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 ¿Morir?

Solitario en su rincón, 

crea y forma su propia realidad, 

busca escabullirse 

en sus letras, para sonreír, 

para dejarse de mentir. 

  

Fantaseando con encontrar 

la felicidad, soñando con un sosiego 

interminable; delirando que vive, 

que le gusta en verdad existir 

de forma ruin e inútil. 

  

¿Pero soportara el agonizante momento de su partir? 

el solo desea no huir, 

aún debe hacer algo antes de morir... 

¡Aún anhelo vivir!  
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 ¿Qué sabe tu recuerdo de amar? 

Sí supieras que 

mi mejor beso 

fue aquel que no me diste. 

  

Sí supieras lo ronco 

que me has dejado el corazón, 

de gritarle al silencio, 

de pedirle a tu recuerdo 

que en mí no exista más...   

  

¿Pero qué sabrá el de amor?   

sí para existir necesita de mi, 

si no puede hacerme feliz... 

  

¿Qué sabrá tu recuerdo de besar? 

sí tan solo es una imagen 

difusa y nada más, 

si no logra llevarse mi soledad.   

  

Que sabrá tu recuerdo 

de lo que en mi despertó  

ese inusual mirar... 

  

si supieras cuantas 

veces escapo de mi esa 

torpe alma que ya no poseo...  

para verte soñar, para lograr descansar. 

  

si tan solo tu supieras 

las innumerables veces 

que en sueños mi razón te busco... 

  

¿como reaccionarias?   
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¿ tu recuerdo por fin huiría de mi 

o con su vil compañia yo seguiría ?   

  

... ¡ si tan solo supiera como poner fin a esta vida ! 
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 Anochece

Al caer el sol, 

 el frío de la noche 

 me atrapa en él  

 haciéndome profundamente suyo.   

  

Propagándose en mi interior, 

 congelando esa oscura soledad, 

 acompañando mi corazón. 

 Aconsejando mi mente 

 y guiándome a una ingenua felicidad. 

  

Aun me pregunto  

 el cómo ese pequeño 

 punto de calor y amor, 

 no se desvanece como los demás; 

 y ese agradable frió nocturno 

 me acaricia el alma  

dándome  esa calma tan deseada.  

  

 Y tal como la luna 

 que alumbra mi caminar,  

 me ayuda siempre 

 a  regresar a ese lugar 

 al que puedo llamar hogar.
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 Baquetas

Así como estas 

Baquetas, 

Desgastadas, golpeadas, 

Viejas y cansadas... 

Mi alma, 

No haya su sosiego, 

Su luz, su lugar... 

Así como estas baquetas, 

Mi alma se encuentra 

Cansada de ser usada, 

De ser desechada! 

Harta de ser golpeada; 

De ser maltratada; 

Blasfemada por las 

Emociones ajenas, 

Por el pensamiento de 

Los demás!... 

Cada día más y más se 

Desgasta; mas se desvanece 

Con cada hora que pasa. 

Cada día la agonía 

Aumenta en el ser que 

Posee esta translucida 

Y decadente  alma... 

Y aunque "mi viaje" apenas 

Si comienza... 

Siento que mi alma vieja, no 

Pertenece a este "joven" ser... 

Que ella es totalmente 

Opuesta, que ya se quiere 

Ir, que solo quisiera morir; 

Responder, si solo así 

Estará en paz, si así 
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Su luz recobrara al ¡fin! 
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 Beso

Sus labios son 

El cielo y con 

Cada beso, 

Me hacen eterno... 

  

Así mi alma Pereció, 

En un último Aliento, 

En un primer Beso, 

Al fin descansó... 

  

  

En una sola noche 

Me amó; 

En una sola noche 

Ella huyó; 

En labios Ajenos 

Ella se escondió; 

En ese momento 

Ella me olvidó, 

En efímero beso 

¡Una mortal me asesinó!... 

  

A ese viejo recuerdo 

Mi alma se aferró.
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 Disculpame si

Si en tu boca

Quiero soñar

Cada noche,

Y con tus cabellos

Deseo escribir

Uno o mil versos. 

Disculpa si

Mis labios

Son agresivos y 

A mordiscos 

Marcan en tu

Piel su camino,

Si con sonrisa

Macabra desnudo

Tu mirada, y

A tu efigie 

Observo de 

Forma obsesionada...

Perdóname por

Quererte eterna, 

Y tengo el descaro 

De crear una 

Poesía incompleta...
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 Dulcinea

No sé qué me 

Enloqueció, 

Simplemente 

Ella vacío el dolor; 

Hizo latir 

A mi corazón, 

El sentir una emoción, 

Que nunca antes 

En mi existió, 

Cambio cada manera 

De pensar e incluso 

De mi actuar, 

Pero aun no logro 

El que ella se haga realidad...
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 Elixir falaz

Su manera de acariciar 

mi rostro un momento 

antes de besarnos ... 

Sus labios fueron 

Suaves y ardientes, 

Los sentí como si 

De ellos el aire que 

Exhalaba esa mujer 

Fuera el mayor vicio 

Para mi alma. 

Un elixir que busqué 

Ansiosamente en sus ojos verdes. 

Quise alargar ese momento, 

Pero ambos supimos 

Que lo correcto era apartarnos. 

Tan sólo supe abrazarla 

Y con delicadeza bese su frente, 

Ambos respiramos 

Con satisfacción culposa... 

Pues ella le pertenecía a un mortal 

Y yo aún no logro amar 

A alguien distinta a la eternidad.
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 Eres

Eres como cada 

Estación del año... 

Dura y fría, como 

La lluvia en invierno; 

Alegre y bella, como 

Las flores en primavera; 

Debil  y suave, como 

Las hojas en otoño; 

Deslumbrante y cálida como 

El sol en verano... 
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 Fragmentado

Dulce musa 

Estoy a punto 

de odiarte...

Detesto esa

Mirada que 

A ratos contempla 

El universo, 

Maldigo tan

Rojos y suaves 

Labios que con

Una sonrisa

Me irritan aún más...

Odio tus manos,

Pues en ellas 

Aún tienes

Parte de mi ser...

Pero es esa parte

Que me persuade 

De que odiarte

Es mi manera 

De quererte
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 Invierno

Disfruto del invierno 

Porque es cuando 

Las estrellas 

Chocan en mi piel. 

  

Sentir cada gota 

Y disfrutar de 

La luz que 

Dimana cada sonrisa 

En un horizonte infinito; 

Canciones difusas 

Que en la lejanía 

Rugen con furia... 

  

Entre cielo y tierra 

Caen con osadía, 

Se dirigen a morir, 

De cabeza y con fuerza 

Buscando alcanzar 

En un destello a 

Un alma perdida. 

  

Corazones ajados 

Latiendo en el silencio, 

Intentando penetrar 

En la oscuridad, 

Abarcando toda la ciudad, 

Bailan al compás 

Del viento, 

Vienen y van...
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 Mentira

Una verdad a medias 

Es la mejor mentira. 

Hoy dudo que ella 

Sea verdad... 

Es la mejor mentira 

Que pude crear; 

Y pues así se va, 

El tiempo concluirá 

Todo esto... 

Ella desaparecerá, 

Me olvidará y 

Yo seguiré Pensandole, 

Queriendo volver 

A esa ultima vez...
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 Otoño

Imagino el color

Que tiene el viento

Saboreando la brisa,

mientras las nubes

Barren el cielo;

Y yo solo 

Observo las sombras... 

Dibujando sonrisas

En el suelo,

Creando universos 

En cada hoja, 

Que mueren y 

Agonizan al verse

Caer lentamente 

Cuando el viento,

Suavemente con 

Caricias,les avisa

Que es tiempo... 

Su final se acerca

Y se pierden 

En la inmensidad

De mi mirar.
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 Ser

Quiero ser papel,

Para que con tu tinta

Dibujes en mi piel,

Ser pluma y

Estar entre tus dedos,

Para escribir

Las mejores rimas.

Quisiera ser la luna 

Para iluminarte

En noches oscuras,

Y en las mañanas

Ser la brisa

Que acaricia tu silueta.

Convertirme en

Canción y no 

Salir de tu cabeza,

Que a mi compás

Acerques tu cadera.

Ser tu almohada

Y en tus oídos 

Recitar los más 

Dulces versos.
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 Viviendo en poesía

Desearia vivir en mis escritos, 

Que al respirar inhalara versos, 

La poesia fuese mi luna, 

Mis pensamientos  

Se reflejaran en el sol  

Del dia a dia; 

Que cada letra 

Me haga compañia 

Y el lograr hallar  

A mi bella dulcinea, 

Y en la eternidad 

De mi vida 

Hecha poesia, 

Estar junto a ella en  

Un HASTA SIEMPRE.

Página 21/32



Antología de ANDRES PRIETO

 ¿ Fin ?

Cuántas veces 

Lo intenté, 

Cuántas forcé 

Cada  verso, 

Poema y rima; 

Cuántas soñé 

Entre canciones y alcohol; 

Cuántas ocasiones 

A ti yo te pensé... 

Y qué pocas 

Fueron las caricias, 

Las risas, los momentos... 

Y muchas menos 

Las veces que te 

Abracé y besé. 

  

No existen más dudas 

Que la de pensar 

Con qué palabras 

Exponer mi debilidad... 

Los versos que 

Debo usar para 

Poder dedicar 

De forma correcta, 

De manera directa, 

Lo que susurra 

Mi pluma en la oscuridad.
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 Creación

Aún no se 

Si dejarte libre o 

Encadenarte al papel... 

Así que 

Esta noche 

Te robaré,

Te consumiré

A trozos;

Te besaré

Con letras,

Te dibujaré

En las manchas

Y en sueños

De tinta

Te plasmaré. 

Esta noche 

Te haré mía

Al escribir,

Pues escribiré 

Para ti...porqué 

Entre versos y poesía,

Serás quien

A mi pluma de guía. 

Esta noche

Al finalizar

Mi vida, 

Te convertirás 

En mi eterna dama.
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 Un Ángel me mintió

Ella sonrió y de inmediato, 

allí me encontré yo, 

al alcance de sus engaños 

y atrapado en sus manos 

sucumbí entre sus labios... 

la historia se reinició 

musa y escritor; 

pero la musa es perdición 

es un engaño, es dolor... 

Es ella una tetra 

dada por la inspiración, 

un ser que, terminó 

vagando contra su querer 

Y entre letras se perdió... 

Es ella de nuevo una silueta. 

Una sombra esquiva, 

Que huye de mi 

Y se desvanece 

Al despertar, 

una perfecta ilusión 

que se va y deja un sin sabor; 

misteriosa mujer  

que se lleva mi corazón...
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 Dulce pesadilla

Al caer, recuerdo 

las mismas palabras, 

mismas emociones... 

El querer escupir 

todo fuera de mí, 

el gritar tan fuerte 

que al callar 

mis cuerdas se rasguen 

y enmudezca una eternidad... 

que aquello que cambié 

por un corazón, 

regrese a no tener ningún valor... 

Y en la tierra arrastrándome 

ya sin sentir el dolor, 

ya sin ver esa luz... 

allí en el suelo recuerdo, 

recuerdo cada momento, 

esa primera decisión 

que conllevo este mal, 

agonizando en la oscuridad, 

te recuerdo... 

Recuerdo lo feliz que creí ser, 

recuerdo la fortaleza 

que me daba tu mirada, 

la sensación de inmortalidad 

que emanaba de 

tus labios en cada beso, 

en cada palabra... 

Enterrado en la miseria, 

recuerdo la calidez de tus abrazos, 

te recuerdo a ti, 

el más dulce de los sueños.

Página 25/32



Antología de ANDRES PRIETO

 Amantes

Miradas furtivas 

Que se esquivan, 

abrazos que simulan caricias 

mientras los labios encendidos 

se limitan a suspirar, 

esperan con impaciencia 

que tú y yo 

estemos en completa soledad; 

donde entrelazando un poco 

más que los cuerpos, 

los pensamientos se desaten 

y libremente conecten 

a través de la piel 

Humedecida por el placer de 

sensaciones escondidas... 

Deseos salvajes 

corren de sí mismos, 

huyen del terror a su libertad, 

aguardan excitados que 

la noche oscura de 

tregua entre ellos, 

entretanto nuestros 

fugaces instintos de pasión 

escapan con ferocidad 

durante el día, 

sin poder aguardar 

la oscura soledad del atardecer...
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 Tregua

Tengo una propuesta para hacerte, 

y es lo mejor que puedo ofrecer... 

tú no quieres que yo te ame, 

y yo no te quiero amar, 

no como tú sueñas, 

no como mi pluma lo desea y 

no como tú lo mereces, 

así que ama mi creación, ámate. 

  

Déjame reconstruir 

sobre tus ruinas y 

de nuevo incendiar 

tu alma, tu corazón; 

que arda en ti 

la pasión de un maldito poeta, 

de un terrible poeta, 

del poeta que de ti creará amor. 

  

Sé mi musa, 

sé fuego y ceniza, 

renace en mí y 

haz que crezca un amor, una mentira. 

Sé mía, de mis escritos, 

de mi mente, de mi corazón 

y de mi pluma. 

Te pido aceptes el trato, 

porque si me amas sabrás que 

no hay nada más significativo 

para mí que haberte creado.
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 Ciudad de lobos

Ciudad maldita,

ciudad en ruinas...

ciudad de calles vacías 

y personas destruidas. 

Ciudad de cuentos de hadas

de historias olvidadas,

ciudad con rumores

que vienen y van

como huellas;

huellas que esta 

salvaje ciudad consumió

y no volverán ... 

Ciudad del pecado

ciudad de dioses y 

de pocos hombres;

ciudad de brujas

y lobos esteparios. 

Ciudad decadente,

ciudad con hambre,

con sed de sangre---
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 Caos

Tengo un sobre vacío 

con una carta junto a él, 

que con el paso del tiempo 

deja entre ver cada vez menos 

aquellas palabras que pensé en dedicarte. 

  

Papeles a mi alrededor 

inundan la habitación; 

caen, ruedan, giran, 

se manchan y se estrellan... 

papeles a mis pies inertes 

uno a uno se revuelcan 

en la agonía de la tinta. 

  

La música suena y nadie la escucha, 

grita rasgando su voz 

abriéndose paso en la oscuridad 

de los poemas sin musa. 

  

Un cuerpo que fallece 

(yace) dormido en un rincón, 

incapaz de mover sus labios 

tararea el silencio que adormece la luz 

que lo devora y lo arrastra por el cielo... 

  

Poeta que sucumbe de rodillas 

ante una cegadora tormenta, 

versos que acuchillan su alma 

uno tras otro, 

mientras las musas disparan 

desde la lejanía del inframundo 

sus palabras inscritas 

en las llamas malditas de la creación. 
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Maniquíes manejados 

tras el telón del poema 

por el corazón roto del antiguo poeta; 

una sombra del futuro que protege 

la puerta oculta de la memoria, 

que desborda las pequeñas manos del mortal 

frente al último papel en blanco y una pluma rota.... 

  

Una puerta que no se abrirá, 

un poema que no será 

 y un poeta maldito 

por la pluma robada de la musa muerta.
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 Agosto

Bailan las nubes 

Con el canto de la lluvia, 

Suspiros cuelgan del techo 

Y unas lágrimas escampan 

En mi ventana... 

  

Los días oscuros 

Con sol trasnochado 

Embriagan los polvorosos 

Recuerdos de las risas, 

De las caras vacías y 

Los colores pastel; 

Memorias del ayer y 

Remordimientos del mañana.
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 Sobrio de vos

Siguiente estación

Un trago, un plon y 

El beso que 

Nunca se dio... 

Tambaleando la pola

Se recorren callejones

Observados por la luna,

Se canta gritando

Para asustar el frio amanecer. 

Llegamos dando saltos,

Dando botes y

Cuidando que las

Estrellas no salten 

Por el precipicio... 

Durmiendonos con 

El sol acuestas para 

Evitar el guayabo

De un desamor.
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