
Antología
de

pupykuba



Antología de pupykuba

Dedicatoria

 DEDICO ESTE LIBRO A TODAS LAS PERSONAS QUE COMPARTAN MI SENTIR, RESPECTO

DE LAS SITUACIONES DIARIAS QUE LA VIDA NOS PLANTEA.

Página 2/521



Antología de pupykuba

Agradecimiento

 AGRADEZCO A LOS CREADORES DE ESTA PÁGINA, LA OPORTUNIDAD QUE, GRACIAS A

SU MENTALIDAD DE AVANZADA, NOS BRINDAN, A QUIENES CREEMOS TENER ALGO QUE

DEJAR DICHO. 

Página 3/521



Antología de pupykuba

Sobre el autor

 SOY NATIVO DE LA PERLA DE LAS ANTILLAS,

Y LA VIDA ME SITUÓ EN MÉXICO, DONDE HE

VIVIDO HASTA LA FECHA 33 AÑOS, EN LOS

CUALES HE RECIBIDO DE LA VIDA, GRANDES

ENSEÑANZAS, CON LAS CUALES VIVO.

Página 4/521



Antología de pupykuba

 índice

A MI HIJO

TRISTES RECUERDOS

28 DE ENERO

REMEMBRANZAS.

GRACIAS MIL

PARA TI, AMOR.

QUISIERA.

DUELE.

SE PUEDE.

SÉ QUE ME RECORDARÁS.

TRISTES VERSOS

DAME.

TU

A PESAR DE LA DISTANCIA.

ESTAR ENAMORADO.

AQUEL AYER

¡NO SÉ!

VUELVE

AZALEA

MUSA.

MIENTEN.

SIEMPRE ATENTA.

QUISIERA.

Página 5/521



Antología de pupykuba

EL DIOS DINERO.

ALBRICIAS.

DESESPERANZA.

MI BIEN AMADA.

SIEMPRE VIVA.

LA CULPA ES MÍA.

UNA MIRADA QUISIERA.

CON HONOR.

MADRE 1.

DOS SOLES.

TUS OJOS.

A MI CAIMÁN

MIL REQUIEBROS.

MADRE.

A TI MUJER.

TENGO.

SUEÑO.

QUISIERA.

AMOR ETERNO.

A LIBERECO LAUDAS.

MENTE SOMOS.

LA LUZ LLEGARÁ

LA VIDA.

ERES.

REQUIEM POR TOPY.

Página 6/521



Antología de pupykuba

TRISTE FELICIDAD.

EL JARDÍN.

TE RECUERDO.

VIDA.

TODOS SON MIS IGUALES.

TE FUÍSTE.

A VECES

GLORIA ETERNA A NUESTRO APÓSTOL

LA NIEVE

TAN LEJOS, Y TAN CERCA.

PARA MI NEGRA QUERIDA.

CONFESIONES A MI HIJO.

UN NUEVO MUNDO.

LA LIBERTAD LLEGARÁ.

¡ OJALÁ ME EQUIVOQUE!

 TE MANDO UN BESO.

LA CONVERSIÓN.

JUVENTUD.

EL DESTINO.

TU CALOR.

POR TU SUSPIRAR.

ESTE DOMINGO QUISIERA.

SUEÑOS.

TODO ES POSIBLE.

RESISTIRÉ.

Página 7/521



Antología de pupykuba

IMPOSIBLE.

TONTOS ÚTILES.

AYER:

DUELE.

TU CALOR EN MI MANO.

TU ALMA.

TU PARTIDA.

TEN FÉ.

MIS SENTIDAS EMOCIONES.

SIEMPRE VIVEN EN MI.

A PESAR DE LA DISTANCIA.

TRISTE ESTÁ EL JARDIN.

AMIGO MÍO.

ADORABLE Y BELLA.

¿QUÉ NO DARÍA?

SI SE PUEDE.

¿ POR QUÉ ?

TU MAGIA.

VALE LA PENA.

FRUTA PROHIBIDA.

¿ COMO OLVIDAR?

RECUERDO DE AQUEL DÍA.

INCOMPRENSIÓN.

ESTAR CONTIGO QUISIERA.

ADIOS.

Página 8/521



Antología de pupykuba

 ¡BENDITO SOL!

EL CASTILLO.

NO TE ENCUENTRO.

TUS CARICIAS.

CALOR.

AL NACER EL SOL.

PORQUE ME LO HAS DADO TODO.

LA MUSA.

SÓLO QUIERO...

TU LICOR.

MISIÓN CUMPLIDA.

DECISIONES.

ALLÁ SE QUEDARON.

DESEOS.

RECUERDOS.

 ME REGRESO A LA NADA.

TU MIRADA.

MIS VERSOS LLEGARÁN.

ME DOLERÁ.

¿QUÉ NOS PASÓ?

NUESTRO NIDO.

¡SI SUPIERAS!...

EL PLATO DE LENTEJAS.

ASOMBRO.

UN DÍA REGRESARÉ.

Página 9/521



Antología de pupykuba

INJERTOS.

PALOMA MENSAJERA.

BELLA FLOR.

AQUELLA NOCHE.

¡ TRANQUILO !

PUEDO.

EL HUÉSPED.

SE BORRA TU FIGURA.

DIOSA.

PARAFRASEANDO AL APÓSTOL.

CHOQUE DE TRENES.

¡ GRACIAS, MÚSICA!

EL RELOJ CORRE DE PRISA.

AUNQUE EL SOL SALIR NO QUIERA.

GRACIAS.

ADIOS.

ENTRE BRUMAS.

SEDIENTO DE TI.

FIEL A MIS RAÍCES.

POR MÚSICA SE ENTIENDE...

RESULTA GRATIFICANTE.

A MI MEDIDA.

LO QUE EL EGO SE LLEVÓ.

SI ME DIERAN A ESCOGER.

SIEMPRE PRESENTE.

Página 10/521



Antología de pupykuba

TONTO.

TE QUIERO.

TODO LUCE DIFERENTE.

¡ JAMÁS!...

DIFÍCIL SITUACIÓN.

PRINCIPIOS Y VALORES.

NO.

¡ HAGAMOS INTERCAMBIO !

¡BIENVENIDO!

MADRE.

CUANDO NOS LLAMA LA VIDA.

TODO FUE UN ESPEJISMO.

ES GRATO.

GRACIAS PADRE.

¡CUESTA!...

SE APAGÓ TU LUZ.

EBRIEDAD.

SHEREZADA.

EL TIEMPO.

RESPLANDORES.

DESVARÍO.

MOMENTO INDESEADO.

ROSA.

A TU MERCED.

NECESIDAD.

Página 11/521



Antología de pupykuba

HABLEMOS.

VISITAS.

UVAS.

CONFESIÓN.

¡NO DESPIERTES...CABALLERO!

TU MIRADA.

HECHICERA.

¡TODO ES ARTE!

FLORES NUEVAS.

OCURRENCIAS.

PRESENTE.

AUSENTE AMOR.

AVE FENIX.

SÓLO TÚ.

AUNQUE TE ABRA LA PUERTA.

PODRÍA...PERO...

CASQUIVANA.

TERMINÓ MI CASTIGO.

NO HAY FATIGA.

DESARMADO.

PRÉNDEME.

SIEMPRE VIVA.

MI MÁS FIEL PARTITURA.

TU CANDOR.

ACRÓSTICO.

Página 12/521



Antología de pupykuba

DE UN GOLPE.

SÓLO UN ROUND.

UN AÑO MAS.

AUSENCIA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

AMIGOS VIRTUALES.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

OBSESO SENTIMIENTO.

APRISIONADO.

REFLEXIÓN.

TE VI PASAR.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

Página 13/521



Antología de pupykuba

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

NO TE QUIERO A MI VERA.

CON LOS PUÑOS CERRADOS.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

PUEDO.

LA ESCALERA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

Página 14/521



Antología de pupykuba

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

TU LLUVIA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

RONQUERA.

SI UN DÍA ME QUISIERAS.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

Página 15/521



Antología de pupykuba

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

AQUELLA NOCHE.

¡ ABRÁZAME EL ALMA!

HAZ FELIZ A ESTE ZORZAL.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN. 

REFLEXIÓN.

SÉ QUE BRILLARÁ DE NUEVO.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

¡CUÁN MARAVILLOSO FUERA!

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN..

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

Página 16/521



Antología de pupykuba

REFLEXIÓN.

¡CONCÉDEME ESA FORTUNA!

DESDE NIÑO.

REFLEXIÓN.

SUEÑOS.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

MUSA.

REFLEXIÓN.

INCOMPRENSIÓN.

INSPIRACIONES NOCTURNAS.

ELLAS.

A MI HIJA.

REFLEXIÓN.

Tú.

NAVIDAD.

CARTA A JESÚS.

NUEVOS RETOS.

DULCINEA.

EL RETRATO.

NOCHE DE ENTREGAS.

Página 17/521



Antología de pupykuba

LA NINFA DE LA ESPESURA.

EL 14 DE FEBRERO.

VENEZUELA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

MI GRAN AMOR.

MI CONSENTIDA.

NO SÉ...

QUIERO.

ILUSIÓN.

LLUVIA DE EMOCIONES.

¡CÁNTAME RUISEÑOR!

TE VI PASAR.

¿QUÉ HUBIERA SIDO DEL MUNDO?

EL FRÍO.

AUNQUE MORIR YO DEBIERA.

ODA.

LETRAS PARA EL APÓSTOL.

TRISTE HISTORIA.

COMO MENDIGO.

APRISIONADO.

LETRAS EN MARCHA.

¡PERO, SÉ QUE UN DÍA!...

LA LUZ.

DESINTERÉS.

Página 18/521



Antología de pupykuba

A TI.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

VOCES SIN NOMBRE.

TU MIRAR.

NAVE SIN RUMBO.

IN MEMORIAM.

UNIDAD.

EMOCIONES.

¿CÓMO OLVIDAR?

ALGÚN DÍA SALDRÁ.

ASPIRACIONES.

LLEGA LA NOCHE.

DIFERENTE.

SIN TI.

ESPERARÉ.

EL NIDO QUEDA OSCURO.

EL GUÍA.

TU FOTO.

REFLEXIÓN.

PALOMA.

NUESTRO ANIVERSARIO.

LOS SONIDOS.

GRACIAS, PADRE.

ESPERO.

Página 19/521



Antología de pupykuba

COMO NUNCA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

VERSO Y PROSA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

TRISTEZA.

REFLEXIÓN.

EL NUEVO SOL.

PARADOJA.

A MI BANDERA.

FE.

DESAZÓN.

INFAUSTA FANTASÍA.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

DOLOR Y DICHA.

DOLOR.

¿CÓMO BORRAR EL DOLOR?

AÑORANZA.

MATICES.

¿POR QUÉ SERÁ?

Página 20/521



Antología de pupykuba

ESPADAS.

VACÍA ESTÁ LA FUENTE.

LA CRUZ.

REFLEXIÓN.

CRUEL AUSENCIA.

PIENSO.

MI RUEGO.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

REFLEXIÓN.

POLUCIÓN.

REFLEXIÓN.

RECLAMO.

SILENCIO.

REFLEXIÓN.

TENTACIÓN

PREFIERO.

PALABRAS.

MARIPOSA.

LA MENTE.

A MI NIETO.

TEJIENDO LETRAS.

FLORES NEGRAS.

FE.

LA BALANZA-

Página 21/521



Antología de pupykuba

MI MIEL.

EL HUERTO.

A NUESTRO APÓSTOL.

Página 22/521



Antología de pupykuba

 A MI HIJO

¿Cuántas veces he querido 

Tomar la pluma pa´ hablarte? 

Muchas...¡Mil veces lo he hecho!, 

Y se me arrugaba el pecho 

De pensar  que mis palabras, 

No alcanzaran a decirte 

Todo lo que yo anhelaba. 

  

  

Soñé con hacer de ti 

Mucho más de lo que he sido, 

Y premiaste lo sufrido 

Cuando dejé todo atrás, 

Y di a la vida otro sentido. 

  

  

Siento que has multiplicado 

Mis logros..., ¡mis sentimientos! 

Con tu hacer y tu decir 

Pues te entregué en mi sentir, 

Todo lo que llevo dentro. 

  

  

Quizás fui duro contigo, 

Pero mi afán fue el de esculpir 

Al gigante que debía 

Enfrentar, día con día, 

Su futuro...¡el  porvenir! 

  

  

Sólo quiero aquí expresarte 

Si algún error cometí, 

Fue debido a inexperiencia, 
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O a la falta de paciencia, 

Al ver acercarse el día, 

en que tu vida y la mía 

separaran sus  senderos, 

Cuando al "graduarte" feliz, 

Llegaras a encaminarte, 

Comenzando el derrotero. 
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 TRISTES RECUERDOS

Fuiste aurora 

Que a mis noches

Iluminó, y fue un placer

Tus caricias poseer,

Plena el alma,

Henchido el pecho,

Antes de quedar deshecho

Al no tener tu querer.

Cálida luna recuerdo,

Alumbrando nuestro lecho:

Plácidas horas corrían

Sin que tus ansias y las mías

Lo dieran todo por hecho.

Recuerdo las alboradas

En que despertamos juntos,

Aquellas en que el presunto

Nuevo día llegaría. 

Y nuestra grande alegría,

Al estrechar nuestros cuerpos

Antes de quedar desierto

El corazón sin latidos

Por haber mucho querido

A tu amor, ¡Por siempre muerto!
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 28 DE ENERO

Ante El Padre y la nación,

Al ver la patria sufriendo,

Alma y corazón muriendo,

Acudo a la introspección. 

  

Sangre de hermanos abona

La querida tierra santa;

La libertad se quebranta

Sin que les llegue su hora. 

  

  

Ungida Cuba nació 

Plena de grandes guerreros 

Hasta que un ruin pistolero 

La libertad conculcó. 

  

Poco aprendimos ayer

Cuando a pelear convocaste

A la guerra libertaria,

Y hoy cuentan con mercenarias

Legiones de traidores,

Que apoyan a sus señores

Como nunca lo soñaste. 

  

Danos algo de tu ser:

que no medren los bandidos,

Y cual gigantes unidos

Libres lleguemos a ser. 

  

Y a ti Patria que venero

Página 26/521



Antología de pupykuba

Con ardor y con pasión:

¡Basta ya de ver violada

Tu libertad y tu honor!

¡Levanta tu gran cañón!,

¡Alza tus manos pues quiero,

Un veintiocho de enero

Pasear por el malecón!

Página 27/521



Antología de pupykuba

 REMEMBRANZAS.

Como paloma sin nido 

Quedó el alma al tú marchar, 

Pero el bálsamo de olvido 

Llegó feliz al final.   

  

Fuiste un sueño concebido  

En mi incesante buscar 

Que el abrumado sentido 

No concebía olvidar.   

  

Fueron muchas tardes largas 

Entre caricias y besos 

A las que diste la espalda; 

Se quedaron como albrícias 

Al recibir la noticia  

Que rompiera el embeleso.   

  

Recuerdo que el corazón 

Sumido en febril candor 

Explotaba de calor 

Con orgullo y alegría 

En aquellas tardes frías  

En que me dabas tu amor.   

  

Te agradezco la partida 

Pues se abrieron nuevas sendas 

Que colmaron de esperanza 

Las ilusiones que a ultranza 

Reaparecieron dilectas 

Dando sentido a mi vida.
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 GRACIAS MIL

Has sido fuente de luz 

Iluminando el placer 

De caminar por la vida; 

Fresca flor que en mis tristezas 

Conviertes lo negro en blanco. 

Sin ti mis cuitas y penas 

Grande lastre habrían de ser. 

Tus caricias de mujer 

Me han dado luz y calor: 

  

Le doy gracias Al Señor 

Por haberte conocido, 

Sin ti no hubiera podido 

Enfrentar tantos quebrantos, 

Amor que borras el llanto,

 

Amor que aplacas mis penas,

 

Mis desdichas, mi sufrir

 

Al ser comprensiva y buena;

 

¡Gracias mil, por existir!
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 PARA TI, AMOR.

  

Te vi, cual la luz se ve,

Iluminabas tu entorno,

Brillaba todo tu ser

con singular sencillez

Y sentí que el corazón

Ardía cual fuerte horno. 

  

El brillo que tus dos soles

Emitían, me cegaron,

Y sentí la luz del día

Celosa palidecer

Por tu perfecta armonía,

¡Por tu belleza...mujer! 

  

Grácil tu cuerpo mecías

Cual elegante princesa,

Para que el alma mía

Por siempre quedara presa. 

  

Lo más bello fue el sentir

Tu hermosa mano de seda

Y contemplar tu hechicera

Sonrisa al verte reír. 

  

Después, no supe de mí,

Encerrado en tu belleza

Feliz, con el alma presa

Como nunca imaginé...

¡Tu esclavo por siempre fui!
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 QUISIERA.

  

Quisiera poder tenerte

Presa, en mis brazos ardientes:

Poder tus labios besar

Y morderlos dulcemente. 

  

La tristeza de tus ojos

Borrar con suaves caricias:

Complacerte tus antojos

Y hacer brotar tu sonrisa. 

  

Beber el néctar soñado

Para embriagarme con él

Y sentir tu cuerpo arder

Bajo la celosa luna

Y amarte como a ninguna

Jamás la hubieran amado. 

  

Esculpírte con mis manos

Grabando en cada momento

Tus olores y tu aliento

Y eternamente guardarlos

Donde pueda disfrutarlos

Como eterno soberano.
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 DUELE.

Al pasar junto a mí, 

Tu perfume me rompe

Los moldes que fabrico

Sin que acaso te asombres.

Tu sombra me acaricia

La mente a cada instante,

Y pretendes no oírme

Al pronunciar tu nombre.

En el alma entretanto

La vorágine surge,

Al sentir en mis ríos

Tu existir que no tuve

La tarde en que marchitos

Quedaron los claveles

Que corté para ti,

Sin recibir laureles.
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 SE PUEDE.

Se puede llegar al valle

de la esperanza despierto

Si es que antes dejamos muerto

Todo lo que nos desmaye.

Soñar con verdes praderas

Plenas de luz y belleza

Habla de nuestra nobleza,

Aunque puedan ser quimeras.

Hacer un más bello "ayer"

Nos distingue como hombres

De aquellos que acá vegetan,

A quienes no les inquieta

Su entorno en su proceder.

Darle placeres al cuerpo 

Sin alimentar el alma

Es de mezquina vivencia:

Dejar viva nuestra esencia,

Enriquece nuestro acervo,

Y aumentará nuestra karma.
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 SÉ QUE ME RECORDARÁS.

Revisando los rincones 

Del ayer hoy he encontrado 

Una foto ya gastada, 

Por el tiempo castigada, 

Y perdiendo sus colores. 

  

La foto la dibujé 

Con los dedos y con los labios 

Entre la brisa dormida 

Que recordó tu partida 

Aquella tarde de mayo. 

  

Sumída en febríl desmayo 

Quedó la mente al no verte, 

Costó dejar de extrañar 

Tu cabello, tu sonrisa, 

Y el ya no poder tenerte. 

  

Así lo quiso el destino: 

Tu tomaste otro sendero; 

Y aunque a olvidarte no atíno 

Sé que al mirar una rosa 

Recordarás nuestro cielo. 

  

Siempre me recordarás  

Por sobre todas las cosas, 

Porque en mis brazos temblabas 

De placer, y de locura, 

¡Jamás tendrás la ternura 

Que en mi lecho disfrutabas!
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 TRISTES VERSOS

Lastimoso cuenta el verso

Su triste melancolía

Con dolor y sentimiento,

Desnudando al alma mía

De sus más crueles tormentos.

Vuela paloma querida:

Muéstrale a todos tu luz:

Que sepan de tu virtud

Con dolores obtenida.

La cruz que cargas devela

Con el deber que te asiste,

Por ser de un cubano triste

Al ver su Patria humillada

Y la moral profanada

De cuyo verbo naciste.

Cuenta tu grande tormento.

Pide piedad a los dioses.

Denuncia al mal que sojuzga,

A tus hermanos de adentro.

Habla con grande arrogancia

De tus sueños incumplidos

Que se mantienen dormidos

En el mar de la ignorancia.

Diles que ya no soportas

Tanto desdén por tus penas,

Quizás llegue un alma buena
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A aminorar tu tristeza

Porque se mantiene presa

La libertad que perdiste.
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 DAME.

  

Sabes que yo siempre he sido 

Soñador, poeta y loco, 

A pesar de eso te pido 

Me des, de tus labios almíbar, 

¡Dame de tu ser un poco! 

  

Déjame sentir que es mía 

La dulzura de tus besos 

Para embellecer el día, 

Y el arrebol de tu piel, encender 

cual bello foco. 

  

Quizá acaso algún exceso, 

Te demuestre la agonía 

De lo que todo mi ser 

Vive por ti, noche y día.
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 TU

  

Fuiste ave de paso

Que en su volar me tuvo

entre sus garras preso;

Y me entregaste con tu pico el beso

Que colmó de emociones

A mis febriles brazos. 

  

Entre tus alas subí

Las más altas montañas,

Y bebí del volcán

De tus dulces entrañas. 

  

Entre risas y anhelos

Disfruté tus delicias,

Por tus tiernas caricias

En mis gratos desvelos. 

  

Remonté con tu vuelo

En los atardeceres

Los más bellos lugares

En medio de placeres. 

  

Pero llegó el invierno

Con su paso implacable,

Y volaste a otros lares,

Divina ave querida,

Cual águila indomable.
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 A PESAR DE LA DISTANCIA.

  

En tu cielo vi la luz,

Tu imagen en mí se quedó,

Tus lágrimas son las mías,

Tu dolor es mi dolor. 

  

Dentro del alma te llevo

Fundida, y en el corazón,

Y mantengo la ilusión

De ver que sonríes de nuevo. 

  

Me acompañan tus caricias,

Tu perfume vive en mí,

Y aunque la distancia exista

Provocas gran frenesí. 

  

Motivos sobrados tengo

Para amarte con locura,

Por tu amor es que en mi mente

La esperanza me mantiene

El alma, crédula y pura. 

  

Quizás la misma no seas,

Quizás no luzcas igual

A como ayer te dejé,

Pero siempre te querré

Hermosa y querida tierra

Más que a otro cualquier lugar.
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 ESTAR ENAMORADO.

  

Estar enamorado,

Como de ti lo estoy,

Es vivir consagrado

A tus besos, a tus ojos. 

Es querer complacer

Tus mas leves antojos,

Es sentir tu presencia

Por doquiera que voy. 

Es soñar perennemente

Con tu bella sonrisa,

Mirarte en cada rostro,

Tu olor llevar conmigo. 

Y feliz aceptar,

Que aunque no estés aquí,

Nunca estarás ausente,

Porque estarás en mí.
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 AQUEL AYER

  

En tus alas me arropaste

Y de tus manos comí:

Como alegre ruiseñor

Preso de tu amor viví. 

Tu cantar me apasionaba,

De tu pico me nutría,

Tu aliento feliz me hacía,

Mi calor ambicionabas. 

Fuertes tormentas golpearon

El árbol de nuestros sueños

Pero nunca naufragaron

Nuestros mas caros empeños. 

Hasta aquel maldito día

En que otras cantoras aves

A nuestro árbol llegaron,

Y a volar te convidaron,

Y muy triste me dejaste

Mientras yo te despedía 

Huérfano quedé de amor:

El cielo se oscureció

Aumentando mi dolor,

Roto ya el nido quedó.

¡Cuando te fuiste con ellas

El corazón sucumbió!

¡Se apagaron las estrellas!...
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 ¡NO SÉ!

  

¿porqué te quiero?

¡No sé! 

Será porque llevo dentro

Clavada en mi pensamiento

Tu figura de mujer. 

Será, porque me alimentan,

Los recuerdos del ayer

Que brotan constantemente. 

Será quizás el placer

Que me brindas cada noche

Sin el menor reproche. 

Será del pecho el latir,

Que alborozado ha quedado,

Ante el placer de vivir. 

Sera el sabor de tu boca,

Cuando gritas como loca

Entre mis brazos amantes. 

Será, que crédula el alma,

Bebió el dulzor de tu cielo

Gota a gota, a cada instante. 

¿O serán, quizás aquellos

Gigantes besos que diste,

Cuando extasiada estuviste

Al ver despuntar al alba? 

¡No sé!

Sólo sé que late

Mi corazón al mirarte

Con ferviente devoción.
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 VUELVE

Miles de veces podrás

Negar cuanto me quisiste

Y que en mis brazos viviste

Lo que ya jamás tendrás.

Cualquiera podrá llegar

A entre sus brazos tenerte,

Y quizás imaginar,

Que ya tu le perteneces.

Lo que no podrá tener

Quien hasta tu vera llegue,

Será tu completa entrega,

Esa que me diste ayer.

Podrá tener la ilusión

De las estrellas bajarte,

Pero ya tu corazón,

Por completo me entregaste.

Como imaginarme que,

Los besos de otro pudieran

Hacer vibrar tu alma entera

Con infinito placer..

Cuando mañana comprendas

Que vivir sin mi no puedes,

Vuelve, y me hallarás deseoso

De brindarte mis quereres.
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 AZALEA

Para qué esconder pasiones

Que iluminan nuestras ansias

Si vibran los corazones

Al recibir sus fragancias.

Has estado acá en mi mente,

Presente, desde el instante

En que sentí tu hermosura

Maravillosa, delante.

De mis sueños has sido dueña,

De mis motivos...dulzura,

Sin tu presencia sería

La vida menos risueña.

Como te amo...te amaría

A pesar de tempestades,

Azalea, que con ternura

Despiertas mis ansiedades.

Página 44/521



Antología de pupykuba

 MUSA.

  

¿Porqué me quitas el sueño

Divina musa a quien amo?

¿Quién te envió a mi sendero

Mostrándome el bello cielo,

Aquellas tardes de mayo? 

  

En silencio he conversado

Sin aparente razón

Con las flores en mi desvelo,

Contando cuánto te quiero. 

  

En mis labios te he buscado, 

Entre voces y gemidos, 

Miles de veces has escuchado, 

Del corazón sus latidos. 

  

Este mío corazón,

siempre gozoso, te he dado,

Parte del mismo, ha quedado 

Seco en su febril desmayo. 

  

Has alimentado el bello

Esplendor del firmamento,

Presente siempre te siento,

Aunque a veces no te hallo.
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 MIENTEN.

¿Que por tu casa he pasado

Sin acercarme a tu puerta?

Mal te lo han de haber contado,

Sabes que no me molesta.

Entre paseos dormidos,

En nuestras noches de hastío

Te he dado todo lo mío,

Sin que lo hallas tu negado.

Siempre has estado a mi lado,

Iluminando el camino

que celoso el buen destino

Pretendiera haber trazado.

Quizás tu no lo comprendas,

Pero oculto en la maleza

Te espío cuando atraviesas

La calle con tu belleza.

El sólo gusto de verte

Me embriaga el alma; cautiva,

Y hace que oculto te escriba,

Sin el placer de tenerte.
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 SIEMPRE ATENTA.

¿Porqué llegan sentimientos

Cuando distante te encuentro?

¿Porqué, si al vivir llevo dentro

Clavado el tenaz quebranto

En nebuloso dolor,

Llegas a mi camposanto?

Lejos te veo, preciosa,

En carroza deslumbrante,

Con las nubes vigilantes

Y la luna inteligente,

Adivina mi pensar.

Con tus ojos refulgentes,

Me contemplas amorosa,

Y me llegan a la mente

Tus mensajeras ideas,

Con tu sentir: prodigiosas.

La experiencia de lo ignoto

Me envías con tu mirar,

Y es más grande el ideal

Que atenaza el corazón

Con fervorosa pasión,

Engrandeces mi soñar.

Eres ser que lejos tuve;

Y hoy que junto a mi existir

Vives atenta a mis cosas

Como bella mariposa,

Ya no me dejas pecar.
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 QUISIERA.

  

Quisiera cantar al viento

Mis amores, y mis cosas,

Grabar en el cielo un verso

Que dijera lo que siento. 

  

Gritar a los aires quiero

Tu amor puro y verdadero,

Que no fueras vanidosa

Y embellecieras mi vida 

  

A la luna que nos mira 

Le pidiera un sacrosanto

Mirar, de tus bellos ojos,

Para postrado de hinojos

Contarle de tus encantos. 

  

Respirar el mismo aire

que transpiras yo quisiera,

Bendecirte y adorarte.

Entregarte el alma entera. 

  

Poder beber de tu boca

La miel de tus labios rojos

Con todas mis ansias locas

Cumpliéndote tus antojos

Como nunca lo hizo nadie.
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 EL DIOS DINERO.

  

Preso vivo de mis ilusiones:

Preso a gusto de mis diarios sueños:

Preso espero resurgir la honra

De entre las cenizas, con fruncido ceño. 

  

Acaricio momentos refulgentes

Donde la dignidad esté presente

Al frente del ejercito glorioso

De adalides guerreros liberantes 

Del tedio que domina nuestras vidas,

Deshaciendo con fuerza las heridas

Que desangran nuestro mundo agonizante. 

  

El mal se hace presente cada día

En manos de feroces "dirigentes"

Que aplastan sin piedad la fantasía 

De querer mantener alta la frente:

De aspirar a sus derechos plenamente, 

A los pueblos que exigen todavía, 

Un poco del amor, que ausente sienten. 

  

Como el mal es mirado de soslayo

Por los presuntos amantes de la honra,

Crece y fecunda en nuevas mentes

Que no temen caer en la deshonra. 

  

¡Pobre humanidad ésta en que vivo! 

¡Nada legamos de bueno a nuestros hijos!

Sólo se empeña en alcanzar primero,

La absurda vanidad que da el dinero.
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 ALBRICIAS.

El alma trémula y triste

Embellece sus matices

Si el amor le llega dentro

Arropando el sentimiento,

Desterrando los deslizes.

Un amor que nos inunde,

Es capaz de hacer brillar

Lo mejor de nuestro ser,

Si penetra en la mujer

Que en nuestra vida se funde.

Esperanzas e ilusiones

Y la belleza del mundo,

Nacen en los corazones

Iluminando el andar,

En este valle fecundo.

Sólo pido tus caricias,

Tus miradas, tu consuelo,

Para contemplando el cielo,

Feliz exclamar...¡albricias!

Página 50/521



Antología de pupykuba

 DESESPERANZA.

Un golpeador, un derrumbe,

Un resbalón en la acera,

Una pausa, una caída,

Un nuevo día que llega

Escondiendo podredumbre

Del hombre nuevo, que ha sido

Por los amos prometido.  

Todo es ruina, allá en mi Habana:

Triste transcurre la vida,

Y las promesas que hicieran

A mis padres y a mi abuela

Lejos han quedado, pues,

Durante todo este mes

No ha sonado la cazuela.

 

¿Esperanza?

No nos queda

Pues ya no existen guerreros

Como aquellos que ofrecieron

Su vida, en gallarda entrega.

 

Lejos quedó la ilusión

De ser libres del tirano.

La desunión y el desgano

Entre nosotros cundieron;

Por aquello o esto otro,

No encontramos el sendero.
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 MI BIEN AMADA.

  

Cuando creí que muy pronto partiría, 

Infeliz me sentí... fue gran tormento

El pensar dejarte sola en este mundo

Noche y día,

Sin poder estar a tu lado cada momento. 

Eres lo mas grande que he tenido,

Luz en mis noches, soporte en mis lamentos,

Confiado he andado siempre como la hoja al viento

Que acaricia la luz, y sirve de fermento. 

Cuántas veces te he dicho...¡me haces falta!,

Quizás pocas, ¡no sé!... mucho lo siento,

Siempre te he querido sin arrepentimiento,

Es mucho...mucho más de lo que cuento. 

Eres el faro que guía mi vida,

Me aferré a ti sin importar más nada,

Doncella blanca y pura siempre has sido,

Mi dulce corazón, ¡perla adorada! 

Si en el sendero que eligió mi vida 

La borrasca surgiera de repente,

Feliz me arroparía en tu regazo

Para beber de ti, ¡fuente de fuentes! 

No sé si las palabras que te escribo

Den luz y paz...clareen tu frente,

Quiero que sepas que perennemente

He elegido ser; siempre ser, y ver de frente. 

Lejos te traje de la Patria amada,

Lejos de Cuba y de nuestras gentes,

El destino lo quiso, y lo quisimos,

Por nuestros hijos fue...no lo lamentes. 

Si mañana naciera yo de nuevo,

Y el destino de nuevo nos cruzara,
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No dudes nunca, que te elegiría

Sobre toda mujer...¡mi bien amada! 

Que seas feliz, es todo lo que anhelo,

Que nunca se te nuble la mirada:

Mira hacia adelante y no te frenes,

Yo junto a ti estaré, cuidando tus pisadas.
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 SIEMPRE VIVA.

Llora el corazón, y explota,

Al recordar tu partida,

Madre del alma, ¡querida!

Tu recuerdo me lastima, 

No sé si por no haber sido

Mejor, al estar contigo.

Me produce un gran dolor,

Pensar que quizá te pude

Haber tenido conmigo.

Pudiste estar a mi lado

Con tus biznietos queridos;

¡Cuántos años han pasado!

El alma sigue llorando 

Tu salida de esta vida

Sin despedirnos siquiera.

 

  

Me sigo martirizando.
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 LA CULPA ES MÍA.

  

Culpa no tienes tu,

De este amor que se desborda

A raudales por mis venas,

Ni del profundo dolor

Que a mi corazón condena

A la total lasitud.  

  

Me he enfrentado a la vida

Por tu cariño rogando,

Y he terminado llorando,

Por tu infeliz negativa. 

  

Ruego al todopoderoso

Que seas feliz totalmente,

Y que en algún otro encuentres

Un amor puro y sincero,

Aunque desprecies primero,

Este que fue tan hermoso.
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 UNA MIRADA QUISIERA.

Cual mística palmera 

Meces tu bello cuerpo, 

Danzando acompasada 

Tu divina figura. 

  

Entras "partiendo plaza", 

Toreando con dulzura 

Las miradas que admiran 

Tu cuerpo y galanura. 

  

Adornan tu cabeza 

Dos radiantes turquesas 

Que meces en tu andar 

Con gran delicadeza. 

  

El alma se desangra 

Al pasar a tu lado: 

Y queda el corazón 

Latiendo enamorado. 

  

¡Cuánto tener yo quisiera 

De tus dos soles hermosos 

Una mirada siquiera! 

¡Sería maravilloso!
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 CON HONOR.

Pueden los montes bajar

A la tierra, desde el cielo,

Mientras logre acariciar

Aquel, tu querido suelo. 

Puede el mar mostrar enojo,

Tornar a la era glacial,

Mientras tus ojos sin par

Iluminen mis antojos. 

Dejar de alumbrar el sol,

El mundo quedar a obscuras,

Pero que yo al despertar,

Sepa te mantienes pura. 

.

De noche quizás la luna

Pueda dejar de brillar,

Lo que no podrán lograr

Es, compararte a ninguna. 

El azúcar devenir

En alcíbar su sabor,

Mientras te escuche decir,

¡Libérenme!, con honor.

Página 57/521



Antología de pupykuba

 MADRE 1.

Tu memoria hace apagar 

En mi, todos los reflejos:

No me puedo perdonar

Haber estado tan lejos. 

La vida nos separó

Por dos distintos senderos,

Y aunque sufrir ya no quiero

Rojos se tornan mis ojos.

Me enoja no haber tenido 

Tu presencia junto a mi, 

Años de amor me perdí... 

Hoy sólo quedan abrojos. 

Quise mantener tu amor

Desde lejos, e ignoraba,

Que tu amante corazón

Poco a poco, se quebraba... 

Nada que diga podrá

Calmar la culpa que siento,

Perturba mis sentimientos

El saber que ya no estás. 

Te fuiste cuando quisiste,

El dolor te aconsejó,
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¡Yo pude ser tu doctor,

Y jamás me lo pediste!
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 DOS SOLES.

He visto bajar dos soles

Desde el cielo, iluminando

Todo a su paso,

Dejando, hermosos multicolores. 

  

Aquellos soles secaron

Con su potencia sin par,

El fango del pantanal,

En que mis ansias se ahogaron. 

  

  

Preso quedó el corazón,

Ante tan fausta belleza,

Llena quedó mi represa,

De permanente emoción. 

  

Todo el lugar se tornó,

Aumentando mi fortuna,

En una fértil laguna

Que productiva quedó. 

Hoy que llueve acá en la mente,

Quisiera volver a ver

Aquellos soles de ayer,

Iluminando mi frente

Página 60/521



Antología de pupykuba

 TUS OJOS.

¿ Que por qué miro tus ojos?

¡cómo no hacerlo si en ellos

Sus tan hermosos destellos

Alimentan mis antojos! 

Esos rufianes provocan

En mi corazón desierto

Un crecer en su latir

Pues cuando los ven venir

Las hormonas alborotan. 

Cuando tus ojos ingratos

se miran sobre los míos,

Despierta lo que había muerto

En los pasados estíos. 

Amo su dulce mirar.

Me fascina su dosel

Donde pueden explender

Cual la luna alumbra el puerto. 

Tenerlos siempre quisiera,

Para mirarlos a ratos

Y en un febril arrebato 

Feliz poderlos besar. 

Sentir mis ansias vibrar

Y amarlos, la vida entera.
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 A MI CAIMÁN

  

  

Te he buscado entre las sombras 

Sin que mis ojos te vieran, 

Siempre serás la primera 

Ilusión, en mis quimeras. 

  

Te has mantenido presente 

En mis mas tristes momentos, 

Has sido luz, también viento, 

Que a mi nave has orientado. 

  

Muy profunda acá en la mente 

Te mantienes a mi lado, 

Cual diadema incandescente, 

Siempre yo te he recordado. 

  

Aunque el profano no entienda, 

Y aunque nadie corresponda, 

Muéstrate libre y tremenda, 

¡Brilla ya, no te me escondas! 
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 MIL REQUIEBROS.

  

Hoy me persigue el recuerdo

De tu divina sonrisa

Sin que logre de mi mente

borrarte, cruel pitonisa. 

  

Eres bella entre las bellas;

Adorable como pocas;

Brillas cual fulgente estrella:

Toda el alma me trastocas. 

  

¡Qué no diera por besar

Esa tu esfígie de roca!

Mil requiebros de mi boca

Te quisiera dedicar. 

  

Si no fueras altanera

En tu blonda cabellera

Feliz me deslizaría.

Y tu orgullo rodaría

Entre armónicos murmullos.
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 MADRE.

Por ti mujer, que la vida nos das:

Por tu eterno candor e incontables excesos:

Tus caricias de flor durante nuestras vidas:

Diosa de la ilusión fervorosa y sentida

Compuse esta canción; tu la comprenderás.

Tu amor siembras gozosa dentro del corazón,

Hoy te elevo la gris añoranza del dolor de no sentir tu abrigo,

El dolor, que es el más fiel testigo de los largos desvelos al perder la ilusión:

¡Cuán feliz me sintiera si no te hubieras ido!

Fuente de luz en los perdidos tiempos

De la ingenua inquietud en los angostos valles

Que crearon la cruz de indecibles tormentos,

Has estado presente en cada bocacalle

Que al futuro conduce como fértil fermento.

No importa donde estés pues seguirás prendida

En el alma de todos los que te conocieron;

Bálsamo fuiste siempre para nuestras heridas:

Tus raíces dejaste: ¡fuertes árboles dieron!
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 A TI MUJER.

  

Mucho te han cantado bardos

Alabando tu existencia:

Por ti, luchas se han librado

Tu amor se  lo han disputado

Con profunda reverencia. 

  

Yo te bendigo mujer,

 Por embellecer la vida,

 Fresca ilusión que mitiga

 Los cansancios con tu ser. 

  

Sin ti, ¿que sería la vida?,

Sin tu belleza que adorna

El mundo, en que fresca meces

Tu presencia, que adormece

Los dolores de la herida. 

  

Gracias por enternecer

Nuestros momentos sombríos,

Te dedico el amor mío,

Desde el fondo de mi ser.
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 TENGO.

  

Para el amor tengo un sitio

Blanco y bello en placentera 

Ilusión de mis cariños,

Lo cuido cual cuida el niño

De sus cosas la primera. 

  

Tengo un cielo azul tisú,

Y un bosque vasto y frondoso,

Donde retozan gozosos, 

Arlequines sus veredas. 

  

Fresca una fuente que riega 

Un verde valle florido,

Donde felices han sido

Mis emociones guardadas. 

  

Un bello sol resplandece

Iluminando el camino,

Que conduce hacia el destino

De mis ansias mas amadas. 

  

Este sitio espera ansioso,

La diosa que lo atesore;

Para sacarle del cofre

La rosa de sus amores.
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 SUEÑO.

Te cruzas en la mente 

Y el corazón destapas; 

Brota un dulce perfume 

Desde el fondo del alma. 

  

Tu cabello altanero 

Se mueve alegremente 

Con ritmo acompasado 

De un hermoso bolero. 

  

Ansiosas tus pupilas 

Buscan prestas las mías; 

Mis ojos se acaloran... 

Tengo las manos frías. 

  

Tu sonrisa de diosa; 

Fresca flor refulgente, 

Ilumina tu boca 

Al contemplar tus dientes. 

  

Tiembla todo mi cuerpo 

Al mecer tus caderas; 

Pierdo la compostura 

Mirando tu cintura. 

  

Loco exploto de emoción. 

Locas mis ansias dementes: 

Se funden nuestras miradas: 

Un mar corre por mi frente. 

  

Luego no supe de mí... 

¡Sentí tu boca en la mía! 

Estuvimos todo el día 
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En ardiente frenesí. 

  

La noche llegó gozosa, 

Ebrio de amor me sentía: 

Te mordía y me mordías 

Aquella noche preciosa. 

  

  

Luego, trás de la jornada 

Y recorriendo tus rincones, 

Se fué apagando la luna 

Sin haber dormido nada. 
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 QUISIERA.

Quiero un mundo diferente

Para el mañana que llegue,

Donde brillen los laureles

De mejoras evidentes.

Quisiera ver que, grandiosa

La bandera del honor,

Reluzca en plazas y mentes, 

Con la moral como escudo

Y un himno para el amor.

Quisiera que placentera

La incorrupción se estrenara,

Y que enjuicie a la malvada

Casta de ruines rameras

Que desgobiernan quimeras

Ansias de felicidad.

Abrazarnos como hermanos

Estrechando nuestras manos

En solidaria amistad,

Sin que resurja jamás

La casta de dirigentes

Que le imponen diligentes

A los pueblos su ruindad.
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 AMOR ETERNO.

Renuncie al amor querido 

Que entre nubes se encontraba 

Meciéndose entre las olas ...

Del Mar Caribe, se hallaba. 

  

Se daba un baño de sol

Entre cielos azulinos,

AL saber que mi destino 

era amarla... ¡Y yo la amaba! 

  

Escapé de sus caricias 

cuando ya no soportaba 

Al amo, que en su codicia 

Su látigo fustigaba. 

  

Jamás la hubiera dejado 

Pero el deber me llamaba 

A salvar a mis retoños. 

EL mañana se apagaba. 

  

Nunca dejé de quererla, 

Nunca he dejado la espada, 

Aunque lejos hoy me encuentro 

Sueño con ella en mi almohada.
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 A LIBERECO LAUDAS.

  

Puedo escribirte canciones,

Puedo rimar las palabras,

Y aunque el vulgo me condene

tenerte dentro del alma. 

  

Esclavos de fuertes vientos

Que barren las ilusiones,

Vivimos en el desierto

Los pueblos, las ilusiones. 

  

Nos usaron como ejemplo,

Les gustó el experimento

Y la plata quedó en casa,

No les importó el tormento

Ni el sufrir que nos abraza. 

  

Tontos útiles usaron, y usan

Para conducir al mundo

Al "Sahara del Edén",

Donde nos espera rehén

La Libertad enjaulada. 

  

Pero mientras brille el sol

Y el corazón mire "al Norte"

Integraré la Cruzada

Guiado por el honor

Para que un mundo mejor

ilumine el horizonte.
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 MENTE SOMOS.

¿Porqué negar a la vida 

El placer de una sonrisa 

que se confunde, entre brisas, 

al anunciar su venida? 

  

Hermanos somos eternos, 

Hijos del TODO viajamos 

Entre brumas, navegando 

Hacia la PAZ, y la dicha. 

  

Si nuestra ALMA lavamos  

Con acciones diariamente, 

Un nuevo ciclo empezamos; 

Se ilumina nuestra mente. 

  

Mente somos y hacia ella vamos, 

Dentro del mundo presente 

Si el amor lo alimentamos, 

El mañana es diferente. 

  

Quisiera llegar al TODO 

Con la esperanza de ser, 

Parte de las vibraciones 

Que a las almas ilusionen, 

Y entre amores renacer. 
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 LA LUZ LLEGARÁ

Yo te mantengo en mi mente,

 En el lugar mas sagrado,

 Siempre te tengo presente

 Con honor y gallardía,

 Soñando con ese día

 En que acaben los malvados. 

  

 Y en que feliz y glamorosa,

 Crezcas en gracia y amor

 Al olvidar el dolor

 Por tantos años sufrido. 

  

Y nos brindarás un nido

Que arrope los sentimientos

Al cesar nuestros lamentos

Por vivir lo que has vivido. 

  

Trabajo te costará olvidar tantas pasiones

Que cual grises nubarrones estarán tapando el sol,

Lllegará un tiempo mejor en que se fundan en uno

Los cubanos, pues ninguno querrá alargar la agonía,

Y bailaremos contigo el danzón de la alegría,

Feliz serás ese día, en que estemos reunidos
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 LA VIDA.

  

Se debe amar a la vida, 

Con sensibles emociones

Sentir una herida abierta 

Cuando a la naturaleza agreden,

Las absurdas sinrazones. 

De este mundo somos parte, 

Todo lo que nos rodea, 

Tiene vida y corazón, 

Quizás la hormiga que pisas, 

Ayer fue un torpe ladrón. 

El Reino que vegetal nos rodea , 

Fue creado por La Mente, 

Para sanar el ambiente, 

Para que tu vida sea. 

Y el gran Mundo Mineral, 

También vibra de emociones, 

Formado por electrones, 

Mas densos en su cantar. 

El agua, la luna, el sol, 

Existen para fortuna, 

Nada es casual, son la cuna, 

Que estabiliza el crisol. 

Todo no es más que un gran reto, 

Para purificar nuestras almas, 

Sólo Puros llegaremos, 

A estar fundidos completos, 

Con El Gran Ser Creador.
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 ERES.

  

Eres un baño de luz 

Que ilumina mis latidos, 

Eres agua mansa y fresca, 

Que agradecen mis sentidos. 

  

  

Siempre serás para mí, 

Un gran sueño inaccesible, 

 Jamás abandonaré, 

A tu corazón sensible. 

  

Nuestras vidas se han cruzado, 

Y para bien debe ser, 

con tus cosas de mujer, 

Me haces sentir bien amado. 

  

  

Amar no sólo es tocar, 

Es querer con alegría, 

Que tu alma con la mía, 

Encuentren lo que han soñado. 

  

  

Perdurarán nuestras citas, 

Perdurará nuestro sueño, 

Aunque sólo sea dueño, 

De tus palabras bonitas.
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 REQUIEM POR TOPY.

  

Oda a tí, perro querido:

Loas a tu bello ladrido:

En este luctuoso día

Por tí, estamos compungidos. 

Y es que tu cariño fiel

A todos nos dió un lugar

Sin jamás almacenar

Quejas en tu corazón

Ante los regaños que

Todos te hicimos un día

Pues en tu interior sabías

Que todos te adorábamos

Confundiendo, perro y amo

El brindis que sacrosanto

Disfrutamos día con día

Al vernos cual se ve a un santo. 

No es bello lo que hoy te escribo

Ni es mi intención que así sea:

Sólo busco descargar 

Del corazón su quejido

Y poner en paz la marea

Para expresar el por qué

Lloro, porque tú, te has ido. 

Sólo  dejar algo escrito

Del cariño que nos diste

Fiel y desinteresado

Cual pocos dan hoy en día

Pués nos llenaste la vida

Sin esperar ser pagado:
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Sólo una caricia cuando,

Tal vez, nos apetecía. 

El vacío que nos dejas, 

Muestra de fidelidad

Y de caricias constantes,

¿Quién lo llenará mañana?

¿Será acaso un ser humano?

¿Será el humano capaz? 

Sólo el tiempo lo dirá:

Si el humano igual al perro

Muestra también lealtad

Al olvidar abandonos

Y no tomar nunca en serio

Las muestras de injusto encono. 

Muchas lecciones nos diste

A "la clase superior"

Al darnos tu corazón.

Creo que a todos lograste

Vencer, sin querer hacerlo. 

Creo nos hiciste mejores.

Creo que Dios te envió.

¡Gracias Señor, por mandarlo!

¡Gracias Señor, por su amor! 
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 TRISTE FELICIDAD.

  

¡Cuánto dolor me causa tu tristeza!,

Incomprendida flor, breve y fecunda,

Que en éxtasis se abrió, en la profunda...

E innegable dación, como sorpresa. 

  

"Aquel día" dijiste que eras mía,

Nos fundimos en un febril abrazo,

La noche fue testigo de los besos

Que calentaron nuestras almas frías. 

  

Fue un encuentro de gigantes colosos,

Que enfrentaron la nieve y la distancia,

Liberando el dolor que estaba preso,

En las letras de mi triste parnaso. 

  

Hoy, que la razón aclara con sus luces, 

Aquel nuestro querido sueño,

Tras de los arrebatos y momentos gozosos,

Me queda para siempre perpetua tu fragancia. 

  

Y al mirar hacia el sol, perderse en el ocaso

Guardo en mi corazón aquel grandioso

Momento, que por siempre alumbrará

Mis soledades, que en su lozanía,

Estrecharán tu cuerpo cada día.
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 EL JARDÍN.

  

  

Quise crear un jardín 

De flores multicolores

En el espacio que ocupan

Mis caricias, mis temores. 

  

Las cuidé con grande gozo.

Disfruté de sus olores.

La distancia no era grande

Para prodigarle amores. 

  

Hasta mi vera llegaban

Aptos, los cultivadores

Preguntando del placer

Que sienten los ruiseñores. 

  

El placer era cantarles

Entonando mis mejores

Canciones, desde lo lejos

Y ver brotar sus botones. 

  

Rosas, Gladiolos, Orquídeas

Claveles y tulipanes

Adornaban el jardín

De mi vida, y mis afanes. 

  

Llegó un ingrato tornado

Que con furia destrozó

Todo el amor, que entre nos

Mantuvímos flores y yo. 

  

Intentaré comenzar
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A revivir el jardín.

¡Ahora seré tomeguín!, 

 ¡Lo construiré en un pinar!.
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 TE RECUERDO.

¿Porqué si evoco el azul 

De tus ojos Yumurínos 

Siento como un bello trino 

Que me enerva las palabras? 

  

Cuando se me encoge el alma, 

Plácidamente callada, 

Surge tu olor en mi almohada 

Entre graves desatinos. 

  

Flor de Yucayo, perfumas 

En la memoria el desmayo 

Iluminando el camino 

Inmerso entre grandes brumas. 

  

Este domingo recuerdo 

Nuestras tardes placenteras 

En tu sala, donde fueras 

Presa de amor, por mis alas. 

  

La distancia se interpuso 

Entre nuestro amor de ayer. 

Novia de mi amor, Mujer... 

Lo recuerdo con disgusto. 

  

Te recuerdo en la canciones 

Cuando estoy junto a mi mesa 

Entre mis castos renglones 

Oyendo un verso de Bueza. 
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 VIDA.

  

Vida que me has sido dada

Sin derecho a poseerla.

¡Dime cómo usar la espada,

Sin deshonrarte al tenerla! 

  

Surgiste en un bello suelo

Que brillaba por su esencia.

Notables hombres te dieron

Mente limpia y su decencia. 

  

  

Hoy el mundo lo han cambiado.

Se imponen los desamores.

¿Cómo mantener entonces

Tus escalas de valores? 

  

Bebí de aquellos que hiciste

Sus enseñanzas nos dieran. 

  

Hoy me aferro a la quimera

De ver surgir el honor

Como la mas bella flor

En la tierra en que naciera. 

  

Sé que el terror lo impusieron

En tus calles y en tus montes,

Y en un oscuro horizonte

Tus sueños los mantuvieron. 

  

¿Qué futuro les depara

 A mis hermanos del alma

Quienes soportan en calma
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el terror que no se acaba?
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 TODOS SON MIS IGUALES.

  

He querido borrar negros recuerdos

Que en el alma subsisten diariamente

Y sentir junto a mi pecho el permanente...

Amor, a la desgracia de mi gente. 

  

  

Esclavos del rencor y la codicia

Se mecen las imágenes hermanas.

Nace un nuevo sol que me acaricia

La frente erguida, pero en tierra lejana. 

  

  

No puedo censurar la indiferencia

Que parece regir vidas ajenas.

Se necesita ponerse en sus zapatos,

Para poder medir sus grandes penas. 

  

  

Resulta fácil convertirse en fiscal

Desde el cómodo refugio del exilio

Sin sentir ya terror, ni el cruel martirio,

Que produce la infamia en su nidal. 

  

  

Voceros del valor, existen muchos

Agraviando a los que siervos son,

Sin comprender que tan sólo la unión de voluntades

Será capaz de enfrentar a tantos males. 

  

  

Siervos fuimos los mismos que hoy gritamos,

Algunos - los callados - enfrentando al tirano.
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¿Serviles?..., nunca han sido los mas de mis hermanos,

Son libres en sus mentes, ¡todos son mis iguales!
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 TE FUÍSTE.

¿Qué he de hacer al no tenerte?,

Bella ilusión de mi vida,

¿Cómo coserme la herida...

Que me produce perderte? 

  

En mis noches preferidas;

¡Aquellas que nos gustaban!,

Siento tu cuerpo en mi almohada,

Siento tu mano en la herida. 

  

  

Te fuiste sin despedirnos,

Dejando un surco en mi día,

Abierto está, no sentía

Dolor, cuando te marchaste,

Pero, triste me dejaste,

Añorando tu calor.
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 A VECES

Suelo descargar las penas

Que me destrozan el alma

Oyendo música buena,...

Haciendo las noches, largas. 

  

  

Música es para mi vida

El saberte bien feliz

Mi pequeña codorniz,

De todas, la consentida. 

  

  

Me alegro ante los reclamos

Que produce tu llamado.

A veces quedo callado,

A veces digo, te amo. 

  

  

En el bello pentagrama

Donde plasmas tus canciones

Vibran nuestros corazones...

Con ellas llega la calma.
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 GLORIA ETERNA A NUESTRO APÓSTOL

  

Hoy, 28 de enero 

  

Como mi humilde homenaje. 

  

Recordar nuestro Mesías. 

  

Quiero este grandioso día 

  

En que la Patria pariera 

  

De sus almas... la Primera, 

  

Que con grandiosa paciencia 

  

Utilizó la elocuencia 

  

Para fundir los deseos 

  

De ser libre a un pueblo entero 

  

Sin ofensas ni exclusión 

  

Y que a puro corazón con 

  

El alma convenciera 

  

A los primeros guerreros 

  

De aceptar los pinos nuevos 

  

Como relevos valientes 
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Sin una mancha en la frente... 

  

¡Unificando primero!

 

  

  

  

¿Cómo poder olvidar al patricio que forjó  

  

Nuestra esencia, con honor,  

  

Entrega, fidelidad, dedicación y bondad,  

  

Ante la opresión ayer 

  

Sin siquiera pretender  

  

Al pasado desechar. 

  

Que a todos les dio un lugar  

  

Para al tirano vencer?

 

  

  

  

En El se fundió el decoro 

  

La moral y la razón. 

  

Testigos sus hijos son. 

  

Testigos de su bravura 

  

Su bien-pensar, su hermosura  
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De corazón al actuar. 

  

Hombre de honor, fue seglar 

  

Que nos infundió el amor  

  

A la Patria y al Deber 

  

Y que nos enseño a crecer  

  

Ante las perversas mañas 

  

Del enemigo visible,  

  

También del que oculto yace 

  

Y que servil nos produce 

  

Repulsión por su conducta 

  

¡Asco por su mala entraña! 

  

¡Desprecio por lo que hace! 

  

  

  

Con el corazón suscribo  

  

Mi amor por el apóstol,  

  

Que despreciando el temor 

  

En Dos ríos se inmolara 

  

Al Sol mirando la cara,  
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¡Fue enviado del Señor!
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 LA NIEVE

  

La nieve caía despacio, 

Helando nuestro jardín; 

Hasta el bello tomeguín 

Oculto estaba en el patio. 

  

 Esa nieve que cerraba 

 El paso, se volvió río 

 Fluyendo hacia la montaña 

 En que las dudas habitan, 

 Donde bellas margaritas 

 Nos brindaban sus abrazos. 

  

 Cuando a la cima llegamos, 

 la paz nos lleno las venas, 

 Y con el vals de los amantes, 

 Se disiparon las penas. 

  

 Brilló pleno un nuevo sol, 

 Llegaron hermosos días 

 Cuando tu alma y la mía 

 Se brindaron su calor. 
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 TAN LEJOS, Y TAN CERCA.

  

Puedo sentir tu mirada 

A través del largo espacio 

Quien se interpone silente, 

Puedo sentirte los labios, 

Acariciando mi vientre. 

  

Feliz la luna sonríe 

Cuando me asomo al balcón, 

Y  tus caricias de flor 

No dejan que se me enfríe 

Ni un momento el corazón. 

  

  

Llegan a mi, tus latidos, 

Tus palabras y tus besos, 

Ah, cuanto sufro por eso, 

Amor que nunca se ha ido.
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 PARA MI NEGRA QUERIDA.

  

Cual nuestras palmas gloriosas

Te mecías dulcemente

Ante tu querida gente

Que amaste siempre orgullosa..

Los años han transcurrido;

No se nos olvida el dolor

Al no tener el calor

Siempre de ti recibido.

Nuestra Patria sigue presa

De rufianes y asesinos

Que torcieron al destino,,

¡Que acentuaron tu entereza!.

Te prometo Celia mía,

Que cuando Cuba sea libre

Tendrás cimero lugar

En la Patria que al cantar

Siempre te estará llorando,

Tu Yerberito....bailando,

¡Y allí tendrás un altar!
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 CONFESIONES A MI HIJO.

 Eres el alma más pura,  

Que he contemplado en mi viaje,  

Bellos se ven tus plumajes,  

En tus actos y en tu mente.    

  

Acrecientas muchas veces,  

Los ejemplos recibidos,  

Como hombre bien nacido,  

Te comportas diariamente.    

  

Dios te ha dado la mitad,  

Que en mis sueños añoraba,  

Mujer sencilla, calmada,   

Responsable, y "buena gente".     

  

Bella por fuera y por dentro,   

-Justo como debe ser-,  

Quien te brindo su querer,  

Y te admira y te respeta.    

  

Cuatro hijos has engendrado,  

Que maravillosos son,   

Y brillaran grandemente,   

Si aplican gallardamente   

Las enseñanzas que hereden. 

  

Que serán puras y loables.  

Tanto tu como su madre, 

Se esforzarán en pulir,  

Los brillantes recibidos  

De manos del Creador. 

  

  

Página 96/521



Antología de pupykuba

Y harán un mundo mejor  

Con sus talentos y esfuerzo,  

Y veras como con eso,    

Te das como "bien servido".
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 UN NUEVO MUNDO.

Sentí llegar el amor 

Cuando el oleaje de tus pestañas 

Coloreo mi vida de profundos matices 

Con los que me pediste, 

Un nuevo mundo descubrir contigo. 

  

El dulce sabor de las caricias nuevas 

Que colmaron de dicha 

El corazón deshecho 

En múltiples pedazos 

Al tenerte en mis brazos 

Me sirvieron de abrigo. 

  

  

Con dulces besos el corazón fundiste, 

Y con tus bellas ansias 

Después de no haber sido, 

Brotaron los jazmines 

Cuando estuve en tu nido, 

Tal como lo pediste. 
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 LA LIBERTAD LLEGARÁ.

  

Hermano que caminaste, 

Mis mismas calles ayer, 

Y que tu suelo dejaste ...

Como yo, en tu mente preso 

Del dolor de no tenerlo.  

  

  

Sueña en un mundo mejor, 

Entre brumas y embeleso,

Pa´ tus esclavos hermanos, 

Y sin que te tiemble la mano, 

Mantén vivo el pundonor. 

  

  

La libertad llegará,

Envuelta en lazos hermosos,

Quizá no la vivirás,

Pero tus hermanos, si,

Como ayer lo vio Martí,

Feliz lo contemplarás.
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 ¡ OJALÁ ME EQUIVOQUE!

  

Ruedan las horas silentes,

Comulgan los sentimientos,

Y el dolor se clava dentro,

Muy dentro, ante el sol naciente. 

  

El sol ya no alumbra bello,

Muy poco su brillo sienten

Los sentidos, que candentes,

Sufren ante lo que veo. 

  

Veo al mal echar raíces,

Y al deshonor floreciendo,

Al futuro como horrendo

Porvenir, de un mundo triste. 

  

Me duele el alma al decirlo,

Pero pulula el dolor,

Creo en un mundo mejor

Si sabemos compartirlo. 

  

Sé que el bien, es mas que el mal,

Pero a diario bombardean

La mente, y quien no posea

Corazón, va a naufragar. 
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  TE MANDO UN BESO.

  

Puedo sentir tus caricias 

Llegar con el aire fresco 

Que me alivia el corazón, 

Eres una en un millón, 

Y es para mi una delicia 

Haber nacido de ti. 

  

Cuba que en mi pecho vives:

En mi diaria oración

Adoro con frenesí

Tus bellezas, tus encantos,

Eres el alma que habita,

En mi mas grato embeleso. 

  

Con sentimiento te canto

Desde el fondo de mi ser,

Bella y grácil margarita,

Que perfumas la ilusión

De mis tranquilos momentos,

¡Desde acá te mando un beso

Con profunda devoción!.

Página 101/521



Antología de pupykuba

 LA CONVERSIÓN.

Tu calor le llegó,

A mis amantes lares, 

Con el divino olor 

De mis queridos mares. 

  

Tu sonrisa embriagó

Las tristes noches mustias,

Despertando conversos

El dolor y la angustia. 

  

En mis tardes vacías,

hiciste fueran mías,

tus mas tibias caricias, 

Desde aquel bello día. 
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 JUVENTUD.

Pasada juventud:

Bella etapa vivida, 

Donde dicha y salud,

Desbordan nuestras vidas.  

  

¡ Cuánto amor en el pecho!, 

¡ Cuántas horas de ensueño!,

Es grato recordar 

El ayer y sus sueños.
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 EL DESTINO.

  

Al correrse las cortinas, 

Del bello sol de la vida, 

Siento llegar la partida, 

Entre gratas clavellinas, 

Y entre cocteles de amor. 

  

El aire brinda su olor

Con un perfume divino,

La luna brilla sonriente,

Se hace mas grato el presente

A este pobre peregrino. 

  

Agradezco diariamente

A lo ignoto del destino

Al señalarme el camino

Las condiciones creadas,

Y a las bellas alboradas

Que iluminaron mi sino.
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 TU CALOR.

Esta tarde de invierno, 

Entre música y sueños 

Respiro intensamente...

Me brindas amorosa

Tus abrazos ardientes.  

  

Te revelan mis ansias, 

Se ilumina la mente, 

Y tus ojos benditos,

Brillan bellos y ardientes. 

  

Plácidas las horas pasan, 

Entre el frío en que te siento, 

Calentando la esperanza, 

Y calmando mi lamento,
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 POR TU SUSPIRAR.

  

Cual deseoso clavel

Tus labios miran los míos 

Y en intenso desvarío 

Los beso con desespero 

Mientras los bañas primero 

Con tu sonrisa, mujer. 

  

Acaricias la ilusión

Cuando el breve pestañeo

De tu mirada, arrebata

La intranquila indecisión

Del alma, que se desdobla

En inquieta maniobra

Conteniendo sus deseos. 

  

Tus mejillas se acaloran,

Respiras profundamente

Mientras tus ojos sonrientes

Buscan en la inmensidad

Con su divino mirar

Los tesoros conque añoran. 

  

Por tu suspirar, ingrata;

En el cielo del placer

O en el mar de las delícias

Pondría yo, casa de plata

Y feliz con tus caricias

Dejaría de no ser. 
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 ESTE DOMINGO QUISIERA.

Quisiera en este domingo 

Contarte mis sentimientos,  

 Saliendo de romería  

Decirte suave y calmado

Todo lo que llevo dentro 

Montado en mi gris fotingo 

Sentir tu mano en la mía. 

  

Visitando tu aposento,

Respirar tu dulce almohada,

Gozar tu boca callada,

Sentir en mi tu calor,

Y cuando el bello ruiseñor

Cante nuestro grande amor,

Sentir tu boca en la mía. 
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 SUEÑOS.

  

Quisiera guardar tus besos

En el cofre del recuerdo, 

Y mantenerlos conmigo ...

Muy juntos al corazón, 

Cuando escuche tu canción 

Entre risas y embelesos. 

  

También quisiera guardar

Tu boca como testigo

Y percibir el deleite

De tu aliento irreverente

Calentando mi nidal

Cuando te duermas conmigo.
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 TODO ES POSIBLE.

  

Todo lo que en nuestras manos, esté, 

Lo podemos alcanzar; 

Ahogar penas, salvar vidas;

No importa las avenidas 

Que debamos de cruzar. 

  

Siempre se podrá lograr 

Contentar a un corazón, 

Aunque un nefasto ladrón 

Con caprichos inhumanos

Quiera destruir la fe. 

  

Podremos llegar al cisma

Con palabras y exabruptos

Sin alcanzar nuestra meta,

Si nos volvemos veleta 

Y giramos como brutos

Bratracios en la marisma.
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 RESISTIRÉ.

  

No pretendo preterir 

Al dolor ni al sufrimiento, 

Pues sé que en cada momento...

Forman parte del vivir.  

  

Tampoco quiero servir 

De instrumento al deshonor, 

Creo en un mundo mejor

Sin la moral desvestir. 

  

Me enorgullece sentir

La extendida mano amiga

Que calma en mi la fatiga

Que produce resistir. 

  

Soy de una raza gloriosa,

Soy de un país olvidado;

Mis dolores he tragado

Ante las bestias odiosas. 

  

Muchas son las bestias que

Pululan en este mundo,

Ante pueblos furibundos

Por tener, y no tener.
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 IMPOSIBLE.

Yo no sé que te han dicho,

No sé que te han contado

Pues mantengo en el pecho...

Tu calor bien guardado. 

  

He mantenido vivas

Tus caricias, tus besos,

Tus perennes sonrisas

Nuestros largos comienzos. 

  

Aquellas tardes bellas

No podría borrarlas,

Triste el alma estaría

Si llegara a olvidarlas. 

  

Imposible que invoques

Jamás mi desamor;

Eres luz de mi vida,

Eres mi gran amor. 
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 TONTOS ÚTILES.

  

En éste perdido mundo

Entre brumas y lamentos,

Me niego a sentir, y siento,

De los ruines su profundo

Desprecio a sus juramentos. 

  

¿Qué le espera al porvenir

Si cada vez se incrementa

La mas descarada afrenta

Al honor y al patriotismo

De quien quiere resistir? 

  

Los unos, quieren la gloria,

Muy pocos el sacrificio:

Se derriban las conquistas

Mientras el diablo del mal

Toma por asalto todo. 

  

La Democracia que invocan

Utilizan como escudo

En las neo-dictaduras;

Destruyen su esencia pura

Y sumen todo en el lodo. 

  

La Banca extiende su velo

Esperando el acomodo:

Detrás está el Dios Dinero

Reclamando pleitesía,

Prestan sin ningún desvelo

Exigiendo garantías.
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 AYER:

  

Ayer me encontré contigo,

Ibas con un mutuo amigo

Y tus ojos me miraron;

Se me arrugó el alma toda

Tus labios se te mojaron

Ebullendo como soda. 

  

No sé si se recordaron

Los ingratos labios tuyos

De nuestros mutuos arrullos,

Del sabor que recibían

Cuando tu boca y la mía

Sus mieles mutuas dejaron. 

  

La sonrisa fue el indicio

De que me tenías presente

En el alma y en la mente:

En tu sentir y en tu vida;

Y cruzaste la avenida

Mientras sudaba mi frente.
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 DUELE.

Por vivir pensando en ti

Lejos quedaron mis sueños

De alcanzar con mis empeños...

La paz que no conocí. 

  

En las tristes madrugadas

Veo pasar horas mustias,

Y al llegar la alborada

Llueve en mi pecho la angustia. 

  

Un día más sin tu presencia:

Las horas pasan llorando

Y me sigue atormentando

Tu lejanía y ausencia. 

  

El destino así lo quiso

A pesar de tanto amor;

Crece a diario mi dolor

Y duelen más mis raíces.
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 TU CALOR EN MI MANO.

 

He sentido que tu mano en la mía 

Calentaba la fría emoción que tenía guardada, 

Me has dejado lo que no quería:

Una honda emoción que vivía en pasado. 

  

Hoy comienza para mi un brillante día,

Se iluminan mis ojos sin saber que tenía

Aun brazas el horno dentro de la entramada

sensación que existía, sin haberlo soñado. 

  

Se iluminan mis ojos, y te siento radiante

Borrando los ayeres sin saber de que modo

Te posaste en mi vida, como brújula guía

Que me muestra el camino de una gran fantasía.
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 TU ALMA.

Dicen que los ojos son 

Como ventanas del alma, 

Bella ha de ser y perfecta 

Aquella que vive en ti 

Pues transmite un frenesí 

Que me cuesta mantenerla 

Quieta, a mi ansia de amarla. 

  

Quisiera como ladrón

Tras de besarte la frente,

Penetrar furtivamente

Hasta el fondo de tu orgullo,

Y blandiendo el corazón

 En actitud amorosa

Hacer mío, lo que es tuyo.
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 TU PARTIDA.

Por haber vivido junto 

Al cielo y al difunto 

Amor, que en mi se albergaba 

Comencé a abrazar la almohada, 

Dejé de soñarnos juntos. 

  

Se apagó el sol de mi vida

Desde aquella tu partida

En que se nubló el futuro;

Llegaron los años duros

Y nacieron las heridas.
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 TEN FÉ.

  

Tu, que nos hiciste sentir ilusiones encontradas

Y que el sol de la alborada 

Nos mostraste una mañana.....

Tu, que fuiste engañada,

Por rufianes ambiciones

De un abyecto y sus matones.

Tu, que entre llanto y añoranza

Mantienes aun la templanza 

A pesar de los flagelos. 

Tu, que has estado muriendo 

Ante el mundo sonriendo 

Clavada dentro la espada.

Tu, que fuiste proclamada

Ejemplo para otros pueblos

Y por muchos envidiada.

Tu, que fuiste bien amada

Por los titanes de ayer

Que murieron para ser.

Tienes hijos desterrados

Por todas partes del mundo

Mientras siguen los malvados.

Muchos te siguen queriendo

Ver libre como han soñado

...próceres encarcelados.

Por miles muchos han muerto

Intentando liberarte

En paredón con fusiles.

Han muerto también por miles

Huyendo de los esbirros

En el "golfo de la muerte".

Otros con mejor suerte

De tus hijos la cuarta parte
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Viven sin Patria y sin arte.

Hoy contemplas angustiada

Un decir... "¡ No pasa nada!"

Entre abrazos y discursos.

Ves como nueva embajada

Del "gran coloso del norte"

Provoca un nuevo disgusto.

Piensa que un nuevo mañana

Nacerá con las campanas

Cantando alegres de gusto.
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 MIS SENTIDAS EMOCIONES.

  

  

Aunque resulta difícil 

Poner el alma en la boca, 

Quiero plasmar lo que siente ...

Mi palabra cuando brota.. 

  

Quiero abrir el corazón

Y abrazar todas mis ansias

Cual enérgico león

Con humilde reverencia. 

  

Imagino que mi pluma

Logre reflejar vivencias 

Aspiro a noble elocuencia,

Envuelta en nieblas...¡ninguna!. 

  

Quiero cantarle a una flor,

También a toda añoranza,

Al mas sentido dolor,

Y al amor... ¡con elegancia!.
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 SIEMPRE VIVEN EN MI.

  

Contigo allá se quedaron 

Los recuerdos del ayer, 

Mis amigos...¡mis hermanos!, 

también todo mi querer. 

  

Dejé atrás los tristes huesos 

De mis ancestros queridos,

Aunque nunca el cruel olvido

Logre borrar mis lamentos. 

  

  

Te recuerdo diariamente, 

Permaneces siempre viva, 

Junto al alma, que dormida 

Vive en ti completamente. 

  

Destierro, encierro o entierro, 

Nos dio a escoger el tirano, 

Pude elegir el entierro, 

Pero hubiera sido en vano. 

  

Tristes hoy plasman mis manos 

El dolor que llevo dentro, 

¡ No sabes cuanto lamento

Lo que sufren mis hermanos!. 
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 A PESAR DE LA DISTANCIA.

  

¿ Por qué me miras así 

 Con esos tus bellos ojos 

 Si sabes que los adoro

Con inmenso frenesí? 

  

Bellos tus labios retozan 

 Cuando ríes de mis antojos, 

 Al saberlo me sonrojo 

 Y veo volar mariposas. 

  

El teclado de tus dientes, 

 Blancos todos, sin bemoles, 

 Brillan cual hermosos soles 

 Y se clavan en mi mente. 

  

Tus cachetes y tu frente, 

 Que yo quisiera besar, 

 Deslumbran y hacen soñar 

 Con un mundo diferente. 

  

Te quiero aunque no me quieras: 

 Sueño apretar tu cintura; 

 En tus pechos yo quisiera 

 Poder poner mi armadura. 

  

A pesar de la distancia 

 Tu respirar yo percibo; 

 Te veo bailando conmigo, 

 Huelo tu hermosa fragancia.
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 TRISTE ESTÁ EL JARDIN.

  

Me miro en el espejo de tus ojos, 

Y alcanzo a ver un desteñido rostro, 

La inmensa ingravidez de mis antojos, ...

Turbias y amargas lucen cual abrojos. 

  

No alcanzo a penetrar en tus pupilas 

Para llegar ansioso al corazón, 

Rocas inmensas obstruyen el camino, 

De tus soles queridos, del perdón. 

  

Mi error mas grave fue que al tu partir, 

No invocara al Dios tlaloc a detenerte, 

Para que ríos brotaran de sus fuentes, 

Impidiendo tu huida y mi sufrir. 

  

Bendita hubiera sido la mañana 

En que inmensa la alborada me ofreciera, 

Tener entre algodones la quimera 

De estrecharte en mis brazos dulce amada. 

  

Hoy que surgen rosas en primavera, 

El pequeño jardín de mis amores, 

Triste está, ya no me brinda flores, 

Se mueren al brotar, aunque no quiera.

Página 123/521



Antología de pupykuba

 AMIGO MÍO.

  

Puedo yo sentir tus manos 

Abrazadas a las mías 

A pesar de la distancia, 

Llega alegre tu fragancia, 

¡Siento tu calor hermano! 

  

Me complace tu alegría, 

Me gusta tu proceder, 

Bien seas hombre o mujer, 

¡Tus palabras las reclamo 

En la noche o en el día! 

  

Desde nuestros mutuos sitios 

Nos hablamos diariamente, 

Nos gusta hablarnos de frente, 

¡No discutimos sandeces 

Ni necesitamos arbitrio! 

  

Siento tu hombro junto al mío, 

Siento que se me abre el pecho 

Cuando elegante conversas, 

No nos gusta lo mal hecho; 

¡Nos causa dolor y hastío! 

  

Por eso siempre confío 

En que una mano divina 

Nos colocó en el camino 

¡Se unieron nuestro destinos, 

Venerable amigo mío!
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 ADORABLE Y BELLA.

Te miro siempre durmiendo entre jardines de flores 

Y se alegran  mis sentidos con tu risa de colores. 

  

Te quiero por compañera cada momento de vida: 

Eres placer que me inspira y mantiene mis quimeras. 

De alegrias y dolores  has sido fuente constante, 

Me has hecho dormir despierto y buscarte suplicante. 

Has cantado tus desdichas, has gritado tus temores, 

Te has convertido en un vicio, amiga de mis amores. 

Muchas veces veo entre sueños tu mirada acusadora 

Por sentir que mi demora desdibuja tus ensueños. 

Me besas el corazón, y acaricias dulcemente mi pecho, 

Y mis sentimientos vibran plenos de emoción. 

Eres luz y eres calvario: cuando mas pesa la cruz 

Iluminas el camino y cambias el escenario. 

Meces las olas del mar, viajas por el firmamento, 

Te enamoran los momentos en que deseas soñar. 

Ante el dolor te condueles, ante lo bello suspiras, 

Ante el bien vibra tu lira cada momento que puedes. 

  

Si hay una imagen difusa me aconsejas y me guías: 

¡En ti tengo compañía adorable y bella musa!. 
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 ¿QUÉ NO DARÍA?

¿ Qué me importa la nostalgia, 

Si me nutre los recuerdos 

De un ayer, no siempre negro, 

Entre mis brazos ansiosa 

Del amor y de mis besos, 

Niña y mujer veleidosa? 

  

Fuiste luz que a mi sendero 

Iluminó largamente, 

Y te mantienes presente 

Como el rocío en la flor, 

Que la riega y acaricia 

Hasta que brinda su olor. 

  

Como por arte de magia 

Apareces en mi mente, 

Nunca llegas a estar ausente 

En mis noches ni en mis sueños, 

Convirtiéndome en tu dueño, 

Cuando surge esa nostalgia. 

  

Brotan mis letras ansiosas 

Cuando en mi pecho aparece 

Tu bello olor que enternece

El corazón, quien retoza, 

Con tu recuerdo en la mente 

Y con mis cuitas amorosas. 

  

Por ti flor, ¿ qué no daría?, 

Si decidieras ser mía...,

¡Cuánto amor te ofrecería!, 

Gustoso te besaría, 

Y en mi jardín estarías 
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Plena y feliz noche y día.
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 SI SE PUEDE.

  

Amaneció el nuevo día, 

Y la alborada dibuja 

Su belleza entre las brumas

Del colorido horizonte 

Con admirable armonía. 

  

En la frente el sol asoma 

Su majestuosa corona 

En busca de reverencia 

Porque sientan su presencia, 

Buitres y también palomas. 

  

Con los ojos del amor 

Veo al mundo suplicante 

Por un día no tan distante 

De fraternales empeños 

Por llegar a ser mejor. 

  

Feliz vuela el tomeguín, 

Canta alegre el ruiseñor, 

Comienza el nuevo festín 

De las aves carroñeras 

Que frustran el porvenir. 

  

El bien, mucho mas que el mal, 

Necesita organizarse 

En todas las latitudes 

Y pregonar sus virtudes 

En las almas... ¡en el hogar!. 

  

Aun existe esperanza 

Si todos nos agrupamos 
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Y estrechando nuestras manos 

Cerramos unidos el paso 

Al deshonor y al fracaso 

impidiendo la acechanza.
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 ¿ POR QUÉ ?

¿Por qué me aferro a tu vida si existen otras mas bellas?

¿Por qué elegir una estrella y hacerla mi preferida?

¿Por qué el tonto corazón al verte late de prisa?

¿Por qué tu simple sonrisa me brinda nueva ilusión?

¿Por qué mi amor no ha podido ser mas grande, ser mejor?

¿Por qué siento este dolor que me abraza los sentidos?

¿Por qué mantener la herida abierta constantemente?

¿Por qué tu alma no consiente transitar mis avenidas?

¿Por qué si eres esperada en mis noches de deseo?

¿Por qué si en mis sueños veo tu bello pelo en mi almohada?

¿Será que en mis noches largas te siento junto a mi lecho?

¿Será que mi triste pecho sueña tus besos, tu espalda?

No sé bien lo que sucede, mas si tu amor no he logrado;

Vete pronto de mi lado, porque el corazón se muere.
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 TU MAGIA.

  

  

Puedes tener mil defectos 

O no mirarme a los ojos, 

Pero el mal de mis antojos 

Se cura con sólo verte. 

  

Si el sol deja de alumbrar 

O se escondiera la luna, 

Sé, que como tu, ninguna, 

Mi vida iluminará. 

  

Me gustas por altanera, 

Por esquiva y hechicera: 

Me gustan tu piel morena, 

Y tus divinas caderas. 

  

La magia que hay en tu alma 

Me seduce y enamora, 

También tus ojos de mora 

Y tu cuerpo cual mis palmas. 

  

Si hurgaras mi corazón, 

Quizás pudieras palpar 

Mi sentir al suspirar. 

Por ti... ¡querida ilusión! 

  

¡Aunque muchos lo pretendan, 

Nadie jamás te dará, 

El amor que en mi tendrás, 

Venerada y bella prenda!
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 VALE LA PENA.

  

Vale la pena vivir, 

si tus ojos hechiceros 

me contemplan con dulzura 

y hacen brotar con ternura 

la exclamación de un ¡te quiero...! 

  

Vale la pena vivir, 

Aferrado a tu sonrisa 

Que cautiva al expresarse; 

Toda el alma se complace 

Al contemplarte feliz. 

  

Vale la pena vivir, 

Cuando tus labios de rosa 

Mueves con sutil orgullo 

Y se doblega ante el tuyo, 

El corazón que alborozas. 

  

Vale la pena vivir, 

Cuando tu esbelta figura 

De apasionada quimera, 

Hace mover su cintura 

Mientras bailan tus caderas. 

  

Vale la pena vivir, 

Si tu perfume embriagante 

Se impregna en el corredor 

En que trasnocha el frescor 
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De tu presencia constante. 

  

Vale la pena vivir, 

Si me atas con las cadenas 

De tu mente y corazón 

Y me dejas prisionero 

En la cárcel de tu amor.
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 FRUTA PROHIBIDA.

Cual estrella vespertina  

Que anuncia nueva alborada  

Llegas alegre y calmada  

Iluminando mi vida. 

  

Tu figura deseada  

Hace nacer la ilusión  

De que has sido conformada  

Por un hábil tallador. 

  

Rondando por las esquinas  

De mi mente te paseas,  

Mientras tu cuerpo meneas 

ondulante, y me fascinas. 

  

Roza tu aliento de fresa  

La cima de mis antojos;  

Ruedan por tus labios rojos,  

Néctares, que me embelesan. 

  

Me extiendes tu hermosa mano,  

La acaricio con la mía,  

El alma loca te ansía,  

¡ Quiero ser tu soberano! 

  

Me inclino ante tu hermosura,  

Oculto mis sentimientos,  

Para llegado el momento  
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Deshacer mis armaduras. 

  

Pero llega la razón 

Que abre un profunda herida  

En mi infeliz corazón: 

¡Eres fruta prohibida!
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 ¿ COMO OLVIDAR?

  

Brilla la luna callada, 

Bella, muestra su figura; 

Luce su imagen plateada 

Allá por el horizonte, 

Como la imagen tatuada 

Que de ti tengo, y perdura. 

  

Montada en las nubes llegas, 

Y me asalta la entropía, 

Al no entender los mensajes 

Que cada noche le envías 

Al corazón, que escondiera, 

Si tu alma viera vacía. 

  

Mientras que despierto sueño 

Con tu hermosa lozanía, 

Deshacer quiero el tatuaje, 

Olvidarte lo pretendo 

Y quemar los dulces besos  

Que me diste aquellos días. 

  

  

Mas, ¿Cómo olvidar tus encantos? 

¿cómo borrar de mi mente 

Tu figura omni-presente 

Que me abraza y me silencia? 

¿cómo evitar tu presencia? 

¿cómo mi temor arranco? 

  

  

El temor nace del miedo 

Al peso de la distancia 
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Que entre nuestras vidas vive, 

Pero, olvidarte no puedo, 

Y el amor se impone luego 

Acortando las distancias.
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 RECUERDO DE AQUEL DÍA.

  

En una dulce mañana 

Entre nardos y azucenas 

Que en aquel parque tenían, 

Oímos sonar las campanas, 

Y besé tus manos frías. 

  

Nos abrazamos amantes, 

Tu cabellera esponjada 

El aire te la mecía, 

Y tu boca perfumada 

Mordíó sonriente la mía. 

  

  

Era propicio el ambiente 

Para elevar la pasión, 

Y mi loco corazón 

Rugió como nunca, cuando 

Comenzó a llegar la gente. 

  

Un colibrí se acercó 

Y quiso libar tu miel 

Confundidiéndolo el olor 

A maravillosa flor 

Que brotaba de tu piel. 

  

Nos fuimos rumbo al mañana 

Con los cachetes prendidos, 

El calor nos sofocaba, 

Y permanece en la mente

Lo que pudo ser y no ha sido.
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 INCOMPRENSIÓN.

 

  

Hoy no existe comprensión 

Ni una mano que se extienda 

Ante la querida ofrenda 

Que puse en tu corredor,

La rechazaste orgullosa; 

Sin motivo ni razón. 

  

Con cruel sinrazón actuaste, 

Dañando mis sentimientos 

Un arranque de momento 

Te hizo olvidar mis caricias 

Fuiste mala y egoísta 

Y al desamor me enviaste. 

  

Quise postrarme a tus pies 

A pesar de la distancia, 

Diariamente te busqué 

Dando calor a tu nido, 

Me diste en pago el olvido: 

Cosa que no imaginé. 

  

Muy oronda la puerta abriste 

Para que yo me marchara, 

Nunca creo me comprendiste, 

O quizás me equivoqué 

Cuando un día valoré 

Tu mente, viendo tu cara. 

  

Pero el tiempo: ¡sabio juez! 

Te hará entender la razón 

Que motivó mis palabras, 
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La vida será el sendero 

Que te enseñará tal vez, 

A éste gentil caballero.
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 ESTAR CONTIGO QUISIERA.

  

Quisiera de ti un suspiro 

Que se parezca al que expiro 

Cuando mi mente te evoca, 

Quisiera vivir contigo 

Y que en mis brazos gimieras 

Como verdadera loca. 

  

También quisiera tenerte 

Junto a mi pecho en mi lecho, 

Y por siempre mantenerte 

Presente en cada momento 

En que brotaran mis ansias 

De besarte dulcemente. 

  

Todo quisiera de ti, 

Tus caricias, tus latidos 

Y dejando en el olvido 

Las largas noches de insomnio 

Entrar en tu manicomio 

Para nunca mas salir.
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 ADIOS.

Te fuiste cuando quisiste,  

Muy sólo mi amor dejaste, 

Toda mi vida acabaste 

Cuando ese día partiste, 

Se oscureció el firmamento 

Al comenzar los lamentos 

Por ya no sentirte mía. 

  

El corazón se quebró 

Sin que soldarlo pudiera, 

Ya no existe primavera 

En el jardín que sembramos,

Las flores mustias quedaron 

De dolor se marchitaron 

Pues su sol se oscureció. 

  

Podrás tener mil amores, 

Pero feliz no serás, 

Porque el amor que dejaste 

Arrumbado en un rincón, 

Te morderá el corazón 

Cuando la angustia te llegue 

Al recordar nuestras flores. 

  

Bien sabes que te quería 

Como no quise jamás, 

Y al llegar la soledad 

A la orilla de tu vera 

Buscarás en noche y día 

Quien llene el alma vacía, 

Que conmigo no tuvieras
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  ¡BENDITO SOL!

  

  

Las olas del mar anuncian 

Una nueva tempestad, 

El cielo se ha puesto gris 

Porque a mi lado no estás. 

  

El viento, mi fiel amigo, 

Mira mi ser y se aparta, 

Pues no quiere ser testigo 

De mi triste soledad. 

  

La luna esconde sus ojos 

Para no ver mi tristeza, 

Mientras la gruesa maleza, 

Crece junto a los rastrojos. 

  

No obstante el sol se empecina

En mostrarme nueva aureola 

Tras del agreste momento 

En que el dolor me domina. 

  

Pero, el alma se reanima 

Mirando al bendito sol 

Que anuncia que un grande amor 

Surgirá tras bambalinas.
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 EL CASTILLO.

 

  

Con palabras no describo 

 El placer de contemplarte 

 Eres lo que un día soñé 

 Maravillosa doncella, 

 Entre todas la mas bella 

 Que pudieran conformar. 

   

Luces cual bello castillo, 

 Todos quieren conquistarte, 

 Y el corazón robarte 

 Presos de vana ilusión, 

 Pues sé que a ese corazón 

 Sólo lo alumbra mi brillo. 

  

Tomaré la fortaleza

 No importa cuánto demore, 

 Entre requiebros y flores 

 Haré una guirnalda larga 

 Para subir a tu orgullo 

 Y contarte mis amores. 

  

Si tus quereres me das 

 Con sentimiento profundo, 

 Tu esclavo eterno seré, 

 Tu mundo será mi mundo, 

 Tus gozos los gozaré, 

 Y dichosa vivirás. 
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 NO TE ENCUENTRO.

  

  

He pretendido encontrar, 

Un nuevo amor sin barreras, 

Que acaricie la quimera 

Que vive en mi corazón. 

  

Muchas me han ilusionado, 

Pero ninguna ha podido 

Mandar lejos, al olvido, 

Aquel querer del pasado. 

  

He llenado de ensueños 

El presente fugaz

Buscando en otros ojos, 

Ardiente de ansiedad. 

  

Te he buscado entre sueños 

Adorada princesa. 

Sin encontrar las huellas 

Que indiquen tu nobleza. 

  

En mi febril empeño, he buscado 

tu pelo, tus labios, tu hermosura, 

Y mirando hacia el cielo 

He visto tu figura. 

  

En vida no te encuentro, 

Quizás te encuentre allá, 

Donde vive el amor, 

Junto a la eternidad.
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 TUS CARICIAS.

  

  

Voy a intentarlo de nuevo.

Voy a buscar tus caricias 

En nueva alegoría

No importa noche o día, 

Pues de tristeza me muero. 

  

No sé si he de encontrarte 

En triste desvarío 

Dejando en otras bocas 

Aquel néctar amado 

Que era tan sólo mío. 

  

Si hacerlo fuera tardío, 

Tendré que beber el vino 

En otras distintas copas  

Y también en otras bocas 

Paliar las noches de estío. 

  

Y entonces con furía loca

Trataré de arrancar 

Desde el fondo del pecho

Tus caricias sangrantes,

Tu recuerdo, tus besos.
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 CALOR.

  

La hoguera está encendida: 

¡Cruje la leña!, 

Tu cuerpo esta vestido: 

Andas risueña. 

  

El calor nos invita 

A quitarnos la ropa, 

Mientras juntos bailamos 

Nuestros cuerpos se frotan. 

  

Al compás de un bolero 

Te mueves suavemente 

Mientras guío tus pasos 

Y me dices: "¡te quiero!" 

  

Tu sensual movimiento 

Agradable a mis ansias, 

Penetra mis sentidos 

Y disfruto tu aliento. 

  

La luna penetra 

Por todos los rincones 

De la cabaña ardiente 

En forma muy discreta. 

  

Afuera está lloviendo: 

¡Se empañan las ventanas!... 

Nos seguimos queriendo... 

Al llegar la mañana.
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 AL NACER EL SOL.

  

  

Junto a mis sienes flotan 

Múltiples canas, 

Las ostento orgulloso 

Pues son la huella 

Que la vida ha dejado 

¡Brillan ufanas! 

  

Dentro del pensamiento

Reviven los momentos 

Tristes... sombríos; 

También las horas muertas 

Que con el viento rotan 

En el ayer vacío. 

  

Llegando el alba: 

Largas las madrugadas: 

Surgen en calma 

Los recuerdos de amores 

Que ya se han muerto

Dentro del alma. 

  

Pero cuando el sol sale, 

¡Clarividente!

Me hace apreciar la vida 

Que Dios me ha dado 

¡Disfruto del presente, 

Muere el pasado!
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 PORQUE ME LO HAS DADO TODO.

  

Comenzaré el camino 

Que conduce a tu cielo; 

Llegaré sin demora 

Matando al desconsuelo 

Que me atormenta el alma 

Por sentirte tan lejos. 

  

Intentaré ser digno 

De vivir en tu seno 

Apagaré los cirios 

De la desesperanza 

Para arribar honroso 

Junto a quienes te alcanzan. 

  

He buscado mostrarte 

En cada acción que he emprendido: 

Deshonras nunca he vivido, 

Tratando de ser muy duro 

De pelar, ante lo impuro. 

Siempre he ansiado merecerte.  

  

Tu amor en mi siempre ha sido 

Luz que mis pasos ha guiado. 

Aunque torpe he procurado 

Merecer estar contigo;  

Trato de ser digno hijo

Al mal siempre he desechado. 

  

Entiendo no será fácil  

-Si no encuentro mi lugar-

Los escollos atravesar.

Muchos quedan por vencer, 
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Pero con tu amor por fiel

Será más facíl llegar. 

  

Creceré hasta tus alturas  

Desbrozando los caminos 

Y si me brindas apoyo 

Morirán las desventuras 

Al estar junto a tu abrigo; 

¡Feliz será mi destino! 
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 LA MUSA.

  

Todos mantenemos siempre 

Un amor grande y deseado

Por la princesa que ha amado

En sus mas dulces momentos. 

  

Yo he querido con ternura, 

A una musa que embelesa 

Mi corazón, mi cabeza, 

Mi alma, mi inspiración, 

Al sentirme bien querido,

¡Para esto hemos nacido, 

-Lo digo con emoción-

Para amar sin duda alguna! 

  

Quisiera que la fortuna

Me permitiera besar

Su corazón, que al vibrar

Me hace amarla cual ninguna.
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 SÓLO QUIERO...

No quiero  

Que tu bello jardín de mis amores,  

Dejara algún día de ofrecerme sus flores, 

Ni quiero  

Que el cruel tiempo borre,  

Tus divinos colores.  

  

No quiero  

Que tu cristalino mirar  

Se empañe tan siquiera un instante,  

Ni quiero  

Que se borre tu sonrisa  

Cuando yo esté delante.  

  

No quiero  

Que la brisa te desordene el pelo,  

¡Sostenlo vanidosa con un feliz ganchuelo!  

Ni quiero  

Que tu cielo deje de iluminar  

Para siempre mi cielo.  

  

No quiero  

Que el sol queme tus amadas pestañas  

Que a mi mirar al pestañear lo acallan,  

Ni quiero  

Que tu mente piense  

Que mis labios la engañan.  

  

No quiero  

Que se apague en mi ser  

La preciosa locura que me das con tu amada figura, 

Ni quiero  

Que el temor te haga jamás dudar  
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De este sincero amor que te doy con ternura.  

  

Sólo quiero  

Que poniendo el amor por delante,  

Dejes a mi amante corazón cortejarte  

Pues anhelo, fundiéndome en tu cuerpo, 

En todos los momentos, ¡ardiente de pasión, llenarte!
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 TU LICOR.

  

  

Cuando bebí tu licor 

No pensé caer rendido 

Embriagado y aturdido 

Por sus influjos, amor. 

  

Me ataste a tu pecho fuerte 

Sin que escaparme pudiera, 

Peleaste con la quimera 

Que provocaba mi muerte. 

  

Hoy me llegan tus alientos 

Hasta el fondo de mi ser.

Con tu bella melodía 

Borras por siempre el ayer. 

  

Desde el cielo bajan cantos 

Que no había percibido, 

Y eliminan los quebrantos 

Como nunca había podido.
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 MISIÓN CUMPLIDA.

  

Hoy que miro hacia el pasado 

Considero afortunado 

El destino que he elegido 

Para aquellos que El Señor 

Me entregara como ofrenda 

Para cual divina prenda 

Llevara siempre conmigo. 

  

Elegí empezar de ceros 

Dejándolo todo atrás: 

Cambié el hogar y mi cielo, 

Navegué a un nuevo futuro; 

Pasaron años muy duros 

Pero la lucha tenaz 

Recompensó los desvelos. 

  

Los hijos puse primero 

En la escala de valores, 

Y antepuse a las ventajas 

Que el Norte nos ofrecía 

La comunión familiar; 

Crecieron cual bellas flores; 

¡Tengo una familia unida! 

  

¿Los lujos?... 

¡Poco me importan! 

He cumplido mi misión. 

Tengo un modesto rincón 

Y me doy por bien servido, 

También un millón de amigos 

Que me quieren y soportan.
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 DECISIONES.

  

Lloras mi ausencia en tu vida 

Desde nuestra despedida 

En aquella noche triste,

Donde surgieron heridas 

Cuando el amor me pediste. 

  

Fue un arranque no pensado, 

Dejé correr la emoción 

Cuando el tonto corazón 

cual disgregado aluvión, 

Corrió al lado equivocado. 

 

Nuestros rumbos se torcieron; 

Surgió un afán traicionero 

De conocer otros lares 

Donde bañarme en sus mares, 

Donde fuera azul el cielo. 

  

Hoy no he podido encontrar 

Un cariño similar 

Para enjuagar la tristeza, 

En un nuevo despertar 

Del amor, en mi floresta.
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 ALLÁ SE QUEDARON.

  

Dejé atrás todo el pasado, 

Mis ancestros enterrados, 

En el corazón guardados

Sus palabras y sus gestos, 

Sus acciones que recuerdo 

Y que mi ser han forjado. 

  

Mi madre que había soñado 

Con mantenerme a su lado, 

Murió allá en "el otro lado", 

Roto quedó el corazón 

Al no poner evitar 

Vivir tan atribulado. 

  

Corrí tras de la ilusión 

De abrigar el corazón 

De mis vejigos amados, 

E impedir que el nubarrón 

Que el cielo había nublado

Los hubiera mancillado. 

  

Hoy, con uso de razón, 

Al ver todo lo logrado, 

Me aterra ver el ciclón 

Que soporta el que ha quedado, 

Y que el viejo y socarrón, 

Sistema, no ha terminado.
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 DESEOS.

  

Quiero un trozo de tu tiempo 

Para tenerlo conmigo, 

Y en el celeste vacío, 

Bailar juntos, con el viento. 

  

Dame la luz de tus ojos 

Para irradiar a mi vida 

Y recorrer las distancias 

Con la mirada perdida. 

  

Navegaré por tus mares 

Con el yate de mis ansias, 

Seré tu esclavo si quieres, 

Llegaré donde llegares. 

  

Sé que mi loca pasión 

Te envolverá con su amor,

Y de tu pecho el ardor 

Radiará en mi su emoción. 

  

Llegaran las madrugadas 

Y seguiremos unidos, 

En el éxtasis fundidos, 

Isla querida y soñada.
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 RECUERDOS.

  

Hoy la estrellada noche 

Me recuerda tus ojos, 

Brilla ajena en el cielo: 

Del otro lado rojo. 

  

Llegaste en fatal momento 

En que mi cielo era gris, 

Tu corazón me brindabas 

Sin poder decir que si. 

  

No mereces abrigar 

Una ilusión irrisoria, 

Que ocupe tu corazón, 

Con una triste memoria. 

  

Quizá no supe quererte 

Como tu amor lo pedía: 

O no supe convencerte 

De que hacerlo no podía. 

  

Queda presente en la mente 

Aquella noche de mayo, 

En que sembraste en mi huerto 

Rosas rojas, como ensayo.
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  ME REGRESO A LA NADA.

  

Te devuelvo tus ansias, 

Te devuelvo el pañuelo, 

Te devuelvo tu magia, 

Con un hondo... ¡te quiero!... 

  

Me regreso a la nada 

En que viví sin ti: 

Al febril aposento 

Donde todo es lamento, 

Donde todo es sufrir. 

  

El caer de la lluvia 

Revivirá en mi mente 

Nuestras noches de ensueño, 

Nuestro querer ardiente. 

  

Mientras, 

Corre la vida 

Con su incierto compás, 

Las muertas ilusiones... 

¡Se quedarán atrás!
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 TU MIRADA.

  

Puedo sentir tu mirada 

Entre sueños, penetrando 

Todo a su paso...quebrando, 

El latir del corazón: 

Abres en mi la ilusión 

Que inspira el canto y el llanto: 

Entre la mente y almohada

Se trastoca la razón. 

  

Me llega un suave perfume 

De la marca que utilizas

Y brota una alegre risa

Que refresca mis sentidos: 

Mucho mi ser te ha querido 

Como imagen de Artemisa

Independiente y altiva,

Pero en amor, comprensiva.
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 MIS VERSOS LLEGARÁN.

  

  

Te llegaran mis versos 

Con el canto del viento, 

Mis queridos momentos 

Con profunda emoción, 

Recordando tus manos, 

Recordando tus besos, 

Y tu eterna sonrisa, 

Allá en el malecón. 

  

Mis versos llegarán 

Junto a tu vera, 

Pidiéndote les abras tu ventana; 

Te llegarán alegres en la mañana, 

En la tarde y la noche, 

Con un ramo de rosas hechiceras. 

  

Oirás las palabras de mi alma 

Llegar junto a tus bellos y hechiceros

Ojos, que mueven los antojos 

Embusteros, de gratas emociones, 

Cual incesante fuego. 

  

Si anhelas un cariño 

Limpio y vasto, 

Posarás tus anheladas alas 

En el azul velamen de mi barco, 

Y me querrás tener, luz de mis astros, 

Junto a tu corazón 

Bella e inigualable diosa de alabastro. 
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 ME DOLERÁ.

  

Llévate mi alma contigo, 

Con esta pena tan larga 

No deseo ser tu amigo.

Déjame sólo en el huerto 

De nuestras flores de ayer 

Viviendo de los recuerdos.

Si el mañana nos llegara 

Lejos el uno del otro, 

Quizás brote una flor rara.

Sé, que donde yo me encuentre, 

Quizás muerto, quizás vivo,

Me dolerá no tenerte

Mas el calor de mi alma 

Si la llevaras contigo, 

Te hará analizar en calma.

Yo pensaré siempre en ti, 

Para en tu viaje al olvido, 

Pienses algún día en mi.
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 ¿QUÉ NOS PASÓ?

  

Te recuerda la razón 

Sin que evitarlo pudiera, 

Eres la mayor quimera 

Que me abraza el corazón. 

  

En mi alma estas grabada, 

En las noches y los días, 

Ni un minuto yo podría 

Despegarte de mi almohada. 

  

Forjaste mis sentimientos, 

Mentalidad y querer, 

Con los patrícios ejemplos 

De mis ancestros de ayer. 

  

Colgada al cuello te llevo, 

Como signo de esperanza 

Para un futuro mejor, 

Que es mi deseo a ultranza. 

  

Mis angustias por tu estado 

Me pesan muy fuertemente, 

En tu enrarecido ambiente 

Pululan indeseados. 

  

Ya los tiempos han cambiado 

Y buenos hijos no somos, 

La infamia se ha entronizado, 

¡Te masacran con encono!
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 NUESTRO NIDO.

  

  

Voy a hacerte lugar en mi nido, 

En él tendrás preferencia 

Para que reposes 

Cuando estés cansada 

De lo que has vivido. 

  

Lo mantendré guarecido 

De las tardes lluviosas, 

Aunque pasen tormentas 

Te sentirás segura 

Mi bella mariposa. 

  

Estará junto a aquel flamboyán 

En que nos dimos el beso 

Aquella noche de ensueños, 

Al lado del manantial 

Donde me hiciste tu dueño. 

  

Con tu presencia soñada, 

Perfumarás el aire 

Que acaricie las hojas, 

Sentirás mi calor 

Junto a la luna roja. 

Y una música suave 

Llenará nuestro nido, 

Será el grato sonido 

De nuestros corazones 

Entonando canciones.
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 ¡SI SUPIERAS!...

¡Si vieras cuánto me cuesta

Entender, cómo le has hecho, 

Para atravesar la valla 

Que en derredor había puesto 

Rodeando toda  mi vera

Para evitar la llegada 

De un mal amor... lisonjera ! 

El entorno lo cubrí 

Con madreselvas sin flores, 

Tapé el cielo y lo escondí 

De sinsontes, ruiseñores, 

Y canarios trovadores 

Que pudieran advertir 

De mi corazón, amores. 

Con tristes hojas secas 

Decoré el camino 

Que a mi ser llegaba

Para que taparan, 

La senda que otrora brillaba 

En días y noches 

Con grande derroche 

Cuando mucho amaba. 

Hoy, tus ojos de mar, 

Tu belleza inmensa, 

Rompen la muralla 
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Que en torno creara, 

Y la fortaleza que me protegía, 

Ya nada defiende 

Pues me tiene presa 

Tu alma, la mía.
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 EL PLATO DE LENTEJAS.

Has vivido en mi alma, 

Has corrido en mis venas, 

Tus enormes cadenas, 

Me ha dolido cargarlas. 

  

Te hieren los malditos 

Sin poder evitarlo: 

Ya el destierro es mas largo 

Y el tiempo mas finito. 

  

Mientras lloras tus penas

Tus hijos divididos:

En afrentas y oprobios sumídos,

No actúan como colmena. 

  

La vida te ha golpeado; 

Culpable ha sido: de un mal hijo el ego, 

Equivocada medicina que tomaste, 

¡No era para tu bien, era un placebo! 

  

Ya el tonto útil de bastardos intereses, 

Llevó a la ruina todo lo logrado, 

Tu bello futuro enajenado; 

Y sumído en profundas lobregueces. 

  

Hoy, los mismos intereses ya conformes, 

Al verte destruida y sin amparo, 

Quieren que coman el plato de lentejas 

Sentándose a su mesa, los malvados.
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 ASOMBRO.

Me expresaste un te quiero... 

Desde ignorados lares, 

Quizá fue pretendiendo 

Encender mis palmares. 

  

Me expresaste un te quiero... 

Y meciste mis palmas, 

Por ser inesperada 

Una expresión tan grande 

Si no brota del alma. 

  

Me expresaste un te quiero... 

Y moviste el terreno 

En que estaba parado, 

Se aflojaron los frenos 

Estando estacionado. 

  

Me expresaste el te quiero... 

Sin conocer mi nombre, 

Siento que lo expresaste 

Para que yo me asombre. 
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 UN DÍA REGRESARÉ.

  

  

Aquella tarde negra 

En que nos despedimos, 

Cambió nuestro destino 

Y nació la quimera. 

  

Feliz era en tus brazos 

Junto a toda mi vida, 

Sólo aquella partida 

Me quitó tu regazo. 

  

Jamás quise dejarte, 

Pero el destino cruel 

Tornó el bello clavel 

En una mustia rosa. 

  

Hoy  que las mariposas 

Vuelan alegremente, 

Te mantengo en la mente 

Como una bella diosa. 

  

Después de tantas 

Ilusiones rotas, 

En que la vida impide que regrese contigo, 

Tu figura amorosa, siempre llevo conmigo. 

  

Un día regresaré hasta tus bellas playas; 

Y el amor de tu vientre 

Y el calor de mi gente, 

Serán lo suficiente, para que no me vaya.
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 INJERTOS.

Bellas flores cultivo 

En el invernadero 

A pesar del invierno, 

Con sentir placentero, 

Cuando tu estás conmigo. 

  

Se ha marchado el olvido 

Volando hacia lo ignoto, 

Y hasta flores de loto 

Diariamente cultivo. 

  

  

Las tuyas con las mías 

Cuando solas se injertan, 

En perfecta armonía 

De colores, se muestran. 

  

Desde Japón trajiste, un corazón salvaje 

Con su bella figura, a la cual injerté a un árbol de cerezo, 

Que diera en primavera con sus olores frescos

Las mas bellas sakuras cuando me lo pediste.
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 PALOMA MENSAJERA.

  

Si llegara la duda 

Por contadas victorias 

Te mantendré presente 

En mi clara memoria. 

  

Aunque pasen los años 

Nadie podrá entregar 

Lo que el ayer tardío 

Me brindó con tus besos 

Cuando estaba vacío. 

  

Gracias a ti le compongo al amor; 

Vives dentro de mi 

En mis noches de insomnio

Mitigando el dolor 

Del brutal manicomio. 

  

Me has acostumbrado a ti

En cada otoño, en cada primavera, 

En mis cálidas noches y en mis fríos inviernos 

Paloma mensajera. 

  

A cada instante, 

Tu hermosa aristocrácia me transmites 

Y contemplo orgulloso 

Tu figura arrogante. 

  

Mas, si alguna traviesa arruguilla 

Te naciera al mostrar tu figura... 

Yergue presta y feliz la barbilla... 

¡Signos son de explendor y ventura!
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 BELLA FLOR.

Podrán pasar los días, 

Los meses y los años, 

Pero este humilde miembro 

De tu inmenso rebaño 

Te ama más cada día. 

  

Mi entorno se entristece 

Por no vivir contigo; 

Sólo, el mundo parece 

Porque no estás conmigo. 

  

Todo lo he conseguido

En mi diario olvido 

Con el mayor agrado; 

Lo que nunca he podido 

Es borrar lo pasado. 

  

¿Cómo olvidar, ingrato, 

El pasado glorioso; 

Las mortales entregas 

De vidas misioneras 

Que a tu suelo abonaron 

En admirable brega? 

  

De ellos bebí la savia

Que me irguió fuertemente; 

Fui fruto del torrente 

De entregas legendarias. 

  

Un día nos uniremos 

En éxtasis de amor: 

Tú, como bella flor, 
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Yo, como jardinero.
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 AQUELLA NOCHE.

No sabrá igual otro beso 

Al que me diste sonriente 

Al comenzar septiembre: 

No podrá saber igual, 

a aquel que me tiene preso. 

  

Sabrá quizás parecido, 

Pero ni un instante olvido 

Con la luna por levante, 

Mis caricias en castigo. 

  

Me envolviste con tus brazos, 

Y sin dudar te besé

De la cabeza a los pies 

En un febril arrebato. 

  

Como nunca gozé: 

Cuando... 

Tus amores disfrutando, 

El dulce néctar tomé, 

Con todo el cuerpo temblando. 

  

Sólo, soñando contigo 

Esa noche afortunada, 

Gozé el calor de tu abrigo,

Las estrellas de testigo 

Mordí tu faz en mi almohada.
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 ¡ TRANQUILO !

¿Porqué me induces a amar, 

Sin tener ningún derecho?

Vale más, analizar, 

Antes de sangrar al pecho. 

  

¿Porqué irrumpes en la mente, 

Cuando tranquilo me encuentro?

¡ Déjame ser un torrente, 

Cristalino, este momento! 

  

¿Porqué buscas la fortuna, 

En nuevos campos floridos?

Más vale, enfrentar olvidos, 

Que vivir en desventura. 

  

¿Porqué ansiar lo que no debes? 

Fausta e infeliz ilusión,

¡ Tranquilo, buen corazón !

¡Al suplicio no me lleves!
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 PUEDO.

Puedo amarte intensamente, 

Si de ti mandas el fuego, 

Feliz rodarán mis brazas 

Por tu pecho, refulgentes. 

  

Puedo beber de tu fuente, 

En el calor y en el frío, 

Y aunque me sude la frente, 

Sentir tus labios son míos. 

  

Y si me brindas, ardiente, 

Tu dulzura y tu candor... 

Me calmarás la fatiga... 

¡ déjame que te lo diga...! 

¡ colocándome a estribor!
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 EL HUÉSPED.

  

En el corazón habita 

Un huésped bronco y desnudo: 

Quiso reír... y no pudo, 

Al verme el alma marchita. 

  

El bronco huésped desea 

Provocar una marea 

De desamor a su paso, 

Por ello le pongo un lazo 

Para que preso se vea. 

  

Mientras, el alma marchita 

Se empeña en reverdecer 

Como bella margarita 

Cumpliendo con el deber. 

  

El deber ser, responsable 

Ante la vida y el mundo, 

Creando un mejor lugar... 

¡Un lugar, grato y fecundo! 

  

Siento que el huésped ignora 

La potencia del amor; 

Por ello vive desnudo 

De la paciencia y candor 

De una mente ruiseñora.
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 SE BORRA TU FIGURA.

El lecho está de luto, 

Tu cuerpo falta. 

Brotan tristes recuerdos 

Dentro del alma. 

  

Las sábanas planchadas 

Ya no se arrugan, 

No encuentro tu figura

En las madrugadas. 

  

Partiste hacia lo ignoto 

Sin despedirte, 

Dejando el pecho roto 

Cuando te fuiste. 

  

¡Te quise demasiado...! 

¡como a ninguna! 

Fuiste en mis venas fuego,

¡ Vaya fortuna! 

  

No sé si encuentres otro 

Que como yo te quiera, 

¡Mi bella flor de loto! 

¡Bella de veras! 

  

A las estrellas pido 

Guíen tus pasos, 

Y que feliz encuentres

Cálidos brazos. 

  

El lecho está de luto, 

Tu cuerpo falta, 

¡Se borra tu figura, 
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Dentro del alma!
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 DIOSA.

Recorrí tu llanura 

 Como potro salvaje, 

 Toda la abrupta anchura 

De tus hermosos valles. 

  

Tus aguas fueron mías, 

 Amalgamamos besos 

 En loca algarabía  

 Y febriles excesos. 

  

Entallé en tu cintura 

 Mis manos ardorosas, 

 Y sentí tu figura 

 Convirtiéndose en diosa. 

  

Entonces te adoré 

 Como se adora al sol 

 Cuando la primavera 

 Se viste de esplendor.
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 PARAFRASEANDO AL APÓSTOL.

  

Tú, que eras hombre sincero

 De donde crece la palma,

 Nos diste versos primero,

 Antes de elevar tu alma. 

Del Egipto y de Nigricia,

 Y de Persia y Xenophonte,

 Rechazaste las caricias,

 Por aire fresco del monte. 

Con los pobres de la tierra,

 Quisiste tu suerte echar,

 Y viniste sobre el mar,

 A morir a nuestra tierra. 

¡Volviste, cual quien no existe

 Al lago mudo y helado:

 Clavaste tu quilla triste:

 Posaste el remo callado! 

Tu verso, como puñal

 Por el puño echaba flor:

 ¡Tu verso es un surtidor,

 Que da un agua de coral! 

Te llevaste de este mundo

 Como una memoria grata, 

 De aquél, tu padre profundo,

 Su cabellera de plata. 

Para Aragón, en España,

 Tuviste en tu corazón 

 Un lugar, todo Aragón,

 Franco, fiero, fiel, sin saña. 

Bajo la sombra de un ala,

 Contaste aquel cuento en flor:

 De una niña en Guatemala,

 Quien se muriera de amor. 
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La bailarina española

 Te prendó al anochecer,

 Cuando la fuera a ver,

 Tu alma, trémula y sola. 

Tuviste un paje muy fiel,

 Que te cuidaba y gruñía,

 Y que al salir, te bruñía,

 Tu corona de laurel. 

Bajaste en lo oscuro, al temido,

 Raudal de la catarata:

 ¡Y brilló el iris tendido

 sobre las hojas de plata! 

Estuviste en baile extraño

 De polaina y casaquín

 Que dieron, del año al fin,

 Los cazadores del año. 

No quisiste en lo oscuro

 Morir como un traidor:

 ¡Eras bueno, y como bueno;

 Moríste de cara al sol! 

Sólo pediste al morir,

 sin Patria pero sin amo,

 Tener en tu losa un ramo

 De flores,-¡Y una bandera! 

Tú, que al paso de la cruz,

 A morir te decidiste,

 Saliste a hacer el bien, y volviste

 Como de un rayo de luz. 

Ante la matrona fuerte,

 Tus valientes habaneros,

 Se quitaron los sombreros

 A la boca de la muerte. 

Despreciaste los festejos del rey, por ley,

 Que al hermano fusilaba,

 Mientras la hermana cantaba

 Ante la imagen del rey. 
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Aun siendo un niño: temblaste

 De pasión por los que gimen:

 ¡Y ante aquel muerto juraste

 Lavar con tu vida el crimen! 

Dijiste a tu hijo viril:

 "Vamos los dos: si yo muero,

 Me besas: si tú...¡Prefiero

 Verte muerto a verte vil!" 

En el negro callejón

 Donde en tinieblas paseaste,

 Alzaste la vista, y viste

 La iglesia, erguida, a un rincón. 

Captaste, un pesar profundo

 Entre las penas sin nombre

 Y dijiste:" ¡La esclavitud de los hombres

 Es la gran pena del mundo!" 

Ante enemigo puñal

 Que quiso herir tu riñón

 Dijiste: "¡Tengo mis versos que son,

 Mas duros que tu puñal!" 

De la carne nos contaste: "se puede

 Hacer una flor: se puede

 Con el poder del cariño,

 Hacer un cielo, - ¡Y un niño!" 

Erguiste el pecho a mujer

 Dijiste: "sé lo herirás;

 ¡Mas grande debiera ser

 Para que lo hirieses más!" 

Del cruel tirano, dijiste,

"Di todo, ¡di más!; y clava,

 Con furia de mano esclava

 Sobre su oprobio al tirano" 

Cultivaste rosas blancas

 En julio como en enero,

 Para el amigo sincero

 Que te dio su mano franca. 
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Y a aquel cruel que te arrancaba

 Tu corazón que vibraba,

 Cardos ni orugas le dabas

 Rosas blancas le brindabas. 

A aquella señora hermosa dijiste:

 "mucho te diera

 Por desenredar el nudo

 De tu roja cabellera

 Sobre tu cuello desnudo:

 Muy despacio la esparciera

 Hilo por hilo la abriera" 

Decir tu verso se oyó:

 "¡Versos, nos hablan de un Dios

 A donde van los difuntos:

 Verso, o nos condenan juntos;

 O nos salvamos los dos!" 

Y el buen Dios, que te enviara, 

Contra las almas mezquinas, 

¡Tus palabras... como espada, 

Nos dejó... Como doctrina! 
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 CHOQUE DE TRENES.

¡ Cuánto quisiera mujer 

Sentir nuestros cuerpos juntos 

Y en armonioso conjunto 

Dejar las horas correr! 

  

Te mordería los labios 

Con mi mas grande ternura. 

Serías como una armadura 

Que vistiera todo el año. 

  

Tu cuerpo recorrería 

Palmo a palmo, despacito, 

Sin cometer un delito 

 Noche y día, te amaría. 

  

Nuestras azules miradas 

De placer resplanderían 

Cuando tu boca y la mía, 

Gustosas se disfrutaran. 

  

Sería una gran colisión 

El choque de nuestros trenes 

Que en permanentes vaivenes 

Chillarían de emoción.
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 ¡ GRACIAS, MÚSICA!

  

Música que me alimentas 

 El corazón, con tus notas, 

 Y que desde las remotas

 Latitudes...me deleitas, 

 ¡Gracias por los sentimientos 

 Que al escucharte me brotan! 

  

Contigo quiero lavar 

 El alma, antes de elevarme, 

 Y rumbo a la eternidad, 

 Ya contento... retirarme. 

  

El corazón lo rebosas 

 De una feliz alegría: 

 Cuando tus notas envías, 

 Todo el pecho se alboroza. 

  

Cuando con sentir profundo

 El bardo ata sus palabras 

 Y la une a bellos sones 

 Me deleitas y serenas; 

 Al escuchar sus canciones.

 Se borran todas las penas. 

  

Y si me llegan tus notas 

 En elegante armonía:

 Entre claveles y rosas

 Transíta la vida mía. 

  

Gracias a tus letras bellas, 

 Y a su fondo musical; 

 Podemos desahogar
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 Las ansias, en las estrellas.
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 EL RELOJ CORRE DE PRISA.

  

Me duermes con tu sonrisa 

Cuando el marfil en tu boca 

Mueve mis ansias, que locas

Ante tu imagen se hechizan. 

  

Resurgen de las cenizas 

Las emociones dormidas, 

El reloj corre de prisa, 

Me haces plácida la vida. 

  

¿Cuándo te voy a tener 

entre mis brazos rendida? 

Sin ti me duele la vida 

Que tuya, debiera ser. 

  

Si supieras mis angustias 

Por no tenerte a mi lado, 

Regarías mi  jardín 

Para lograr revivir, 

Mi rosal, ya marchitado.
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 AUNQUE EL SOL SALIR NO QUIERA.

Llueve fuerte y mi ventana 

Luce como si llorara 

Lágrimas de sentimiento: 

No puedo explicar qué siento 

Ésta, muy triste, mañana. 

  

Brota desde mis adentros 

Un suspiro doloroso 

Me aturde el canto del viento 

El rosal triste se encuentra 

Por la lluvia del momento. 

  

Aunque el sol salir no quiera 

El frío clima me recuerda 

De tus ojos, el amor 

Y arropándome me brindan 

Con su brillar, el calor 

Cuando contemplo hacia afuera. 

  

Cuando el mar de las tormentas 

Ruge mas fuerte en mi vida, 

Te siento a mi ser prendida; 

Todo cursa en armonía, 

Y el mal tiempo se apacienta. 

  

Y cuando mas hondo siento 

De tu aliento su calor: 

Gozoso grito de amor 

Cual velamen a sotavento.
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 GRACIAS.

Nunca creo suficiente

Al expresarte...¡Gracias! 

La tentación de hacerlo 

Nace dentro del alma. 

Se mojan de contento

Los ojos sin palabras

Cuando llegan de golpe

Las expresiones gratas

De quien agradecido

Te muestra el corazón

con una simple: ¡Gracias...! 

En todos los momentos 

En que sonríe la vida,

Mi pluma agradecida

Con empeño y constancia

Siempre irá precedida

De un elegante...¡Gracias! 

¡Gracias, por conocernos!

Gracias, por enseñar

El corazón abierto

A quienes desde lejos

Te brindan su fragancia. 

Gracias, por estrecharnos

En abrazos que ciertos

Alegran nuestro día...

¡Aumentan la esperanza!

Lee todo en: Poema GRACIAS..., en Poemas del Alma
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http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-366450#ixzz3oweSbQ8W
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 ADIOS.

Corren tus lágrimas tristes 

Tras de nuestra despedida, 

Debí emprender la partida 

Cuando a mi amor rehuíste. 

  

No quise que se impusiera 

Mi amor a tus sentimientos, 

Tuvimos gratos momentos 

Pero con poco sabor. 

  

Lo nuestro fue sólo carne: 

No te llegué al corazón: 

Sabes que tuve razón 

Al decidír alejarme. 

  

Por disfrutar tus caricias 

Dejé atrás los sentimientos 

Pero para mi tormento 

Ya no sentía sus delicias. 

  

Te dejo las alas libres 

Para que encuentres quien quiera 

Vivir de tu borrachera 

Envuelta en negros deslices.

Página 193/521



Antología de pupykuba

 ENTRE BRUMAS.

Hoy resplandece el sol bueno, 

No sé si algún agüacero

Cual ave de mal agüero 

Nuble la tarde, y el cielo. 

  

Siento gorriones cantar, 

El alma tibia y feliz 

Quisiera tenerte aquí, 

Para tu olor disfrutar. 

  

Saboreando un buen café 

Pasa la tarde volando; 

Y tus ojos añorando, 

Junto a mi, quisiera ver. 

  

Cae la tarde lentamente 

Y allá por el horizonte 

El sol se empieza a esconder 

Tras del Popocatepetl. 

  

De tanto ansiar tu presencia 

Se encoje mi corazón 

Que vibra con bello son 

Cuando la luna se acerca. 

  

Ya resplandece la luna: 

Se oscurece el horizonte: 

Miro hacia una bella estrella 

Y te veo montada en ella 

Cabalgando entre la bruma.
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 SEDIENTO DE TI.

Sediento de ti 

Sabes vivo enfermo 

Desde que te vi. 

Brotan las angustias 

Cuando no te siento. 

  

Mis venas se hielan, 

La sangre no fluye; 

Uso un pebetero 

Para calentarla 

Pues si no, me muero. 

  

Me llega tu roce 

Cuando no lo espero, 

Y asaltas mis ansias 

Con tan sólo verte

-dormida en la noche- 

Tu bello cabello. 

  

Dulce amada mía, 

¡mi rosa especial! 

Tus gratas caricias 

Han guiado mi barco 

Ante el vendaval.
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 FIEL A MIS RAÍCES.

Cuánto quisiera poder, 

Hacer lo que muchos dicen; 

Y el pasado arrinconar 

En un rincón del pecho 

Donde nunca lo encuentre 

Y poderlo frizar. 

  

¿Cómo poder borrar 

Los eternos recuerdos 

Que forjaron mi mente, 

Entre mi noble gente, 

Sin llegar a abjurar 

De mi ser, mis ancestros? 

  

Sería como abdicar 

A todo sentimiento, 

A los bellos momentos 

Que me hicieron forjar 

El corazón que abierto 

Tengo de par en par. 

  

Soy fiel a las raíces, 

Do creciera mi árbol, 

No importan los matices, 

Tampoco el trago amargo 

O el incierto destino, 

Si al final del camino... 

¡borré las nubes grises!
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 POR MÚSICA SE ENTIENDE...

La música despierta 

Nuestros bellos recuerdos, 

Y el alma se apacienta,

Para volver a verlos. 

  

Cuando bellos, se funden 

Una grata armonía 

Y un poema candente, 

Se aclara nuestro día... 

¡se alimenta la mente! 

  

No se entiende a un cantor 

Que no acaricie el alma 

Con las bellas palabras 

De un buen compositor. 

  

La música es sagrada 

Desde remotos tiempos, 

A ella se consagraron 

Admirables talentos. 

  

Arpas, violines, piano, 

trompetas, saxofones, 

Ritmos acompasados, 

Si van acompañados 

De versos bien sentidos, 

Besan nuestros oídos...

¡brotan las emociones!
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 RESULTA GRATIFICANTE.

Nunca será bastante 

En cuanto a la justicia, 

Brindar una caricia 

Aunque se esté distante. 

  

Jamás será pueril

La palabra que al viento 

Lanzo en todo momento 

En que intento escribir. 

  

La remito gustoso 

Al corazón que hermoso 

Se abre a los sentimientos, 

Y en febril frenesí 

Siente lo que yo siento. 

  

Grato es sentir cariño 

Cuando se expone el alma: 

Un fugaz resplandor 

Nos llega a los sentidos 

Dejándolos en calma  

.

Y cuando el pertinaz 

Quejido de otras bocas 

Nos muestran su dolor, 

Surgen prestas y ansiosas 

Las letras y los versos, 

Intentando blanquear 

Los nubarrones negros.
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 A MI MEDIDA.

Contemplo muy atento 

Tu blusa carmesí; 

Siento que se atropellan 

Todos los pensamientos 

Ante tu hermoso cuerpo 

Al llegar junto a mí. 

  

Se funden nuestros ojos 

Con un mirar inquieto 

Mientras queda atrapada 

En refulgente llama 

El alma, enamorada 

De tu talle perfecto. 

  

Te hicieron a medida 

Para mis largos brazos, 

Me sientes deseando 

Estrechar tu regazo 

En un ardiente abrazo, 

Antes de tu partida. 

  

La noche nos acoge 

E ilumina la estancia 

Mis brazos acarician 

Todas tus bellas partes: 

Te entregas ardorosa 

Con un divino arte. 

  

 Me abrazas dulcemente 

Mientras se te sonrojan  

Tus perfectos cachetes: 

Nos besamos ardientes 

Y desde tu pecho brotan 
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   Increíbles falsetes. 

   

   Mas, te desapareces, 

 Y todo lo que anhelaba 

 En un torso ideal 

Cuando feliz estaba: 

Al apretar la almohada, 

Me hizo despertar.
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 LO QUE EL EGO SE LLEVÓ.

La vida cruza 

Con lento caminar, 

No oigo sinsontes cantar 

Y se me muestra difusa. 

  

En la grande escaramuza 

Que he tenido que librar, 

Muy lejos del patrio hogar, 

Los recuerdos se entrecruzan. 

  

Recuerdo a mi bella musa, 

Orgullosa y divertida, 

Muy bellamente vestida, 

Y el hacerlo me disgusta. 

  

Se atropellan en la mente 

Los recuerdos del pasado, 

Cuando paseaba sonriente 

Por el Gran Paseo del Prado. 

  

Siento el pecho palpitar 

Al recordar la escultura 

De Nuestro Apóstol Martí, 

En Nuestro Parque Central: 

De quien tanto recibí, 

En mi temprana aventura. 

  

Luego vienen a la mente 

Nuestras ilusiones rotas 

Cuando el tirano demente

Traicionando nuestro sueños 

Se colocó la capota 

De emperador caribeño. 
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Poco a poco fue acabando 

Con las libertades todas, 

Mientras iba destruyendo 

Como cruel aplanadora 

Lo que se obtuvo luchando. 

  

Tristemente ha convencido 

A los buenos para nada, 

Que con represiones duras 

Si se muestran recidivos: 

Mantendrán sus dictaduras 

ante el mundo permisivo.
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 SI ME DIERAN A ESCOGER.

Te he querido y me has querido. 

No sé cuánto... pero es mucho 

Lo que me has hecho sentir, 

Cuando me has querido mucho. 

  

Has logrado colocarte 

Profundamente en mi mente 

Te muestras siempre presente 

Sin el temor a perderte. 

  

Cuando tu decir escucho... 

Tus palabras me acarician. 

Y destapas la botella 

En que almacenas tu vino 

Cuyo elíxir me subyuga:

Siento la vida más bella...

Se hace más grato el camino. 

  

Cuando la feliz noticia 

De tu perfume me llega 

Gracias doy a las estrellas

las emociones se excitan. 

  

Si me dieran a escoger 

Entre los placeres todos:

En tu mar quiero yacer 

Sin importar de qué modo.
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 SIEMPRE PRESENTE.

Si el infeliz destino 

Con furor nos aparta 

Tendré que resignarme

Sin la luz de tu sol

A torcer el camino. 

.

Siempre estará presente 

Tu alegría en mi barca 

Sin llegar a olvidarme 

De tu grato calor, 

De tus besos de siempre, 

Cuando más me hagan falta. 

  

Y buscaré la luna de tus ojos 

Intentando tenerlos: cuando rojos, 

Mirando hacia estribor los míos, 

Extrañen tu mirada 

Y en el triste vacío

Sólo contemplen un tenue resplandor.
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 TONTO.

Este tonto corazón 

De pichón, que vive en mí, 

No me deja ser feliz, 

Me atormenta sin razón. 

  

Quiere siempre lo imposible; 

Se atormenta y se desgrana 

En múltiples sensaciones: 

Anda siempre en la mañana 

Dibujando corazones. 

  

Aunque resulte risible 

Con sus deseos de abrigo 

Me causa, como castigo, 

Un dolor irresistible. 

  

Le digo que sólo quiera 

A quien le dé su querer; 

Sueña con una quimera 

Con perfume de mujer. 

  

Si sigue añorando estrellas 

Se romperá en mil pedazos, 

Será cual la pena aquella 

Que se escondió en mi parnaso.
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 TE QUIERO.

Cuando decidas quererme 

La puerta abierta tendrás 

Para que a mi vera llegues, 

Tendrán sus copas sonrientes 

Las encinas y laureles. 

  

A tu paso los rosales 

Se inclinarán grácilmente, 

Bajará con grande gozo 

De las fuentes, un torrente, 

Y oirás cantos hermosos 

Entonar mis madrigales. 

  

Será mas fresca la brisa 

Cuando acaricie tu cara. 

Reirá el cálido sol 

Cuando la sombra te arrope. 

Se clareará la mañana 

Con el ritmo de tu risa. 

  

Serás, mi bella Artemisa, 

Dueña de todas mis noches 

Subirás hasta mi Olimpo 

Montada en nubes de plata; 

Todo lo verás distinto 

Desde tu fausta cornisa 

En nuestras tardes mulatas. 

  

Veré la luz de tus ojos 

Rutilantes y rendidos 

Ante el fulgor de los míos 

Que felices estarán; 

Disfrutando tu belleza, 
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Ya jamás se cerrarán. 

  

Entre cantos de jilgueros 

Y sinsontes mañaneros 

Nuestras almas vivirán; 

    Y en el cielo  

un gran... "Te quiero" 

Las nubes dibujarán.
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 TODO LUCE DIFERENTE.

Lejos se oían los quejidos

-en el desván encerrados- 

Desde que dejaste el nido 

Que en el árbol de la vida 

Con grande pasión trenzamos. 

  

Volaste con nuestros sueños 

Bajo tus alas guardados; 

Marchito el árbol quedó: 

Y aunque a diario me empeñaba 

En regarlo con ternura 

Con el agua del recuerdo... 

¡la razón se revelaba! 

  

Pero, milagrosamente 

Fue retoñando de nuevo, 

Llovió un agua refulgente 

Mientras que con gran esmero 

Sembré un rosal en la mente: 

¡ a comienzos de febrero! 

  

Se derritió lentamente 

El glaciar que habías dejado; 

Con el tiempo se posaron 

Aves canoras silvestres, 

Brotó abundante la flora... 

¡ todo luce diferente !
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 ¡ JAMÁS!...

Doblan con su canto a muerte

-De la Patria - las campanas, 

En una honrosa mañana 

En que se quieren quitar 

Los esclavos, los grilletes, 

Para poder respirar. 

  

Se han cansado de esperar 

Que la suerte favorezca 

Sus esfuerzos laborales, 

Mientras sus cantos juglares 

Sólo de dolor comentan. 

  

Como siervos despreciados 

Por cortesanos y reyes 

Han vivido adoctrinados 

Con la esperanza baldía 

De que de la porquería 

Surgirían ricos mameyes. 

  

De ser bueyes se han cansado, 

Tirando de la carreta 

En que felices los amos 

Orgullosos se pasean; 

de su jauría rodeados, 

para que todo lo vean. 

  

Ya avanzan por los senderos 

Letrados y campesinos, 

Vienen cruzando el camino, 

Quieren dejar de vivir 

Como pobres limosneros 

Que viven de las limosnas 
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Que llegan del extranjero. 

  

Esta futura noticia, 

Que vibra clara en mi mente, 

¡Sé que pronto se dará! 

¡El cubano se erguirá

En juez auto-suficiente 

De su anhelado destino! 

¡Mandarán a los ladinos 

A la tierra del... Jamás!
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 DIFÍCIL SITUACIÓN.

Me invitas con gran afán 

A sentarnos en la noche 

En el vetusto sagüan

Que está frente a la avenida 

Junto al bello flamboyán. 

  

Allí juntos contemplamos 

El inmenso firmamento, 

Cada día lucen mas bellas 

La luna y las estrellas: 

A las que ya bautizamos. 

  

En nuestras charlas sin fin, 

Tus ojos, negro azabache, 

Con su mirada atrevida 

Alimentan los antojos 

De conquistar el fortín. 

  

Como embriagador tepache 

Que ha fermentado muy dentro, 

Cada que te veo venir 

Me embarga un gran sentimiento, 

¡ Me es mas difícil fingir ! 

  

Parece que sólo aspiras 

A mantener a tu lado 

A éste desafortunado, 

Que por tus labios suspira.
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 PRINCIPIOS Y VALORES.

Soy un humilde poeta 

Que descarga sentimientos, 

Aquellos con los que intento 

Hablar de amor o lamentos 

¡Aunque no alcance la meta! 

  

Intento poder plasmar 

En letras, lo que yo siento, 

Captando aquellas vivencias 

Que me alegran o me abruman, 

Dibujando con la pluma 

Lo que siente el corazón. 

  

Nunca daré la razón 

A aquel que humille o ofenda 

Con altisonantes frases 

A quien opine distinto; 

¡Me aturden los laberintos,

hacen mal y dan pereza! 

¡Me abruman las injusticias! 

¡Me alegra una mano hermana! 

Sufro cuando no hay amor 

Y el futuro se desgrana. 

  

Puedo quizás entender 

Que existan contradicciones... 

¡Distintos puntos de vista! 

No todos pueden tener 

Una preciosa amatista 

Dentro de sus corazones. 
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En lo que no retrocedo 

Es en cuanto a convicciones: 

¡En valores y principios! 

¡Lo negro, negro lo veo!

¡No confundo los colores!
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 NO.

  

Puedes cortarme las venas 

Por donde fluyen mis ansias, 

Puedes juzgarme culpable 

De ser tenaz y obstinado, 

Pero no pidas que muera 

Ésta febril añoranza. 

  

Si sabes que la pasión 

A ultranza me has inspirado, 

Amada rosa de Francia, 

¡No me otorgues esa pena! 

¡Toma en cuenta lo pasado! 

  

Recuerda nuestros desvelos...

Nuestras noches abrazados; 

Aquellas dulces caricias 

Que en ardiente frenesí 

Nos brindamos con constancia; 

¡Mantén vivos los anhelos! 

¡No me mates la esperanza!
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 ¡ HAGAMOS INTERCAMBIO !

Me estás llevando al borde de tus acantilados, 

Cada día que pasa me siento mas osado, 

¡Temo desbarrancarme hacia el profundo abismo, 

O que brote la huella de un ingrato eufemismo! 

  

Por eso no me arrojo tenaz y decidido

Cuando me abres tus alas: 

Hoy me incitan tus ojos, ayer me los negabas. 

  

Quiero escuchar tus labios conminando a lanzarme. 

Quiero que me ilumines, con tu dulce sonrisa, el sendero mejor. 

  

¡Poco importa la prisa! ¡hagamos una cosa, para no equivocarme! 

¡Déjame disfrutar, de tu cuerpo de rosa, su ambicionado olor! 

¡Que sienta yo el calor de tus ardientes lirios! ¡Hagamos intercambio!
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 ¡BIENVENIDO!

Eres un dulce sueño 

Que en el jardín florido 

Brillas con esplendor. 

  

Cuando paso a tu lado 

Me siento mal-herido 

Con la flecha que lanzas 

Como feliz cupido 

Al débil corazón. 

  

Con tu constante risa, 

Mi moderna Artemisa, 

Me envías tus conjuros. 

 

Como sacerdotisa 

Haces que quede mudo, 

¡No me corre la prisa! 

  

Tu belleza he querido 

Amasar con mis manos 

Como busto sagrado. 

  

Cuando miro tus ojos 

Y tu imagen galana 

Surge un fuerte latido 

Brotando un... 

¡Bienvenido encuentro del amor!
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 MADRE.

  

Quiero conversar contigo: 

Mis letras hoy te envío 

Hacia la eternidad, 

Adorado amor mío, 

Sé que me escucharás. 

  

Te siento junto a mi 

En cada amanecer, 

En cada primavera... 

¡En su reverdecer! 

Tus queridas palabras 

Resuenan dulcemente, 

Te extraño aunque nunca 

Te apartas de mi mente. 

  

Quiero que permanezcas, 

Viva en todo momento, 

Aunque sangre la herida 

¡Esa sangre es mi aliento! 

  

De ti bebí el sabor 

De los gratos momentos, 

Eres faro de vida, 

¡Tormento de tormentos!, 

Me diste la esperanza, 

Me diste la alegría, 

Eres mi barlovento, 

Mi brújula y motor. 

  

¡Siempre te supe erguida! 

¡Te recuerdo solemne...

Explendorosa y bella! 
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¡Eres de las estrellas 

La estrella mas querida! 

  

Allá donde te encuentras 

¡Donde el tiempo no existe! 

Te pido que ilumines 

Mis pequeñas enseñas, 

Tuyas son... ¡por ti existen!. 

  

Y cuando en el crudo invierno 

De mi partida... 

Vuele hacia donde estás 

Sé que me esperarás; 

¡Quiero que me recibas 

En grata bienvenida

Allá junto Al Eterno!
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 CUANDO NOS LLAMA LA VIDA.

Cuando nos llama la vida 

Y la fresca brisa llega, 

Dejamos todo detrás, 

El terruño, la familia...

¡Brota una hermosa quimera! 

  

Nos echamos a a rodar 

Y se iluminan las ansias, 

Todo nos parece nuevo: 

El sol, la luna, el cielo, 

¡Comenzamos a crear 

La caja de resonancia! 

  

Comienzan nuestros laureles 

A colgarse en la pechera, 

Montado en anchos rieles 

El mañana nos espera. 

  

Así comienza la brega 

Con ardorosa esperanza: 

Cuando esgrimimos la lanza 

Para deshacer entuertos, 

Feliz el alma se queda. 

  

Brotan alas en el cuerpo, 

Volamos hacia la estepa 

Para allá intentar sembrar 

El futuro con presteza. 

  

Pronto, nos llega el amor; 

El corazón se acelera, 

Vemos en todo su esplendor 

Nacer la nueva quimera.
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 TODO FUE UN ESPEJISMO.

Te acercaste a mi vida 

Cuando mas lo esperaba, 

Impregnaste mi piel 

Del deseo de ser 

Una dulce tonada 

En tu copla querida. 

  

Te ataste como hiedra 

A mis cuitas, mis versos, 

Y a los bellos momentos 

En que te contemplaba 

Con ternuras sin cuento, 

Como mágica prenda. 

  

Jamás creí poder 

Vivir de una ilusión, 

La mente gobernaba al corazón, 

Y al verte percibí

Un cándido pregón 

Y hermosas melodías 

Compuestas para mi. 

  

Me bajaste el cielo 

Hasta mis montes, 

Constantes los reflejos 

Desde la luna azul 

Inundaron los mares; 

Para que no perdiera el derrotero 

Apareciste tu en el horizonte. 

  

Pero un profundo abismo 

Nos separaba, 

Tu luz continuamente 
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Se apagaba, 

Fueron sólo dementes 

Deseos de tenerte, 

¡Todo fué un espejismo!
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 ES GRATO.

Si se encuentran en el tiempo dos corazones marchitos 

Y en enamorada entrega se traslapan sentimientos;

Todo se vuelve delicia, se comulga despacito, 

¡Pronto la feliz noticia deja al corazón ahíto! 

  

Es grato que en hondo grito 

Se consumen las caricias 

Entre almas que convergen 

En el espacio infinito. 

  

Grato resulta también 

En un febril sobresalto 

La amistad conjugar 

Con un fraternal abrazo. 

  

Pero mas grato será, 

Que se fundan en un todo 

Las mentes, pues de ese modo, 

Ya no se separarán.
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 GRACIAS PADRE.

  

Hoy con sentidas palabras... 

Quiero agradecerte el alma 

Que me legaste al llegar

A la vida... Padre Santo... 

También todos los quebrantos... 

¡Pura experiencia adquirida! 

  

Jamás sólo me dejaste 

Cuando he cargado mi cruz... 

¡Siempre me llegó tu luz... 

Y el camino despejaste! 

  

He tratado de seguirte 

En medio de las tormentas... 

Y a pesar de adversidades...

¡He bebido tus verdades... 

Que mucho el alma alimentan! 

  

Te agradezco por mis padres...

Te agradezco la familia...

Te agradezco mis hermanos...

te agradezco a los amigos...

Te agradezco nuestros hijos, 

Y a la esposa que me diste 

Para encargarse del nido. 

  

Gracias, por los siete nietos 

Que me alegran la vejez...

¡Sabes te los cuidaré...

Pues me conoces por dentro! 
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 ¡CUESTA!...

  

¡Cuesta liberar el alma

Del lastre del sufrimiento!

Queremos lanzar al viento

Las angustias en cascada. 

  

Nos muerden en lo mas dentro

Del pecho... las decepciones,

Fluyen como en borbotones

Y nos va hiriendo la espada. 

  

Se necesita una enorme

Dosis... de paz y cordura,

Para que las hendiduras

Curen, sin quedar deformes.
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 SE APAGÓ TU LUZ.

En el cielo del olvido 

Quise colgar tu existencia, 

Para que al pasar la noche... 

También se fuera contigo. 

  

Te aferrabas a una estrella, 

Del cielo... la más brillante, 

Una larga y gruesa cuerda 

A los recuerdos ataste. 

  

Larga se tornó la noche, 

Sentí un dolor en el pecho, 

Los recuerdos se apretaban 

Como lacerante broche. 

  

Con el corazón des-hecho 

Cuando el nuevo sol brotaba... 

Las amarras se soltaban...

¡Te vi partir a lo lejos ! 

  

Hoy brilla radiante el sol 

Y en medio de sus reflejos 

Percibo un grato calor... 

¡Tu luz... se apagó parejo!
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 EBRIEDAD.

  

¿ A qué le temes amor...? 

Deja que penetre dentro 

El sol, y que en nuevo intento... 

Te inunde con su calor. 

  

Bebe de nuevo el licor 

Que las ansias te emborrache: 

No temas si su sabor 

Al beberlo te atenaze. 

  

Vivir ebrio de caricias 

Es de las mejores nuevas; 

El corazón va de prisa...

¡La luna luce más bella! 

  

Abre tus alas al viento, 

Descorre toda cortina: 

  

Pide que una luz divina 

Circunde tu derredor 

Con armonioso esplendor... 

¡Haz un nuevo juramento! 

  

Jura... amar sin condiciones;

Jura... querer sin reparos; 

Enciende de nuevo el faro... 

¡Borra todos tus temores! 
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 SHEREZADA.

  

He comenzado el año 

Entre tus bellas manos, 

Me has unido a tu cuerpo 

Tan querido y amado. 

  

Tus olas blanquecinas 

Llegan hasta mi playa: 

Su frescor me domina 

Y mi boca la callan. 

  

Me has impuesto tu sello 

En el centro del pecho, 

Pletórico de besos 

He quedado en el lecho. 

  

Renacen las pasiones 

En nuestras madrugadas: 

Me apego a tus caricias 

Tan dulces y esperadas. 

  

En medio de la nada 

Siento tu dulce risa 

Llegar hasta mis sueños... 

¡Querida Sherezada!
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 EL TIEMPO.

  

Puedes si quieres marcharte

Pero te quedas en mi, 

Nunca podrás llevarte 

Todo lo que recibí. 

  

Feliz se quedan conmigo 

Nuestras noches en la arena 

Cuando la luna hechicera 

Nos sirvió como testigo. 

  

Me quedo con tu aroma, 

Me quedo con tus besos, 

Me quedo con tu risa, 

Me quedo con lo nuestro. 

  

Estarás viva en la mente 

Aunque el corazón no quiera 

Mientras muera lentamente, 

Tarde a tarde la quimera. 

  

La vida se encargará 

De doblegar tu altivez, 

Y regresarás tal vez... 

Cuando se cure mi mal. 

  

Entonces encontraras 

Mi corazón detenido, 

Ya no latirá contigo, 

Ni llevará tu compás.
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 RESPLANDORES.

Cuando los resplandores de tus ojos llegan, 

Siento el rojo bruñido de las rosas bellas palidecer de envidia... 

¡Exquisita doncella!, llenándose de aromas todo el jardín florido. 

  

Las orquídeas se inclinan en gentil reverencia, 

El agapanto de cabeza azul se yergue ante su esencia, 

Las amapolas ríen, y el árbol del amor demuestra su aquiescencia. 

  

Se iluminan los prados mostrando su tendencia 

A cederte el terreno para que rauda cruces sin encontrar estorbos, 

Dentro del mar de luces que le brindan tus ojos.
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 DESVARÍO.

Porque no reconoces tus veleidades

Matas los sentimientos que en mi subyacen,

Se aferran con sus garras tus argumentos

Sin permitir un dueto, tus necedades. 

  

Puedes volar bien lejos y te conformas

Con un sencillo salto de pocos metros,

Con tu enana actitud recogerás las sobras

Que le entregue la vida a tu comportamiento. 

  

Cuando lleguen las horas de tu mañana

Sentirás al vacío por compañero,

Comprenderás entonces tu desvarío, 

Y vivirás las noches en cruel desvelo.
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 MOMENTO INDESEADO.

Cuando se acerque el puerto del periplo de vida, 

Cuando ya mis raíces no encuentren alimento,

Cuando llegue hasta el cenit el canto de los vientos,

Resonarán vibrantes las campanas dormidas. 

  

Cuando el galán de noche deje de perfumar,

Cuando el cielo no colme las noches con estrellas,

Cuando el rumor del mar no emita notas bellas,

Oirás mi lamento pugnando a ti llegar. 

  

Cuando el trinar del ave se oiga quedo y sin fuerzas,

Cuando las musas lloren buscando tu presencia,

Cuando el verso se esconda ya sin luz ni elocuencia, 

Comenzará el declive del sol de mi presencia. 

  

Cuando Mozart, Beethoven, Tchaikovski, Schubert, Chopin, o Bach, no me eleven el alma hasta la
inmensidad.

Cuando Benedetti, Neruda, Lorca, Becquer, Darío, José Angel, Machado, Martí o Nervo, no inviten
a soñar.

Cuando la bella luna ya no inspire canciones y por desconsolada dejara de brillar.

Poco valdrá la vida, y en triste despedida, llenaré mis mochilas y emprenderé el camino rumbo a
ningún lugar.
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 ROSA.

Las cascadas de tu aroma 

Me bañan los sentimientos, 

Perfuman cada momento...

¡Toda el alma se apasiona! 

  

Das calor con tu presencia 

Al corazón con que vivo; 

Siempre que llegas... percibo 

Tus exquisitas esencias. 

  

Si en el cielo de tu faz 

Dibujas la media luna, 

La mirada se me nubla... 

¡Oigo sinsontes cantar! 

  

¿Cómo poder perdonar 

Mis temores reprimidos 

Ante tu imagen de diosa, 

Si eres del jardín... la rosa 

Que me incita a suspirar?
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 A TU MERCED.

Me sumergí en tu laguna 

Para conocer tus aguas; 

No encontré corrientes arduas

Para mi buena fortuna. 

  

Me invitaste a nadar 

En lo profundo de ti;

Bello el fondo percibí 

Cuando te pude bucear. 

  

Entre coloridos peces 

Que al bajar me acariciaban, 

Mis temores ocultaban 

Sus constantes lobregueces. 

  

Hasta el fondo penetré 

Ya sin temor y sin dudas

Toda tu extensa laguna... 

¡Y a tu merced me quedé!
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 NECESIDAD.

Como trino de jilguero, 

Tu voz, bella y armoniosa

Me ilumina con sus cosas,

¡Lleno de placer... la espero! 

  

Me alegra su sonsonete

Cuando juntos platicamos,

De tu boca surgen ramos

De flores... ¡me doy banquete! 

  

Vibra el arpa de tu voz

Y me bañas con tu aliento,

¡Un enorme relax siento...

Y un exquisito calor! 

  

¡Necesito tus palabras!

¡Necesito de tu acento!

¡Quiero que las tardes largas

La acorten tus pensamientos!
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 HABLEMOS.

Tu semblante lo frunces,

¡Los dolores no mienten! 

  

Una noche cualquiera

En que sola te encuentres

Cuéntame de tus cuitas...

¡Abre tu corazón y mente! 

  

Deja que la experiencia

Que anida en la razón

Te oriente. 

  

No dejes que el dolor

Impregne con su olor

Tu ambiente.
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 VISITAS.

La musa nos visita  

Con delicadas voces...  

Va tejiendo las letras...  

Se abren los diapasones... 

Nos sonríe Artemisa... 

Impregna sus olores...  

Y al vibrar las palabras,  

nacen versos...canciones.
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 UVAS.

Cuando feliz nuestra cepa 

Fúndese en cálido abrazo 

A la de otros viñedos, 

Se deshace en mil pedazos 

El ropaje de los miedos... 

¡Se comienza a elaborar 

Un agradable clarete! 

  

Si el vino resulta ser 

Agradable al paladar 

Todo el cuerpo se fascina, 

Se degusta lentamente, 

Y una refrescante brisa 

Colma todo nuestro ser, 

Nos produce un gran placer... 

¡Aumentan las endorfinas! 

  

La mezcla que paladeamos, 

Dicho por la medicina, 

-buena para el corazón 

Pues mejora su función- 

Tiene grandes cualidades 

Para toda nuestra vida, 

Se aquilatan los sabores 

Si se ingiere en las comidas 

En pequeñas cantidades. 

  

Más, si la uva es amarga, 

Nadie la querrá mezclar 

Pues afecta el paladar 

Cuando se adentra en la boca, 

¡Pocos la podrán tomar!...

¡El corazón se sofoca!
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 CONFESIÓN.

Sé que ya no es muy común, 

Demostrar nuestro interior 

En el mundo en que vivimos, 

Comprendo que siempre he sido 

Un amante del ayer, 

Del que aprendí lo mejor...

¡Del que alimentó mi ser! 

Soy de los que dan las gracias 

Ante una palabra amable, 

Y quien muestra el corazón 

-Aunque pueda equivocarse-, 

Con afecto y elegancia. 

Me gusta hablar sin temor, 

Pues hablo claro y sincero, 

Siempre busco ser mejor 

Y un honroso caballero. 

  

También suelo navegar 

De lo ignoto hacia el destino, 

Poco me importa enfrentar 

Con mis pequeñas armas, 

De viento, los molinos. 

  

Me agrada contemplar 

Una agradable escena, 

Donde algún alma buena 

Al desvalido ayude, 

En gesto de hermandad. 

  

Pero ante la injusticia 

El corazón revienta 

Sin importarle nada, 

Y la fiera encerrada 
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Rompe todas las puertas, 

¡El alma se desquicia!
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 ¡NO DESPIERTES...CABALLERO!

    Si Don Quijote viviera...  

¡Cuántas luchas no debiera  

Emprender en los caminos  

Que a diario recorriera!     

  

Sancho Panza le diría:  

"El gigantesco enemigo  

Creció como enredadera".  

Rocinante caería,  

Por tan pesada faena.       

  

En medio de las borrascas  

Su lanza se partiría  

Desfaciendo las vilezas  

Antes de que falleciera.     

  

Mejor duerme, caballero,  

¡No despiertes al presente!  

¡Mucho ha cambiado la gente!  

Y la manchega planicie...  

¡Se ha vuelto un revolcadero!
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 TU MIRADA.

Tu mirada arrobadora

Obnubila y extasía,

Penetra hasta lo profundo

Del corazón moribundo

En mi amada fantasía. 

  

Tu presencia me enamora,

Me seduce y enloquece,

Y ya son muchos los meses

En que te miro perplejo

Con mirada soñadora. 

  

Aunque te mire de lejos

Siento un inmenso deseo

De decirte que te creo

De todas, la mas hermosa,

Con tu fragancia de rosa

Siento que me desespero. 

  

¡Gracias, por ser como eres!

¡Gracias, por tus labios rojos!

¡Gracias, mujer de mujeres!

¡Benditos, tus bellos ojos!
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 HECHICERA.

¡Tenme piedad, hechicera!

Modela el grato ondular

De tus sensuales caderas,

Que me alborota y altera

Al verte, oronda llegar. 

  

¡Tapa ese divino pelo

Conque tu cabeza adornas!

Piensa cuánto me ilusiona...

Acariciarlo...¡Y no puedo! 

  

¡Cierra ya, tus dos luceros

Que me embriagan e hipnotizan!

Cesa tu infantil sonrisa...

¿ No ves, que me desespero?
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 ¡TODO ES ARTE!

Recorriendo tus fronteras 

Quise mitigar las penas  

De un amor descolorido; 

Entré a tu dulce colmena, 

Y llegó un grato sosiego  

Que se quedó de inquilino.    

  

Cabalgué tus iniguales 

Montañas, con grande gozo,  

Y recorrí los hermosos  

Lugares, que en oblación,  

Amorosa me brindaste.   

  

Mutuas fueron las ofrendas  

Que gustosos ofrecimos: 

¡Tu me diste como prenda  

El caudal de tus pasiones!: 

¡Yo te entregué el corazón 

En intento recidivo!   

  

Crecieron las asonancias  

En el versar cotidiano; 

¡Nuestros cuerpos se soldaron,  

Con armoniosa prestancia!   

  

Con el caer de las hojas,  

Arpegios improvisamos 

Apetecibles y gratos; 

¡Las tonadas fueron rojas!... 

¡Sin defensas nos quedamos!   

  

Ya murieron los plañidos  

De tu parte y de mi parte; 
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¡Hoy sólo existen suspiros!  

¡Todo es placer...! ¡Todo es arte!
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 FLORES NUEVAS.

Te escribo con la esperanza

De que mis palabras puedan

Liberar tu corazón

De su profunda caverna. 

  

Lo mantienes prisionero 

En el arca del olvido.

¡Mucho debe haber sufrido!

¡Grande debe ser su pena! 

  

¿Por qué no engrasar de nuevo

Los cerrojos de tu puerta?

¿Porqué apagar un lucero

Que quizá inspire a un poeta? 

  

¿Por qué evitar que al rosal

Le llegue la luz del sol?

¿Por qué condenar al alma

Por culpa del corazón? 

  

Deja que felices salgan

De su encierro las quimeras.

Riega...para que renazcan

En tus campos... flores nuevas.
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 OCURRENCIAS.

Reclinado en el sofá

Me llegó tu pensamiento:

La fresca brisa del viento

Penetró por la ventana

Hoy viernes, en la mañana. 

  

Sentí que me mencionabas

Con placer y simpatía:

Comentabas de mis letras:

De cómo te acariciaban

Siempre que tu las leías. 

  

Un caluroso rubor 

Sentí por telepatía.

Pensé besar una flor

Y en extraña cobardía

Depositarla en tu puerta. 

  

Mas temí que el torpe sol

Sin saber, la enmustiaría

Sin lograr el objetivo

De que al querer inhalarla

Besaras la boca mía. 

  

No podía imaginar, 

Que esta mañana de viernes, 

Mientras yo te imaginaba, 

Pensando en mí te encontrabas 

Inmersa en gratos placeres.
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 PRESENTE.

Hoy que brotan las letras, me recuerdan tu ausencia.  

Reaparece en la mente tu figura ideal.    

  

Siempre vives presente en mis cuitas dementes,  

Y te tengo a mi lado cuando miro tu altar.    

  

Tus aromas me llegan siempre que desespero.  

Cuando tus ojos veo, comienzan a brillar.    

  

El corazón te grita sumido en lobregueces,  

Y el alma se adormece... pensando en ti...mamá.    

  

Te fuiste de la vida sin una despedida.  

Murieron los anhelos de tenerte abrazado.    

  

No pude retenerte maravilla querida.  

¡Cuánto diera por verte!¡Cuan te he necesitado!
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 AUSENTE AMOR.

Ausente amor, que en continuas caricias consuelas 

La flor de ausencia que en el alma vive;  

Constante conjura que hechicera  

Despiertas el placer...¡Curas heridas! 

  

    La grata magnitud de tu presencia  

Lava con su aroma el triste desvarío.  

Es grato percibirte en el feliz rocío  

Que bautiza una flor con complacencia. 

  

    ¿ Dónde has estado desde un tiempo acá?  

Huérfano me has dejado de tu amada presencia: 

Sólo en manos virtuales te he encontrado,  

¡Muéstrate, cual la luz, con refulgencia! 

  

    Quiero beber de tu copa con placer profano 

Sorbiendo a borbotones las quimeras;  

Despierta como el alba los desvelos,  

Surge con esplendor...¡Ven, te reclamo! 

  

    Poco importa si clavas indolente  

La espada del temor cuando te asomes,  

Apresa al corazón...¡Hazlo por siempre,  

Esclavo eterno de tus decisiones!
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 AVE FENIX.

Te dejé envuelta en la bruma

Con mucha desesperanza;

Junto a ti quedo guardado

El corazón, esperando

Que regresara por él. 

  

Muchos años he pasado

Viviendo sin corazón:

¡Sé que late, está vibrando

En lo hondo de tu ser! 

  

El odio se ha perpetuado 

Con grande saña en tu viña: 

Esperando la vendimia... 

¡Cuántos frutos marchitados! 

  

¡Cuántos muertos olvidados!

¡Cuántas esperanzas muertas!

¡Cuánto dolor: cuánta afrenta!

¡Cuántos seres desdichados! 

  

Surgirá de las cenizas

Como Ave Fenix, la razón:

Y regresando a tu lado

Te diré: "¡Todo ha pasado,

Regrésame el corazón!"
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 SÓLO TÚ.

Sólo tú, has logrado con tu gran dulzura 

Cosechar las flores que ocultas estaban: 

Deshacer con fuego las ramas quebradas 

Que impedían se vieran, en la densa duna. 

  

Solo tú, conoces todos los rincones 

Do viven las musas de mis ilusiones. 

Sólo tú, has robado con tu risa plena 

La miel resguardada por la fiel colmena. 

  

Sólo tus caricias, amadas y ardientes 

Desdoblan el alma de sus emociones. 

Sólo tú, adorada y candente fuente, 

Despierta las ansias de entonar canciones. 

  

Sólo tú, pudiste extraer el agua 

Que oculta guardaba bajo mi desierto. 

Sólo tu mirada que atraviesa el viento, 

pudo ver el oro dentro de la fragua. 

  

Sólo tú, besando fronteras del cuerpo, 

En gratos encuentros, con tus manos bellas. 

Sólo tú, has brillado en noches oscuras

Cual brilla la luna: refulgente estrella.
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 AUNQUE TE ABRA LA PUERTA.

Quizás tantito tarde 

 Te asomaste a mi vida: 

 Tal ves te ilusionaste 

 Con mi mundo de ensueños: 

 Tus manos acercaste con adorable celo, 

 E intentaste curar con besos las heridas. 

  

El tiempo, loco avanza, 

 Impide renovar 

 Las dichas olvidadas en viejos aposentos, 

 Que tristes... marchitaron 

Junto al sol, abrazadas: 

 Queriendo recobrar los felices momentos. 

  

Aunque te abra la puerta 

 Para entrar a mi mundo, 

 Encontrarás desierta la ilusión del ayer, 

 A su lecho infecundo 

 No querrán que te acerques 

 Las emociones muertas. 

  

Puedo beber tu miel, 

 Puedo aspirar tu olor, 

 Puedo darte mis ansias.

 Con febril elegancia puedo ahogarme en tu mar, 

 E incluso paladear, cual sediento, en tus aguas 

 El sabor de tu piel. 

  

Intentaré olvidarte, 

 Debo apagar el fuego que me incita a tenerte: 

 Debo impedir que nazcan en el nido del alma 

 Los nuevos ruiseñores 

 Con renovado empeño, 
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 ¡Debo dejar de amarte! 

  

Por eso te aconsejo 

 Que no te corra prisa; 

 Pues de lo gris del cielo 

 No bajarán palomas con el pico dorado 

 A perfumar de aromas el cutis del pasado, 

 ¡Sólo verás...cenizas!
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 PODRÍA...PERO...

Podría...

Teñirse la mar de extraños colores grises.

Enderezarse de nuevo la bella torre de Pizza.

Terminarse en Barcelona la obra cumbre de Gaudí.

El mundo musulmán apoderarse de Europa.

Un elefante entonar melodiosas armonías.

Surgir desde lo profundo la Atlántida iluminada.

La tierra ya no orbitar sobre sí en veinticuatro horas.

Un asno llegar a hablar con mucha filosofía.

El viaje al centro de la tierra los humanos emprender.

Más rápido que la luz, viajarse hacia el infinito.

Un camello atravesar por el hueco de una aguja.

La moral llegar a ser el pilar de los gobiernos.

No tenerse que adorar en el mundo al dios dinero.

El temible hoyo de ozono la ciencia lograr sellar.

Otras siete maravillas llegar a descubrirse .

Lo difícil ser, e incluso, los imposibles. 

  

Pero...

Que no se destiñan de tu cuerpo sus matices.

Que perdure para siempre en tu faz, su bella risa.

Que no muera ni un momento de tu amor, el frenesí.

Que perdure en tus ojos su mirada, que subyuga.

Que no se pierda un instante, tu querida lozanía.

Que perdure entre mis brazos siempre, tu imagen amada.

Que no apaguen en mi vida tus caricias, en la aurora.

Que perdure tu candor al saberte siempre mía.

Que no tus caricias, pudieran desfallecer.

Que perdure para siempre tu corazón tan bonito.

Que no desaparezca tu contonear, que me embruja.

Que perdure tu calor para siempre, en mis inviernos.

Que no dejes nunca de pronunciar un: "te quiero"
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Que perdure entre mis labios el sabor de tu besar.

Que no una nimia incomprensión nos haga ser infelices.

Que perdure por siempre nuestro amor... ¡vivo y tangible!
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 CASQUIVANA.

Si sabes que sin tus cosas 

Nada puedo en esta vida, 

Por qué crearme ésta herida, 

Adorable vanidosa. 

  

Sin la luz de tu mirar 

Se oscurece mi camino. 

Todo serán desatinos 

Viajando a ningún lugar. 

  

¿Qué haré sin tus labios rojos 

Que me exacerban y animan 

El versar...? si ya no rima... 

Y sólo surgen abrojos. 

  

¿Dónde queda el embeleso 

Que me acaricia con calma 

para que brote del alma 

un enamorado verso? 

  

Sin la pasión que en ti brota, 

Ya no encontraré placer:

Bella, como fiel mujer...

El alma, quedará rota. 

  

Regresa las fantasías 

Que junto a ti, casquivana, 

Viví, cada noche y día:

¡Deja abierta la ventana!
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 TERMINÓ MI CASTIGO.

Estoy aquí a tu sombra  

 Dormido en la alborada  

 Que se adentra y te nombra  

 Cada nueva mañana.      

  

Renacen los arpegios  

 Con sólo recordarte;  

 Desde que a mí llegaste  

 Te miro en todo espejo.  

  

    Tu imagen adorada  

 Contemplo allá en el cielo,  

 En el lecho del río,  

Y en la corriente clara 

 De todo lo que es mío.      

  

En las encrucijadas 

 De mis noches de plata  

 Junto a la mora luna  

 Te contemplo extasiado, 

Los ojos me delatan.      

  

Fundiste en mi tu fas  

 Con tu bella sonrisa; 

 Y la miel de tus ojos  

De indecible misterio  

 Mi querer arrebata.      

  

Te trajiste contigo  

 La eterna primavera; 

Los rosales florecen... 

¡Se esfumó la quimera! 

¡Terminó mi castigo!
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 NO HAY FATIGA.

Mi mundo no se mueve por la gloria presente,  

Orbíta alrededor del sol de los principios:  

Sé, cada día crece lo que siembro en el alma:  

Renacen como estelas las flores diariamente. 

  

  Me considero un alma vestida con el cuerpo.  

Me ilusiona el mañana en que regresaré  

Siendo un ser mas brillante, también mucho mas cuerdo,  

Que deje mejor huella de su estela a través. 

  

    Confiésome haber pecado y mordido la manzana,  

Unas veces con desgano... otras, con tremendas ganas.  

Hoy de nada me arrepiento pues superé los defectos  

Que obnubilaban la vida, ¡ Todo está en paz...no hay fatiga!
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 DESARMADO.

  

Como el choque de dos mundos  

Impactamos nuestras vidas. 

En tan solo unos segundos 

Di la guerra por perdida. 

  

La colisión que temiera  

Me dejara alguna herida, 

Al contrario de nociva 

Despertó en mi la pasión. 

  

Desde el principio invadiste  

Mis lugares mas sagrados.  

El láser de tus caricias  

Me mantiene desarmado. 

  

Bendigo los embelesos  

Que a diario se han forjado: 

También tus amantes besos 

Que me tienen extasiado. 

  

Desde el cielo de mis ansias  

Llueven todas mis pasiones 

En respuesta a tus amores 

En recíproca alternancia. 

  

  

Sólo quiero no termine 

Jamás, tu estancia en mi mundo: 

Y que tu imperio fecundo  

Dure por la eternidad.
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 PRÉNDEME.

Se hacen largas las horas 

Si te sigues de largo: 

Queda la mar en letargo, 

Y se oscurece la aurora. 

  

El tiempo se va contigo 

Cuando a mi lado no estás: 

La luna, mi fiel testigo, 

Sabe de mi soledad. 

  

Necesito tu presencia 

Junto a mi vera, constante, 

Tu querer, tus ocurrencias, 

Para que mi sol, levante. 

  

No puedo vivir sin verte 

Ni quiero lejos tenerte; 

Antes de ausentarte, quiero, 

Morder tus labios de fuego. 

  

Ilumíname la aurora, 

Préndeme en tu chimenea, 

Dale el calor que desea

al alma, mohína y sola.
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 SIEMPRE VIVA.

Una tarde cualquiera

En que sola te encuentres

Recuérdame contarte 

Todas mis ansiedades 

Para que me mantengas 

Junto a tus realidades, 

Adorable habanera. 

  

Convivimos distantes 

En nuestros mutuos lares; 

Pero, no lo distante 

Podrá evitar la gloria 

De estar en mi memoria 

Tu cuerpo y tu talante. 

  

Te recuerdo candente 

Junto al viejo espigón 

Que había en el malecón; 

Cuando besé tu frente 

Amorosa y querida, 

Oscura la avenida. 

  

Éramos dos bisoños 

Que apenas comenzaban 

Pero, que se entregaban 

Con ardiente pasión 

Mientras que suspiraban 

Sentados en el muro 

al son de una canción. 

  

Aunque las circunstancias 

Cortaron la fragancia 

De las flores primeras; 
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Porque el amor no muera

Te mantienes presente 

Hermosa y esplendente 

Cual bella primavera. 

  

Tenme vivo en la mente 

Como estás en la mía;

Y el sol de la distancia 

Acabará por siempre 

Los tristes argumentos 

De las mañanas frías.
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 MI MÁS FIEL PARTITURA.

Soy como la guitarra 

Que irradia sensaciones 

Que brotan desde dentro 

De ardientes diapasones. 

  

Soy el piano, el laúd, 

El arpa hecho canción: 

Y tú, con tu hermosura, 

Mi más fiel partitura. 

  

Tu cuerpo de sirena 

Ha inspírado mi lira. 

Has hecho que las penas

Permanezcan dormidas. 

  

¿Cuántas de mis romanzas 

Se han inspirado en ti?

¿Cuántas veces me has hecho 

Arder de frenesí? 

  

¿Cuántos de mis anhelos 

Han bordado tu cielo?

¡Cuánta grata esperanza!

Cuántos...¡Cuánto te quiero!
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 TU CANDOR.

Con tu música has logrado 

Remontarme a las estrellas: 

De todas... a la más bella 

Siento mi cuerpo aferrado. 

  

Con tus notas me transportas 

Hacia las playas remotas 

Donde descubrí tu amor 

Que he bebído gota a gota. 

  

El ardoroso arrebol 

De tus mejillas, adoro: 

Son de los grandes tesoros 

Que me brinda tu candor. 

  

Te arrebolan mis antojos, 

Mis palabras y mi ser, 

Cuando te pido, mujer...

Un beso, caído de hinojos. 

  

No obstante tus arreboles, 

Me complaces y me brindas, 

Placeres... de los mayores 

Que he conocido en la vida. 

  

¡Sigue siendo candorosa, 

Amorosa y buena amante, 

Pues te llevas por delante 

Mi fe, mi amor y mis glosas!
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 ACRÓSTICO.

Bástame el saberte la luna de mis noches

En la blanca avenida de mis alrededores:

Relámpago que ardiente me brinda sus amores.

Tótem que he adorado desde mis años mozos.

Amante dueña viva de grandes ilusiones. 

  

Dios te trajo a este mundo para mi enorme gozo:

Efusiva y amante de la presencia mía;

Lámpara que ilumina el camino que escojo:

Guirnalda de mis ansias de bella lozanía:

Amante mariposa que bebe el néctar rojo

De mis mas bellas flores; la que inspira mi lira,

Oro de mi terruño, mi amor... mi poesía. 

  

Do brillan las estrellas en mis noches de ensueño 

Orquestas sensaciones jamás imaginadas: 

Me abrazas los presentes con tus manos de seda 

Imprimiendo a las noches cuando estás a mi lado 

Nácares con tus besos, marchándose la vieja 

Gaviota que volaba en mis desiertos prados, 

Undiéndose en  la nada por tu amor a mis cosas; 

Exquisita y amante de todos mis legados: 

Zorzal que me enamora: ¡Gracias por ser mi esposa! 

  s
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 DE UN GOLPE.

No hay rosa ni estrella 

Que se te asemejen, 

Cuando vistes galas 

En la noche o día, 

Bella mariposa que las dudas sella; 

Mis ansias emergen al saberte mía. 

  

Ante tu presencia 

Se desaparecen 

Las adversidades y la fantasías: 

Las noches en blanco 

Todas me parecen 

Pequeños compases de una sinfonía. 

  

Has dado a mi vida 

Un feliz motivo 

Desde que llegaste aquella noche fría:

De un golpe borraste 

Al adverso destino, 

Todo es esperanza, todo es alegría.
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 SÓLO UN ROUND.

  

Esa, tu ingenua mirada 

Que acaricia los sentidos: 

¡No sabes cuanto he querido 

Separarla de mi almohada! 

  

También tu grata palabra 

Que me canta mientras hablas 

He querido separarla de la mente, 

Y no he podido. 

  

Con tu cuerpo de tigresa 

Un round quisiera tener 

Para que desaparezcan 

Tus desconfianzas, mujer. 

  

Si me dieras la ocasión 

De tenerte entre mis brazos, 

Tu adorado corazón 

me entregarías sin rechazo. 

  

Seríamos dos en uno; 

Y lloverían hacia nosotros 

Bendiciones generosas

De un sonriente dios Neptuno.
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 UN AÑO MAS.

Se agolpan inmisericordes 

Los recuerdos del pasado 

Cuando tu suelo sagrado 

Tuve que dejar atrás. 

  

Isla hermosa y admirada, 

Madre amorosa y capaz.

Hoy también eres famosa, 

Repleta de mercenarios 

Que integran serviles tropas

Del feroz tirano-saurio. 

  

Se cumple otro aniversario 

En que tuve que partir 

De tu adorado vergel. 

¡Nunca más te he vuelto a ver!

¡Mucho me has hecho sufrir!
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 AUSENCIA.

Tu lugar sigue vacío  

Desde que tu te marchaste: 

También el corazón mío... 

¡Cada vez, más lento late!    

  

Me hace infeliz la distancia  

Que entre nosotros se impone:  

Como enormes nubarrones 

Yacen oscuras mis ansias.   

  

 Dame la oportunidad  

De en tu amante renacer 

Por toda la eternidad 

Ver el dolor fenecer.     

  

Y...cuando comprendas, regresa,  

Pues sólo en mi encontrarás  

Un gran amor de verdad:  

¡Hallarás puesta la mesa!    
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 REFLEXIÓN.

El ayer fue nuestra escuela  

Donde forjamos el ser,  

Fué nuestra escuela primera... 

¡Donde se aprendió a entender!
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 REFLEXIÓN.

Todo tiene una razón  

Para que nos acontezca: 

Lo importante es mantener 

Firmes los pies en la tierra.  

Se sufre para aprender  

Que no hay rosas sin espinas,  

luego, el dolor nos conmina 

A no olvidar el ayer.
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 REFLEXIÓN.

Las vivencias que tenemos  

Parte forman del bagaje:  

Han sido pruebas de vida  

Con las que el alma respira.  

¡Conforman nuestro linaje!
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 REFLEXIÓN.

Si el presente recordar  

Enorgullece la estima 

Y el fuego de amor mantiene: 

¡El corazón crecerá...  

A pesar de las diatribas!
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 REFLEXIÓN.

La vida nos va arrancando 

Lenta e inexorablemente 

Nuestras más queridas gentes 

Y acá nos deja penando.
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 REFLEXIÓN.

Optimista se ha de ser  

Ante las vicisitudes: 

Aunque existan negras nubes 

Un nuevo sol va a explender.
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 REFLEXIÓN.

Hay amores por profundos 

Que nos endulzan la vida:  

Ser abuelos, nos obliga,  

A forjar un mejor mundo.
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 REFLEXIÓN.

La humanidad necesita urgentemente  

Que se entronice al amor como  

Máximo ídolo a adorar.

Página 277/521



Antología de pupykuba

 REFLEXIÓN.

Hay amores por profundos que nos encausan la vida:  

Ser abuelos nos obliga a forjar un mejor mundo.
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 REFLEXIÓN.

Es bueno desempolvar

Los recuerdos del ayer.

Tanto el hombre o la mujer

Seguimos al corazón;

Los recuerdos nos reviven

Lo que del alma suscriben

El decir de las palabras

Donde se expresa a la larga

Experiencias... ¡Sensación!
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 AMIGOS VIRTUALES.

Con tu amada presencia, 

Edulcoro el café del día, al comenzar, 

Le imprimo reverencia, 

Y considero un tesoro 

Contigo comulgar. 

Sin apenas conocernos 

Se estrechan nuestras mentes, 

Se estrechan nuestras manos, 

y aunque nunca nos vemos 

Como hermanos hablamos. 

Ha discurrido el tiempo: 

Mantenemos la unidad 

Que en mi interior entiendo 

Nada destruirá. 

De tu ser muestras el niño 

Que vive feliz en ti: 

Con tus frases de cariño

Disfruto de un gran placer

¡Me lo regalas a mi! 

Como río inmensurable 

Que corre y nunca desmaya, 

Tus aguas llegan amables, 

Cada mañana a mis playas. 

El destino nos unió: 

¡Algo querrán "allá arriba"! 

¡Para bien habrá de ser!, 

¡Bien seas hombre o mujer 

Con gusto te entrego yo 

Mis letras, que son mi vida!
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 REFLEXIÓN.

Sin amor de nada vale  

Nuestra existencia fugaz: 

Éste valor equivale  

A encontrar felicidad.
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 REFLEXIÓN.

Confieso que mucho duele,  

Y eso me tiene inconforme,  

Las heridas que la vida  

Le provoca a "los sin nombre".
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 REFLEXIÓN.

Sin amor de nada valen  

Esperanzas y ambiciones:  

Mueren en los corazones  

Los más inmensos caudales.
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 REFLEXIÓN.

Puede el mal sembrar deslices  

En los corazones negros,  

Pero el sol tarde o temprano,  

Le quemará sus raíces.

Página 284/521



Antología de pupykuba

 OBSESO SENTIMIENTO.

Suda el alma tu recuerdo 

Que vive hospedado en mi, 

No puedo estar ni un momento 

Sin ver tu luna de abril. 

Resurges en la mente 

Sin advertencia previa, 

Presentándote siempre... 

Cual mago, en la botella. 

Me pides un deseo 

Para recompensarme; 

Los amantes anhelos 

Tratas de adivinarme. 

  

Mientras miro extasiado tu sonrisa preciosa, 

Bella luna de abril, 

El verbo se arrincona  

Y no quiere salir. 

  

No me dejas opción 

Para ocultar mis ansias 

Pues tu grata fragancia 

Penetra el corazón. 

En fugas balbuceo 

Te expreso mi profundo y obseso sentimiento, 

¡Sólo bríndame un beso 

Y has que dure el momento!
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 APRISIONADO.

Silente y traicionera

Un buen día llegaste 

Sin pedirme permiso siquiera, 

Dentro del corazón te anclaste 

Comenzando el suplicio. 

Con magos artificios

Y quietud placentera, 

Comenzaste a borrar, del alma, las quimeras 

Que retro-alimentaban 

Con su luz el soñar. 

Nunca te interesaron 

Los motivos que tuve 

Para feliz guardarlas, 

Como eficiente bálsamo 

Curando mis heridas. 

Ellas daban salida 

En mis noches de insomnio; 

Hoy me amargas la vida 

Pues vivo aprisionado 

En sombrío manicomio. 

¡Dáme el grato regalo

De bucear en tus aguas

Para intentar tenerlas

De nuevo en mi pecera

En gratos intervalos! 

¡Libera la esperanza! 

¡Abre ya la represa 

Donde tienes ahogadas 

Todas mis remembranzas, 

Indeseada tristeza!
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 REFLEXIÓN.

Triste sería no tener  

De compañero al recuerdo, 

Que nos enseña el ayer  

De lo blanco .y de lo negro
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 TE VI PASAR.

Te vi pasar, 

Y con disimulo 

Volteaste los ojos 

Hacia los ojos míos, 

Fué sólo un instante, 

¡Me dejaste mudo! 

Hoy que lo recuerdo 

Tan sólo sonrío. 

Se ruborizaron 

Tus pómulos blancos. 

Tus labios de grana 

Cual fresca manzana 

¡Jugosa... aquiescente!, 

Mostraron las perlas 

Que se acomodaban 

En su grácil lecho, ordenadamente. 

Instintívamente 

Bajé la mirada 

Hacia el bello valle 

De tu cuerpo ignoto, 

Y en ese momento 

En que te contemplaba, 

¡Sentí el corazón 

Volviéndose loco! 

  

Me brotó del alma 

Decirte: "adios Reina" 

Y te detuviste; 

Fué mas que un requiebro 

Y así lo entendiste. 

Por horas hablamos. 

Hoy, tras muchos años, 

-" ¡te quiero...!"me dices.
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 REFLEXIÓN.

La humanidad se haya presa  

de políticos sin ley, que aspiran  

Sentirse rey con una cruenta fiereza.
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 REFLEXIÓN.

La experiencia a todos nos enseña 

Que la bondad debe ser de tu alma dueña: 

Que sólo los microbios la desdeñan.
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 REFLEXIÓN.

Se debe ser como el sol 

Que calienta e ilumina, 

Y descorrer la cortina 

Para que brille el amor. 
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 REFLEXIÓN.

La vileza, puede ser, 

Dicha con ese o con zeta, 

Pero jamás nos podrá 

Convertir en marioneta.
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 REFLEXIÓN.

Se busca una felicidad acaso relativa: 

Se corre tras un sueño; aunque en la brega, 

Se produzca un gran despeño 

Por los conflictos que plantea la vida.
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 REFLEXIÓN.

La vida traza un destino 

Y por mucho que insistimos, 

Siempre gana la partida.
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 NO TE QUIERO A MI VERA.

¿Por qué buscas mis brazos si ya tienes repuesto? 

Será que sientes ansias de revivir lo nuestro. 

  

Tu amor llegó a mi vida como un amor incierto, 

Cuando en las madrugadas me despertaba muerto. 

  

No niego que fue bello cuando tuve tus besos, 

Pero, las ilusiones no viven en mi huerto. 

  

Hoy que en las madrugadas duermo, a piernas suelto, 

no te quiero a mi vera, vives en los recuerdos.
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 CON LOS PUÑOS CERRADOS.

  

Un poema me pides, 

Y se aprietan las letras, 

No logro acomodarlas 

Como quiere el poeta. 

  

Tu rostro me recuerda 

Un pasado remoto, 

En que estuve entre rejas, 

Atado y medio loco. 

  

La vida me situó 

Lejos de mis quimeras, 

Porque aunque no quisiera

Todo se derrumbó. 

  

Cayeron los altares, 

También las esperanzas 

De que el cambio ocurriera 

Sin que hablaran las lanzas. 

  

Se aferraron al trono 

Los temibles malvados: 

En terrible abandono 

Quedó todo enlutado. 

  

Hoy, desde lugar remoto, 

Lejos de mi terruño, 

Publico esta proclama, 

¡Bien cerrados los puños!
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 REFLEXIÓN.

Se ama el bien, y se muestra tristeza 

Por aquellos que ante el mal se complacen.  

Son los hechos los que se aborrecen, 

Y ocasionan profundo desdén. 
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 REFLEXIÓN.

Se vive de esperanzas, 

Y la vida nos premia 

Si tenemos pujanza.
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 PUEDO.

Puedo escribir de valles sepultados por el afán sin nombre de terribles ados, lunas sin brillo
por el horizonte y candentes soles que se han apagado.  

Puedo soñar con que la tolerancia ponga su sello en febriles almas, y acontecer que se
muestre el deseo de ponderar a quienes nos demuestran distintas formas de calmar el alma. 

Recorrer vastos dominios anegados de infaustas aguas que todo lo pudren, y ver sumisos y
con mansedumbre, a los hermanos que sólo desean vivir el hoy sin pretender idilios.  

Ponerle freno al ser y el pensar: mirar agrios actuares  también puedo, ver, sin excusa, a
novicios mancebos erguir estatuas sin patria en los pechos.  

Puedo cantar mis sentires al viento y una amapola llevar en la mano sin la corola que
orgullosa porta; beber el cáliz, donde la cicuta esconde muerte con su cruel veneno.  

Quizá también ver denostar la gloria, por las serviles voces en gran desenfreno de los
sin-alma, -de odio rellenos- cegando el árbol que anteriores horas vieron crecer airoso, bello
y pleno.  

También puedo acaso, concebir que mi estrella fulgure plenamente ante el sol en su ocaso, y
que las golondrinas hagan nido en mi nido, ferviente y efusivo concebir el Parnaso.  

Puedo equivocar el derrotero por sentir denostar a los guerreros que Patria hicieron y la vida
dieron, sembrando con su sangre el vasto suelo y dejando sin padre sus chicuelos.  

Pero nunca perder del norte el Norte, y llamando al tirano: "Tirano", fomentar un nuevo
horizonte donde presente en la primera fila abrace el arma y con mi sangre escriba: "¡Viva, la
libertad...!"¡Alcen las manos!"
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 LA ESCALERA.

Voy a hacer una escalera que me lleve hasta tu vera. 

No importa cuanto me cueste llegar hasta los confines  

Donde tus amores viven, ¡llegaré... aunque me tropiece! 

  

Presto a tener tus caricias obstáculos libraré  

Para sentir tus encantos frotarse junto a mi piel;  

Unidos a calicanto me entregarás las albricias. 

  

Cuando me des tus amores y tus caricias sinceras,  

Comenzarán a mostrarse bellas nubes hechiceras  

Que ya no querrán marcharse jamás de tus derredores. 

  

Nos llegaran las noticias del mundo sin importarnos; 

Lo que el amor nos depare estaremos disfrutando 

Noche a noche, beso a beso, sin querer jamás quejarnos. 

  

  

  

El idioma del amor usaremos diariamente 

Para que en bello torrente fluyan nuestras mutuas ganas,  

Un nuevo y espléndido sol surgirá cada mañana. 

  

Se abrirá un nuevo horizonte lleno de música y flores 

Que engalanará el recinto donde estaremos por siempre  

Dándonos mutuos amores en amante compromiso.
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 REFLEXIÓN.

Nuestro mañana será 

Fruto del hacer presente,  

Porque El Ser Omnipotente 

Guía, pero deja actuar.
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 REFLEXIÓN.

Hay que ver en las espinas,  

Experiencias y lecciones,  

Forjan nuestros corazones  

Para que triunfe la vida.
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 REFLEXIÓN.

  

Del sentido del bien y del mal,  

Depende el derrotero que tomamos:  

Unos son felices con placebos,  

Otros con ver crecer lo que sembramos. 
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 REFLEXIÓN.

La vida tiene un motivo:  

Dejar un mundo mejor. 
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 REFLEXIÓN.

Para cosechar amigos: 

Se debe sembrar amor.
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 REFLEXIÓN.

Vida es tan sólo el reflejo  

Que proyectan las acciones  

En un imparcial espejo.
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 REFLEXIÓN.

Las palabras brotan  

Sin que las detenga. 

Unas como gotas, 

y otras más extensas.
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 REFLEXIÓN.

La vida sólo nos pide, 

Una porción de mendrugo, 

Y un suspiro de aire puro.
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 REFLEXIÓN.

Dicen que una vez se vive: 

Yo me considero un alma  

Cubierta de carne blanda,  

Sé que nunca moriré  

Y presto regresaré  

Como muchos, entre miles...

Página 309/521



Antología de pupykuba

 REFLEXIÓN.

Entre los escombros  

Que de mi cantera queden cuando parta,  

Quiero que cultiven en la primavera  

Flores emergentes... rosas esmeralda.
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 REFLEXIÓN.

Se debe apagar el fuego  

Que nos cause un alma buena, 

Como un experto bombero:  

En la mano una azucena.
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 REFLEXIÓN.

Que venga la muerte cuando lo desee. 

Estaré pendiente de su grande asombro, 

Al ver que regreso con luz refulgente  

De entre los escombros.
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 REFLEXIÓN.

Como parte la Mariposa Monarca  

Hacia tierras propicias,  

Un día partiremos a encontrar las caricias  

De los que antes partieron hacia el inmenso cielo 

En nuestra frágil barca.
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 REFLEXIÓN.

Acostumbro a perdonar todo pecado venial: 

Le dejo al Ser Superior perdonar lo capital.
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 REFLEXIÓN.

Hay paisanos-extranjeros  

Quienes no sienten arder, la sangre,  

Al mirar de lado, a sus hermanos golpeados.  

Su mente es un gran chiquero, 

Desconocen el deber.
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 REFLEXIÓN.

Como que creo en La Vida  

Más allá de "la vida": 

Sólo lástima me inspiran  

Todas las almas podridas.
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 REFLEXIÓN.

Del alma nada sabemos:  

¡Sólo se puede argüir! 

Alimenta mi sentir  

La convicción del "veremos".
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 REFLEXIÓN.

Hay palabras eternas 

Que mantienen la hoguera  

Encendida y caliente:  

Que nos cubren del frío:  

Sólo basta tenerlas presente  

En nuestra noble mente  

Ante el mundo vacío.
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 REFLEXIÓN.

Septiembre llega despacio  

Con sus locuras efluvias,  

Sus gotas, como tertulia, 

De un gran teatro a su paso.
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 REFLEXIÓN.

Cuando nuestras huellas calan  

En un corazón genuino; 

Brillan mejor las estrellas  

Que cruzan nuestro camino.
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 REFLEXIÓN.

Inextintos los fuegos que me abrazan la mente  

Con su llama candente de amores y nostalgias; 

Cuba vive presente en todos los momentos,  

En todos mis ruegos; es jardín de esperanza  

Abonado con sangre de ancianos y mancebos.
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 REFLEXIÓN.

Como parte la Mariposa Monarca  

Hacia tierras propicias,  

Un día partiremos,  

A encontrar las caricias  

De los que antes partieron  

Hacia el inmenso "cielo", 

En nuestra frágil barca.
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 TU LLUVIA.

Como el agua de mayo, 

Fresca y agradable lluvia, 

En el alma caíste, 

Barriendo los desmayos 

Que los graves estíos 

Habían transformado en emociones grises. 

Brotó una nueva esperanza 

Prometedora y bella. 

Brillan más las estrellas 

Desde que a mi llegaste, 

Y tranquilas las aguas 

Cambiaron sus matices. 

Has sembrado una ilusión 

Que en el aire se había ido 

Hacia praderas ignotas, 

Renació mi corazón 

Con tu querer gota a gota. 

Hoy, más bellas las canciones

Escucho acá en tu regazo; 

Y se incrementa el parnaso 

Cuando contemplo callado

Tus ojos, que me han brindado 

Las más gratas emociones.
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 REFLEXIÓN.

La mente muestra indulgencia  

Cuando perdonar se debe,  

Pero no a aquel que se atreve  

A denostar sin clemencia.
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 REFLEXIÓN.

Sin palabras queda el alma  

Cuando ve desesperada  

Que se imponen las malvadas  

Turbas, a quienes desean  

Ver un mañana mejor  

Mirando por estribor  

Hacia el porvenir dichoso,  

Y ven cómo se destruye 

El mundo, a su alrededor. 
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 REFLEXIÓN.

No existen los imposibles.  

Cuando mantienes la fe  

Y el deseo de vencer,  

¡Todo se vuelve asequible!
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 REFLEXIÓN.

La vida es cual grande orquesta  

Donde a todos nos corresponde un instrumento.  

Para que haya armonía en la interpretación,  

Debemos tratar de no desafinar con notas discordantes  

Que sólo afean la melodía.
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 REFLEXIÓN.

Muchas veces en la vida  

Podemos llegar a ser  

Como arrumbados juguetes  

De políticos locuaces,  

Sumidos entre lobregueces  

Los deseos más tenaces.
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 REFLEXIÓN.

Yo he visto volar desnuda  

La esperanza tras un sueño,  

Dejando todo detrás:  

Sus amores..., sus ancestros.
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 REFLEXIÓN.

Con el tiempo las heridas  

Suelen quedar restañadas,  

Pero si el ayer oculto  

-dentro del fondo del alma-  

Felizmente regresara:  

Todo se vuelve una fiesta,  

Resurge sabia la vida.
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 REFLEXIÓN.

De qué valen las palabras  

Si no van acompañadas  

De acciones que complementen  

Todo lo que el alma siente.  

¡No son más que muchachadas!
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 REFLEXIÓN.

No podrá llenar jamás  

-por muy grato que parezca-  

El vacío de la ausencia, 

El presente que vivimos.  

Mucho menos ahogar vivencias 

Que ocultas en la mente están.
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 REFLEXIÓN.

Si de sentimientos hablo:  

Tengo claro el pensamiento:  

De costado no me salgo.
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 REFLEXIÓN.

¿Qué decir de quien devasta,  

De su pueblo, la grandeza ?  

La historia, que no descansa,  

Los mostrará de cabeza.
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 RONQUERA.

Seco siento el manantial 

Del que brotan las palabras. 

Quizá, porque no ha llovido 

Con constante intensidad 

El huerto se ha entristecido 

Pues, carece de humedad. 

Necesito un vendaval 

Que barra con grande fuerza 

Las aguas del fresco río 

Para que mi huerto inunde; 

Quiero ver surgir las letras 

Que con el verbo se funden. 

Inmerso en gran murmurío, 

Necesito oír llegar 

De las ninfas, su cantío, 

Para que el duende se asome 

A la orilla de mis labios, 

Desde donde broten libres , 

De la voz, su abecedario. 

Hablar quiero con la musa 

Que rondar suele mis lares, 

Y me transporta a lugares 

Llenos de dicha y pasión; 

De las flores: su color, 

Llene el verbo adormecido. 

También quiero oír llegar 

De mi cisne: su graznido, 

Para que brille armoniosa 

Su voz, cada noche o día 

Y tras reclamarle su ausencia, 

Con apacible armonía 

Llenar de música el nido.
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 SI UN DÍA ME QUISIERAS.

  

Si un día me quisieras: 

Mostrarán orgullosas 

Las flores sus colores. 

Felices ruiseñores 

Fabricarán su nido en medio de mi pecho. 

Ya no podrán brotar los negros nubarrones. 

Celos tendrá la luna 

Al ver que un gran lucero 

Ilumina las noches en que juntos estamos 

Compartiendo la dicha 

De amarnos bajo el cielo 

Cual Julieta y Romeo. 

  

Un hermoso arcoíris 

Se asomará a mi cielo 

Como palpable muestra 

De que cesó la lluvia que ahogaba mis ensueños: 

Y una lluvia de estrellas 

Nuestras febriles noches harán mucho mas bellas. 

Las horas, que en lento avance 

Se nieguen a pasar, 

Recorrerán mis prados 

Orgullosas y amantes: 

Todo será precioso, 

Comenzaré a soñar. 

Surgirá un nuevo brillo 

En mis azules ojos 

Cuando bese tus labios 

Desde el primer instante: 

Y un feliz escenario de pasión hechicera

Colmará nuestro idilio...

Si un día me quisieras.
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 REFLEXIÓN.

Debemos tener prendidas  

Las velas de la ilusión  

Aunque exista un ventarrón  

Que nos amargue la vida.
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 REFLEXIÓN.

El alma necesita  

Un poco de tristeza  

Para, al limpiar los ojos,  

Aumentar su nobleza.
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 REFLEXIÓN.

Siempre hay un sexto sentido  

Que hacia lo ignoto nos guía. 

Cuando mucho se ha sufrido  

Se entiende qué es porquería.
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 REFLEXIÓN.

Siempre nos tendrá el destino  

Deparada una sorpresa. 

Nos lleva a nuevo camino  

Cuando abre sus compuertas.
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 REFLEXIÓN.

Trato de dejar mi huella  

Para cuando llegue el día  

De partir, pueda decir  

Que la vida ha sido bella.
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 REFLEXIÓN.

Siempre se debe de ser  

Lo más cercano a perfecto  

Aunque el intento se frustre, 

-lo que por demás sucede-  

¡Siempre!...mientras no estés muerto.
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 REFLEXIÓN.

Se debe de haber vivido  

En propia carne la historia  

Para poder opinar.  

¡No vale hablar por hablar, 

Ni repetir de memoria!
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 REFLEXIÓN.

El alma debe de ser,  

Siempre, eternamente joven:  

Nunca se debe perder  

El amor a los amores.
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 REFLEXIÓN.

Amar es algo que llega  

Siempre después de la brega.  

Primero está la ilusión  

Y el deseo que nos quema.  

Si se encuentra un alma buena  

Que comulgue apasionada  

Con nuestras ansias de vida  

Se da entonces "la mordida" 

Que enternece el corazón.
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 REFLEXIÓN.

Cuando los años llegan  

Se hace más grande el alma:  

¡Todo se ve con más calma! 

Y aunque fueran utopías,  

Las quimeras la sosiegan.
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 REFLEXIÓN.

Quienes haya padecido  

Los tormentos de la vida,  

Son quienes mejor perdonan,  

Son los que... ¡mejor, olvidan!
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 AQUELLA NOCHE.

 Me bauticé con tus labios  

 Para no olvidar jamás  

 Que debía creer en ti.  

 Hicimos común unión  

 Desde aquella bella noche  

En que tus labios bebí.    

  

Con similar actitud  

 Mordiste desenfrenada  

 Mi boca, y quedó marcada  

 Para siempre tu mordida  

 En mis labios... de por vida.    

  

Nos abrasamos amantes  

 Junto al quiosco de la playa  

 Mientras llegaban campantes  

 Las olas, que acariciaban  

Los bordes de la muralla..    

  

Bailamos un bello son  

 Al compás de los deseos,  

 Mientras que llegaba el sol  

 Y volvía encenderse el cielo;  

 Toda la noche lo hicimos.    

  

Quise llevarme conmigo  

 Tus bellos ojos morunos,  

 También... tu ropa de seda  

 Y tu bella cabellera  

 Que causaron los conjuros.    

  

  

Desde aquella noche blanca  
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 Se vaciaron los deseos  

 En el mar del corazón  

 Para ya jamás salir;  

 Jamás me podré olvidar 

De aquella noche sin fin.
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 ¡ ABRÁZAME EL ALMA!

Abrázame el alma 

Como nunca nadie lograra envolverla: 

Llena mis alforjas 

Con las esperanzas que lejos se esconden 

Y no permiten verlas. 

Entrega las mieles 

Sutiles y dulces de tu amplia colmena: 

Dale a tus pupilas 

Sus mas bellas luces 

Para que iluminen mis ansias en pena. 

Cuando quieras verme 

Postrado de hinojos ante tus antojos: 

Abre el corazón 

Y verás las bonanzas 

Llegar a tus mares como madreperlas. 

Déjame esta noche 

Sentirte en mis brazos mi Diosa Artemisa: 

Dame de tus labios 

Jugosos y tibios 

Un cálido beso con una sonrisa. 

Si pruebas mi lecho 

Tan sólo una noche, 

Verás a las horas felices pasar, 

Mostrarás empeño en brindar con derroche 

Todos los placeres de tu inmenso mar. 

Abrázame el alma 

Como nunca nadie lograra tenerla: 

Sáciame las ansias, 

Porque no ha nacido otra tan bella perla. 

¡Llena mis alforjas...! ¡ Mátame las penas!
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 HAZ FELIZ A ESTE ZORZAL.

Entre los "de vez en cuando"  

Las pasiones se acumulan,  

Se oprime mi corazón,  

La distancia me tortura. 

  

Tu perfume me estimula  

Siempre que a mi lado estás,  

Me enamora tu figura  

Sin que lo pueda evitar.   

  

Paso las horas pensando  

Verte llegar, arrasando  

Todo a tu paso, dejando, 

Mudo a este zorzal herido.   

  

Todo lo que he recibido  

Desde la primera cita  

Son tus cálidos latidos  

Cuando en mis ojos te miras.   

  

¿Cómo poder soportar  

Esta terrible inquietud, 

Sin desdoblar la virtud 

Que me impide respirar?   

¡ Haz feliz a este zorzal!  ¡  

¡Cúrale su pecho herido!  

¡ dale a beber de tu boca  

Las mieles de tu panal!  
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 REFLEXIÓN.

Como bálsamo que cura  

Para siempre nuestras penas,  

La muerte... cuando nos llega,  

Nos corta las ataduras.
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 REFLEXIÓN.

Si la vida lo permite:  

Colmarán el corazón  

Las ansias que ayer tuviste.
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 REFLEXIÓN. 

Nunca se dice mejor  

Cuando se divaga el verbo;  

Se trasmite más amor  

Cuando pueden entendernos.
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 REFLEXIÓN.

La vida gira veloz  

Forjando los corazones; 

Todo son obras de Dios: 

Hasta nuestras desazones.
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 SÉ QUE BRILLARÁ DE NUEVO.

¿Por qué me abraza la mente el dolor por tantos años? 

He vivido en el calvario todo el dolor de mi gente. 

¿Por qué no brilla la luna amorosa acá en la frente?  

Lentas veo caer las hojas. Permanecen los dementes. 

  

Este amor a los legados de quienes dieron su vida,  

profundiza las heridas como una llama candente. 

  

Patrios suelos mancillados por afanes nauseabundos  

han mantenido enterrados nuestros logros mas fecundos. 

Satán llegó a nuestra tierra en apuesta con El Todo,  

de acabar con las ofrendas, de enterrar todo en el lodo. 

  

Hoy mantengo aún esperanza a pesar del deterioro  

de la moral que ha destruido nuestros mas grandes tesoros. 

  

Sé que brillará de nuevo nuestra estrella solitaria  

y se hermanará de nuevo nuestra Patria centenaria. 

  

Más no sé si se podrá reconstruir lo perdido.  

Muchas aves han partido; otras ocupan su lugar.
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 REFLEXIÓN.

Suele suceder que a veces  

No se miden consecuencias,  

Y dejamos como herencia  

Palabras que son soeces.
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 REFLEXIÓN.

Mis sentimientos afloran  

Siempre en diversas maneras.  

Mantengo la luz afuera,  

Aunque por dentro me muera.
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 ¡CUÁN MARAVILLOSO FUERA!

Amor, divina emoción  

Que nos envuelve y anima;  

Todas las flores germinan  

Sin que muestren impudor.   

  

Hay amores necesarios  

Para poder distinguir  

Entre rosas y claveles,  

Pueden negarse, más llueven,  

Como sucede en abril.   

  

No por no haber conocido  

El placer que el amor brinda  

Puede ignorarse que exista  

Un inigualable amor.   

  

Cuando se trata de amores  

Hasta se fruncen los labios  

Por temor al escenario;  

Comienzan tibios sudores.   

  

Si la vida nos sorprende  

Lejos de grandes amores:  

¿Cómo admirar bellas flores?  

¿Cuál será nuestro soñar?   

  

Se debe de administrar  

Al corazón, ¡al ladino!,  

Que fuerza nuestro destino  

Cuando comienza a trotar.   

  

La vida nos da primero  

Golpes bajos en enseñanza,  
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Nos muestra de cuerpo entero  

El dolor y la nostalgia.   

  

Después nos llegan amores  

Que superan la ficción:  

Unos nos dejan placeres,  

Otros profundo dolor.   

  

Se debe ser cual esponja  

Que guarda en si lo mejor,  

Reteniendo en la memoria  

Sólo los grandes amores,  

Desechando el desamor.   

  

Sueño tener un jardín  

Pletórico de rosales  

Y en perpetuo convivir  

Tiernamente acariciar  

Sus pétalos magistrales.   

  

Amo la luna, el clavel,  

Una palabra sincera,  

El trinar de los sinsontes,  

Una melodía inmortal  

Y una amistad duradera.   

  

¡Cuán maravilloso fuera  

Vivir inmerso en la gloria  

Gozando el amor hermoso;  

Dejando tras nuestra historia  

Corazones amorosos!  
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 REFLEXIÓN.

Indefinible el amor  

Nos abraza con su canto 

Aunque hallan penas y llanto. 

Cuando nos despose el alba 

Pletórica de emociones, 

Despierta feliz el alma.
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 REFLEXIÓN.

Lo que prudente no sea  

No debe de emborracharnos.  

Mantén siempre lleno el tarro  

Sin entrar en borracheras.
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 REFLEXIÓN.

Cuento siempre mis verdades  

Cuando pronuncio mis letras.  

Muestro siempre realidades,  

Aunque traten de tormentas.
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 REFLEXIÓN.

Quizá no cuenten mis letras  

Verdades muy conocidas,  

Pero, cuando el yugo aprieta  

Siempre cambia nuestra lira.
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 REFLEXIÓN..

Cuando las conciencias ceden  

Desbordadas por el ego  

Y ambiciones deleznables,  

Todos se sienten culpables  

De ver su horizonte negro.
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 REFLEXIÓN.

Aunque insistente la vida  

Se empeñara en ser amarga,  

Debemos darle la espalda  

Al dolor y la amargura.  

Ser feliz es nuestra cura,  

Y debemos de alcanzarla.
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 REFLEXIÓN.

Se debe de valorar  

Lo que la vida nos brinda, 

Siempre y en todo lugar,  

Aunque a veces nos aflija.
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 REFLEXIÓN.

El amor a un ser sensible  

Siempre se da en recompensa  

A aquellos seres proclives  

Que piensan con la cabeza.
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 ¡CONCÉDEME ESA FORTUNA!

En el fondo de tus ojos 

Brillan fugaces estrellas 

Cuando ante mi te presentas; 

Siento cantos de sirenas 

Cuando a mi lado te encuentras.

Muestras tu bella sonrisa, 

Pero no dejas pasar 

El sol de tus gratos ojos 

Para con él calentar 

El alma que te idolatra, 

Siempre y en todo lugar.

No sé si quieras forzar

Al tenor de las palabras 

Las acciones por mi parte; 

Pero le debes de dar 

Acceso a mi corazón 

Para que llegue a adorarte.

Sabes que tiemblo de gozo 

Cuando tus hermosas manos 

Se frotan junto a las mías, 

No existe mañana fría, 

El corazón se alborota.

Anoche soñé que estabas, 

Inmersa en una sonrisa, 

Mientras iba recorriendo 

Con los labios tus delicias.

El calor que despedías 

Quemábame el corazón 
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Mientras que yo recorría 

Tu candente malecón.

Entre exquisitos quejidos 

Penetré la fortaleza 

Bañada en cálido néctar, 

Gozabas mientras gozaba 

Recargando la escopeta.

Intenso fue el frenesí 

Al que llegamos los dos 

Tras la encarnizada lucha, 

Nadie salió derrotado, 

Tras de aquel festín de amor.

Tengo que enfrentar el miedo 

Que me inspira tu hermosura; 

Quizá bajo de la luna 

Anheles lo que yo anhelo.

Si te invitara a pasear 

Tu belleza ante la luna, 

Espero que de tus labios 

Brote un Sí cuando lo pida: 

¡Concédeme esa fortuna!   
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 DESDE NIÑO.

Bebí siempre a mis ancestros 

Como se bebe el licor

Degustando sus ejemplos

Y sintiendo su calor. 

Nunca quise una alborada

Sin sol, al ver la mañana;

Quise siempre el crucifijo

Como ejemplo del amor. 

Amé siempre a quien merece

Nuestro respeto y cariño,

¿errores?... Por muchas veces,

Todo esto desde muy niño.
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 REFLEXIÓN.

El amor no se avinagra  

Cuando se quiere de veras:  

Vive perpetuo en el alma  

Si no ponemos salmuera.
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 SUEÑOS.

Ése, tu mirar de aurora

Refulgente cual estrella

Puede inspirar al poeta

Tierna y grácil amapola. 

De carrara tu figura:

Orgullosa y perfumada, 

Entre las olas quebradas

Se mueve con hermosura. 

Sueñas con edificar

Grandes castillos dorados

De hermosos prados rodeados

Donde se pueda soñar. 

Los sueños te llevarán 

A acariciar las estrellas:

Sueña siempre con aquellas

Que inviten a suspirar. 

Te llegará la ocasión

De entregar el corazón

Cuando la vida lo pida;

Muéstralo con gran pasión:

¡Dalo todo!... ¡Sin medida!
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 REFLEXIÓN.

Puede costarnos un millón  

El amor si es verdadero,  

Pero escuchar un "te quiero",  

Engrandece el corazón.
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 REFLEXIÓN.

Las palabras hieren  

Dependiendo de, quien las diga,  

En qué momento, y en qué tono.
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 REFLEXIÓN.

Poco importa la apariencia  

Cuando vemos corazones.
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 REFLEXIÓN.

 A veces necesitamos  

La cadencia de un bolero,  

Un preludio, una rapsodia, 

Para confortar el alma  

Y que los sentidos oigan.
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 REFLEXIÓN.

Siempre será inolvidable  

El ayer en que paseamos  

Con una rosa en la mano  

Y los sueños en el aire.
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 REFLEXIÓN.

Con el dolor lacerando el corazón y la mente  

Al ver que está naufragando por destructores sin pena,  

El alma se quiebra entera por la infeliz Venezuela.
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 MUSA.

  

Por mucho que la vida intente separarnos:

Por profunda que ruja la mar en la borrasca:

Aunque candentes soles ardan sobre mi frente:

Siempre vendrás airosa y llena de esperanza

A acariciar la mente evitando marasmos. 

Aunque el mundo se oponga, necio, más de una vez;

Dentro del corazón, libre y desesperada

Brotando tus sentíres despertaras al ser, 

Porque, querida musa, cual hermosa alborada

En nuestras madrugadas surgirás donde esté. 

Y aunque ingrato insistiera el destino en separarnos

Pretendiendo ahogarme en encrespadas olas

Brotarás como ninfa en las oscuras horas

Iluminando el cielo sin que pueda evitarlo

Para que broten libres las letras, mi señora. 

Eres la inspiración que nace en los momentos

En que grita la vida airosa sus cantares,

Fermento de fermentos de grandes despertares

Anuncias tu presencia a través de los vientos

Para que se evaporen todas mis ansiedades. 

¡No sé qué hubiera sido de los blancos instantes

Si la luz que transmites no hubiera iluminado

Al alma que sedienta rugía sus antojos

Desdoblando las ansias de los febriles ojos,

Y musitando ardiente el presente y el pasado! 

Te necesito siempre orgullosa y vibrante 

Deshojando las penas, también las alegrías,

Como hierro candente y con grande lozanía,

Mostrando a la borrasca tu grata sintonía

Con el mundo en que vives, amorosa y errante. 
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 REFLEXIÓN.

Triste será despedirse de este mundo  

Sin dejar las huellas de nuestra vida  

En su largo caminar.
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 INCOMPRENSIÓN.

  

Porque nunca te haya dicho lo que me gustas, pretendes

Desdoblar tus sentimientos, cuando a mi lado te encuentras.  

¡Déjame sólo un momento con palabras repetir

Lo que te dicen mis ojos cada vez que te presentas! 

¿Acaso no has entendido cuando en mis ojos te miras

Que mi corazón suspira cada vez que estás conmigo? 

No es necesario palabras para expresar sentimientos,

Basta ver un no sé qué cuando las almas se encuentran

Y entre fragores de guerra vislumbrar la recompensa. 

Debo esperar que la vida decida mi derrotero

Para poderte decir con lenguaje lisonjero 

Cuánto me gustas, hermosa, antes de decir...¡Te quiero! 
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 INSPIRACIONES NOCTURNAS.

  

Cubre la noche con su espeso manto  

Todo en su derredor mientras suspiro,  

Mueren felices horas en el olvido  

Mientras que en la distancia el sol se esconde. 

  

La luna me ilumina la mente y la esperanza,  

Y mientras predominan, tristes en la memoria,  

Los recuerdos amargos de nuestra despedida,  

Te mantienes presente después de la partida. 

Tras de haberse escondido  

En distante horizonte el gran Huitzilopchtli,  

Recuerdo tus latidos presentes en el alma: 

Surge desde el olvido tu risa embriagadora  

Que llega majestuosa sin poder olvidarla.  

  

Crecen los sentimientos: 

Resurge de la nada  

Tu perfume de rosas que tanto me gustaba,  

Siento dentro del pecho un dolor, que incesante,  

Aturde los sentidos 

Mientras huelo el pañuelo que un día me regalaras. 

  

Me han dicho que deambulas  

Por las calles, sin rumbo:  

Con vista obnubilada,  

Mientras que desespero pensando en tu regreso 

Te aferras al olvido como desesperada: 

Más sé viven presentes, vibrantes en tu mente,  

Nuestros bellos momentos que no los suple nada.  

Cuando entiendas que nadie podrá sustituirme  
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Torna a mí sin temores cualquiera madrugada,  

Tu lugar te reclama. ¡jamás será ocupado! 

¡Regrésame a tus brazos, amor de mis amores!
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 ELLAS.

Dios les dió como legado  

La intuición y la ternura:  

En su divino jardín, crece  

Todo lo que bien sembramos.  

  

Creadas para crear:  

Hacen del mundo un edén,  

Transforman la humilde choza  

En un sin-igual hogar. 

  

Huelen a rosa y jazmín,  

Sus caricias son de seda, 

Sus amores nos subyugan  

Y alientan nuestro existir.

 

  

Iluminan nuestras vidas  

Con su preciosas figuras,  

Tornan los vientos en brisas  

Con su amor y su ternura.

 

  

Todo gira en derredor  

De sus amorosas manos: 

Nuestros sueños sin color  

En arcoíris tornamos.

 

  

Adornan los sinsabores  

Con su paciente armonía:  

Fenecen las noches frías  

Cuando nos brindan amores.
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Cuando en sus bellas miradas 

Amorosas, nos miramos:  

¡La vida cambia su rumbo,  

En esclavos nos tornamos!
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 A MI HIJA.

  

Orgullo, mi gran orgullo,

Dulce niña de mis ojos:

Bella, dulce y armoniosa,

Fuerte, amable, cariñosa. 

Los tesoros materiales

Nunca ambiciono en la vida,

Y, ¿qué más grande tesoro

Que tenerte a ti...¡querida!? 

Ni los aromas mas bellos,

Ni los más grandes placeres

Me darían tales gozos

¡mujer, entre las mujeres! 

Dios me supo complacer, 

Dios le dio lo que soñaba

A mi corazón bohemio;

Me dio a ti...¡Cuán bello premio! 

Hoy que madura te veo

Con tu retoño adorado

Le pido que éste, mi premio,

Nunca sea desdichado. 

Y escogiste con cordura,

-pues siempre cuerda te quise-

Y elegiste sin premura...

¡y quisiste lo que quise! 

A pesar de los pesares.

Y para verme contento

Elegiste un hombre bello

Tanto por fuera y por dentro. 

Hoy con tus dos José Ignacios

Feliz y alegre te veo,

Y crecerá tu familia

Como yo se los deseo. 
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Pero...feliz, armoniosa, 

Dulce, amable y amorosa:

Pues, ¡amorosa ha de ser

Ante cualquier otra cosa! 

Y de mis errores...¿qué?

-muchos habré cometido-

Pero siempre te adoré: 

¡A todos siempre he querido! 

Quizá mi gran experiencia

En esta vida haya sido

Haber dado lo que he dado

En pago a lo recibido. 

¿En pago, digo?...

¿ qué pago ni que ocho cuartos refiero?

Poco le he dado a la vida,

Aunque siempre... con esmero. 

Sólo te pido, ángel mío

Que recuerdes mis consejos..

¡En el barco del amor

Debe remarse parejo! 

Con esto te digo, amor,

¡con esto todo te digo! 

Dale a tu familia amor,

Dale a tu madre, el abrigo 

Que mañana te darán

Como premio tus vejigos. 

¡Piensa que todo es amor...

Y me verás complacido!
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 REFLEXIÓN.

La vida en mil ocasiones nos presenta encrucijadas.  

Debido a tus decisiones llegas al cielo o a la nada.
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 Tú.

Corre tu arroyo manso  

Por mis felices ojos: 

Siento su fresco baño  

Cada vez que apareces 

Por la puerta del mundo 

Oronda y sonriente 

Premiando mis antojos. 

  

Llenas con tu presencia 

De grata algarabía el placer de mirarte 

Cuando llegas airosa 

Y llena de emociones: 

Cuando expresas tus sueños 

Toda el alma se agranda, 

Mujer de mis amores. 

  

Tus palabras penetran 

Dentro del corazón, 

Por dulces, por honestas: 

Infunden sensaciones 

Que me incitan las ansias 

De abrazarte a mi pecho 

Como preciosa prenda. 

  

Halagas los sentidos 

Con las cosas que inventas, 

Provocas emociones jamás imaginadas, 

Fundes los sinsabores 

Creando el desafío 

De estrecharte en mis brazos 

Para calmar el frío. 

  

Nuestras vidas se entienden 
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Porque se complementan: 

Tú, noble, yo, sensible de tus necesidades  

De pasear por los mares 

Como grácil goleta 

Dejando tras de tí 

Una estela de azahares. 

  

Cuando juntos estamos, 

Todo es luz... ¡todo brilla!, 

Se agranda el firmamento 

Que embelesa mi mente; 

Te muestras orgullosa de tenerme presente; 

Aún sin licor brindamos 

Por nuestras mutuas vidas. 

  

Avanza el almanaque 

Sin apenas notarlo: 

Cada vez mas gozoso disfruto tu presencia; 

Doy gracias por brindarme 

Este grande alborozo 

Al grato Ser Supremo  

Que te acercó a mis lares. 
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 NAVIDAD.

Esta nueva navidad 

Quiero regalarte un beso 

Que le llegue a lo profundo 

De todos tus embelesos. 

Quiero endulzarte la vida 

Para que cuando me beses 

Llegue hasta lo hondo de tu alma, 

De todas, la consentida. 

Caminaré a donde quieras 

Si vas tomando mi brazo: 

Será verdad la quimera 

Si me sigues paso a paso. 

No quiero verte sufrir 

Por temor al desengaño, 

Mucho me has hecho feliz, 

Mucho... a través de los años. 

Sentados junto al diván 

Recordaremos gozosos 

Nuestras citas siendo mozos 

Allá en el Parque Central. 

Viviré la fantasía 

Noche a noche, día con día, 

De acariciar tu sonrisa 

De perpetua lozanía. 

Juntos los dos viviremos 

Unas bellas sensaciones, 

Recorriendo mutuamente 

Nuestros secretos rincones. 

Junto al calor de tu pecho 

Morirán las noches frías, 

Tomaré un trago derecho 

Sintiendo que sigues mía. 

Entonaremos canciones 
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Que nos revivan las gratas 

Y pasadas sensaciones, 

Tú, con una bella bata, 

Yo, feliz de tus amores. 

Será adorable el entorno 

Junto al árbol encendido 

Y las guirnaldas y adornos 

Nos dirán que El ha venido. 

Mi madre estará presente 

En la mente y corazón, 

Tu Padre estará sonriente 

Allá en la calle Bruzón. 

Dejaremos al final 

De esta gran celebración 

Juramentos de perpetuos 

Años de dichas y amor.

Página 393/521



Antología de pupykuba

 CARTA A JESÚS.

  

Gracias por haber venido  

A borrar odios y guerras  

...que atormentaban los valles,  

Que ensangrentaban la tierra. 

Nos dejaste de legado  

El amor al ser supremo  

Por sobre todas las cosas: 

También al desconocido: 

Por amarte han perecido  

Muchos de un extremo a extremo. 

Se acerca tu cumpleaños 

El cual muy feliz celebro 

Aunque viva en el destierro  

Cual judío itinerante  

Dejando atrás mis ancestros  

Que eran mi mayor diamante. 

Transformaste nuestro mundo  

Con grande muestra de amor: 

Y aunque gobiernen ateos  

La tierra porque moriste, 

...en nuestro ser imprimiste  

Una muy grande ilusión. 

Fuiste por Dios elegido  

Para transformar ideas  

Que pululaban entonces  

Del amor al capital  

Como el dios predominante: 

Los pobres eran vendidos,  
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¡era todo un lodazal! 

Hoy muchos años distantes  

Prevalece tu legado:  

Somos fieles seguidores  

Del imperio del amor 

Sobre el amor a la bestia: 

Que tan bien fue definida  

Con nombre de cantidad. 

Esta, tu natividad,  

Nos alegra la esperanza  

De un mañana no sombrío,  

Aunque en diversos lugares 

Muchos no lo han comprendido.  

Salúdame al creador: 

A tu madre y a la mía  

Que en el paraíso están 

Junto a ti y a los elegidos; 

No sé si regresaran  

A ayudar a mejorar  

El entorno que vivimos  

Para aumentar el amor.  

Somos necios: ¡no lo niego! 

Pensamos sólo en el hoy 

Creyendo al morir el cuerpo  

También el alma se muere: 

¡Perdona nuestros errores  

Y moldea nuestros pensamientos!
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 NUEVOS RETOS.

Fenece ya el diecisiete 

Año del siglo veintiuno:

Ya empaca con grande prisa 

Dolores y desengaños. 

Sonriente deja detrás  

La experiencia, el buen sabor 

De la grata adquisición de 

Cariños verdaderos, que 

Alimentándome el alma son 

Como grandes luceros que 

Alumbran la oscuridad. 

Se lleva como equipaje 

Rumbo al pasado querido 

Los deseos alcanzados, 

Los fracasos y las penas. 

Me ha dejado de ganancia 

Grandes afectos de amigos: 

Quedará escrito en el libro 

Que ha sido un año querido. 

Se va, dejando en la mente 

Todo lo que ha sucedido; 

Se va cual se van las olas, 

Dejando un espumerío. 

Comienza un nuevo futuro 

De desafíos y retos; 

Recorreré nuevos valles: 

¡Aprenderé a recorrerlos!

Página 396/521



Antología de pupykuba

 DULCINEA.

Te recuerdo Dulcinea

Con la sonrisa en los labios:

Tus ojos azul de cielo,

La mirada decidida

En medio de la odisea.

Siempre vestida de blanco

Como novia desposada,

Más, con la boca callada

Entre ruinas y quebrantos.

Tu cuerpo subdividido

Para mejor controlarte:

Espías por todas partes

Mirando tus movimientos 

Y la mente en el olvido.

Me casé con tu hermosura

Desde que llegué a este mundo:

Vives presente en el alma

Con gran dosis de ternura.

No importa que un desgraciado

Quiera en mi ausencia vejarte:

Sabes que eres para mi

El tesoro más sagrado.

Aunque me lleguen noticias

De que tu cuerpo ha cambiado:

Unos dicen: "se ha engordado":

Otros dicen: "no es la misma",

Para mi siempre serás

La diosa que allá he dejado.
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¡Cuídame tu corazón!

¡Cuídame tus sentimientos!

¡No dejes morir tu sol,

Para que cuando regrese

Vayamos al malecón

Y con gran pasión te bese!
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 EL RETRATO.

Hoy quiero hacerte un retrato 

Para tenerlo en mis manos  

Cada vez que la quimera  

Se presente al escenario.   

  

De cuerpo entero lo quiero  

Para ver cada rincón  

Si se apagara el recuerdo  

De nuestros muchos: "te quiero".   

  

Usa un escote atrevido,  

Muestra tu mejor sonrisa,  

No creo mucho te pido  

Sabes, tus labios me hechizan.   

  

Recuerda cuando sonrías  

Tirarme un beso atrevido,  

Él provocará suspiros  

Bien sea de noche o día.   

  

También quisiera que usaras  

Una falda bien ceñida a tu cuerpo de sirena,  

Para que quiera o no quiera,  

Me encienda toda la vida.   

  

De ser posible, desnuda  

Tus pies hermosos también:  

Quiero besarlos en la foto  

Como los besara ayer.   

  

Abre tus brazos celestes  

Abrazándome de lejos:  

Ponte de espaldas al espejo:  
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Así te veré dos veces.   

  

Muestra tu mejor mirada: 

Esa que me desespera,  

Deja que tu cabellera  

Blonda, vuele desatada.   

  

Ya por último te pido  

Que digas cuánto me quieres,  

Para grabarlo en la mente  

Y que no llegue el olvido.
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 NOCHE DE ENTREGAS.

¡Muestra tus intimidades!, 

¡Calienta cuerpo con cuerpo!, 

¡No dejes dormir las horas!, 

¡Complace mis embelesos! 

¡Ilumina con tus ojos 

El placer que por ti siento!, 

¡Muerde mis labios si quieres!, 

¡Debemos remar parejo! 

¡Usa la ropa interior 

De aquel color hechicero: 

Rojo encendido la quiero, 

Que ésta es noche de alimentos! 

¡Mueve tu cuerpo parejo 

Al compás de aquel bolero 

Que tantas veces bailamos 

En nuestro tibio aposento! 

Despacio -¡sin mucho apuro!- 

¡Déjame entrar a tu puerto! 

¡Engrasa bien los motores! 

¡No dejes nada incompleto! 

¡En ardiente frenesí 

Podemos llegar bien lejos 

-hasta el muelle de la gloria-, 

Si complaces mis deseos! 

¡Olvida los comentarios 

De que me mantuve lejos!, 

Piensa sólo en el presente, 

Que éste momento es bien nuestro. 

Por mi parte te prometo, 

Brindarte como alimento 

Ardiente y plácidamente, 

Todo lo que llevo dentro.
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 LA NINFA DE LA ESPESURA.

  

Una ninfa que conozco 

Me tiene casi embrujado, 

Huele a rosas su cabello, 

Como de seda el peinado. 

Corriendo por la espesura, 

Ando en la vida, queriendo 

Disfrutar de su hermosura, 

De su calor, y sus besos. 

Salgo a la calle sonriendo 

Cuando pasa por mi lado, 

Su mirar me enamora, 

Su olor llega de costado. 

Ella es alta y altanera, 

Su cuerpo mece parejo 

Como si bailando fuera, 

La boca como una rosa 

Y su mirada hechicera. 

Quisiera tenerla siempre 

Junto a mi, y que me quisiera: 

Todo mi mundo cambiara 

Por una noche a su vera. 

Con gusto la entronaría 

Como reina de mis actos: 

De su reinado hablarían 

Con grande emoción los bardos. 

Amante recorrería 

Toda su esbelta figura 

Como no lo hiciera nadie, 

Sé, feliz se sentiría 

Si no me hiciera un desaire. 

Amoroso me estaría 

Junto a su pecho de reina, 
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Mi sabor le entregaría 

Con mieles de mi colmena. 

Hoy ha pasado a mi lado, 

Sus ojos con grande brillo

Y una sonrisa en los labios 

Despertando mis delirios.
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 EL 14 DE FEBRERO.

Nada más bello en el mundo

Que una sincera amistad;

Donde dos almas se encuentran

Y crece un árbol fecundo

Para no morir jamás. 

Ese amor no interesado

Penetra hasta lo profundo.

Se acepta al ser como es

Respetando pareceres. 

No importan credos ni razas.

Sólo importa el interior.

Cuando se funden en uno:

Surge un especial amor. 

El mundo le asignó un día

Para entregar de regalo

Un, ¡gracias! por la alegría

De encontrarnos y respetarnos. 

Las nuevas tecnologías,

Donde el saber está escrito,

Han logrado un nuevo rito

En que el corazón se entrega

A través de la distancia. 

Día a día "conversamos"

Y compartimos ideas

Con los virtuales hermanos:

¡Almas con almas se encuentran! 

De todas partes nos llegan 

Abrazos y simpatías,

Halagos... que día con día

El corazón alimentan. 

Este catorce de febrero

A través de la distancia

Gracias darles a todos quiero, 
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!Dios bendiga su prestancia!
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 VENEZUELA.

  

En el desierto moral

Se encuentra inmerso este mundo

Con gran nauseabundo hedor

Donde ya se vuelve urgente

Rescatar el pundonor. 

Surgen neo-dictadores

Que aplauden enardecidos

Todos los buitres amargos

Que aspiran tener un cargo

Mañosamente adquirido. 

Hoy le tocó a Venezuela

Enfrentar al dictador

Que le impuso "el comandante"

Y su pueblo se rebela

Con patriotismo y ardor. 

Mientras, callan las naciones

Que dirigen socarrones

Que del honor nada entienden,

Pues al derecho antes ponen

Los intereses delante. 

Ante aquel "dolor de muelas"

-pues les infunde temor-

Se muestran despavoridos,

Temor al grito de ¡basta!

De ese pueblo enardecido. 

Quizá temor a perder

El control que han detentado,

Con la palabra ganado

Tras de mucho prometer 

Lo que pudo ser y no ha sido;

O el derrumbe de su casta.
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 REFLEXIÓN.

Se dice lo que la mente piensa  

Recibiendo órdenes del corazón.
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 REFLEXIÓN.

Existe una forma siniestra que a veces usan en su provecho los falsos profetas de la verdad;  

Estriba en sólo ver los puntos negros del mundo, sin jamás pronunciar un "¡gracias!"  

Ante las inmensas nubes blancas que lo rodean.
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 MI GRAN AMOR.

  

Se cumplen cincuenta años

Que nuestras vidas se unieron:

Soñando con el mañana.

Un grande amor nos juramos

Para en las buenas y las malas

Fundir en una alborada perpetua

Nuestros anhelos. 

Vienen corriendo a la mente

Alole, Juan, y tu moño,

Tu tocadiscos pequeño, 

Lucho, el balcón y los sueños

De que fueras mi señora. 

Soportaste con empeño

Mi inexperiencia de otrora,

Los tres años que al servicio

Del estado estuve preso;

Y el mal olor de las botas

Que perfumaron tus besos. 

Me diste dos querubines

Bellos por fuera y por dentro:

Tu aportaste la belleza,

Yo legué los pensamientos. 

Vivimos el deterioro 

De materia y corazones,

Quedando atrás los valores

De quienes nos precedieron. 

El destino nos situó

En esta tierra bendita

Donde fuimos recibidos

Con amor y simpatía. 

Con el tiempo nuestras sangres

Para bien; se fundirían
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Con Fernandez y García

Dándonos siete chiquillos

Huellas de nuestra estadía. 

Trabajamos duramente:

Codo con codo lo hicimos.

Para que en el nuevo nido

brillara el sol plenamente. 

Al Ser Supremo agradezco

Que uniera nuestros caminos;

¡perdón por mis desatinos!

¡Ya no hay mío...! 

¡Todo es nuestro!
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 MI CONSENTIDA.

Entre rosas y jazmines

Es muy fácil deambular: 

Tus ojos, tu piel, tu boca,

Imprimen felicidad. 

Tengo entre mis amores,

Amores puros y bellos,

Pero nada de esto iguala

Un rizo de tus cabellos. 

Con los años decursados

He ido a menos...¡no lo dudo!

Más tu amor por mi me ha dado

Lo que nada nunca pudo. 

Has sido mi consentida

Desde que te conocí.

¡Primavera de mi vida!

¡Amor que Dios me ha entregado! 

Quisiera poder mostrarte 

Desde dentro el corazón

Y que entiendas lo que siento... 

¡Perfume de mi ilusión! 

Está cayendo la tarde

De mi vida y de mis sueños,

Siento un dolor infinito 

De no haberte dado más. 

Mas son cosas materiales

Que en mi interior, yo desdeño. 

Dios me premió con tu vida

Abnegada y placentera:

Te he disfrutado ¡querida!

Como perfume a mi vera. 

Es posible no haya sido

Un ejemplo en los negocios.

Es posible reina mía
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Me haya acongojado el ocio. 

Ocio que nunca he buscado:

Ocio que jamás aprecio. 

¿Estaré pagando el precio

De mi quijotismo humano?

Quijote sabes que he sido

Por intentar lo correcto. 

Amo al pájaro, la flor,

La belleza y lo sagrado. 

Sufro por mi Patria hermosa,

Sufro con dolor extremo,

Sufro por los que no sufren

Ante el dolor y atropello. 

En este mundo que otrora

Bueno fuera, hoy me horrorizo:

Lo material a lo puro

Con impiedad lo deshizo. 

Yo sé que he sido imperfecto,

He luchado por no serlo,

Pero, ¡nadie te ha querido

Como yo he querido hacerlo!
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 NO SÉ...

Eres vida y eres mi gloria:

Eres mi luna de abril:

¡Cuánto quisiera, amor mío,

Por siempre, estar junto a ti! 

Cuánto te quiero, no sé...

Sé que eres la quimera

Que hace brotar las palabras

Sin que detenerlas pueda. 

Tu presencia me deslumbra

El alma, al verte llegar;

Siento que tus bellos ojos

Culpa son de mi soñar. 

Cuánto te quiero, no sé...

Sé que te tengo presente

Cada que te veo pasar

Alimentando mi mente. 

Por momentos queda en vilo

Desesperado y quebrado

El corazón, si a mi lado

Le das la mano a un amigo. 

Cuánto te quiero, no sé...

Sé que olvidarte no puedo,

Causa eres de mis desvelos,

Inigualable mujer. 

Celos siento del vestido

Que te acaricia la piel,

El maquillaje que te untas,

Y del aire que respiras. 

Cuánto te quiero, no sé...

Nunca se podrá medir

Un sentimiento tan hondo

Que ha alimentado mi vida.
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 QUIERO.

  

Quiero que me recuerdes como algo muy querido 

Que te entregara siempre todo lo que quisiste. 

Un ser que te brindó todo lo permitido

Entre graves vaivenes cuando se lo pediste. 

Aquel que sin pensarlo te abrigara en su nido

Para que emocionada, fueras su pebetera. 

También como quien puso sus versos más sentidos

Cuando con tus perfumes provocabas quimeras.

 

Aquel que con los gratos olores de tu sino

Te entregara su alma que fundiera en tu hoguera. 

Que recuerdes mis besos en las tardes de olvido

Aunque pasen los años mi querida hechicera. 

Que en las noches extrañes todo lo que has sentido

Y aunque no esté presente ilumine tu vera. 

Y si la incertidumbre se presenta contigo,

Pienses que estoy presente, aunque verme no puedas.
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 ILUSIÓN.

No quiero vivir de angustias que me corroan el alma:  

Quiero sentir armonía al verte cada mañana.   

  

Por la mente te paseas envuelta en disfraces de oro  

Sin mostrarme los tesoros que ocultas bajo tus cejas.   

  

A sabiendas que te buscan mis ojos en todo momento,  

Me muestras tus labios rojos cuando pasas por mi puerta.   

  

Tu bello talle paseas haciendo latir de prisa  al corazón  

Que te añora vestida con mi camisa.   

  

Siempre estarás en mi mente como bello manantial  

Que se volverá torrente si me entregas tu soñar.   

  

A veces cuando te veo mi discurso se atropella,  

Te veo cual una estrella a la que pido deseos.   

  

Anoche entraste en mi sueño como una bella sirena  

Cuyo canto y apariencia suspiros me produjeron.     

  

Fue un mal sueño, no lo niego, porque le pedí a la luna  

Abrazarte, sin fortuna, pero... ¡amanecí risueño!.
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 LLUVIA DE EMOCIONES.

Cuando me encuentro contigo  

Despiertan horas dormidas  

En los restos que la vida  

Guarda entre cofres de olvido.   

  

Cantan campanas de gloria  

Sus mas bellas armonías,  

Y las dichas, antes frías,  

Bombardean la memoria.   

  

Llueven las interrogantes  

Sin que pueda detenerlas,  

Quizás quiera imaginarte  

Como una querida perla.   

  

Siento un placer inquietante  

Que me abraza hasta quemar  

Las emociones constantes  

Que atesoran mi soñar.   

  

Puede que en mis inquietudes  

Se reflejen los deseos  

De acariciar tus cabellos  

Que se mecen como nubes.   

  

Llegan desde lo distante  

Los recuerdos del ayer  

En que en mis brazos, mujer,  

Te sentía delirante.   

  

Hoy, otros brazos te abrazan,  

Brazos que nunca te han dado  

Las emociones que a ultranza  
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Tuviste, estando a mi lado.   

  

Me recordarás presente  

Cuando en sus brazos estés,  

Dejarás para... después, 

Mis recuerdos en tu mente.
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 ¡CÁNTAME RUISEÑOR!

Cuando corren las horas sin sentido 

Nada de lo que ocurre se esclarece, 

Las flacas infusiones del presente 

Hacen que todo pase inadvertido. 

Si se asomara por el horizonte 

Una parvada de aves migratorias, 

Se inclinaría hacia tu rosal miles de veces 

La ya oxidada brújula que guía la memoria 

Que se mece 

Entre inexplicables lobregueces. 

Más, si cantara un ruiseñor 

Un bello trino un día, 

Quizás se contuvieran en su nido 

Las emociones que se desvanecen, 

El hoy sería mas claro y asertivo, 

La oscura noche desaparecería. 

Cántame ruiseñor una tonada 

Que entre sus notas entremezcle: 

Paz y quietud, belleza, y que me bese, 

Las emociones cuando feliz la oyese.
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 TE VI PASAR.

Te vi pasar, 

Y con disimulo 

Volteaste los ojos 

Hacia los ojos míos, 

Fué sólo un instante, 

¡Me dejaste mudo! 

Hoy que lo recuerdo 

Tan sólo sonrío. 

Se ruborizaron 

Tus pómulos blancos. 

Tus labios de grana 

Cual fresca manzana 

¡Jugosa... aquiescente!, 

Mostraron las perlas 

Que se acomodaban 

En su grácil lecho, ordenadamente. 

Instintívamente 

Bajé la mirada 

Hacia el bello valle 

De tu cuerpo ignoto, 

Y en ese momento 

En que te contemplaba, 

¡Sentí el corazón 

Volviéndose loco! 

  

Me brotó del alma 

Decirte: "adios Reina" 

Y te detuviste; 

Fué mas que un requiebro 

Y así lo entendiste. 

Por horas hablamos. 

Hoy, tras muchos años, 

-" ¡te quiero!..."me dices.
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 ¿QUÉ HUBIERA SIDO DEL MUNDO?

  

Siempre motivos me das 

Para tenerte en la mente: 

Con la sonrisa unas veces 

Y otras por tu terquedad. 

No existe en ti vanidad, 

Sólo tus ansias presentes: 

Cuando apareces se siente 

Que la vida es mucho más. 

Creas en tu derredor 

Un ambiente cristalino, 

Fiel siempre a las convicciones 

Modificas el destino. 

Si llueve fuerte en la viña 

Sales al campo desnuda 

Sin temor al rayo oscuro: 

Los temores estornudas. 

No es fácil tu proceder: 

Te enfrentas a sinsabores: 

Muchos dudan de tus fines: 

No los pueden entender. 

Qué hubiera sido del mundo 

Sin tu presencia orgullosa: 

Honra admirada y querida, 

Honra que cambias las cosas.
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 EL FRÍO.

Se va abriendo paso

Enero, entre brisas, 

Que a diario y sin tregua, 

Enfrían las tardes, 

Como si quisieran 

Ir helando el alma 

En las madrugadas 

De las ansias mías. 

Su paso es constante: 

Pretendiendo acaso

Impedir que broten,

Con calor ardiente

Las letras que fundan

Los fríos ambientes

De las ansias mías. 

Prenderé la hoguera

De las decisiones

Para que del alma 

Broten en renglones

Letras calurosas, 

Ardientes y vivas,

Que abriguen las dudas

De las ansias mías. 

Y si el corazón 

Temblara de miedo

Por temor al frío

Y a la destemplanza

Que el cuerpo recibe...

Tenderé la manta

De las emociones

Y las añoranzas

De las ansias mías.
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 AUNQUE MORIR YO DEBIERA.

Por lo especial de tu garbo 

En la mente has penetrado: 

Otra no podrá igualar  

Tu garbo tan especial.   

  

De tu alma la sonrisa 

Siempre hace aflorar las ansias: 

Despierta las ilusiones, 

De tus labios, su sonrisa.   

  

Contigo siempre he vivido 

Dispuesto a entregarlo todo: 

Los momentos más hermosos 

Los he vivido contigo.   

  

El cielo has iluminado 

Cada vez que me has hablado: 

Si tu presencia no tengo 

Siento mi cielo apagado.   

  

¡Ven a darme un beso entero! 

¡No dudes más en hacerlo! 

¡Haz que su dulzor seas eterno! 

Que entero quiero tenerlo. 

  

He cruzado las fronteras 

Tuyas con inmenso gozo: 

Volver a cruzar quisiera 

De tu cuerpo las fronteras.   

  

Por sentir vibrar tu cuerpo 

Con el calor que lo envuelve, 

Morir quisiera en su hoguera: 
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Morir en él yo quisiera.   
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 ODA.

  

Oda al padre que no tuve:

Oda a la madre perdida:

Oda al poder que me sostuvo

Asido a los amores de mi vida. 

Oda al Gran Dios que iluminara

Mi camino de dulces sensaciones.

Oda a los buenos que guiaron

Mis andares, mis cuitas, mis empeños. 

Oda al muy poco amor que he recibido

Pues en el desamor he acrecentado

Los más grandes amores de mis sueños. 

He encendido la llama de lo bueno,

Con el poco entender que me han legado:

A pesar del poco amor que he recibido

Cual cantares mis letras han hablado 

Engrandecido he a mis empeños

Para dar a mis entornos los cariños

Recibiendo sentires halagüeños. 

Y renacer he visto de entre mis ruinas

Bellas flores de amor que en mis deseos,

De amar, amor dan... puro y bello...

Y a su entorno enaltecen entre las brumas

Del umbral del futuro en do lo sueño.
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 LETRAS PARA EL APÓSTOL.

  

Diste luz a nuestras sombras

Con la moral de por medio

Y te pusiste de alfombra

Para acabar con el tedio. 

Fuiste el eslabón que unió

El ayer con el presente.

Con tu mensaje candente

Que el cubano aplaudió 

Periodista, embajador, 

Poeta, e iluminado:

Fuiste el grande pensador 

Que la Patria había esperado. 

Lograste unir los guerreros

Con aquellos Pinos Nuevos

Quienes vertieron su sangre

Ante tiranos flagelos. 

Te codeaste con los grandes:

Muchos de ellos... tus amigos,

Al cielo como testigo

Pusiste de tu raigambre. 

Tus versos ilusionados...

A la mujer, al dolor, al amor, al desamor,

La natura y el honor,

Mucho nos han alimentado. 

¡Maestro de nuestras ansias!:

Venerado siempre has sido: 

En el lugar mas sagrado,

Muchos te hemos mantenido. 

¿Qué decir de la belleza

de tu alma y de tu mente?

Siempre tuviste la frente

Alta... con gran entereza. 
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Demostraste que el poeta

También puede ser guerrero

Cuando se mantiene fiero

Ante el mal y la impureza. 

Tu ejemplo lo han mancillado

Déspotas y desalmados

Que a la Patria han condenado

Al más cruento deshonor. 

Este humilde seguidor

De tu actuar, y de tu ser...

Flores te viene a ofrecer

¡Prohombre!... ¡Con gran fervor!
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 TRISTE HISTORIA.

  

Con la nostalgia en los ojos

Se ve al cubano sonriente,

Enfrentando con arrojo

Su pesar incoherente. 

Entre lágrimas y risas

El exilio se debate

Y aunque mantiene en lo alto 

Su bandera - su divisa - 

Pasan años, día tras día,

Y su pesar no agoniza. 

Ha sido un exilio duro...

¡Porque no lo merecían!

Y sin esperarlo un muro

Entre ellos y su patria

Un vil engendro pondría. 

Todos aman a su patria...

¡No hay dudas de que lo sienten!

Pero parece imposible que entre

Tantos corazones, que aman tanto...

No surja un frente

Que unido quite tiranos...

Que unido limpie su frente. 

Más de cien agrupaciones

De "líderes" inconscientes

Representan al exilio:

Mientras que muestras vivientes 

Urgen de la libertad...

Que no conocen ya más...

¡Que tienen baja su frente! 

Lo triste de todo es

Que la solidaridad 

De los países hermanos
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No esperamos, pues ostentan, 

Hoy en su gran mayoría

El poder en nuestra américa

Caricaturas de pro-hombres

Que no hacen caso a la afrenta... 

E indignifícan su nombre. 

Y de los medios masivos

"Disque de comunicación"

Que otrora dieron oídos

Y que las mentes formaron

De la maravilla que...

En Cuba se fomentaba

¿Qué se podría argüir?...

Hoy callan infamemente 

Ante aquel gran genocidio

Por lo que sigue latente,

Del cubano su suicidio. 

Ayer "la Perla mas bella

Que ojos humanos vieron":

Dicen... que muchos dijeron

-"era una joya sin par"-

Y hoy se lanzan a la mar

Sus hijos en agonía

Mientras que la lozanía

De la moral yace ausente 

Y remedos de presidentes

Que debieran emular

Al Bolívar libertario

Se sientan a conversar

Con cruentos tiranosaurios. 

Y de los "americanos" ¿qué?...

Ellos otorgan la gracia...

Y ¿porqué la libertad

en Granada, Dominicana, 

Panamá u otra nación...

Y no en Cuba que gloriosa
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Por mantener sus conquistas

Quiso en sublime arrebato

Arrancar de un solo tajo

Al tirano y su comparsa

El poder que mantenían: 

Ellos ayer nos decían...

"Don¨t Worry...¡No es comunista! 

¿Por qué nunca han concebido

Real y prácticamente

Liberar a nuestro pueblo

Del turismo ya indecente...,

Del infamante martirio

De los cubanos de adentro? 

¡Hermanos, no es ningún cuento

Esto que en verso les narro:

Castro siempre fue un gran instrumento

Del imperio del poder 

Que constituye el dinero

Que no quiere que las mentes

Que hoy dirigen la Florida

Se muden en desbandada

A su Patria libremente. 

Y no lo desean pues

Su gran iniciativa

No se puede improvisar.

Quieren que pasen los años

Y perdonan los delitos

Para que cuando los nietos

Vean a Cuba liberada

Digan con mucha razón:

-"Allí estuvo el corazón

De mi querido abuelito"-
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 COMO MENDIGO.

Aunque por indeseadas circunstancias

La vida me conduzca hacia el olvido

Sé que nunca se posará en la mente

La ingrata sensación de haber perdido. 

Mucho he ganado desde que asomaste 

Tu faz sonriente tras de la ventana.

El cielo se ha vestido de colores:

Al triste corazón lo enamoraste. 

Las tardes eran grises totalmente

Antes de tu llegada a mi vereda:

Se producían continuos apagones,

Mis ojos no veían hacia afuera. 

Luz cálida y amante siempre has sido.

Los veranos son más iluminados.

Las golondrinas de mis sensaciones

En el centro del pecho han echo un nido. 

Te he cantado galante muchas veces,

Mil canciones de amor como mendigo

Que busca entre las olas de tu playa

Hacer brotar de tus labios suspiros.
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 APRISIONADO.

Silente y traicionera

Un buen día llegaste 

Sin pedirme permiso siquiera. 

Dentro del corazón te anclaste 

Comenzando el suplicio. 

Con magos artificios

Y quietud placentera,

Comenzaste a borrar

Del alma, las quimeras 

Que retro-alimentaban 

Con su luz el soñar. 

Nunca te interesaron 

Los motivos que tuve 

Para feliz guardarlas 

Como eficiente bálsamo 

Curando mis heridas. 

Ellas daban salida 

En mis noches de insomnio; 

Hoy me amargas la vida 

Pues vivo aprisionado 

En sombrío manicomio. 

¡Dame el grato regalo

De bucear en tus aguas

Para intentar tenerlas

De nuevo en mi pecera

En gratos intervalos. 

¡Libera la esperanza! 

¡Abre ya la represa 

Donde tienes ahogadas 

Todas mis remembranzas, 

Indeseada tristeza!
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 LETRAS EN MARCHA.

Los frutos de la cultura 

Son profundos y diversos 

Y a las almas inseguras 

Les muestran el universo. 

  

Llueve sobre toda mente 

Un rosario de saberes, 

¡Claro... si es que así lo quiere, 

Y corre con la corriente! 

  

Las tardes de los insomnios 

En que se mantiene inerte 

La mente, pueden saberte 

A encierros de manicomio. 

  

Se crece cuando se siente 

Bullir airosa y amante 

La glosa, que en estandarte 

Esgrimimos diariamente. 

  

Puede que un mal oidor 

No sienta allá en lo profundo 

De las letras su sabor, 

Dulce, estando taciturno. 

  

Pero cuando el embeleso 

Descorre el velo callado 

Se enciende la luz que otrora 

Éste, miraba de lado.
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 ¡PERO, SÉ QUE UN DÍA!...

El beso lo ocultas,

Dentro de tus labios;

Y entre la mudeces

Del deseo diario,

Ebullen las ansias:

Me hacen desearlo. 

Hoy te he vuelto a ver

Más linda que nunca.

Tu mirada hermosa, 

Quizás sin quererlo,

Encendió la llama

Ce mi pebetero. 

Te miro y me oprimes

-cuando a mi me miras-

Corazón y mente:

Deseo abrazarte

Y no puedo hacerlo: 

Tu abrazo reprimes. 

Pero sé que un día

Cuando se madure

La fresca manzana

De tu fantasía,

Querrás en mi boca

Gustosa sentirla, 

y mientras deguste

Todos sus matices,

Cual grato trapiche

Su dulzor le robe...

Y el fresco perfume

Del amor asome.
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 LA LUZ.

Es obvio que cuando el mundo 

Avanza en sentido inverso, 

Las quejas y los lamentos 

Agigantan la negrura.

Ciega queda la esperanza 

Por momentos obnubilada 

Por los oscuros mentores 

De las acciones impuras.

La noche parece eterna: 

Los sonidos llegan tristes: 

Se ennegrece el firmamento: 

La desilusión perdura.

Des-afortunadamente 

Quienes gustan de las sombras 

Encuentran terreno fértil:

Las noches son más oscuras.

Todo lo que era derecho, 

Si gira en sentido contrario, 

Se tuerce, y las ilusiones 

Van cambiando su figura.

Sólo quien conserva viva 

La luz, y su mente erguida, 

Allá por el horizonte... 

Aún vislumbra la hermosura.
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 DESINTERÉS.

  Hoy quiero emprender  

un viaje al infinito 

Burlando las barreras  

Que oscuros alabastros 

Pretenden imponer. 

  

  

 Debo encontrar 

El verbo que atraviese 

La bruma que guarece 

Mi soñar. 

  

Por años ha permanecido  

Oscurecida la esperanza 

De un mejor mañana, 

Para la Patria, en que oculta  

Y entre barrotes, dormida 

Yace la moral aprisionada.   

  

Brilla allá entre las montañas,  

Sepultado por las nubes, 

Un sol que morir no quiere, 

Que no teme a la guadaña.. 

  

Le han opacado su lumbre 

Los constantes desengaños, 

Al ver que a quienes calienta  

Poca energía les infunde.   

  

Se debe obtener del sol  

La luz de la gallardía 

Para entrar en los tornados  

Con ei cañón del honor.  
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Y con el ardor que nos brinda  

Enfrentar los desgraciados 

Adalides de deshonra  

Que en el abuso se blindan.   

  

¿De qué sirve recibir 

De nuestros antecesores 

Ejemplos de valentía 

Si no brillan nuestra vida 

Y la actitud de guerreros  

Cual inmensos reflectores?   

  

¿Cómo atravesar la bruma  

Que oscurece el horizonte, 

Si las nubes desidiosas 

Del desinterés abruman 

Las ilusiones, que ocultas 

En el fondo de la mar, 

Se resisten a brotar  

Borrando los nubarrones? 

  

La unidad de pretensiones, 

El desinterés de mando, 

La renuncia a todo orgullo, 

Serán la piedra angular 

Para que el sol nos inunde. 
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 A TI.

  

A ti, que te vi nacer,

A ti, que te dí el amor,

A ti, a quien dí el calor

Y el objetivo de ser. 

A ti, crepúsculo manso

De mis noches y mis sueños.

A ti, magnífico dueño

De mis luces y mi canto. 

A ti, hermoso adalid

De lo bueno que ambiciono.

A ti, mi dueño y mi encono:

A ti siempre, siempre a ti. 

Grande te veo erigido

Entre mis musas y enseñas.

Gloriosamente desdeñas

Las desdichas que no canto. 

Admiro en ti el sacrosanto

Placer de sentirte humilde.

Admiro tu grata tilde

Ante lo santo en tu canto. 

Ese canto que es tu vida:

Ese, tu grandioso encanto:

Ese, tu gallardo vuelo:

Ese, tu ser de Lepanto. 

Eres, lo que quise ser:

Eres, mejor y más santo:

Doy gracias mil al Señor

Cada vez que me levanto. 

Te lego lo que no tengo.

Te lego lo que ambiciono.

Te lego amor...te hago dueño

De lo dulce de mi llanto. 
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Esas lágrimas que otrora

Viste en mis pupilas tristes

Ante la injusticia toda,

Ante lo bello...es mi canto. 

Canto por mi compañera,

Canto por tu igual en canto,

Canto por las decisiones

Que motivaron mi llanto. 

Canto al corazón partido:

A los kilómetros canto:

Al dolor de la existencia

Lejos de mi patrio encanto. 

Las decisiones tomadas

Siempre me dolieron tanto...

Más fue un placer el formarte

A ti, y a mi otro encanto.
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 REFLEXIÓN.

El universo de la vida  

Está poblado de estrellas  

Que lo iluminan  

Y agujeros negros  

Que tragan todo lo que se les acerca.
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 REFLEXIÓN.

La duda es la maestra del conocimiento
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 VOCES SIN NOMBRE.

Paseando por la vida y sus lugares 

Al ser que llevo dentro he descubierto: 

Un ser que entre mil y un malabares 

No pide más que, cesen los lamentos.   

  

Contento por las gracias recibidas: 

Contento por sentir lo que yo siento: 

Paz y esperanza que me da la vida, 

Luz en las noches de los desalientos.   

  

Respiro el aire de las emociones, 

Al paladear la vida y los momentos 

Que comparto lleno de ilusiones 

Con los amigos que sean bellos por dentro.   

  

Gústame recibir la mano amiga: 

Sobre todo a aquellas que sin mancha en la frente 

La doble cara de la hipocresía 

Repudian como a aura tiñosa repelente.   

  

¡Cuánto de dolor me ha mostrado el frío tiempo! 

¡Cuántas nubes negras el cielo me ha mostrado!: 

He visto deshojar las flores de la fantasía 

Y desde voces sin nombre, ignorados lamentos.  
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 TU MIRAR.

Por una de tus cejas hechiceras 

Te bajaría el cielo y las estrellas: 

Por el mirar de tus ojos de diosa 

Las mañanas resultan más bellas.   

  

Esos tus ojos negros azabache 

Trastórnanme cuando miran, la mente:  

Quisiera junto a mi tenerlos siempre 

Iluminando el cielo de mis noches.   

  

Sensible es tu mirar cuando me miras 

Adornas con tus ojos refulgentes 

Todo mi derredor, brilla la vida... 

Siento en mi pecho un fuego incandescente.   

  

Robar quisiera tus ojos morunos 

Para besarlos amorosamente: 

Sentir tu corazón latir candente 

Como jamás vibrar pudo ninguno.   

  

Sólo falta que cuando me miren 

Vengan acompañados de una sonrisa 

Para ver cómo brillan los míos 

Ante el perfume de tu grata brisa.
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 NAVE SIN RUMBO.

En mis cuitas te veo

Flotando entre las olas

Como nave sin rumbo

Rumbo a ningún lugar:

Con dulzura te tocan

Mis manos tiernamente. 

Nos miramos con ansias

De bardos que al cantar

Entonan dulces coplas

Emotivas y ardientes:

Mi alma se emociona,

La luna brilla más. 

Y suspiro y suspiras:

Como quien ama...siente

Y nos damos un beso

Que nos pone a soñar. 

Me acaricias el pecho

Te acaricio tu vientre

Se oyen alegres notas:

Tocororo, sinsonte, tomeguín y jilguero

Todos unen sus voces

Nos quieren deleitar. 

Si pudiera redimirte ondina de mis sueños

Mi vida te daría sin siquiera pensar.

Seríamos felices, unidos para siempre,

Para no separarnos jamás...¡nunca jamás!... 

La humanidad te vería surgir de las cenizas

Abrazando a tus hijos...los que parió tu vientre

Serías nuestra Cuba...libre y resplandeciente

Con todos y para todos para juntos fundar.
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 IN MEMORIAM.

Esos bellos ojos pardos

Esos tus labios divinos

Tu bello pelo ventoso

Con que adornas tu cabeza, 

Las caricias recordadas

En mis largos embelesos

Con las que me tienes preso 

De amor...mi ninfa adorada

Tu voz que tanto me halaga

Cuando recuesto en mi almohada

Mis amores y tus besos. 

El placer de acariciar

Con grande delicadeza

El contorno de tu cuerpo

Que en éxtasis se convierte 

Trastocan mis desvaríos

Y siempre me hacen suspirar

Pues se mantienen ab aeterno.
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 UNIDAD.

En lo lejos del destierro,

Miro siempre el horizonte

Con esperanzas sinceras

De ver ondear mi bandera

Libre de los que la humillan. 

De acabar con el encierro

En que se encuentran sumídas

Mis esperanzas de siempre,

De ver cantar al sinsonte

Orgulloso en nuestras tierras. 

"La justicia siempre triunfa",

Me dijeron desde niño.

Y aferrado a este cariño

He mantenido mi mente. 

Soportando el gran dolor

De saber que los tiranos

Sin que les tiemble la mano

Masacran los cuerpos sacros

De quienes libres se saben

Y a las golpízas se exponen

Sin que enorme los cañones

De la Unidad necesaria

Se esgriman en su defensa. 

Piensa...que piensa...que piensa:

¿ Cuándo acabará el suplicio

De los que con gran oficio

Y con enorme hidalguía

Allá por la patria mía

Combaten la enfurecida

Dictadura que reprime
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A aquellos que como arma

Esgrimen sus convicciones

Y sueñan llegar el día

De ser felices y libres?

 

¿Lo ves tu?, ¿ves los matices

Entre ellos y nosotros?

Acá con gran alboroto,

Hasta a censurar se atreven

Creando bolas de nieve

Que barren con la Unidad

Que de no existir...¡Jamás

Logrará lo que se debe!
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 EMOCIONES.

  Triste presiento que cuando 

De la noche llegue el manto 

-despiertas las emociones- 

Llegarán callados cantos 

De nuestras dulces canciones.   

  

Presiento también que habrán 

De llegar sin compañía 

Los recuerdos de tus ojos; 

Tus ojos pardos que harán 

La noche mucho más fría.   

  

Despacio se irán las horas 

Pues conmigo no estas tú. 

Los sentimientos afloran 

En medio de la desdicha 

De andar cargando la cruz.   

  

Se oscurecerá la luna; 

El corazón llorará 

Triste por no estar contigo, 

El alma padecerá... 

Por sentirse...sin fortuna.
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 ¿CÓMO OLVIDAR?

Podrán pasar los días,

Los meses y los años,

Pero este humilde miembro

De tu gran cofradía

Tu presencia la extraño. 

  

Mi entorno se entristece

Por no vivir contigo;

Sólo, el mundo parece

Porque no estás conmigo. 

  

Todo lo he conseguido

En mi diario olvido

Con pretendido agrado;

Lo que nunca he podido

Es borrar lo pasado. 

  

¿Cómo olvidar, ingrato,

El pasado glorioso;

Las mortales entregas

De vidas misioneras

Que a tu suelo abonaron

En admirable brega? 

  

De ellos bebí la savia

Que me irguió fuertemente;

Fui fruto del torrente

De entregas legendarias. 

  

Un día nos uniremos

En éxtasis de amor:

Tú, como bella flor,

Yo, como jardinero.
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 ALGÚN DÍA SALDRÁ.

Entre nubes y algodones

Te tengo siempre guardada.

Cuando acaricio la almohada

Siento que allí estás presente

Dulces tus brazos me abrazan:

Siento llegar en murmullo

Tu voz, que en mi mente canta,

Y me siento todo tuyo.

Nuestros cuerpos de entremezclan

En febril adoración:

Ruge en mí un nuevo león

Mientras que las horas pasan.

Cada que te tengo, aumentan

En mi, las ansias que salga

De entre las nubes tu espalda,

Y que calmes mis lamentos.
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 ASPIRACIONES.

Puede el mar desbordar sus pasiones;

Puede el sol oscurecer el día;

Puede el rayo cegarme la vista;

Puede el mal disfrutar su conquista;

Pero nada borrará la gallardía

Con que mantengo vivas mis aspiraciones. 

Aspiro a la libertad:

Aspiro al buen proceder

En hombre, como en mujer

Actuando con dignidad. 

Aspiro a un mejor futuro...

Que la vida al contemplar

Con sus luchas el derecho

A sus justas pretensiones,

Enjuicie a los que le han hecho

A sus hijos tanto mal.
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 LLEGA LA NOCHE.

Ya se asoma a mi ventana

La luna trémula y bella,

Mi pensamiento con ella

Del anochecer se ufana. 

Duerme el mundo de las aves,

Despiertan los sentimientos,

Y brota cada momento

El sonido de una clave. 

Me resuenan en la mente

Las canciones del ayer:

Los sones, que conformaron

El corazón y mi ser. 

La noche avanza despacio

Mientras canta su canción,

Se agolpan aspiraciones

Que pueden ser y no son.
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 DIFERENTE.

Se han muerto las palabras en la mente;

Por más que intento enlazar las letras

El luto se ha ido apoderando de ellas.

La vida se me torna diferente. 

Jamás pensé que te me adelantaras

Hacia la eternidad, y quedarme sólo

Envuelto en el silencio de las horas:

La vida se me torna diferente. 

Hablo con tus retratos diariamente

Y hoy, en las noches, leo lo que leías:

Aquel tu libro : "Para abrir el corazón",

La vida se me torna diferente. 

¿Porqué te fuiste y me dejaste sólo

Si sabes que sin ti yo nada soy?

¿Porqué me dejas en el abandono?

La vida se me torna diferente. 

Dejaste tu presencia en nuestra casa

Esparcida por todos los rincones.

No alcanzo a consolar mis sentimientos:

La vida se me torna diferente. 

Eras mi musa, y ¡bien que lo sabías!

"Las otras" eran obra de la fantasía.

Presiento tu presencia noche y día:

La vida se me torna diferente. 

Al irte quedó la casa vacía:

Haz dejado sin luz el alma mía.

¡Eras mi reina, y ¡bien que lo sabías!

La vida se me torna diferente.
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 SIN TI.

De qué me sirve la vida  

Si no tengo tu presencia:  

Dejas mis manos vacías  

Surge el dolor sin clemencia.    

  

¡Cómo componer los versos  

Que en poema se conviertan!  

Sin el calor de tus besos,  

Se queda el alma desierta.   

  

Supiste darme el cariño  

Que quizás no merecía.  

Sólo te pido que abogues, 

...que no haga una tontería.
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 ESPERARÉ.

Aquella tarde triste en que sin esperarlo  

dejándome vacío, al infinito fuiste;  

Se apagaron tus ojos, tus ojos pardos-grises...  

Por más que lo intentara y sin poder evitarlo  

Volaste a las alturas, ¡yo bien sé que lo hiciste!  

Y llegaron las noches, ¡oscuras noches tristes!  

  

Las tardes no soporto, el tiempo se hace largo:  

A nuestro hogar vacío le falta tu presencia.  

El lugar que ocupabas en el lecho común  

No me atrevo a ocuparlo, ¡aún despide tu esencia!  

Y no quiero borrarla para que permanezca  

Despidiendo el perfume, ¡aquel que usabas tú!  

  

Sé que llegará un día en que el pecho soporte  

El dolor de tu ausencia, y alcance a respirar  

Los olores del mundo, como cuando tu estabas,  

Y los ojos llorosos mirarán hacia el cielo  

Contemplando una estrella alguna madrugada,  

Pensando, ¡esa es ella!... y entonces, amor mío, me podré conformar.

Página 454/521



Antología de pupykuba

 EL NIDO QUEDA OSCURO.

La copa del amor queda vacía,

Sin darme un hasta luego la vaciaste:

Se apaga para mi la luz del día,

Rompiste el corazón cuando marchaste. 

¿Qué hacer sin la caricia de tu risa?

¿Cómo enfrentarme al infeliz futuro?

Las lágrimas el iris rompen de mis esperanzas

Y el frío del otoño es mi verdugo. 

El vacío que me queda en el alma

Nada podrá llenarlo, ¡lo aseguro!

Me dejas a los nietos, y a los hijos

Cual fuertes troncos de orgullosas palmas. 

Pero, tú eras mi todo, mi consuelo:

Eras rosal por siempre florecido:

Eras la luz que iluminaba el nido:

Eras de mis tesoros el más puro. 

Me dejas en las noches los desvelos

Y el nido que tejimos queda oscuro;

Al no sentir tu presencia junto a mi

Ya no me quedan lágrimas, ¡lo juro!...
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 EL GUÍA.

Podrán haber farsantes

Que ilusionen la mente:

Pero calladamente

Allá en lo más profundo

Donde en ebullición 

Viven nuestros sentidos,

¡Nunca existe el olvido

Para un gran corazón! 

La mente es miope y torpe:

Le gustan los fantasmas;

Por eso el corazón

Debe tener el mando

De nuestras decisiones. 

Él no entiende de mitos,

¡Le llegan los avisos

Desde el fondo del alma!
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 TU FOTO.

Tomo tu foto y disfruto

Con placer un grande gozo

De besar ardientemente

Tus labios, tu bella frente,

Las mejillas y tu pelo,

Tus ojos, por los que muero

De dicha y tierno alborozo.

Página 457/521



Antología de pupykuba

 REFLEXIÓN.

Cuando el alma nace sabia

No necesita esperar

A que se engrandezca el mal

Con sus armas mercenarias

Para tomar su lugar.

Página 458/521



Antología de pupykuba

 PALOMA.

Te voy a dejar volar hasta  

Donde el hilo alcance; 

Pues sé que no has de querer  

Que yo vaya por delante.   

  

Quiero que vueles bien alto  

Con las alas desplegadas 

A ver si un halcón te alcanza  

Y corta el hilo que aguanto.   

  

Se ha pasado el momento  

En que te retenía: 

Cuando me infundías deseos  

Toda la noche y el día.   

  

Me mantuviste en el limbo 

Con promesas lisonjeras  

Sin que salirme pudiera  

Del ingrato laberinto.
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 NUESTRO ANIVERSARIO.

Nos dimos un beso 

Aquella mañana. 

Llegaste esa tarde 

Sin pedir permiso.   

  

Yo escuchaba música, 

Ella abría recuerdos 

Juntos en la cama  

En nuestro aniversario.   

  

Clavaste en mi pecho 

La espada del luto.   

  

Ella era un diamante 

Que me iluminaba 

Los grises momento 

Sin decirme nada.   

  

Cual negro tornado 

Me la arrebataste. 

Se tornaba fría 

Por más que luchaba.   

  

Esa infausta tarde 

Se secaba mi alma.  

Cerrados sus ojos 

Sin que me miraran.   

  

Los deseos de vida 

Se me han apagado. 

Hoy el corazón 

Late lentamente.   
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¡Secaste la fuente  

Que la sed saciaba! 

¡Cuánto te aborrezco, 

Desgraciada muerte!
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 LOS SONIDOS.

Avanza el tiempo con felices pausas:  

Se esconde el eco de las emociones:  

La negra noche del mañana avanza,  

E irrumpe el canto de las añoranzas. 

Entrega raudo el viento sus frescores:  

Se nutre de compases el pentagrama; 

Lanzo hacia el ayer las disonancias  

Mientras cantan alegres ruiseñores. 

Se funden melodías de violines y aves:  

De orquesta la sinfonía y a cappella ruiseñores;  

aquella en accompagnato, los otros 

Como solistas al alma alegran la noche.
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 GRACIAS, PADRE.

Hoy con sentidas palabras

Quiero agradecerte el alma

Que me legaste al llegar

A la vida... Padre Santo...

También todos los quebrantos...

¡Pura experiencia adquirida!

Jamás sólo me dejaste

Cuando he cargado mi cruz...

¡Siempre me llegó tu luz...

Y el camino despejaste!

He tratado de seguirte

En medio de las tormentas,

Y a pesar de adversidades...

¡He bebido tus verdades...

Que mucho el alma alimentan!

Te agradezco por mis padres...

Te agradezco la familia...

Te agradezco mis hermanos...

te agradezco a los amigos...

Te agradezco nuestros hijos

Y a la esposa que me diste,

Para encargarse del nido.

Gracias, por los siete nietos

Que me alegran la vejez...

¡Sabes te los cuidaré...

Pues me conoces por dentro!
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 ESPERO.

Si hay un mundo después de augusta vida 

Por merecido al alma, concedido, 

Jamás se extinguirá la flama, 

Y en las estrellas vivirá querida.   

  

Yo aspiro a merecer la suerte 

De andar con bellas almas tras mi muerte, 

Allá estarán Martí, Lincoln y Goethe, 

Y en dulce paz disfrutaré  "la muerte".
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 COMO NUNCA.

Ella me dio la esperanza,  

Yo le di mi corazón,  

Y paseamos por la vida  

Con una grande confianza. 

Le abrí el alma como nunca  

La hubiera abierto primero,  

Y así pasaron los años,  

Entre gozos y aguaceros. 

Volamos hacia otros lares,  

Todo dejamos atrás:  

Los amigos, nuestro cielo  

Y las cosas materiales. 

Trajimos nuestros tesoros,  

Los que la vida nos diera:  

Ellos crecieron hermosos,  

Hoy ya se han multiplicado. 

Gozamos de los placeres  

Que de su fruto han surgido.  

Ya nuestro nido ha crecido,  

Se han apagado los fuegos. 

Presente queda el recuerdo  

De los momentos vividos:  

¡La vida nos ha premiado  

Por haber mucho sufrido!
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 REFLEXIÓN.

Podremos vagar sin rumbo 

Pero no sin esperanza:  

Sería como ir a otro mundo  

Sin equipaje en la espalda.
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 REFLEXIÓN.

Vida es tan sólo el reflejo  

Que proyectan las acciones  

En un imparcial espejo.
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 REFLEXIÓN.

Se sueña con lo querido  

Aunque no se sincronizen  

Las estrellas en el cielo.  

Debemos tener anhelos  

Sin importar los matices.
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 VERSO Y PROSA.

En las nieves del destino

Quise calentar mis ansias,

Y encontré que la fragancia

Que viajaba con el mar,

No era mas que una ilusión

Que me partió el corazón,

...que me ahoga el respirar. 

Lo más notorio del mar

Que muy apagado contemplo,

Es que ha perdido las olas

Que ayer movieron los vientos,

Y formaron los cimientos

Para nuestra estrella sola. 

Tristeza me da entender

Cuán poco puede la prosa

Ante gente vanidosa,

Lejos del amanecer. 

Quiero terminar en prosa

En alusión al Maestro,

Pero con gran sentimiento

Por ser mío...¡por ser nuestro!. 

"El sol, después de la sombra de la noche,

Levantará por el horizonte puro...su copa de oro"
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 REFLEXIÓN.

Esta vida es un regalo

Cuyo envase sólo vemos

Desde afuera y a intervalos:

El objetivo ignoramos.
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 REFLEXIÓN.

Los oriundos de iguales lugares 

Tienen las mismas cicatrices.
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 REFLEXIÓN.

Aún entre la luz 

Existen sombras.
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 TRISTEZA.

Pasaste por mi vida

Como flor perfumada,

Inundando mi alma

De exquisito perfume. 

Me embriagaba tu aroma:

Aquel que le dejabas

A las tristes almohadas

Cuando lejos estabas. 

Mejor no pude ser

Cuando a tu lado estuve.

Te quise como a nadie,

Imborrable mujer. 

Hoy que el silencio explota

Mi amante corazón:

Muy dentro te mantengo

Y sufre la razón. 

Estas letras amargas

Frutos del padecer

Brotan como las olas

Que ya no han de volver. 

Me quedan tus sonrisas,

Enormemente bellas,

¡Cuando siento la briza

Te veo montada en ella! 

Se que vives feliz

Allá donde te encuentras.

¡Espera mi llegada!

¡Partiré rumbo a ti!
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 REFLEXIÓN.

Es bueno ver que se entiende  

Lo que el exiliado vive:  

En el alma la condena  

De sufrir lo que suscribe.
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 EL NUEVO SOL.

  El carrusel de la vida  

Gira siempre hacia el futuro,  

Que nos depara experiencia  

Si es que somos aprendices  

Atentos, con la conciencia  

De entender mejor al mundo.   

  

Gira y gira lentamente,  

Mostrando nuevos caminos  

Entre lágrimas y risas,  

Deshaciendo las cenizas  

Del ayer inoportuno  

Con el presente en las manos,  

Hermoso, casi seguro.   

  

El ayer es la experiencia,  

El hoy es la nueva meta: 

El futuro llegará  

-Si es que seguimos montados  

En el carrusel, mirando  

Los frutos de nuestros actos-  

con grande magnificencia.   

  

Llegarán mañanas frías,  

Atardeceres lluviosos,  

Noches oscuras e ingratas,  

Pero tras del horizonte  

Siempre se verá brillando  

Un nuevo sol, esperando,  

Que abramos nuestra ventana  

Para un hermoso mañana.    
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 PARADOJA.

Entre lágrimas que brotan 

Sin que detenerlas pueda, 

Te extrañan mis amores: 

Surge en mí la quimera.   

  

Te contemplo abrazada 

Junto a mi pecho amante: 

Te siento cual diamante: 

Me atraviesa tu espada.   

  

La ingrata paradoja 

Es que el deseo me hiere 

Mientras feliz te abrazo 

Colmado de placeres.
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 A MI BANDERA.

  Oh, bandera que nublas los ojos 

Al saberte sumida en afrenta, 

Jura mi alma que libre de hinojos, 

Te veremos tras de la tormenta.   

  

Del tirano, -aunque ya muchos son- 

Que opacada mantiene tu estrella 

Y de lodo tu cuerpo lo embarra,   

  

Quitaremos con furia la garra: 

Y de nuevo serás la mas bella, 

Pues liberta será tu nación.
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 FE.

Te recomiendo que busques  

En lo profundo del alma  

Tus sentimientos mas puros:  

Quizá te llegue la calma  

Si ponderas el futuro.   

  

Deja correr tus deseos  

Por la pista del futuro  

Para que encuentren su rumbo;  

De esa forma llegarán  

hasta la gloria sin lastres.   

  

Si encuentras una encrucijada  

Toma el camino más bello;  

Aquel que mejor te guíe  

Hacia la meta soñada:  

Aquella que imaginaste.   

  

No necesitas dejar  

En la ruta tus principios  

Para tus metas alcanzar. 

Y si caer sucediera,  

¡Párate y mira adelante!
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 DESAZÓN.

Una herida ha quedado tras tu ausencia,

Un profundo dolor que no se acaba,

El corazón, mientras se marchitaba

Sin recibir ni un poco de clemencia,

Hoy muestra al mundo su desazón esclava. 
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 INFAUSTA FANTASÍA.

Si mis amores ocultarlos quiero 

No debo despertarlos placenteros 

Ni encerrarlos en oscuro laberinto, 

Porque no existen.   

  

Ellos de hecho malviven 

En lo profundo de mi fantasía 

Donde ocultos residen 

Multiplicando el crimen 

De una infausta y solaz veteranía.
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 REFLEXIÓN.

El aguijón de las palabras hirientes 

cual indeseadas serpientes 

inocula su veneno.
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 REFLEXIÓN.

El orgullo de haber sido 

enaltece el corazón: 

más, de nada habrá valido 

si en el presente No Soy.
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 REFLEXIÓN.

En el mundo las personas  

al mundo deben servir. 

La manera de escribir 

nos muestra como razonas. 

  

Y si la bruma te abruma 

al sol debes de mirar, 

intentando desechar 

toda la mala fortuna. 

  

  

  

  

  

forma de vivir 

va con lo que se pregona. 
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 DOLOR Y DICHA.

Ha sido un año muy negro 

Lleno de tristes noticias 

El dolor se ha hecho presente 

En medio de los lamentos.   

  

Quedan vivos los amigos 

Que nos muestran su calor 

Otros desde lo infinito 

Nos dan luz, nos dan amor.   

  

Lo triste del dos mil veinte, 

Lo que más duele, es saber 

Que ya no podremos ver 

A los que no están presente.   

  

Queda como fiel consuelo 

Que aquellos que ya han partido 

Feliz viven en el cielo, 

Con los que los han precedido.
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 DOLOR.

A una gran prueba me somete la vida: 

Vivir sin el amor del ser querido 

Arrastrando una feroz cadena 

Que pretende conducirme hacia el olvido. 

  

El dolor es más inmenso cada día: 

Las cadenas se encajan en el cuerpo: 

Se nutren los dolores en la agonía 

Del corazón que vive casi muerto. 

  

El deseo de vida yace apagado: 

La soledad tengo por compañera: 

La música ya no resulta placentera: 

La esperanza ya no vive a mi lado.
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 ¿CÓMO BORRAR EL DOLOR?

¡Cuánto la quería 

Yo no lo sabía! 

Éramos dos seres  

Que la vida unió. 

  

Ella era una diosa 

Que en mi fantasía 

Viviría por siempre, 

Y se me murió. 

  

Murió como reina 

Dormida en el lecho 

Que yo compartía. 

¡Me dejó deshecho! 

  

¡Cuántas aventuras! 

¡Cuántas alegrías, 

murieron con ella! 

Era santa y pura. 

  

Transcurren los días 

Mientras me pregunto: 

¿Qué hago en este mundo 

Sin su compañía? 
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 AÑORANZA.

Me duelen los lamentos  

Que emite el corazón: 

Sólo brotan tormentos  

Del ayer que no existe; 

Y aunque el amor sea triste 

Nos llena de ilusión.   

  

Si se quiere se sufre,  

Se añora y se desdeña 

La apagada fogata,  

La infeliz sensación  

Del dolor que acorbata  

Nuestros besos no dados... 

Nuestras riñas pequeñas.   

  

El hoy es espejismo:  

Se ven correr las horas  

Temiendo al porvenir:  

Quizá llegue una aurora  

En mañana distante  

Y el futuro se muestre  

Sin miedo de existir.   

  

Desgraciadas mis letras  

Que no saben mentir:  

Se esconden en su cueva  

Como infeliz gigante  

Que teme que la brisa  

- una brisa abundante-  

Le impida sonreír.
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 MATICES.

En lo lejos del destierro 

Miro siempre el horizonte 

Con esperanzas sinceras 

De ver ondear mi bandera 

Libre de los que la humillan: 

De acabar con el encierro 

En que se encuentran sumidas 

Mis esperanzas de siempre; 

De ver cantar al sinsonte 

Orgulloso en nuestras tierras. 

"La justicia siempre triunfa" 

Me dijeron desde niño, 

Y aferrado a este cariño 

He mantenido mi mente 

Soportando el gran dolor 

De saber que los tiranos 

Sin que les tiemble la mano 

Masacran los cuerpos sacros 

De quienes libres se saben 

Y a las golpízas se exponen 

Sin que enorme los cañones 

De la Unidad necesaria 

Se esgriman en su defensa 

Piensa.. que piensa.. que piensa, 

¿ cuándo acabará el suplicio 

De los que con gran oficio 

Y con enorme hidalguía 

Allá por la patria mía 

Combaten la enfurecida 

Dictadura que reprime 

A aquellos que como arma 

Esgrimen sus convicciones 

Y sueñan llegar el día 
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De ser felices y libres? 

¿lo ves tu?, ¿ves los matices 

Entre ellos y nosotros? 

Acá con gran alboroto 

Hasta a censurar se atreven, 

Creando bolas de nieve 

Que barren con la Unidad 

Que de no existir...  

¡Jamás logrará lo que se debe!
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 ¿POR QUÉ SERÁ?

Llueve constante en el huerto,  

Las flores quieren brotar  

En el desierto, atrevidas... 

En que se encuentra mi vida.   

  

Por más que intento curar  

Los dolores de la herida  

No puedo encontrar razón, 

Ni ánimo que lo decida.   

  

Avanzan los días despacio,  

Las horas parecen días,  

Estoy cual torpe borracho  

Que no encuentra la salida.   

  

Debo encontrar el balance  

Que enderece mi sentir,  

Así no puedo vivir, 

Sin ilusión por delante... 

  

Me quedan dos bellos hijos  

Y siete nietos en premio,  

También el grato misterio  

De tener grandes amigos.   

  

Rezo por los que se han ido. 

Cada noche los recuerdo. 

Aunque no sé porqué vivo:  

Es algo que no comprendo. 

  

No sé el porqué y el para qué  

Me quiere Dios en su viña,  

Cada día lo pregunto,  
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Y no contesta...¡aunque riña!   

  

Debe haber algún motivo:  

¡Quizá no estoy preparado  

Para volar al olvido! 

¡ Me siento desesperado! 

  

Oh Dios, ¡qué grande castigo!
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 ESPADAS.

  Corre apresurado el tiempo 

Del camino hacia el mañana, 

Se agolpan los sufrimientos, 

Y el dolor... ¡son como espadas!   

  

Sé que feliz estarás 

En el mundo de los buenos, 

Acá siempre te recuerdo 

Cuando acaricio tu almohada.   

  

Tu expresión, cuando me miras 

Desde la foto que cuido, 

Me muestra tu gran sonrisa: 

Siempre produce suspiros.   

  

Fuimos felices... ¡lo sé! 

No esperaba tu partida: 

Hiciste una grande herida, 

Porque nunca lo pensé.   

  

La casa de hielo es: 

Tu presencia no la adorna: 

Y de nuevo pasa un mes 

Y sólo abundan las sombras.   

  

Le he reclamado al Señor, 

Después, me he arrepentido, 

Pues muchos años vivimos 

Y te llevó sin dolor.   

  

Búscate un alma gemela:  

Busca a otro mejor que yo, 

Pero si quieres me esperas, 
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Que pronto partiré yo.
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 VACÍA ESTÁ LA FUENTE.

Avanza el reloj a un día de tu partida,  

Y el del alma late lentamente,  

Por más que me empeño en continuar la vida  

Todo lo veo oscuro... se nubla la mente.   

  

Un gran desconsuelo  

Agranda la herida. 

La casa está triste... 

Todo es diferente.   

  

Saberte feliz allá donde moras 

no me es suficiente:  

Se ha escapado el sueño mi diosa querida  

Y, aunque lo procuro, no hay agua en la fuente.
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 LA CRUZ.

He tomado de la vida 

Los más gratos recuerdos. 

He sufrido la herida 

De mi cruz, sin quererlo.   

  

En mil pedazos rotos 

Por la cruel realidad, 

He visto los despojos 

Que da la gris maldad.   

  

Me expulsé de mi Patria, 

Me alejé de mi gente, 

Desde lejos contemplo 

Su sufrir permanente.   

  

Los más gratos recuerdos 

Del ayer con los míos, 

Acarician mi mente 

En las noches de hastío.   

  

Pero crece inclemente 

El dolor del vacío 

De no llevar calor 

A las sagradas tumbas 

De mis mártires fríos.      
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 REFLEXIÓN.

Si el intelecto es corto...  

Larga es la lengua.
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 CRUEL AUSENCIA.

Cruel ausencia que quemas el alma 

Y que impides a la luz penetrar,... 

Dame un poco de paz y de calma 

Y a mis letras permite brotar. 

  

Escondidas yacen las palabras 

Se atragantan en el fondo del mar 

En que hundido me encuentro perdido 

Y me impide poder respirar. 

  

Si regresan prometo cantarles 

Mis más dulces poemas de amor 

Como otrora en que estando presentes 

Me brindaban ansias de soñar. 

  

Pasa el tiempo y no encuentro tu lira: 

Más de un año me has visto callar; 

Las palabras yacen escondidas 

Y no puedo volver a cantar. 

  

Tristes noches de largos desvelos 

Se presentan sin verles final. 

No adivino ver llegar el día 

En que brote del fondo del mar. 

  

Se ha perdido en constante cadencia 

De mi vida el deseo de soñar: 

Me despierto y salgo de la cama, 

Y en la sala en el sofá vacío 

Te suplico que te ocultes ya. 
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 PIENSO.

Pienso en un jardín fecundo 

Entre nardos y azucenas, 

Donde encuentro a todo el mundo 

Libre de manchas y penas. 

  

Sueño que al atravesar 

Entre las flores respiro 

El olor a hierba buena 

Conque mitigo mis penas 

Cuando me brota un suspiro.
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 MI RUEGO.

Las nubes surcan mis ojos  

Con arreboles y cantos,  

Ellas saben del quebranto 

Que anida en los corazones.   

  

Las palomas vuelan alto  

Llevando un mensaje al cielo  

Para que brille un sol nuevo  

Pleno de paz e ilusiones.   

  

Como respuesta a mi ruego  

Contemplo un feliz mañana  

En que doblan las campanas  

Que me produce consuelo.   

  

Siento un inmenso calor  

Qe alimenta mis amores,  

Y oigo cantar ruiseñores  

Dentro de un mundo mejor.
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 REFLEXIÓN.

Fuertes quizá mis palabras 

Sobre el mundo en que vivimos; 

La esclavitud no escogimos: 

¡Menos...la prisión del alma!
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 REFLEXIÓN.

Si compartir esperanzas, 

Aventuras, decepciones, 

Que junten los corazones, 

Es el móvil de tu hacer; 

Juntos nos hemos de ver 

Con nuestras frases, a ultranza.

Página 501/521



Antología de pupykuba

 REFLEXIÓN.

Voy a inventarme una musa.  

La quiero cuerda y sincera. 

Que hable de las emociones. 

Que engrandezca mis quimeras.
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 POLUCIÓN.

Como crueles pedradores  Los emporios se alimentan  De todo lo que presientan  Engordará sus
bolsillos  Matando el aire y el brillo  De plantas, animales, flores.   Carcome la polución  Todo lo que
nos rodea.  Respiramos pobremente:  Mientras el dinero caliente  Llegue hasta los subterráneos  
De los magnates tacaños No habrá nunca solución.   El efecto invernadero  Es cada día mas
patente: Se derriten nuestros polos  Subiendo el nivel del mar,  Años tras año son más  Los feroces
huracanes:  ¡La tierra está más caliente!   De las especies animales; Las que llamamos vivientes,  
Sólo en el dos mil veinte Se extinguieron ciento veinte Con sólo haber aumentado  Un grado el
pasado siglo...
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 REFLEXIÓN.

Ante la vida...¡Sé tú! 

¡No te importe la censura! 

Pero mantén tu alma pura 

Y Brillante cual la luz.

Página 504/521



Antología de pupykuba

 RECLAMO.

Puedo decir que te amo  Aunque me embargue la duda,  Si la mente me desnudas  Y tu figura
reclamo,   Cuando muestras tu sonrisa  Acariciando mis ojos,  También esos labios rojos  Que la
mente paralizan.   También lo podría decir,  Cuando te acercas a mi  Haciendo bailar tu cuerpo,  
Todo se esfuma en la nada,  Pues sólo a ti te contemplo. . Cuando me llega tu olor Que extasía mis
sentidos,  Cual triste pájaro herido  Busco apagar mi dolor.
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 SILENCIO.

Pienso en las eternidades  Donde viven nuestras gentes:  Familia y amigos sonrientes,    Pero no
puedo entender  Por qué se calla mi mente  Y no permite que brote Tan siquiera una expresión    
Que brote del corazón  Para que ebullan las letras  Que otrora salían ardientes.   ¿Cuándo podré
armonizar  Dos o tres palabras juntas  Que expresen con su expresión, Del verbo, aunque sea la
punta?
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 REFLEXIÓN.

La utopía fue una isla, 

Que concibiera el Gran Moro, 

Donde todo es ideal: 

Quiero con ella soñar 

Por su justicia y decoro.
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 TENTACIÓN

Cual deseoso clavel 

Tus labios miran los míos,  

Y en intenso desvarío 

Los beso con desespero, 

Mientras los bañas primero 

Con tu sonrisa, mujer.

Página 508/521



Antología de pupykuba

 PREFIERO.

     Me conoces como al agua, Día tras día conversamos, Pero no me das la cara Cuando te estiro
la mano.     No sé cual sea el motivo Para que me des la espalda Y me tuerces el camino Amigo de
mis nostalgias.     ¿Cómo recorrer caminos Si no te siento conmigo? ¿Por qué este amargo
castigo? ¿Cuándo me lo quitarás?     Allá donde tu te encuentras -donde están los que se fueron- 
Quiero que la puerta abierta Me tengas como al primero.     El sol ya no me calienta; La luna no
alumbra ya. Tropiezo a cada momento, Sin que lo pueda evitar.     ¿De qué sirve estar en vida 
Sumido en la oscuridad? Prefiero ya la partida. ¡Esto no es vida! ¡Qué va! 
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 PALABRAS.

 Palabra que me emocionas. Palabra de cuerpo entero.   Palabra dulce y sincera.   Palabra, ¡
cuánto te quiero!       Palabra a veces de hierro.   Palabra de sentimientos.   Palabra que prendes
fuego   Cuando menos me lo espero.       Palabra dulce y callada.   Palabra que desespera.   Oh,
palabra, ten la espada   Para atravesarme entero.       Palabra que me enamoras.   Palabra que ha
veces quiero.   Ven a sentarte a mi lado,   ¡No ves que me desespero!       Palabra que te me
escondes,   Pon en mis labios sinceros   Un poco de tu saber Para que muera el desvelo.       
Palabra firme y honrada. Palabra de los lamentos.   No te vayas con el viento   Que viene de
sotavento.       Palabras, ¿por qué se esconden   En la cima de los cerros?   Denme un poco de
alegría,   ¡terminen ya mi tormento! 
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 MARIPOSA.

Eres como la crisálida  Que presa en el capullo  Sin el menor murmullo  Va buscando salida.   Con
ansias espero el momento  En que como mariposa Vueles hacia el firmamento  Para libar una rosa.
  Te daré pétalos míos  Llenos de olores fragantes  Antes de que el sol caliente  Y se evapore el
rocío.   Verás cómo, inútilmente,  Querrás buscar otra fuente  Donde beber mejor miel  De sabores
diferentes.   Tus labios besaré  Con los pétalos llenos  De mi mejor perfume Para que a mi regreses
 Cada tarde... otra vez.
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 LA MENTE.

Arrastraba sus zapatos 

Deambulando lentamente, 

Un mar de sudor la frente 

Y con el mirar perdido 

Viajando hacia ningún lado. 

  

Su seño grave y fruncido, 

Despeinado su cabello, 

La falda con restricciones: 

  

Un gesto atrajo sus ojos 

Despegando sus pestañas; 

Quiso decir : -"hasta luego-"  

Y sólo dijo: "¡plebeyo!" 

  

Toda su vida perdida 

Por absurdas decisiones, 

Le llueven en la mente los dolores 

Que aquellas soledades le infrigieron 

A sus oscuros sueños. 
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 A MI NIETO.

Hoy te escribo de corrido 

Con la alegría en el alma 

Por ser alguien tan querido: 

¡Sangre de mi sangre cargas! 

  

Quizá soy poco expresivo 

En cuanto a mis sentimientos, 

Pero al conversar contigo, 

Siento sientes lo que siento. 

  

Te legue un padre amoroso 

Como pocoslo han tenido,  

Quien eligio como esposa 

La que hubiera preferido. 

  

¡Siempre escucha a tus sentidos 

Cuando tomes decisiones! 

¡Honra siempre tu apellido! 

¡Fijate en los corazones! 

  

¡Feliz cumpleaños querido nieto! 
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 TEJIENDO LETRAS.

Toda ocasión es pretexto 

Para crecer sin un freno 

Que detenga nuestras metas... 

¡Nuestra búsqueda de un sueño! 

  

La vida se va tejiendo 

Al principio entre las brumas: 

El tiempo nos va encendiendo, 

El sol, la mente...el empeño. 

  

La escuela nos siembra ideas 

Que desde siempre han dejado 

Abierto el surco, abonado... 

Por el saber del pasado. 

  

Los amores, al principio 

Nos van abriendo las puertas 

Para un mejor porvenir; 

Luego habremos de partir 

A conquistar nuevas metas. 

  

Una ves que el corazón 

Aprendió a verse querido 

busca lo que le han sembrado 

Los amores recibidos. 

  

Entonces llegan amigos 

Con un amor diferente, 

Unos llegan para siempre,  

Otros pasan al olvido. 

  

Por ajenos pareceres, 

-Sin siquiera desearlo- 
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A veces la vida gira, 

Transportando nuestros pasos, 

Lejos de nuestros quereres. 

  

Pero una mano divina 

Nos conduce hacia la dicha 

Siempre guiando nuestros pasos... 

¡La mente nos ilumina! 
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 FLORES NEGRAS.

Cuando entre nubes de olvido te encuentro 

Llueven tristes las notas de una febril melodía 

Que busca en lo hondo de las tardes frías 

Asombrosos preludios del vals del recuerdo. 

  

La música llega con gran aspaviento 

Colmando la mente de los sinsabores 

De aquellos ensueños en que negras flores 

Reflejan borrosas las tardes de invierno. 
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 FE.

 Tengo fe en un mañana brillante Donde el bueno y el malo se escinden Abrazando a los seres
amados   Y admirando a grandes adalides.   Mientras el cuerpo en que oculta está mi alma 
Permanezca en el mundo de los vivos.   Busco ser como el árbol gigante que profundas entierra
sus raíces.   Cuando parta hacia El Ser Infinito   Quiero al mundo mi huella dejar: Ramilletes de
ideas profundas Que aconsejen el bien sobre el mal. 
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 LA BALANZA-

 Me dicen que eres hermosa, Que tienes ojos muy bellos, Que eres una mariposa Que hermosos
son tus cabellos.     Acepto las alabanzas Que a diario te profieren Pero si amante no eres No se
mueve la balanza.     Comprendo tus agradables Cualidades, tu belleza... Pero tengo el alma presa 
Debido a mis soledades.     No sé si algún día me libre Del dolor que me aprisiona Para ver con
ojos claros Lo que los demás pregonan. 
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 MI MIEL.

Eres como la crisálida  Que presa en el capullo  Sin el menor murmullo  Va buscando salida.   Con
ansias espero el momento  En que como mariposa  Vueles hacia el firmamento  Para libar una
rosa.   Te daré pétalos míos Llenos de olores fragantes  Antes de que el sol caliente  Y se evapore
el rocío.   Verás cómo, inútilmente  Querrás buscar otra fuente  Donde beber otras mieles  De
sabores diferentes.   Cómo la miel que te diera Ninguna te colmará:  Como siempre te he soñado 
Ninguno te soñará.
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 EL HUERTO.

Recorreras con presteza  Vastos campos que circundan  Tu cierto iluso presente,    Pero nunca
olvidarás  Los rosales que sembramos  Ante el cielo reverente  Con gran amor en las manos.   
Llegaste cual primavera a mi sediento huerto;  Con caricias horticosas abonaste con cariño  A mi
corazón desierto, yo admirando tu corpiño Mientras brotaban las rosas.   Con tus aguas regaste
todo el huerto, placentera,  Y con tu piel abonaste el verdor de aquellos días: Murieron las noches
frías, las tardes fueron más bellas, y el huerto re-florecía.
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 A NUESTRO APÓSTOL.

 Cual nuevo ungido por Cuba te entregaste Ciñendo con tus manos la bandera, El cielo azul te
iluminó la frente, Y un rayo de luz, dejó una blanca estela.     Como nuevo estandarte te erigiste 
Desde tierras lejanas, consiguiendo Unificar en un crisol las mentes En aras de una Patria
efervescente y digna, Al ver a tus hermanos padeciendo.     Lograste incorporar a los dudosos 
Fundiendo el ayer con tu presente, Enfrentaste con gloria de coloso, Las divisiones de débiles
simientes. 
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