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 Hoy te Escribo

Hoy Te Escribo Y Me Despido De Ti.

Solo Quiero Que Sepas Una Cosa,

No Estoy Celoso...

Hoy Te Escribo Y Me Despido De Ti.

Hoy Admito Que No Son Celos, Es Dolor.

Un Sufrimiento Callado Que Soportó Cada Vez

Que Hablas De El,

Un Llanto Tormentoso

Que Destruye Mi Sueño,

Oh Estrella Incandescente

Quema Mi Mirada, Mis Oidos Y Mi Alma,

MI Mirada Para No Escucharte Hablar De El

Y Mi Alma Para Matar Lo Que Siento,

Solo Quiero Que Sepas Una Cosa,

No Estoy Celoso..

Hoy Te Escribo Y Me Despido De ti.

Hoy Lo admito Que No Son Celos Es Dolor!
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 Ciudad que se derrumba

Lluvia que inundaTus calles, 

y tus casas, 

Trueno que alborota a las rocas. 

 Risas que callan a la Luna  

Llanto que mata al Sol. 

 Y tú ciudad que se derrumba, 

 Gladiador que grita siendo mudo, 

 Niño observador siendo ciego 

Y tu Ciudad que se derrumba 

  

Que deja de creer   

Porque deja todo atrás 

De nuevo caes 

De nuevo tú cuidad que se derrumba. 
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 Momento Perfecto

Si hoy es el momento perfecto,

Mientras la lluvia golpea mi ventana,

Mientras la inspiración azota mi alma,

Hoy estoy dispuesto a confesarte,

Mi llanto,

Mi alegría,

En una forma insensata en este verso, 

Y ese grito del viento,

Que por las noches recita,

Diciendo tú nombre,

Hoy es el momento,

Tal vez quieres que te lo diga,

Tal vez no. 

¡No se olvidarte!

Como me lo has pedido,

No se dejar de quererte,

Mis desvelos ya no son problema,

Mi delirio tampoco lo es. 

Hoy es el momento,

Tal vez quiero decirte

Tal vez no.

Pero quiero ser su poeta. 
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 De camino a casa

Cuando regresas a casa

 Sueles caminar por la calle,

 vas con tu hermana, hacia un puesto de jugo,

 cuando regresas, tu hermana decide irse con uno de sus amigos

 decides caminar por tu cuenta,

 te encuentras un carro y te pones a pensar

 muchos quieren verte destruido por ese carro

 pero luego te consuelas y piensas

 otras te quieren ver buscando un amor,

 caminas finalmente por encima de un puente, 

 y entonces tu hermana te alcanza

 pero entonces llega otra de sus amigas,

 tan solo estas tu en ese puente

 que devora tu ansiedad por volver a casa

 es temprano y el día no se acaba

 pero tu no has llegado a tu casa,

 tan solo te pones a pensar en todo lo que has visto

 una señora que va a mercado

 una joven que tal vez iba ala escuela

 bajas del puente,

 y vez que faltan dos calles y llegaste a casa

 vas caminado y tu mente se queda en blanco

 queriendo llegar a tu casa lo mas pronto posible

 llegas a casa, subes quizás 6 o 12 escalones

 llegas a tu cuarto, enciendes tu tele

 no hay nada que ver,

 enchufas tu computadora

 y comienzas a escribir,

 una sonrisa invade tu rostro

 porque todo lo que viste piensas que no se te queda

 mas sin embargo lo recuerdas con tal alegría

 que te das cuenta que el camino a tu casa

 se vuelve un poema.
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 Ser loco o ser Poeta

Esta noche siento que las palabras

 están en mi contra,

 Esta noche siento

 que la luna me ahoga.

 Intento tocar, por ultima vez,

 el alma de las palabras,

 pero ellas me queman,

 me queman mis pensamientos,

 me encierran en mis sueños,

 Hoy quisiera renunciar,

 derramar lagrimas

 y no palabras.

 Porque siento una profunda depresión,

 por escribirte, y no hablarte,

 Estoy harto de ver mis palabras escritas,

 y no poder pronunciarlas,

 Y no se, si ser poeta

 o ser un loco,

 poder hablarte de cualquier cosa,

 y no de poemas,

 Pero no se si pienso bien,

 no se si estoy equivocado,

 pienso que ser escritor 

 no me permite amarte 

 como yo quisiera,

 y la razón me ataca,

 y mi locura mi aliada

 Pero no se si pienso bien,

 no se si estoy equivocado,

 Quisiera poder responder,

 si debo ser un loco

 o un poeta 
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 Libreta de poemas

Palabras bonitas,

 palabras de ira.

 Grito suplicante

 por miedo, tristeza o angustia,

 Tiempo, encarnecido en historias

 escritas en hojas de papel.

 Siendo un soñador tan solo,

 viviendo de anhelos,

 Has sido tu,

 preciosa, hermosa.

 Me has acompañado en este amino,

 Si todavía recuerdos aquellas lagrimas

 que rosaban tus paginas intensamente,

 Has sido tu

 Preciosa, hermosa,

 me has acompañado en varios momentos, 

Eres una libreta tan solo,

 solo son hojas lo que posees,

 pero eres en lo primero que nace de un sueño

 Has sido tu

 preciosa, hermosa

 Solo tu "Mi libreta de Poemas" 
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 ¿Aceptarías?

Esta noche me es imposible dormir,

 Me pregunto con más frecuencia,

 si me aceptarías,

 Si quisieras bailar conmigo

 este vals,

 Si quisieras estar esta noche

 y las demás también. 

He dormido tanto,

 he soñado tanto,

 Siempre te tengo entre mis brazos,

 Siempre te pierdo. 

Esta noche me es imposible dormir,

 Me pregunto con más frecuencia,

 Si me aceptarías,

 Si quisieras ser mi única lectora,

 Si quisieras,

 vivir en mis sueños

 Despertarme de mis pesadillas. 

Yo no puedo mas,

 ya no quiere perderte en mis sueños,

 Quiero preguntarte una cosa,

 ¿Me aceptarías?

 Serias mi única lectora. 

He dormido tanto,

 he soñado tanto,

 Siempre te tengo entre mis brazos,

 Siempre te pierdo. 

Solo quiero preguntarte

 ¿Me aceptarías?
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 Contador de historias

Si te recuerdo,

 Solías sentarte en aquella banca,

 De la estación de trenes,

 Solías quedarte allí

 De 3 am a 5 pm, 

Siempre con una sonreías,

Siempre tocando una guitarra,

 Si te recuerdo,

Solías platicar con cualquier persona. 

Cada canción cantada al viento,

 Cada persona que te confiaba en ti, 

Siempre te escuchaba,

Jamás te conté una historia mía. 

Si te recuerdo,

 contador de historias,

 amante del llanto,

 soñador del amor,

 protestante de la ira. 

Siempre te escuche,

 jamás te conté una historia mía. 

Si te recuerdo,

 solías sentarte en aquella banca,

 de la estación de trenes,

 solías quedarte allí

 de 3 am a 5 pm.
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 Pintor y Escritor

Mira pintor el retrato de mis palabras,

Miro como escritor, mi alma en sus pinturas,

Tu pintor, retrato de tu mundo,

Yo escritor alma de palabras,

Somos diferentes acaso,

Somos iguales al mismo tiempo,

Aceptamos lo que la lógica niega,

Y sentimos el placer y el honor

De mostrar siempre el alma,

Y también es un orgullo

Pintarte en poesía,

Y que me escribas en dibujo.

Página 17/121



Antología de Rogelio Guzmán

 ¿Te quedarías a bailar?

¿Haz visto a un lápiz bailar?

Es impresiónate verlo,

Moviéndose al ritmo de las hojas, 

Las nubes también bailan

Y es tan apasionado su vals,

Que el cielo lo festeja con llanto. 

El vals del rayo,

Un poco agresivo,

Y es tan salvaje, y tan hermoso. 

¿Te gustaría?

Me pregunto esto,

Porque miro a tantas personas hacerlo,

Tal vez no se pueda. 

Lo que te pido

Creo que es imposible. 

Es como ver el baile del viento,

Y las pisadas de las piedras. 

Te gustaría bailar junto a mí la última pieza,

No se si quisieras seguirme,

Pero me encantaría que lo hicieras,

Y me pregunto,

¿Bailarías conmigo?
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 Bienvenido al manicomio

Esta noche, te he vuelto a ver,

Estabas sentado,

Creo que esperabas un tren,

Y una corriente de aire

Golpeaba tu rostro. 

Reías tan fuerte en ese momento,

Decías que la luna te besaba,

Y que te sentías la persona más feliz. 

Cuantos se reían de ti,

Cuantos te consideraban loco. 

Oh pero tu poder,

Eras más poderoso,

Que sus opiniones,

Siempre con tu eterno optimismo. 

Cuantos se reían de ti,

Cuantos te consideraban loco. 

Se que has llegado a tu Ciudad,

Donde las flores cresen 

Cuando el viento las rosa. 

Pero para ti eso no basta,

Se que viajaras de nuevo,

A otra ciudad,

Donde las risas

Son imparables,

Donde la voluntad

Es el arma más poderosa,

Y cuando estés allá,

Se que me veras

Y yo te diré,

Bienvenido al manicomio.
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 Mi Querida Abi

Las noches, no sabe ella, 

Porque lo guardo en secreto, 

Pero no duermo sin ella, 

Sin mirarla, o sin hablar con ella. 

  

¿Jamás te tuve? 

Pero, siempre te tuve, 

En cada verso, 

En cada locura, 

En cada noche sin dormir, 

En cada logro. 

  

Mi querida Abi, 

Cuanto te quiero, 

Cuanto te necesito. 

  

¿Tendrás en tu vida a alguien? 

Quisiera ser yo, 

Pero cuanto odiaría serlo, 

No se si sigo cuerdo. 

  

¿Amarte? 

Lo hago a diario, 

Y es que me convierto en un loco por hacerlo. 

  

¿Tal vez el amarte sea mi condena? 

Pero soy muy feliz con ella. 

Mi querida Abi 

Leerás mis poemas. 

  

Como quisiera 

 Que vieras que cada poema es tuyo. 
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¿Amarte? 

Lo hago a diario, 

Y es que me convierto en un loco por hacerlo. 

  

Te amo tanto, 

Pero, odio hacerlo, 

Odio escribirte, 

¿Por qué no puedo hablarte? 

¿Por qué odio escribirte? 

Si logro tenerte 

En cada verso, 

En cada locura, 

En cada noche sin dormir, 

En cada logro. 

  

Te adoro con tanta locura 

Mi querida Abi.
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 Tres Retratos

La noche es densa,

Y la lluvia pone su fuerza,

Y debajo de tus sabanas duermes,

Pero, no son sueños. 

Es algo que te atormentan,

Sientes que te ahorcan,

Y dejas de respirar por 5 minutos

Vuelves en ti. 

¿Qué será ese sueño?

Miras tu espejo,

Sabes que hay algo diferente en ti,

Pero ¿Qué es? 

Sales tan rápido de tu casa,

Te miras en un charco,

Es el segundo rostro que miras. 

Corres lo más que puedas,

¿Intentas escapar?

Pero un rayo enfurecido

Cae bajo tu mirada.

Es el tercer rostro. 

Sientes el miedo

Corres y caes dentro de tu casa,

Subes las escaleras,

Mírate en ese espejo eres tu. 

Pero, tres rostros te buscan,

Dime, ¿Tu que harás?

Si vienen por ti

Dime. 

Esos retratos, son tuyos,

Son del charco,

Son del rayo,

Dejas tu alma en ellos.

Pero te buscan,
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Si caes de nuevo,

Serás el tercero.
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 Eternidad cotidiana

Si otra vez te veo llegar,

Luces hermosa,

Miro tus labios,

Miro tus ojos.

Coincidencia,

Nuestros caminos se cruzan. 

Si tú quieres,

Puedo seguir viéndote,

Si tú quieres,

Puedo llegar a la misma hora. 

Puedo seguir con mi vida cotidiana,

Mirarte a los ojos,

Mirarte a los labios. 

¿Desearías eso?

Si me dijeras que no,

Cuanto espero esa respuesta,

No solo quisiera verte,

No solo quisiera verte llegar. 

Deseara llegar contigo,

 De la mano,

Pero,

Si tú quieres,

Puedo seguir viéndote,

Si tú quieres,

Puedo llegar a la misma hora.
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 ¿Recuerdas Aquella Noche

Cae la noche sobre nosotros,

Te encontré en esa noche,

Recuerdo que estabas tan hermosa,

Dime ¿Lo recuerdas? 

No se porque

Esa noche fue tan especial para mí,

Oh! Pero si se porque,

Los nervios me atormentaban,

¿No se si estabas nerviosa? 

¿Por qué me importara tanto esa noche?

Recuerdo que solo te acompañaba

Mi ansiedad me mataba,

No pensaba en otra cosa,

Que tomarte a ti de las manos. 

¡Oh! Si lo hubiera hecho,

Si, recuerdo que también quería abrasarte

Pero, también recuerdo que te fuiste. 

¡Eso no importa realmente!

Me pregunte esa misma noche

¿Me permitirás acompañarte otra vez? 

¿Por qué me importara tanto esa noche?

Recuerdo que solo te acompañaba.
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 EL ciego

Te vez feliz

Pero no vez,

¿Como puedes sonreír?

¿Miras al Sol? 

Te quedas sentado,

Espera a alguien en la estación,

Mira algo más,

¿Será que no puedo verlo? 

Estas sentado solo

 ¿Y si te hago compañía?

Quisiera ver lo que tu vez,

Pero, no puedo. 

¿Sera que me niego a verlo?

¿Por qué el lo ve?

Mira a todos lados y es feliz,

Espera a alguien en la estación,

¿Sera que no puedo verlo? 

Estas sentado solo,

¿Y si te hago compañía?
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 Era el momento

Fue un martes lo recuerdo,

Estabas sentada a una mesa de mí,

Creo que era el momento,

Creo que no lo era,

Todo fue tan rápido,

Y en un instante te tuve frente de mi. 

¿Crees que era el momento?

Sabes lo recuerdo muy bien,

Te veías hermosa,

Y tus ojos resaltaban tu sonrisa. 

Solo pocas palabras te decía,

Recuerda esa tarde con tanta alegría,

Recuerdo lo hermosa que te vaías. 

Y en un instante todo acaba,

Tú ya te ibas,

Yo no sabía que hacer. 

Te tomo del brazo,

Y en un instante solo pude decir

"Te vez hermosa". 

Cien minutos,

Solo dije eso,

Creo que si era el momento.
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 Cuando la noche cae

La luna esta angustiada,

Bajo de ella se encuentra la neblina.

Un destello, un grito

Todos callan. 

Los rayos se desahogan en un grito,

Las nubes lloran y golpean el suelo,

Todos callan. 

Y destellos de fuego,

Azotan los arboles,

Con tanta ira

Con tanta desesperación,

Todos callan. 

Las estrellas lloran,

Y la noche no se encuentra,

La luna esta angustiada

Mira la noche caer

Todos callan.
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 Se que te tengo

Si la noche es obscura,

Y las estrellas me recuerdan a ti,

La lluvia golpea mi ventana

Mientras tu sonrisa

Se dibuja en mis versos. 

Se que te iras,

¿No te veré?

Pero tengo tu esencia

En mis poemas. 

Se que te tengo,

Se que estas conmigo,

Sera mía tu sonrisa

Así como mis versos son tuyos 

Se que te tengo.
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 Pequeño Instante

Tal vez, no lo sabes

Pero, sigo tus pasos,

Hoy de nuevo te he visto

Hoy de nuevo te he seguido

Creo que no lo sabes

Creo si lo sabes

Siempre miro tu sonrrisa,

Siempre miro tus ojos

Y es este instante

Que quiero desirte;

Que te quiero tanto

Que ya no puedo dormir

Lo sabes

No lo sabes

Te importa

No te importa.

Creo que no lo sabes

Creo que si lo sabes

Si no lo sabes te lo escribo

Te amo tanto

Te nesesito tanto

En un pequeño instante te lo digo

Creo que si, si lo sabes
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 Veinte minutos

3:40 Es la hora correcta,

El día está nublado

Y ella esta atras de mi... 

¿Qué es lo que hago?

Deseo hablarte pero no quiero,

Tal vez me imagino mucho tu respuesta,

Pero no se que diras. 

Solo estamos tu y yo,

Quisiera que mis pasos fueran cortos,

No deseas hablar

Si deseas hablar,

Solo son minutos,

Solo estas conmigo. 

Quiero hablarte

Y tartamudeo,

Quiero decirte algo,

Pero tu hablas primero.

Me amas es lo que me dices,

Pero no es el contexto. 

Solo se abmitirlo,

Pero no digo nada,

Solo seguimos caminando,

Por fin te lo digo "Yoshira te amo"

Pero es tarde lo se. 

Tres años,

Por fin te lo digo,

Solo necesite veinte minutos,

mil dosientos segundos.
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 Mientras tu seas mi poesía

El día es nublado,

Solo tengo tu esencia en mis versos,

Solo te tengo en mis sueños,

Pero, eso no importa. 

Suelo recordar 

Cuando te vi,

Sonreías de una forma hermosa,

También recuerdo tus ojos. 

Todos los momentos en que te tuve,

Cada vez que estuve a tu lado,

Todo es poesía,

Todo eres tú. 

Y tu risa,

Ese sonido hermoso,

Que escuche

Mis memorias solo te recuerdan a ti. 

Mi alma te pertenece,

Mi poesía es tuya,

Mis memorias,

Mi alegría. 

Exagero un poco

Pero no lo hago

Se que te quiero

Y esto parece una declaración

En lugar de un poema,

Pero eso no me importa

Eres mi poesía,

Eres mi universo. 

Solo de recordarte

Soy feliz,

Solo de verte sonreír

Los poemas nacen. 

Tal vez,
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Mis poemas no sean los favoritos,

Pero eso no importa,

Mientras tú seas mi única lectora,

Mientras tú seas mi poesía.
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 Ondas de agua

La lluvia es fuerte

El viento sopla y estalla,

Solo miro tras la ventana,

Sentado escribiendo. 

Existe una cancha,

El agua solo esta estancada,

En esa cancha el viento

Alborota suave y sutil. 

Se crean esas bellas ondas,

Como la de los teatros,

Quisiera usarlas,

Para buscarte a ti.
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 Mis obras maestras Escritor

Solo es un sábado, 

El día esta nublado 

Así como ayer, 

Así como mañana. 

Un nuevo poema, 

Días tras días, 

De una forma cotidiana 

Así como respirar, 

Algo que no puedes dejar de hacer. 

Mis poemas, 

¿Los he traicionado? 

¿Los he abandonado? 

¿Qué es lo que quería? 

¿Fama? 

¿Ser conocido? 

Jamás los había entendido, 

Mi poesía, 

La poesía de todos, 

No son solo palabras bonitas, 

No solo son un recitar, 

Les he fallado, 

Antes podía decir 

,Llevo más de cien poemas, 

Pero ahora solo contare 27, 

No porque me gusten, 

No porque me olvide de los otros, 

Sino porque son mis obras maestras, 

Que me han enseñado que es poesía. 

Si por fin dejo de sentirlo, 

Ese nudo entre mis manos, 

Esa soga que ahogaba mis poemas, 

¿Cómo seremos recordados ahora? 

Mis poemas, Yo 
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Recortaran fragmentos de ellos, 

Pero, ¿Por qué? 

Solo por pasatiempo 

Solo por gusto. 

Son solo 27 hasta el domingo, 

Son parte de mí, 

Son para recordarte a ti, 

Y que ellos no sean olvidados, 

"Yoshira" 

"El amor de mi corta vida" 

"Hoy te escribo" 

"Ciudad que se derrumba" 

"Momento perfecto" 

"De camino a casa" 

"Ser loco o ser poeta" 

"Libreta de poemas" 

"¿Aceptarías?" 

"Contador de historias" 

"Pintor y escritor" 

"¿Te quedarías a bailar?" 

"Bienvenido al manicomio" 

"Mi querida Abi" 

"Tres retratos" 

"Eternidad cotidiana" 

"¿Recuerdas aquella noche?" 

"El ciego" 

"Era el momento" 

"Cuando la noche cae" 

"Se que te tengo" 

"Pequeño instante" 

"Veinte minutos" 

"Mientras tu seas mi poesía" 

"Ondas de agua" 

"Mis obras maestras escritor" 

"Nuestro final" 

El día sigue nublado, 
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Mientras la mente recuerda, 

Te recuerda a ti, 

¿Qué es lo que ocurre? 

¿Por qué quise conocerte? 

Se que te amo 

Se que te odio, 

¿Me perdonaras? 

Se que te busque por algo 

Se que tu no lo haces 

No se si lean mis versos, 

Y no se si los entiendan 

No se si a ti te interesen 

Pero jamás me olvides a mí, 

Ni a mis obras maestras
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 Nuestro final

Son las noches más tristes,

Son las tardes más lluviosas,

Y el frio devora cruelmente

Mis manos. 

Se que soy yo quien no entiende,

Soy yo quien no se cansa,

Mi cordura desaparece,

Y nacen a cada instante

Más poemas. 

Son mi fortaleza,

Tú lo eres todo,

Tú eres mi poesía más hermosa,

Y sabes no soporto la idea. 

¿Te iras?

Lo se

Y seguiré escribiendo para ti,

Tal vez ya no los leas,

Pero no importa. 

Siempre existirás en mis poemas,

Siempre estará tu esencia,

Si, ya no te veré,

Pero tú recuerdo

Estará junto a mí,

Te recordaré

Recordaré tus abrazos,

Y cada momento a tu lado,

Adiós mi poesía mas hermosa,

Adiós mi querida Abi.
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 Versos en pesadillas

El cielo esta lleno de estrellas,

Pero hay algo más,

Son un destello,

Son un rugido. 

Es una sensación extraña,

Es un temblor en mi mente,

 Escucha 

Son risas, es un llanto. 

Llueve, 

Pero no calma nada,

Los destellos aumentan,

La desesperación se siente. 

Y una soga rodeada de fuego,

Fulmina los destellos

Llueve,

Pero, no es agua

Trozos de hojas caen. 

¿Qué serán?

¿Son poemas?

Son destruidos,

Todo calla. 

Es lo que mas he temido,

Esas risas, no callan,

Solo me atormentan,

Solo llueven versos,

Versos en pesadillas.
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 Llanto y lamento.

Se acerca la noche,

Es tan rápida y tan hermosa,

¡Silencio!

¿Escuchas?

Otra vez esa voz

Silencio

Es depresiva esa voz,

Y sigue atormentado mis noches,

No se callarlo,

No duermo,

Y no entiendo,

Silencio

Lo he vuelto a escuchar.

Es una voz desesperada,

¿Sera de alguien?

¿Sera mía?

¿Sera mi desesperación?

No dejo de escucharla

No dejo de tener pesadillas.

Ese lamento

Esa voz

Me seguirá.
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 Abi

Hola como siempre,

Sonrisa hermosa

Ojos relucientes,

Una voz risueña

Y simplemente perfecta. 

Te he buscado,

Y te encuentro en mis sueños,

Siempre tú,

Te he querido,

Y te he amado. 

Mi poesía es toda tuya,

Y aún recuerdo el día

En que mire hacia tu ventana

Y una sonrisa vi. 

Ahora tal vez no te vea,

Ahora solo te tendré en mis versos,

Y solo queda decirte gracias por todo.
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 A usted

Si solo estamos los dos,

Yo a tu izquierda,

Tú a mi derecha,

Es un miércoles y el día es soleado,

Solo ella, Solo yo,

¿Quizás usted estaba deprimida?

¿Quizás y yo era el deprimido?

Es un día soleado,

Pero, aún siento esa ansiedad,

¿Tal vez era frio?

Y usted, ¿Como se encontraba?

Solo un gracias

Sale de tu boca,

Y una sonrisa

Te resaltaba en el resplandor del Sol,

Me miras,

Te miro,

Deseaba abrasarte

Pero lloraría de emoción,

Sigues sonriendo,

¿Estabas bien?

Lo único que deseo

Es estar contigo,

No se si estabas bien,

O si estabas mal,

No se si debí estar contigo,

Tal vez no lo sea para ti,

Pero ese día,

Fue un momento de felicidad

¿A usted le gustara la idea?

Una dedicatoria que debí decirla

Y no escribirla,

Sabes, solo se escribir,
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Solo se soñar con usted,

Si, solo usted,

¿La haría feliz?

Eso no lo se,

Solo quiero decirle

Que yo a usted

Solo se amarla,

Solo se escribirle,

Ese momento,

Es que estuvimos los dos,

Un silencio no rodeo,

Creo que no lo noto,

Y en ese momento 

Recordé cada momento a su lado,

Gracias,

Por siempre escucharme,

Por permitir que le diga que la amo

A usted mi hermosa Abi.
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 Si usted me amara

Todos los días pienso

Que usted me ama,

Pero solo es algo que pienso,

Si, lo se

No, lo se,

O tal vez no quiero saberlo,

No, no puedo decirle 

Que no vivo sin usted,

Ni tampoco que vivo para usted,

Y si usted me amara,

Tal vez podría imaginarme lo que ocurriría,

Sentiría que una canción es tocada,

Sentiría, que mis versos serían perfectos,

Pero no sería correcto decirlo,

Mi amada,

Si usted me amara

Me sentiría muy feliz,

¿Podría preguntarle?

¿Usted me ama?

Se la respuesta,

O tal vez no la se,

Siempre me imagino cosas,

Si usted esta de por medio,

Cae la madrugada y estaría pensando en su nombre,

Pero duermo,

Porque me gusta verla en mis sueños,

¿Usted me ama?

Creo que se la respuesta,

Pero, no la se,

Siempre me imagino cosas,

Si usted esta en ellas.
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 Consuelo

Es de noche,

Es de día,

Solo podemos observar el canto,

Solo podemos escuchar las sonrisas,

Esta lloviendo,

El día es soleado,

Solo es un pequeño instante,

Y se escucha a lo lejos

Un bello cantar,

Que despierta a todos,

Tal vez en un nuevo día

Pero la historia es la misma,

Creo que solo es un instante,

Y caemos, así como la luna

Así como el sol.

Solo podemos escuchar esas hermosas palabras,

Quizás nadie más las escucha,

Y en la noche sueñen con ellas,

Pero cual sería la importancia,

Si solo escuchamos,

Porque no abrimos nuestros oídos,

Y escuchamos ese dulce consuelo,

Tal vez, ese canto lo escuchemos

Tres, cuatro veces,

Mientras vemos la lluvia caer,

Así como podemos observar

A la luna esconderse

Mientras tú vas por la calle,

Y solo te observa a ti en silencio,

Y tal vez ese silencio es el canto que escuchamos,

O a lo mejor,

Es el consuelo que necesitamos.
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 Sigo tu recuerdo

Sabes querida,

No se si seguir llamándote de esa forma,

No se, si debería seguir escribiéndote,

Sabes querida,

Me cuesta dejar de decirte así.

¿Te esperare?

Creo que no debería,

Pero quiero hacerlo,

Si me pidieras que te esperara,

Se que no me lo pedirás,

Pero yo la haré

Seguiré tu recuerdo,

Sabes algo,

Me cuesta deja de escribir para ti,

Y ¿leerás mis versos?

Creo que jamás me lo podré responder,

Y ellos estarán allí,

Solo, quiero seguir recordándote,

¿Quieres que lo haga?

Me pregunto tantas cosas,

Algún día dejare de escribir para ti,

Es lo que muchos esperaran

Pero, yo nunca dejaré mis versos,

Me aferrare a ellos,

Así como mis memorias

Están aferradas a ti,

Seguiré tu recuerdo,

Quizás por tres,

Quizás por cuatro eternidades,

Creo que exagero,

Pero jamás será exageración,

Mientras sigas siendo tú,

¿Por qué sigo escribiendo para ti?
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Creo que es

Porque solo la recuerdo a usted,

O tal vez porque solo quiero escribir para usted,

Dime exagero

Creo que finalmente me despido de mi cordura,

Porque intentó olvidarla,

Se que no lo haré....

Porque en mis noches de lluvia,

En mis noches de insomnio,

Es mis versos,

Solo estarás tú,

En mis sueños,

Solo seguiré recordándote,

Creo que no te agradará la idea,

Si, se que no te agradará la idea,

Y solo te recordaré,

No te tendré

Así como aquella vez 

Que sentí tu abrazo

¿Te esperare?

Creo que no debería,

Pero quiero hacerlo,

Si me pidieras que te esperara,

Se que no me lo pedirás,

Pero yo la haré

Seguiré tu recuerdo.
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 ¿Me disculparías?

Las noches son mas largas,

Y mi inquietud más permanente,

Me despido de mis sueños,

Saludo a mis pesadillas,

Mi espera se vuelve mas larga.

Mientras me pregunto

¿Me disculparías?

¿Lo he dudado?

No lo se,

He sentido miedo

Y mis pesadillas me consumen,

Sigo encerrado,

Te amo con tanta locura,

¿Lo sabes?

Te lo he dicho,

Se que lo sabes,

Y mi alma,

Sigue asustada.

¿Me disculparías?

¿Lo harías?
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 Si le hablara de esas noches

Es una noche,

Son dos, son tres,

Escucho la lluvia golpear,

Pero no esta lloviendo,

Es tú nombre,

Que azota mi almohada,

Es el recuerdo de tu voz,

Que se mete en mis sueños,

Cada noche, te recuerdo,

Cada noche duermo con tu sonrisa,

Y ¿Como?

No podría hablar,

Si tú no me escuchas,

Son noches,

Son sueños

Que debería contarte

Pero tú ¿quieres escuchar?

Hay una noche en especial

Que tan solo es un recuerdo

Era un lunes,

Cuando la noche llegaba más temprano,

Quisiera contarle de esa noche,

Que fue como un sueño

En el que solo estábamos tú y yo,

Caminaba a tu lado,

Era un lunes

¿Como olvidarlo?

Solo estaba contigo,

Y no fue solo una noche,

Fueron 2

Fueron 3,

Si le hablara de esas noches

Las recordaría,
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Creo que no es necesario,

Esa noche,

Ese sueño,

Ese momento,

Fue, solo nuestro.
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 Honestamente

Honestamente 

Creí poder dejarte,

Pero sigues llamándome,

Creí que ya no te tocaba,

Pero jamás deje de hacerlo,

Solía pasar mis noches,

Pensando en versos por ella,

Pero siempre fue por ti

Y a veces por ella,

Algo que forma parte de mi vida

Y algo que es mi vida,

Quise dejarte

Pero no la dejaba a ella,

Creo honestamente

Jamás podré dejarte,

No te dejaré

Y no la dejaré

Honestamente creo que volví.

Página 51/121



Antología de Rogelio Guzmán

  El verso mas hermoso

Si pudiera escribir,

El verso más hermoso

Haría sonrojar a la luna,

Si pudiera escribir

El verso más hermoso

Dibujaría una sonrisa

En las olas del mar,

Si, lo escribiera

Solo necesitaría cuatro palabras

Yoshira Abigail Ramos Cuamatzi.
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 ¿Por qué escribimos?

Son poemas, son líneas

Estrofas o sonetos,

El viento, alborota las ideas,

Algo que me ha perseguido

¿Por qué escribimos?

Lo he pensado una, dos tal vez tres,

Y me ha perseguido en mis sueños,

Tal vez pesadillas,

Son solo poemas,

Son historias

¿Cuál es su importancia?

¡Se escriben en prosa!

Es una estrofa,

Son dos

Son tres,

Si, son historias,

¿Qué es lo que cuentan?

Hablan de nosotros

Y ¿Nos dirán?

Porque escribo

Porque escribes

Podríamos decir que hemos escrito 10, 20, 30 poemas,

¿Pero como componemos eso versos?

Tal vez sea un canto

Uno que solo se escribe,

Y lo escuchamos en el silencio del viento

Sea inspiración, sea alguien, seamos nosotros,

Creo que no escribimos

Creo es una historia

Que no tiene fin

Y quizás escribimos por ello.
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 Mis noches favoritas

Sera que las noches son eternas,

Sera que las noches me hacen recordar,

Todo es una noche,

Y se vuelven más de tres noches,

Quisiera dejar de recordarlas,

Pero es un recuerdo tuyo,

Es mi recuerdo favorito,

Si las noches se volvieran eternas

Quisieras que tú también

¿Recordaras esa noche?

Así como yo te recuerdo,

Fue la el momento más preciado,

En que te pude tener a mi lado

Fueron unos minutos lo se,

Pero también fueron más

Son mis noches favoritas

Porque recuerdo que estas en ellas.
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 Después de caer

Mira poeta desde el cielo,

Mira ese verso bailar entre nubes,

Escúchalo, y no lo calles,

Mira su sonrisa,

Y recuerda tu llegada

Así como recuerdas tu caída,

Mira poeta desde el agua

Y recuerda tu nacimiento,

Como recuerdas tú desaparición

Has caído

Has regresado,

Mira poeta desde el cielo,

Y recuerda que eres poesía.
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 Esperaba

Suelen ser en estas noches,

Cuando el sueño me llama

Y las estrellas me arrullan,

Y nacen mis pesadillas

Como una soga en el alma,

La sigo recordando,

La sigo amando,

Y es mi pesadilla favorita,

Ese dolor que ella me causa,

Esos versos que sigo escribiendo de noche,

Y ese recuerdo que canta en silencio

Como la recuerdo,

Como la amo,

Como sigo esperando ese momento,

En que la tenga en mis brazos,

Como mi mano sigue esperando

Esa inspiración,

Para escribirle,

Solo lo espero y al fin llega.
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 Poesía

Las palabras se dibujan en la lluvia,

Y la inspiración brota por mi alma

La poesía nace y brotan sus raíces,

Si el mundo fuera poesía

Todo sería un simple verso,

Si todos fuéramos poetas

Las sonrisas se dibujarían en hojas,

Pero eso no importa,

Porque todos somos poesía.
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 Escritos libres

La brisa llega en verano,

Las hojas caen en primavera

El sol se esconde de día,

Mientras la luna opaca estrellas,

Los versos nacen cuando

Se escucha una melodía

Puede ser un minuto,

Pueden ser dos

Se escucha el sonido de las letras,

Y ese grito silencioso

¿Se escribe para otros?

Y ¿Si escribo para mí?

Porque no soñar conmigo,

Porque no vivir por mí

Sigue esa melodía

Su pulso es más rápido,

Y las nubes lloran

Si escribir para mí

Se escucha egoísta,

Pero siempre escribo para todos,

Solo escuchare esa melodía

Y pensare que es mía,

Mis versos serán libres.
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 Recordar ese día

Era el viento quien agitaba mis ideas,

Eran mis ideas las que agitaban al viento,

Recuerdo muy bien ese día,

Un día en que conocí la inspiración

Solo fue un 18,

Solo fue en Marzo,

Cuando comencé en algo puro,

Recordar ese día,

En que el día comienza en la tarde,

Y no existe la noche

No existe la luna

Solo esos pasos cortos

Y esa mirada extraña

Esa melodía que cantaba a los versos,

Y esos errores que fui cometiendo

Lo puedo recordar muy bien,

Era algo divertido,

Algo que no conocía

En lo que me sentía especial

Recordar ese día

Es una melodía que disfruto,

Que canto al cielo

Dando gracias a Dios por darme estas palabras.
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 Mi honor de escritor

Las tardes siguen un recuerdo,

Un aroma, una melodía,

Los mismos minutos dedicados

Las mismas letras escritas

Las mismas líneas,

Y el mismo sentimiento

Otra vez me vuelvo a preguntar

¿Por qué escribí?

¿Qué fue lo que me llamo?

¿Quizás fue un sueño?

Algo más que palabras escritas

Sigue la misma pregunta

¿Por qué escribo?

Tal vez porque la tarde es lluviosa,

Y me inspira,

Quizá y es una persona la que me hace escribir,

O tal vez sea mi propia locura

Mis propias pesadillas,

Mis propios sueños,

Los que me recuerdan aquella tarde

Y me incitan a escribir.
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 Si con mentiras hablara

Suelo dormir hasta a media noche

Quizás un poco más tarde,

Suelo despertar cada vez más temprano

Para dormir menos,

Suele ser de tarde cuando quiero dejarla,

Cuando quiero dejar de pensar en usted,

Pero, todos sabemos que es falso,

Si hablara con mentiras

Creo que podría decir

Que me levanto más temprano 

O que me duermo mas tarde

Para no tenerte mas en mis sueños,

Si hablara con mentiras

Podría decirle a mundo que quiero olvidarla

Aunque solo me levanto a esperar un mensaje suyo,

Que Duermo hasta tarde por saber algo de usted

Si hablara con mentiras podría decir

Que ya no la quiero

Pero, usted debe saber que si la quiero

Si hablara de mentiras diría

Que ya no la amo,

Aunque usted sabe que si lo hago,

Que amarla es la fiel locura que yo tengo

Que por eso yo le escribo

Si hablara solo una vez, una mentira

Diría que he dejado de escribir para usted
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 Un nueve de Julio

Sigo pensado en los momentos a su lado,

Sigue siendo la lluvia una compañera en mis recuerdos,

Y son las noches cuando tu nombre escucho

Ser recitado por la luna,

Los recuerdos a su lado son más

Porque en todos lados la veo siempre,

Recuerdo tanto esa mañana,

Te vi llegar como cualquier día,

Lucias hermosa

Me consumían los nervios como siempre,

Mi ansiedad por decirte un hola

Y mi locura se volvía más grande,

Por querer darle un verso

Fue un hermoso nueve de Julio

Un miércoles para muchos,

Mi último día a su lado.
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 Buscar inspiración

Tal vez sea una pesadilla

Pasar todas las noches,

Pensando en su nombre,

Pensar en sus labios

Escribir versos para ella

Gritarle a la luna cuanto la quiero

Creo que es una condena

Pasar cada tarde

Esperando una noticia de ella

Un mensaje suyo

Una mirada suya 

Que me llene de inspiración

Quizás ya estoy cansado de estar esperando

Y si buscará una nueva inspiración

Lo que único que haría

Sería volver a ver sus ojos,

Volver a escuchar su voz,

Sería mi inspiración en noches solitarias

Llenas de llanto

Sería la inspiración que necesito
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 ¿Te volveré a ver?

¿Te volveré a ver?

Suelo preguntarme eso

Mientras recuerdo cada paso

Tuyo y mío

Mientras escucho tu voz en el alba

Y miro tus ojos en las estrellas

Que despiertan a la madrugada

También recuerdo esa mirada

Que solía ver en mis sueños,

Si, lo se te volveré a ver

Y te seguiré recordando

Como recuerdo aquella vez

En que te tuve en mis brazos,

¿Te volveré a ver?

Quisiera que me dijeras que si

Y que ese día me miraras con una sonrisa

Que me darás un abrazo

Y en ese abrazo podré decirte

Cuanto te extrañe.
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 El alma de las palabras

Puede que piense que los versos

Son simples palabras

Escritas en líneas

¿Nunca has escuchado esas palabras?

Puede que pienses

Que en la poesía

Solo se escriben palabras bonitas

Pero, yo no escribo

Palabras bonitas en verso

Escribo a personas en ellos

No solo es una estrofa,

No solo son dos

Es un mismo canto 

Que declamo al cielo

Puedes decir que me inspira la luna

Pero es Dios que me brinda mi inspiración

Tal vez es solo tinta en hojas

Pero siguen siendo

Mi canto de honor

Creo que tu no las escuchas

Como no escuchas que eres poesía

Y me llamaras poeta de amor,

Pero soy un escritor de Dios

Mi poesía no es muy bella

Pero es mi canto

Que declamo al cielo

Esperando agrade a mi Dios

Y mi forma de decir

Gracias

Por dejarme escuchar palabras

Quizás casi nadie la lea

Y sigan siendo tinta derramada en hojas

Pero siempre es mi canto
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Que declamo al viento

Puedes llamarme loco

Por decir que hablo con las palabras

Pero no solo hablo con ellas

Las siento

Porque se que tienen alma

Porque las historias la tienen

Mi vida es escribir

No solo por ser un poeta

Sino porque escribo para Dios

Porque escribo para los demás.
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 La locura vino a mí

Quizás debería contarte,

Por fin me he despedido de la cordura

Hoy, el día menos desesperado,

La locura me abrazó

Como la primavera

Abraza cálidamente

Al invierno

Para que florezca,

Si, debo admitirlo

Ahora, que la lluvia se vuelve más fuerte

Que la locura vino a mí,

Así como los rayos

De esta cruel tormenta

Viene al suelo

Vino, vino a mí

Y me mostró

Tu rostro durante 5 horas,

Me mostró

Tu hermosa sonrisa

Mire en mi recorrido

A las seis de la mañana,

Vino a mí

Mientras estaba sentado

En aquella banca

Pensando en su nombre.
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 Lo recuerdas

Recuerdo llamarte inspiración

Recuerdo escribir para ti

Tantos versos

Así como recuerdo 

Verte en cada noche

Fría, 

Llena de soledad,

De pensamientos perdidos

En las estrellas

Pero, recordar todo eso

No tiene sentido,

La pregunta sería

¿Lo recuerdas tú?

Recuerdas aquel día

En que por primera vez

Te di mi primer verso escrito

En para ti,

Recordaras aquella tarde

En la que te llame mi inspiración

Quizás no lo recuerdes

Como desearía que dijeras lo contrario

Algún sabrás que mis versos

Son historias

Contigo y sin ti,

Algún sabrás

Que no solo escribo

Palabras bellas,

O palabras que no solo

Hablan de que te quiero

Espero lo recuerdes.
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 Silencio en madrugada

La madrugada es muy bella,

Llena de misterio

Y con una presencia

Hermosa, y pausada,

El trayecto es el mismo

¡Silencio!

Se escucha alrededor

Campanas golpearse

Sin ruido

Quizás lo mas hermoso de la noche

Sea su silencio

Un silencio que canta

Despues de que las estrellas duermen

El sol esta a punto de salir,

Y el silencio emite su ultimo canto

Es un bello amanecer

Y un hermoso final de melodía
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 ¿Quien eres tú?

¿Cuál es tu nombre?

¿Quién eres tú?

Es lo mas intrigante

Que he pensado

Cuantas veces te he visto

Cinco tan solo

Y me inspiras

Y me haces escribir,

¿Cuantas veces te he hablado?

Creo que han sido dos

Y ya quise escribir para ti

¿Qué es lo que me haces sentir?

Quizás es inspiración

Quizás no sea nada

¿Quién eres tú?

No tengo idea

Y ya quise escribir para ti.
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 Te escribo en secreto

La mañana es fría

Con una neblina densa

Y solitaria

Y tu mirada la vuelve cálida,

He pasado varias noches pensando

¿Por qué tú?

Sera tu cabello que me cautiva

Sera tu sonrisa que tienes

La que me inspira

Creo que no lo sabes

Bueno, quien lo sabría

Si apenas yo se

Que he escrito para ti

Si, escribo para ti en secreto

Porque mis versos no los conoces

Porque no sabes que he de mirar

Tus ojos tan solo

Y ya escribí de nuevo.
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 Querida mía

Querida mía,

Quizás pienses que este

Es otro verso desesperado de amor,

Y creo que tampoco te importa

¿Me equivoco?

Pero, sabes, no solo son versos

No solo son palabras

Es mi más bello canto para ti,

Creo que lo sabes

Te lo he dicho

No una, no dos veces

Te lo digo en cada poema que escribo

Se, que solo soy una persona

Que compone versos

En estas horas de la noche

Cuando tú recuerdo

Me abraza,

Cuando siento tu mirada

Besar mi alma

Querida mía

No se que pienses

No se ni que pensar de mi

Sigo escribiendo

Y es solo por ti

Querida mía

Dime si me equivoco contigo

¿Por qué solo apareces en sueños?

Y no en mi vida

Deberá decirte adiós

Pero, prefiero no hacerlo

Si eso me permite seguir cuerdo

Solo se escribir para ti

Lo sabes
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Y aunque parezca una rutina

Ambos sabemos que no es así

Solo es mi canto

Acompañado

De la melodía del silencio

Que suele pronunciar tu nombre

Que melodía tan más hermosa

Escucho,

Querida mía

Sabes que te quiero.
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 Quisiera ser vagabundo

Quisiera ser vagabundo

Aunque sea lo más ingrato que pido,

Dormir bajo la melodía de la luna,

Soñar bajo las estrellas

Vivir sin una dueña, sin un dueño

Sin ser un esclavo

Partir de aquí

Y vivir donde sea,

Teniendo al viento

Como la brújula perfecta

Sin vivir bajo la rutina

Que somete

Al alma

Y aunque sea lo más ingrato que pido

Quisiera ser un vagabundo

Ser del mundo

Sin ser tu esclavo.

Página 74/121



Antología de Rogelio Guzmán

 Bajo la sombra de mi epitafio 

Se acerca la escena final

Y mis ojos sienten miedo a lo que ven,

Quizás esto sea una pesadilla

Encontrarme a mi mismo, 

Saber que mi viaje llego a su fin

Mirarme como al resto del mundo

Mirar lo que esta escrito en mi sepultura

Aunque este vivo

Puedo verlo,

La misma soga que he puesto en mi cuello

El como me recordarían

El que estaría escrito en mi alma.

Y aunque sea

Lo primero que me ha robado el aliento

A lo único que he temido

Quisiera que recordaran

La sombra de un epitafio.
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 Si la recuerdo

¿Si la recuerdo? Claro que lo hago

Recuerdo cada paso que di con ella

Que me llevaba a ser feliz

Y porque no, también a la tristeza

Como olvidar esas noche

Frías y con luz

Cuando la extrañaba al poner mí

Cabeza bajo la almohada

Recuerdo esas noches en

La soledad me acompañaba

Su recuerdo. Creo que ella

Aún lo sabe

Ella sabe que la amo

Si lo recuerdo muy bien

Esos días dichosos y amargos

En que mí alma bailaba

A su lado

En que mi alma moría a su lado

Si lo recuerdo muy bien

Esos ojos. Llenos de ternura

Que sigo amando. Que me siguen cautivando

A pesar que ya no la veo

Recuerdo perfectamente

Esa sonrisa risueña

Llena de belleza y ternura

Recuerdo su voz

Calmada, tranquila

Llenas de melodías hermosas

Sigo pensando en esos labios

Suyos que solo llegue

A tocar en sueños

La sigo recordando

A ti, mi bella inspiración
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Espero y siga enterada

De que aún la amo

De mis sueños que solo repiten

La misma historia

Una historia bella y encantadora

Mi historia favorita

Y me siento menos cuerdo

Pues sigo pensando en sus labios

Mi petición es un poco exagerada

Pero volver a pasar esos bellos

Minutos a su lado

Sería un hermoso privilegio

Mis hojas no se cansan

De que siga plasmando

Cuanto la he de querer

Y me arriesgo

Porque quizás y ya tiene

A alguien a su lado

Quisiera ser yo

Debo admitir

Ya no me causas dolor

Ahora solo es pura felicidad

Porque tú me has

Llamado tu poeta

Y sabes que yo te llamo mi inspiración

Querida si me lo permites

Quiero decirle

Cuanto he de amarla

Cuanto he de buscarla

En mis sueños más delirantes

Para solo estar a su lado.
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 Versos inmortales

Hemos escuchado ese llanto

Ese grito de aquella cripta

Ese epitafio que susurra

Esa calma soplada al vació

Cual sentido tuviera

De no haberla visto

No la hubiera llamado

Ahora ese grito es mas frío

Y cada vez más

Por cada sueño, por cada pesadilla

De la que despierto gritando

De haberla visto

La hubiera llamado

Y de no hacerlo

La extrañaría

Esas noches llenas de suspenso

Donde esa fría presencia

Te vuelve inmortal

Jamás habría escrito

De haberlo sabido

Pero los versos son inmortales

Y no mueren

Aunque el poeta no este

Aunque la inspiración

Se desaparezca

En medio de la nada

De ese callejón oscuro.
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 Ausencia de Versos

Es una noche llena de molestias

Llena de insomnio

Se siente una respiración en mi cuello

Y a lo lejos

En esa esquina,

Se ve la silueta de una sonrisa,

Quizás solo sea una alucinación

La sonrisa se hace cada vez mas presente,

Es como si se riera de mí

Su ausencia me mata

Cada día la veo en un segundo

Cada noche la pierdo,

Es una rutina bastante deprimente,

Se pierde en un mormullo

Cada palabra,

Se pierde la alegría

Y mis versos se pierden,

Cada vez la letra se hace más pequeña

Mis ojos se cierran cada vez más y más

Me derriba el sueño

Y caigo y depresión

Su ausencia me mata

La ausencia de poesía en mi vida

Es un horror

Y veo a mis letras cada vez más pequeñas

Se que aun hay inspiración dentro de mi

Es como una melodía

Que aun no es tocada

Es como un recuerdo ignorado

Pero, se que aun esta dentro de mi

Aunque no pueda verlos,

Sigue existiendo versos

En mi alma
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Que aceleran a mi corazón

Que alborotan mi boca

Por querer ser recitados

Su breve ausencia me ha estado matando

Entre llanto y llanto

Sigo recordando, mis poemas.
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 Ella canta

¿Sera medía noche?

Ya no recuerdo cuando fue día

Ni cuando fue de noche,

¿Qué me pasa?

¿Me habré acostumbrado a su voz?

Mis ojos están cansados

Y aun si, no puedo dormir

Si tan solo pudiera escuchar de nuevo,

Se que no estoy sordo

Pero, ya no la escucho

La recuerdo a ella

Cada vez que hablaba

Ella cantaba

Seguía siendo una misma melodía

Aunque la letra cambiaba

Recuerdo que faltaba su presencia

Y seguía escuchando su voz

Han pasado seis días

Y no la eh vuelto a escuchar,

Se que ella canta,

En esa esquina, en esa sombra

No importa donde este,

Es tan bella cuando

Ella canta

Aunque solo sean mis pláticas con ella.
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 Melodía en verso

Sus brazos tocaban mi alma

Si, lo se ella no esta aquí

Y a medía noche

La melodía de un piano

Acompañado de un acorde de guitarra

Es como si la canción fuera para nosotros

Alucinaba al verla

Pensaba que sus ojos me verían

Soñaba con que sus labios me hablaran

Me seguía acompañando esa melodía

Era como un abrazo

En una devastadora noche

Donde el sueño es borrado

Cuando ella aparece frente de mí

Una noche llena de frío

Y la duda callaba mis labios

Y esa noche pude decirte

Pero, simplemente no pude

La noche era aun más oscura

Y la canción se agitaba

Me hacía pensar tanto en ella

Me hacía componer versos para ella.
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 Ella

Mi cuerpo temblaba,

Como si el invierno

Llegara antes,

Acariciándome con una fría brisa,

Se hacía de noche más temprano

Cada día estaba nublado,

Pero, ni la noche oscura,

Ni el cielo cubierto de gris,

Era lo que me hacía temblar

Eran esos ojos profundos,

Esas veces que ella hablaba conmigo

Era como si no tuviera aire,

Como si mente no pensara,

Solo mis ojos la veían

Mis manos querían tocar sus cabellos,

Mis labios querían tocar sus mejillas

Y mi alma quería cantarle versos.
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 Bello día

Los nervios hacían temblar mis piernas,

Mis píes parecían bailar,

Sentía cosquillas en mi mejilla

Mientras una sonrisa aparecía

Esa ansiedad de poder verte de nuevo

Mi camino era tranquilo

Y en un parpadeo

Me perdí en su hermoso cabello chino,

Miraba a una ventana

Estaban allí sus ojos,

Permanecía sentado en una banca

Mientras esperaba tu llegada,

Sentía esa alegría

Cuando te vi pasar por esa puerta

Es un bello día

Fue más hermoso

Cuando me sonreíste y saludaste.
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 La noche en que me perdí

Llega la noche

Y con esta sensación molesta,

Mi alma cae por las escaleras

Azotando con la ventana

Mis ojos se cierran y parezco inconsciente

Esta sensación molesta, desgarradora

Me sigue persiguiendo

Ataca con un abrazo

Frío y vació

Me quita trozos de vida

Regresa cada noche

Con una ráfaga aun más fría

Mi cuerpo cae desde lo más alto

Mis ojos siguen cerrados

Pero veo como sigo cayendo

Esto se hace pesadilla

Una melodía amarga

Que oculta a las estrellas

Que nubla aun mas los días.
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 Noches como esta

Noches como esta,

 Que en cuanto mas lo necesite

 Mas quiera

 No puedo dormir,

 Caigo en cama

 Como cualquier otra noche

 Y en este desvelo

 Mantengo mi ventana abierta

 Esperando a que entres en ella

 Así como te veo entran

 En mis delirantes sueños.

 Noches como esta

 En que no me satisface

 Quedarme en mi cama

 Y me siento en un sillón

 Sonrío, como si te viera

 A mi lado

 Noches como esta,

 En que tu esencia

 No me es suficiente

 Y simplemente quiero abrazarla
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 Espero al verano

Cuando el invierno mas se acercaba

 En esas mañanas frías,

 Me acercaba a mi computadora

 Leía tus mensajes,

 Como si tus palabras me dieran un abrazo

 Desde entonces espero al verano,

 Para que seas esa brisa

 Que acaricie mi rostro.
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 La he extrañado

Querida mía,

Se que no he de llamarte así,

Y quizá no merezca decirte esto,

Pero, la extraño tanto

Lo se, he sido un verdadero estúpido

Y en esta noche

Me siento embriagado de nostalgia

Que me atrevo a decirle

Que extrañarte

Ha sido un delirio para mí,

Que en las madrugadas

En mis bellos insomnios

Miro a la Tierra

Y no veo países,

No veo el agua,

Solo veo sus ojos.

No sabes cuanto he de extrañarte

Y se escucha como una verdadera locura

Decir que mi libreta la extraña también

Extraña que su nombre este escrito como una dedicatoria

En mis versos

Los renglones extrañan

Que escriba de ti,

De tú hermoso cabello chino,

De sus bellos ojos color café,

La extraño tanto

Y en esta noche

No se si merezca decirle eso.
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 Sueños por la ventana

La vida nos sorprende tanto,

Se plasma en ti como un sueño,

Aún cuando el día es nublado

Te sonrojas, te ilusionas.

Pero a veces es tan nublado

Que consigue llover

La vida es algo así como una bella ilusión,

Donde no se trata de perder

No se trata de ganar.

Tal vez ni siquiera se entienda,

Ni es justa ni injusta

Uno hace su propia vida.

 Yo paseo alrededor de mi ventana

La abro y mis sueños se van de paseo

Se que el Sol brilla,

Y siento su calor,

Pero debo decir adiós,

A estos versos de amor

Fue un sueño bello

Una melodía que siempre disfrute

No, no dejare mi sueño de escritor.

Pero, a mis pequeños versos

Tal vez tú como amiga

No quieras eso.

Pero, la vida me sonríe y esta vez no

Con esos versos,

Y como dije antes

La vida nos sorprende tanto

Fue la experiencia más bella que tuve.

Pero debe irse

Lo mejor de cuando un sueño acaba

Es que vas por otro más grande

Prometo mirar siempre al cielo,
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Ver a todos mis poemas como estrellas

Que están conmigo

Prometo soñar con ellos

Y cantar y bailar en esos bellos insomnios

Fue un sueño hermoso.
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 El hombre del rascacielos

Eran los últimos días de otoño,

La noche era larga,

Y en un parpadeo

La lluvia golpeaba al cuerpo,

Sentía esas frías brisas

Haciendo cosquillas en mi rostro,

Cae un rayo,

Y los pájaros salen volando

Las nubes grises

Esconden al cielo,

Opacan a las estrellas

Y la luna brilla aún más.

Al final de la calle

Hay edificio que parece torre

Cubierto por la lluvia,

Por la luna.

Se muestra la silueta de un hombre

Su sombra se muestra por toda la calle,

Esta allí en lo más alto de aquel rascacielos

Es más callado que la melodía de la luna.
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 Noche Obsesiva

Es una noche

Que parece durar entre parpadeos

Me siento abrumado

Bajo la sombra del insomnio

Mi corazón pulsa lentamente,

Esta ansiedad que hace a mi sangre hervir.

Creo ya se ha vuelto cotidiana la forma

En como me arrojo a mi cama,

Las estrellas quieren cantar

Y arrojo mi almohada para que callen

Es una noche no es como cualquier otra

Tiene algo que la hace tan eterna

Y paso las madrugadas

Queriendo averiguar que es.

Basta de fingir

Si algo tiene esta noche

Es que ella siempre aparece. 
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 Las nubes lloran

El día parece sereno,

Las calles son recorridas

Por la brisa del invierno,

Cada techo parece inundado,

La lluvia de la madrugada

Cayó en el pueblo

De una forma hermosa,

Como si cada gota bailara con el viento,

Ha amanecido desde hace horas,

Y las nubes grises siguen aquí

Solo observan las calles,

Parecen ser fuertes

Pero, hasta yo se que lloraran

E inundaran las calles

Como en la madrugada.
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 Melodía cotidiana

Un pequeño misterio

Es esta noche,

Quisiera conciliar el sueño,

Y aunque lo logre,

Las luces de una ciudad me despiertan,

He vivido de mis insomnios,

Los momentos en que el sueño viene y va,

Despiertan un espíritu,

Que me acompaña es un Triste

Momento de soledad,

Es una brillante expresión

Que simplemente llega y me abraza,

Es algo que escucho cada noche,

Una hermosa pieza,

Que me roba el aliento,

Una historia que se repite día con día.

Simplemente no puedo evitarla

Es algo así como una acompañante,

En cada noche de parpadeos.
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 Neblina de recuerdo

El soplido del viento dura un parpadeo,

Pausado y agradable,

Las calles despiertan

Acompañadas de esa melodía,

Cantada en silencio,

El bello canto del pájaro se ha olvidado,

Solo escucho esa campanada

Que solía acompañarme en eternos insomnios,

Los momentos más bellos en mi vida

Esas madrugadas eternas,

Cada una de ellas dedicadas a mi pequeña Abi

Esta mañana era como aquellas,

En que su presencia no era necesaria,

Solo saber que la podría ver ese día.

Esta mañana tranquila

Llena de neblina por cada calle,

Es un momento lleno de nostalgia

Este momento en que recuerdo a mi eterna musa.
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 Mi musa

Mi musa

Aquí esta usted de nuevo

Apareciendo en esos insomnios,

Tocando el alma una vez más,

Invitándome a vivir entre sus ojos,

Llenando mis días de apogeo.

Más tengo un reproche,

Pues me abandona en esas madrugadas

Cuando el delirio me seduce

Y mis labios están a punto de tocar los suyos,

Desapareces por esa infernal ventana

Dejándome aquí trasnochado,

Me quedó solo,

Sin su sonrisa,

Sin su mirada.

Quisiera que de quedara,

Cada noche abrigándome el alma,

Así como la luna suele abrigar el cielo,

Quisiera que usted fuera algo más que una alucinación

Que tengo cada noche de desvelo

Que fuera usted la única que me seduce

Que fuera usted mi eterna musa.
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 Sus retratos ocultos

Es una noche tan estrellada, 

La luna esta tan brillante 

Que opaca a las luces del pueblo. 

Y es tan notoria 

Su devastadora ausencia, 

Que creo volveré a delirar con sus ojos, 

Esos ojos tan bellos, 

Que juegan a las escondidas 

Entre esas copas de los árboles. 

La noche finalmente llega a su apogeo 

Y vuelvo a mi rutina de insomnios, 

Y en un instante parpadeo 

Y al mirar el techo de mi alcoba, 

Veo su rostro grabado. 

¡Estoy perdiendo la cabeza! 

La pierdo en la desesperación 

De saber que solo apareces 

Y desapareces a tú antojo. 

Vuelves a mi vida 

Con esos tentadores labios, 

Y yo me quedó con el deseo de tocarlos, 

Mientras tú desapareces 

Dejando tu sonrisa murmurada 

En el retrato de mis insomnios.
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 Una botella y la luna

Y aquí están las nubes grises, 

Cubriendo la estrellada velada, 

Caía una a una 

Esas bellas gotas de lluvia. 

Y a lo lejos un hombre se acercaba, 

Se sentaba frente a una casa color naranja. 

La lluvia se agitaba 

Como suele agitarse las hojas de un árbol 

Al llegar otoño. 

Aquel hombre no se iba 

Permanecía mirando al cielo 

Parecía que la lluvia no lo tocaba, 

Solo estaba allí tocando su guitarra. 

Tocaba melodías como si fueran acompañamiento 

Para el sonido de esas gotas, 

El cielo se despeja 

Y aquel hombre sigue tocando. 

Mira al cielo la luna esta sobre el, 

No hace más que seguir tocando 

Su melodía se pausa 

Saca una botella 

Y grita en susurros, 

Mientras caen gotas, 

De las nubes en sus ojos.
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 Lluvia de versos

La noche comienza a irse,

 Y el sol ilumina mi alcoba

 Estas tú conmigo

 En esta mañana fría y nublada,

 Y salimos a caminar directo al parque

 Sigo temblando como aquella noche

 En la que te acompaña a tu parada.

 Pero este día no es como ese,

 Pues antes sabía que te vería al día siguiente,

 Ahora no se cuando te veré.

 Aunque en este día quiero abrazarte y besarte

 Se que no debo hacerlo

 Porque se que al partir hoy de tu vida

 No dudaría ni un poco

 En volverte a verte en mis delirantes insomnios.

 El camino casi lo acabo

 Después de unos pasos

 Ya no la veré

 Ya no te pensaré

 Así que permíteme tomarte de la mano

 Solo esta vez

 Mientras las hojas de estos árboles caen

 Y permite despedirme como es debido

 Diciéndote que te quiero

 Aunque irónicamente me despido.

 Mi musa

 Mi hermosa musa

 Yo la he amado desde hace años

 Permíteme hacer que mis palabras

 Lleguen y toquen tu suave cabello

 Como si fueran gotas de lluvia

 Y aunque mi propuesta sea mas estúpida que irónica

 Permíteme robarle un beso.
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 Ella ya no es tuya

Aún recuerdo su pelo lacio,

Nuestras caminatas juntos,

Y cuando veíamos caer las hojas es otoño,

Y creíamos que lo nuestro

Era más que un infinito.

Ahora me siento vacío

Ahogado en este pequeño sofá.

Y mientras te miro con alguien más,

Mis insomnios me azotan

Con palabras hechas clavos,

Que dicen;

Ella ya no es tuya

Y las mañanas nubladas

Son un pesar,

Me devastan con mi soledad

Miro por mi ventana

Y los charcos

Me repiten una y otra vez

Ella ya no es tuya.

Y el invierno ha llegado,

Y me siento más vacío que antes

Soy un sueño olvidado,

En una laguna congelada,

Y las nubes grises me gritan

Ella ya no es tuya.
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 Nubes nubladas

Las tardes nubladas

llenan de recuerdos al alma,

suelen volverse como una canción solitaria

quiza te roben el aliento,

o tal vez te roben lágrimas.

Ésta tarde las nubes lloran

y al mismo tiempo revientan de celos,

pues vuelvo a mirar ese viernes pasado

cuando tu mirada se alzaba al cielo

y tus labios decían delirios.

Esa frase tuya

Las nubes están nubladas,

ahora veo,

ellas estaban celosas de vernos

con nuestros juegos de miradas

y todas esas carcajadas.

Creo que nosotros somos

como una nube

llenos de tristezas, alegrías y celos

somos una nube nublada.

Página 102/121



Antología de Rogelio Guzmán

 Vagones

Los días se hacen largos,

la ansiedad se ve en tus ojos

cuando miras a la cuidad llenarse de llanto.

Te arrojas a la cama,

y cuentas los días negros

como si fueran ovejas que te harán dormir.

Y solo quiere correr y correr,

tirar todo al precipicio

y correr, y correr.

Y mientras corres ves todos esos vicios,

esparcidos en todas esas colillas.

Tú, solo buscas correr y correr,

y esconder tu miedo en vagones,

donde las historias nacen

al mirar los paisajes perdidos,

de locos soñadores

que plasmaron en el andar de trenes

a la vista de las nubes.

Porque no queremos hablar de eso

y ponemos excusas para hacer la partida

y dejar historias grabadas

en el asiento de un tren.
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 Insensibles

Las estrellas se asoman

 en tus ojos

 entre pequeñas risas

 guardábamos silencio

 con besos.

 Se acercaban las despedidas

 quisiera inventar otro capítulo

 pero el adiós no es alternativo.

 Y mientras damos los últimos pasos

 tomados de la mano

 y vemos la aproximación

 de nuestro último beso.

 Quisiera pintarte tantas risas

 pero las despedidas son insensibles

 y alejan nuestros pasos

 tachan nuestras risas

 en los calendarios

 Porque empezábamos a contar

 nuestras pisadas en la arena

 y veíamos la aproximación

 de una insensible despedida.
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 Juegos de miradas

Suelo admirar el paisaje

tras las ventanillas,

quizá me ayuda a pensar

quizá a escapar.

Creo que mi mayor goce

suele ser mirar a la gente,

nadie suele hablar

algunos suelen mirar por la ventanilla

así como suelo hacerlo yo.

Hay tantas historias guardadas

en el mirar de todos

la mayoría con miradas serias

algunos con sonrisas,

¿Qué será lo que recuerdan?

¿acaso la gente siente tanta nostalgia?

¿quizá se llenan de recuerdos?

Me gusta pensar tanto en sus historias

aunque no las conozco

a veces suelo cerrar los ojos

y hago andar mi imaginación;

porque quiero buscar la cordura

en los desvarios que dicen sus ojos.

Adoro cuando las miradas se cruzan,

y uno de los dos quiere escapar de este juego

donde los ojos se conocen,

he sentido tantas miradas

y creo que han sentido las mías

¿Por qué queremos huir?

nos sentimos nerviosos

quizá asustados,

me gusta mirar a lo ojos

suele ser un juego

donde las palabras y las acciones no importan
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solo fijar las miradas,

tal vez poder dibujarse

una pequeña y suave sonrisa

y teniendo una mirada cruzada

con la silueta de una sonrisa,

podríamos bajar el telón

podríamos perdernos

aunque sea un rato

aunque termine en la próxima estación.
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 Sueños Inquietos

La noche comienza a llegar,

al otro lado de mi ventana

se escucha el golpeteo de la lluvia caer,

es la primera noche de marzo,

todo parece ir tan bien,

es una bella velada

abrigada con nubes que sobrevuelan las calles.

Quizá, sea esta noche

quizá pueda conciliar el sueño esta noche,

mi mente se siente tranquila

mi cuerpo esta relajado,

ya no hay ningún pensamiento

que me arrastre a los insomnios.

Me termino encontrando en viejos escenarios

alejado de algo que tenga un poco de sentido común,

pero no se puede esperar algo distinto de mí.

El tiempo aquí ya no transcurre como solía recordarlo

cuando los recuerdos pasaban entre parpadeos,

no hay nada aquí que se parezca al pasado

o es que tal vez ya no recuerdo como era este lugar.

Este sueño me hace recordar tanto aquella noche,

el cielo estaba estrellado

la gente pasaba a mi alrededor,

frente a mi estaba ese camino

a simple vista parecía tan largo

o al menos lo suficiente para caminar.

Recuerdo tanto esa noche,

lo suficiente para saber que era un lunes

¿Por qué recuerdo esta noche?

¿Por qué he vuelto a caminar aquí?

El sueño sigue transcurriendo lentamente

la vista cambia mientras sigo avanzando,

no hay más que el sutil viento que alborota los recuerdos.
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El tiempo sigue avanzando,

sé que terminaré despertando en cualquier momento,

pero siento curiosidad de saber que pasa

aunque que mi mente ya lo sabe,

presiento que mis ojos quieren saber.

Sigo avanzando como si nada

y termino encontrándote a ti

siendo honesto no esperaba verte de nuevo,

estas aquí otra vez,

con esa mirada,

con esa sonrisa,

con esa risa tan peculiar que tienes.

Llegas de nuevo a mi vida,

de una manera tan cínica

te atreves a dibujar otra sonrisa en mi rostro.

Me siento tan en conflicto

quiero despertar ahora,

no quiero volver a dormir

y al mismo tiempo deseo tomarte

¿Por qué no? Quisiera intentar robarte un beso

¡Que mas da! Si tan solo es un sueño.

Me miras y sonríes

como hubiese querido verte hacerlo todos los días,

intentas hablarme,

no sé, que es lo que espero escuchar,

comienzas a hablarme entre susurros,

cierras los ojos...

aún, sigues sonriendo.

Pero terminas desapareciendo entre parpadeos

como solías hacerlo antes,

tal vez es que ya despertare,

todavía no quiero hacerlo.

Me gustaría seguirte pero no sé bien a dónde has ido,

intento buscarte

pero solo corro el círculos,

por fin te encuentro
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me guiñas el ojo,

te acercas a mí,

me terminas abrazando y susurras

sigues enamorado de mí 

no sé qué responderte

no sé qué pensar.

Te apartas de nuevo

y vuelves a desaparecer,

te busco y tú terminas encontrándome,

vuelves a hablarme entre susurros

me dices que hoy es un día importante para ti,

que hoy alguien es importante para ti

te vas, te veo correr a los brazos de alguien más.

Mis pensamientos siguen atormentándome

me siento con mucha rabia,

termino despertando en plena madrugada

sujetándome el pecho,

afuera sigue lloviendo...

vuelvo  a la almohada

esperando no volver a dormir.
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 El bar de los amoríos añejados

La noche llega rápido

en estas fechas de invierno,

muchos se abrigan al frío

de una forma desconsolante,

con las miradas agachadas

y los recuerdos vestidos en llanto.

Otros parecen sonreír,

mientras cierran sus ojos

al coqueteo de pequeñas risas

susurradas al alma.

Están quienes se ocultan

en sombras arrinconadas

con vidas destrozadas en amargura,

tal vez, no sea simple amargura,

traen palas, lagrimas que salpican las flores

acurrucadas al brazo izquierdo,

en sus labios se dibujan epitafios

que nadie desearía leer.

Todos parecen sonreír cuando la mente juega

alborotando los recuerdos,

dejándolos caer en algún vino añejado.

Pero, la felicidad no suele ser más que

un breve momento

como los por siempre

de los que se creen enamorados.

Lo único que suele ser casi eterno

son noches como está,

cuando el alma siente incertidumbre

al dedicar insomnios, al saber que agregamos 

otra historia a la lista de amoríos no correspondidos.

Cuando las miradas sollozan,

tras alguna respuesta inesperada

dejando partir los recuerdos
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al terminar un suspiro que llena de silencio una habitación,

mientras una mano sostiene otra,

quizá, por una última vez.

O cuando miramos las viejas estrellas

estrechando las manos entre locuras

que parecían no tener fin.

Las copas de vino se alzan al cielo

unos gritan, otros murmuran salud,

el bar comienza a quedarse vacío con cada hora recorrida

en esta madrugada de invierno,

las mesas se queda solas,

en los rincones se hallan

botellas rotas de vinos amargos.

Las primeras horas del día llegan

alumbrando los rincones donde se hallan flores

con epitafios entre sus pétalos.

La mañana avanza...

el bar queda vacío finalmente

lleno de esencia de recuerdos sumergidos

en vinos añejados, amargos y botellas rotas.
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 Paisaje Adulterado

  

Otra noche de vista nublada

 de ladridos alborotados,

 destellos de rugidos incendiando árboles.

 La lluvia cayendo sobre la azotea,

 el miedo entra entre goteras

 todos duermen esta noche,

 mientras retorno a mi vieja adicción,

 otra noche más arrinconado al insomnio

 con una mirada vacía al calendario

 de recuerdos amargos.

 La noche al fin termina,

 un rostro pálido y enfermo 

 vuelve a dibujarse.

 Otro amanecer radiante y pasajero

 otro atardecer entre parpadeos,

 la noche vuelve a asomarse con eco

 y mis ojos vidriosos miran el techo,

 con los recuerdos rotos

 sobre botellas de vino,

 con el miedo abrazándome a media noche

 y los susurros sobre la almohada.

 El frío se esparce por la habitación

 esta casa vieja comienza a derrumbarse,

 la salida está del otro lado

 pero este cuerpo torpe,

 me hace tropezar 

 sobre los vidrios esparcidos 

 de aquellas ventanas destrozadas,

 y esos marcos colgados con títulos falsos,

 mi mano comienza a sangrar,

 me escodo sobre la excusa

 todo fue un accidente de una mente inerte
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 confundida por lo poco que queda

 de esas fantasías sobre camas alborotadas

 Mi mente se siente mareada

 solo distingo esas manchas rojas

 sobre este camino en círculos

 de rastros hechos con migajas de de.

 La lluvia cae de mis pupilas,

 la casa se queda vacía,

 solo una simple carcajada 

 soltada por esos labios rojo escarlata.

 Ha regresado esa vieja sensación

 de felicidad adulterada 

 de esas caricias frías,

 pero, esta noche no quedará nada aquí,

 solo la luna cantando en un funeral

 y en esas calles solitarias quedarán

 los restos de algunas bromas

 que solté por ahí.

 La noche seguirá corriendo 

 del mismo modo que ayer

 y los pensamientos que nacían

 al cerrar los ojos no volverán a existir,

 ni aquellas sonrisas brillantes 

 por esos trabajos sin satisfacción.

 Ya no sobra nada junto a mí

 no esos pequeños trozos de fe

 que pedía prestados

 cuando el dolor se asomaba junto a mis ojeras.

 Solo una mente enjaulada 

 y un cuerpo torpe

 a la espera de un día que no llega,

 las pocas horas que parecen quedar 

 siguen estancadas,

 la desesperación continúa quebrándome

 mientras rasguña mi espalda.

 La madrugada continua,
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 y visitan entre gritos 

 esas voces que coquetean con mis delirios

 mi mano aún sangra

 mis vista comienza a irse,

 y un llanto regresa a acecharme

 lo poco que queda de mi memoria se perderá

 cuando vuelva a ser consiente de nada,

 y aquello que paso en los últimos días 

 solo sea el recuerdo de una pesadilla.
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 Dos almohadas para un corazón

Las nubes grises se asoman por las calles

todo es tan parecido a aquella tarde,

se que pensaras que esto es una locura

que esto no importara mucho,

pero me he terminado tropezando

con esta caja cubierta de polvo

con un par de cartas hechas para ti.

Quisiera saber si aún conservas algún recuerdo,

se que esta noche cariño

dormirás lejos de esta ciudad,

afuera comienza a llover.

La sala está envuelta

de esas platicas pasajeras,

sobre tus colores favoritos

y esos refranes absurdos

que siempre te hacían reír.

La noche seguirá su curso

mientras una cama vacía me espera

dime cariño ¿Dónde estarás esta noche?

La luna dormirá

mientras yo sigo contando ovejas,

cuando amanezca

yo seguiré abrazando tu fotografía

cuando amanezca

cariño habrá otra carta escrita para ti

y en los primeros días de abril

será nuestro aniversario 

lleno de rosas marchitas

y copas de vino en la habitación.

No mal entiendas

es solo que todos los días

hay ocasiones en que pienso en ti

y recuerdo cuando solías decirme
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¿Acaso no todos se van?
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 Aún nos queda un momento

Los días corren rápido, 

entre los sueños rotos 

y el rose de versos 

entre las miradas que se hallaban al alba. 

Sigo recordando cuando 

te encontraba de una forma fugaz, 

en medio de suspiros de aquellas madrugadas, 

cuando guardaba mi dolor 

entre callados versos 

escritos bajo la almohada. 

Si buscara renunciar a ti, 

bastaría tirar aquella pluma 

que me hallaba en los sueños de mi niñez, 

y destrozar aquella alma que guardas 

para aquellos que solo buscan 

en noches de neblina, 

bailar al vacío de sentirse perdidos 

pera acompañados de una luna que baila 

en la mirada de amores no correspondidos, 

de aquellos soñadores con epitafios vacíos. 

Y a pesar de que veo correr al tiempo más rápido 

cada día, 

sigo conservando locura en el fuego de mirada, 

esa locura que me permite encontrarte 

en pequeños momentos 

cuando me pongo en espera de una luna 

que desee bailar a mi lado. 

Deseo seguirte fielmente 

en está juventud que aún tengo 

y aún en la vejes que me aguarda, 

nos quedara un momento 

para encontrarnos 

como aquel 18 de marzo, 
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cuando la vida nos presentó en alma.
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 Verso de Alquiler

Recuerdo esas primeras frases 

Llamandote amor como si existieras, 

Esa habitación desordenada

Los garabatos sobre las paredes 

Narrando historias cortas.

Tanto tiempo ha pasado

Desde esas lineas sin rima,

De esas sonrisas de idiota 

Que ponía al pensar que cada

Idea era infinita.

Seis años han pasado

Desde ese verso infatil 

De palabras cortas

Gritando los rezos 

De un niño asustado. 

La misma historia se escuchaba

Entre los aplausos, 

Todo el mundo sonreía 

Mientras me quedaba mudo

Sin saber el sentir de sus sonrisas. 

Y sin embargo, 

Las hojas en mi libreta

Se llenaban de historias

Que se quebraban al ser leídas. 

Terminaba apostando todo

Por sentir un poco de esa satisfacción falsa

Que llena las camas vacías 

En una mañana lluviosa.

Cada año

Cada aniversario, 

Buscando metáforas largas 

Sin sentido, 

Versos vestidos 
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Con palabras llena de estética 

Que los hiciera quedarse 

Mientras escuchan estas farsas
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 Nuestra noche de perros

Eres una perra distinta a las anteriores

¿Lo recuerdas?

solías decírmelo por las noches

cuando esas canciones de jazz

te erizaban la piel,

las sabanas terminaban alborotadas por las mañanas,

lamento no ser una persona discreta

lamento romper nuestra promesa

de dejar nuestras noches

en la saliva sobre nuestras almohadas,

pero esos recuerdos son lo único que calientan la cama

sé que esto te molestara

déjame ser un poco explícita 

hay tantos labios que he mordido 

he sido la colilla de cigarro

que abriga la soledad de una cualquiera,

siento ya no ser tu cursi poema de Benedetti

que hacia callar la tristeza de tus ojos,

sabes admito que es un fastidio 

las noches que no siento el roce de tus labios sobre mi ombligo,

¿Recuerdas esa frase que susurraba en tu oído

mientras me abrazabas sollozando?

Déjame repetírtela una última vez

"Eres mi obscenidad poética favorita",

ahora se lo herida que te sientes

creo que empiezo a compartir tu dolor

mira que aun compartimos tanto

como todas esas noches por venir

llenando la habitación

con alguna frase tan cursi y vana,

y ahogando nuestra soledad

con tantos labios sin nombre.
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