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Dedicatoria

 A mi familia, pequeña pero siempre viva en la esperanza y la espera: AnaTere y Francisco Gabriel, Anaiz, Pako y

Nnamdi... Siempre presentes en mis días. 

Gracias por soportar mi mal genio casi siempre.

Son la razón, ejemplo de lucha contra toda adversidad, por muy obscuro que este el camino siempre vive en ustedes la

esperanza.
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 A todas las personas que me regalaron su tiempo cariño y amor, lograron ser el aire, fuego, y lluvia para esta

inspiración, son y serán siempre un motivo y una realidad... Gracias por el dolor ya que sin el ¿Que seria del Amor?.

No les quiero, pues representaría un intento de posesión sobre algo que ustedes tienen y que uno desea por eso les

digo que les Amo, pues Amar es aceptar y estar consiente de tal y como son, sus errores y acierto, defectos y virtudes.

                          Siempre de ustedes José Emmanuel Sagaón Macías.
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Sobre el autor

 No hay mucho que decir sobre mi, los que me conocen saben

bien quien soy...

Solo queda su descripción. Ustedes me conocen mejor:

     - "
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 VER MAS ALLA

Hay gente que ve mas alla de su nariz, 
y ven lo que hay en el papel. 
Hay gente que ve mas alla de el papel, 
y ven lo que hay en la realidad. 
Hay gente que ve mas alla de la realidad, 
y ven lo que es la humanidad. 
  
2006
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 Mi Luna de Octubre.

 Hoy tras la mirada de la Luna. 
La lluvia se apodero de sus ojos, 
penetrante sentimiento de amarle eternamente... 
Poco a poco tras el velo de la noche, 
cuando la luz se apague... Te estaré esperando 
del otro lado del puente onírico de la vida. 
Solo a ti "Mi Luna de Octubre"... 

 
OCTUBRE 2005
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 Tus Besos...

Bendito el día en que... 
Nuestras miradas se cruzaron, 
Tus ojos y mis ojos, 
Con ese juego coqueto y sublime. 
Esa sonrisa sutil y nerviosa... 
Han sido los besos y versos 
Mas hermosos experimentados, 
Entre tus ojos y mis ojos... 
Pero... volteaste tu mirada a ese 
Viejo horizonte que no dice nada nuevo. 
La decisión esta tomada... 
Y siempre hay una vaga esperanza 
Del reencuentro de nuestras miradas. 
Parece que no hay nada que pueda hacer... 
¿Si hay algo, me lo podrías decir? 
Para traer de vuelta tu mirada. 
Y que se besen, tus ojos y mis ojos... 

 
15 ABRIL 2014
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 Silencio...

Si tu silencio fueran besos... 
Tendríamos los labios secos, partidos y sangrantes. 
Si tu silencio fueran carisias... 
Tendríamos la piel irritada, amoratada y con llagas sangrantes. 
Si tu silencio fueran miradas... 
Tendríamos los ojos blanquizcos sin brillo por las lágrimas derramadas. 
Si tu silencio fueran palabras... 
Cantaría el pájaro, silbaría el viento, reiría la mar. 
Si tu silencio fuera desapareciendo...  
Mi alma te lo agradeceria y esperaria en silencio. 
  
  
12 MAYO 2014
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 Sombra del Amor

Llanto del cielo... 
Imperturbable mirada, 
Ojos de plateada Luna, 
Alma, gardenia blanca, 
Aurora fugaz de la mañana 
Del amor inerte sombra!!! 
Excitación del medio día, 
Escalofrío de madrugada, 
Lucero de mis mañanas. 
Inerte sombra del Amor!!! 
Leíste mi mirada pero... 
No comprendiste los versos 
Que con ella te recitaba. 
¿Donde estas?... 

 
CREADO 2008 
MODIFICADO 2014
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 Te extraño a la distancia.

Con sus manos de seda, 
Espuma de Mar su sonrisa. 
Su risa de hermoso canario trinar. 
y de tierno cordero mirar. 
  
Cual hermoso lucero, 
Inalcanzable destello. 
Cuyo rostro de ángel 
Deseo mirar... 
  
Pero la soledad es ingrata, 
En esta, mi calle desierta, 
Mi Luna de plata 
De dulce brillar. 
  
Mi amiga Luna... me diste inspiración, 
en mis noches de pena, en vela, 
Por esa morena 
De dulce mirar que me espera. 
  
Lo que uno busca es a veces, 
Lo que uno menos espera. 
¡Podría el Amor ser... 
Lo que se deja por miedo pasar! 
OCTUBRE 2008 GUANGZHOU, R.P.C.
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 ¿Y si me voy?

¿Y cuando me vaya? 
¿Que pensaras?, ¿Qué sentirás?, 
¿Me extrañaras? 
  
Por que si me voy es literal, 
¡Me voy!... ¡No dejo de amarte!, 
¡No dejo de quererte, adorarte!, 
¡No dejare de extrañarte! 
  
Pero... tu... ¿Qué harás?, 
¿Qué dirás?, ¿Qué sentirás?, 
¿Me extrañaras? 
  
  
Por que si me voy perdemos los dos... 
Yo amare a alguien más, 
Como a ti TE AMO. 
Pero tú perderás más, 
Porque nunca te podrá amar 
Como lo hago yo... El NO cambiara. 
  
¿y cuando me vaya? 
¿Preguntaras?, ¿Escribirás?, 
¿Me extrañaras? 
  
¿Y si me voy?... 
¿Qué voy a hacer con esta sonrisa 
 que no se convirtió en amor?... 
¿Qué voy a hacer con este amor 
 que no se convirtió en sonrisa?... 
  
2014
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 Soledad y Tiempo.

?Ha! Soledad m?a? 
Soledad compa?era, 
Amiga, amate. 
? 
Te amo soledad m?a. 
Para ti son mis pensamientos, 
Mis desvelos y sue?os. 
? 
?Ha! Soledad m?a? 
Amante de ese el tiempo 
Que no para ni titubea. 
? 
?Ha! Tiempo m?o? 
Me curas, me acompa?as, 
Pero me matas. 
? 
Poco a poco espero 
Y desespero, pero? 
?Qu? espero?... 
? 
?Ha soledad y tiempo m?os!... 
?A d?nde pararemos, 
Si no es la muerte? 
? 
?A d?nde me llevan?... 
Soledad y tiempo m?os, 
Mis pies se han cansado de seguirles. 
? 
?Pero tiempo no te detienes!, 
?Soledad no te vas!, 
?Pues v?monos de paseo!... 
? 
?A d?nde?... No se? 
Por eso espero? y espero? 
?Qu??... ?No se!, pero aqu? sigo... 
? 
Tiempo y soledad amores m?os? 
Seguimos caminando sin parar 
De la mano a la muerte. 
? 
17/05/2014
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 Mi poesía.

¿Qué es poesía?... 
Una pregunta tan trillada, tan común, pero 
A la vez tan difícil de explicar para algunos. 
¿Qué es poesía?... 
  
Nos preguntan a todos los que pobremente 
Intentamos hacer sangrar la pluma, 
Les preguntan a todos los que prodigiosamente 
Hicieron sangrar hasta el alma. 
  
Para mí... Tú eres mi poesía, 
Lo intrigante de tu mirada, tu boca, tu pelo, 
Lo que provocas en mí... 
¡Suspiros, amarguras, sin razones y razones! 
  
Ese sentimiento que nace y te hace 
Escribir versos como una necesidad, 
De respirar, reír, comer, gritar. 
¡Tú eres poesía! 
  
¡No digas nada!... ahora yo te pido que calles 
Deja que mi pluma sangre por tu encanto, 
Deja que mi mano hable por mi alma, 
Deja que mi sentimiento se vuelva verso. 
  
Siente mis carisias en versos. 
Siente mi amor en palabras. 
¡Calla!... 
Solo calla y lee en silencio. 
  
Por que mi poesía eres tú... 
Tus ojos, esa vaga sonrisa, ese cabello, 
Esos luceros de tu piel, esas lágrimas de tu piel, 
Ese perfume de tu cuello. 
  
¡No digas nada! solo calla... Lee, comprende... 
Deja que tu mirada llore por mis versos, 
Deja que tu mano vaya a mi pecho, 
Deja que tu sentimiento se apodere de tu alma. 
  
Siente mis caricias en cada palabra, 
Siente este mi amor en silencio 
¡Calla!... 
Solo calla y lee mi sentimiento... 
  
¡Tu me haces soñar!... ¡déjame soñar! 
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Tocar el cielo de tu cuerpo, el universo 
De tu mirada y el infierno de tus 
Labios rojos como brazas. 
  
La muerte perfecta... 
En ti, mi inspiración, mi poesía, 
Mis días, mis noches en vela. 
¡Calla!... Solo calla y bésame en silencio... 
  
19/05/2014
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 Se me van las noches...

Se nos va la noche y la Luna nos dice adiós. 
Se agota el tiempo para plasmarte en el papel. 
  
Regresar a lo cotidiano de los días 
Y abandonar las tinieblas de mi soledad. 
  
Regresar a la luz del Sol y mirarte... 
¡Radiante, esplendorosa, sublime! 
  
Pasa el tiempo y te sigo esperando, 
¡La tinta de mi pluma esta por agotarse! 
  
Bella y silvestre flor de gardenia, 
Rocío de las mañanas y suspiros de madrugadas. 
  
No poder decirte lo que siento 
Pues... te he prometido no hacerlo. 
  
Nos atrapa de nuevo el suspiro nocturno 
Ese suspiro, largo y profundo... Para bien de mi ser. 
  
Se nos acaba el cobijo de la Luna. 
Se me acaban las fuerzas. 
  
¿Se terminan las palabras?... NO, 
¡No se que es lo que me pasa! 
  
¿Por qué no puedo odiarlo todo y 
Resignarme por verte lejos? 
  
¡Deseo caer en el abismo de tu alma! 
Esclavo de tus caprichos...
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 Mi Lasitud y Tu Libertad...

Hoy se que eres feliz... así... 
Si, así, sufriendo y rogando... 
Dando tiempo tras tiempo y 
Esperando que te regale su lastima. 
  
Te dices enamorada... 
Pero creo que más bien, es capricho, 
Ó, ¿se te ha vuelto costumbre 
que controle tu vida, tus amigos, tu todo? 
  
Con este preámbulo ya no lo puedo ocultar, 
Mi lasitud cada vez es más pesada, 
difícil de manejar en la espera 
y la decisión de dejarte partir. 
  
¡No hay arrepentimiento, ni remordimiento! 
Deje y entregue todo por ti... sin miramientos. 
Perdí mi tiempo, dignidad, pasión, 
orgullo, AMOR y todo mi esfuerzo. 
  
Me vez como escaezco 
Por tu decisión y desdén a mi cariño, 
A mi AMOR sincero y fiel... 
Estoy cansado... 
  
No por ti, no por luchar, 
Si no, por no dormir, por escribir 
Versos que no llegan a tu corazón, 
Parece marchito, muerto... ¡No responde! 
  
Lo ha matado ese... "tu amor"... 
Pues ya no sientes nada por nadie. 
No tienes ese brillo en tu mirada 
Que nace cuando te apartas de el. 
  
¡Sufre como quieras!, ¡Se feliz! 
Así, llorando, desdichada y suplicando, 
Sigue con tu angustia y ese palpito 
De tu corazón por no confiar mas en el... 
  
¡Sufre como quireas!, ¡Se feliz! 
¡Sufre como quieras pero se feliz! 
Yo sufrire como quiero... 
¡Sufrire viendote feliz!...
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 Solos

La Luna bañaba tu rostro 
Y el reflejo en tus ojos 
Hacia brillar luceros. 
Toda calma entre los dos 
¡Solo tus labios y ojos!... 
  
Sombras alrededor que... 
Solo albergaban a nuestras 
Almas en el infinito. 
¡Solo pensaba en ti!... 
Todo era nada en mi mundo abstracto. 
  
Solo el ruido de la mar, 
Su espuma canta tu nombre, 
Cada ola, al compás de tus risas. 
¡El eterno momento de Amor!... 
La luna y las estrellas se vuelven uno...
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 ¡Lo que me vuelve loco!

Esa sensación de no poder más, 
De querer salir a buscarte. 
Ese pequeño suspiro en que el corazón 
Se detiene y palpita precipitadamente, 
Todo en un solo instante... solo por verte... 
  
Comerte a besos es lo que quiero, 
¡Quítame el aliento, quítame la vida! 
Pues mi dignidad y fuerzas son tuyas 
Desde el primer beso que me diste 
Con esa mirada y tu sonrisa. 
  
Ya no puedo dejar de pensarte, 
De mirarte, ¡morir por sentir tu boca! 
Solo el carmín de tu boca... 
Solo con ella me haces suspirar, 
Solo con ella me haces soñar... 
  
¡Quítame el aliento!... 
¡Quítame la vida!... con tu sonrisa, 
Con tu pelo al viento, perfume de jazmín... 
Y hazme sentir lo que 
En nadie más he descubierto... 
  
02/06/2014
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 Verte... y Sin Palabras...

Tu la mas callada, la que rara vez puedo ver, 
La que mis ojos quieren siempre observar. 
Verte... mirarte... de día de noche, 
Temprano o por la tarde, vestida ó mejor desnuda, 
Alegre, enojada, triste o confundida y perdida, 
Llorando o hasta enferma, con o sin maquillaje, 
Taciturna o comunicativa, peinada o despeinada. 
¡No importa como!... eres la mas hermosa ironía... 
Me fascinas, AMO tu presencia, tus errores y defectos. 
No me gusta verte... Me encanta, me encantas, 
Y me vuelves loco de celos y envidia a todo 
Y todos los que pueden verte a diario... 
Me gustas sin planearlo, sin decirlo ni pensarlo. 
Me gustas por que sabes la eternidad que cabe en 
Tu mirada y tu sonrisa que me atrapa... 
Cada vez que te pienso, me arrancas un suspiro, 
Y te llevas un pedacito de mi alma tuya, ¡que te pertenece! 
Y creo que hasta te quedo debiendo... y con intereses. 
Quiero susurrarte pequeños secretos en tu piel 
Con mis labios y que nuestras bocas hagan el amor, 
Para decirnos lo que sentimos sin palabras... 
Y todo sin que digas una sola, respetando tus silencios, 
Mi niña callada, mi princesa silenciosa adorada... 
  
ERES HERMOSA!!!... 
  
18/07/2014
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 Quiero ser tuyo...

Ojala y algún día despertara en ti 
Lo que tu en mi y me escribieras... 
Por que te he esperado y te espero, 
Aunque a veces me desespero. 
Me gustas más de lo que quiero admitir. 
Me gustas más de lo que puedo escribir. 
  
Ojala y algún día dejemos este miedo, 
Estos temores y todo ese pasado... 
Por que te espero y me desespero. 
Y quiero dejarte partir... 
Aunque a veces me canso, 
Y quiero bajar los brazos... 
  
Ojala vinieras y me dijeras lo que espero, 
Lo que deseo, lo que quiero oír de ti. 
Me gustas más de lo que puedo pensar. 
Me gustas más de lo que puedo sentir. 
- ¿Y por que quererte como te quiero, 
Si no te tengo como yo quiero?. - 
  
- Por que No me preocupa ser conocido o reconocido 
De lo que trato es de hacerme digno de ti... 
Lo suficiente mente digno de tu memoria, 
De tu mirada y tus besos... ¡de tu Amor!, 
Lo suficiente para no ser el que partió, 
Si no para ser... el que se quedo en tu corazón. ? 
  
24/07/2014
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 La confesión.

Te confieso algo?... 
  
Soy ese que cada noche piensa en ti 
Y que al cerrar los ojos te regala su último aliento. 
Soy ese que cada mañana al despertar, 
Con el primer sorbo de vida trae tu nombre en los labios. 
  
Soy ese que esta en la antesala de la espera 
De tu cariño y la desdicha de tu indiferencia. 
Soy ese que lo ha dado todo por ti, 
Lo poco o nada que tengo, sin esperar nada de ti. 
  
Soy ese al que no le valoras ni un céntimo, 
De sus esfuerzos por alagarte y mimarte. 
Soy ese que cuando le pides algo, sin pensarlo... 
Lo hace por ti mas rápido de que cualquiera. 
  
Soy ese pobre loco que te quiere 
Y loco esta por ti... auque no lo merezcas, 
Soy ese que te suspira cada instante 
Cuando tu imagen se hace recurrente... 
  
Soy ese que sueña con tu nombre 
Y a tipo de maleficio... lo oye en todas partes. 
Soy el que te tiene en la mente... 
Cada día, noche, tarde, minuto, segundo de su vida. 
  
Soy ese tu enamorado secreto... 
El que desde siempre no fue secreto... 
Soy ese tonto que te AMA y que sabe... 
Que hoy... al menos hoy tampoco llegaras a buscarme. 
  
Soy este pobre mendigo de tu AMOR, 
El que te pide la oportunidad... 
Soy este que te escribe malos poemas... 
Y que no pierde la esperanza de algún día ser digno de ti. 
  
28/07/2014
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 Tonto Enamorado.

Hoy le escribo nuevamente,  
a esta mi soledad recurrente,  
compañera y amante fiel,  
aunque a veces agobiante.  
  
... Soledad... te confieso, que le extraño,  
 aunque nunca estuvo presente.  
Que me he enamorado ...  
Que soy un tonto suicida.  
  
Si... soy el tonto que la quiere,  
le AMA, y el tonto que por nada   
la cela, aunque a esto no tengo   
derecho alguno ni consuelo.  
  
Soy el que le ve llegar   
y se emociona, el que agritos  
y sin temores ante todo el mundo  
acepta que le AMA.  
  
Soy el tonto que se ilusionó de la nada,   
que se desgarro la piel por abrazarle, 
se coció los labios para evitar besarla  
y se quemo las manos por no tocarla.  
  
El que se quiso suicidar  
en las curvas de su sonrisa,   
y en el precipicio de su mirada,   
en el radiante rayito de luz de su ser.  
  
Y bien dicen por ahí que...  
el que por su gusto muere...  
hasta la muerte le sabe, y fue  
la mas hermosa agonía...  
  
Se acabo la luz de mi vela y   
se acerca un nuevo amanecer  
pues ahora esta mas obscuro  
y le dejo en las tinieblas.  
  
Esas tinieblas del pasado,  
del olvido, la amargura,  
y de este AMOR moribundo  
por su desdén y silencios eternos.  
  
Soledad... toca mi pecho  
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y siente como palpita...  
irregular y precipitadamente...  
!Como se rompen estas ilusiones tontas!.  
  
"Se feliz pues yo lo soy por ti.  
Muere como quieras pero se feliz.  
que yo moriré viéndote feliz...  
Desde esta mi soledad". 

 

 
JESM               31/07/2014
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 Tengo Miedo.

  
Tengo el corazón muy pesado... 
Algo oprime este mi pecho... 
¡Es tu ausencia y tu distancia! 
¡Tu falta de interés y tu indiferencia!. 
  
Te preguntaras y dirás... 
¡Que hé cambiado!... 
¡Que ya no soy el mismo!... 
¡Que no te miro igual!... 
  
No, no he cambiado... TE QUIERO, 
Simplemente rehúyo de ti, 
De tu mirada y de tu sonrisa, 
Así duele menos tu indiferencia... 
  
Tu sonrisa me hace recodar 
El brillante cielo azul de mi infancia, 
Y ese lugar, donde la brisa y la lluvia 
Paseaban mansamente por mi rostro. 
  
Tienes los ojos más bellos 
Como si pensaran en la Luna 
Como si el cosmos entero, 
Estuviera encerrado en ellos. 
  
No, no he cambiado... TE AMO, 
Simplemente rehúyo de ti, 
De tu mirada y de tu sonrisa, 
Así duele menos tu indiferencia. 
  
Te he dado todo lo que tengo, 
Poco, mucho, o tal vez nada de mi Amor, 
He puesto el interés sobre interés, 
Cual tasa u cuota bancaria... 
  
Dime tú... ¿Que has hecho por el?, 
Dime... ¿Qué te ha dado a cambio?, 
¿Ausencia, indiferencia, pretextos y migajas? 
Dime tú... ¿En verdad te ama? 
  
Ya mis ojos no te buscan... 
Ellos se llenan de basuritas... 
¡No quiero verte!... ¡Y AMO VERTE!... 
Pero... me duele saberte de el. 
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Si tan solo entendieras 
Lo mucho que TE QUIERO. 
Si tan solo comprendieras... 
Lo mucho que TE AMO... 
  
Dime tú... mi princesa callada, 
Dime... auque sea, que te espere... 
Mi rosa, mi jazmín, mi clavel... 
Dime algo para que me quede... 
  
Y si... ya lo he aceptado. 
 Tengo miedo... de ti de mí...  
Tengo miedo de que esto muera,  
TENGO MIEDO DE ALEJARME DE TI... 

 
JESM 10/08/2014 
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 Un Intento Mas...

Te escribo nuevamente con la ilusión 
Y el deseo de tocar tu alma, conciencia, corazón. 
Con el afán de seguir intentando ganarme un lugarcito, 
Un pedacito en tu mente en tus sentimientos. 
  
Me vuelves loco figura altiva, engreída, 
Sabida de tu belleza inigualable para mí, 
Con tu mirada severa, triste, pero llena de calidez, 
Brillo único y dominante hermosura cual si fueran 
Luceros de media noche, brillantes y relucientes. 
  
Me da miedo encontrarme con tu mirada, 
Pues se que me pierdo, me vuelvo esclavo de tus caprichos, 
De tu imagen indolente, altiva y arisca, que me vuelve loco, 
Que deseo besarte apasionadamente, morder tu labio, 
Acariciarte, meter mis dedos en tu pelo y besarte... besarte. 
  
Hacer el amor con nuestros ojos, nuestros labios, besarte, 
Desnudarte con la mirada, comerte con ella, besarte... 
Tocar tus pechos, tus caderas, tus lindas piernas, cintura, 
Y vientre con mis labios que nuestros cuerpos pierdan conciencia. 
  
Hasta que l tiempo pare y los minutos se vuelvan horas... besarte 
Hasta que el tiempo pare... 
Hasta que tengas que regresar con el... y yo, a la rutina 
Hasta que te decidas a quedarte y no dejarnos partir. 
  
JESM  29/07/2014
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 Infame Realidad

Sangre llueve al nacer el día, 
Al anochecer se derrama la gloria, 
La penumbra invade la luz del día, 
Solo el mal vence a el alegría. 
  
Llora en silencio una patria, 
El amor se ha perdido en su miseria 
El terror ha fertilizado la tierra con ironía 
Solo sangre derrama la avaricia. 
  
Y la tierra de esta bestia 
... se llama envidia, 
La mirada del guerrero sangre destila, 
La bestia envuelta en su fuego sale. 
    
En las noches la Luna con calma vería... 
Pero el dolor de mi alma esta en plena agonía 
Solo la piel fría y la mirada nublada. 
Las estrellas que me dan un poco de alegría 
Son tapadas con la sobra del terror. 
  
FEBRERO 2010
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 Libre de ti.

Hoy destruí todas y cada una de las cartas que te escribí 
Y que no te di, tal vez por que en el fondo 
Sabía que no valía la pena. 
  
Cada carta que te escribí a puño y letra 
Representaba en cada palabra una lágrima, 
Por el esfuerzo, paciencia y dedicación que te di 
y que no valoraste nunca. ¡Te creíste merecedora de todo!. 
  
Una carta por cada mes que te ame con desesperación 
Y que no has sabido apreciar nunca, 
Con cada desden y tu altivez 
¡Tan engreída de nada!... 
  
Hoy termino con este suplicio que con gusto asumí por ti, 
Pero que tampoco estoy dispuesto a seguirle soportando. 
Te quiero de verdad... te quiero y te amo... 
¡Pero matas todo!... 
  
¡Matas todo con tu lengua afilada brutamente!, 
¡Desgarras todo con tu indiferencia!, 
¡Como si alguna vez se te hubiera hecho algo!... 
¡Si!... ¡tal vez si!, ¡AMARTE como lo hice, desnudando mi alma ante ti!. 
  
¡Ahora no te sorprendas!, no digas: 
Que yo fui el que cambio, el que se alejo, que ya no te veía igual, 
Por que tu y yo sabemos bien lo que sucedió, lo que hiciste. 
... Ahora hasta mi amistad has perdido... no creo mas en ti... 
  
  
 JESM 03/09/2014
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 Imposible... Amor!!!...

Nuestro Amor va más allá de lo carnal, 
El nuestro es espiritual y literario... 
No pide, ni exige nada, 
No quita, ni da nada. 
  
Es solo, natural, sin interés, 
Sin dolores, ni reclamos, 
No ofende, pues no nos pertenecemos, 
No somos propiedad de uno o de otro. 
  
La distancia es mi aliada, 
Nos da el espacio para esto, 
No nos deja hostigarnos, 
No deja que intentemos poseernos. 
  
La distancia es mi enemiga, 
Me aleja de la mujer perfecta, 
No me deja respirarte... 
No me deja observarte... tocarte... 
  
Así de simple y complicado 
Te Amo, aprecio, y respeto. 
Te Amo, te pienso y recuerdo 
Te olvido y me reprimo. 
  
Odio saberte lejos y tan cerca, 
Quisiera saber si me piensas, 
Quisiera saber si tú me quieres (amas), 
Odio saberte de alguien. 
  
Amo tu sinceridad al escribir, 
Quisiera escucharte, verte. 
Quisiera, quisiera... pero NO... 
Amo tu fidelidad y tu felicidad. 
  
Amo este Amor literato, 
Sin lágrimas, ni risas, 
Sin dolores, ni pasiones, 
Sin expectativas... ¡Yo te admiro!... 
  
02/12/2014
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 De mi mujer perfecta.

Y si, se quien es la mujer perfecta
Y si, se que no es para mi.
Y si, se que es feliz con el...
Y se, que casi no le escribo, pero no quiero perturbar la.
Y se también, que está al pendiente de todo lo que escribo, así como yo de ella...
Se que odio esta distancia.
Y que nunca se han cruzado nuestros caminos, que el destino nos ha hecho esta mala jugada.
Espero un día perdamos esta inseguridad y estos miedos a encontrarnos.
A pasar una tarde o un instante con té o café en nuestras manos y platicar con ella saber mas de ella, escuchar su
voz.... Tu voz...
A besarnos con los ojos, a rozar tu mano, y caminar contigo por la neblina, y tal vez, sólo tal vez que nuestras manos
se entrelacen y sentir tu cintura y besar tus labios. Y si fuera así, que el mundo se acabe en ese preciso instante!!!... Ya
que por ese pequeño instante habrá valido la pena vivir y esperar a verte. 
Y sabes bien quien eres...
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 El Beso.

Hoy es el ultimo día, el ultimo suspiro, su ultimo beso. 
Disfrutarlo, guardarlo por unos segundos... minutos. 
  
No hay vuelta atrás, es el fin... vele a los ojos con ternura. 
Ve como pasa lo bueno de ella frente a ti... la dejaste ir. 
  
Agradece que te rompió el corazón, te humillo y pisoteo... 
Agradece por los peores momentos, pues de ellos creciste. 
  
Agradécele, la traición, el engaño y el como te uso... 
Es el ultimo suspiro, la ultima caricia, el último beso. 
  
Beso tibio, pero que recorre como escalofríos tu cuerpo. 
Toma su mano, mas fría que lo frío y deja te llevar. 
  
Pasa el puente... y, deja te llevar... 
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 \"El suspiro \"

Ese suspiro que quema,
Que te roba el aliento,
De esos que te duelen,
En el pecho, en las entrañas. 
Ese suspiro que te quema,
La vida, los pensamientos...
De esos que te dañan,
En el sentimiento, en las noches. 
Ese suspiro que quema,
Que lento recorre tus pulmones,
De esos que salen como aire ardiente,
De esos que te dejan sin aliento. 
Ese suspiro que te quema,
Que te quita el sueño, los sueños,
De esos que te doblegan...
Que intentan vencer tu dignidad. 
Ese suspiro que vacilante sale,
Como aire ardiente, como fuego,
Ese que mata tu fuerza de voluntad,
Y te hace sollozar... 
Ese... Ese suspiro eres tu...
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 Nuestro Tiempo.

Y que el tiempo pase... Debajo de limoneros, 
ceresos y sauces, en una banca de cantera rosa... 
Y que las horas, se nos vuelvan suspiros, 
los días segundos y el tiempo pase... 
Y que la vida nos de el tiempo, 
en segundos, suspiros, en besos... 
Y que el poder ver, la luna de tus ojos, 
las estrellas de tu sonrisa, las nubes de tu pelo... 
.... Sea el tiempo....
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 Kanin ti ka?? (¿Donde estás?)

Yollotl in kanin ti ka? (¿Corazón en donde estás?) 
Yollotl ámo ká nikan... (Corazón, no estás aquí...) 
amo chikauak, elaki ca yollotl. (Débil, triste está mí corazón,) 
No tlasojtlalis mo ixkamitik. (Mi Amor, tus ojos café) 
Iuan mo uetskayotl, (tu sonrisa,) 
No tempitsolistli... (Mi beso...) 
No tekokokamiktilistli... (Mi trágica muerte...) 
No mochi... (Mi todo...) 
  
  
JESM
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 Flor de Otoño...

Con el frenesi del carmín de tu boca, 
El desvelo por el café de tus ojos 
Y el vuelo sutil de tu pelo... 
Tengas una hermosa tarde, pero... 
Nunca tanto como tu...
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 Del color de otoño

Por que si tuviera que compararte con un color o colores... 
sin dudarlo, lo haría con los colores café, amarillo 
y verde de la naturaleza en otoño... 
Esos colores que hacen nacer el sentimiento, 
y darse cuenta de cuales son los bellos momentos, 
pues esos son los que recuerdas, 
añorar tu bella sonrisa y desear pisar las ojas secas a tu lado, 
con el viento al rostro y tu cabello al vuelo... 
Con esos colores café, te definiría sin dudarlo... 
Del color de otoño te vistes, te dibujas, te miro y sueño...
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