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 ¿TE HAN ESCRITO UN POEMA?

  

¿Alguna vez te han escrito un poema? 

Quizá no sea muy bueno escribiendo 

Ni tampoco sea bueno en este tema 

Pero te aseguro que me terminarás queriendo 

  

Y es que el escribirte 

Es uno de mis más grandes deseos 

Quiero poder sentirte 

En la realidad no sólo en mis sueños... 

  

Mi mayor anhelo, tu felicidad, 

Mi mayor desvelo, tu amarga soledad, 

No estoy yo aquí para escribirte? 

No estoy yo aquí para acompañarte por la edad? 

  

Te amo y no lo sabes, 

Me aproximo a tu ser, 

Siento a mi corazón latir 

No sé si pueda aguantar este sentir.... 

  

Te tomó de la cintura, 

Mi vida se va en este momento, 

Giras con una expresión dura 

Como queriendo reclamar mi atrevimiento... 

  

  

¿Te han escrito algún poema? 

Te digo sin premura 

Aguardo tu respuesta, 

Y me respondes con ternura: 

Jamás lo han hecho 
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Sonríes de la manera más hermosa 

Pues que pena tan ajena 

Digo tomándote la mano 

Te regalare una rosa 

Por cada beso de tus labios 

  

Te sonrojas, me siento victorioso 

Esta primera prueba 

Me hace sentir maravilloso... 

Y es que te tengo en la mira 

Pedacito de mi tierna vida...
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 ¡Aléjate!

  

Nunca te enamores de un poeta, 

te convertirá en frases y letras, 

te envolverá en hermosos versos, 

te llevara por mundos diversos, 

  

te amara a través de las palabras, 

te querrá a través de los silencios, 

y así te perderás en un mundo sin retorno, 

del cual no hay salida, en el cual estas absorto... 

  

Nunca te enamores de un poeta 

son libres para amar 

pero esclavos de sus letras...
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 Otra Oportunidad

Quiero cantarte una canción, 

 quiero escribirte un poema, 

 quiero darte mi corazón

 y hablarte de un solo tema... 

  

Que sepas que te amo,

 y que daría todo por ti, 

 que sepas que te extraño 

 y que sin ti no soy feliz... 

  

Quiero ser el dueño de tus labios,

 la raíz de tus palabras,

 quiero tenerte entre mis manos

 y hacer que este amor no acaba... 

  

Quiero hacer muchas cosas, 

 y sentirte a mi lado,

 pero nada de eso logro

 al ver que te he fallado... 

  

Permiteme otra vez, 

 dormir en tu regazo, 

 quiero ser de ti, 

 algo más que un rechazo... 

  

Por favor quiero volver

 y que estés entre mis brazos, 

 quiero verte sonreír

 y que seas una vez más... ¡FELIZ!.... 
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 SONETO \"VIDA COMPLETA\"

  

Que una vida en entereza no es cualquiera

más vale que se sepa que esta es fiera

y que tenerla con certeza cuesta

Pues el escribirla es ingrata muestra... 

Que la forma de la vida no es selecta

Y el destino elegido nos demuestra

Que quien vive esta vida siempre apuesta

El todo por la nada en esta fiesta... 

Y no es que la vida sea imperfecta

Pero es muy cierto que ignorada afecta

Nacer, crecer y no saberse algo de ella... 

Vivirla sin saber que es la más bella

Pues asi es la vida y aunque nos cuesta

Es mejor vivirla, antes que muera... 

¡Vida Completa!
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 ESCLAVO

Podré ser libre en muchos sentidos, 

Pero me considero esclavo de estos latidos, 

Al ver la tinta de a poco correr 

Sobre este blanco y frígido papel... 

  

Y es que el experimentar esta sensación 

Hace vibrar con gran esmero a mi corazón 

Pues observo detenidamente cada verso 

Para dar a conocer mis sentimientos... 

  

Vasto esclavo soy de ti, 

Puño y letra de mi amor 

Y es que así puedo decir 

Lo que guarda el corazón... 

  

Llévame por tu sendero dorado 

Elixir del mundo, el más sagrado 

Permíteme por tus gracias existir 

Y disfrutar de tus mieles en mí vivir... 

  

Mis letras son mi juventud 

Mis versos claros de experiencia 

Mis sentimientos guían con rectitud 

Cada expresión de esta demencia... 

  

  

Así es para mí el escribir 

Un desahogo de emociones 

Un placentero bar de situaciones, 

El insidioso mar de mi vivir... 

  

Qué más puedo pedir al cielo 

Si con hoja y tinta basta 
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Para hacer de cada momento 

Una historia un poema o una carta... 

  

Gracias Dios por tan bello don, 

De convertir mis emociones 

En sinceros y hermosos versos 

Producto invaluable de mis pasiones... 

  

Esclavo me declaro 

Pero sólo de mis líneas 

Pues aunque tenga un frío desgano 

En ellas siempre encuentro 

De mis emociones, un descanso... 
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 HASTA PRONTO

Me gustas, no lo niego 

Pero en el amor no hay juegos 

Y es que  eres como las olas del mar 

Algunas veces vienes, otras te vas... 

  

Te quiero y no lo puedo evitar 

Pero eres como una sirena 

Que llora cual magdalena 

A todo marinero en altamar... 

  

Te dedicó estos versos, 

Quizá no llenos de amor 

Te dedico estas letras 

Aún sin esa pasión... 

  

Pero es el último poema escrito 

Para esta bella dama 

Enhorabuena por lo vivido 

Y cada noche en la cama... 

  

Sin duda eres y serás 

Parte de mi esencia 

Sin duda eres especial 

Pero ya no eres mi princesa... 

  

  

Ya no quiero buscarte 

Ni volver a enamorarme 

Ya no quiero perderme 

En tus besos delirantes... 

  

Déjame por favor atrás 

Y continua este sendero 
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Y si hay tiempo para algo más 

Dejémoselo al tiempo 

  

Que nos vuelve a reencontrar 

Si ese es el deseo 

Que nos permita madurar 

Hasta que nos amemos de nuevo 

  

Por lo tanto no me vuelvas a buscar 

Que te seré indiferente 

Quiero por fin descansar 

De este amor sin referentes....
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 DE VIAJES EN TREN

Quiero decirte que es lo que siento, 

 Pero sé que no entenderás... 

 He decidido dejárselo al tiempo, 

Y saber que esto también pasará...  

  

Sin embargo quiero que sepas, 

Que si un día me has de olvidar, 

Y, aunque, lejana te lleve el viento, 

Nunca te he dejado de amar...  

  

Que sepas que en las mañanas, 

 Eres mi motivo al andar, 

Que me emociona ver en tu rostro, 

 Los pasos de tu alma al caminar... 

  

 Que en las tardes, doradas y calurosas, 

Me visto raro y caprichoso al buscarte, 

Que busco la melodía mas sonora, 

Que me permita fantasioso tocarte...  

  

Que con el fin de vislumbrarte mi vida, 

Cada que paso cerca a tus ojos, 

 Sólo busco en pleno enamorarte al día, 

Y me entiendas tan solo un poco...  

  

Que al andar de tu mano en la calle, 

 Me muestras un camino de paz, 

Y en tu sonrisa tan dulce reparo, 

Al sentirte tan cerca y soñar...  

  

Pidiendo que me mires poco a poco, 

Y que sin prisa yo me haga notar, 

Aunque sea en el rabillo en tus ojos, 
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Pero que me mires con libertad...  

  

Con libertad de sentir y tocar, 

Lo mas puro que existe en la vida, 

Que aceptes y expreses en días, 

Aquello que por las noches suspiras...  

  

Y entonces volver a empezar, 

Sin candados ni rocas pesadas... 

Y entonces volver a soñar, 

Que en la vida puedes ser bien amada...  

  

Que sepas todo esto mi vida  

Y que no hagas caso a temores... 

Que sepas te espero en las vías, 

De un tren que no guarda rencores...  

  

Que el viaje aun es largo hoy en día, 

Pero que si me tomas de la mano, 

 Puede ser la mas dulce estadía...  

  

Pues si prefieres andar junto a mi, 

 Prometo ser fiel compañero, 

De noches soñadas y gratas poesías...  

  

De grandes amores y sinceros abrazos, 

De sueños ligeros, aunque bien cargados,  

De cariño completo, de amor y respeto...  

  

De viajes en tren sin regreso...
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 CONCIENCIAS

Cada día me convenzo más que no me haces falta

Que tu tierna mirada que seguido hipnotizaba

Hoy no tiene poder alguno sobre el pleno de mi alma

Pues he comprobado esta mañana que tu falta no es mi falta... 

No me falta tu sonrisa que a diario me curaba

Ni tus besos matutinos que en el alba yo soñaba 

No me acuerdo de tus risas que dé a poco me cantaban

La más dulce melodía que indicaba que me amabas... 

Ya no me haces falta y y lo digo tan seguro

Como que en esta tierra por la noche hay claroscuro

Tanto así puedo decirte que el primer número es uno

Tanto así que al extrañarte ya no me pesa ni es muy duro 

Hoy no lo es... 

Hoy no me haces falta como lo hiciste ayer 

Hoy no puedes venir a robar mi fe

Pues ya no estoy dispuesto a caer, a creer... 

Que estés y que regreses... no es mi fuerte el esperarte... 

Así que toma tus maletas y camina hacia el olvido

Mientras que con mi lápiz y mi hoja te despido 

Vete entre mis letras y olvida mis caprichos

Vete y ya no vuelvas que este no es tu camino 

Es el punto final de una historia que dolió

Es la última letra de todo amor que aconteció 

Es el último suspiro que por ti mi alma dio

Es el sueño más bonito que nunca se cumplió 

Es tu vida entre mis letras 

Sin esperar a que tu vuelvas..

Es la historia incompleta 

de lo que inició en una banqueta... 

Es mi amor que fue capaz

de entregarte mis sentidos...

No había arte ni había paz

si me faltaban tus latidos... 
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Y hoy que me hace falta tu cariño

me doy cuenta que me falta

pero una falta hacia mi mismo

hacia mi alma y mi propio niño... 

Me refiero al amor que está al centro en mi interior

muy cerca de mi fe y mi grato corazón

ese que me llena y me cubre por las noches

ese que me cuida y me quiere sin reproches... 

El amor de ayer y hoy 

El amor de aquel entonces

El amor de corazón 

Que se halla en mis albores...
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 Soneto \"Mujer\"

Mujer de ojos lindos te extraño tanto,

pero sé que eres emoción de un rato,

Quisiera poder tenerte junto a mí,

pero sé que así tu no eres feliz. 

Y es un tanto sacrificado, lo sé,

pero como voy a obligarte a estar,

en un lugar donde no tienes fe,

y como llevarte entonces a soñar... 

Si estas tan lejana, belleza, de mí,

si estas tan perdida, duquesa, en ti,

si no sientes lo que siento y lo ves... 

Como te alejas en cada café,

como ya no miras a mis ojos y sé,

que te he perdido y no lo quiero creer.
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 TIEMPOS DE AMOR Y GUERRA

Hoy decidí salir al jardín, 

Y buscar de nueva cuenta ser feliz. 

Recorrí aquel viejo camino 

Y susurre, a cuestas, nuestro destino. 

  

Caminé entre la senda, 

Busque arduamente a mi compañera. 

Te busque una y mil veces, 

Y juro han sido ya, varios meses. 

  

Y me es díficil aceptar que ya no estás... 

Que te fuiste y este sendero 

Quedó vacío al andar... 

Pues ya no soy tu compañero al caminar... 

  

Ese que prometió junto a un altar, 

Cuidarte de la incertidumbre, 

Que no hubiera fogata o lumbre, 

Que me impidiera de cerca tu amar... 

  

Ese que juro ante Dios amor eterno, 

Aquel que combatió la mansedumbre 

Y libró prontamente el infierno, 

Ante el amor como bella certidumbre... 

  

Recuerdo aquellas frías mañanas, 

En las que juntos escribíamos historias, 

Recuerdo a nuestras almas, 

Planeando diversas trayectorias... 

  

Siendo arquitectos de nuestros caminos, 

Construyendo de a poco un arte imperial, 

Formando entre pares un bello destino, 
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Lanzando los ases al amor más formal. 

  

Y hoy mi reina, no estás aquí, 

Que díficil es perderte entre la nada, 

En serio que es díficil, 

Caminar sin ti en las madrugadas... 

  

Donde solías ser mi dulce guía, 

Para acompañarme en un viaje a altamar, 

Llevándome hasta la orilla, 

Y de nueva cuenta volver a embarcar... 

  

Tú, mi dulce néctar de la vida, 

Tú, mi fiel sendero al horizonte, 

Tú, mi grata y dichosa estadía, 

Tú, la reina hermosa de mis días... 

  

He decidido ya sin tú amor, 

Asumir que te he perdido, 

Quizá el camino a mi corazón, 

Ha sido,  el más mal herido... 

  

Ha quedado empedrado, 

Cómo protegiendo a un indefenso, 

Es un jardín sin calor, 

Y en las garras del destiempo... 

  

Sólo espero que el viento, 

Arrastre unas cuantas cenizas, 

Que se lleve tus recuerdos, 

Y me cure las heridas. 

  

Que el camino sea labrable, 

Y de nueva cuenta habitable. 

Que el corazón sea más listo, 

Para elegir a quien amarle. 
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Sólo eso le pido al tiempo, 

Que Kronos ponga intelecto, 

Sólo eso yo pido en tiempo, 

Que Kairós haga su intento... 

  

¡Tiempo!
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 CONSEJOS DEL ABUELO

Ahora entiendo, despues de tanto, 

que por el día de hoy, sin tanto llanto, 

a puerta cerrada, se planea el amor... 

  

Que no importa cuánto se fuerce, 

pues siempre surge 

cuando menos se espera, cuando menos se urge, 

cuando menos se rete... 

  

Así es la chispa, de la divina vida, 

así es la gracia del sentimiento llano, 

así es la estancia en el camino bravo, 

así es el amor en un trayecto vano... 

  

Ya lo he intentado en mil ocasiones, 

tratar de darle curso a un caudal de emociones, 

con tal que llegue la que es indicada 

para no quedarme, con el tiempo, sin nada... 

  

¡Que equivocado estaba! 

Pues al forzar sentimientos 

y también a personas 

lo único que yo ganaba 

era una estancia a solas... 

  

Pero, que te he de contar, amigo que me lees,

si tan bueno es el amor, que a todos os quiere, 

si tan bueno es que se arraiga en el corazón

y desecha, paulatinamente, la fiel razón... 

  

¿Qué te he de contar si a vos sonríe

y a mi siempre me cuenta 

entre las vicisitudes de la vida
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un pésimo chiste? 

  

Vamos que no puedo hablar mal de un amorío, 

si a mi que me desprecia 

me ha enseñado algo del destino... 

  

Pues aquel que se sumerge en él como un río 

obtiene ganancia al pescar con ahínco

y aquel que nada contra la corriente 

es fácil que pierda el equilibrio, aún estando de frente... 

  

Por eso, viejo amigo joven,

el mejor consejo que te puedo dar,

es que andes con tus veintitantos por andar,

que no te preocupes por lo demás, 

  

Que todo se acomoda en su lugar

y cuando menos lo imaginas, pues ya está,

así que no lo dudes y sal a disfrutar. 

Que los veinte ya no vuelven aunque quieran regresar,

pues el camino recorrido es grato,

pero nunca un buen lugar,

para quedarse a vivir, al recordar. 
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 HURACANES

Una mirada tierna en la mañana

despierta en ella la alegría ufana

justo en el alba resplandeciente

ignorando todo cuanto pienso incipiente... 

De pronto entre las sabanas ella se pierde

y así su dulce flor abre sus pétalos

coloca su córola entre mis sépalos

solo así el néctar de la vida enciende... 

Al culmino de aquella insiduosa faena

se levanta cual esfinge o Diosa en altamar

camina sin rumbo y casi sin pena

como dándose un tanto a desear... 

Sabe que por ella yo estoy perdido

sabe que me tiene justo a sus pies

sabe que hoy no puedo ser bandido

sabe que yo le he llegado a creer... 

Se dirige así a la cocina

y prepara algo de comer

desayunamos muy, muy juntos,

estamos listos para beber... 

Ella bebe de mi eterno elixir

yo bebo de sus bondades

no miento, me hace feliz, 

es verdad, somos un par de huracanes...
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 Soneto \\\\\\\"Gran Pasión\\\\\\\"

En hastío vivo desde tu partida, 

en mi corazón no existe ya el amor, 

en mi sendero de luces ya no hay vida, 

sólo mezcolanza de extrañeza y sinrazón. 

  

Que siempre me envuelve al recordar los días, 

en que existía en nosotros la atracción, 

cuando éramos uno sólo al candor,  

de una noche desbocada de furor. 

  

Escuchando la gloriosa algarabía, 

de ti, radiante reina del fulgor, 

soñando que el destino nos unía, 

  

por siempre, en un flechazo al corazón,  

esperando ser bendecido en esta vida, 

y no extrañando a mi más grande ilusión.
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 SUEÑO ETERNO

Quiero dormir cansado, 

y no despertar jamás, 

para empezar a ser libertario, 

de mi propia soledad. 

  

Levantarme en un lugar,  

entre el cielo y el infierno, 

en aquel rincón de infinidad, 

entre un abismo que es eterno. 

  

Despertar y suspirar, 

por un destino que es incierto, 

y por fin lograr disfrutar, 

del sonido del silencio. 

  

Soñar que en esta vida. 

hay lugar para la muerte, 

que existen varios días, 

en los que no existe la suerte. 

  

Añorando justo entonces, 

que la familia es primero, 

que no existen los rencores, 

para amar siempre sincero. 

  

Quiero despertar del sueño, 

donde existe este letargo, 

quiero levantarme de esta cama, 

y poder decir: "Te amo". 

  

Quiero salir de entre las sombras, 

y caminar entre la gente, 

valorar al que me nombra 
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como amigo, íntimamente. 

  

Abrazar pronto a la vida, 

y volver del grato viaje, 

disfrutar de las sonrisas, 

valorando el equipaje. 

  

Quiero despertar del sueño, 

en que yo mismo me he inducido, 

y soñar que estoy despierto, 

para disfrutar de lo vivido.
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 SOMBRAS

(INSPIRADO EN EDGAR ALLAN POE) 

MAX SOTO MACIAS 

  

Parose entonces el oscuro cuervo, 

en la ventana obnubilada de mi alma, 

gritóle "Lárgate de aquí enfermo, 

dejádme ser feliz"... 

"Jamás"... Jamás dijome... 

  

Tome mi funesta arma entonces, 

apuntole con grave agresión, 

amenazole que salga de mi corazón, 

no hubo respuesta, más si, cierto reproche... 

"Nunca más"... 

  

Entendiole circunspecto la situación, 

la oscuridad que emana de sus ojos, 

es la misma, que embargose mi corazón, 

intente negarle gloriosa entrada,  

y el posesivo cuervo: "Nunca más" 

  

Cayole rendido a sus astutos pies, 

llorando por mi nefelibata realidad, 

no hubose antes ni siquiera un después, 

sólo un apisco de ferviente libertad: 

"¡No me importa nada más!" 

  

"¿Estaré sólo?" preguntole al osco cuervo, 

mientras lágrimas amargas me recorrían, 

reconfortando la fría oscuridad de mi cuerpo, 

"Nunca más" aseguró el cuervo.
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 LOCURAS

Un camino se hace largo al frente, 

los pasos van marcando el rumbo, 

una tarde en que el sol muere, 

me dirijo hacia el final, de este, mi mundo. 

  

Corro al fin desesperado,  

me acompañan mis gritos internos,  

todo lo que hubiera anhelado,  

nunca existió, sólo el infierno. 

  

Un "loquero amigo" necesito,  

quizá sólo a un buen amigo,  

a quien contarle mi camino,  

porque mi pasado, no es destino. 

  

Avanzo plenamente hacia la luz, 

la conciencia me lleva del antebrazo, 

no existe nada, sólo un "blues", 

que me acompaña cual sicario. 

  

Oferta y amenaza es la constante,  

en mi cabeza, nada tiene sentido,  

sólo un deseo enorme y latigante, 

de olvidar pronto lo sucedido. 

  

Corró rápido y sin anhelos,  

pero con grotescos deseos,  

de conocer de cerca a la muerte,  

y terminar mi mala suerte. 

  

Esta vida no es muy justa,  

con quien menos lo merece,  

esta vida a mí me asusta, 
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no es que no la desee. 

  

Corro y corro hacia la luz,  

no existe nada que me detenga, 

sólo anhelo esa quietud,  

que a mi corazón siempre proteja. 

  

Salto entonces al abismo,  

la luz me envuelve en ella,  

me pierdo así, a mí mismo, 

me convierto en una estrella. 

  

Salgo de este mundo solo, 

viajo en esto, un tanto absorto,  

sobrevuelo incierto las mareas,  

disfruto al pleno, esta presea. 

  

Me envuelve una dulce sensación,  

que me llena, de a poco, el interior, 

toco entonces a una puerta,  

de esta vida que es miseria. 

  

Abró justo al borde el corazón,  

la luz amorosa toma mi ser,  

me llena del más puro amor,  

sólo es cuestión de llegar a creer. 

  

No tengo nada más qué hacer,  

sólo tener un poco de fe,  

regresar entonces al correr,  

y encontrar de nuevo al ser. 

  

Está es mi nueva vida,  

una que me dota de sonrisas,  

que me lleva de la mano, 

hacia el vivir, que es más humano. 
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Esta nueva sensación,  

que me llena de libertad,  

es paz en el corazón,  

y hoy le llamo serenidad. 
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 PARES

Tres vagaba por las calles, 

preguntando si hubiera alguien, 

que le importaran sus ángulos y sus detalles... 

pero no encontraba a  nadie. 

  

Tres buscó y buscó... 

  

Alguien que la completara, 

intento con 2, 

pero su incompatibilidad, 

sin amor la dejaba. 

  

Tres decidió seguir su camino... 

  

Se juro entonces a sí mismo, 

que no necesitaría a nadie más, 

que si se amaba en sus tres vértices, 

podría aprender a amar a los demás... 

  

Tres se quedo sola, 

no quiso a nadie más. 

Decidió establecer directrices, 

para con gusto amar la libertad. 

  

Pero cinco no dejaba de mirarla... 

  

Si dos no había podido, 

era seguro por su valor... 

Pues cinco era valiente, 

tenía mucho más corazón... 

  

Era cierto y bien sabido, 

que cinco era número impar, 
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pero eso ya no importaba, 

a la hora de bien amar... 

  

Cinco la miraba perfecta, 

pues la encontraba en todo lugar, 

en una pirámide recta, 

en las estrellas que alcanzaba a mirar... 

  

El cinturon de Orion guiaba... 

a cinco en su enamoramiento, 

mientras cinco a tres juraba, 

amor eterno en el firmamento... 

  

Cinco, entonces se convenció, 

que tres no estaría con él, 

pues tres seguía con dos, 

tan sólo por suceder.... 

  

A final de cuentas...  

¿Qué de bueno había en cinco? 

Nada era cinco, 

y tres muy especial. 

  

Tres ... 

era el número perfecto de hijos... 

Cinco... 

demasiados para amar... 

  

Tres... 

era el padre, el espiritu y el hijo... 

Cinco... 

 no había nada que referenciar... 

  

Así que cinco, 

se puso a reflexionar, 

que tres en su galera,  

Página 32/47



Antología de Maax

nunca iba a acabar... 

  

En ese momento, un calculo impreciso 

hizo la matemática perfecta... 

y es que si a tres le multiplicabas 5 

podrias lograr un quince en la recta... 

  

Además que tres tambien era impar, 

y no encajaba en el mundo del par... 

así que podían intentar... 

aprender a sumar con libertad... 

  

Porque cinco no era perfecto,  

pero tres lo amaba en secreto, 

y ambos números estaban dispuestos... 

a intentar sumar al amar... 

  

Cinco entonces dividió, 

los lazos que habia en su mente, 

tres con grato gusto recibió, 

sus labios plácidamente... 

  

Se entregaron con puro amor, 

a la mas bella operación, 

se multiplicaron las ganas de amar, 

y se restaron los miedos tras trastabillar... 

  

Así encontraron el numérico medio 

para encontrarse en este rincón, 

y no existe razón o criterio 

que se compare a la par de este amor...
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 TIEMPO

  

Eres el hijo de la muerte, 

caminas por las sombras, 

todo cuanto pisas, duele, 

todo cuanto puedes, cobras. 

  

Sin duda, eres su pariente, 

no eres dedicado, ni calmado, 

eres poco paciente, 

y dejas todo al final. 

  

Dejas todo pasar, incluso la vida, 

das solo una oportunidad, 

para poder valorar, 

sino la aprovechan tu vida se va. 

  

Contigo no hay prisa, 

tampoco hay libertad, 

no hay lentitud, 

solo hay soledad.... 

  

Eres grata dicha, 

al que te sabe aprovechar, 

y le robas la sonrisa, 

a quien no te supo tratar. 

  

Tienes tantos nombres, 

que casi nadie te pudo nombrar, 

torturas tanto a los hombres, 

que le robas su dulce soñar. 

  

No hay ser vivo que se escape, 

de tu cruel juicio final, 
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y la respuesta es tan sencilla, 

si supiste disfrutar. 

  

Aqui no cuentan las cosquillas, 

ni tampoco el 'qué dirán', 

sino cómo caminaste, 

junto a quien te vio andar.
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 Décimas de Lirios

Arte deliciosa en un delirio 

Para escribirte pleno con el corazón 

Las mas bellas palabras de furor 

para llevarte en prosa hacia el destino 

del verso renovado en el camino... 

Esas que me enseña tanto del amor 

hablándome tonto al calor 

de una copa entera de vino tinto 

gritando que existen varios mitos 

al expresar el sentir de esta pasión. 

  

  

Quise escribirte entonces del candor 

de conocer tu vida entre libros 

pero busque entre mis lirios 

en el rio de tu frio estupor 

entre caminos de un cantor 

con el arte de soñar y de su libido 

que suelta y sale como el frigido 

humor del petulante sabor 

que se concentra en esa flor 

al derramar su grato liquido... 

  

Sobre mi dicha y mi pasión 

al sentirte en este místico 

camino en color índigo 

con tus brazos de un sol 

que me abrasa con rubor 

mientras que el plano físico 

no es mas que un ardor mítico 

y vamos hasta el cielo eufórico 

entre tus ojos atónitos 

haciendo de este plano atómico 
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un sincero amor platónico...
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 Pasiones ft. Danny Velazquez

Un par de telas suaves  

se entrelazaban entre sus flores 

eran hermosos lienzos de papel 

que esperaban ciertos colores... 

  

De delicados y efímeros brotes 

Escurrían las mieles dulces  

Aquellas que recorrían pieles  

Y prometían eternos sabores... 

  

De los que conllevan placeres 

en delicados y tiernos olores 

que embriagan de amaneceres 

al perfume  sagrado de amores... 

  

Una caricia y un beso bastaban 

Para estremecer su rígida piel  

Inmersos en laberintos de pasión  

Al tocarse cortaban la hiel... 

  

 El vino amargo de su hermosura 

es la fuente de su amplio deseo 

buscando a punto la temperatura 

para arder juntos en un siseo... 

  

De ello fue testigo el viento 

y del calor que ambos emanaban  

Y las estrellas espectadoras  

Del amor que se profesaban... 

  

La sabana blanca sobre la dama 

un par de corazones unidos 

un palpitar sonante en la cama 
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y la dicha de probar el mejor vino... 

  

La sangre ardiente fluía  

Y entre suspiros caían rendidos  

Era cuestión de almas y vidas 

Lo que los mantenía unidos... 

  

 Juntos al grato y caliente vapor 

que provocaban sus fieros gemidos 

al darse a cuenta aquel amor 

que no se les habia permitido... 

  

 Ella lo miraba muy extasiada  

Y el caía rendido ante el hechizo  

Del cual no despertaría  

De esos ojos y su misticismo. 

  

 Un vaivén continuo en el lugar 

respiración agitada al candor 

la piel reunida al soñar 

la intensidad de compartir el amor... 

  

 Las manos dibujaban siluetas 

Con caricias interminables 

Exploraban cada rincón  

De sus cuerpos arrebatables ... 

  

De pronto y entre la oscuridad 

la bestia entre este ardor 

busca entre la tempestad 

saciar su bestialidad... sabor pasión... 

  

Y ella en su sensibilidad  

Estando siempre dispuesta  

A aceptar la lujuria en su ser 

Que la hace eterna mujer.... 
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Un par de besos entre los pechos  

y un camino marcado hacia el dulce lecho 

giros contados entre el ombligo  

y uno que otro que salen del tino.... 

  

Tendida plena en sus brazos   

Estaba siempre a su merced  

había un tierno cuidado  

Y deleite en pleno también... 

  

 Con cuidadosos besos fue labrando 

hasta su punto medio, más álgido, 

entre su par de piernas, soñando, 

hasta que el sentir fue el máximo... 

  

 Fue el climax maravilloso y perfecto 

Para saborear la dulce miel  

Indefensa al amor quedo expuesto 

Ante aquel acontecer...

Página 40/47



Antología de Maax

 PALABRA SAGRADA

Cada mañana al abrazarla 

arrancaba las palabras al amar, 

la cama a cábala cava  

acababa cansada al cantar... 

  

Las baladas aclamadas al Salar... 

  

  

Tras  las alas mas calladas 

afanaban las ganas tras ganar 

avanzaba larga caña al abrazarla 

para alcanzar la dama al andar... 

  

Para hallar almas amadas  

manda la mandala más sagrada 

baja la campaña al abrazar 

Tras la  flama clama la acampada... 

  

Al armar blancas baladas tras amar... 

  

La casa adaptada callaba 

para agradar a la grata par 

 las sábanas captaban a la dama  

las ganas al amar tras afanar... 

  

La fragata marchaba facta 

al dar las campanadas tras campar  

la Blanca dama traca las alabanzas 

tras salvar las ganas al amar... 
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 GUARDIA Y CABALLERO

  

El tiempo es un viejo sabio, 

que va de barba larga, 

que va de bata blanca, 

esperando a los años, 

  

Cuidándonos de los daños, 

curando lo incurable, 

trascendiendo lo inmutable, 

mirándonos desde ángulos varios. 

  

El tiempo, viejo sabio, 

siempre al pendiente, 

nunca de labios, 

siempre de mente. 

  

Y demente es buena descripción, 

a veces se deja pasar, 

sólo para curar un corazón, 

a veces te deja en paz, 

  

para que te encuentres con tu verdad, 

a veces, acaba la voz, 

para hablarte con libertad, 

a veces te llena de paz, 

  

para que te encuentres sin la razón, 

siempre te libra del mal, 

y eso es buena razón, 

para agradecer dicha libertad. 

  

Es un viejo sabio, 

sin arrugas en las manos, 
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con el alma entre sus ojos, 

con la vida entre sus lazos. 

  

¡Gracias por tanto, 

gran viejo sabio!
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 MISERIA

Hablemos un poquito, 

de tu defecto favorito, 

el que usas casi a diario 

que no falta al calendario. 

  

Ese pequeño defecto, 

que te hace lucir perfecto, 

que te permite ser la estrella, 

y hace sentirte la más bella. 

  

Hablemos de tu histeria, 

que no te deja ser tu misma, 

es como una sanguijuela, 

que devora tu autoestima. 

  

Hablemos de tu hipocrecía, 

de doblar las caras en el tiempo, 

de poner falsa sonrisa, 

cuando denotan tus misterios. 

  

Hablemos de tu envidia, 

y de tu falta de talento, 

de tu falta de buenos días, 

y el exceso de morir lento. 

  

Hablemos de tus estrias, 

las que tienes en el cerebro, 

de tus telarañas de arpía, 

que te hacen sentir muerto. 

  

Hablemos... Hablame.... 

Hablame sin temor... 

gritemos... gritame... 
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Grítame tu hedor.... 

  

Grítame... difamame... 

maldiceme si es tu gusto, 

pero una cosa debes entender, 

me maldices por ser lo que tu no. 

  

Me gritas, me abandonas y callas, 

me hieres, me intimidas, me dañas, 

me dices esto y también aquello, te ensañas, 

me miras lejos, te burlas de ello, son patrañas. 

  

Hablame... que no te escuchare, 

por más que quieras ensuciar mi nombre, 

yo no cederé... 

no estoy dispuesto a volver al hambre, 

yo no perderé... 

  

Miseria...
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 CUANDO TODO MUERE

Aquí te amo. 

En este callejón oscuro. 

En este borde a punto, 

De desfallecer, lo juro, 

Aquí te amo. 

  

Sentado en esta prosa, 

Gritando al intelecto en vano, 

Soñando fatuas cosas, 

Mientras tomo tu mano. 

  

Aquí te amo. 

En este pasillo eterno, 

Donde caminamos juntos,  

Librados del infierno 

Y también del mundo. 

Aquí te amo. 

  

Princesa y guirnalda, 

Soñadora y hada, 

Fundidos en el deseo, 

De revivir por ello. 

  

Aquí te amo. 

En el calor de un beso, 

En el intercambio obsceno, 

De acariciar tus senos 

Y despertar tu sexo. 

  

Aquí lo hago. 

Mientras mis labios recorren, 

Tu pasión de fuego, 

Sometiendo al ego, 
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En este placentero juego. 

  

Aquí te amo y te siento mía, 

Cuando el sol se mete y se acaba el día, 

Cuando todo muere sin algarabías, 

Cuando toco el punto de tu fantasía. 

  

Aquí te amo. 
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