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 A la vida..Que con desazón me ha tratado y que con un corazón maltratado ha hecho trizas a la

misma.
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 El Ser Feliz

El Pensar... 

El Ser... 

El Existir... 

Todas las mismas cosas, 

Que nos dirigen a ese rincón de magia, 

Al que todos llamamos "Vivir". 

  

Amar... 

Desear... 

Sonreír... 

Motivos suficientes, 

que nos dan la pauta para "Sentir". 

  

Imaginar... 

Creer... 

Soñar... 

Descripción honesta del llegar a ser... 

Dominio de la grandeza de nuestro sentir... 

Estrategia imperfecta de un "Talvez". 

  

Siempre unimos la Paz con la Guerra... 

Al "Yo" con el "Que tal sí"... 

A la destreza inocente del "¿Que pasaría sí?... 

  

Anhelamos, reímos, tratamos de existir... 

Pero en nuestra cabeza sólo cabe maldecir o bendecir... 

Llorar o sonreir... 

Edificar o destruir... 

Y todo esto, siempre con un mismo fin... 

El ser ¡ Feliz !. 

  

Por eso... 

Pensamos, somos y existimos... 
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Por eso... 

Amamos, sonreímos y deseamos... 

Por eso...También... 

Soñamos, imaginamos y creemos... 

Que todo este conjunto de ideas tiene su propio fin... 

  

El solo..."Ser Feliz". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez 
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 \"Ayer y Hoy\"

Ayer... 

Mi alma motivada, carente de recuerdos  

por tenerte presente sonreia y te decía... 

  

Entre mil recuerdos...Te veo... 

Entre mil palabras...Te encuentro... 

Sobre sabanas blancas...Te poseo... 

Y descargando el alma con deseo...Te siento. 

  

Ayer... 

Por amarte, buscaba la frase perfecta, 

y aquella palabra honesta para verte sonreír. 

Por amarte, involucraba todos mis pensamientos hacia ti... 

Por amarte, rodeaba cada gesto de desden que mi alma albergaba para si... 

Por amarte mil y un cosas destilaba para ti. 

  

Hoy... 

Hoy, no estas...Ya no te veo... 

Hoy, aunque te busque...No te encuentro... 

Hoy, esas sabanas blancas que resplandecían al ver tu cuerpo... 

Ya no te poseen mas... 

Ya no te siente mi deseo... 

  

Hoy... 

Ya no te amo... 

Ya no busco esa frase perfecta... 

Ya no te destilan mis pensamientos... 

Hoy... 

Si hoy... 

El desden de mi alma solo gesticula con tu recuerdo, 

y traga amargamente un "Ayer que ya se fue". 

  

Hoy... 
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No sabes cuanto, quisiera volver a venerarte... 

Volver a sonreirte... 

No dejar de respirarte... 

Pero este hoy para mi solo es causa del "Ayer"... 

Solo es motivo radiante de un corazón que se fue... 

De un corazón flagrante desmotivado de volver. 

Por eso hoy ya no te veo, ni te siento o te deseo... 

  

Hoy... 

Solo eres parte de mi "Ayer" 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Defíne Soledad\"

  

Esa definición de soledad, 

que todos piensan un castigo, 

un sepulcro, un rechazo intranquilo... 

No es solo mas que eso "Soledad" 

  

Pero no es mala ni buena 

o hiriente y sin destello... 

Solo es murmullo del recuerdo, 

de lo que alguna vez se creyera eterno. 

  

La soledad... 

Venerable e insaciable amiga, 

que con la mano tendida,  

nos saluda al despertar  

y nos despide con aliento tenue 

de beso primerizo en los labios  

ya partidos de esperar. 

  

La Soledad... 

Incomprendida, indisciplinada, 

instituida y abnegada, 

que nos invita a pensar y a soñar... 

Que es tranquilidad para el que la adopta, 

pero castigo para quien la esclavisa. 

  

Así es "La Soledad"... 

Ni fría, ni tibia, ni maldicion eterna, 

solo amiga sincera que siempre...Esta. 

  

Muchos la ignoran y viven ajenos a creer pensar, 

que al tener a alguien a su lado por fin la vencerán... 

Pero no, esto es un sueño y nada mas... 

Página 11/91



Antología de Carlos Leobardo Segovia Gutierrez

Intentan llenar un vacío con nostalgia de forzarse a amar, 

con atisbos y destellos de una compañía irreal, 

con siluetas de mentiras y fantasmas de cristal, 

lo quieren, lo anhelan, lo buscan, lo encuentran, 

pero solo se hacen daño y deslizan sus penas a otro lugar, 

solo frenan lo inevitable... 

Estar mas solos que el frío rasgo del metal. 

  

No, "La Soledad"... 

Se necesita, se adquiere, se abraza, 

se involucra y se rechaza por igual... 

Es ese amigo fiel, 

esa brisa tranquila del silencio, 

ese recuerdo de un rezo... 

Que nos acepta sin pensar... 

Que nos levanta y destruye por igual... 

Que nos ve vivir la vida y se permite regresar. 

  

Oh! si "La Soledad"... 

Es de todo un poco 

y de un poco nada... 

Aunque la defina el vacío  

y la suave negrura de la intranquila...Paz. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"¡Quiero Aprender!\"

? 

?Quiero aprender!... 

De ni?o esa frase se me hacia perturbante... 

Pues de ni?o nada sabia... 

Nada conocia... 

Y todo lo admiraba... 

? 

Quiero aprender... 

Y con una sonrisa candida, 

entre velos de tul blanco, 

el asombro se encubria... 

Se escond?a de mi, me rehu?a... 

? 

Quiero ?APRENDER!...Gritaba a todos... 

Y jamas creia me escuchaban... 

Pero en realidad me proteg?an, 

de lo que hoy se, que detr?s de ese velo se escond?a. 

? 

Quise aprender...Y aprend?... 

Aprend? a vivir la vida... 

Aprend? a Luchar por lo que yo pensaba que quer?a... 

Aprend?, muchas cosas, en realidad...Buenas. 

Pero tambi?n aprend?... 

De ese lado malo de la existencia... 

De ese lado oculto tras el velo blanco, 

de ese sitio oscuro del rinc?n non sacro... 

Aquel que hoy s?...Te invita a penar. 

? 

Si aprend? muy bien... 

Aprend? a mentir y a decir verdad... 

Aprend? a luchar y a desfallecer... 

Aprend? a cortar de tajo una amistad... 

Pero sobre todo...Aprend? a Amar... 
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? 

?Oh! si, aprend? a amar... 

Aprend? que con sus jugos fermentas el alma... 

Aprend?, que es mas bello el d?a al nacer el alba... 

Aprend?, a adorarte, a quererte, a desearte... 

A tu lado, aprend? tanto de lo bueno y de lo malo... 

Pero todo eso, lo aprend? de grande... 

Lo aprend? contigo, lo aprend? a tu lado, 

pero hoy que ya no estas, 

te falto la lecci?n mas importante... 

Ense?arme...A olvidarte. 

? 

Y as? son mis d?as... 

Ya no grito o derramo mi ser por sabidur?a, 

ya no quiero saber de nada... 

Hoy preferir?a vivir en la ignorancia... 

Alejar de mi mente y coraz?n, la remembranza de un olvido... 

La noticia triste, la palabra mon?tona que me deja tu huida, 

pues el adi?s es triste, mon?tono y no tiene en mi, cabida. 

? 

Hoy...Solo, quisiera saber una cosa... 

?Si podre olvidar? o ?Tendre que extra?arte?... 

Si solo eso supiera... 

Si solo eso aprendiera, mi marcha continuar?a... 

Mi camino seguiria y seguir aprendiendo del mundo... 

Intentar?a. 

? 

?Oh! si, hoy solo eso anhelo... 

Y tan solo eso quiero... 

?Quiero Aprender! ... 

? 

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡ La Pregunta !

Hoy...Me hice una pregunta 

y no fue fácil contestar... 

¿Te amo?... 

Cuestione ante el espejo 

y recordando tu ausencia, 

dije ¡No!... 

Dije ¡No!...Y me di mil razones de un porque, 

me explique de mil maneras que ya no existes mas en mi, 

me regale tranquilidad que no esperaba, 

que solo estaba en la superficie del dolor en si. 

  

Hoy...Me pregunte...¿Te amo?... 

Y no me quise contestar. 

  

Hoy me pregunte...¿Te amo?... 

Y quise saber donde estas... 

Quise saber que respiras  

y entender que para siempre te vas... 

Quise saber quien te toca 

 y retocar mi mentira diciendo... 

¡No me importa...Ya no esta!... 

Pero fue falso para mi, 

pues podre engañar a otros... 

Pero a mi... 

No me puedo estafar. 

  

Hoy me pregunte...¿Te amo?... 

Y no me quise contestar. 

  

Me imagine borrando tu nombre en un papel... 

Me soñé destruyendo figuras de cristal con tu silueta... 

Inclusive, me paso por la mente la absurda fantasia... 

De dudar tu adiós, como una afrenta a mi propio ser, 
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a mi propio lienzo y pincel, con los que pinto mi día. 

  

Hoy me pregunte...¿Te amo?... 

Y te desee de vuelta, dándome cuenta así... 

Que no te has ido...Que sigues aquí... 

Que ¡Te Amo! con todo lo que me afecta, 

con todo lo que conlleva el motivarme a amar... 

Con esta desesperación absurda de quererlo negar. 

  

Hoy...Hoy me pregunte...¿Te amo?... 

Y no tenia que preguntar... 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez

Página 16/91



Antología de Carlos Leobardo Segovia Gutierrez

 ¡ Amor!...¡Amor!...¡Amor!

El Amor... 

Este tema incansable, insaciable, 

que no desgasta y es eterno... 

Que nos lleva por dulces y frescas costas, 

pero tambien al quemante Tartaro, que es obsceno. 

  

¡El Amor!... 

Esta dulce y sutil cadena, 

de besos y caricias en el cuerpo, 

de palabras dulces al oído 

 y de miradas de un mundo totalmente ethereo. 

  

¡El Amor!... 

Como no hablar y escribir sobre ti... 

Como no saborear tu sufrir, cuando no te tengo... 

¡ Hay Amor !... 

Como explicar que me realizas entero... 

Y como no maldecir, cuando me destrozas por dentro. 

  

¡Amor!...¡Amor!...¡Amor!... 

Te vivo, te expreso y te siento,  

a veces como frío estuco 

y otras como tibio lienzo... 

Me realizas, me transportas,  

me manipulas y me dejas ser... 

Pero siempre me conduces, 

hacia esa sendas del deseo y el placer. 

  

¡Amor!... 

¿Porque no te tengo?... 

¿Porque te me escondes?... 

¿Porque te vas lejos?... 

Ven, regresa a mi, no me dejes austero... 
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No ves que te busco y que no eres igual... 

Que los demás sentimientos. 

  

¡Amor!...¡Amor!...¡Amor!... 

Te involucro en mis sueños, 

pero una vez mas,  

te me vas, de entre, los dedos. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡ Cuando era Niño !

¡ La Infancia !... 

Qué lindos recuerdos... 

De salud y de raspones en las rodillas... 

Corriendo a la cocina y robando galletas a hurtadillas. 

Siendo travieso, por tener mil dudas de niño honesto. 

  

De niño jugaba con cuerdas y me creía vaquero, 

y un simple madero era mi leal corcel negro... 

Jugaba en la lluvia a ser un pirata 

y de una hoja de nota, armaba mi barcaza. 

También fui astronauta y vivía en Marte, 

corriendo y jugando entre escaparates. 

  

Cuando era niño... 

Tenia mil amigos y todos sinceros, 

jugaban conmigo y yo con ellos... 

Comíamos dulces, malbabiscos y refrescos... 

Rondabamos la Luna...Al ver que nos seguía... 

Y todo era tierno, todo era perfecto, todo era armonía. 

  

De niño sabia quien era mi Padre... 

Ese tipo duro que me regañaba si llegaba tarde.... 

Que me reprendia cuando era travieso, 

pero me besaba mientras dormía... 

El no lo sabe...Pero yo lo sabia y desde el comienzo. 

  

Cuando era niño conocía a mi Madre... 

Esa mujer dulce que me acobijaba... 

Que con un beso tibio me rendía en mis desplantes... 

Que me atormentaba para hacer mis tareas, 

pero me decía te amo y siempre sincera. 

  

Cuando era niño... 
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No tenia carencias... 

Pues con el amor de mis amigos complementaba el de mis Padres... 

Salia yo de casa y no sabia de hambres, 

no sabia de pagos, mucho menos de problemas... 

Jugar era mi vida y la sonrisa en mis labios, 

se dibujaba cual promesa. 

  

A esa Infancia... 

Que bellos momentos... 

Quisiera volver atrás y ver a mis viejos... 

Siendo tan fuertes, como los recuerdo. 

Y así era mi vida cuando yo era niño... 

Porque ahora de grande todo es un trabajo... 

Y ya no me divierto... 

Pero al llegar a casa y ver a mis niños, 

restituyo el ego y me encaro de frente ante nuevos retos... 

Pues, ¿que no se merece mi hijo travieso? 

Si yo tuve Padres, por los cuales hoy rezo... 

El sera mi niño hoy y siempre...Se los confiezo. 

  

¡Hay cuando era niño!... 

Que bellos recuerdos... 

Me llevaban al campo y ese dia... 

Hoy ya no es eterno. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Ella y El\"...

  

Ella... 

Es de esas damas que no buscan sin pensar... 

Que no engendran sentimientos de goce carnal... 

Solo añoran el sentir de los latidos del corazón, 

de los gemidos insaciables, 

no del cuerpo, no... 

Los del suspirar del Amor. 

  

Ella... 

Se ha ido preparando desde niña... 

Para ser esposa y madre, 

no concubina cobarde,  

de las qe salen corriendo, cuándo la Luna ya, se fue. 

  

Ella...a ella... 

Se le han ido acabando los años... 

Esperando cual agua de río... 

Fresca y fiel... 

Si...A suspirado por mil hombres de antaño... 

Pero no veían en ella mas que piel. 

  

Ella... 

Se ha quedado sola... 

Se ha ido secando,  

cual breve brisa o rocío de amanecer... 

Se ha quedado sin amigas, 

se ha quedado con el alma herida, 

soñando con una linda fantasia, 

en aquellas paginas de un poema viejo del ayer... 

Y por esa ironia del destino o la realidad, 

que a veces es tan cruel... 

La vida se le va de las manos, 
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pero espera...Espera y seguira esperando... 

A aquel dulce Amor con el que sueña... 

Aunque su burda esperanza sea triste y cruel. 

  

A Ella... 

¿Que le dice que el Amor?... 

¿Que le dice el Deseo?... 

Solo nada añora mas que un beso... 

Pero lo añora de..."El"... 

Si de ese "El"... 

Ese que tambien pide, pero da... 

"El"...Ese que la espera para Amar... 

"El"...Un hombre hecho y derecho, 

que no sabe que la busca y la encuentra sin pensar. 

  

"Ella y El"... 

Fino ritmo de jazz... 

Dulce ahelo de paz... 

¿Se miraran y se encontraran?... 

¿No lo se?... 

Pero si se que algun dia... 

"El"... 

"El"...Ya no buscara mas... 

Y "Ella"... 

"Ella"... 

Eternamente...Amara. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 Y...Tu...¿Como estas?...

  

  

Y...¿Tu...como estas?... 

Esta ahora es mi pregunta... 

A brazos abiertos te espere... 

Y jamas llegaste, nunca volviste... 

Te escondiste entre otros brazos... 

Y dejaste mi alma destrozada, 

con un beso al borde de mis labios. 

  

Y...¿Tu...Como estas?... 

Le pregunto a un Cristo arruinado y viejo, 

que empolvado cuelga del dintel de mi puerta, 

pues como el...Así me quede sufriendo, 

esperando un abrazo... 

Que en el amanecer de mi ocaso... 

Hoy deja mi alma yerta. 

  

Ese día te queria besar, con suave nota... 

Ese día te queria abrazar, con dulce ritmo... 

Te veria con el Amor, que enjendra el Amor... 

Te iva Decir cuanto intenta quemarme tu calor, 

pero que jamas lo logra... 

Y que no me importa que me derritas por como me tocas... 

Pero...Ese día...Ese día... 

No te rosaron mis trinos los labios... 

No te acurruque entre mis brazos... 

No dejaste tus brasas al tocarme como me rozas... 

Ese día...Ni el Amor ni el calor tuvieron aquel valor, 

de decirme...Adiós. 

  

Ojala...Ojala que la lluvia me ahogara como el mar... 

Ojala...Que la faz de la Tierra me absorbiera en sus adentros... 
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Y que los perros me tragaran entero... 

Para no sentir esto... 

Para no seguirte amando, no seguirte queriendo 

y no sentir este Dolor...Que hoy...Siento. 

  

Ese dia... 

Que fácil hubiera sido... 

Esperar por un momento... 

Esperar por un instante... 

Un simple beso, un dulce abrazo, 

un triste Adiós... 

Lo que fuera...Pero algo... 

Pero...Ese día...Jamas me esperaste, 

te dedicaste a seguir otro camino con diferentes pasos.... 

Te envolviste en otro manto... 

Escuchaste otros suspiros de alguien, para mi...Desconocido. 

Te dejaste decir Te Amo por otro nuevo Amor... 

Por otro noble amigo... 

Que hoy no sabe que goza... 

De lo que un dia...Fuera mio. 

  

Ese dia... 

Te fuiste de mi lado... 

Ese día... 

Te arrancaste de mi como cuello de colgado... 

Ese día... 

Me mentiste como a "El"... 

Y a los dos...Nos dejaste esperando... 

A "El"...Con un te quiero conformado... 

Y a Mi...Con un beso a flor de labio. 

  

Y...¿Tu...Como estas?... 

Porque "El y Yo"...Aun te estamos...Esperando 

El a que le digas Te Amo... 

Y Yo...A decirte cuanto te había esperado... 
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Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Murmullo de olvido\"

  

El viento sopla... 

Y entre el movimiento de las hojas, 

se esconde un suspiro, 

un murmullo, que entrometido, 

me pregunta... 

¿Donde esta el olvido?. 

  

Me vuelco entre espasmos de recuerdo... 

Me alejo de todo y todos pero no vuelvo... 

Mi virtud, era dejar atrás... 

Pero hoy ese pasado... 

Hace un sacrificio con mi caballo 

y jacke mate...Juego anterior ganado. 

  

He perdido fuentes de paz... 

He perdido también...La felicidad... 

Pero he ganado olvido... 

Que hoy quisiera recordar, 

que hoy quisiera no saber que tengo... 

Pues ese fuego que algún día era tan vivido, 

hoy solo es carbón extinto y muerto. 

  

"Olvido"..."Perdón"..."Pasado"... 

Toda fé y todo lo anhelado... 

Entre piezas de ajedrez y cuadros... 

No pierdes tu o yo... 

Perdemos ambos... 

Si...Tu pierdes por estar sin mi... 

Y yo...Por haberte olvidado. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"El Ultimo Soñador\"

? 

Ella... 

Una fantas?a cualquiera... 

Ella... 

Una granizada bajo tormenta... 

Ella... 

Cruz y manto sacro de reverencia. 

? 

Ella... 

Que me busca y no se encuentra, 

pero de alma andariega... 

Esa...Que siempre es pregunta? 

y no respuesta... 

Esa que con un beso me aniquila, 

pues es veneno vil lleno de pena. 

? 

Ella... 

Me hace sufrir... 

Me hace llorar... 

Mas me sabe siempre mentir, 

haci?ndome creer que toda mentira... 

Encierra verdad. 

? 

?Hay Amor!... 

?En donde te encuentras?... 

Creeme que te busco entre mil selvas... 

Creeme que te beso, aunque tu no me sientas... 

?Hay Amor!...Creeme... 

Pero Creeme con fuerza... 

Creeme...Con nostalgia... 

Creeme cuando te digo, 

que mi coraz?n olfatea a kil?metros... 

Tu dulce fragancia. 
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? 

Jurame...Jurame con inocencia... 

Jurame...Jurame por la gente que pasa, 

de un lado a otro y nadie sabe a donde va... 

Jurame...Que cuando te vayas no me dejaras, 

pues no sabes el astio que se siente... 

Cuando tu no estas. 

? 

?mame...?mame con la cadencia del balett... 

?mame...Con la nostalgia de memorias viejas... 

?Amame!...Pero hazlo sin topar con pared... 

Hazlo aun as? sin yo merecer... 

Si...?Amame!...Y por favor no me sueltes, 

no me dejes y si lo haces... 

Que solo sea para so?ar. 

? 

?Como ser un "Realista", si solo soy un so?ador?... 

Si solo soy el despojo, de fantas?as de Amor... 

?Como ser yo tu "Ideal", si mi alma vive al ritmo de solo imaginar?? 

?Hayyyy Amor!... 

Dejame fantasear... 

Dejame ser imaginario... 

Dejame ser "El Ultimo So?ador"... 

El ultimo que vivir? con el sonido de tu voz. 

? 

Ella... 

Ella solo en mis fantas?as mas puras existi?... 

Ella... 

Ella solo entre mil sue?os en mi vivi?... 

Ella... 

Ella fue el silencio de mi imaginaci?n... 

?O siempre el suspiro?... 

De este remedo de ciervo... 

De este..."Ultimo So?ador"... 

? 

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Salto de Fé\"

Una prueba... 

Una acediada verdad... 

Que no se necesitaba, 

pues eso mino mas mi pena... 

Al pedir respuestas... 

Esa fue mi condena. 

  

Entre mil y un cosas te pediré... 

Confianza ciega... 

Pues algo que nunca recibire es el asedio, 

entre una palabra dicha 

y una mentira creyente de insaciable pena... 

  

Hoy...Me duele el Corazón... 

Hoy...De duda lo llenas... 

Pues piensas en ti y no en mi, 

tan solo por tu sed que acecha... 

Pones en tela de juicio... 

Señalas para mi tristeza... 

Acusas con silueta extraña 

y dejas vacía mi alma. 

  

Te e aplique con tal razón, 

verdades a manos llenas... 

Pero la gracia que ayer te movía hacia mi, 

hoy la rebasa tu delirio de respuestas. 

  

Sin verdad...No existe amor... 

Sin acierto...No hay vida plena... 

Sin creencia en nuestro cariño... 

La vida se vuelve tormenta 

y madruga tu plenitud y en mi muere, 

la ciencia cierta. 
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La duda... 

La indiscrepancia... 

La pregunta...Del, ¿como? y ¿porque?... 

Hoy de mi vida te alejan... 

Moviste cosas en mi y  

me destrozaste por decir... 

Mi duda en ti me acecha... 

Y yo solo hoy te dire... 

Que el amor...Solo... 

Solo un "Salto de Fé"... 

Pedí..."Un Salto de Fé"...Pero ciega. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Parece...Ser\"

  

Parecemos ciegos... 

Que van a tientas, 

 imaginando el color del cielo... 

Fantaseando con el suelo que pisan... 

Y doblegandose ante este sueño. 

  

Parecemos aves enjauladas... 

Y como ellas...Pensamos... 

Escapar y ser libres... 

Mas inútilmente sabemos, 

que nuestra vida afuera sera condicionada 

y nos conformamos a no escapar, 

aunque nuestra jaula se habrá y podamos volar. 

  

Parecemos de todo... 

Mas nunca cambiamos la traslación de la Tierra... 

Y el tiempo, siempre dejara su intangible huella 

entre las arenas de su reloj 

y certificados de invalida espera... 

Nos perderemos cada vez mas... 

Nos arebatamos sin emoción o  

cálido beso de adiós. 

  

Parecemos y parecemos... 

Mas nunca somos... 

Mas que un reflejo, un asomo... 

Un parbulo viejo de antiguos tesoros... 

De antaños deseos e ingratos despojos... 

  

Parecer... 

Ya no mas deberíamos y 

acertivamente con convicción... 
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"Ser".... 

Pero con toda ambición... 

Amigos, amantes o escalas errantes, 

no solo deseo de frases de amor... 

Pues se nos va la vida por parecer y no ser... 

Aquello que anhelamos con pasión. 

  

Dejemos de fingir... 

Dejemos de estafar al amor... 

Seamos lo que sea y no solo un rastro, 

de lo que pudo ser y jamas ocurrió. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Aún\"

Como puedo no pensar en ti, 

si entre sueños te apareces 

y aunque entre el despertar y el alba, 

de mi te desvaneces... 

"Aún"...Vivo por tus besos y 

revivo pensando en ellos... 

Como borras esos labios de mi boca, 

cuando "Aún Te Amo"... 

Cuando "Aún"...Tu ausencia es quien mas te rebusca... 

Es quien mas te pide y mas te convoca... 

Mas te siente y te degusta. 

  

"Aún"...Sigo reavivando el fuego del ayer, 

entre fotos olvidadas y rosas de papel, 

te veo en el cielo, 

te lloro a grito abierto, 

nombro tu nombre mientras deliro despierto... 

Te retorno en cada pensamiento y 

me Inspiras...A destiempo... 

Te masticó entre frases viejas, 

hasta sacar el jugo de los vaivenes del reloj, 

mientras el azul claro de las nubes se me deja inspirador  

y eso es y sera por ahora... 

El "Aún"...De mi sosobra. 

  

Aún...Camino entre encrusijadas, 

doy vueltas sin rumbo y doy pasos sin dirección... 

"Aún"...Te cuento mi día apesar que ya no estas 

y no lo hago por capricho o por molestar, 

lo hago porque "Aún Te Amo"... 

Porque "Aún"...Vives en mi... 

Porque..."Aún"...La vida se me va... 

Y "Aún"...Me destruye por dentro con tu ser, 
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el ritmo de la nostalgia de tu piel. 

Esa melodía que tocaba cada noche para ti, 

"Aún"...Se deja entrever y 

aunque ya no soy el trovador de tus noches de pasión... 

"Aún"...En tu interior la sientes...Lo sé. 

  

Nunca te comparo... 

Jamas digo tu nombre sin pensar... 

Deshago el aspaviento que seca mi piel,  

con el silencio...Aveces por demás incesante y cruel... 

Entre mis sabanas "Aún"...Existe la fragancia dulce, 

una caricia tierna y una gota de lluvia de estrellas, 

que "Aún"...Te nombran y te esperan... 

Por eso y aunque tu no lo pidas o lo quieras... 

"Aún"...Seguiré siendo aquel que te dibuja, 

entre un resplandor de tardes de espectante espera. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡Obsesión!...

  

Hoy...Hoy quiero hablar...De ¡Obsesión!. 

  

Esa que es como el agua agitada... 

Esa que delira incrustada entre la sabana de la pasión... 

Esa virtualmente destrozada por el enamoramiento, 

que camina por la senda de un "Te Quiero" y "Aquí estoy"... 

  

Hoy...Quiero hablar de ¡Obsesión!... 

De esa que se desborda como ceta recién cortada, 

esa que alimenta los limites que hay entre el deseo y la atracción.. 

Esa que camina triste...Sola y abnegada, 

queriendo salvar, lo que creé...Es el Amor... 

  

¡Obsesion!... 

  

Destructiva, fiera, incasable e incandescente, 

cual lampara aniquilante y atrayente, 

de polilla que se acerca a su destrucción... 

De calor extremo y frío etéreo, 

que subsiste ante todo y todos... 

Solo por ser inspirada por los bajos ímpetus... 

Del corazón... 

Si...Del corazón malsano,  

de ese que sostiene al cuerpo como al mantis macho, 

que yerto y decapitado, aumenta el ritmo de su aspiración. 

  

Hoy vine a hablar y estoy gritando... 

Pues es un grito intenso tan solo hablar...De ¡Obsesión!... 

Tan solo hablar de este acto, 

pues no es sentimiento... 

Es y sera siempre...Prisión... 

Manicomio...Maldito terreno de injuria y dolor... 
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Sabor de sicuta envuelta en pecado, 

envenenando al cuerpo y a toda clara visión. 

  

¡Obsesión!... 

  

Cuerda de ahorcado y refugio sagrado, 

de aquel que siempre amante sincero, un dia se creyo... 

  

¡Obsesión!... 

  

Clavo de féretro dispuesto a enterrar... 

Tierra de muertos, en panteón colonial... 

Esta descripción te queda...Tan bien... 

Mas no te define aunque distante yazca la fé... 

  

¡Obsesión!... 

  

Cerbero del Tartaro, Caronté ambicioso, 

de mil descripciones de lo que se denomina infierno, 

displaciente de lo que jamas fuera amor... 

Crujír de hierro candente para marcar bestia, 

con dolo y sin remorder la conciencia de aquel que hoy marco. 

  

Eso...Eso eres tu...¡Obsesión!... 

Te tragas enteros millones de sueños 

y esperas desesperada al amor... 

Que jamas llega porque blandes tu espada, 

creyendote aún que con sangre de ciervos 

y negras entrañas, lograras un día creer ser amada por redención. 

  

Eso...Eso eres tu...¡Obsesión!... 

Eso...Eso te define sin ser concesión... 

Sin ser beso robado o dulce suspiro de carta de amor... 

  

Hoy...Hoy vine a hablar de "Obsesión"... 

Y ya dije bastante pues mi refulgente deseo, 
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sobre creer en la misma, me trae como reto, 

abolirte de aquí... 

Destruirte de ahí.. 

Donde nace el deseo... 

Y muere por dentro la nostalgia fugaz, 

de lo que se creía...Amor. 

  

Hoy...Eres "Obsesión"... 

Mañana...Mañana no creas inutil, 

que seras..."Amor". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Mujer\"...Eres mi Religión

  

La Mujer... 

Ser intenso digno de preludios de sincero Amor... 

Ser magnificente hacedor de idolatrías de perfección... 

Ser magnánimo de curvas y recovecos llenos a tope de intensa pasión... 

Diosa de mil religiones y credo de mas de una ficción... 

Locura y obsesión de muchos, 

pero regalo y amante de pocos como yo. 

  

"Mujer"... 

Me provocas sin intención,  

me adhieres a ti como el niño de noche a su oración... 

Me brindas tu beso y acortas mi tiempo a tu lado... 

Pues mi alma se va triste y tiritando,  

ya que entre despedidas, los pecados, 

se van fríos como el hielo añorando el calor de tus brazos... 

Te vas y regresas como jugando, 

no se a que...Pero te divierte mi enfado 

y sonríes...Como al deseo burlando. 

  

"Mujer"... 

Yo vivo por ti intentando saber, 

si te busque o me haz encontrado, 

si te gane en un azar de dados 

o solo eres hechizo conjurado... 

Quisiera ser un verso como tal... 

Desearía ser el lirio bajo el lodo... 

Para no llorar tu partida cada noche, 

ni desearte como a la Luna que resplandece al aullido de lobos. 

  

"Mujer"... 

Se me escapa el Amor por ti, 

me desborda tu conjunción... 

Página 38/91



Antología de Carlos Leobardo Segovia Gutierrez

Me aflora el temor de perderte por otro ser, 

aún sabiendo que mi corazon, 

es tuyo mi musa, mi poema, mi yaga de amor. 

  

"Mujer"... 

Vivo por ti y de igual manera moriría, 

eres la antagonia de mi protagonista vida... 

Me das al igual que me quitas 

y me ofreces el cielo como a los dioses la ambrosía... 

  

"Mujer"... 

Eres todo y jamas es suficiente... 

Eres locura momentánea, mientras te desnudas 

y me dejas observar tu silueta entre la bruma, 

dándome espasmos de tacto que dibujan cual pintor... 

Tu cintura. 

  

"Mujer"... 

Mi impaciencia te reclama, 

mi deseo te absorbe y me desbarata... 

Me crucificas y de la horca me bajas, 

mas "Te Amo" aunque se que tu Amor me mata... 

Pero igual me das vida siendo mi eterna tentación, 

pues el desgarre de frases extaciadas de aflixion, 

me atraen mas a tu lado, 

mas a tu juego de celosa ambición, 

en donde tu dominas y eres la ganadora... 

Siempre...De mi Amor. 

  

"Mujer"... 

Delirio y pecado... 

Deseo marcado... 

Vida y muerte del Amor... 

Sucesión de mil eones por pasión... 

Creadora de vidas, al igual que destrucción... 

Eres todo y eres mas... 
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"Mujer"... 

Eres mi religión. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!...

  

Porque eres absoluta... 

Porque en ti esparso mi deseo... 

Porque de ti me redimo y también me vengó... 

Por eso, por esto y por aquello... 

  

¡Te Quiero! ¡Te Quiero ¡Te Quiero! ¡Te Quiero!. 

  

Porque entre mil historias, 

tu eres mi único y feliz cuento... 

Porque entre mil luces encendidas, 

tu eres de luciérnagas, el ultimo aliento... 

Por eso, por esto y por aquello... 

  

¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, Te Quiero!. 

  

Yo no quiero estrofas sin poesía... 

Yo no quiero pinturas sin matiz... 

Yo lo único que quiero... 

Es verte y sentirte mía, 

como los poemas de Neruda 

y los ángeles negros de Machín... 

Por eso, por esto y por aquello... 

  

¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, Te Quiero!. 

  

Yo no quiero que seas mi fantasía... 

Yo no quiero que escapes conmigo un día a Madrid... 

Quiero sentirte tan real y tan mía, 

como un feliz cumpleaños 

o una boda sin civil... 

Y por eso eso, por esto y por aquello... 
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¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, Te Quiero!. 

  

¿Y porque te lo digo asi?... 

Porque sin ti, los días de mi vida gris, 

no tienen sentido... 

Porque sin ti, nuestra historia tiene fin... 

Porque sin ti, me hiero como cera de vela sin derretir... 

Por eso, por esto y por aquello... 

  

¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, Te Quiero!. 

  

Tu siempre me recives con los brazos abiertos, 

me besas con premura  

y me engalanas con tu gesto... 

Me dices tantas cosas al oído, 

entre ellas un ¡Te Amo!...Que escondido... 

Me revela la ternura de tus labios 

y despeja de mis dudas el calvario... 

Entre un...¡Te Quiero! y un ¡Te Amo!. 

 Por eso, por esto y por aquello... 

  

¡Te Amo!... 

Y...¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!, ¡Te Quiero!... 

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 Hoy...Hoy tego ganas de Ti...

  

  

Hoy...Hoy tengo ganas de ti... 

Tengo ganas de tus besos, 

de tu luz y de tu cuerpo, 

de tu entrincada figura que despeja toda duda, 

durante un amanecer brillante y uno gris. 

  

Hoy tengo ganas de ti... 

De tu forma de esperarme  

y tus motivos para hacerlo... 

Tengo ganas de decir tu nombre 

y que tu digas el mio, 

mientras tratamos de irritar al sueño... 

  

Tengo ganas de Extrañarte, 

de gritarle al mismo infierno... 

¡Ella es mía!... 

¡Ella es todo lo que tengo!... 

¡Y jamas dejare de Amarle!. 

  

Hoy tengo ganas de ti... 

Y de bailar musica lenta, 

sin importar si toca o no, 

una gran y estruendosa orquesta... 

  

Tengo ganas... 

De tu forma para amarme, 

para meterte entera entre mis sueños 

y así inhundarme... 

De abrazos y tímidos besos... 
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Hoy solo tengo ganas de decirte Te Amo... 

Aunque sea por un momento... 

Y me pregunto...¿Porque tengo ganas de ti?... 

Y solo me pregunto y me contestó... 

Y mi respuesta es y seguirá siendo... 

"Porque hoy...Hoy, ya no te tengo"... 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 Yo sin ti...

Hoy desde mi cama acostado sigo aquí 

y observando el almanaque 

voy viendo sus paginas que de polvo ya se llenan, 

voy perdiendo el tiempo y solo me doy vuelta, 

miro por sobre las sabanas, 

tan solo por sentir 

y tristemente solo me doy cuenta... 

¡Que!... 

Que, Ya no estas aquí, que aun sigo sin ti. 

  

Miro otravez tu ausencia 

y mi dolor absurdo por buscarte, 

me levanta y me alimenta 

y me ofrece al fin la fuerza, 

de sentarme entre bostesos, 

de ver como aun te recuerda, 

esta carne ya sin vida entre mis huesos. 

  

Me levanta aquel deseo de ver por la ventana 

y solo lo hago por saber... 

Saber, Si pasaras... 

En este día gris, lleno de estar sin ganas, 

vacio de estar sin mi, 

lleno de un velo ya cansado de esperar, 

que es tan solo el reflejo de un cielo a tu lado... 

¡Que!... 

¡Que!...Jamás podre aspirar. 

  

Camino hacia la puerta 

 y veo hacia una esquina del tejado 

y observo una telaraña que se  

levanta sobre mi cabeza  

y ya por fin despavilado, 
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veo hacia ese espejo ya opaco y quebrado, 

¡Que!... 

Solo me refleja a mi.. 

A un yo ¡Que! ya sin ti... 

No busca mas que sobrevivir. 

  

No se porque olvido siempre... 

¡Que!... 

Que...Yo sin ti... 

Olvido el laberinto de mi vida entre la tuya 

y es posible que tu jamas lo descubras... 

Y si, lo se... 

Por eso esta triste habitacion me recuerda... 

¡Que!... 

Que ya no estas aquí... 

¡Que!... 

Que...Vivo solo sin ti... 

¡Que!... 

Que...Me levanto por sobrevivirte... 

Y me lastimo sin herirte... 

Porque se que viviré... 

Sin tenerte... 

Sin ti. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡A Escondidas!...

  

Se dibuja un arcoiris en el cielo mientras llueve, 

mientras buscas en tu bolso un pintalabios... 

Sonrio y miro tu rostro que esbosando una sonrisa, 

me dices sin palabras..."Te Amo"... 

  

Caminamos por la calle tomandonos las manos, 

vemos gente pasar y parejas que entre abrazos, 

empiezan...Comienzan este juego del Amor,  

en el cual tu y yo...Llevamos tanto. 

  

Al ver como me miras cualquier duda se disipa 

y conminando a la alegría nos vemos con osadía, 

de esa como de reto, entre amantes que deseo destilan, 

volteamos y al besarnos...Todos nos miran, 

como queriendo expresar esa felicidad tan tuya y tan mía. 

  

Seguimos por el boulevard 

y sobre todo y sobre nada ampliamos las miradas, 

vemos risas, oimos gritos de feliz armonia... 

Llegamos a una sombra y entre un arbol te reclamo mia, 

vemos a todos lados por si acaso nos espian, 

como retando al que diran, tiernamente me acaricias 

y yo correspondo a ti... 

Con un beso...Asi, a escondidas. 

No por miedo y mucho menos por verguenza, 

te beso asi solo porque es el Amor que se expresa, 

ese que a solas nos hace suspirar... 

Nos crea enteros, nos embelesa... 

Sigo viendo tu rostro, acaricio tu cintura, 

tengo tanto para ti y tu cuerpo me provoca... 

Y te pido asi... 

A "Escondidas"... 
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A "Escondidas...Otro beso de tu boca. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Fantasia\"

  

Existe un paraje mágico... 

Un rincón olvidado por los ojos de la gente... 

Un lugar oculto entre la foresta, 

donde solo algunos cuantos, 

saben de el y se conectan. 

  

En esta estepa, en este jardín, 

solo habitan los seres mas fantásticos, 

aquellos llenos de magia y armónica alegría... 

Desbordantes del ímpetu de lo que es feliz 

y de la esculpida fantasia. 

  

Hay torres de nuez y chocolate, 

que se observan a lo lejos, 

están cruzando el río de cristal, 

pues esta congelado por el frio invierno 

y por eso las sirenas este día pisan la tierra, 

pero de manera alegre se dejan llevar por la foresta. 

  

En otra parte del bosque brillan las hadas, 

resplandecen con fulgor único de polvo de estrellas, 

entre bailes y vuelos en el aire, 

desbocan su alegría todas ellas... 

Hay elfos, enanos, ogros y bestias, 

entre cerrando los ojos se pueden ver mas criaturas perfectas. 

  

Hayyy...Que fantastico lugar, 

lo recuerdo de mi infancia, 

como recuerdo ir con mi abuela 

y en su casa con galletas me alegraba... 

Como cuando regresaba de la escuela 

y mi madre entre un beso y un abrazo me alimentaba... 
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Donde a toda hora el juego con los amigos predominaba. 

  

Hoy que ya soy grande no puedo ver este lugar, mas lo recuerdo... 

Mis hijos lo ven desde un portal antes de caer en sueños 

y yo cuando hay oportunidad, trato de verlo, 

pero creo que de tanto intentar crear este país de ensueño, 

he creado el mio propio y esta entre mi familia y sus anhelos. 

  

¡Hoy!...Existe un país mágico y lo forma mi familia, 

y aunque no están aquí las hadas o los cantos de las ondinas... 

Hay risas y cantos, también de dulce alegria 

y solo me resta hacer que mis niños logren su propio cuento... 

Su propio lugar de "Fantasía"... 

Donde las hadas y gnomos siempre les den... 

"La Bienvenida". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Entre Mentiras\"

Escuchando el viento entre las hojas 

y observando el ritmo de la noche, 

me quedó recordando lo palidamente triste, 

que es el estar solo mientras callas... 

  

Antes navegaba a tu lado entre mil aguas, 

pero hoy se que de eso ya no queda nada... 

Decias tantas cosas que hoy descubro que son falsas, 

Decías ser mi mundo y yo creía... 

Decías ser toda mía y yo tristemente, caía... 

Cuando decías...¡Este es amor¡, 

yo con gratitud me ungía de ilusión... 

Cuando me tocabas, mi piel se incendiaba 

y hoy que solo se que no es asi, 

una cruel mentira me quema como el hielo en escarcha. 

  

¿Como creí tantas mentiras?... 

¿Como de verdad te disfrasaste ante mis ojos?... 

No lo se...Y me arrepiento... 

Me arrepiento de haber sido tan creído, 

de haber soñado contigo, 

de dejarte lucrar con mi amor entre suspiros. 

  

Hoy lloro por ti estando sin tener puesta la mira, 

estando sin pensar en tirar este cinismo 

y solo recordando seré fuerte... 

Porque no se puede estar con uno mismo, 

si llegamos al final de todo... 

Viviendo entre mentiras. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"El Vuelo\"...

En mis noches... 

Hay un viento que me mese, 

un deseo que me aborda y un sueño eterno que estremece... 

Pero no obstante con esto... 

Tengo la fantasia absurda de volar, 

tan alto, como el aguila, con alas de metal 

y verle los ojos a un suelo que espectante de mi caida esta. 

  

Querer volar... 

Sueño de locos, ilusion de cualquier terrenal, 

deseo de impresos teoremas 

y manuales de maquinaria que no imagina que iras... 

Tocar el cielo, soñar despierto, dominar el plano astral... 

¿Que acaso no lo merecen todos?, 

si ya del piso los pies cansados estan. 

  

Volar...Volar...Volar... 

¿Como no imaginar?... 

¿Como no ser cometa? 

y regir con deleite entre las estrellas, 

un plano extinto, un reino virtual. 

  

Volar...Volar...Volar... 

Pisar el viento, descubrir lo que el ave siempre disfrutara, 

que es el cielo etéreo y la cúpula terrenal... 

Ver de arriba a los infiernos y sentirme un Dios sin culpa... 

Desempeñar mi vida entre planeos 

y vuelos de incandescente Sol con virutas de un pulsar. 

  

Volar...Volar...Volar... 

Eso quisiera yo, eso añora mi ser, 

estar en las alturas del hoy y del amanecer... 

Sentirme petirrojo, sentirme golondrina de cristal... 
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Ser hoja que al caer del árbol, solo se le permite flotar. 

  

El vuelo que hoy imagino, 

no es otro pecado para expiar... 

Solo es un verdadero deseo, 

de esperar la lluvia y ver como cae al mar, 

un inquietante juego del ver como moja con su beso, 

a los terrenales cada gota de ambrosía desértica 

y cada veta de oro del hermoso rocio matinal. 

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 A esto que todos llaman...\"Amor\"...

  

Jamas desees lo que quieras que se cumpla, 

pues esta es una advertencia... 

"Se te puede cumplir"... 

Aunque no lo sientas... 

Con devoción un día cualquiera te vi 

y te deseé en mi espacio desolado... 

Como rayo ese día se llego 

y hoy como todo amante soñador estas aquí... 

Como un tesoro de avaro, 

protegido y siempre anhelado. 

  

Adoro haberte pedido y sonreír en tus labios, 

despertar cada mañana y decirte entre bostesos... 

Un..."Te Amo"... 

Sonreír junto a ti cada día... 

"Que hermoso regalo"... 

Pasar el tiempo contigo esos instantes, 

en lo que me encuentro entre tus manos, 

alegrando mi vida, y entre los dos, 

seguir con los ojos abiertos... 

"Soñando". 

  

Esto es lo que todos llaman..."Amor"... 

Y jamas lo hubiera imaginado... 

Que fuera tan tierno, 

que fuera deliciosamente acidulado... 

Busco demonios dentro de el mismo 

y con fulgor en mi rostro, 

con alegría veo, no los he encontrado. 

  

Esperame "Amor... 

Que pronto llegare de donde he andado 
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y como nunca entre las sabanas, 

nos seguiremos amando... 

Llevame al cielo... 

Acercame al infierno congelado... 

Pero no te alejes de mi,  

no me apabulles con adioses desbocados. 

  

Entre tu y yo... 

A esto es lo que los demás llamaban..."Amor"... 

Bendito presente... 

Maravilloso obsequio de amantes eternamente buscados... 

Te buscaba y te encontré... 

Me buscaste y a medio camino nos encontramos... 

Tú...Bella melodia en partitura y sonando... 

Yo...Mala letra de canción anhiquilada por los años. 

  

Que mas puedo pedir... 

Que respuesta no contestada he respondido, 

mas de una vez entre tus brazos... 

Llorame en las noches si eso sirve... 

Besame en el día si es pecado... 

Pero jamas... 

Jamas te escondas de la Luna, 

que hoy saco, para nosotros entre espasmos. 

  

Y esto es a lo que todos llamaban..."Amor"... 

Que dicha... 

Que furtiva religion... 

Ambos hemos fundado... 

Tú...Porque ahora te me haz dado... 

Y, "Yo"...Porque ya te Amaba... 

Sin haberte encontrado. 

  

"El Amor"... 

Esto es puro y lleno de vehemencia... 

Es la ostra que engendro dos perlas... 
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Es el sueño de aquel soñador, 

que por no encontrarlo nunca... 

Casi un día se cuelga... 

Y por fin lo encontró... 

Por fin...Ha llegado a el... 

Su deseo de dos... 

Su anhelo y fantasioso regalo. 

  

¿Que defectos podrías tener?... 

¿Que con caricias y virtudes... 

Hoy no hayas ya alejado?... 

"El Amor"... 

Esa linea que sigo cual vereda siempre recta... 

"El Amor"... 

Ese eterno sueño que hoy la realidad encuentra... 

¡Porfin!... 

A su "Amada"..."Su todo y su nada"... 

Aquello que no conocia... 

Pero hoy "Amor"...Ha llamado. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¿Que no te daria...Yo?

¿Que no te daría yo?... 

Que pregunta tan absurda,  

que cuestión tan mas ambigua... 

Sin respuesta esta la misma, 

pues un todo de mi te entregaría. 

  

¿Que no te daría yo?... 

El tiempo retenido entre mil horas... 

Mi vida entera sin recuerdos de otra piel... 

El muerto corazón de un soñador, 

que no ya no inunda de fantasías su fe... 

El todo de un completo extravío de su ser. 

  

Perdoname si lo que te ofresco no es mas que simples gestos... 

Disculpame si en blanco hoy se encuentra ya mi lienzo... 

No describe ya mi corazón mas que solo letras de agonía,  

mas comprende vida mía... 

Que no espera ya mas madrugadas, 

esperando desatadas alegrías... 

Por eso hoy te repito y te pregunto una vez mas... 

¿Que por ti yo no daría?. 

  

El cielo aunque ya en el no creo... 

El infierno que aquí entre frío eterno espero... 

La destrucción de el mundo etéreo,  

seria poco dulce amor, 

para lo que te daría yo... 

Si pienso en ti, no se me va la vida, 

solo se dilata el corazón mientras te expía. 

  

Y pregunto y de mi se va el sueño de las noches... 

Y cuestiono y sobresaltado me rindo,  

con el corazón exaltando a tu expresión de un nuevo día... 
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Miento un poco y me digo falsas frases... 

Miento mas y absorbo tu estadía... 

Y termino de nuevo absorto... 

Preguntando como viejo y desgastado sello... 

¿Que no te daría Amor?. 

  

¿Que...Que no te daría...Yo? 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡Amor al Viento!

Como rosa de origami, 

de entrincado y delicado diseño... 

Como vino dulce y seco, 

de aroma a caba y tonel de roble nuevo... 

Entraste en mi vida y no haz salido, 

como recordando y viviendo un sueño. 

  

Como ola de mar picado 

y suicidio de delfín en playa... 

Me enamoraste y fui cayendo, 

me asercaste al fin a puerto, 

donde mi balsa ahora encallas. 

  

Desee mil tonterías mientras estabas a mi lado... 

Burle mil demonios viejos... 

Cruzaba las montañas de tu mano, 

mientras repartíamos besos nuevos... 

¡Y no fue suficiente!... 

¡Hoy no es placer eterno!... 

Perdí en los infiernos 

y a ti...Se te acabaron esos besos. 

  

Me dejaste y nos dejamos, 

en una noche de frío intenso... 

En un verano sin sol, donde el frío, 

yo emanaba el calor de tu cuerpo... 

Yo respiraba hondo y tu contenías el aliento, 

para no llorar inhalaba 

y tu para no soltar suspiros le dejabas nuestro "Amor al viento"... 

  

Ya que no estas aquí no tengo el calor intenso... 

No miro mas entre la arena esas huellas que ahora dejo... 

No te busco ni a escondidas, 
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porque ya no te presiento... 

Antes miraba hasta al mismo sol radiante 

y jamas me quede ciego... 

Hoy ya, ni la Luna sale y yo... 

Ya...Ni las estrellas veo... 

Para no recordarte y que todo quede como antes... 

En tan solo... 

"Un simple Intento". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡Me naces del Corazon!...

Adoro tu perfume, bañado en sentimientos... 

Adoro esa sonrisa tuya, que alimenta con dulzura,  

de lo salado de mi cuerpo... 

Adoro mil cosas de ti que ni tu sabes, eso es cierto... 

Pues tu jamas te veras entera, como yo...Te veo... 

Pues desde el corazón te siento. 

  

Palpitas como herida abierta... 

Cicatrizas como cemento fresco... 

Pero no me dañas ni lastimas 

con tu voz o el suspiro de su eco... 

Deseame un poco Amor... 

Deseame un poco almenos... 

Y dejate llevar al vuelo como yo, 

un Ikaro que va hacia el Sol 

y aunque se quema siempre sera férreo... 

Entre risas, entre añoranzas y anhelos, así... 

Como la dulce brisa que con rocío baña tu cuerpo. 

  

¡Me naces del Corazón¡... 

Y del alma como verso... 

Y vivo mi vida por ti 

y si me lo pidieras...Muero... 

  

Hay cosas bellas en la tierra... 

En el cielo hay aves que trinan,  

pero siempre anidan en los cedros... 

Y en este mar remoto, 

en este océano eterno, 

se esconden entre lo profundo, 

Mil corales y secretos. 

  

¡Me naces del Corazón!... 
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Y renazco yo con tus besos, 

inclusive me atrevo a decir que entre sueños te venero, 

que entre ondinas y fantasías te veo. 

  

Haz oído mis historias y yo...Todos tus cuentos... 

Tenemos un final feliz, pues tubimos, un dulce comienzo... 

Pero eso jamas a los demás diremos, 

pues seria como comparar a dos copos en invierno... 

Entre tu y yo te propongo, que conservemos un secreto... 

¡Que me naces del Corazón!... 

Y "Tu creciste de mis Sueños". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡No llores esta noche!...

No llores esta noche... 

Solo no olvidemos que el Amor toco a la puerta y ya no esta... 

  

No llores esta noche... 

Solo olvida y nada mas... 

Solo espera y tranquila... 

Sueña con que regresarás... 

  

No llores esta noche... 

Deja la pena en otro lugar... 

  

No llores esta noche... 

Solo suspira porque te vas... 

Solo recuerda, como furtivo mi beso, 

algún día tu aliento intento robar. 

  

No llores esta noche... 

Solo dejate ir o llevar... 

  

No llores esta noche... 

Solo intenta fantasear, 

con que ambos fuimos testigos de algo que pocas veces, 

alguien podrá imaginar. 

  

No llores esta noche... 

Solo olvida y nada mas... 

  

No llores esta noche... 

Dejame a mi llorar... 

Llorar porque te haz ido y yo... 

Ya jamas veré ese cielo eterno, 

que hoy bien sé...Jamas podre tocar. 
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Hoy no llores esta noche, 

que es mi turno de penar... 

De entender porque si me Amas me dejas sin mas... 

Adiós...Y ya no llores...Solo dejame imaginar... 

Imaginar, que aun eres mia, 

sin verte partir por esa puerta que algun dia debi sellar... 

Imaginar que cada lagrima de mis ojos, 

no me corta como el cristal. 

  

No llores esta noche... 

Solo dejame y sin voltear... 

  

No llores esta noche... 

Solo dejame sin una gota derramar. 

Solo dejame imaginando... 

Que mañana nos veremos y volveremos... 

A Amar. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡Y Te Extraño!...

  

  

Y te extraño... 

Mas de lo que mi corazón debiera... 

Menos de lo que dicta mi inconsciencia... 

Pero "Te Amo", sin cortes ni fronteras. 

  

Y te extraño... 

Como podría extrañar un ave silvestre volar o un abeto la tierra... 

Como esa madre devota de su niño las caricias... 

O esa mueca de llanto que esconde una sonrisa... 

  

Te extraño... 

Y no se como no hacerlo sin devoción... 

Sin decirme a mi mismo una mentira... 

Sin destruir por fin de cuentas esta destructiva adiccion, 

que me mata lentamente y con pasión me fulmina. 

  

Te extraño... 

Y no seré solo yo quien lo haga... 

Mis sabanas verdes también lo hacen, 

aunque conservan tu fragancia, 

mi lampara vieja extrañara tu sombra, 

esa silueta tuya que a este cuarto le daba un toque de elegancia 

y hasta el viejo sofá donde te sentabas a ver el día, 

te recordara con la sosobra, 

de esperarte como yo quien hoy... 

Solo te extraña con melancolía. 

  

"Dime" que sin mi, no seras feliz por ti sola... 

"Dime" que sin mi, jamas estarás viva... 

"Dime" para no sentirme tan solo...Una mentira... 

"Dime" que volverás... 
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Y que te espere, como siempre al fin del día... 

Dime solo algo que me aliente, para no extrañarte 

y dejame asi vivir...Entre sueños y fantasías. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 ¡Mienteme!...

Ven y dime una mentira... 

Susurrame al oído una triste realidad, 

disfrazada de fantasía... 

Y dejame imaginar que aun eres mía, 

que te tengo y que te poseo como en aquellos días. 

  

"Mienteme"...Mientras me dejas... 

"Mienteme"...Mientras al dintel de esta puerta te marchas 

Y dejame qe en soledad y sin esperanza... 

Mientras veo con tranquilidad como noto tu auciencia... 

Mientras se quema mi felicidad, 

al saber que sin ti se arrebata mi alma... 

Jamas me dejaran las huellas que hoy aquí marcas, 

en este cuerpo frío que hoy se despoja de ti... 

Al sentir que para siempre de mi te escapas. 

  

Te veo venir soledad y el adiós camina de tu mano... 

Como simulando el péndulo del reloj, 

vas con movimientos quietos cada vez mas impulsado... 

Te veo llegar "Mentira" y no me asustas...Me alegras... 

Pues para verme feliz te soy franco, 

hoy te deseo como beso prohibido jamas dado. 

  

Te encuentro al llegar "Mentira"... 

No sabes cuanto te he buscado, 

para que sanes esta herida que sangra en vano... 

"Mentira"...Te observo, te escucho, te llamo... 

Y de comienzo te repudio 

y finalizando, te abrazo. 

  

Por eso "Mienteme"... 

Por eso "Engañame"... 

Por eso dejame y mortificame, 
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Solo por ser pecado... 

Solo por ser prohibida... 

Y tan solo porque..."Te Amo". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Cuando Estas Solo\"

 Cuando en realidad estas solo 

y no existe nadie a tu alrededor... 

Hablando contigo mismo,  

sabes muy bien en tu interior, 

que eres un extraño, 

un ser irreal, un mercenario, 

que luchando por si mismo va. 

  

Buscas y buscas y nada encuentras, 

te rijes por un juego de dados 

y tu vida es dominada por el azar... 

Te das cuenta en ese instante, 

que estas cansado de esperar, 

amor, sexo, condición y amistad... 

Pero por algo te preguntas... 

¿Donde están?. 

  

Cuando te miras al espejo y nadie mas te observa... 

Te ocultas de ti mismo y sinceramente te ves... 

Es cuando las hienas disfrazadas de duda, 

lanzan su sonrisa de sátira realidad... 

Es cuando dejas de imaginar, 

cuando dejas de fantasear 

y ves en ti mismo...Tu verdad. 

  

Te ves vacío o lleno de optimismo... 

Te juras con alivio que aquí estas... 

Y....¿En verdad, crees estar?... 

¿En verdad crees que existes?... 

¿O solo eres juego de un cruel destino?... 

Que hoy...Te parte por la mitad. 

  

Cuando a solas estas... 
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Buscas el infinito en un grano de polvo, 

en el interior de un beso que no recordabas ya... 

Te miras y han pasado los años, 

te observas y te das la oportunidad de dudar, 

de creerte el ser supremo del lugar 

y te engañas, te mientes, te burlas a ti mismo inconsciente, 

de que no estas solo... 

Que no habita en ti...La Soledad. 

  

Una vez un hombre sabio, 

contaba un cuento que te gusta recordar, 

sobre todo cuando estas solo 

y nadie habita tu hogar... 

Y trata del universo y lo inmensamente vacío, 

que como tu...Esta. 

  

Mirate al espejo... 

Observate una vez mas... 

Mirate como eres y no te inventes mas... 

Dejate de juegos y no veas el tiempo pasar, 

que aun es tiempo... 

Tiempo... 

De Volver a Comenzar. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"El Espejo\"...

El Espejo... 

Relajante ámbito de dimensiones... 

Abismo de vanidades sinceras... 

Y pulcro estigma de luces y colores. 

  

Se hacen notar los días 

y pasan junto a ti las horas, 

entre destellos y risas, 

que armoniosamente invaden un mil de luces 

y brillos de dulces arbores. 

  

Ese espejo... 

Empañado por ahora, 

te dio un día de juventud...Esperanza... 

Esperanza...De verte erguida e idolatrada, 

de sentirte sincera y venerada... 

Por hombres al igual que de algunas faldas. 

  

Tus piernas que al verlas desde abajo llegaban hasta el cielo, 

hoy por el son reflejadas, pero con cicatrices del tiempo, 

y ríos de venas ya amoratadas... 

Tus ojos que envenenaban a la serpiente 

e ipnotisaban al alma, 

se desfiguran ante el espejo y entre el ocaso de tu cara, 

te ves como jamas esperabas. 

  

Nada dura para siempre  

y diselo al espejo que nada se le escapa... 

Desde volver al enredo de tus ganas, 

hasta ver el deseo que hoy propagas... 

¡Locura!... 

Te produces por la nostalgia que hoy atrás dejas, 

por el desnudo que reflejas tan solo al verte a la luz de Luna, 
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pues no te atreves a fugarte al Sol que ya te considera madura. 

  

Ese cruel espejo... 

Ha durado como tu, mil batallas, 

cien sonrisas y algunas lágrimas... 

Hoy que te ve caer, no se inmuta ni se opaca, 

te muestra tan solo la juventud que se ha ido 

y de ti ante su reflejo se escapa... 

El Espejo... 

Sincero y honesto... 

Pero jamas retensor del tiempo... 

Hoy tu imagen muestra tal cual silueta siniestra, 

que algún día pasado... 

Pasiónes...Levantara. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Golpe a golpe\"

  

El martillo del herrero golpea una vez mas 

y "Golpe a golpe"...Atravez del suspiro del fuelle, 

se sierne del yunque a su labor... 

"Golpe a golpe"... 

Como serio descanso del repiqueteo... 

Y se escucha con silencioso sonido, 

en este forje como palpitar de voz. 

  

Este juego de yunque y golpeteo, 

"Golpe a golpe"...Me hace recordar... 

Como se asemeja ese beso eterno, 

aquel que se esconde en tu besar... 

Fuerte, duro y lleno de pasional ardor, 

como chimenea de forje,  

como hierro candente y obsequio de fundidor. 

  

Eres...A veces fuelle, a veces hierro, 

otras tantas martillo y regolpeo... 

Por ese, tu tradicional cuerpo de tentacion... 

Ese cuerpo que te responde antes de saber que se pregunta, 

esa silueta que permite desearte cada vez mas, mientras te desnudas... 

Mi alma cada vez pide mas de este calor, 

cada vez mas de este cuerpo tentador, 

cada vez un poco mas de carbón, 

de ese que alimenta el fuego de la chimenea de tu pasion. 

  

Herrero es mi profesión y forjando voy... 

Pero no forjo el acero, solo le doy forma al Amor... 

Al Amor que me expresa... 

Que me produce una fugaz locura, 

que me obsesiona al rodear tu cintura... 

Al entrar al borde de tu interior 
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y como alquimista ir transformando el oro, 

hasta dar batiendo, con la exacta reaccion 

voy mezclando tu sudor al mio...Y mi cuerpo... 

"Golpe a golpe... 

Al fundirse a tu ardiente pasión. 

  

Eres materia, eres un sueño, 

yo soy herrero y forjador... 

Pero voy transformando metales 

y deseos de una obsesión... 

Esa obsesión como molde que es tu cuerpo 

y mi martillo sigue golpeando... 

"Golpe a golpe" cual maso al yunque 

y tu...Dejando... 

Como chimenea...En el fundir del molde...Tu Amor. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"A Ella Dilé\"...

  

Amigo mio...Tu que alguna la haz visto... 

Dile que yo ya no la anhelo... 

Dile que no me hace falta su estadía... 

Que hoy poe Ella ya no se me va el sueño 

y que cuando me haz visto llorar, 

siempre lo he hecho de alegría. 

  

Amigo mio...Si la encuentras por ahí 

Y te obliga a contestar... 

Dile que con ella, no se me va la vida, 

que solo sé que me encuentro  

y que no peno de agonía... 

Dilé si la ves... 

Que ella de moda se ha pasado 

y que desprovisto de cariño nou estoy, 

pues otra su lugar, con caricias me ha colmado. 

  

Amigo mio... 

Tan solo dile una mentira... 

Mientele por mi y jamas a ella le digas, 

que la lluvia hoy me ahoga por llorarla 

y que cuando trato de olvidarla,  

una sonrisa de mi rostro se elimina. 

  

Dilé... 

Dilé que ya no me hace falta, 

ni su beso, ni su abrazo, ni su cuerpo... 

Que tengo a alguien mas  

y que corresponde a mi dilema,  

con mucho mas que eso... 

Dilé... 

Que se ha borrado de mis sueños, 
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que si la recuerdo es para reirme... 

Y dile eso...Y solo eso. 

  

Amigo mio... 

Miente hoy por mi te pido... 

Miente con todas tus ganas... 

Y que no sepa la verdad, 

que no sepa jamas... 

Que como vela al fuego, por ella me derrito... 

Que me otorgo su cielo 

y que me la vivo en su recuerdo infinito... 

No le digas Amigo mio... 

Que mi pinta es de rosa ya marchita 

y que con solo oír su nombre... 

Mi corazón, de nuevo palpita. 

  

Como quisiera Amigo mio, 

que esta mentira fuera cierta 

y que verla en otros brazos, 

no destruyera mi alma ya muerta... 

No sabes Amigo mio... 

Como desearía olvidarla de pronto 

y que con esto pudiera por fin, 

resplandecer hoy mi desdibujado rostro. 

  

¡Hay! Amigo mio... 

Como la pienso sin querer... 

Como su recuerdo me hace enloquecer... 

Como me pregunto cada día, 

¿Donde encontrare de nuevo su sonrisa?... 

¿Donde fundire mi vida si en la suya ya existía?... 

No me respondo, no me contesto, 

pero si me siento cierto... 

Que hoy Amigo mio... 

Quiero que le digas por mi... 

Una Mentira. 
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Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Nuestro Primer Beso\"...

Porque el tiempo no perdona... 

Y si dejara este mundo hoy, 

solo una cosa me llevaría... 

¡Tu Sonrisa!... 

Ese magisterio de labios tan carnosos... 

De puertas abiertas de par en par, 

que lo mismo vibran de alegría, 

que están dispuestos a besar. 

  

Y cuando en mi lecho de muerte este, 

siempre te buscare en mis recuerdos, 

en esas cálidas noches pasadas  

y en esos congelados inviernos... 

Donde estarás siempre entre la fragancia de un sueño 

y el armonioso deseo del cual soy el único dueño. 

  

El tiempo es implacable... 

Jamas detendrá su marcha... 

Pero jamas a pesar de los años, 

olvidare el día en que tu viniste a mi... 

Ese día que con tus coletas y falda, 

me dejaste prendado a ti, 

así prendado del alma como quien juega al vivir. 

  

El tiempo y sus fechorías... 

Ha borrado en demasia esa postura tuya y mía, 

aquella que se erguía cual árbol de duro encino... 

Aquella figura joven que estiraba los brazos a la luz del día 

y que durante el llegar del ocaso, 

abrazaba como tenaza de cangrejo, 

como bendiciendo al mismo tiempo, que maldecía. 

  

Hay palabras en mi cabeza hoy bañada de pelo cano 
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y en mi corazón se expide el mas dulce ron cual vino blanco... 

Pero ni estas canas ni esta sangre convertida en vino... 

Dejaran que yo te olvide... 

Ni siquiera por un momento... 

Y si es necesario retar al tiempo... 

Mi Amor con valentía desembainara la espada del caballero. 

  

Ese bendito tiempo... 

En el que tanto Amor así de juventud desbordamos 

y tanto Amor de vejes destilamos a un resto... 

Que si pudiera regresarlo solo lo haría en momentos... 

De esos que no tienen aroma, ni lugar o tiempo, 

en donde recordaría para los dos... 

Solo y sin pensarlo... 

"Nuestro primer beso". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"Duerme tranquila\"

Amaneces buscando mi abrazo 

y entre las sabanas te acurrucas cada vez mas... 

Te sobresaltas e intranquila, 

ves que no estoy a tu lado... 

Buscas esperando en el cuarto 

y con los ojos adormilados, 

ves que no he llegado. 

  

En la mesa encuentras la cena, 

esa que una noche antes para mi habías preparado... 

Piensas lo peor primero 

y luego te preocupas porque no he regresado... 

Tu angustia se transforma cuando la puerta con mi llave abro 

y con intranquila voz, 

reclamas mi cuerpo una noche antes ausentado... 

Pides mi explicación y yo solo te abrazo. 

  

He llegado a casa y tu beso ahora pedía, 

no porque lo necesitaba, 

sino porque así lo quería... 

A regañadientes y entre enfados, 

me reclamas y señalas del reloj las manecillas... 

Yo te consuelo y te digo al oído: 

"Estoy bien mirame complacida"... 

"Estoy ahora contigo y esta noche no me esperes"... 

Volveré tarde si tu quieres, 

pero el amor que ahora tienes, 

siempre lo profeso aunque me lleve ahora el viento. 

  

Esperas de nuevo en ese sofá viejo mientras salgo, 

Te pones la almohada de tu lado 

y rechazas que te diga... 

"Por favor...Hoy duerme tranquila"... 

Página 80/91



Antología de Carlos Leobardo Segovia Gutierrez

Que mientras tu bendición me siga, 

mi vida sin sobresaltos pasara al otro día... 

Así que en la frente te beso 

y una vez mas tu lírico rezo, 

me desea paso a paso una noche cálida y no fría... 

Así que Madre mía... 

"Hoy...No te preocupes... 

"Hoy duerme tranquila". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"La Elegida\"

Te he visto bailar entre mis sueños... 

Y te he soñado caminar entre la arena de mi mano, 

veo esas huellas que alguien me contó se dejan 

y agradecido de corazón al ver atras, 

por primera vez en mis sueños las vi a tu lado. 

  

Todo hombre alguna vez con alguien como tu ha soñado 

y agradecido estoy de ser yo quien por fin... 

Te ha encontrado... 

  

Siempre te soñé y contando el tiempo 

entre aquellos granos de arena que poco a poco ivan callendo... 

Te espere entre sueños... 

Esperaba sentir esta libertad que hoy siento, 

esa que te hace en el rostro sentir el viento, 

esta misma que hoy me da la libertad, 

de tapar el Sol con un dedo... 

Pues a pesar de que eras mi sueño, 

hoy puedo decir que este sutil sentimiento, 

hoy llega para realizarse asi...Sin aspavientos. 

  

Hoy no hay grito mudo que no rompa el silencio... 

Hoy no no nace el mito, que alguna vez fuera eterno... 

Hoy solo estamos juntos... 

Y eso es combinar el mar con el cielo... 

Es hacer nacer al espíritu cual niño travieso... 

Es destruir los muros de toda lógica y sentimiento. 

  

Porque el encontrarte es como ver al final del horizonte... 

Y sentir como los caballos salvajes por una pradera libremente corren... 

Es oler con la mirada el color del arcoiris 

y dejar el miedo de querer y por siempre ser feliz... 
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Porque en un tiempo todo hombre es infeliz... 

Y porque viaja solo...Bajo el estigma de Caín... 

Porque cada gota de lluvia algún día caerá al suelo... 

Por eso estoy agradecido de decirte a ti... 

"Te Quiero". 

  

Aquí te tengo y así admiro la paz que me dejas... 

Esa que me mima y me da vida de pies a cabeza... 

Esa que en el cuerpo y en el alma se refleja... 

Tu y Yo...Hoy tenemos un lugar envidiado... 

Ese que por todos, es el suspiro anhelado... 

Ese que no te deja y es tan inspirador y convexo, 

como la sombra donde se entrelazan el Amor y el sexo. 

  

Siempre soñé con alguien como el oceano... 

Arroyador, poderoso y de tierna caricia... 

Y quien mejor fantasía...Que "Tu", con tu dulce sonrisa... 

Hoy veo mi futuro en ti... 

Y me siento pleno y completo bajando estrellas 

y para ti bajaré tantas como se quiera... 

Tantas como estas manos que te veneran puedan... 

Tantas como me pidas... 

Pues así se que el espíritu vuela... 

Dejo hoy en el piso a mi razón... 

Y dejo volar al niño que vuelve de mi interior. 

  

  

Porque por alguien como "Tu"...Cada hombre espera... 

"Tu"...Eres esa..."La Unica"..."La Elegida". 

Esa con la que todo hombre alguna vez sueña... 

Y con verte un solo instante hoy... 

Hoy...Vivo una vida entera. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"LosSueños\"

  

"Los Sueños"... 

Cuando duermes crees que sueñas... 

Crees que descansas y plácidamente, 

poco a poco, fantasías a tu subconsciente se integran... 

Esas solo son imagenenes que tu cerebro crea... 

Son solo letargos del cuerpo que destilan visiones... 

Porque ver un sueño es sentir el Amor del Alma, 

ver el futuro que aun no te alcanza 

y desesperado unirte con la esperanza. 

  

"Los Sueños"... 

Realidades malsanas, descorteces locuras 

y encierros de ganas... 

Partitura de canción melodiosa, 

recubierta de particulas de añoranza... 

  

"Los Sueños"... 

Hay quien despierto piensa y con vehemencia ama... 

Hay otros que se embelesan completos, 

poniéndole secretos al don de la ilusión vana... 

Y existimos otros quienes soñamos despiertos 

y nos enfocamos como polillas a lamparas. 

  

Asi que...¿Que es un Sueño?... 

¿Es una obsesión?... 

¿Es una fantasía?... 

¿O es solo eso...Un beso del Alma?... 

  

Los rayos solo se ven cuando la tormenta llega... 

Los versos solo cuando la musa llama... 

Los amantes cuando se encuentra el Amor 

o se piensa que se ama... 
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Pero "Los Sueños", siempre están con nosotros, 

siempre al alma reclaman 

y solo cuando entre fantasías te entregas, 

tu logras "Soñar"... 

Pero "Soñar" con el Alma. 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 \"¿Interrogacion\"...

  

Solo yo se cuanto he esperado, 

por encontrar un corazón, 

que se entregue a manos llenas, 

como quien entrega devoción... 

Siempre busco y no he encontrado, 

a quien ame como yo 

y finalmente sin tregua, 

mi alma queda sin voz. 

  

Tengo un Amor prisionero, 

de un sueño, de un olor, 

de un beso cálido y tierno, 

de una efímera ilusión... 

Tengo Amor a manos llenas 

 y no lo puedo entregar, 

pues aunque se vaya con cualquiera, 

es Amor y es solo mío 

y así por ser tan mío espero habrá de regresar. 

  

Solo yo se que aun existe y que hoy con el te vas, 

que como en el principio, no mereciste, 

esa oportunidad de Amar... 

Amar a un trágico enamorado,  

del Amor y nada mas, 

a un dramático suicida que en el aire ahora esta, 

a un triste y pobre iluso, 

del Amor y nada más. 

  

Tengo una pluma que hoy muy triste, 

escribe y sangra sin parar, 

un papel amarillo y avejentado, 

humedecido, por sobre el llorar, 
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pero no tengo a mi musa, 

pues hoy me inspira el olvidar... 

He dibujado en esta hoja, 

de tan pálido color, 

una figura rota, una imitación de corazón, 

mas solo puse mi nombre 

y dos signos de interrogación, 

ese nombre lo he escrito mil veces ya, 

con pinturas, plumas y lapices de color, 

solo me falta agregarle un nombre en medio, 

a esos signos de interrogación. 

  

Solo yo y mi alma sabemos, 

cuanto te he buscado 

y una vez mas...No te encontré... 

Pero sigo en tu búsqueda, 

aunque aquí solo y triste el Amor, 

escapa de mi, una y otravez... 

Salta de verso en verso, 

Corre desde la copa del arbol, 

desde su ultima hoja hasta la raiz 

y aun así lo perseguiría, 

desde el fin del mundo, hasta de nuevo aquí. 

  

Tengo una pluma que hoy sangra, 

porque no te puede anotar... 

Un papel amarillento, de esperar y de esperar... 

Tengo un dibujo en el viento 

y se forma un corazón 

y tengo en medio de este... 

"Dos Signos de Interrogación". 

  

Carlos Leobardo Segovia Gutierrez
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 Enamórate

Enamórate 

Enamórate de la Mujer...

Que no se rinde,

Que no se calla,

Que cada vez que te sonríe,

Te dice que te Ama... 

  

Enamórate de la Mujer...

Que vibra, cuando por su nombre,

la llamas...

De aquella que cada vez, 

Aun en tus malos ratos,

Se entrega en cuerpo y alma... 

  

Enamórate de la Mujer...

De esa, que nunca escapa,

De la que cuando hay momentos tristes,

Aun en su debilidad,

Siempre de ti se abraza... 

  

Enamórate de la Mujer...

Pero enamórate sin escalas

Y no solo te enamores del cuerpo,

Que ella tiende sobre tu cama,

Sino también enamórate,

De la pureza con que se desnuda,

Mientras le susurras,

Que cada vez más, la Amas... 

  

Enamórate de la Mujer!!!...

Canta, ríe, baila,

Defiéndela ante todo y todos,

Página 88/91



Antología de Carlos Leobardo Segovia Gutierrez

Aunque por segundos, se vaya... 

  

Enamórate de la Mujer...

Embellece la simple sinfonía de su nombre y alcance,

tararea todo el día,

pues su nota, ya la sabes... 

  

Enamórate de la Mujer...

Enamórate de la amiga,

de la esposa, de la madre,

enamórate también,

De la compañera

Y de la singular amante, 

Pero encuentra su conjunción en ¡Una¡

y no la busques en partes,

porque te enamoraras de fantasías

y no de realidades...

Pero no lo hagas a ciegas,

hazlo sabiendo consiente, 

de que, entre todas,

¡Es Ella¡, la única a quien Amas... 

  

Enamórate de la Mujer...

Enamórate de todo en ella

o no te enamores de nada,

pero si te "Enamoras de ella",

de esa, "La Mujer Exacta",

hazlo sin miedo, sin dudas,

sin restricciones, con calma

y hazlo por final de cuentas,

con no solo los brazos abiertos,

sino también,

"Con El Alma". 

  

Para: Lizzi De La Torre

De: Carlos S. 
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 Y juras que no Te Amo

Dices que ya no te veo 

Pero te observo impaciente al caer la noche 

Dices que no te hablo 

Pero entre sueños y con cuidado te susurro mi cariño 

Dices que no te atiendo 

Pero me la paso pensando en ti 

Juras que no Te Amo 

Pero entre sueños, susurros y miradas impacientes 

eres mi unico pensamiento, 

mi unica pasión, 

mi alegoría recurrente. 

  

Dices que no me impactas  

Pero mi dia lo vivo para ti 

Dices que no me llenas 

Pero mi vida solo se completa junto a ti 

Dices que no te soporto 

Pero mi dia lo termino para saciarme en ti 

Y juras que no Te Amo 

Pero sin ti el Amor no existiria mas en mi. 

  

No jures en balde 

No arrastres mis sueños 

No indiques tampoco, que tuAmor yo no merezco, 

Porque recuerda siempre 

Y mantenlo presente 

Sin ti yo vivo en vano 

Sin ti vivir mas no quiero 

Por eso Juro que Te Amo  

Porque sin ti, yo no existo 

Sin ti yo perezco.
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