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 Libertad merecen las aves

A esas aves que por el cielo vuelan, 

A esos seres que en el aire se divierten, 

A ellos que con cantos al campo despiertan, 

El hombre, sin razón en nada los convierten. 

Los encierran como si fueran criminales, 

Los convierten en infelices mortales. 

  

Las aves merecen un mundo de libertad, 

La luz del sol también les pertenece a ellas, 

El cielo es su territorio de verdad 

Al igual que para luna y las estrellas. 

Sus bellas alas de adorno no las tienen, 

Pues con ellas suben y bajan cuando quieren. 

  

Grandes y pequeñas y son todas perfectas 

Y un hogar imperfecto le queremos brindar. 

Vemos que en el cielo están todas contentas 

Y en varillas de hierro las queremos encerrar. 

Cortamos sus alas como si fueran papel, 

Cortamos la esperanza de un feliz amanecer. 

  

De oriente a occidente y de norte a sur, 

Desde lo más bajo hasta lo más alto; 

Pueden ir de Colombia a Singapur, 

Van al cielo, Van al mar y a su encanto. 

Dependen de Dios, son felices así 

Y adornan el cielo para ti para mí. 
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 soledad

Soledad, amiga y compañera de muchos,  

Para ti no existe ley tampoco religión,  

El mundo es tu casa, tu ciudad y tu nación.  

Para ti es igual si es de noche o es de día, 

Y llegas a donde llegar nadie podría. 

  

Soledad, no ves caras ni preguntas nombres. 

En el mundo entero tienes una gran fama, 

Pero pocos te quieren, nadie te reclama. 

Soledad, en la tierra y también en el cielo  

Y hasta estás presente cuidando mi desvelo. 

 

Soledad, estás presente sin dejarte ver; 

Estas muy presente en mi mente y en mi alma, 

Estás en mi soberbia y sigues en mi calma. 

No sé por qué te atraviesas en mi camino, 

No sé por qué sigues y sigues mi destino. 

  

Soledad, a ti ya me acostumbrado, 

Hay horas y momentos en los que te extraño  

Por eso cada día me haces menos daño; 

Te convertiste tú en mi mejor amiga  

Y solo tú escucharas lo que mi alma diga. 

  

Soledad, lo has vuelto todo monótono; 

Los días que pasan sin nombre los encuentro,  

Allá afuera no es diferente que aquí dentro, 

Doce horas son una completa eternidad 

Y solo tú eres mi compañera, soledad. 
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 Anhelado sueño

Me hubiera quedado dormido aquella noche cuando soñé contigo.  

Lo que soñé despierto muchas veces se hizo realidad en un sueño.   

Si no hubiera despertado aún seguirias de la mano conmigo,  

Y de esos suspiros tuyos seguramente sería yo el dueño.  

  

  

Del sueño aquel de aquella noche los recuerdos son muy vagos: 

Ya no recuerdo el lugar por el que felizmente íbamos caminando,  

Ya olvidé las personas con las que ese día nos encontramos, 

Y las palabras que dijiste de mi mente ya se están borrando.  

  

Pero recuerdo muy bien que eras tú por quien yo sonreía, 

Recuerdo tu belleza que con palabras no se como describirla.  

Recuerdo tu linda mirada que se clavaba en la mía. 

Y recuerdo... Que fue uno de los sueños más bonitos de mi vida.
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 Algo me gusta de ti

Yo no se qué hay de diferente en ti 

(aunque no hay dos seres iguales en el mundo), 

pero se que hay algo diferente en ti 

que no lo tiene nadie y me gusta a mi. 

  

Hay algo en ti que cautiva mi atención  

(solo basta con escuchar tu nombre) 

y me llena de una extraña sensación 

que para describirla no tengo imaginación. 

  

No se en que de ti veo algo diferente 

(pues solo a ti se dirigen mis suspiros) 

que en otras mujeres lo noto ausente. 

Y da igual que algún día lo encuentre. 

  

Y hay mucho que no me gusta de ti  

(pero no sobrepasa aquello que me gusta), 

pero lo que siento yo nunca lo escogí 

y no puedo cambiarte si eres así. 

(pero me gustas tal cual eres). 

  

Ante lo que siento no se que decir: 

(amor, gusto o que otra cosa puede ser) 

cuando te recuerdo me haces sonreír,  

si te veo, a donde estás quisiera ir. 

  

Quizás sea diferente al pasar el tiempo 

(o quizás no, no lo puedo yo saber). 

Y si es pasajero como lo es el viento, 

lo sabré yo, lo sabrá también el tiempo. 
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 ¿a qué le temes?

  

Del mundo y de la vida ¿a qué le temes? 

Como el más enamorado de todos los seres 

¿ temes que la muerte te arrebate la existencia 

o que pierdas aquello que hoy más quieres? 

  

¿Temes que se rompa el frágil candado 

del enorme baúl donde guardas tu pasado? 

¿ a qué le temes del mundo y de tu vida? 

¿ por temor a... lo que quieres no lo has alcanzado?
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 Pienso para escribir

  

  

Pienso para escribir y al fin no escribo nada: 

quisiera plasmar entre versos algo que tenga sentido; 

la historia del mundo con sangre pintada 

  

No encuentro aquello que los poetas llaman inspiración 

y aunque pienso para escribir, al fin no  escribo nada. 

quisiera entre versos decir algo que no hable de amor. 

  

Quisiera entre versos decir lo que dice una mirada, 

una sonrisa, una simple palabra o un triste adiós, 

pero pienso para escribir y al fin no escribo nada.
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 Vejez y amor

  

  

Como si los años no hubieran pasado. 

Como si el ayer no les fue suficiente. 

Como si hasta hoy se hubieran encontrado. 

Como cuando algo se queda pendiente. 

  

Su mirada de amor se detiene en ella, 

como si fuera su novia de hace un día, 

como mirar a una única estrella 

brillando fuerte, pese a la lejanía. 

  

Alguien es culpable de su sonreír, 

por alguien espera sentada en el sofá. 

Como quien espera algo para vivir, 

como él, a quien ella  siempre amará. 

  

Se acabó la juventud pero no el amor, 

se quebrantaron sus fuerzas, pero no la unión. 

Caminaron juntos por la paz y el temor, 

y ahora de la mano esperan la desunión
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 sentimiento indebido

Como quisiera mirarla sin sentirme enamorado 

como quisiera quererla como ella me quiere a mí. 

Como quisiera que esto no me hubiera pasado. 

Pero lo que se quiere, a veces no es fácil conseguir. 

  

Difícil es aceptar el sentimiento que hay en mi. 

Difícil es evitar que a ella la siga queriendo, 

difícil que el corazón pueda cambiar de sentir, 

pero más difícil es ver aquello que sigo viendo. 

  

Enamorado de su pelo lleno de vida y belleza, 

enamorado de su rostro, tal como el de una flor, 

enamorado de ella, solo de pies a cabeza. 

Pero enamorado solo, y tal vez así sea mejor. 

  

¿Y para qué escribo esto si a sus manos nunca llegará,? 

¿para qué decir que la quiero si nunca lo sabrá? 

¿y para qué acabar con esto que tiene nombre de amistad?
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 Lo Que Causas En Mi Vida

Como si todo a mi alrededor perdiera sentido

Como si lo más anhelado estuviera llegando

Como si el sol se detuviera en su camino;

Como si algo extraordinario estuviera pasando:

Así me siento cada vez que te veo. 

Como la flor más bella de todos los vergeles. 

Como la mejor puesta de sol que haya visto,

Como el paisaje más lindo que imaginarte puedes.

Como las mejores piedras preciosas juntas:

Así eres tú para mí. 

Como si la felicidad fuera algo eterno. 

Coló si el tiempo no importara, no existiera. 

Como aquel que hace realidad su sueño. 

Como si mi lugar sólo a tu Lado estuviera:

Así me hace sentir tu compañía. 

¡Cómo estoy enamorado de ti!  ¡No sabes cuánto!

Cómo quisiera que esto fuera recíproco. 

Quisiera... como quisiera cambiar tu realidad. 

¡Cómo estoy enamorado de ti! 
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 pensar duele.

Me veo caer en un abismo sin salida 

Cada vez que recuerdo y pienso en esto,  

Como echarle sal y limón a una herida. 

Pero para ser un poco mas honesto 

No se como describirlo sin que duela. 

  

Mis ojos se convierten en ríos de invierno, 

Ojos que por esta causa nunca habían llorado. 

Y soy como un niño en su estado más tierno, 

Pues aquellos recuerdos bonitos a su lado 

Se mezclan con esta fría y triste realidad. 

  

Y entonces quisiera que todo fuera diferente,  

Hubiera querido conocerla en otro tiempo 

Quizás en otro lugar rodeada de otra gente 

Que fuera libre, eso cambiaría lo que siento. 

Y en verdad solo esto haría la diferencia. 

  

Y quisiera olvidarme por completo de ella. 

Olvidar que la amo, y olvidar que me quiere, 

Ignorar que es para mi la mujer más bella. 

Es en este momento cuando su recuerdo duele, 

Es hoy cuando quisiera perder mi memoria. 

  

Dolor, tristeza, desesperación, rabia también 

Esto siento al pensar que la puedo perder, 

Y me pregunto ¿cuándo la dejare de querer? 

¿Por qué deseamos lo que no se puede tener?  

¿Por qué a veces no se logra lo que se quiere ser? 
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 Cuando Todo se Acabe

cuando todo se acabe quedará el recuerdo; 

miraré a mi alrededor y no habrá forma de olvidarte. 

cada espacio, cada flor y también el cielo 

me dirán gritando que quizás no supe amarte. 

  

Cuando todo se acabe volveré a ser niño: 

solo el silencio escuchará mi amargo llanto,  

quizás el desvelo me acompañe a recordar lo que fuímos 

y de mi voz entre susurros salga un melancólico canto. 

  

Cuando todo se acabe me olvidaré del tiempo, 

¿Para qué contar los días en los que tú no estás? 

Si cada fecha del año me recuerda lo que siento, 

pues el tiempo no cambia y tú me olvidarás. 

  

cuando todo se acabe me llenaré de miedo 

y cerraré con llave las puertas del corazón; 

y no será fácil volver a decir "te quiero" 

pues no estarás tu para oírlo bella flor. 

  

Cuando todo se acabe dejaré de sonreír: 

tu recuerdo se estrellará con la realidad 

y esos versos de amor que para ti solía escribir 

terminarán cuando este poema llegue a su final.
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 Nacer...es morir

"Nacer es únicamente comenzar a morir."

El momento entre la vida y la muerte duele,

duele de aquel ambiente perfecto salir:

aquel tranquilo y perfecto ambiente uterino. 

Nacer, como lo dijo alguien, es morir.

Aquel espacio entre la vida y la muerte es fugaz,

fugaz, pues el mundo aún quiere seguir,

y no se puede detener, te detienes tú y ya. 

Nacer es querer eternamente vivir.

Un fugitivo de la muerte eres ahora,

ahora donde a pesar de tanto sufrir

tienes mucho miedo de este mundo dejar. 

Nacer, si lo quieres ver así, es vivir.

un espacio de tiempo para reír... llorar,

llorar. Si es dolor no lo quisieras sentir.

Pero se nace para dejar de existir.
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 No importa

No importa si es de oro el piso 

sobre el que estás hoy parado  

Nunca valdrá más, aunque lo niegues, 

Que aquel que pisa tu pasado. 

  

No importa cuántos amigos 

Te abracen con sinceridad, 

Nadie podrá reemplazar a aquel 

Que abrazó tú mentira y tú verdad. 

  

No importa si es a la luna 

Dónde vas a formar tu hogar, 

Nunca la distancia ni el espacio 

Fueron escondites para olvidar. 

  

No importa si hace ya un siglo 

Que me alejé de mi casa, 

Jamás la olvidaré, pues el tiempo 

Por su recuerdo nunca pasa. 
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 Cuando no estás

Cuando no estás pienso en ti 

Y me alegra saber que estás a mi lado... 

Siento tus brazos que me abrazan, 

Escucho tu voz tierna cuando me llamas. 

  

Tu mirada la traigo conmigo 

Veo cada uno de tus gestos y movimientos 

Escucho el sonido de tu música favorita 

Y a ti siguiendo su melodía. 

  

Cuando no estás pienso en ti, 

Un motivo más para alcanzar mis sueños. 

Y tú recuerdo me da felicidad 

Y el camino se hace agradable a tu lado. 

  

Siento tus manos entrelazada a las mías, 

La dulzura de tus besos me acompaña. 

Te veo en este mismo instante,  

Te veo, y llevas puesta tu linda sonrisa. 

  

Cuando no estás pienso en ti 

Y me alegra saber que estás a mi lado. 
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 ¿Qué es amor?

Si me preguntas si te amo, te diré que sí. 

Si me preguntas cuánto, créeme, no lo sé, 

pero haría cualquier cosa por ti, por ti. 

te amo, corazón, como nunca antes amé. 

  

Antes me enamoraba y lo llamaba amor  

y yo creía que estaba amando de verdad 

porque todo lo veía de un bonito color 

y a ella como si fuera parte de la deidad. 

  

Pero al pasar el tiempo todo, todo acabó 

eso que sentía se fue sin darme cuenta. 

No era amor lo que en mi cerebro creció, 

no lo era, pues dijo adiós y dio la vuelta. 

  

Diré que te amo sin ninguna explicación 

porque sé que es amor y nada más 

porque ya lo he hablado con la razón 

porque lo sabes, lo sabes y nada más. 

  

y si algún día me preguntas qué es amor 

no esperes de mis labios una respuesta. 

No tiene ninguna forma, ningún color, 

puede estar en la plaza o irse de fiesta. 

  

¿dónde lo puedo ver para decirte lo que es? 

dónde... que lo capten nuestros sentidos. 

y si te digo te amo ¿en realidad lo crees? 

¿y si olvidaras todos los momentos vividos? 

  

Amor. ¿solo una palabra o un sentimiento? 

Quizás los dos o tal vez, tal vez ninguno 

yo creo que quien lo decide es el tiempo 
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y la decisión no de dos, sino de solo uno. 

  

Amor, no alcanzarían veinte mil palabras 

y los sentimientos cambian con el tiempo  

aunque arranques mi corazón y lo abras 

te darás cuenta que nunca estuvo dentro. 

  

Es tu mirada, tu mirada clavada en mi,  

son tus besos llenos de dulzura y pasión 

eres tu cuando te olvidas de todos y de ti 

tu, cuando al verme te vence la emoción. 

  

Amor son tus manos regalandome aliento 

tus palabras dulces alegrandome el día 

aquella cosas de ti que aun no entiendo  

amor: que estés aquí a mi lado vida mía. 
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