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Sobre el autor

 Un tipo normal que se mueve entre dos mundos,

entre el deber y el querer, entre la magia y lo

mundano...
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 me duele amarte 

No se si esto será un poema, 

dudó que lo consideren tal 

 pues carece de sutileza y estética 

  

Sólo es el grito ahogado 

que emerge de mi pecho 

 y nadie puede escuchar, 

  

de un amor que me está matando 

De un amor que me dio vida 

 y ahora me la quita 

  

Que puedo hacer 

si hoy no soy ni siquiera un recuerdo 

o quizás sólo un fantasma 

  

Un espectro que pasó por tú vida 

 una cálida noche de luna 

y exhalo un suspiro de tú graciosa existencia 

mientras soñabas 

y se creyó parte de ese sueño 

  

 Como me duele este amor, 

como me mata cuando antes me daba vida 

 O hermosa mujer de piel canela y ojos marrones, 

 de larga cabellera negra 

Que me diste vida y ahora me la quitas 

  

Como me duele amarte, 

como el pecho cultiva esta desazón 

y está esperanza sin sentido 

  

Como duele saber que hoy una lágrima se me escapa 
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y recorre mis mejillas Mientras observó x la ventana 

Esa luna que tantas noches nos cobijo bajo su luz 

 Esa luna que trae a mi el sabor de tus labios, 

 El aroma de tu piel De esa piel que un día Fue miá 

Y hoy de otro será O mujer que un día me diste la vida 

Pero que hoy me la quitas
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 que hago para olvidarte? 

En medio de la oscuridad de la noche 

Con la soledad y la nostalgia 

 como mudos testigos de mis pesares 

Doy vueltas entre las cuatro paredes 

De esta habitación, que luce tan inmensa 

 tan solitaria... 

  

 El frío cruel y despiadado se mete en mi ser 

 Helandomé la sangre Calando hasta los huesos 

Mientras las suaves notas de una canción 

Atraen sobre mi una bandada de recuerdos 

Que me asaltan cual baile brujo o danza india 

  

¿que hago para olvidarte? 

 Es lo que me pregunto a cada momento 

 Si mientras más lo intentó 

Más tu imagen se adueña de mis pensamientos 

  

¿que hago? Hermosa mujer, 

 de piel morena Y ojos castaños 

Que hago si tu larga cabellera Negro azabache 

Se compara Con el de esta noche inmensa que no acaba 

  

¿que hago para olvidarte? 

Si por más que intentó evadir 

 Aquellas calles que juntos recorrimos 

Tomados de la mano, engañando al destino 

La vida misma se encarga de ponerme una vez más sobre ellas 

  

¿que hago para olvidarte? 

Si en cada momento y lugar todo me recuerda a ti 

 Si me asaltan tus recuerdos, 

Tú sonrisa alegre, tu mirada franca 
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El dulce almibár de tus besos O el aroma sin igual de tu piel canela... 

  

¿que hago para olvidarte? 

Si dese el principio de los tiempos 

Ya tu nombre se encontraba escrito En el libro de mi vida 

Si contigo encontré todo lo que buscaba 

Si le diste paz a esta vida de guerra 

  

¿que hago para olvidarte? 

Si cierro los ojos y viene a mi mente 

Aquella noche de invierno donde todo comenzó 

Cuando sentí por vez primera tu corazón 

 Palpitándo al ritmo del mío, 

 Cuando no nos alcanzó la noche para amarnos 

  

¿que hago para olvidarte? 

Mujer hermosa De piel canela 

 De sonrisa franca y ojos castaños 

¿que hago? 

  

Si aunque te hayas ido Y tu corazón, 

 tu cuerpo, tús besos Ya pertenezcan a otro 

Una parte de mi, la mejor quizás se queda contigo 

¿que hago? 

 Si desde el principio Sabía que esto... 

 Esto era prohibido....
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 tú ausencia 

Como me duele tu ausencia, 

esa ausencia que me está matando.... 

Como duele perderte, 

saber que ya no estás, 

saber que mientras yo me atormento 

entre las paredes de esta habitación, 

 te encuentras en brazos de otro, 

entregando todo aquello que un día fue mío... 

  

Como me duele tu ausencia, 

Como me mata esta soledad, 

Que cruelmente me tortura 

Y va acabando poco a poco con mi alma 

Que me va volviendo un muerto 

caminando en el mundo de los vivos 

  

Me cuesta tanto aceptar que ya no estás, 

ni estarás, que tu vida ha tomado otros rumbos 

 y hoy estas feliz en brazos de otro 

, que te puede dar todo aquello que yo no... 

  

Es que este amor fue prohibido 

 desde el principio de los tiempos, 

Hoy me toca verte partir 

Saberte feliz aunque no sea conmigo, 

 Me toca zarpar nuevamente, 

sin rumbo fijo Ni puerto seguro... 

  

Mientras me alejo tu piel canela 

y tus ojos castaños se envuelven en la bruma 

Desapareciendo en el baúl de los recuerdos, 

Como no amarte mujer hermosa, de piel canela y larga cabellera, 

 negra como el azabaché, 
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 Si tu mirada alumbraba mis tieneblas 

Si tus caricias me recordaban que estaba vivo 

  

Hoy el ángel de tu presencia Ya no irá conmigo 

Como antes hasta el más profundo abismo 

Sólo quedan los recuerdos De todo lo que juntos vivimos 

 De ese gran amor que nació prohibido 

Y es que aunque pasen mil años 

Y no quede ya ni el polvo de nuestros huesos 

Sobrevivirá la leyenda De que te amé mujer morena 

como no está permitido 

Y es que desde el principio de los tiempos 

 Este amor ya estaba prohibido
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 nostalgia 

En noches como está, c 

uando el frío y la soledad 

 me torturan sin piedad, 

  

cuando la oscuridad de la noche 

 evoca tu lacia y azabache 

 cabellera, el recuerdo de tus ojos marrones 

 entrelazados en una mirada cómplice 

viene hasta mi, 

 trayendo aquellos días cuando soñabamos con un mañana.... 

  

Me duele tu ausencia, 

El que tus besos ya no sean para mí 

Pero me duele más tu desdicha, 

y el ya no estar allí para consolarte 

  

Oh hermosa niña de piel morena, 

Cuanto daría yo por endulzar tus días 

Y que endulces mis noches 

Ahora sólo me queda verte de lejos 

Recordar que algún día navegue entre los pliegues 

de Tú perfecto cuerpo 

 Y jamás volveré a hacerlo 

  

Cuanto daría por curar tus males 

Y verte feliz Aunque no sea conmigo... 

 Oh hermosa niña de piel morena y ojos marrones 

Mientras más tiempo pasa más te extraño.... 

  

Pero también se que mientras mas tiempo 

me diluyó en el mar de los recuerdos, 

Pasando a formar parte De aquel Hermoso ayer 

 Cuando planeámos un futuro juntos
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 a ti

A ti hermosa mujer 

De piel blanca y térsa 

como los pétalos de una flor 

De ojos color miel y cabello claro 

De mirada tierna y sonrisa franca 

  

A ti que con tu dulzura 

día a día sanas este viejo y malgastado corazón, 

 que a pesar de mis defectos 

siempre tienes un gesto de cariño para mí 

  

A ti que soportasté la más larga ausencia, 

que esperaste paciente 

 A ti mi bella y fiel penelópe 

que con tu dulzura lograste hacer llevaderas 

aquellas noches oscuras y frías 

  

A ti cuyo recuerdo me inspiraba 

la valentía para seguir, 

la paciencia para aguantar lo inaguantable, 

y el temple para no rendirme 

aunque todo pareciera perdido 

  

A ti mi fiel penelópe 

que me esperabas pacientemente, 

que me acompañabas en aquellas interminables noches 

 cuando la sangre el sudor y las lágrimas 

bañaban nuestros rostros y empapaban 

el suelo fúndiendonos con el espíritu de la tierra 

  

Cuando tu fuerza me volvió de acero 

 y tu temple me inscribió en el libro de los valientes 

A ti mi bella dama, mi fiel penelópe, 
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que aguardasté durante dos años mi retorno 

 que me diste fuerza en aquellas noches 

 en las que la sangre el sudor y las lágrimas bañaban nuestros 

rostros y sembrasté lo que jamás nadie logró... 

  

 A ti que aún esperas pacientemente 

mi regreso a casa aunque nunca sabes si ese momento llegará, 

pues sólo Dios sabe dónde irá a caer el guerrero 

A ti prometo darte lo mejor de mi vida o de lo que quede de esta, 

pues tu me la diste en época de tribulaciones que me regalasté una nueva vida que hoy me llama
papá 

  

A ti dedicó lo que soy, 

pues nada de esto sería sino 

hubieras estado allí cuando la sangre el sudor 

y las lágrimas bañaban nuestros rostros....
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 cuando éramos cadetes 

En noches frías y oscuras como está, 

rodeado por la oscuridad y el silencio, 

cierro los ojos y a mi mente vienen aquellas épocas 

cuando el sudor de nuestras frentes empapaba la tierra 

y perfumaba el viento con la sal de nuestro sudor y nuestra sangre.... 

  

Evocó aquellos días cuando un grupo 

de sólo unos muchachos renunciaron a todo 

por ir en busca de un sueño, 

cuando dejamos atrás familia, amores, 

amistades para convertirnos en hombres... 

  

Renunciando al ayer para formar un solo puño, 

un puño de acero que soportó lo inaguantable, 

cuando la soledad y la nostalgia golpeaban inclementes.... 

  

Mientras afuera un mundo nos esperaba, 

 nosotros, ese puñado de aguerridos hombres 

éramos forjados al calor de un incesante sol, 

como el herrero en su fragua transforma 

el impuro metal en una sólida espada... 

  

Cuando aquella plataforma, 

 esa mole de concreto, mudo testigo 

de aquellos interminables días en 

que el sol quemaba nuestros cuerpos 

mientras pecho a tierra fúndia 

la carne de nuestros puños con el ardiente pavimento... 

  

cuando el frío cruel y despiadado 

penetraba en la sangre calando hasta los huesos... 

Hoy recuerdo con nostalgia aquellos tiempos 

cuando dejamos atrás egoísmos e individualidades 
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para convertirnos en una hermandad forjada a sangre, fuego, sudor y lágrimas... 

  

Hoy recuerdo aquellos días cuando 

el sudor de nuestras frentes empapaba el suelo 

fúndiendonos con la madre tierra y el cosmos 

volvía nuestras carnes magras en acero, 

cuando fuimos invencibles. 

  

Cuando en noches como éstas fuimos 

un solo puño, y fundidos a nuestros fusiles 

inscribimos nuestros nombres en las estrellas, 

flanqueando lo infranqueable, venciendo nuestros propios límites 

y nos convertimos en hombres de honor... 

  

Porque alguna vez hicimos lo que parecía imposible 

y emprendimos este camino, 

cuando nos convertimos en hombres de honor, 

porque en noches como éstas fuimos de acero, 

porque alguna vez fuimos cadetes
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 hermosa mujer 

Oh hermosa mujer 

de piel clara y ojos color miel, 

que con el calor de tu mirada 

púedes derretir los corazones 

más fríos e insénsibles 

  

Que con un beso de esos labios 

bendecidos por el mismo Dios 

Eres capaz de resucitar a los muertos en vida, 

aquellos que como yo antes de ti 

 caminabamos en el valle de las sombras 

  

Mujer hermosa, 

bendecida con el don de la belleza 

que bordea el límite entre lo humano Y lo divino 

El suave tacto de tu piel me eleva 

hasta donde sólo los elegidos pueden llegar 

  

El roce de tus manos puede curar 

las heridas más profundas 

Bella entre las bellas Respirar tu aroma, 

sentir el tacto de tu piel, acariciar tu cuerpo perfecto 

Es algo que no cambiaría  por las riquezas del mundo 

  

En cada curva de tu cuerpo perfecto 

En cada pliegue de tu blanca piel 

Se encuentran los secretos de la vida eterna 

La razón de mis anhelos 

  

Mujer de anchas caderas y curvas perfectas, 

de tez suáve que al sólo contacto estremece 

lo más profundo de mi ser, 

que con tu sonrisa franca iluminas la oscuridad de mis días 
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Que con un beso me elevas al infinito 

y me enseñas que La distancia es efímera 

Que el tiempo a tu lado por más corto que este sea 

compensa toda una eternidad De espera 

  

Y es que por nada del mundo cambiaría este amor 

que me da la vida Pero que también me la quita 

Que cruzaríá los 7 mares x un beso 

y anclaría mi barco en tus playas para nunca más partir.... 

Y es que sólo en el momento Que te conocí 

Fue el instante en el que Realmente Me descubrí
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 recuerdos 

En todo lugar 

A cada momento 

Aunque quiera evitarlo 

Me asaltan los recuerdos 

  

Imágenes de un pasado feliz 

Que hoy son sólo eso 

Algo que ya no volverá a ser 

  

Me golpean inclementes 

Sin piedad 

Martillando en mi cerebro 

  

Todo me recuerda a ti 

Todo me sabe a ti 

Las calles que juntos recorrimos 

Aquellos nuestros rincones 

Donde derrochamos besos y caricias 

hasta más no poder 

  

Me haces falta 

Y aunque hoy alguien me acompaña 

Alguien que me da la paz Y la seguridad 

Que tu nunca me darás 

  

En noches como está Rodeado por la soledad 

Te recuerdo más 

Mujer prohibida
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 en noches como está 

En noches como esta 

el frio de la noche me trae 

la suave sensacion de tü térsa piel 

 y el aroma de tu perfume. 

  

En noches como esta 

mi corazon late mas y es por ti 

en noches como esta quisiera tenerte aqui 

entre mis brazos, abrazarme a tu cintura 

y cubrirte de caricias... 

  

En noches como esta 

miro las estrellas y su brillo me recuerda 

el de tus ojos miel 

en estas noches el frio es mas frio 

y te extraño a rabiar
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 tú térsa y blanca piel 

Doy vueltas en medio de la nada 

extrañandote, 

Anhelándote,  Deseandote 

Mi piel extraña tu cuerpo perfecto 

El fuego de tus labios rosas 

  

Pasa el tiempo y la distancia 

 Y mi piel más te desea 

Esa piel blanca y térsa 

Suave y firme como la seda 

Fresca y fragante Como un rosal 

  

Esa piel que me embriága 

Que me enloquece 

esa blanca piel que cubre cada curva 

Cada pliegue De tü cuerpo perfecto 

Forjado en la infinidad de lo eterno 

  

De esos labios Que rozan 

Con lo celestial en tí, mi alma canta 

En tú piel se recrea mi ser 

En tus pechos, Esos pechos perfectos 

Reposan mis deseos de nuevos tiempos 

  

En la cuna de tü vientre 

Ese vientre de fuego 

Descansan la razón De mis anhelos 

En tí se funde la fuerza de los elementos 

En tí el cosmos canta 

  

Con la distancia y el tiempo 

Extraño más Tú térsa y blanca piel 

Esa piel que me embriága y me enloquecé, 
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Que se adueña de mis pensamientos 

mientras se funde en una sola al contacto de nuestros cuerpos 

  

De esos muslos Perfectos 

Que se convierten en mi remansó 

Tus labios, esos labios carmin 

Dulces como el almibar 

Refrescan mi alma Y sanan este viejo 

Y cansado Corazón... 

  

Es que mientras más tiempo pasa 

Y más lejos estoy 

Extraño Esa piel blanca como la luna 

Térsa como la seda 

Fragante y fresca Como el rosal 

  

Esa piel que me embriága y me Enloquece 

En la cual descubro El verdadero Sentido de la vida 

Mientras tus labios carmin 

Me besan Y me reflejo en tus profundos ojos color miel
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 decir Adiós 

La oscuridad de la noche me cobija 

El viento sopla con fuerza 

Remeciendo las copas de los árboles 

Y el frío golpeá con fuerza 

Más que mi cuerpo mi propia alma... 

  

La luna llena se alza señorial 

e impotente 

Desafiando las Penumbras de la noche 

Esa luna llena que cobijo Este sentimiento 

que nació Prohibido... 

  

Hoy renunció a tí, 

A la luz de tu mirada, 

De aquellos ojos cafés 

Al ángel de tu presencia En mi vida 

Me marchó, Pues término Mi tiempo En el tuyo, 

Mientras lo hago miro atrás Y recuerdo 

Que en una noche de luna llena 

Nuestros labios se encontraron vez primera, 

que está misma luna fue testigo 

de aquellas noches a tú lado cuando 

por un instante Nos olvidamos del mundo 

  

Y caminamos de la mano 

Por las calles de la gran ciudad 

Irreverentés, despreocupados 

Del mundo y de todo lo dañino De nuestro entorno... 

  

Cuantas ilusiones y sueños tejidos 

Esperanzas que hoy el frío viento de la noche 

se lleva hacia el oriente 

Hoy digo Adiós, 
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Pero contigo se queda mi alma 

En tí, en tus labios de seda, 

Se queda mi vida 

Llegó la hora de partir 

De levar anclas Y partir con 

la estrella Polar como ruta a seguir, 

Sú brillo Me recuerda El dé tus ojos cafés 

El brillo de esa mirada profunda 

Que era capaz de desnudar mi alma... 

  

Hoy recorreré nuevamente Las aguas de los 7 mares 

Llevando tu imagen grabada en mi mente, 

De aquella última vez que te vi, 

De esa despedida que sólo al leer esto entenderás, 

no tuve la fuerza para decir adiós, 

  

Tenerte cerca me desarma, 

Tú mirada me domina 

Y no sería capaz de partir 

De tenerte frente a mi, 

Te digo Adiós hermosa dama, 

Mujer soñada 

Finalmente encontrada 

Pero prohibida 

Adiós, Búen viento, buena mar... 

  

Quedarse es otra forma de partir 

Ya nuestros caminos se alejan 

Pero aún estando lejos 

Me asalta el recuerdo del tacto de tu piel, 

Él aroma de tu perfume 

Que me eleva al infinito, 

Mientras trato de asesinar los recuerdos 

En medio de neon, humo y licor, 

Mientras me despido me pregunto Si fue real, 

si alguien tan perfecto existe, si realmente sucedió, 
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o Es sólo un bello sueño, 

Uno del que no qúisiera despertar

Página 24/38



Antología de Oliver Queen

 XI

Sangre y fuego 

Sudor y lágrimas 

legión de hombres valientes, 

Forjados en la fragua de vúlcano, 

Purificados por el inclemente sol 

Como el herrero tensa en su forja 

El acero 

Que a golpes de martillo 

Se convierte en La más fuerte espada... 

  

Hace un año atrás 

Dejamos esa escuela 

Donde pecho a tierra 

En medio del sol inclemente 

La carne de nuestros núdillos 

Se fúndia con el concreto 

De la caliente planchada, 

Cuando nuestro sudor 

Perfumaba el viento 

  

Cuando sangre sudor y lágrimas 

bañaban nuestros cuerpos 

Y nos fúndian con el espíritu de la tierra 

Ún año después 

Aún recuerdo 

Esas noches oscuras y frías 

Cuandó nuestras almas 

Se elevaban hacia el cosmos, 

  

Hoy hace un año 

Nuestros caminos se separaron 

Pero seguimos esta misma Vida, 

De sacrificio y entrega sin límites, 
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Nos formaron como guerreros, 

Júramos como soldados, 

Pero hoy nuestro compromiso 

Es día a día Salvar vidas 

En las carreteras De nuestro país... 

  

legión de hombres valientes, 

Hermandad forjada en la fragua de vúlcano, 

Orgulloso de pertenecer a tí, 

Aguárdo en silencio 

El momento en que mi patria me requiera, 

Dispuesto a volver a ponerme las botas y el camuflado, 

A ofrendar la vida incluso 

por mi Ecuador amado 

  

Hasta entonces 

seguiré luciendo este hermoso azul y blanco 

Recorriendo las carreteras 

de mi pueblo 

Dejándote muy en alto, 

Y es que orgulloso estoy 

de ser miembro De esta legión 

de hombres valientes, 

Llamados XI 

Forjados en la fragua de vúlcano
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 a Giséll

Gracias x ser mi angel, 

por siempre estar alli,  

por darme ese lindo regalo 

que se llama ashley... 

  

gracias por tolerarme y x esperarme, 

por aguantar esta vida tan insoportable, 

por aceptar que de todos los seres 

creados x Dios 

soy el mas imperfecto, 

  

y aunque te merezcas algo mejor 

sigues al lado de este perdedor, 

a quien la vida lo premio con alguien 

solo reservado a lo mejor del mundo, 

  

gracias a Dios por ponerte en Mi vida, 

por inspirarme poemas, 

por darme una luz y algo 

por que volver a casa 

  

Por ser tu, 

és tanto lo que tengo 

que agradecer que esta vida 

y la siguiente no bastara 

  

Y que mientras mas tiempo 

pasa mas indigno de ti me siento 

Xq tu mereces un palacio, 

las riquezas mas grandes 

y la inmensidad de lo eterno 

  

Gracias Dios, por darme mas de lo 
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que merezcoen esta mujer, y 

por que me dio el mas sublime regalo, 

su pureza y un tesoroque se llama ashley y 

me dice papa
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 ojos verdes

Niña de ojos verdes, 

como el verde de los campos 

que rodean tu tierra natal... 

  

de piel blanca, 

suave y térsa como los pétalos 

de una flor... 

  

Labios rosas, 

dulces y frescos, 

puros y transparentes 

  

Como el agua que fluye 

de las montañas 

y atraviesa los campos y llanuras, 

  

verdes como tus ojos 

En tí vive la fuerza de los elementos, 

en esos ojos verdes 

como esmeraldas, 

que se clavaron sobre los míos 

  

Desnudando mi alma 

Recordandome que estoy vivo 

Hoy te marchas a vivir 

nuevas aventuras 

  

Y yo regreso a mi camino 

Pero al dar la media vuelta 

Con el sol a mis espaldas 

  

Me llevó conmigo 

la frescura e inocencia 
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de esos labios puros y transparentes 

  

como el agua que baja de tus montañas 

y Baña los campos verdes, 

verdes como tus ojos, 

Que rodean tu pueblo natal, 

  

Que dulce ilusión, 

Sólo un beso fugaz 

Y esa mirada que desnudó mi alma 

  

Con esos ojos verdes, 

 que ya no volverán
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 besame como nunca, abrazame con fuerza 

Besame lentamente  

Dejame sentirte  

Disfrutar el nectár  

De tús dulces Labios  

 

  

Abrazame a tu cintura,  

Con fuerza Pero sin prisa,  

Dejame disfrutar el momento  

Aprieta tú cuerpo 

contra El mío  

 

  

Rodea tus brazos sobre mi  

Hazme sentir  

Que estoy en casa  

Dale descanso  

A mi atribulada Alma  

Y a este maltratado Cuerpo  

 

  

Besame, Abrazame  

Sostenme entre tus brazos 

Apretame a tu pecho 

Con fuerza, Sin prisa  

  

Hazme olvidar Que el mundo Existe  

que somos Sólo tu y yo  

 

Que el pasado  

Ya pasó. Que el futuro  

Es incierto  
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Que no existe nada más 

 Ni tiempo Ni espacio  

 

Abrazame con fuerza  

Que tu cintura Y la mia  

Se rocen sin tocarnos  

  

 

Quiero sentir  

El latir de Tú corazón  

Que su palpitar  

Se confunda Con el mío  

  

 

Hazme sentir  

Que el pasado Ya pasó  

Que la pesadilla término  

 

Besame, Abrazame  

  

Hazme sentir Nuevamente 

 en casa,  

 

Besame lentamente  

Sin prisa Con calma

Página 32/38



Antología de Oliver Queen

 nostalgia 

nostalgia, 

soledad, frío 

Frío que hiela 

No sólo sangre y huesos 

Que cala hasta el alma 

  

Recuerdos, 

Sentimientos, 

Sensaciones De un ayer, 

Tiempo 

¿porque corres tan cruel y despiadado? 

¿porque te llevas en tus alas esta vida tan frágil? 

  

Frío, 

Frío que congela el alma 

Soledad 

Soledad que mata 

recuerdos... 

  

Momentos que pasan 

A engrosar Filas 

En el ejército Del ayer 

Instantes Que se van 

Para no volver Jamás... 

  

Tiempo, 

Que te los llevas Veloz y raudo, 

insensible Sin piedad
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 piel canela, sentimientos prohibidos, y si fuera ella 

ánsiedad que sofoca, 

Soledad que asfixia, 

Oscuridad que atormenta 

  

Recuerdos que torturan 

pero que reconfortan a la vez 

Labios que queman 

  

Besos que calan en lo más profundo, 

Que hoy en ausencia reviven en la piel, 

Piel canela, 

  

Ojos negros como el azabaché, 

negros como la noche eterna en la que vivo... 

  

De mirada profunda y cautivadora, 

Inocencia a flor de piel, 

Instintos de cazador, 

  

El recuerdo de tú piel, 

de aquellas curvas sólidas y perfectas, 

Tú tez canela y tus besos 

queman en tú ausencia... 

  

Dulce comó el azúcar, 

 Amargo como la hiel, 

  

Prohibido, 

sentimientos vetados 

por el mUndo 

  

 Por haber nacido 

 en tiempos diferentes, 

Página 34/38



Antología de Oliver Queen

Por no haberte conocido 

 antes, 

  

Luego me pregunto si no eres la misma, 

aquella que me persigue y me aniquila, 

Que me da vida y me la quita... 

  

 Y que sólo cambias de forma, 

de cuerpo y edades 

Morena de ojos negros siempre, 

  

Dueña de mi ansiedad siempre, 

prohibida siempre 

Que culpa tengo yo de haber nacido antes, 

y tú de llevar una vida diferente
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 si supieras 

Si tan solo supieras 

 cuanto duele que no eres, 

 fuiste, ni seras mia, 

  

que otro tiene 

lo que yo anhelo, 

 que asi venda mi alma al diablo 

 jamas te encontrare 

 a mi lado al despertar... 

  

Si tan solo supieras 

que mientras recorres el mundo 

buscando el amor 

yo dia a dia noche a noche sufro 

por ti, 

  

que daria la mitad de esta vida y la otra 

solo x amarte con locura 

 y desenfreno 

  

Si supieras 

que se me va la vida 

esperándote 

Y lo peor es que estoy conciente 

Que jamás Llegaras
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 Avecilla

Avecilla, tierna y delicada, 

tiemblas de frio entre mis manos 

huyes rauda de la helada 

y yo te abrigo sin pensarlo... 

  

Tu dulce canto alegra los sentidos 

tornando calido 

este dia oscuro y frio, 

ya no parece tan sin sentido... 

  

avecilla, tierna e inocente 

la vida, cruel y dura 

te golpeo furiosa e inclemente 

y te conservas inocente y pura... 

  

pronto volaras nuevamente, 

emprenderas la marcha hacia el poniente 

pero tu canto seguira endulzando 

aquellas tardes de verano...
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 Reloj

Reloj, ?porque te portas así conmigo? 

porque vuelves esta noche eterna? 

si tantas veces te he pedido 

que tus agujas corran mas lentas 

volviendo eterno cada segundo... 

  

Reloj, porque precisamente 

hoy que ella no esta a mi lado 

te esfuerzas en alargar cada minuto 

de esta larga noche, que me agobia 

me castiga y me atormenta... 

  

Noche, ?porque me atacas? 

?porque te confabulas con el reloj? 

pues hoy que ella a mi lado no esta 

te esfuerzas en hacer que sus agujas 

el tiempo detengan... 

  

Noche, no traigas a mi mente su imagen 

ni mis sentidos su aroma, 

el dulce tono de su voz, 

o aquella sonrisa perfecta 

que  tantas otras noches me han alegrado 

  

y es que justamente hoy que no estas 

el tiempo transcurre tan lentamente 

te siento aqui a mi lado 

pero miro a mi alrededor buscandote 

y solo la soledad y el frio me acompañan...
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