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 bendita soledad

soy como aquel cuervo,

que descansa en la rama màs alta

y se pierde en la inmensa oscuridad 

calmado pensando, en que su sabiduría ¡que podrìa lograr! 

para olvidar y ser olvidado

de aquella triste felicidad que le llaman amor.

Un amor maldito que invade mi mente

y me provoca estorbo. 

un amor que me da èxito

en la estùpida miseria. 

un amor anhelado

que te harà sufrir, 

cuando llegue el fin. 
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 mi inexplicable mente.

con un suspiró  

deseo tu boca 

con un suspiró 

creo fantasía 

y es que vivo  

en un mundo alterno 

donde la realidad no vale nada 

y la inmaginación lo es todo.
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 bella mujer

ho bella mujer,

 que es delicada y frágil

con el amor de una madre ,

con la pasión de un amante. 

ho bella mujer, 

felicidades en este día

por que aun que no lo sepas irriadas vida

das amor y depreción,

para aquel hombre que no supo valorarte. 

ho bella mujer,

 que juegas con mis sentimientos

y me dejas pensando te , cada momento. 

aun que no estemos juntos

y me pierda en el gusto

de volverte amar. 

ho bella mujer

 que no haz de comprender

lo que un hombre es capaz de hacer por ti.

y como no valorar

aquella dama de singular  belleza

que le da lumbre a mi mente,

y me brinda inspiración. 
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 roto corazón

maldito corazón

solo y despedazado

cambia de una vez y escucha la razón

por que ella ya perdió el amor.

 

maldito corazón

borra pronto 

aquel rostro que te causo dolor

borra pronto

aquellos labios que nunca probe

y solo pude admirar. 

ya basta maldito corazón

que eso nunca fue para ti

ya basta

antes de que te ahogues 

en aquel llanto que te causo 

dolor..... 

maldito corazón

que ya perdió la razón 

 por amarte y no olvidarte 

ya basta antes

de que te arranque de mi pecho

y podremos dormir en paz.... 
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 vuelve....triste, felicidad

se hunde la nostalgia

en aquel valle siniestro

que no ha sido encontrado. 

se destruye el amor

de aquel ser, valioso

que te dio emoción .  

se llenan mis ojos de esperanza

a algo que ya esta perdido

y recojo fuerzas de aquel olvido.... 

maldito olvido

sos el peor castigo

que un hombre puede soportar

maldita esperanza

que te daña el día 

y te ilusiona en las noches

por que no te pude sacar..... 

no te pude sacar de mi mente

por que eres parte de ella

no te pude sacar de mi corazón

por que moriría

no te pude sacar de mis sueños

por que lucho por alcanzarlo 

no te pude sacar de mi vida

por el amor meda fuerza suficiente

para esperar que luches por ti mismo

y puedas estar a mi lado..... 

Página 8/51



Antología de luis borda

 algo de amor

cierro mis ojos y no paro de pensar

en aquel bello ser que me enzeño a volar

sin angustia y preocupación de lo que venga depués

en busqueda de algo que no se perdió

y nunca obtuve de lo que fue su corazón. 

dame algo de amor amada mia

por que pierdo el control ante tus besos

que amargadamente no consigo.

trato de olvidar lo que tu ya haz olvidado

en el recuerdo del pasado 

dame algo de amor

pues me muero de frio

ya no soy aquel dudoso adolecente

que vivia de tus suspiros

dame algo de amor

por que me pierdo en la seriedad

y no encuentro la felicidad

y es que sin ti

soy una roca fria y sin

gracia de seguir,

si no de que darse inmovil

hasta que me des vida de nuevo.
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 bésame

bésame a lo largo del tiempo

donde todo sea perfecto,

y logre ser feliz contigo

donde nadie se interponga 

bésame aun que no lo hagas

por que yo te extraño tanto

que tu no sabes cuanto

diaria por no estar solito 

aun que amo la soledad

como nunca nadie a comprendido 

bésame aun que yo no quiera

pues mi sinceridad

nunca te dañaria

ya que todo el tiempo pasará

tan rápido , que solo un beso

puede detener lo que ciento

algo confuso pero nervioso

en busca de de algo de inspiración

que están en tus labios

y dejame morir...............algo feliz... y no en la soledad.... 

bésame para que tus labios

rojos y sabios

me besen con ternura

y marquen tus besos

mi alma de poeta.
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 Indaga mi vago, sabio corazón

      » estoy en búsquedadde algo

 que no estoy seguro de poder encontrar

 pero creo que todo es posible

 y hoy pienso indagar.      » indago mi mente

 para descubrir lo hermosa que eres

 pero mi corazón le pertenece

 a alguien que no lo valoró

 que hago corazón vagabundo

 que indaga e indaga sin parar

 para ver si puedo encontrar

 lo que se ha quedado atrás      » mi mente también indaga

 sin dejarme concentrar

 la verdad yo soy un gran poeta

 por que la mujer que soñe

 quisiera encontrar

 mi mente indaga sin calma

 buscando alguna señal

 pues a soñado tanto

 que entre las dos mujeres 

 que me mantienen vivo

 cambien de razón

 y que de esos labios

 me digas te amo....      »       » sueño sobre un sueño

 que es pero que se realice

 y aun que las mujeres de mi anhelo

 a cual no pienso decepcionar

 tome una decisión

 que hagan feliz

 a este poeta desesperado

 que muere de esperar

 y aun que siga indagando

 nunca se ha de resignar
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 lograr encontrar el amor de mi vida.      »  

Página 12/51



Antología de luis borda

 esperanza

será que hay esperanza

cuando estas sintiendo

el peor de los dolores

y tocando fondo

por falta de amor

que decilusión

pero sera que hay esperanza

para este poeta

que lo trata mal la vida

¡la verdad !

pierdo la cabeza

y solo pienso en ti

aun que solo escribo

lo que siento

tu eres lo que necesito

para que mi mundo sea perfecto

y lleno de inspiración.
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 designio de amor

pienso en cada segundo que estoy sin ti

pero mi orgullo,se quiso asesinar 

cada segundo que estoy sin ti

sin encontrar la gracia de mi existir

espero que seas alguien de valor

por que valor encontré en ti. 

cada segundo que estoy sin ti

mi suspiro no encuentra la gracia

y mi razòn se pierde en tus ojos

aun que te doy como un inconsciente

lo que tu nunca me haz dado

y me da tristeza pensar, en que solo

me enamore una vez.

aun que no me quieres

yo te amo por que eres 

el insomnio de este poeta.

por que no hay razòn 

por poderte olvidar

es el peor castigo que puedo adquirir.

aun que amor mío

que no es mío 

por que tu no quieres

y ya me resigne  

a poseer te solo en 

mi mente, mi mundo

mi inspiraciòn y el alma desolada

de este triste poeta que espera

que te des cuenta cuanto haz perdido.
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 ¿A QUE COSTO?

La infalible luz que entra tras la ventana, 

tu alcoba ya esta iluminada. 

En aquel amanecer empieza todo... 

mis manos heladas se encuentran 

buscan frenéticamente, 

tu corazón ardiente. 

Pero a la espera, en esta mañana 

te miro tras la ventana. 

!pero ha que costo¡ 

si la distancia nos separa 

y solo somos dos mentes. 

cada una viviente de su propia historia, 

historias que jamás se cruzan, 

por que hay una mirada perdida, en tu ventana. 

una ventana algo borrosa, 

pero tu belleza se mira tras el contraste. 

¿a que costo? 

muero helado en la madrugada.
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 AL TIEMPO 

Cada vez la espera se hace inmensa,

tratando de no oír tus pasos

ni los míos.

Pasos que talla mi pecho,

al oír algo sin sentido.

Cada vez la espera se hace inmensa

y quisiera arrancarme mis sentidos,

siento un profundo temor,

que se volverá vació.

Cada vez la espera se hace inmensa

pero tomaré un gran riesgo,

de culminar con el tiempo

y aferrar me a tu mano

mientras miro, como agoniza en el suelo.

Siento volar mis sueños

cuando estas cerca de mi,

soy ciego, sordo y perdido en esta realidad

nunca perderé mi rumbo,

pues ya esta escrito

mi destino eres y mi destino serás.
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 LABIOS.

frecuentemente palpita mi mente 

al recordar aquella noche sin luna. 

Detenidamente, sentir ese mar de sensación 

cuando muerdes tus labios 

haciendo  una prisión mi boca. 

Paso cada noche en vela 

observando como la luz media 

brillaba en tu rostro 

contrastando tus labios, 

paso la noche en vela 

mi boca una prisión solitaria 

que entre charlas y vino, 

fallecía lentamente en mi pasado. 

Paso una y otra vez  

las noches en vela, 

tus labios dorados 

abren las puertas a la primavera, 

mi boca prisionera de su propia juntura. 

no hago mas que soñar despierto, 

con tus labios y jamás querer despertar. 

paso la noche en vela 

calculando infinidad de momentos probables 

para sorprenderte una noche. 

Una noche de luna llena 

donde la primavera y el invierno 

tengan una conexión divina, 

donde tus labios no se muerdan entre si. 

Si no que los míos te hagan sentir alivio, 

con el calor del invierno 

y la tempestad de la primavera. 
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 FLOR

Aquella tarde cuando  

mis sueños tocaban fondo 

simulando ser una ilución, 

debido a una flor. 

en ese tiempo creí, "iluso". 

que tocaba las estrellas  

con las manos, que la luz de sol 

llenaban de felicidad mis mañanas, 

y se fortalecía cada vez mi amor ¨flor¨. 

Flor marchita, tus pétalos 

y tu tallo fueron cortados de raíz. 

pues debido a tu indiferencia 

putrefacto estaba mi corazón. 

y tocando fondo en la plena oscuridad 

re nacieron las cenizas de lo que era mi corazón. 

las mañanas fueron corrientes y aburridas 

esperando en la oscuridad mi nueva vida. 

mis sueños fueron moldeados y estructurados 

ya no son una ilución son una meta. 

no aguardo la hora de que llegue la noche 

no para intentar alcanzar las estrellas 

si no estar sobre ellas para encontrar 

lo que hallaba en la oscuridad,  felicidad. 

paso cada instante cada momento 

analizando el frágil cuerpo  

de la luna llena, donde tus labios, noche. 

Apasionadamente con cada mordida 

arranca pedazo por pedazo el olvido. 

Luna llena me ayudaste ha encontrar el 

amor de mi vida, 

iluminando en cada paso el Bar. 

allí mire enamorado y detenidamente 

el reflejo de la luna en tus ojos 
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que al final me pierda solitario 

en el camino, en la oscuridad 

lleno de locura y sin un peso 

me sentí el hombre mas afortunado 

y cuerdo al pensar en esos ojos, 

y esos labios que apelaban un beso. 

¨usted¨ en la plena noche cambiaste 

por completo mi vida, 

mientras mi mirada se perdida 

en tus curvas mi futura guitarra. 
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 NO HAY AMOR

deja me ser tu confidente 

para alejarme de mi soledad. 

mis ojos dos esferas relucientes, 

te busca en mi subconsciente. 

sola estas allí, 

aclamas por mi compañia 

pero la lejanía nos separa 

y el tiempo cada vez ha de envejecer. 

deja me cortar las distancias, 

para que tiempo se ha muy lento. 

pero solo se alargan las ganas de volverte  ha ver, 

dame tu mano desde lo mas lejos posible de la realidad; 

yo he construido sueños que se quieren expresar 

atravéz del espacio tiempo donde todo sea lento 

y logre ser feliz contigo. 
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 sin tinta roja

la desesperanza se hace cada vez mas y mas inmensa, 

se sumerge en el infinito de lo intangible, 

la tristeza no tienen lugar en la miseria. 

el dolor tan agudo y sensible, 

al cruzar en un instante frente a mis ojos 

se vuelve tan opaco y humilde 

sin fuerza sin voluntad,   

ya nada queda. 

me he que dado sin tinta, 

las palabras no salen ha flote 

todo es una ilución tan irreal, 

que solo le daba espacio en  mi cabeza. 

ya no soy capaz de volver a escribir 

sin tinta me he quedado 

ya no emano la tinta espesa y roja de mi corazón. 

mi inspiración a culminado 

todo parece terminar aquí  

lo que era un sentimiento que se volvió tan absurdo 

como un brillo singular que he manaban de tus ojos, 

cuando no era cierto, cuando estaba ciego, 

y la oscuridad me hacia alucinar. 

dolerán mis suspiros cuando totalmente la tinta haya culminado. 

la pasión, el arte son o único que me han salvado, 

caigo lentamente como la hoja lenta de un otoño oscuro. 
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 DESTINO.

    danzarán desenfrenadamente  el segundero y el minutero, recorriendo el tiempo que mi soledad. 
Te construye un futuro soleado y sin niebla alguna. la velocidad del tiempo es tan repentina e
instantánea, muy complicado sentir como pasa el tiempo en una brisa  que re trae y contrae el
viento. el tiempo en mi es momentáneo, mientras imagino como será el día de mañana se pierde el
ayer como si todo fuese solo una vieja historia. Todo seguiría así, hasta que logre despejar esa
espesa niebla que recorre tu silueta y logre ver tu rostro  que se detendrá el tiempo por completo, 
pasando una eterna felicidad en tu estancia.
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 la peculiar índole de mi mente

este poema que hoy escribo, 

no tiene lugar en el tiempo. 

en el pasado que do marcado, 

en el presente muere lentamente, 

y futuro solo un final inesperado. 

relativamente así es mi vida, 

estoy jugando un juego  

donde se apuesta mis sueños, 

de castigo el fracaso 

y como siempre se interpone el amor. 

un amor o varios amores que no dieron fruto 

y cada vez es más y más indiferente 

la cituasión en que se encuentra mi corazón  

al salir de un abismo sin fondo. 

doloroso es el camino  

ardiente están mis pies 

un paso más hacia el fondo, lo oscuro 

una historia mas que no contar. 
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 enciende el fuego

indago perdido en tus pensamientos, 

suspiro al ver tus ojos 

y la distancia me reduce en melancolía. 

deja aquí ese beso invisible 

que vale la pena enamorar hoy mis sueños 

y sabrás hasta donde puedo llegar. 

no te vayas y deja esa llama encendida. 

En cada paso y con cada pensamiento 

solitario de mirar: 

primero la imagen de tu perfil, 

el roce de tu espalda, 

la silueta en la lejanía 

y yo muero aquí de frío  

en la espesa y negra oscuridad. 

mis labios amoratados mas no enamorados. 

acontecen los suspiros perdidos 

en medio de mis pensamientos 

y el dolor de una herida nueva.  
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 A CAUSAS DEL DESTINO

Existirán más de un  trillón de 

esporas microscópicas en el aire, 

en este momento hay más de una inmensidad 

de ideas que cruzan por mentes brillantes. 

la lejanía entre el tiempo y tú, 

es una enfermedad crítica 

que se derrocha tras el olvido. 

mis labios se quiebran y 

buscan la necesidad de 

existir tras otro nectár. 

Caigo como aquella hoja de otoño 

en una película a blanco y negro, 

donde la importancia 

que me das a mí, es nula. 

sigo solo, como  si nada  

hubiese pasado y  

lo que hubiera sido una una  

maravillosa historia  

se ha eliminado.
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 TEMPESTAD

Soy prácmatico y  

aburrido frente la melancolía, 

caigo indefinidamente, 

 como me hace falta un amor. 

arrepentido de guardar silencio, 

encrucijadó en la oscuridad . 

fatigadó está mi corazón, 

pues no tiene ganas de seguir latiendo, 

hasta lo que era el amor de una madre, 

mi prácmatismo renegó culminado con mi vida. 

cae un a tormenta está noche 

en las costas de mis mejillas 

abarcan las fuentes de mis boca 

las lágrimas con espuma salada. 

 los barcos buscan mis labios, 

en búsqueda de tierra dulce 

y a cambio de nada se fueron como  

las olas  que no golpean la costa. 

y fatigadó está mi corazón 

para ir corriendo de trás de una esperanza. 
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 EL RESURGIR DEL DOLOR

Cayó una noche helada y repentina, 

mis manos congeladas, 

mis piernas petrificantes y mi mirada 

perdida estaba. 

No quería mirar los ojos  

que alguna vez me dieron calor. 

dolor y despojo. 

un sin fin de palabras  

no se me ocurrío esa noche 

mi frialdad de lo sucedido 

hizo pesada esa noche y 

 de repente todo cambio. 

resurgío el dolor de tus labios, 

la ansiedad de mi mirada 

y la tendencia de mis labios 

que se posaban lentamente  

sobre los tuyos dejando a un lado el pasado. 

No fue así, el caos comenzó  

repentinamente la burla, 

la ignorancia y mi probabilidad de ser feliz 

se derrumbo como  

un capullo marchito que murío sagazmente 

sin conocer el amor. 

que dolor, ho, que dolor. 

resurgió nuevamente de tus incitables labios.
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 INTROSPECCIÓN.

seria un insulto no amar,

una desgracia no ser querido

y un lamento hacer sufrir. 

hoy mi instrospección

juega conmigo,

haciendo, mi felicidad confusa,

mi futuro nublado,

y mis sueños indecisos. 

esta introspección juega 

sin piedad conmigo.

hace latir mi mente

y razonar mi corazón. 

ya para,

¡no sigas! 

fortuita introspección

dejarme ser feliz en mi locura,

y hacer felicidad de la locura 

sumergida en las aguas turbias

del destino. 

no me hagas sufrir más

indeterminable introspección

solo en esta noche

o en otras noches como ya han pasado

pasa todo a mi alrededor 

cuando me ahogo en la oscuridad. 

solo busco una luz,

ó un paso de baile 

que aclare esta introspección. 

¿porque? 

por que necesito

bailar esta noche

 bajo la luna llena,
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dando como hecho

que mi razón 

es mi luna,

y mi corazón

una extrovertida bailarina

que pisa al destino 

con su felicidad,

haciendo de una introspección 

más complicada.
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 EL TRANCE INTRANSIGENTE DE UN BALLS

Te encuentras en un desespero 

donde la realidad y la adversidad duele,

lentamente lo que suele ser mi razón 

pulverizar la cenizas de mi corazón.

Bailas al Siwng de una canción 

moldeando como si fue se barro 

el polvo volátil de mis sentimientos.

 

Tus labios. 

Esos labios que me 

llevan sagas mente 

al borde de la locura,

con lentitud fallece en silencio

a través de tus palabras 

que se pierden en 

unos labios compartidos. 

la insolencia es grande

y a pesar de que conocía

las consecuencias,

de lo que parecía un juego. 

Danzaste conmigo  esa noche,

como otras noches de insomnio.

y a través de la melancolía,

culminaste con todo en el amanecer. 

Debo enfrentar la realidad,

debo no morir por tu ausencia,

debo no mirar me en el espejo

y determinar el destino algo tan complejo. 

Vivo lentamente por

la insolencia de la parca,

llanto,
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depreción,

sufrimiento. 

Como el puntílleo del tiempo,

gotean segundos,

salpicán minutos,

y me empapan las horas

de la soledad. 

Alegría,

sensación,

conocimiento.

Algo místico y perceptible

en las las llamaradas del viento. 

Te olvidaste de todo,

pero no de mi.

Mi mente, mi corazón, mis ojos

quedarón en tu olvido,

nunca te hicierón feliz. 

Tu felicidad,

era un amor propio,

como un espejo, un reflejo

de lo que eres tú. 

no quise que cambiaras,

me cambiaste totalmente.

cuando yo era feliz

disfrutando del Siwng 

en tu compañia. 

 tirado,

olvidado y 

confuso .

 

Me encuentro solitario,

como un ademán que danza

semejante a un pendúlo,

y se siente pretricolor

el intenso calor concurrente
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del destino. 

 

Página 32/51



Antología de luis borda

 OJOS

vagaba en un mundo

 de experiencias,

que solo en el transcurso

 consumían mis sueños,

 impidiendo me ser feliz.

cuando recorría las calles 

observaba los rostros. 

personas, me rodeaban

pero todo el mundo al deambular 

despreocupado o preocupados,

 por el pasar del tiempo.

entendí.

 

un día no muy común 

observe los ojos de

 una hermosa dama,

ojos que transcendieron

 más allá del espacio.

ojos puros, ojos bellos 

como solo Dios 

los hizo tan perfectos.

ese se día comprendí

lo que añoraba mis sueños,

unos ojos tan perdidos 

en intervalos de tiempo,

 que un mundo entero

 no osara por descubrir.

 

en esos ojos 
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se refleja el universo.

universo que deseo rodear; 

sin llanura, sin maldad

inundando la sombra de los sauces, 

acariciando en su rostro el nirvana. 

enardecido me siento

en la cumbre de su silueta

que solo mis ojos se mantienen fijos

en el lanzamiento de vehemencia

que hierva mi corazón.

Dios haz creado una mujer,

ella besa sensatamente con sus ojos,

te hace deambular como loco

al escuchar sus dulces labios.

una dama tan pura,

repentinamente he

 destapar mi toráx,

dejando al desnudo mi corazón.

no sé si mis ojos

 resistan ver la realidad,

por que estoy virtuoso 

de embarcarme  en un viaje,

con la seguridad de que 

no habrá un regreso.

el universo,  tus ojos. 

tus ojos son mi uníco universo.
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 LA VEHEMENCIA DE MIS LABIOS

Paso la brisa del invierno

el año pasado, pero mis labios

nunca fueron congelados. 

  

  

entro tan repentino

el verano, donde ferviente

mi corazón,

nunca se fue de tu lado. 

  

  

pasaban minutos,

en ocasiones horas,

y no deseaba culminar

la horda de besos,

pero nos separaba la noche. 

  

  

  

noches que fueron de insomnio

esos labios fervientes en mi recuerdo

nunca han de morir. 

  

  

pasaba toda la noche en vela,

en mañana no me daba a esperar.

volabá tan véloz 

para alejar esta soledad. 

  

  

  

siempre me acogí a la 
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vehemencia de mis labios 

que fueron causa de tu mirada. 

  

  

en las madrugadas

nunca pase frío,

tus manos me calentaban. 

  

  

nunca me sentí solo,

por que estaba siempre

contigo y la presencia de Dios. 

  

  

  

contigo nunca desahogue

tristeza alguna,

por que eres parte 

fundamental de mi felicidad. 

  

  

solo deja me decir

que contigo,

rompí las barreras del tiempo.

ni el calor del invierno

ó el frío del verano

lograron separarnos. 

  

  

FELIZ DOS MESES...
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 LLUVIA

la traslucida sensaciòn de lluvia,

se difumìna levemente en mi

inconsciente. 

  

anhelando palpitar sus ojos

escuchar su corazòn, 

acariciar con el tenue de mi voz

sus lobùlos,

murmurando asì mis poemas. 

  

los recuerdos de una noche

 no muy comùn, 

cuando transpiraban

mis ojos al ver tan esplendorosa

belleza,

tu espalda tersa y suave 

como la seda,

mis dedos sosegados 

en el tacto al rozar tu piel. 

!se escucha estremecer ¡

los latidos voraces y tímidos,

que emanaban las mordidas

fuertes y sostenidas,

a tus labios carnosos. 

  

  

esta noche llueve

con mucha intensidad,

como resbala el agua en 

las hojas de una palma,

se deslizaba mi lengua

en medio del toráx rozando
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levemente los pezones,

que volvían esquizofreníco mi corazón.

 

  

mi lengua acariciaba el pellejo

colgante en tu entre pierna,

tu rostro se ruborizaba de placer,

tu voz perdía toda seriedad 

y te desarmabas en la cama

anhelando aumentar el placer

y la tención del momento. 

  

los senos se aclimatarón

y se tornaron duros,

mi mano recorría lentamente

la silueta de tus caderas,

se fijo la total atención

 en tu entre pierna,

el sonido de lluvia 

opacarón  los gemidos 

de dolor y placer. 

  

los dedos penetraron 

como una llave, en 

una  cueva tan húmeda

tan estrecha.

 

  

la yema del corazón

dejaban huellas en la pared 

superior, como pasar el dedo

en una rigorosa lija.

los gritos eran más fuertes,

la tención se tornaba intrépida
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y cuando el miedo cubría sus piernas

como una cascada librero

su extasís,

perdiendo se en la lluvia de la media noche.
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 APOGEO

Ni los sauces, ni los sabios

anunciaban el desvelo,

ni profetas rigurosos 

ni yo lo hubiese imaginado. 

  

  

encontré la perfecfición

donde los labios resplandecen 

como el sol, donde sus ojos

enloquece mi inconsciente,

y su alma trasmuta mi ser. 

  

  

  

observo todo con claridad,

pureza, belleza exhalaba

sin cesar el aire de mis suspiros,

por su presencia observar. 

  

  

me desplomo en sus pies

nunca imagine,

como un reflejo en mar lejano

encontrar en lo mas profundo 

dos gotas de agua tan semejantes,

mire en ella y en 

si encontré mi alma. 

  

  

la simetría era tan precisa

que solo un Dios pudo dejar la

en mi camino,

por que más allá de sus sentidos,
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nos conectaban pensamientos

zascandileos y profundos. 

  

Es posible percatar

en la distancia de tres continentes

y la visión periférica de dos galaxias

que la intensidad de amar,

quedo inmarcesible 

en su mayor grandeza,

y todo lo que precia ser 

su entorno quedo en diminutivo. 
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 SENSACIÓN

Me limitas a sentir la breve brisa

que recorren tus senos,

la tenue mordida 

de tus implacables dientes.

 

Me limitas solo a observarte

en el insomnio ,

donde mis manos rozan

la llanura de tu espalda.

Me limitas a deslustrar

con mi mano tu entre pierna

donde me pierdo en éxtasis,

tú en hastiar en silencio

el momento. 

  

Me limitas a buscar un tesoro,

que entre menos me doblego

mas son las causas de desistir,

por su dificultad de encontrarlo. 

Me limitas a imaginar 

el lívido dolor de tu ausencia,

sin color ni brillo.

ni sol ó aire que golpe he 

seriamente mi realidad. 

llegue donde jamás imagine,

sin pensar y pensando toda la vida,

lo que llame perfección. 

había algo más allá que 

solo explorar sus diminutos

pezones ó la envergadura

del color en su lencería,
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estaba sucumbiendo

antes sus pensamientos,

por que a pesar de 

las mágicas sensaciones que 

que se trasladaban como

estrellas fugases,

las limitaste solo 

en sentir un amor puro

y sincero en el nirvana

de tu mirada.
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 OPORTUNO SILENCIO.

Entre la perfección,

llego un claro despertar

en la pureza de la lejanía,

estoico una decisión de actuar. 

las matiz de mis manos

perpetúan, opacándo el recuerdo. 

 

 que recuerdo misterioso

y muy perfecto.

todo fue sorpresivo

al final algo depresivo

engaño mi inconsciente

sin pensar en el holocausto,

debemos actuar. 

es hora de afronta una nueva 

y perentoria visión

todo simula ser complicado

pues no están tus ojos a mi lado. 

proyecte los mismos objetivos

sin desdén me aleje del tiempo.

porque en si no va a retroceder. 

Talvez el amor toque mi puerta,

talvez el amor ya la toco

o jamás paso cerca. 

de solo recuerdos,

alguna vez toque fondo

alguna vez deje de existir. 

pero...

mi mente es prominente

ella detesta el fracaso,

el tiempo es elocuente

y mis huellas sean sepultado.
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mi locura es formal,

mis gestos sempiternos,

ya sean por la radiante sonrisa

o la decadencia de la vejez. 

últimamente no distingo

 del día y la noche,

mi personalidad es un misterio

debo abarcar lo imposible,

debo crear lo in imaginado,

debo calcular el desasociego 

del recuerdo, 

todo es nublado y quieto,

la sabia sensación del tacto

a muerto.

la potente lujuria,

desintegro tu eco

en el espacio. 

dejo de naufragar

en el dolor intrínseco

el cambio y la fusión

recae duramente en mi toráx. 

dejado ensangrentado

 en el subsuelo,

el olor de tu silueta

a lo lejos.

no digo que sea amargo,

solo es un cruel y bello silencio.
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 UN PRINCIPIO SIN FIN  \"EL ACORDE DE LA PERFECCIÓ\"

Y si trás las noches o los días

que te empezé a ver,

no indicabas interés en mi

ó tu sonrisa marchitada estaba.

nada seria perfecto. 

  

  

  

  

Ese mismo día 

luz escarchada y bendecida

mi corazón re sonaba con delirio

sin cordura, dulcemente

sometido a  tú locura. 

  

  

  

  

Deje de ser el mismo, huraño.

se agoto mi nefasta tristeza

y quedo solo en mi cabeza

esa sempiterna mirada. 

  

  

  

  

Las noches dejaron de 

ser iguales corazón. 

mi corazón,

 vívia en delirio, que felicidad

que todo fuese tan perfecto

no hubo tan majestuosidad, simétrica

que la de tu mirada penetrando
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en mis ojos, mi destino. 

  

  

  

  

Mi mente inexorable,

vive aplacada de soberbia y erotismo,

la contrariedad me corrompe

el alma, pero hiciste tu corazón 

mucho más fuerte elogiando 

mis malos gustos, para aprehender

mucho del tiempo y crecer conmigo. 

  

  

  

  

Hiciste tu corazón 

mucho más fuerte,

pusiste delicadamente 

tu infinito amor envolviendo me,

usaste tu piel como mi armadura

para no permitir que los días,

meses o años el destino 

me cause un grandaño, por 

decisiones mal tomadas. 

  

  

  

  

Quien hubiera creído,

como comenzó todo.

ni una nube había en el cielo,

esa noche fue estrellada

como si Dios o el universo

conspirara a que te diera un beso. 
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Quien hubiera creído,

cuantos días te he amado,

lucho constantemente con,

el viento, mi mente, mi entorno

solo por ser feliz,

Mi felicidad es verte. 

  

  

  

  

Quien hubiera creído

lo mucho que hemos crecido,

el destino ya esta plasmado y

toda mi vida está a tú lado. 

  

  

  

  

Quien hubiera creído,

cuanto nos hemos unido

y ni siquiera nuestros 

pensamientos, gustos,

 aflicciones, tiempo o 

distancia nos separan, 

es como si hubiéramos 

nacido el mismo día,

como si Dios nos creara

con el mismo suspiro

ese mismo que dejo 

volar en el viento,

y se dirigió como un rayo luz

tan glorioso, tan perfecto. 
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Este erizo todo mi cuerpo,

y se poso fijo en tu  mirada.
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 EN VERDAD HAY AMOR.

No entendía lo que sucedía

y el silencio que se ocultaba tras mi espalda,

se acumulaba a preción y la verdad no es

tan rápida como un lucero.

dicen que el amor va más allá 

que el intéres o el dinero,

dicen que el amor es sacrificio

algo quedas con mucho esmero,

dicen que el amor es tan fuerte

que nadie lo destruye, ni si quiera el 

peor de los fracasos.

dicen que el amor es esa vida que te llena

lentamente el vació que esta en tu corazón.

Lamentablemente el amor es la llama que 

se apaga, cuando no se forja en carácter 

y recae en mal entendidos,

ese amor que prevalece escondido en hipocresía

no es mas que una admiración muy falsa

que duele cuando te trata de cambiar.

soy quien soy aspirando a alguien 

que todos quieren y yo no quiero ser.

estoy tan escondido en el siniestro de la sociedad,

que a pesar que encontré el amor no pude encajar.

ahora solo me queda vagar en el nirvana de la soledad

simplemente esperando mi muerte.
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 Tú ó yo / Yú ó To

Nos distancia nuestra indiferencia,  

Mientras buscamos nuestro ser 

Somos dos almas adormecidas,  

Esperando nuestro querer. 

Situaciones acontecen arrepentimiento  

En otras desconexion, pero siempre 

Estará presente la flama.  

A quella es nuestro amor,  

Queremos vivir nuestra vida solos 

Pero no queremos distanciarnos 

Aunque nos preocupa nuestro destino, 

La vida nos ofrece un caluroso abrazo. 

Debemos confiar uno del otro  

Dejando a un lado nuestro narcisismo,   

Tomando las riendas de nuestro camino 

Demostrandole a la vida,  

Compromiso y unión. 
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