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  Vicios y recuerdos

Me he despertado contigo en la cabeza,

a lado de mi cama una botella y unos cigarros,

creo que ayer otra vez trate de olvidarte

pero desperté con tu recuerdo.

Si, tu recuerdo aún me sabe mal

pues no he podido olvidarte

debe ser porque aún no puedo

dejar de amarte.

Tu mirada hizo de mi mundo uno mas bello,

ahora me gusta tu presencia,

detesto tu ausencia

y recordar el olor de tu cabello.
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 Sus Ojos

Sus ojos tan sagrados, 

luz tenue de vida, 

pido perdón por haberme enamorado, 

pero salvaste a mi alma abatida, 

Cuando llueven lágrimas de sus ojos 

el corazón siente que se destroza, 

poco a poco pierde la cordura 

al notar que de otro eres esposa.
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 Cambiaste primero tu.

Un cigarrillo calmo mis ansias de verte, 

también ha calmado estas ganas de llamarte, 

pero no las de escribirte, de pensarte, 

y de querer ver la luna un segundo más contigo, 

lástima tu cambiaste y por eso no estás aquí, 

yo también desde que te fuiste ya no soy el mismo.
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 Se llamaba poesía. 

Disfruto del mar de lágrimas que caen del cielo, 

mientras enciendo un cigarrillo y en sus recuerdos me encierro, 

escucho el susurro de una ventisca silenciosa que, 

al pasar por mi lado, enmudece el alma. 

y enfría el corazón de un poeta, 

que te escribe en un papel humedecido por el agua de sus ojos, 

escribirá poesía o será su nombre, definitivamente sería lo mismo.
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 Recuerdos tristes 

Extrañar tu sonrisa se convirtió en rutina, 

es algo monótono, 

piensa en mi amiga mía, 

sabes, hoy por ti mi corazón se ha roto. 

  

Por mis mejillas no hay lagrima alguna, 

hoy lloro sobre una hoja al ver como a otro saludas, 

tengo que contarte algo extraño, 

aun no te olvido a pesar de los años. 

  

La vida es algo injusta me quito lo que mas quería, 

si, tal vez hoy lloro y lloro, 

por que esa pena me causo muchas heridas.
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 Sollozando a la luz de la luna

Gotas infames salen y mojan sus mejillas, 

hombre que no valoran su belleza, 

solo mírame por favor, 

si supiera, 

yo daría mi vida, 

por tener un poco de su amor. 

  

    Gotas que al caer reflejan a la luna, 

su brillo, 

su belleza, 

muchas noches de soledad, 

lleva en ella inmersa, 

solo pido libertada de ver tus ojos, 

pero sin lagrima alguna. 
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 Te recordé en un sueño.

Tu, tan insólita, cual lluvia en verano,

Tu, tan radiante, cual sol en primavera,

te eh visto mujer y eh notado,

que la luz de tu sonrisa, alegra mi vida.

 

Paseamos de la mano,

por un parque a media noche,

la luna con su brillo, nos observaba,

pero cuando pasabas, ese brillo se apagaba. 

Se ocultaba, por no competir con tu belleza,

sabes, yo te quiero, mi princesa,

y aunque no me creas,

mi corazón,

palpitará fuerte,

el día en que te vea. 

En el momento, menos prudente,

yo quise robarte un beso,

repentinamente, me desperté,

pero, ya en ti estaba preso.
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 Ficticio olvido.

Me prendo un cigarrillo y recuerdo su sonrisa, 

esa sonrisa que enloqueció a mil poetas, 

y enamoro a mis demonios. 

  

Busco explicación alguna del porque haces eso, 

me miras y sonríes, 

sabes ya no entiendo eso. 

  

Me siento distinto y a la vez fuerte, 

se que cambie gracias a ti, 

y eso no fue suerte, 

por que lejos de ti será mejor la muerte. 

  

Mi soledad va de mano con tu ausencia, 

pero mi mente no niega tu existencia, 

mas mi corazón grita y tu lo ignoras, 

no se lo que necesitas, pero este mortal te adora. 

  

Debo olvidarte y ser feliz, 

no se como, 

si tu, de mi vida, fuiste la emperatriz. 
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 Olvidarme jamas. 

  

Podrás decir muchas cosas, 

pero jamás que te he traicionado, 

podrás decir que me odias, 

pero no que no me haz amado.   

  

Hoy me di cuenta, 

que la verdadera sonrisa que he tenido, 

es la que tú me provocas, 

con tu hermosa mirada 

y la hermosa curva que forma tu boca. 

  

Yo aprendí a amar a lo loco, 

porque entrego el corazón, 

después de que mil veces lo han roto. 
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 Aun te recuerdo.

 

Te volví a ver hoy, 

estabas paseando por mi mente, 

jugando con mi soledad y tu ausencia, 

sabes, 

que demencia, 

pero ese día me decidí a olvidarte 

y tu vistiéndote de ángel, 

me mirabas y sonreías. 

  

Perdiste tu tiempo buscando el amor 

y yo perdí mi corazón buscándote a ti. 
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 Te conocí 

Un placer conocerte belleza, 

no se como, ni cuando, 

pero encontré a mi princesa, 

desde ese día, 

no hay lágrimas en mis ojos, 

repentinamente yo, 

me perdí en su sonrisa 

y descubrí la felicidad, 

alegraste mi vida y de llorar hoy, 

ya no hay necesidad.
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 Tu y solo tu.

Solo una mirada tuya me volvia loco,

sabes, de tu amor solo queria un poco.

No me digiste que de ti me enamorara,

pero igual mi cariño y amor lo conseguiste,

no se, crei que iba a ser feliz,

pero recuerdo, que sin ti, la felicidad no existe.
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 Tal vez

Si, tal vez nunca fuiste mía,

 tal vez eso fue lo que no entendía,

 tal vez lo único que quería,

 era que tú,

 te convirtieras en la musa de todas mis poesías,

 pero al conseguirlo,

 comprendí que te necesito,

 más que a la constelación,

 más que a los astros,

 pero te fuiste,

 sin dejar ningún rastro.
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 Hoy me toca escribirte.

Te tuve solo por un instante, 

en ese instante ya te amaba, 

mataba y moría por ti, 

pero no lo apreciaste, 

y desde que te fuiste, 

con un lápiz y papel, 

te convertiré en arte. 

  

Yo busque la parte más hermosa de ti, 

busque algo diferente a lo que todos ven, 

pero no lo apreciaste y te fuiste, 

ahora me toca olvidarte y 

no sé cuántas noches más tendré que escribirte. 

  

Mi corazón te implora, 

a cada minuto, a cada hora, 

me pide que te escriba, 

para que tú, de mi vida, no te despidas
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 Mi último adiós.

  

Aun escucho tu voz en mi cabeza, 

aun siento tus caricias en mi piel, 

aún recuerdo tu figura de princesa 

y tus labios sabor a miel. 

  

Si solo pudiera ver una vez más, 

esa hermosa sonrisa, que formabas al reír, 

mi mente estaría en paz 

y lista para no existir.
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 Me despido.

Te busque en otro cuerpo

y no logre encontrarte,

te busque en mi alma

como a una obra de arte,

y ya muy tarde me di cuenta

que debía olvidarte.  

Existen muchas estrellas en el cielo,

muchas rosas en el jardín,

no creas que seras la única,

porque hoy, 

a tu recuerdo,

le pongo fin. 
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 Te pienso y sufro.

  

Acostado sobre algo parecido a una cama, 

fumando el último cigarro de mi cajetilla, 

pensando en el dulce rostro, 

de la mujer que aún no conozco, 

pensando cómo sería estar con ella, 

pensando en el olor de su cabello, 

pensando quien estará con ella en este momento, 

pensando si me querrá, 

el día de nuestro encuentro, 

sufro al saber que aún no la tengo, 

si, sufro más al saber que se acaba mi cigarro, 

y con él, mis esperanzas de encontrarla, 

sufro porque te pienso todos los días, 

y sufriré más si me entero que jamás serás mía.
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 Tú, tan especial.

Los ángeles se han vuelto poetas, 

Porque de ti se han enamorado, 

Sueñan con haberte encontrado, 

Mientras hoy sufre todos, 

Igual que este escritor joven e ilusionado. 

  

Tus sentimientos inmortalizados en una lagrima, 

Y tu belleza en una simple sonrisa, 

Aun no te encuentro, 

pero sé que existes, 

mi vida tendría algo de felicidad, 

si solo tu llegaras a calmar esta alma triste.
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 Inolvidable.

Hoy recuerdo tu sonrisa,  

el cariño que me tenías,  

la misma sonrisa que me enamoraba  

y alegraba mis días. 

  

Aún recuerdo tu mirada,  

y la forma de tu pelo,  

recuerdo que al verte caminar,  

parecía que flotaras por el cielo. 

  

En algún lado estarás alegrando alguien más  

pero de mis recuerdos nunca te borraras, 

 aunque pierda la memoria,  

algún día veré una rosa y me hará recordarte,  

como una pieza valiosa,  

mi gran obra de mis arte.
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 Te dejare

Te dejare ir cuando tu alma y la mía no estén juntas, 

te dejare ir en ese preciso momento, 

te dejare ir y luego comprare cerveza.
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 LINOS NEGROS

Linos negros y radiantes,  

rebosan sobre sus suaves mejillas  

y cubren esos ojos tristes, melancólicos,  

hoy no lloran,  

solo juegan con la tristeza.  

  

Dulces linos negros,  

tenerlos junto a mi cabellera,  

¡Oh! bendición eterna.  

  

Dulces linos negros,  

envidia de cualquier dama,  

tu naturalidad es intensa  

al dejar tu tristeza en la cama.
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 Recuerdos de tu olvido.

Tal Vez llorando en cada escrito logre eliminarte de mi mente, 

pero en cada párrafo yace una lagrima imborrable, 

en cada palabra de encuentran nuestras almas tristes  

y en cada letra muere el beso que jámas logre darte. 

  

Espero que tu aun me recuerdes  

como el hombre que nunca logro olvidarte, 

por que aun te llevo conmigo en cada respiro, 

 en cada paso,  

intente borrarte de mi mente y sabes,  

eso no fue mas que un triste fracaso.
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 Tal vez

Si, tal vez tu mirada era perfecta, 

tal vez nunca encontraré perfección alguna, 

tal vez nadie cure el odio y la melancolía, 

que me causa al sentarme solo bajo la luna. 

  

Si, tal vez este sea el último trago 

que tome en tu nombre, 

tal vez sea el último día que recuerde 

que no conseguí ser ese gran hombre, 

ese hombre perfecto, 

que llora lágrimas de hipocresía, 

que solo busca tu cuerpo 

y no tus sentimientos, 

perdón por no ser así, 

Pero bueno. ¿Quién busca eso hoy en día? 

  

Si, tal vez yo ya no te recuerde 

ni recuerde la forma en que te peinabas, 

ni la forma en que bailabas, 

si, tal vez ya no recuerde cuanto te amaba, 

tal vez ni tú me recuerdes, 

si, tal vez hoy no recuerdas al que llora versos, 

tal vez ya no recuerdas a aquel hombre 

que daba la vida por uno de tus besos.
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 Días tristes

Intensas nubes grises, 

encarcelan al sol tras sus paredes, 

expulsan gotas tristes, 

al ver como de tus ojos también llueve. 

  

Su tristeza es tan inmensa, 

impuesta en una sola alma, 

finge ser feliz con una sonrisa, 

y al llegar a casa todo su mundo se triza. 

  

Hoy no brilla el sol, 

en la noche no saldrán estrellas, 

se ocultan cuando despiertas, 

al notar que mujer tan bella, 

no existe ser alguno, 

que no alague su belleza, 

cada vez que la miran, 

nace un nuevo poeta, 

el cual le escribe a su amada 

con mucha firmeza 

y por tener carácter taciturno 

te cambiaría por cerveza.
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 La Única 

Tal vez para ella tan solo fui una mas de sus conquistas,  

pero para mi fue la única,  

fue la luz en mi oscuridad,  

fue mi aire,  

mis alegrías y tristezas,  

fue todo lo que no sentía aun,  

pero se marcho, 

 dejando un corazón destrozado en mil pedazos,  

el cual ahora escribe poesía.
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 Olvido

Te dejare ir,  

has lo que quieras,  

disfruta,  

aléjate de quien un día te quiso,  

pero eso si,  

cuando te canses de fiestas  

y de romper ilusiones,  

entonces,  

no me busques que ya te abre olvidado,  

si, te olvidare, con mil cigarrillos y  

unas cuantas botellas de alcohol
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 Solitario 

Hoy me he levantado, 

mire al techo, 

todo giraba, 

mire a los lados 

y nadie estaba, 

en ese instante pensé, 

nadie me quiere,  

soy un alma solitaria 

 en un mundo sombrío y ebrio,  

un poeta que vaga solo 

 por las rieles de la vida,  

así es desdichado y triste

Página 31/56



Antología de Junior Vera

 Divina mujer

Tu,mujer, me haces levitar sin necesidad de superpoderes, me subes al cielo solo con un simple
hola, me llevas al infierno con mísero adiós, perdona por recordarte solo cuando estoy borracho, es
ahí cuando reviven los sentimientos, esos sentimientos que murieron con tu partida, se fueron sin
más, sólo se llevaron mi alma y corazón, ahora soy solo un saco de polvo, materia vacía y basura,
me hundiste en un fango sin querer, pero te adoro y no diré nada malo sobre ti, solo que te quise y
así seguirá, aunque me hallas destrozado mi existencia y te llevarás la mitad de mi todo.
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 A primera vista 

Hoy salí, camine unos minutos, pase por varios lugares, pero al llegar a un bello parque volteé la
mirada y la vi, una criatura celestial, magnifica, jamás imagine ver tal hermosura, desde hoy mi
lugar favorito es aquel parque.

Aquel parque dónde la vi pasar, su cabello oscuro y largo, sus ojos tristes y melancólicos, su
sonrisa radiante pero forzada, que día aquel, como olvidarlo, tal belleza digna de un poema.
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 Mi Princesa

Princesa, desde que te conocí me flechaste, 

eres una ladrona, 

me robaste el corazón, las ilusiones, 

no somos nada y pueda que jamás lo seamos, 

pero aun así te quiero y eso no cambiara, 

pido al universo que nos una nuevamente 

y así quererte con un corazón demente, 

observarte y amarte, 

tal cual a una obra de arte. 

  

Si llegamos a ser algo, ese día, 

si justo en ese momento seré feliz, 

cambiaré de vida, 

dejaré los vicios que odias, 

tal vez deje todo, 

pero jamás dejaré de idolatrarte, 

míralo de esta manera,  

yo sería capaz de olvidar que odio al mundo y su existencia, 

dejaré eso, solo por ti, mi princesa.
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 Miedo

Y de pronto se encendió una luz en esta soledad oscura, de pronto abrí mis ojos y la vi, justo ahí,
en ese lugar vació y tranquilo, sentada, en sus cálidas manos sostenía un pequeño libro, fue tan
especial ese día, esa hora, ese minuto, jamás olvidare sus finos cabellos, sus hermosos y tristes
ojos y el brillo de esa sonrisa que me destrozo al instante, quise hablarle, pero no tenía las palabras
necesarias, no le tenía miedo, pero con solo acercarme, mi cuerpo temblaba, mi corazón se
aceleraba y mi alma se me salía por los poros, no entiendo aun, creo que debí hablarle, fue tan
bello encontrarla, pero no tuve el valor suficiente para decir lo que en ese instante sentía, lo único
que hice fue inmortalizarla en un par de líneas, en un par de versos.
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 La quiero.

Un día triste y gris empecé a sentir cariño, 

 aprecio y algo extraño, 

 creo que me enamore de ella, 

 no estoy seguro que es lo que siento, 

 es raro, 

 algo alejado, 

 algo que nunca sentí, 

 porque, 

 que alguien me explique, 

 yo la quiero, 

 pero me duele quererla, 

 es algo extraño, 

 muy extraño, 

 no hay palabras para definir este sentimiento, 

 quisiera llorar, 

 quebrarme por completo, 

 derrumbarme en sus brazos, 

 salir y gritar al mundo 

 todo lo que hoy ha llorado mi pluma 

 sobre un papel desgreñado 

 y mojado por la tinta 

 que emana de mis tristes ojos.
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 Adiós o hasta luego

Te digo adiós en cada página,

 en cada verso escrito,

 no quisiera despedirme hoy de ti,

 porque eres todo lo que necesito,

 pero me voy, guardando lo vivido,

 me voy hoy, deseando no haberme ido,

 me iré naufrago,

 perdido y abandonado,

 deseando que tu amor,

 jamás se halla acabado.

 Ahora mi vida solo tiene un sentido,

 alejarme de ti y que no sufras,

 por nuestro amor podrido.
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 Tal vez

Tal vez esta noche,

vuelvas alborotando mis pensamientos.

Tal vez esta noche,

regrese a mí, todos los recuerdos,

Tal vez esta noche,

duerma temprano,

para en mis sueños volver a tomar tu mano.

Pero esto es solo una utopía,

porque ni en mis mejores sueños,

tu volverás a ser mía. 
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 Esta noche.

Volver a recordarla es volver a quererla, 

volver a quererla es volver a sufrir. 

  

Tal vez esta noche, 

vuelvas alborotando mis pensamientos, 

tal vez esta noche, 

regrese a mí, todos los recuerdos. 

  

Tal vez esta noche, 

todo tenga sentido, 

tal vez esta noche, 

otra vez este contigo. 

  

Tal vez esta noche, 

me de otra oportunidad, 

tal vez esta noche, 

tú seas mi luz, mi claridad. 

  

Tal vez esta noche, 

duerma temprano, 

para estar en tus sueños, 

y volver a tomar tu mano. 

  

Pero esto es solo una utopía, 

porque ni en mis mejores sueños, 

tu volverás a ser mía. 

  

Entiéndeme, tu serás mi amada, 

mi dulce recuerdo, mi única poesía. 

Mujer querida, mujer amada, 

los poemas que ahora escribo, 

los dedicaré a la nada. 
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Mujer influyente, mujer hermosa, 

de todos mis escritos, 

ya ninguno volverá a ser en prosa.
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 Un día especial. 

Y creer que pensé que hoy sería un día de mierda como todos,

creer que no pasaría nada interesante,

creer que la vida seguiría así de simple,

apartada de mí, siempre distante,

siempre fui de los que no creía en las casualidades,

pero sabes que,

hoy comprobé que esas casualidades existen,

comprendí que aún no está escrito todo,

pues te encontré en aquel café,

sola, con libro en tus manos,

tan hermosa y distante del mundo,

nadie te observaba,

excepto yo, 

claro por uno segundo mi voz se cortaba,

se volvió temblorosa,

no era un buen día, de eso estoy seguro,

pero encontré a esa mujer,

te encontré a ti, la mujer más hermosa.
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 Un recuerdo más.

Tal vez aún no ha pasado muchas noches 

desde que tu te marchaste,  

pero aprendí a ya no recordarte, 

aprendí a ya no escribirte, 

claro, 

si omitimos los cien poemas de anoche 

y los que vendrán hoy.
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 Historia de un poeta.

Todo alcohólico tiene una historia, 

todo fumador tiene su historia, 

pero cada poeta, 

ellos llevan inmerso en el alma 

cientos de historias no contadas, 

cientos de botellas no ingeridas, 

cientos de cigarros sin encenderse aún 

y su otra mitad aún no hallada, 

etérea e inefable, 

sí, así es ella, su amada.
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 ¿Te amaba?

Claro que te amaba, es más, aun te amo, solo que los dos necesitábamos espacio, 

los dos necesitábamos alejarnos, los dos sabíamos que estar juntos nos hacía daño, 

pero claro, nuestros corazones necios no entendieron eso, 

por eso ahora nos toca sufrir, esperando aquel último beso. 

  

Nos amamos tanto que alejarnos fue duro, alejarnos nos hizo cambiar, 

tu decidiste conocer otras personas, en cambio, yo, lo único que hago es pensarte, 

idealizarte, buscarte en cada gota de lluvia que cae, en cada poema que leo, 

en cada verso de nuestra canción preferida, aun te amo y como no puedo decírtelo en persona, 

por cobarde, claro está, he decidido contarle todo lo que siento a este papel, 

tal vez no sea de tu agrado, tal vez ni siquiera lo leas, es más, tal vez ni te acuerdes de mí, 

pero aún recuerdo tus ojos al despertar, tu sonrisa inmortalizada en mi mente, 

esa que me volvió loco, me volvió demente y, parte de mí se volvió poeta, 

no de esos que siempre escriben de amor, sino de los que alguna vez, se les rompió el corazón.
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 Mueres tu o yo

Tu sentirás morir al saber que ya no me tienes,

igual yo moriré porque tu no me quieres,

te extrañare, llorare, gritare tu nombre mil veces,

pero sé que conseguirás ponerte de pie,

en cambio yo,

buscare el olor de tu perfume en los recuerdos,

el dulce roce de tus manos en el viento,

y tus besos, esos besos los buscare en otros labios,

claro, será difícil encontrar unos iguales.
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 ¿Quién diría?.

  Te conocí un día como cualquiera,    

¿Quién diría que el corazón me robaría?    

¿Quién diría que de mi mente se apoderaría?    

¿Quién diría que seria la mujer a la cual mas amaría?    

¿Quién diría que serias tu, aquella mujer que mi corazón robaría? 

eres para mi como la droga de un adicto, 

como la muerte para un suicida, 

eres algo que no he podido entender, pero te quiero, 

tal vez no entiendas las palabras de este poeta barato, 

tal vez no comprendas los sentimientos que hoy te relato,  

pero en pocas palabras diré que desde que te alejaste 

con una copa de alcohol y este poema me mato.
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 Idiota

Te quiero olvidar,  

lo juro,  

pero no lo consigo,  

cada día que veo mi habitación me acuerdo de ti,  

si escucho una música me acuerdo de ti,  

todo me lleva a ti,  

¡maldita sea!  

como puedo ser tan débil,  

yo que creía ser fuerte,  

yo que no tenia miedo a nada,  

yo que bailaba con la muerte.  

Pero dime tu,  

¿como diablos te olvido?  

si en cada poema que escribo estas tu,  

en cada calada de mis cigarros veo la silueta de tu cuerpo,  

el humo me recuerda a ti sabes,  

se acabo al igual que lo nuestro,  

pero sigue dentro mio,  

lo siento ahí,  

aun destruyéndome,  

aun haciéndome daño,  

que idiota fui por haberme enamorado,  

que idiota fui por ilusionarme,  

que idiota fui por decir que te amo.
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 No te extraño

No te extraño a ti,  

extraño como me mirabas. 

No te extraño a ti,  

extraño tus caricias, tus besos, como solo tu los dabas. 

No te extraño a ti,  

extraño la forma en que sonreías. 

No te extraño a ti,  

extraño los momentos bellos. 

No te extraño a ti,  

extraño tu delicada piel. 

No, no te extraño a ti,  

solo es tu recuerdo que me dice háblame. 

Cada copa de alcohol venía con tu recuerdo,  

más nunca el deseo que vuelvas 

y ese fue el debate en mi cabeza, 

olvidarme de ti y dejarte ir  

o recordarte y hundirme en la tristeza.
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 Poeta

¿Qué es un poeta? 

La verdad no lo sé. 

Un artista nato o un loco. 

Locura grata, 

dicha de quien lo capte, 

a veces ni uno sabe lo que escribe, 

a veces solo sale algo bueno del alma, 

lo plasmas como si fuera tu mejor obra, 

la verdad puede serlo, 

tal vez no para ti, 

tal vez para nadie que conozcas, 

pero siempre hay un loco en busca de más locura. 

 ¿Entiendes? 

Puedes ser un poeta, 

escribe, 

demuestra que eres bueno en lo que te apasiona, 

deja que te critiquen, 

loco 

ahí va el loco, 

diferente a las demás personas.
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 No fue su culpa

Y el problema no fue de ella, lo que pasa es que eres estúpidamente romántico, un poeta
empedernido, no fue culpa de ella que hoy sufras, lo que sucede es que en un segundo todo en tu
vida lo has perdido. 

No supliqués corazón necio, no ves que te haces daño, no lloren ojos melancólicos, volveremos a
brillar en unos años, labios, labios que fingen cada risa, labios que ya no conocen una verdadera
sonrisa.  

Cuerpo desgastado por los vicios, tuvo que aprender más de carne que de corazón, no daré
excusas solo razones, pero mi corazón aun tiene su castidad, enamorado estuvo una vez, aun no lo
olvido, tu último te amo aun ronda por mi cabeza junto a los recuerdos vividos.
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 A una mujer después de ti. 

Hoy le escribo a esa nueva chica que vendrá, 

algún momento leerás esto y lo entenderás. 

  

Cree en mi cuando te diga lo que siento. 

Cree en mi cuando te bese a cada momento. 

Cree en mi y cuando llore, estaré contento. 

Cree en mi cuando digo que alivias mis penas. 

  

Pero no creas que te amo más que a nadie en el mundo, 

ese lugar ya fue ocupado, 

es verdad que cerre esté terco corazón, 

te quiero, 

eso si puedo decir y gritar sobres las mareas de la tenue ventisca de febrero. 

  

Te contaré lo necesario, 

más no sobre ella, 

puedes escoger irte, 

sabes que no puedo retenerte, 

me entretuve al conocerte, 

al tenerte, 

al besarte 

y no me explico que sucederá cuando ya no pueda verte, ni tocarte. 

  

Espero no me odies, 

espero no me ames, 

espero que al momento de irte encuentres la puerta de olvido, 

no es fácil o no se si la sigo buscando, 

a veces la nocturna brisa de febrero arregla un corazón dolido.
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 Enamorado

Eres la causa de mis alegrías, mi amada, mi luna, mi musa, mi inspiración. 

  

Despertarme cada día es una dicha, me enamoré de una mujer simple, sencilla, una mujer que mas
de uno desea tener, mía, no se porque encuentro tanta felicidad entre sus brazos, su boca, la boca
que me enseño a besar, su sonrisa que me guía por este camino oscuro, su cuerpo que
desenterró mi deseo carnal yerto, solo ella pudo hacer eso. 

Bonita, siempre será mi bonita, no se que pudo ver en mi, solo se que con ella navegaria todos los
mares, junto a ella viviría una eternidad, junto a ella olvidaré a mi soledad. 

Mi amor, esta vez no vengo a rimar con tus nombre, tampoco vengo a ofrecerte que seré el mejor
hombre. 

Mi amor, hoy solo vine a susurrarte a la orilla de un cuaderno cuanto te amo, solo vine a decirte que
de ti estoy enamorado.
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 Culpable 

¿Qué culpa tengo yo de querer contar mi historia? 

¿Qué culpa tengo yo de querer dejar mi huella en su memoria? 

¿Qué culpa tengo yo de ser adicto a las adicciones? 

¿Qué culpa tengo yo de sacarle una lagrima en cada uno de mis renglones? 

¿Qué culpa tengo yo que les haya sucedido lo mismo? 

¿Qué culpa tengo yo que nos hundamos en este abismo? 

¿Qué culpa tengo yo de creer en un amor que ya no existe? 

¿Qué culpa tengo yo de seguir siendo su poeta triste? 

¿Qué culpa tengo yo de pensarla todo el día? 

¿Qué culpa tengo yo de no haber cumplido sus fantasías? 

¿Qué culpa tengo yo de ser alérgico a lo falso? 

¿Qué culpa tengo yo de ser naufrago de la melancolía? 

¿Qué culpa tengo yo de seguir pensando que volverá a ser mía? 

¿Qué culpa tengo yo que a pesar de todo sigo convirtiéndola en poesía? 

Y díganme, 

¿Qué culpa tengo yo de invitarle una copa a mis demonios? 

Si, al fin y al cabo, junto a ellos soporte este insomnio.
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 Simplemente amor

La verdad solo una vez hice el amor y me resulta triste decirlo, estuve varias veces con ella, piel
con piel y nos amamos a ciegas, una dicha vivirlo, pero fue aquella noche, solo con tocar sus labios
me hizo sentir el cielo, fue aquella vez que con un solo beso, ella me levanto del suelo.  

En ese instante hice el amor, sentí que del pecho se me salia el corazón, lastima que para algunas
personas eso solo es una diversión, es una dicha disfrutar de eso, estuve junto a varias, pero nunca
sentí lo mismo, ya van varios años vagando de cuerpo en cuerpo para liberarme de este abismo.  

La busco y busco en cada piel que rozó, busco y busco en otros labios de mi corazón un trozo, me
indigna saber que soy tan cauteloso, después de ella el amor se volvió defectuoso, siempre la
extraño, no solo en forma física, sino en todos los sentidos, antes me creía triste y hoy me siento
vacío, más frío de lo casual y más melancólico que aquella noche de diciembre.
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 Intrusa

A veces, te destroza el llanto melancólico de tu musa, 

a veces, el corazón ama tarde, 

a veces, por saber de ella busco cualquier excusa, 

a veces, su ausencia arde, 

Perfecta Intrusa. 

Camina por las nubes de una mente solitaria, 

tratando de agitar un sentimiento cansado, 

se pasea por ahí, 

día tras día, 

pero no la encuentro, 

esta ahí, es verdad, 

esta ahí, pero no a mi lado. 

La belleza de amar, es el sentimiento de tristeza con la que vamos dejando de ser nosotros
mismos.
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 Buscando libertad

Otro día, otro dólar. 

Vaya valor para decirlo. 

"Otro día, otro dólar" 

Frase que a tus sueños logra extinguirlos, 

frase causante de varios suicidios, 

frase que desgarra el alma, 

frase que destroza la vida, 

frase que no mata pero tampoco deja vivir, 

tener dinero resultó muy importante y yo solo quería acariciar mis sueños, 

tocarlos, 

olvidarme del dinero y ser libre, 

pregunte al dealer de la esquina por mi libertad, 

el solo respondió " ya no está disponible" 

ahora entiendo que era verdad.
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