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 SONETO PARA JOTA

Si el rojo profundo de tus labios no puedo besar,

Si la cadencia delicada de tu voz no puedo disfrutar,

Si tu larga cabellera en mis dedos no puedo enredar,

Si los versos de mi alma a tu alma no han de llegar. 

  

Si el amanecer que despunta, nuestros ojos no abrirá,

Si la noche taciturna y acogedora no nos pertenecerá,

Si la distancia que nos separa jamás se acortará,

Si nuestros corazones juntos de amor no latirán. 

  

Tendré que mis toscas rimas bruñir,

Tendré que mis promesas en piedra labrar,

Tendré que mis defectos corregir, 

  

Para que mi amor te pueda alcanzar, 

Para poder verte por siempre reir,

Para tu corazón al fin, poder conquistar"
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 MI MUSA ME ABANDONÓ

Mi musa me abandonó. 

Mi abatido corazón palpita más lento. 

El día es largo y la noche inmensa. 

Cada minuto que pasa es un martirio para el espíritu ávido de ella.

Mi musa me abandonó.

La imaginación estéril se torna.

No brotan los versos a raudales 

y en denso remanso sus rimas atrapadas quedan.

Mi musa me abandonó. 

Mi alma desolada sufre afligida.

No encuentra aliento, vive su delirio

y perdida entra las sombras, vaga sin sentido. 

Mi musa me abandonó.

El libro sigue en el mismo capítulo.

La pluma no corre sobre el papel 

y no hay tinta que manche su impoluta tez. 

Por ahora no hay desenlace, ni epílogo, ni final feliz.

Mi musa me abandonó y sin ella no hay poeta.
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 CIEN VERSOS

Si para aliviar tus penas, cien versos yo tuviera que escribir, 

No dudaría nunca, en tener que a todas las musas acudir. 

Si para aliviar tus penas, cien versos yo tuviera que escribir, 

Hasta la sangre que corre por mis venas, utilizaría para tal fin. 

  

Si para aliviar tus penas, cien versos yo tuviera que escribir, 

Nada podría, mis deseos de que estés siempre bien, cohibir. 

Si para aliviar tus penas, cien versos yo tuviera que escribir, 

En un solo punto, mis oraciones y deseos, haría convergir. 

  

Cien versos poca monta sería lo que pague por verte sonreír, 

Cien versos desde mi alma fácilmente podría construir, 

Cien versos que del cielo caen para poderte bendecir. 

  

Cien versos para una muralla protectora poderte erigir, 

Cien versos para cualquier rastro del mal, extinguir, 

Cien versos para la puerta de tu corazón, entreabrir.
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 JACKELINE

Jamás imaginaría mi corazón complaciente,

sentir por alguien, todo lo que por ti siente.

Una sonrisa tímida, sincera que no miente,

una mirada furtiva, profunda, confidente.

Anda por entre las fisuras de mi triste alma,

llenándolas de inmensa alegría y total calma.

poniendo en cada rincón su huella, su sello,

encargándose de dejar en mí su recuerdo bello.

Cuando las sombras abarcan mi pensamiento,

la luz de su mirada inunda de vida y color todo,

dejando en mí su indeleble imagen y su aliento,

haciendo que mi vida se viva sólo a su modo.

Kamikaze fatal de la vida contra mi espíritu,

en repetidas ocasiones intenta doblegarme,

pero aparece tu presencia para salvarme,

dándole a mi ser, ganas de vivir con ímpetu.

Entonces, cuál ave fénix renace en mí la ilusión,

el astro rey vuelve a brillar en el oscuro cielo,

por mis venas, sangre corre con intensa pasión,

alejando de mi mente cualquier dejo de duelo.

Los días pasan y más cerca de mi te siento.

mi mundo y todo mi ser has logrado conquistar,

haces que contigo siempre este mi pensamiento

y haces que ya no quiera sino de tu aire, respirar. 

Ideal, figura mi mente, un futuro a tu lado,

replicando todos los momentos vividos con agrado.

Creciendo bajo el mismo cielo, bajo el mismo hogar,

Página 11/106



Antología de Evardo

de la mano de Dios, juntos, unidos podemos llegar.

No sé si en tu mente, estas ideas tengan sustento

no sé si en tu corazón, albergue puedan encontrar.

sólo sé que emanan con profundo sentimiento,

y que no pueden, lo que por ti siento, disimular. 

Especial cuidado tendré en respetar mi compromiso.

Tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón indeciso,

seré tu respaldo, tu mejor compañía, tu abrigo

si algún día decides... envejecer conmigo.
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 ÁNGEL

Cuando en la noche compañía sientes,

sin que puedas ver presencia alguna.

Cuando todos tus esfuerzos ingentes

empiezan a germinar en forma oportuna.

Cuando en tus sueños la alegría habita 

y persiste su tranquilidad todos los días.

Cuando la tristeza, anidarse en ti, evita

y llega la ilusión que a mil gritos pedías.

No temas mujer hermosa, mujer divina,

no es magia, no es un hechizo, ni brujería

es tan sólo un ángel que del cielo venía,

a cuidar a todas las personas en esta vida,

pero al verte se enamoró en forma perdida

y se quedó para hacerte, ángel mío, compañía.      
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 VEN DULCINEA

Cual Quijote que contra los molinos de viento estrella su alma,

en búsqueda incesante de la que a su vida remolinea,

que le quiera, le consienta y a su corazón le devuelva la calma,

así ando yo por este mundo sin encontrarte, mi Dulcinea. 

  

Sin lanza, sin Rocin, ni escudero,

deambulo solitario por el mundo,

buscando en su mirada consuelo,

porque sin ella soy errabundo. 

  

Si no la encuentro moriré olvidado

en mi ínsula desértica de amor,

desvariando por ser muy amado. 

  

Mientras ella sorda a mi clamor

desecha mi pobre espiritú ajado

dejándome morir en desamor.
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 ESCLAVO

Esclavo de mi mismo

Esclavo de mi corazón 

Esclavo de mi mente

Esclavo de mi ser. 

  

Esclavo de mis pasiones,

Esclavo de mis ilusiones,

Esclavo de mis silencios,

Esclavo de mi propia razón. 

  

Esclavo por quererte

Esclavo sin compasión 

Esclavo por no tenerte. 

  

Esclavo en mi propia prisión 

Esclavo por no verte,

Esclavo de mi imaginación.
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 SOLO LA MUERTE

No bastará el ímpetu de la fria lluvia inclemente,

ni la fuerza destructora del volcan será suficiente,

tampoco alcanzará el rigor de la canícula más fuerte,

ni la sombra, ni la soledad, de la noche más silente. 

  

No podrán el tiempo, ni el olvido borrar de mi mente,

el recuerdo de tu tierna mirada, de tu boca candente,

de tu tez limpia, suave, diáfana, de mácula ausente,

de tu brillante inteligencia, de tu clara mente. 

  

Para olvidarme de ti y que la pena me atormente,

tendrá que el reloj del tiempo ávidamente,

volver hasta el día que me permití quererte. 

  

Y aunque a nacer volviera nuevamente,

ni el destino me impediría otra vez conocerte.

Para olvidarme de ti, ahora, sólo bastaría la muerte.

Página 16/106



Antología de Evardo

 SONETO TRISTE

Porque quedarse es otra forma de irse, 

cuando estoy sin ti mi dolor persiste.

Porque el olvido es más que la distancia

aunque te vayas siempre me harás falta. 

  

Porque las lágrimas limpian el alma

Lloraré tu ausencia sin mediar calma.

Porque tus besos se quedan en mi boca

y serán tallados en mi alma como en roca. 

  

Porque sólo Dios comprende mi dolor

sólo él podrá volverle a mi vida color.

Y si la desesperanza llega a mi vida, 

  

sólo él podrá cerrar y sanar la herida

que perenne estará en mi corazón, 

la que quedó cuando se llevo al cielo mi amor.
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 SOMBRAS

Cae el día y la tarde lentamente muere,

la noche se asoma con su manto sombrío,

las sombras traen un lamento que hiere

y siento la falta que me haces, amor mío. 

La noche transcurre fría y melancólica 

ya las sombras danzan sobre mi cabeza,

queriendo entrar en mi mente abúlica

donde reina un solo recuerdo: tu belleza. 

Sombras gobiernan en mi madrugada,

acompañada siempre de cruel desvelo,

riéndose de mi ignota felicidad negada. 

Entonces, con tu ser vuelve mi anhelo,

y con él rénace una ilusión casi segada

llegas a mi vida, luz de un nuevo cielo.
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 TRISTEZA COMPARTIDA

Llevaba la mirada perdida, en lagrimas inundada,

mordia sus labios intentando su tristeza ocultar.

Su pensamiento en un lugar muy lejano estaba,

y sin duda a su ser amado debería extrañar. 

  

Mis recuerdos hicieron humedecer mis ojos,

un profundo suspiro de mis labios se escapo.

Fijados estaban en mi mente sus labios rojos

y su ausencia quemaba mi desolado corazón. 

  

Nuestras húmedas miradas se cruzaron,

compartimos nuestro amoroso dolor,

y juntos sentimos reciproca compasión. 

  

Con su mirada tristemente de mi se despidió,

en su alma deje una caricia y un adiós,

el mismo adios que con dolor, ella me dejó.
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 FÉNIX

En el piso, inmovil, desecho, casi muerto,

la sangre a su alrededor seca y maloliente,

su pupila dilatada, palido, su cuerpo yerto,

su debil pulso mostraba su vida incipiente. 

  

Pronóstico reservado para una vida que termina,

extrema gravedad, delicada condición que expira.

Pero como el Fenix, de sus cenizas su corazón reanima,

y la vida desde sus entrañas nuevamente germina. 

  

Inexplicable parece su nueva vida, su resurgimiento,

nadie se imagina la razón de su fresco aliento

pero como él, en mi corazón, tambien yo lo siento. 

  

Porque mi alegria en su sonrisa tiene cimiento,

me libera de aquel castigo horrible y cruento,

y hace que mis ganas de vivir vayan en aumento
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 ALEGRÍA 

Desde las notas más profundas de la melodia de mi corazón,

llega una tonada que hace vibrar concientemente mi razón,

son rimas y acordes que componen una hermosa canción,

merecedora de reconocerse como de Dios, la creación. 

  

Agradable, como en la mañana, la caricia del rocío,

intensa como el sabor jugoso de la fruta fresca,

fuerte como la sensación inevitable de caer al vacío,

impactante y colosal cual la escena mas dantesca. 

  

Así es recordar tu voz, sentir la alegria de tu risa,

como murmullo arrullador y apacible de la suave brisa,

como rayito de luz que en la oscuridad mi alma irisa. 

  

Eso eres tú en mi vida: felicidad, paz, alegría, 

fuente tranquila en la que sumerjo mi melancolía,

y me la cambia en lindos sentimientos, día tras día.
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 LUNA LLENA

Desde lo mas alto del firmamento me acompaña,

trazando con su pálida estela plateada mi destino,

tratando de ocultar la realidad que se ríe con saña,

que duele, que engaña, que despierta rencor pristino. 

  

Pálida y llana, su figura, figura mi emoción,

cuando con su profano brillo revela mi aflicción.

Tenue pero poderosa, su luz ilumina mi razón,

al quitar la congoja que azota mi tímido corazón. 

  

Trae a mi imaginación la luz de tu semblante,

que consigo trae también a mi alma su talante,

tornando mi corazon resentido, en fiel amante. 

  

Y aunque de mi, aún te siento muy distante

solo para ti será esta noche, mi verso galante,

que a ti llevará, esta hermosa luna radiante.
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 SEGUNDOS

Segundo a segundo la felicidad me embarga,

cuando a tu lado camino sin prisa, sin celo,

el mundo pierde su ladina realidad amarga,

mientras dejo que mi alma te siga sin recelo. 

  

Segundo a segundo me pierdo en tu mirada,

en la apacible calidez de tus lindas palabras,

que me llevan a esa sensación que me agrada,

mientras en mi corazón todo con alegría labras. 

  

Segundo a segundo aprovecho mi embeleso

Y guardo en mi mente cada uno de tus gestos

para volver a tenerlos como en cada suceso. 

  

Segundo a segundo me pierdo en sueños pospuestos,

donde tus rojos labios acarician mi alma con un beso,

y mis brazos te esperan para abrazarte prestos.
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 ABRAZOS 

Cálida sensación que mi pecho emana

cuando recibo tu abrazo cada semana,

entre tus brazos encuentro alegría

devolviendo la vida a mi alma afligida. 

  

Son tus cálidos brazos mi fiel refugio

cuando débil y cansado a ellos acudo,

cuando siento mis fuerzas desfallecer,

sólo en ellos siento que vuelvo a creer. 

  

Por eso cada abrazo tuyo es importante

si se trata de acrecentar mi alegría 

ya que en ellos encuentro la misma vida. 

  

Ellos traen consigo la felicidad distante

y me sumerjo en ellos con total aprecio

porque me los brindas libres de desprecio. 
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 CONDENA PERPETUA

Un delito he venido hoy a confesarte,

y no espero compasión en tu sentencia.

Aceptaré la condena que venga de tu parte,

y si ha de ser la más larga, bendita seas. 

  

En las noches cuando acudo a cuidar tu sueño,

sin que lo percibas siempre tus besos me robo,

los guardo celosamente cual si fuera su dueño,

y ya seré eternamente su guardián probo. 

  

No apelaré tus medidas decisiones,

no pediré rebajas a tus justas penas

llegaré con mi alma libre de elaciones. 

  

Me allanaré sin temor a los cargos,

no tendré jamás abogado defensor,

solo quiero que me condenes a tu amor.
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 INDELEBLE

Como un tatuaje grabado con fuego en el alma, sin oponer resistencia,

como la huella que deja la gota que la roca horada, sin prisa pero con persistencia,

como el sendero que a su paso, en la montaña deja el caminante al andar, 

como la estela que las ruedas de la carreta dejan en el camino al pasar. 

  

Como la tinta que el poema en el pergamino escribío,

como la vez primera que el ave a los cielos se remontó,

como la marca que tu cálido beso, en mi mejilla dejó, 

como el calor que tu mano a mi mano impregnó, cuando la rozó. 

  

Así eres tú en mi vida mujer... Indeleble.
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 POESIA PURA 

Tu alma tiene la métrica perfecta.

La cadencia ideal está en tu voz.

La mejor expresión artística está en tu nombre.

La manifestación de la belleza está en tu rostro.

Y la lírica más sensual en tu piel. 

  

La reflexión más aguda en tu mente.

La artesanía más pura en tu cabello.

La filosófia más profunda en tu pensamiento.

La armonía perfecta en tu mirar. 

  

En ti puedo leer cada verso.

En ti suenan las rimas del corazón.

En ti se refleja la llama del verdadero amor. 

  

¿Y como no enamorarme de ti? ¡si eres poesia pura!
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 PRIMERA VEZ

Asi como estabas anoche.. te vi por primera vez. 

Tu mirada alegre, tu linda sonrisa enmarcada 

en tus labios rojos, 

tu hermoso cabello suelto

demarcando el entorno de tu precioso rostro, 

tu cuerpo de mujer real... 

  

Lejos estaba de imaginar,

que ese conjunto hermoso guardaba en su interior,

el más grande tesoro

que hombre alguno pudiera anhelar. 

  

Tu magnífico intelecto, tu bondad y don de gente, 

tu talante de mujer, 

tus maneras delicadas en el trato a los demas,

ese corazón del que sólo brota felicidad. 

  

Corazón hermoso que contagia, 

que irradia alegría y ganas de vivir...

hace que cualquier fortuna material 

en el universo sea pequeña comparada 

con tu presencia. 

  

Descubrirlo ha sido mi alegría constante,

Que hayas llegado a mi vida es un regalo 

que el cielo me da, y que me acerca mucho más a el,

porque sólo Dios con su infinita sabiduría,

podría poner en una mujer como tú,

la gracia de todos sus ángeles juntos. 

  

Esa eres tú. Comprometida, leal, entregada... cómo no enamorarse!
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 PROMESA

Eres esa mujer por la que vale la pena 

al mundo entero enfrentar.

No lo digo como cualquier símil, 

sino como la mas sincera verdad. 

  

Mereces todo el cariño y amor que siento por ti, 

pero también la lealtad, la compañía incondicional 

y la confianza de alguien que te aprecia

y que descubre cada dia en tu forma de ser, 

una fuente inagotable de felicidad. 

  

Hasta que tu y el Señor me lo permitan,

seguiré brindandote lo que soy, 

que es cuanto tengo. 

  

Y solo dejaré de hacerlo 

cuando él me llame a rendirle cuentas,

o cuando tu me digas 

que te hartaste de mis poemas,

de mis palabras, de mi amor. 

  

A él le diré que puse mi compromiso,

mi dedicación, mi palabra y mi honor 

para intentar verte feliz como lo mereces. 

  

A ti, tan solo gracias por permitir conocerte 

y el cumplimiento de una promesa:

tu felicidad será la mía... siempre.
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 DISTANCIA

Si un día pierdes la confianza en mi, de repente,

si algún día me aleja de ti infamemente la muerte,

si el camino que atravieso no lleva a ninguna parte,

si algún dia decides que no puedo volver a verte. 

  

Cuando la distancia entre los dos reine

y las diferencias sean irreconciliables.

Cuando tus sentimientos no se despejen

Y los recuerdos ya no sean agradables. 

  

No desfalleceré para demostrarte,

que mi corazón sabe lo que siente,

y junto a mi alma condescendiente, 

  

Te contaré cuál es mi mayor anhelo,

reiterare con cariño porque te quiero,

y te dejaré por siempre, mi amor sincero.
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 INSPIRACIÓN 

Hola poesía... ¿quieres inspirarme esta noche? 

  

Te espero en las entrañas de mi corazón de donde nunca has debido salir... 

  

Y no es que te hayas querido ir,

sino que allí, jamás has estado. 

  

Pero aún desde afuera inspiras 

la razón de ser de mi presente. 

  

Inspirame cada segundo, 

Inspirame cada minuto,

Inspirame cada hora, cada día, cada semana,

Inspirame cada mes, cada año... cada vida. 

  

Inspirame de día y de noche,

inspirame hoy y mañana. 

  

Inspirame cuando te quiera y cuando no te corresponda.. 

  

Pero no me inspires con odio ni rencor

inspirame sólo con la pasión de tu amor 

  

Inspirame el resto de mi vida... 

porque es ahí donde quiero encontrarte, amada mía!
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 MIRADAS

Se alinean los astros en el firmamento,

cuando tus ojos fijan su brillo en mi mente,

si estoy un segundo en tu pensamiento,

el cielo agradece esa epifanía permanente. 

  

Los angeles del cielo recrean mi sueño

si en él, siento ser de tu amor dueño.

Si con el color profundo de tus ojos

calmo el dolor que causan los abrojos. 

  

El mundo y su esfera de cristal relucen

si nuestras miradas en amor se traducen

dejando sensaciones de un sentimiento

que toma fuerzas, que va en aumento. 

  

Miradas que traen suspiros en la noche,

cuando ausentes, tan solo son recuerdo,

permitiendo de poesía hacer derroche,

porque en tus ojos está todo lo que siento.
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 LEALTAD 

Tal vez algún día llegues a dudar de mi,

o tal vez puedas pensar que te miento,

no permitas que la duda penetre en ti,

y deteriore este hermoso sentimiento. 

  

Tal vez algún día pienses que mi amor no es sincero,

o sientas no son para ti las dedicatorias de mis versos.

Puedes sentir que ya no te llegan con esmero,

los besos que el viento llevaba hasta tu rostro primero. 

  

Querrás saber en tu intimidad cual es la verdad,

confundida pedirás al Señor claridad mental,

y en sus muchas señales algún día comprenderás,

que de los demás nada debés jamás esperar, 

porque las decisiones de tu vida solo tú debes tomar. 

  

Tranquilidad de mi parte sólo vas a encontrar, 

más preocupación para tu corazón no puedo aportar.

Pero lejos o cerca, conmigo o sin mí, una premisa te voy a dejar: 

  

Si alguna vez sientes que te he dejado de querer,

no te engañes, eso jamás podrá ser.
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 RETOS

Me retaste a dejar de quererte...

y perdí el reto, eso es imposible 

mi corazón sólo por ti, amor siente. 

  

A dejar de dedicarte mi poesía,

también pierdo, porque no es mía,

no puedo, porque ella eres tú misma. 

  

A no hablarte, escribirte, ni pensarte,

cruel y duro castigo a mi alma errante,

que respira, vive y siente por tenerte. 

  

Perdí y lo reconozco con dolor en el alma.

No es fácil olvidar a quien se quiere,

a quien realmente con pasión se ama. 

  

Ahora te propongo un reto diferente,

que seas feliz conmigo en el presente,

que dejes en el pasado indiferente, 

  

Las cosas que no te dejan ser tu misma,

que proyectes la vida con otro prisma,

que haga resplandecer todo tu carisma. 

  

Ese que se opaca ente duda y recelo,

que sumergen tus sentidos en el deviedo

de no intentar ser feliz por miedo. 

  

Te reto y lo hago en forma poética,

a que vuelvas a retomar tu vida

y no nos prives de tu amor, querida.
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 A TI MUJER 

A ti mujer que con su sonrisa encanta

y con su alma enamora...

A ti mujer luchadora, leal,

inteligente y trabajadora. 

  

A ti mujer que eres preciado tesoro...

A ti mujer que de la creación del Señor eres lo primero.

A ti mujer que eres puro sentimiento,

A ti mujer que sientes lo que siento. 

  

A ti mujer de la vida creadora,

de amor profundo inspiradora,

a ti mujer de alegría dadora,

de intensas pasiones poseedora. 

  

A ti mujer de dulces labios rojos

y profunda mirada seductora,

a ti mujer siempre merecedora

de mi amor ayer, mañana, ahora. 

  

A ti mujer es a quien este poeta adora. 
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 CONFUNDIDA

La noche llegó y con ella la cruel soledad

que reina en el silencio y el desconcierto.

Se pregunta si lo vivido ese día es cierto,

y en su boca siente del engaño la acedad. 

  

Repasa en su mente las insidiosas imagenes, 

escenas sin sentido que hacen en su corazón nido.

Duele el alma y en el pecho siente un agujero,

vacío que deja el tiempo por su corazón perdido. 

  

Las dudas mucho tiempo en su mente estarán

sin afectar, de mujer integra, su naturaleza,

sus fibras intimas, por el odio no se agitarán

ya que la armadura que le reviste, es su nobleza. 

  

Su horizonte se torna disperso y confuso

intenta darle un sentido real a su vida,

sin darse cuenta que el amor la convida

a la felicidad que para ella, bien dispuso. 

  

El pasado al olvido quedará relegado

y su vida nuevamente empezará a vivir

tejiendo los sueños que había olvidado

volviendo asi, para siempre a sonreir. 

  

El futuro que se veía distante, lejano,

es ahora el presente más amable.

Siente que quien la toma de la mano, 

con su amor hace todo más confiable. 

  

Sueños, ilusiones y proyectos vendrán

para construir, de la confianza partirá 

siente que su alma gemela aquí está 
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y que su gran amor jamás traicionará. 

  

Con el pasar de los años el tiempo dirá, 

que la amargura en anécdota se tornó 

que la vida, bella sonríe para los dos

porque se encontraron en el mismo amor. 
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 DECISIONES

Insistir o desistir el destino nos plantea

y nos deja al libre albedrío para decidir.

Obstaculos nuestra mente libre sortea 

evitandoles en nuestra decisión insidir. 

  

Insistir en tus besos, insistir en tu amor

Desistir de la tristeza, la rabia, el dolor.

Insistir en la alegría que da tu compañia,

Desistir de lo que a mi felicidad teñia. 

  

Insistir en caminar llevandote de la mano,

Desistir de darle cabida a todo lo malo,

Insistir en disfrutar de tu alegre sonrisa, 

  

Desistir de vivir la vida con mucha prisa,

Insistir en hacerte parte de mi vida,

Desistir de dar mi poesía... por leída.
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 MIS VERSOS

Profundos, silentes, precisos, intensos, 

son los versos que te dedica mi corazón.

Miradas, sonrisas, suspiros muy densos,

el pago que recibe de ti, por su creación. 

  

Amor, compromiso y mucha dedicación, 

en su intenso contenido siempre te envío.

Una promesa, una ilusión, cual canción 

me devuelves siempre con sutil atavío. 

  

No hay en ellos falacia, engaño, mentira,

son el reflejo de un alma que te admira,

que te sueña, que con ellos tan solo cuida, 

  

Esa sensibilidad que en tu corazón anida,

que anima, que siente, que da nueva vida,

a mi alma que se siente sin tu amor... perdida.
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 VIENTO

Si sientes en tu oído un suspirar,

si tu tersa piel siente suave acariciar,

si tu frente ardiente sientes refrescar,

si tu dulce aliento sientes entrecortar. 

  

No pienses que quizá sea el viento, no,

no quieras a tu mente atribuirlo,

tampoco es la lluvia pasajera, no,

y no puedes siquiera dejar de sentirlo. 

  

Es mi voz que tu nombre fuerte enuncia,

es mi piel que de acariciarte no se sacia,

son mis lágrimas brotando por tu gracia,

son mis besos que viajan en la distancia, 

  

Es mi barco que en tu arena encalla,

es mi espíritu que sin ti, no se halla,

es todo mi ser que al tuyo se entalla,

es mi alma que mi amor por ti, calla.
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 FRAGMENTOS

Inténtalo... 

coje cada uno de los pedazos de mi corazón desecho,

y como un rompecabezas dale una forma, un derecho, 

a una vida que vaga pérdida, sin rumbo fijo. 

  

Inténtalo...

Orienta los instrumentos de vuelo de esta nave,

dirige el rumbo de mi vida que vuela cual ave,

que en la penumbra, perdió su nido. 

  

Intentalo...

Esta no es una apuesta, esto no es un juego,

atrévete a llenar de amor mi mundo, te lo ruego,

llevate mi corazón, al tuyo asido. 

  

Inténtalo...

Recoge del piso, de mi amor los fragmentos,

auyenta la tristeza y con ella los lamentos,

de mi espíritu tan dolido. 

  

Inténtalo...

Decídete a caminar el mundo cogida de mi mano,

que se enteren todos que está lucha no fue en vano,

démosle a nuestra vida sentido. 

  

¡Inténtalo! 
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 HABLAME

En el aire que suave circunda el ambiente,

en el agua que a la vida sirve de simiente,

aunque al hacerlo te sienta un tanto ausente,

háblame y deja que tu voz a mi alma alimente. 

  

En el día más soleado o en la obscura madrugada,

en la cima del mundo o en la más baja ensenada,

que tu voz sea el desenlace de una historia soñada,

donde el bálsamo que unge mi vida es la voz amada. 

  

Háblame a todo hora, hablame fuerte o en silencio,

Háblame con tono suave o con impulso recio,

Háblame como quieras, como lo sientes o como lo aprecio, 

  

Pero háblame siempre, que tus palabras me lleven,

al abismo insondable donde tus pasiones crecen,

para asi morir cuando tus secretos me abracen.

Página 42/106



Antología de Evardo

 LLUVIA DE ESTRELLAS 

En el firmamento fugazmente se desplazan,

iluminando por un instante la bóveda celeste,

mientras los corazones que las ven sus manos enlazan,

esperando que un deseo, mayor ilusión les preste. 

  

La oscura inmensidad del cielo les sirve de telón,

para en él dejar plasmadas luces de inspiración,

para crear sueños, ilusiones en las almas enamoradas,

que tan sólo desean estar juntas y sentirse amadas. 

  

Mi interior se llena de infinita alegría,

al ver en tus ojos el brillo de las estrellas,

porque semejan la belleza propia de ellas,

aunque si no la tuvieran, tambien los amaría. 

  

Las estrellas se posan en el firmamento,

y en mi mente se fija firme tu recuerdo,

cuando tus rojos labios me besan siento,

que brillan todas, en el mismo momento.
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 PRETÉRITO

El tiempo con su paso infinito e inexorable,

va dejando vivencias que forjan nuestra vida,

que aportaron momentos de felicidad tímida,

que llenaron nuestro corazón de alegría inagotable. 

  

Otros trajeron consigo desengaños y desdén,

momentos amargos y otros de desesperanza,

que nos llevaron al averno, alejándonos del edén,

haciéndonos desfallecer, perdiendo la esperanza. 

  

Todos forman parte de lo que somos en el presente,

no podemos pretender que de nuestra vida se ausente,

pero para poder vivir necesitarás atrás dejarle, 

para vivir bien, tendrás que de tu corazón echarle. 

  

Pretérito imperfecto que dejó cicatrices,

y también alegres e imborrables recuerdos,

de nada sirve que el inerte fuego atizar intentes,

porque tanto tú como él, para mi ya están muertos. 

  

Hoy en mi vida habita una bonita ilusión,

dueña de mis días y resurge la pasión, 

de soñar, de querer, de volver a vivir,

de mi dulce alegría contigo compartir. 
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 NÁUFRAGO

Despues de navegar por aguas oscuras,

despues de surcar el mar embravecido,

el destino lo arroja a unas playas puras,

donde llega su barco por las olas vencido. 

  

Vientos huracanados lo han estremecido

perdido ha trazado su rumbo clandestino

hacía lugares inciertos y desconocidos 

queriendo encontrar atracadero amigo. 

  

El horizonte deja ver sus nuevas luces

y su alma aventurera sosiego encuentra

siente temor a de playa equivocarse 

pero lo motiva lo que bien ella muestra. 

  

Arena blanca como su sonrisa,

coral rojo como el de sus labios,

agua cristalina como su mirada,

belleza pura como su alma. 

  

Su ancla decidida a su costa aferra,

quiere permanecer siempre junto a ella

las velas recoge y su timón aquieta

y allí te encontrará mujer del alma bella.
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 COMPLEMENTO

Buscando como darle un giro a su vida,

que se encontraba vacía, confundida,

remontó inhóspitos valles perdidos,

de corazones mezquinos, ofendidos. 

  

Caminó por senderos muy olvidados,

solamente por polvo seco habitados,

conoció el dolor y también el perdón,

no pudo conocer el verdadero amor. 

  

De su alma brota amor a borbotones,

de su mente nacen muchas ilusiones,

con su inteligencia, todo perfecciona,

con sus ideas siempre me enamora. 

  

Quisiera darle mi vida, mis sueños,

sin importar si soy de los suyos dueño,

si tengo que recalar en su existir,

para que pueda ella volver a sonreir. 

  

Quisiera inundar de alegría su mundo,

que solo en mí hallara su complemento,

como ella de mi vida toda se ha vuelto,

y entregarle mi amor a cada momento.
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 LAMENTO

En las frías mañanas de diciembre se escuchaba,

lastimero su dolor su continua lucha reflejaba,

su intensidad denotaban su sufrimiento profundo,

y sus ganas de liberarse de vivir en este mundo. 

  

Ha pasado el tiempo y de aquel lamento, 

solo un recuerdo casi olvidado queda.

En su lugar una dulce melodía suena,

cánticos de felicidad es lo que siento. 

  

Todo cambia y se torna de múltiple color,

el clarooscuro que pintaba el horizonte.

ahora tengo nuevamente apreciado valor,

para ofrecerlo a quien me confronte. 

  

Ahora tiene mi corazón nuevo aliento,

ya no emite ni un solo triste lamento,

la Navidad ya no me evoca más tristeza,

a mi vida llegó quien se viste de pureza. 

  

Atrás quedaron años amargos y vacíos,

siento que de mi alma se fue el frio,

que me reprimía, me llenaba de hastío,

y ahora siento solo la calidez del estío. 

  

Flores nuevas en mi jardín cada día crecen,

las riega el agua de incesante fuente,

la que tu mirada y tu sonrisa ofrecen,

y que imprime a mi vida ritmo cadente.
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 FELICIDAD

¿Has visto como la luz del sol a su paso lo ilumina todo?

¿Has sentido la música alegrar tu alma con su tono? 

  

¿Has visto como la lluvia moja lo que toca?

¿Has sentido el dulzor de la miel en tu boca? 

  

¿Has llenado de aire fresco tu vida al respirar?

¿Has visto la alegría del polluelo al a su nido retornar? 

  

¿Has sentido tu piel erizarse al el cielo mirar?

¿Has sentido que Dios toca tu alma al orar? 

  

Entonces, cuando con tu mirar me enamoras,

cuán feliz me siento, entenderás.
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 GRACIA

Le pones mucho color a las cosas sencillas

vuelves todo lo normal en maravillas,

haces alcanzable lo que parece imposible,

lo que no alcanzó lo haces accesible. 

  

Llenas cualquier espacio con tu sencillez 

liberando el ambiente de turbia altivez.

Sabes utilizar de tu corazón su gracia,

para ahuyentar de mi cualquier suspicacia. 

  

De un momento de silencio, su magia,

de una cruce de miradas, su encanto,

de un dulce beso, su eterno recuerdo,

mirando fijamente tus ojos bellos...

todos ellos, también los encuentro. 
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 QUÉDATE 

Quédate con quien camine tomado de tu mano sin pena,

quédate con quien pueda sostenerte la mirada sin bajarla,

quédate con quien contemple más que tu cuerpo, tu alma buena,

quédate con quien conozca tu tristeza y quiera amarla. 

  

Quédate con quien ame tus virtudes y todos tus defectos,

quien no se avergüence al saber tus más oscuros secretos,

que no quiera cambiar tu vida a su conveniencia,

que sienta que a tu lado está la perfecta convivencia. 

  

Quédate con quien valore tu inteligencia sobre tus dudas,

con quien se conozca a sí mismo, antes de querer conocerte,

que no quiera pretender que a todo su llamado acudas, 

que no quiera aprovecharse de ti, antes que protegerte. 

  

Pero no te quedes simplemente por compromiso,

quédate por que tu corazón sienta verdadera calma, 

y aunque yo no sea considerado el hombre preciso,

quédate y compartamos una misma alma. 
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 LOCOS

Digo lo que tú te callas,

callo lo que debes decir. 

  

Siento por mi mismo,

sientes sólo para ti. 

  

Nos une un sentimiento 

para los dos, la lealtad. 

  

Una sola condición:

no faltará la verdad. 

  

Un camino angosto

ideal para dos. 

  

Ilusiones... ninguna

Solo sueños por cumplir. 

  

La alegría nos llama,

y de la mano vamos a ir. 

  

Locos de atar juntos,

jugamos a ser feliz.
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 IDENTIDAD 

Caminé por calles vacías sin dirección,

sin tener rumbo definido, ni destino,

con penas agudas en mi triste alma,

que dejaban cicatrices de intenso dolor. 

  

El sol del ocaso dejé a mis espaldas

me adentré en las sombras de la noche,

tan oscuras como mi propia existencia,

tan densas como mi propia conciencia. 

  

Mis pensamientos arrecian bravíamente

contra la dirección que el destino me da,

nublando mi entendimiento y mi razón,

sin sentir las cosas vanas del exterior. 

  

En el fondo estuve para encontrarme,

para ver la luz del sol, pasaron años,

pero ahora estoy de pie frente al camino,

dispuesto a reiniciar la travesia de la vida. 

  

La paciencia ha sido la clave para volver, 

la confianza permanente mi armadura,

de la mano de Dios me he levantado,

y de la tuya por siempre caminaré. 
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 APUESTA

Incierta es la suerte, que un día te quita

y al otro día, así como te arrebata, te da.

Si le apuestas al amor, seguro perderás, 

porque no deja nada al azar, así no más. 

  

La vida compensa de grata manera,

a quienes no dan nada por perdido,

a quienes lo dan todo sin medida,

a quienes nunca abandonan el nido. 

  

No apuesto tu amor intentar ganar,

no voy a la suerte, mi vida contigo

quiero forjar primero ser tu amigo,

y ver el destino que va a deparar. 

  

No intento tu amor ganar o perder,

porque no es un juego mi sentimiento,

no se juega cuando se trata de querer,

no es un juego todo lo que por ti yo siento. 

  

No apuesto por ti y por tu cara alegría 

porque no eres objeto de intercambio

eres esa mujer que mi alma iluminaría 

y tú amor ni por todo el oro del mundo, 

lo cambio.
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 NAVIDAD

La luz de una estrella abarca el firmamento,

y a los corazones trae infinita claridad,

la humanidad entera celebra un nacimiento,

contentos festejan porque llegó la Navidad. 

  

Sobre la mesa manjares dispuestos ya están,

también las copas de vino esperan para brindar.

La alegría de los niños se posa en los juguetes

y los villancicos se entonan con alegres falsetes. 

  

Muchas oraciones en la novena al cielo se elevan,

pidiendo salud, felicidad y mucha prosperidad,

Obsequios los unos a los otros se entregan

y desbordan la dicha al darse abrazos de hermandad. 

  

Las cartas al niño con ansias se escriben,

pidiendo beneficios que en todo caben,

hoy no le pediré nada para mi existencia,

por que a mi vida lo trajo todo con tu presencia.
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 ALMOHADA

En las noches taciturnas de mi vida,

siempre me espera con su tez livida,

y abre para mi sus suaves entrañas,

para que mi corazón le diga como te extraña. 

  

Me susurra al oído tu dulce nombre,

y le cuento mis ansias de hombre,

esas donde siempre estas presente,

por estar en mis noches ausente. 

  

Me envuelve simulando ser tus brazos,

y me pierdo en tus calidos abrazos,

recostando tu cabeza en mi pecho, 

  

compartiendo los dos mi calido lecho,

divinos momentos de fugaz ensueño,

porque sólo suceden... en mis sueños.
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 TUS BESOS

Si el dulzor de la miel un día amargo se tornara.
 

  
Si se volviera ácido, de la caña su dulce sabor.
 

  
Si se acaba el sabor del fruto de los cerezos.
 

  
Nada me importará... si ya probé el néctar de tus besos.
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 QUISIERA

Quisiera que tu linda sonrisa no se desdibuje por culpa de la grosería de los demás... 

no te mereces esa infamia. 

  

Quisiera poder borrar de tu mente los malos recuerdos, 

para que no acongojen tu alma. 

  

Quisiera grabar en tus recuerdos las más lindas canciones de amor, 

para que te deleiten cuando pienses en mi. 

  

Quisiera besar tus labios con ternura y pasión, 

para que puedas saborear siempre la dulzura de mi amor. 

  

Como quisiera estar junto a ti en los malos momentos, 

abrazarte y decirte que todo eso va a pasar. 

Quisiera caminar a tu lado, tomados de la mano cual dos enamorados, 

sin importar ser juzgados 

  

Quisiera acariciar tu cabello, despejar tu cara y darte un beso en la frente, cada anochecer. 

  

Tan solo quiero... ojalá algún día pueda hacerlo.
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 ESE BESO

Ese beso que te doy en la frente cuando me despido de ti... 

  

No es cualquier beso. 

  

Es el beso que se le da a las personas que realmente te importan. 

  

Por las que darías más que tu vida, por su felicidad. 

  

No está cargado de pasión, deseo o placer... 

  

pero sí del mas puro y desinteresado amor. 

  

Lleva en su esencia el deseo incesante de bienestar, 

  

de querer con su impronta agregar felicidad y protección. 

  

Lo das a aquellos que ni te eligieron, ni tú los elegiste... 

  

Pero que forman tus lazos de sangre más estrechos: 

  

A tus padres que te dieron la vida, que te enseñaron a caminar y a orar. 

  

A tus hijos que son tu estirpe, tu descendencia, tu creación. 

  

Y hoy, hoy lo pongo en tu frente porque sin dudarlo un segundo, te elegiría para que fueras parte
del resto de mi vida. 

  

Porque el verdadero amor está más alla de la obligación, en nuestra capacidad de tomar una
opción... 

  

Y esa es mi decisión. 
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 EN TODO

En el aire que respiro.

En el sol que me calienta.

En el agua que me refresca.

En el licor que me embriaga.

En la comida que me alimenta. 

  

En los libros que leo.

En las películas que veo.

En las calles que camino.

En la gente que pasa.

En cada rincón de mi casa. 

  

En mi imaginación.

En mi inspiración.

En mis sentidos.

En mi cuerpo.

En mi mente. 

  

Todo tiene tu brillo.

Todo tiene tu voz.

Todo tiene tu imagen.

Todo tiene tu sonrisa.

Todo tiene tu calor. 

  

Todo a mi alrededor tiene tu nombre.

Todo huele a ti, todo sabe a ti.

Todo tiene tu belleza.

Todo te trae a mi mente.

Todo en mi vida, eres tú.  
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 SUEÑOS

Me gustan las tardes de ocio,

el las que tomo mi almohada 

Y duermo una siesta

Y paso las horas abrazado a ella 

y soñando contigo... 

  

Ahí te beso, te abrazo,

te acaricio y soy feliz.

Te siento más cerca de mi,

beso a beso, piel a piel, 

cuerpo a cuerpo,

en abrazos apasionados... 

casi juntando nuestras almas. 

  

Y disfruto estos besos que me elevan

Y hasta las nubes me llevan,

Y me llenan de vida,

hasta cuando tus labios 

pueda volver a tener. 

  

Lástima que cuando despierto 

no te tengo a mi lado... 

Y tengo que esperar a que pase 

el tedioso tiempo 

en que estoy sin ti. 

  

Y me agobia el deseo inconsumado de amarte.

Y duele en mi piel tu ausencia. 

Y queman mis labios los besos que no te doy. 

Y el frío de no tenerte se queda en mi pecho.

Y mis manos tiemblan al no sentir tu piel. 

Y guardo todo mi amor sólo para ti. 
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Porque algún llegarás a amarme como yo a ti. 

Y ese volcán de sensaciones acumuladas 

en nuestros cuerpos

Explotará llenando los poros de nuestra piel,

los rincones de nuestras almas

y todo nuestro ser, fundiendonos en uno sólo. 
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 FIN DE AÑO

Se va el año, se acaban los días,

todo se va terminando y con alegría 

también se van las penas mías. 

  

Es hora de hacer balances

de mirar resultados.

Ya llegarán otros planes

para iniciar el nuevo año. 

  

Hoy cobran nuevo sentido

las metas que planteamos,

los sueños que concebimos,

y los logros que obtuvimos. 

  

Vienen más y mejores ilusiones

que el futuro realidad hará, 

viviremos dichas y pasiones

y muy feliz nuestra vida será. 

  

Encontrarte en mi camino,

y que seas de vivir mi motivo,

del 2018 es el mejor regalo,

en el 2019 quiero disfrutarlo. 

  

Tomados juntos de la mano

hacia la felicidad iremos

venciendo los obstáculos

nuestro amor viviremos.
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 CUANTO SOY

En ti se evidencia el complemento

perfecto en la obra del señor...

Porque en ti se refleja,

la belleza excelsa de la naturaleza

y de la verdadera mujer, 

su sublime belleza. 

  

Mi corazón está lleno de amor, sinceridad

pasión y devoción por ti. 

  

En cada uno de mis versos, 

en cada palabra, hay un fragmento 

de mi corazón impregnado del amor

que por ti siento y por el cual daría 

cuanto tengo, cuanto soy. 

  

Esta madrugada pensando en ti, me desperté

y no es la única en la que estarás presente, 

aunque no te lo diga en todas estas,

en mi corazón y en mi mente. 

  

Quiero que las cosas contigo sean eternas,

y con la bendición de Dios lo podemos lograr,

démonos la oportunidad de ser felices 

el resto de nuestras vidas...

ya hemos tenido bastante viviendo,

la vida de los demás.
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 PACIENCIA

El amor necesita de la paciencia,

en esta encuentra su continuidad, 

y entre tantas virtudes su esencia

esta en encontrar siempre claridad. 

  

Desde lo mas recóndito de sus ilusiones

un mundo de ensueño junto a ti planea

donde de blanco llevarte al altar, desea

y llenar tu mundo de nuevas emociones. 

  

Se viste siempre de gala con su anuencia,

para enfrentar en su vida la ausencia

de quien lleno con su amor la falencia 

de amor puro, leal y sin condiciones

que le arrebataron todas las pasiones

que otrora en otra alma pusiera. 

  

Su renacer es su más intima esperanza

Porque cuando la felicidad se alcanza

Un nombre de mujer hace que hacia el se incline...

eres tú Claudia Jackeline.
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 TE AMO

¿Sabes cuáles son del amor,

sus verdaderas bases? 

  

No es el tiempo, ni la costumbre,

aunque suelen confundirse a veces,

de ellos solo quedará la herrumbre,

porque el amor los supera con creces. 

  

El amor es fe, compromiso, decisión. 

  

Por eso sobrevive a la adversidad,

al tiempo, al tedio, a la enfermedad.

Se resiste al acecho de la infidelidad,

y desecha de la mentira su turbiedad. 

  

Es fácil querer a una persona 

en la abundancia, 

en la salud, 

en la juventud,

pero solo quien está dispuesto a 

hacerlo en la escasez,

en la enfermedad, 

en la vejez,

es quien puede decir que sabe amar. 

  

Por eso es un compromiso

y en la vida la mejor decisión.

Y yo estoy dispuesto a todo,

por eso te digo TE AMO sin temor. 
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 QUIERO

Quiero ser en la mañana tu primer pensamiento,

en la tarde tu permanente recuerdo,

quiero ser para tu amor diario alimento,

y en la noche tu último suspirar. 

Quiero estar en tu mente siempre presente,

que mi nombre sea el mar que quieras navegar,

que mi voz sea la vitamina que te aliente,

en tu arduo camino pendiente por caminar. 

En tus besos quiero despertar pasión,

y que en tu cuerpo desees me pierda,

con mis caricias cada palmo encienda,

la sublime llama de tu ardiente deseo. 

Quiero fundirme en tu cálido aliento,

quiero detenerme en el calor de tus senos,

quiero sentirme atado a tu cintura,

pero ante todo quiero, ser de tu amor el dueño.
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 TÓMAME

Toma mi piel, toma mi vida,

toma mi corazón. 

  

Coge de mi todo,

Coge de mi lo mejor. 

  

Sostén mi alma, 

sostén mi espíritu, mi ilusión. 

  

Guarda mis penas,

Guarda mis alegrías, se mi bastión. 

  

Recoge mis pasiones

Recoge mi fuerza, mi emoción. 

  

Tómame de la mano,

Tómame ahora, es la ocasión. 

  

Sabes que eres el presente,

Sabes que por siempre, mi único amor. 

  

  

 

Página 67/106



Antología de Evardo

 SUEÑO DE ANGEL

Cuando los ángeles duermen,

a nadie pueden defender.

Cuando tu ángel mío, duermes,

tan solo quiero, tu sueño proteger. 

  

Cierras tus ojos y descansas,

mientras yo admiro tu gracia,

la que Dios pone en tus cosas,

como en tus labios de rosas. 

  

Apoyas tu cabeza en la almohada

y te sumerges en tu sueño de hadas

donde eres de mis anhelos reina

mientras mi mano tu cabello despeina. 

  

De tus dulces labios emergen suspiros

que me invitan a hacerlos siempre mios,

los miro y ya siento su tierna lozanía

que con su dulzura siempre me inspira. 

  

Sueño de ángel es tu sueño, amada mía,

porque mientras duermes vida das,

a las ilusiones que juntos compartimos

en sueños que juntos haremos realidad.
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 PERENNE

Perenne como el tiempo será tu recuerdo,

el que llevaré en mi pecho sin recelo,

porque eres la mujer que ahora anhelo,

y te daré todo mi amor, sin miedo. 

  

No puedo pensar en dejar de amarte,

no puedo dejar que cambie mi sentimiento,

porque estas en mi vida para quedarte,

y en mi corazón, que de ti esta sediento. 

  

Mi amor y mi fe en ti están puestos,

y lucharé por ellos a cada momento,

llevándote al altar cumpliré mi sueño,

y por siempre serás mi amor eterno. 

  

Perenne será también el compromiso

de amarte con entrega y fidelidad,

porque para ser felices solo preciso,

que quieras estar conmigo la eternidad.
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 MIS PALABRAS

De mi remendado corazón, loco y emocionado, que ha encontrado en tu mirar un remanso de
ternura y tranquilidad, de mi alma depurada, confiable y serena, de la confianza que tu existir en mi
vida me propicia, es de donde nacen mis palabras para ti hoy. 

  

Quisiera decírtelas mirándote a los ojos, a esos ojos lindos que adornan tu rostro y que me
encantan porque me suelo perder en la profundidad de su mirada. 

  

Quisiera decírtelas tomando tus manos. Tus suaves manos con que a veces acaricias mi cara
dejando una sensación de ternura profunda en mi piel. 

  

Quisiera decírtelas también murmurando a tu oído después de cada párrafo que te quiero, como lo
he hecho desde que te conozco, como lo haré por siempre. 

  

Quisiera decírtelas mientras siento tu aliento cerca a mis labios tu aliento... preludio de un suave y
dulce beso que se torna apasionado y loco en mis labios. 

  

Quisiera decírtelas no a todo grito para que lo escuché el mundo entero, sino en el más completo
silencio que es donde hablan las almas que se quieren y que sienten con pasión. 

  

Quisiera decírtelas intentando llenar ese sitio que pueda existir carente de verdadero amor en tu
corazón... ese que se perdió en las ilusiones maltrechas de un pasado ya muerto. 

  

Quisiera decírtelas pero si no quieres escucharlas morirán cual flor marchita desprovista del agua
que le da vida. Porque el agua que aviva mis palabras es la misma que mueve mi corazón... tu
amor. 

  

Quisiera decírtelas sin temor a que empalaguen tus sentidos y las sientas como melodía que de
tanto sonar se torna monótona cual lejano tañido de campanas. 

  

Quisiera decírtelas y que abran tu corazón a la aventura de vivir sin pensar tanto y de disfrutar cada
día como venga, confiando en que el Señor pone las oportunidades en tu vida para que las sepas
aprovechar. 

  

Mis palabras, a veces tacitas, a veces expresivas pero siempre sinceras, que son solo para ti, son
la mejor manera de hacerte entender que te quiero.  Y están soportadas por el sentimiento y eterno
compromiso que con mis acciones respaldo. 
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Porque quererte y sabértelo demostrar es quererte dos veces.
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 SI PUDIERA 

Si pudiera remontar mi vuelo al cielo y entre nubes de algodón dibujar tu carita llena de luz y
candor, 

si pudiera opacar el sol y tan solo iluminar mi vida con tu mirada, 

si pudiera secar cada gotita de lluvia para solo vivir con el néctar de tus labios... si pudiera. 

  

Si pudiera en cada estrella colgar una foto tuya y así el cielo convertir en el más hermoso mural, 

si pudiera reflejar en la luna tu sonrisa y tornarla así mas radiante y bella, 

si pudiera el negro del firmamento hacerlo más intenso con tu cabello... si pudiera. 

  

Si pudiera de tu corazón volcar todo eso que no sirve, limpiarlo y de amor llenarlo, 

si pudiera dejar que la piel de cada uno de mis dedos sólo fuera para acariciar tu piel, 

si pudiera en tu mente y sentidos implantar mi amor, 

para que no puedas pensar, ni sentir por nadie más amor que por mi... si pudiera. 

  

Si todo eso pudiera... si puedo... 

y cada día lo hago a mi manera. 

Si pudieras amarme como yo a ti... si puedes... 

sólo tienes que empezar a hacerlo y mis brazos, 

y mi pecho te esperan con total anhelo.

Página 72/106



Antología de Evardo

 HOY

Hoy estoy caminando entre nubes... te tengo a flor de piel, en lo mas profundo de mi corazón y en
toda mi alma. 

  

Hoy te tengo vagando en mis recuerdos, viviendo en mis anhelos y creando mi felicidad. 

  

Hoy estas presente en mi existir, cohabitando con mis esperanzas y naciendo con mis más nuevas
ilusiones. 

  

Hoy marcas los latidos de mi corazón, empujas la sangre en mis venas y me haces respirar. 

  

Hoy abres los pétalos de las flores de mi jardín, iluminas la oscuridad de los rincones de mi vida,
me das razones para seguir conquistado tu corazón. 

  

Hoy mojas mis labios sedientos, calmas mis dolores y curas mis heridas. 

  

Hoy eres parte de mi historia, hoy edificas mi presente y planeas mi futuro. 

  

Hoy me haces mejor persona, motivas mi inteligencia con la tuya que es suprema y me retas a
superarme cada día. 

  

Hoy deseo que llegue tu felicidad, que puedas encontrar en mi mirada tu espejo y en mi alma un
oasis de vida. 

  

Hoy, hoy te quiero más que ayer... pero menos que mañana.
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 MUJER

Mis versos tienen siempre tu mejor aroma, 

cuando estoy triste tu recuerdo se asoma 

a mi maltrecho corazón dándole alegría, 

llenando de felicidad y amor toda mi vida. 

  

  

Únicamente me falta tu linda presencia, 

para que esté completa mi existencia 

para disfrutar todos los días con pasión, 

para sentir del verdadero amor, su emoción. 

  

  

Jamás podría mi amor sin ti existir, 

porque eres por siempre su razón de ser, 

porque le das aliento vital para poder vivir 

y eres la mejor compañía que puede haber. 

  

  

Eres pureza, felicidad, alegría, eres vida, 

encantas con tu forma de ser y tu carisma, 

no te vayas de mi lado, aunque te lo pida, 

porque te llevarías contigo la vida misma. 

  

  

Restauras las ruinas de mi endeble corazón, 

cuando me acaricias con tus manos tiernas, 

cuando con tus besos me llevas en suave vuelo, 

porque eres enviada desde el mismo cielo.
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 HUELLAS

Huellas en mi piel, de tus manos, de tu calor,

Huellas en mis labios de tu cálido beso abrasador,

Huellas en mi pecho de tu desenfrenada pasión,

Huellas que no quiero nunca, que dejes borrar. 

  

Huellas en mi mente, de tu cuerpo presente,

Huellas en mi corazón que perdurarán sin dolor,

Huellas que en mi vida, agradeceré siempre llevar,

Huellas del paso, que en mi deja, tu amor. 
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 INVALUABLE

Invaluable es la palabra que mejor te define. 

  

Tus pensamientos y actitudes están llenos

del más preciado tesoro,

ese que diferencia a una mujer común 

de las que como tú, son sencillamente geniales: inteligencia. 

  

No basta con preguntarse, como es posible 

que existan una persona tan bella como tú. 

  

La repuesta no está en nuestra órbita. 

Pertenece a una elevación muy superior, 

allá donde fuiste creada. 

  

Esa respuesta solo la tiene Dios. 

  

Por mi parte tan solo soy testigo 

de su maravillosa creación, 

que en ti encuentra un punto maximo de expresión,

y me regocijo plenamente de poder serlo. 

  

Dicen que los poetas son mentirosos,

que engalanan con sus palabras 

una realidad que se quiere ocultar

y al no poderlo hacer, 

se encargan de mimetizarla para que no duela. 

  

Si eso es cierto, yo seré la excepción.

Quiero que tengas la certeza de que mis versos 

son ciertos, que lo que digo es verdad: 

eres linda, genial y encantadora, 

una obra de Dios y por eso eres mujer...

Invaluable. 
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 BIENVENIDA

No sé si te has dado cuenta de la falta que me haces... 

  

No es ese tipo de falta que asfixia, que quema, que hace daño. No. 

  

Es esa sensación de tener mas de lo que se necesita. De ser egoísta con el mundo por tanto cariño
que desborda en mi corazón, pero que sólo tiene una dueña: TÚ. 

  

Y tampoco es una falta insidiosa para quien la siente. 

  

Es ese aprender a reconocer que los minutos tienen más de sesenta segundos sin tu presencia.
Que de nada vale tener mucho tiempo libre, si no lo compartes con quien llena tus vacíos. 

  

Es tener que acudir a los recuerdos más profundos de mi corazón para con ellos suplir tu ausencia.
Es entender que caminar no es avanzar si no voy de tu mano tomado. 

  

Es saber que los sueños sólo se disfrutan dormido si no estás a mi lado para hacerlos realidad, por
muy pequeños que parezcan. 

  

Que el aire que respiro es más agradable si está impregnado de tu aroma y el agua es más pura si
en ella se refleja tu mirada. 

  

No sé si te has dado cuenta de la falta que me haces. 

  

Por eso aunque te vayas una hora o un día, una semana o más, o aunque intentes irte de mi vida,
en tu regreso siempre serás... bienvenida.
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 SOL Y LUNA

Las personas lindas, así como las cosas más maravillosas de la vida, no tienen comparación. 

  

No se puede comparar la luna llena con un atardecer... tan solo se deben disfrutar juntos y vivir la
belleza que nos proporcionan. 

  

Y de ti quiero disfrutar todo lo espectacular que eres, porque me regocijas y haces feliz. 

  

Mis poemas no pueden ser tristes, ni pueden reflejar otro sentimiento distinto al amor y por eso tú
eres mi inspiración. Así eres tú, llena de alegría, llena de amor y pasión. 

  

Tan sólo traslado mis pensamientos al papel, ya que de mi alma brotan como reflejo de lo que
siento sin cesar. 

  

Y así como el sol cada día sin falta llega en la mañana a alumbrarnos y calentarnos porque esa es
su esencia, la esencia de mi corazón es adorarte y conponer mis letras para ti. 

  

Y asi como la luna pacientemente espera a que sus ciclos pasen para coincidir con su amado, así
también espera mi alma el momento en que pueda verte, para revivir con cada caricia, con cada
beso con cada abrazo que me das, por que en ellos encuentra la vida ideal. 
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 SABES ALGO...

Sabes algo... 

  

Hay muy pocas personas en mi vida que despiertan tanta alegría en mi corazón en las mañanas
con tan solo oír su voz. 

  

Sabes algo... 

  

Tú eres una de ellas. Me da mucha felicidad escucharte y saber que piensas en mi empezando tu
día. 

  

Sabes algo... 

  

Es agradable iniciar mis días contigo en mi pensamiento. Es lindo tenerte como prioridad... es
reconfortante recibir tus mensajes y tus llamadas. 

  

Sabes algo... 

  

Es hermoso pensar en tu sonrisa y sentir en mi mente tu mirada que me encanta... como me
encantas toda tú. 

  

Sabes algo... 

  

Desde lo mas profundo de mi corazón nace el más profundo sentimiento de gratitud hacia ti por
permitirme vivir todo esto junto a ti, a pesar de las circunstancias. 

  

Gracias por darle color a mis mañanas, a veces grises. 

  

Gracias por darle motivos a mi vivir. Y no es porque me falten, sino porque contigo todo lo siento
más amable, más hermoso, más tú. 

  

Sabes algo... ya lo sabes todo.
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 CAMBIOS

Tocaste mi corazón... 

y lo despertaste. 

Tocaste mi alma...

y la iluminaste. 

Tocaste mis labios...

y me deseaste. 

Tocaste mi piel...

y me ilusionaste. 

Tocaste mi vida, 

la alegraste. 

Tocaste mi universo,

lo completaste. 

Tocaste mis heridas, 

las cerraste. 

Tocaste mis sentimientos... 

y empecé a amarte.
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 CLAUDIA

Cuando traigo tu imagen linda a mis recuerdos,

el cielo se vuelve alegre y florece mi alegría 

calmas toda mi ansiedad, quitas mi melancolía

tan solo con imaginar que me dedicas tu sonrisa. 

  

Las penas de mi sensible corazón se alejan 

cuando recuerdo el dulce sabor de tus besos 

cuando recuerdo los bellos y gratos momentos

en los con tu sola presencia me siento contento. 

  

Antes de conocerte mis días eran parcos y grises 

pero ahora los llenas con la luz de tus miradas

esa que me motiva, me llena, que me da razones

para quererte más y hacerte dueña de mis amores. 

  

Un beso tuyo, un mensaje, una simple llamada

alegran mis días, llenan de melodía mi cabeza

me alegran, me dan vida por eso los extraño

y por supuesto, su ausencia me hace daño. 

  

Decidí ser feliz contigo y eso quiero cada día 

tener tu mirada, tus palabras, disfrutar tus besos

disfrutar siempre tu muy agradable compañía 

poder ser sólo tuyo y saber que eres sólo mía. 

  

Inalcanzables haces ver contigo mis sueños

más no desfallezco en mi intento de alcanzarlos

porque solo quien vale la pena merece el esfuerzo

y solo quien vale la pena es capaz de realizarlo. 

  

Ahora sí puedes tildarme de loco o enamorado 

pero debes saber que si algo nubla mi consciencia 

es haber besado tus labios y acariciado tu cuerpo
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y no poder hacerlo al despertar cada mañana.
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 NOCHE DE AMOR

Duermes, tu cabeza recostada está en mi pecho y siento tu aliento delicioso en cada respirar... 

  

Siento la piel suave y delicada de tus senos rozando mi piel... 

  

Siento tus piernas pegadas a mi cuerpo... una sobre mi cadera y puedo apreciar esos muslos
gruesos y bien torneados, que me gusta con mis manos tomar... 

  

Siento con mis manos, tu espalda linda, amplia, con sus curvas profundas, cual relieve de tu
perfecta geografía, en el que mis manos se deleitan y mis besos se quieren extraviar... 

  

Siento tus glúteos redondos y abullonaditos... suaves y tiernos como toda tu piel... 

  

Siento tu vagina palpitar... completamente húmeda y calientita que despierta en mi el perenne
deseo de poseerte... 

  

Siento los latidos de tu corazón... 

si, también los siento... y en cada uno de ellos, una historia de amor y pasión por contar en esta
noche que inicia.
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 MI FELICIDAD

Hay muchas maneras

de ser felices en la vida. 

  

La primera es aquella 

que nos pide desprendernos 

de las responsabilidades... 

  

De pasar por el mundo 

sin que nada nos toque... 

ni el amor, ni el desamor;

ni el bien, ni el mal; 

ni la luz, ni la oscuridad. 

  

De reír siempre

aunque no hayan motivos verdaderamente importantes 

y jamás llorar 

porque las lágrimas 

son sinónimo de tristeza. 

  

Se es feliz porque 

hay ausencia de dolor, 

de compromiso, de necesidad. 

  

Hay otro tipo de felicidad

que implica mirar la vida 

con otro prisma... 

  

Es la felicidad de los logros, 

de los resultados trabajados, 

de la alternancia de emociones, 

de sentimientos. 

  

Allí se disfruta
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de la risa que contagia 

y de la lágrima 

que conmueve. 

  

Se disfruta de la necesidad 

de provocar las sonrisas 

y de mitigar el dolor. 

  

Allí se es feliz 

superando el miedo, 

doblegándolo y sacando

provecho de la fuerza 

que imprime una vez se toma 

la decisión de enfrentarle. 

  

Pero hay otra felicidad 

que nadie conoce,

que nadie imagina, 

que nadie puede sentir... 

  

Es la que siento en mi corazón 

cuando veo tu hermosa sonrisa,

cuando clavas tu linda mirada

en mis taciturnos ojos,

cuando susurras tus palabras 

dulces a mi atento oído. 

  

Es esa felicidad

que se siente 

al conocerte,

al quererte, 

al vivirte. 

  

Es una felicidad 

que sólo tiene un nombre: 

el tuyo...
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y que sólo se encuentra 

en un lugar:

mi corazón.
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 CUENTALES

Si algún día alguien te pregunta si conoces el amor, 

cuéntale que algún día alguien vio tu mirada y tu sonrisa

y se perdió en ellas. 

  

Que sin preguntar nada y sin dudas te abrió su corazón 

y te brindó cariño sin recelo. 

  

Que acaricio tu alma con sus besos 

y tu piel con sus manos. 

  

Que derramó lágrimas por tus penas

y sonrió felizmente con tus alegrías. 

  

Que quiso tu felicidad,

que te puso en el sitio que mereces,

que se entregó a ti en cuerpo y alma

y que por su mirada sabrías,

que jamás te iba a olvidar. 

  

Cuéntales que el dijo 

que eso era amor... 

y que tu le creíste. 

  

Y si algún día me lo preguntan, 

yo diré que si, que si es amor

y que es solo para ti.
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 SOÑAR DESPIERTO

Aprendí a soñar con los ojos abiertos...

me has enseñado que si es contigo todo, 

todo es posible y hermoso. 

Un día más que despierto sin ti a mi lado, 

pero feliz porque en mis sueños estas presente. 

Feliz porque eres mi primer pensamiento 

y por tener la certeza de haberme fijado 

en la persona ideal. 

Y como no ser feliz si contagias felicidad, irradias alegría, inspiras amor, confianza, pasión. 

Como no pensar que eres un ángel que llegó a mi vida,

enviado del cielo para alegrarla, 

si eres pureza, candor, sencillez. 

Como no, si te dejas querer de la mejor manera,

a pesar de que has sufrido desengaños

que no te merecías. 

Como no, si con tu ternura llenas mi alma de confianza

y me haces sentir bienestar en todo mi ser. 

Si con una palabra tuya me haces sentir importante. 

Si con un beso tuyo despiertas pasión 

en todo mi cuerpo. 

Si con tu mirada me haces creer en el mañana 

que antes era incierto. 

Como no enamorarme de ti... 

si puedo ver inteligencia

en cada pasó de tu vida, 

amor en cada detalle, 

gratitud en tu comportamiento 

y reciprocidad en tu mirada. 

Y como no sentirme bien a tu lado 

si siempre que me tomas de la mano

siento la gracia divina que llena tu ser. 
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 RECLAMO

Mis labios te reclaman... 

reclaman tus besos, reclaman tu sabor. 

Mi piel te reclama... 

reclama tu tersura, reclama tu sudor. 

Mis ojos te reclaman...

reclaman tu mirada, reclaman su pasión. 

Mi mente te reclama... 

reclama tus recuerdos, reclama su ilusión. 

Mi corazón te reclama... 

reclama tu cariño, reclama tu amor. 

Mi cuerpo te reclama... 

reclama tus abrazos, reclama tu olor. 

Y yo te reclamo...

reclamo tu presencia a mi alrededor. 

Porque tu ausencia aunque pasajera

duele un montón... 

y sólo cuando estés nuevamente en mis brazos

cesará el dolor... 

De tan solo poder tenerte en mi corazón.
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 SIEMPRE EN MI

Cada vez que pienso en ti 

mi corazón se anima. 

  

Cada vez que pienso en tu sonrisa 

mi alma se ilumina. 

  

Cada vez que pienso en tus besos 

mi corazón con más fuerza palpita. 

  

Cada vez que pienso en tus abrazos

mi cuerpo vibra. 

  

Cada vez que pienso en tu mirada 

mi mente se anima, 

  

Cada vez que pienso en tu compañía

mi espíritu se engalana. 

  

Cada vez que pienso en tu aliento

mi energía se recarga. 

  

Cada vez que pienso en tu aroma

todo mi ser hasta ti se transporta. 

  

Y creo universos infinitos de tu amor llenos. 

  

Mi corazón, mi alma, mi cuerpo, 

mi mente...

todo mi ser se siente pleno, 

porque siempre estas...

en mi pensamiento. 
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 UN POCO MÁS 

Aquí me tienes recostado en mi cama,

con la penumbra invadiendo 

todo a mi alrededor,

pensando en ti... 

extrañándote... 

deseándote....

queriéndote cada día un poco más. 

  

Cada minuto que paso a tu lado 

hace que me gustes más...

me encantes más... 

te quiera más. 

  

Es hermoso compartir contigo,

es muy agradable tu compañía,

y en las noches cuando no te tengo,

te extraño como quien al aire extraña. 

  

Tu perfume...

tu aroma...

tu mirada...

tu sonrisa... 

son recuerdos que llevo 

en mi mente y en mi ser 

y que no puedo olvidar,

porque ya forma parte de mi. 

  

Por que siento que aunque 

podría vivir sin ellos,

ya no quiero hacerlo,

al igual que con tus besos, 

tus caricias y tu amor. 
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 ADICTO A TI

Invades mis espacios más íntimos,

te metes de lleno en mi cabeza,

como mi sangre fluyes por mis venas,

y me sometes al desvarío de tu amor. 

  

Haces que pierda todos los sentidos,

haces que olvide hasta quien soy,

me elevas en espiral de besos y caricias,

y enajenas mis emociones sin cesar. 

  

Logras que la euforia me sobrepase,

que nada imposible para mi sea,

que mis sentidos sin medida exploten,

y de tus besos quiera siempre más. 

  

Mi adicción por ti cada día crece,

ya no puedo un minuto sin ti, estar,

tú ausencia me deprime, me mata,

y te necesito en mi cada vez más. 

  

La abstinencia no es la mejor solución,

tampoco quiero, por ello la vida perder,

te necesito dentro de mi para vivir,

no quiero mi adicción a tu amor, curar.
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 SI ALGUN DÍA 

Si la luz del sol algún día se apagara,

la luz de tu mirada para vivir me bastara.

si la luna llena alguna noche no alumbrara,

sería tu sonrisa quien mis pasos guiara. 

  

Si el aire que respiro alguna vez se enturbiara,

sería tu dulce aliento el que mis pulmones llenara

si el agua que bebo a agotarse llegara,

solo con tu dulce beso mi sed calmara. 

  

Si todo en este mundo algún día acabara

saber que existo para ti, me bastara

para que con ánimo el día me encontrara 

en que denodadamente por ti luchara. 

  

Pero si tu presencia a mi lado no encontrara

de nada servirían los tesoros que encontrara 

ni la compañía de alguien que intentará

suplir la tristeza tan grande que me inundara. 

  

No te pedí que tus sueños abandonaras

sólo que compartirlos conmigo intentaras

y si en tu noble corazón, razones buscaras,

para quedarte a mi lado, muchas encontraras. 
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 PORQUE QUIERO

Porque en tus ojos encuentro la paz que mi alma necesita para ser feliz. 

  

Porque tus labios guardan el bálsamo sanador que alivia mis penas. 

  

Porque la sensualidad de tu cuerpo es refugio ideal para mi cansado cuerpo. 

  

Y en él se deleitan nuestro deseo y nuestra pasión en derroche de sensaciones sin par. 

  

Porque tus palabras marcan el compas al que late mi corazón. 

  

Y tus ideales forjan la aspiración de compartir contigo la vida hasta el final. 

  

Porque tu mente alumbra el camino que contigo quiero caminar. 

  

Y tomada de mi mano, contigo lo quiero atravesar. 

  

Porque sé que lo daria todo por ti, sin pensar. 

  

Y aunque falte mucho por conocer sé lo que en ti voy a encontrar. 

  

Porque un mundo de amor podemos, los dos lograr. 

  

Porque dos almas que palpitan la vida sin igual. 

  

Esos somos tu y yo cuando nos besamos sin parar. 

  

Y sentimos juntos nuestros cuerpos como si en uno solo pudieran estar. 

  

Porque sentir la calidez y humedad de tu vientre junto a mi me hace delirar. 

  

Y sentir tu aliento agitado cuando con mis manos cálidas te tocó, es felicidad. 

  

Por eso y por mil razones más que pudiera nombrar, 
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mi vida junto a ti, quiero pasar. 
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 JUNIO

Jackeline fue su nombre aunque Claudia lo precedió,

llenó con la luz de sus ojos de alegría esa estancia,

llegaba una nueva vida, empezaba su infancia,

y con su carita linda, la vida a sus padres alegró. 

  

Un angelito parecías, como cualquier niña al nacer,

pero no sabían que durante toda la vida lo ibas a ser,

que crecerías y al pasar los años tus dones de mujer,

reflejarían la belleza que adorna hoy todo tu ser. 

  

Naciste bendecida. En tu regazo puso Dios la alegría,

que emanas por todos lados por donde sueles pasar,

con ella contagias a quienes en ti se pueden fijar,

y con tu linda sonrisa enseñas la verdadera felicidad. 

  

Ideó el Señor tu esencia llenándola de primaveras,

conteniendo en tu ser toda la gracia de su presencia,

esa que a borbotones por los poros de tu piel brota,

esa que sueles llevar siempre con la misma elegancia. 

  

Otro año más de dichosa vida en este mes celebras,

y motivos para festejar sin duda muchos tenemos,

quienes podemos gozar con tu hermosa presencia,

dichosos de celebrar contigo siempre estaremos. 
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 CUANDO ESTAS CONMIGO

Me gustaron tus ojos,

pero me enamoré de tu mirada. 

  

Me gustaron tus labios,

pero me enamoré de tu sonrisa. 

  

Me gustaron tus manos,

pero me enamoré de tus caricias. 

  

Me gusto tu voz, 

pero me enamoré de tus palabras. 

  

Me gustó verte dormida, 

pero me enamoré de tus sueños. 

  

Me gustaron tus alas, 

pero me enamoré de tu libertad. 

  

Me gustó tu cabello, 

pero me enamoré de tu inteligencia. 

  

Me gustaron tus piernas, 

pero me enamoré del camino que recorres. 

  

Me gustaron tus brazos, 

pero me enamoré de la fuerza

con que me abrazan. 

  

Me gustó todo tu cuerpo,

pero me enamoré de tu alma. 

  

Me gustaste tú, 

pero me enamoré de lo que soy, 
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cuando estás conmigo.
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 PERDONA

Perdona mis bromas, 

mi mal genio, 

mi imprudencia... 

  

Disculpa mi intensidad, 

mi atrevimiento, 

mi grosería... 

  

Excusa mis defectos, 

excusa mi intolerancia 

y mi falta de carácter... 

  

Absuelve mis pecados, 

mis malos pensamientos 

y mis culpas... 

  

Pero no pretendas 

que pida perdón 

por quererte, 

por desearte, 

por amarte... 

  

Tan solo soy un mortal, 

un hombre ordinario,

un lobo solitario que aúlla a la luna,

queriendo alcanzarla... 

  

Caminaba por este mundo

sin más pretexto 

que conocer a una mujer 

que valiera la pena... 

  

Y ahora que te conozco, 
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solo pretendo enamorarte 

y ser merecedor del brillo de tu mirada 

y de la calidez de tu aliento... 

  

Ahora que te encontré 

he cambiado mi rumbo... 

ya no es la nada... 

ahora es el todo... 

ahora eres tú.
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 AMOR INVISIBLE

Me tienes y no me ves,

te siento, pero no existo

tan solo soy una imagen,

un recuerdo,

que acaricia el alma

con sentimiento. 

  

Me besas pero mi aliento

no llega nunca al encuentro

de tu alma ávida de calor,

de tus sueños que lejos

de mi te llevan, quizá,

a otros labios 

a otro tiempo. 

  

Me abrazas y la fuerza

de tus brazos,

calidez no imprime a mi vida

más allá del momento,

porque una vez me sueltan 

te pierdo en la nada, 

sin remedio. 

  

Me llevas en tu pensamiento

cual número que un compromiso evoca, 

que te trae alegría 

pero no provoca,

apostar al futuro incierto, 

nada más que unas pocas monedas. 

  

Así es nuestro amor invisible

como el aire que no ves, 

pero que sientes, 
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que necesitas,

sin el que no puedes estar

porque te llena de vida. 
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 FOTOGRAFIA

Tu cabello largo y alisado 

cubre la figura soñada,

figura de la mujer amada,

con quién siempre había soñado. 

  

Esa foto es mi mejor regalo,

sin rótulos de prohibido,

porque para todos es sabido, 

que por ti hasta al cielo escalo. 

  

Es tu imagen mi mejor aliada,

de ella su recuerdo guardo,

mas tu presencia más me agrada,

y tenerla cerca a mi, aguardo. 

  

Por eso anhelo tener tu cuerpo,

de piel tersa y perfumada,

porque en él sé que encuentro,

para el amor, tierra abonada.
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 WILLKOMMEN

Tu no eres del lugar donde naciste, 

No eres de donde nacieron tus padres,

Ni tampoco de donde te abriga una bandera, 

te protege un escudo o 

un himno hace erizar tu piel. 

  

Tu no eres de allá. 

  

No perteneces a ningún grupo, 

No le perteneces a una raza, 

a un color, ni tampoco 

a ideología alguna. 

  

No eres de quien te ha conocido desde siempre. 

  

Tampoco de quienes tan solo apenas te han visto. 

  

No te perteneces ni a ti misma... 

no eres de tu interior 

y menos de lo que te rodea. 

  

No eres de una persona, ni de entidad alguna. 

  

Tan sólo eres de quien te quiere en serio, 

tan solo eres de quien de verdad te piensa, 

de un corazón que te extraña. 

  

De los labios que desean tu cuerpo, 

de las manos que tu piel extrañan, 

eres del corazón que palpita amor por ti. 

  

Eres del espacio que quedó en medio de mis brazos, que aún añoran abrazarte. 
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Página 106/106


