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 El cielo sobre ti.

Si entre el cielo y yo hay una batalla, 

Por ti, que gane yo para tener tu amor... 

Pues de allá has de venir hacia mí. 

  

Cubres tus pechos con tu cabello... 

Deseas hacer el amor... 

Tú figura es como la de un ángel. 

  

Tus alas se van expandiendo poco a poco, 

Mostrando así... 

Todos sus ojos. 

        » ¡Ternura divina!  

  

Si no es conmigo que no sea con nadie... 

Pues tu partida será pronto; 

Oh Diosa del cielo. 

  

Empecé amarte desde un comienzo, 

A admirarte y anhelarte... 

Pues el sexo no es pecado. 

  

Pues tienes en mí, un lugar especial... 

Y solo tú reinas en mi corazón... 

Así es, no me equivoco. 

Usted es la que habita, 

En mi corazón... 

Con pasión la he de amar. 

  

Con fervor, 

La he de respetar... 

Y con más pasión la he de proteger. 

  

Y el creador, 
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Será testigo de cómo la he 

De tratar... 

Porque así debería estar escrito.
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 Cristina

El tiempo es nuestro enemigo, 

Sin embargo no es un obstáculo, 

para nosotros. 

Ni tampoco imposible;

el tiempo está entre tu y yo. 

Te amo sin preámbulos

ni pretextos, 

más quiero que siga está historia. 

Tú eres para mi lo que nadie, 

más eso lo sabes;

hoy te regalo mi vida. 

Y hoy seré tuyo hasta el fin eso lo quiera Dios,

pero has decidido marcharte y no querer estar más conmigo...

Entiendo que he dejado de merecer tu cariño;

aunque a veces me pregunto...

¿Qué es lo que te he hice?

Típica pregunta

retorica,

mi pasión eras tú.

Y aún así partiste,

no puedo obligarte a estar...

y sin embargo he aguantar.

Sí, todo ese dolor

que llevo dentro al no tenerte;
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y tu luz se queda dentro de mí.

Pues así debe ser,

quiero olvidarte

¡trato de borrarte!

Pero no puedo dejar de pensar en ti,

en esa ternura que te cargas...

en ese amor que me ahoga.

Esa pasión que usabas al hacerme el amor;

es la que extraño,

y a ti precisamente aun más.

Pero,

¡no estás!

no sé que hacer sin ti.
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 Mi Pélicula

Las almas del oceano salen corriendo,

sin más que decir, mi vida es un desastre...

última opción para recordar mi pasado. 

Novias,

amigas

pretendientes. 

Una vida de ilusión...

¿Qué puedo decir?

¿Si quizá me equivoque? 

Me nutro de los recuerdos de mi niñez...

una fábula extraordinaria,

que sin más he de apretar fuerte en mi memoria. 

La historia,

dulce desengaño que a pesar de todo...

sirve para defenderse. 

Es que la pélicula,

que he de filmar...

con otro como actor. 

El casting ya está hecho...

Las escenas son cortas;

y los guiones. 

Son retazos de mi vivir.
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 A luzbel

Solitario como la noche, 

Tan oscuro como las penumbras del abismo... 

Sin meterse con nadie, y tan triste como yo. 

  

Aunque tus lágrimas ya están secas, 

aunque solo salga arena de tus ojos, 

y tus pasos... 

tus pasos, sean lentos. 

  

Y rechinen tus huesos... 

ya cansados de tanto ir y venir por la vida... 

Con el trato ya escrito, 

 ya hecho. 

  

Ocupas al humano, 

para dar así ya la energía pérdida; 

con tu sabiduría. 

  

el fin se acerca, 

oh maravilloso ángel caído 

con tus fuerzas proteges 

al débil y amas... 

  

al que te siga. 

  

 Un divino tributo  

a mi olvido, 

a mi ángel caído. 

  

A ti Luzbel 

que llenas de aventura mi camino. 
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 La Metamorfosis

Dulce niña blanca, 

vestida de negro... 

acariciando mi mente. 

  

Has cambiado 

de forma drástica, 

contribuyendo tus recuerdos. 

  

Alimentando, 

mi más puntiagudo 

sistema emocional. 

  

Mis visiones 

más hermosas están 

en este oscuro paisaje. 

  

junto con tu 

luz que compite con ellas... 

más el palpitar de tu corazón sigue escuchandóme. 

  

Mis gritos de dolor... 

con una alma 

oscura y desalmada como la mía. 

  

Aunque te extrañan, 

aun mis momentos eróticos... 

con una cerveza en la mano. 

  

Te digo... 

-¡Te amo!- 

Mi metamorfosis. 
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 Sin esperanza

  

Aun sigo pensando en la primera vez que te vi...

recordando momentos

inolvidables que pasé contigo. 

Te extraño debo admitirlo,

las noches de sexo...

aquella mirada que me dabas cuando te enojabas. 

No podía dejar de verte sonreír,

me encantaba...

y lo hacía aun más. 

Para callar esa tristeza

que alumbraba tu alma...

esa era misión. 

Más no me debes nada...

lo hacía con el corazón;

eras más que motivación. 

Y debo admitirte que aun

te quiero...

te anhelo y deseo estar contigo. 

Y las estrellas están de testigo.

¿Por qué?

¿La luz se apaga en mí? 

Ya no tengo aspiraciones,

si tu no estás...

siento que el viento está a tu favor. 

Pues a ti no te preocupa nada

¿Más yo tengo solo que agachar la cabeza?

¿Por qué el tiempo fue el que me ganó? 

Preguntas que jamás serán respondidas...

y sin embargo estoy desesperado,

una jauría en mi corazón. 

Inerte para ti...

Oh....
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¡Qué malo es mi destino! 

Pues el cariño,

persiste y da vueltas...

con mi ser como esclavo de tu espiritu. 

Dejándome así...

sin esperanza.
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 Sin ti

Sin ti 

He vivido aventuras infinitas

y fantasticas...

pues con tu cuerpo me ilusioné. 

Y a veces...

solo a veces maldigo a mi soledad,

porque aún te siento. 

Me miro al espejo...

y te reflejas detrás mío,

cubro mis ojos con mis manos. 

Y estoy sólo...

¡Máldita soledad!

¿Pues que puedo esperar? 

Las horas pasan,

el tiempo y sus embrujos...

llamados minutos. 

Sucumban a mis oídos,

y no soporto no tenerte;

y mi alma se va vaciando. 

Y mi cámino se va esfumando...

y mis labios aun contienen tu aliento.

Así es mí vida sin ti. 

Tan llena de ilusiones...

y de sueños fantasticos;

esa mi realidad sin ti.
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 Vieja Amiga

Vieja amiga 

  

Adorada por mi adolescencia, 

palpitada por mi corazón 

y embrujado por tu belleza. 

  

 Desobedezco al destino, 

y pongo a la luna de testigo... 

y tu huracán lleno de esperanza de vida. 

  

Y como ave hambrienta vuelo a tu mano, 

para que me des un pedazo de pan... 

así me tiene tu mirada. 

  

Cuan méndigo necesitando de tu asilo; 

aunque me siento loco 

por estar tan sólo. 

  

Vieja amiga, 

te he visto poco... 

y cuanto llego a verte me pongo nervioso. 

  

Me siento como un niño de quince años... 

y ya pasaron los años... 

después que te dejé de ver. 

        » ¡Pido a Dios! -  

Que regreses conmigo, 

y te quedes aquí, pues te necesito. 

Querida amiga, 

yo no te miento... 

en realidad, te extraño. 

  

Pues la naturaleza sin ti, 
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solo son hojas secas, 

y árboles muertos. 

  

Los niños ya no sonríen... 

la luna ya no alumbra. 

y mis ojos siempre lloran. 

  

Cuan horizontes 

llenos de maldad injusta... 

sin motivo de vivir una vida. 

  

Amiga mía... 

mis demonios 

están hambrientos de amor. 

        » ¿Cuándo has visto eso? ?  

  

He muerto sin vivir... 

Y he vivido sin nacer; 

Madurando a esta injusta y dolorosa vida. 

  

¿Viajar? 

¿Caminar? 

¿Estar sin ti? 

No vale la pena, 

he respetado nuestra promesa... 

te he visto caminar por la acera 

  

y prefiero no hablarte, 

solo agacho la cabeza... 

y sigo mi camino. 

  

Llego a mi casa, 

me tumbo en la litera 

donde dormíamos... 

  

y empiezo a llorar... 
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y me pregunto.       » ¿Por qué el amor es así? ?  

  

Pero no apareces, 

no estás... 

hoy te digo vieja amiga. 

  

Que mis sentimientos son reales... 

más ahora siento que son banales. 

Pues sin ti... 

  

¿Para qué vivir? 
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 Mi gata

  

Escribiendo una poesía, 

mi gata se sube entre mis piernas; 

y de repente se deja acariciar. 

  

Y mis dedos cansados los empieza a lamer... 

Y pienso...       » ¡Oh, qué ternura de felino! ?  

  

Ella me habla al oído, 

y sus garras masajean mis piernas... 

desde el abismo ella me guía a la luz. 

  

Y no paro de acariciarla; 

me hace enamorarme aún más de 

su cariño. 

  

La quiero como a mi hija, 

como a mi confidente, 

a la que le cuento todo de mí. 

  

Esa es mi gata.
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 Volverte a ver

Volverte a ver 

  

Han pasado los días, 

y tu esencia sigue aquí... 

mi mente prohíbe olvidarte. 

  

Dos cosas yo daría 

si te vuelvo a ver, 

dejaría atrás mi pasado. 

  

Para estar contigo... 

pero dicen que el tiempo no pasa en vano... 

que la vida se te va, y no hay vuelta. 

  

Yo si tuviera el privilegio de cambiar, 

el tiempo... 

enmendaría el daño que te hice cuando estaba contigo. 

  

Pondría mi reloj en un horario para estar siempre para ti, 

pero esas son solo ilusiones... 

sueños. 

  

Qué nunca pasarán... 

la realidad y el logotipo de las parejas 

es, tú tu vida yo la mía. 

  

Es la ley de la vida... 

de este planeta. 

  

Pero desearía volverte a ver... 

y estar juntos otra vez, 

sin interrupciones. 
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Me duele estar sin ti... 

es lo único que deseo; 

ser feliz como cuando lo era contigo. 

  

Y estar para ti, 

el resto de tu vida... 

así sea.

Página 26/203



Antología de Hiram Garcia

 Crees que sabes

  

 Crees que sabes que hay dentro de mí, 

crees también saber qué es lo que siento... 

a quien amo y a quien no. 

  

A quien le dedico mis pensamientos, 

y a quien mis desvelos; 

crees saber que mi vida corre alrededor tuyo. 

  

Pero ¿que no te has preguntado mujer? 

¿que la vida no se llama tú? 

Estar orgullosa de botar hombres y jugar con sus sentimientos, 

es tu gran pasatiempo. 

  

  

Pues déjame decirte, 

que yo también sé jugar al enamorado... 

y que no tengo miedo de ser quien era antes de conocerte. 

  

Porqué al igual que tú... 

yo tengo un pasado, 

y es más oscuro que el tuyo. 

        » ¡No me conoces mujer!  

Ni yo a ti... 

tampoco quisiera hacerlo. 

  

Pero crees que sabes demasiado... 

y estás plenamente equivocada, 

porque al igual que tú... 

  

Yo también sé jugar.
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 Paula

Una sensual seducción, 

una diosa del fuego interno que ella lleva, 

una apasionante y fogosa mujer. 

  

Sexual manipulación... 

entre mece mis hormonas y las aloca más. 

una social... y alocada historia. 

  

Queriendo así tomarme como su esclavo... 

jugando con mis sentidos... 

su lengua juega con la mía. 

  

Mientras agarra mi pene de forma, 

que me excite... 

pienso e imagino tomándola toda mía. 

  

Y estar juntos por primera vez... 

qué rica ironía, 

y bastante excitante. 

  

Baja lentamente hacía mi pene... 

y lo lame con su lengua, 

juega con su lengua. 

  

Mientras yo la tomo de la cabeza... 

y sus pechos rozan mis piernas. 

¡Magnifica tentación! 

me toma de la mano, 

me hace suyo... 

por el instante de la manipulación sexual. 
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 Adiós

Te digo adiós amada mía, 

pues has escogido tu camino... 

es claro que no era yo. 

  

Te digo adiós, 

con lágrimas en los ojos... 

y con un nudo en la garganta. 

  

Pues todo lo que hicimos, 

todo lo que nos dijimos... 

forma parte de nuestra historia. 

  

Así pues; 

tengo que decirte adiós... 

fuimos grandes amigos. 

  

La pasamos bien cuando andábamos juntos... 

de la mano... 

con discusiones o sin ellas; 

siempre nos perdonamos. 

  

Más no niego que aun te amo... 

con todo mi corazón, 

y que fuiste para mi... 

  

una mujer admirable... 

rica 

esplendorosa, 

y una mujer hermosa. 

  

¡solo he de decirte adiós! 

pues lamentablemente, 

todos somos historia nada más. 
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Un simple recuerdo; 

Una estrella fugaz, 

Que solo venimos a una misión. 

  

Yo quería que tu fueras esa misión, 

pero desgraciadamente... 

tu peor enemigo es el tiempo. 

  

Y no te culpo, 

sigues siendo la misma... 

no olvides mujer que aun te quiero. 

  

No olvides mujer... 

que aun te tengo, 

tampoco olvides. 

  

Que aquí estoy siempre contigo. 
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 Y la deje ir

  

Eran exactamente las diez de la noche 

cuando se despidió de mí... 

simplemente así, 

dijo adiós. 

  

Pensativo; 

y con un gran dolor en mi corazón, 

no supe que decir. 

  

Gran excusa... 

con un sabor a ironía... 

colgué el teléfono. 

  

Callé, 

no dije absolutamente nada...       » ¡Gran estupidez!-  

  

Aun no sé cuál es el motivo de su partida... 

pero simplemente así, 

la deje ir. 

  

Y ahora, 

no la volveré a ver, 

tristeza divina. 
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 Tú aroma

  

  

Cuanto extraño hablarte de este tema, 

cuando dormíamos juntos... 

y tu aroma se impregnaba en mi cuerpo. 

  

Pues esa descriptible sensación, 

que hoy deriva a esta ocasión; 

y tu figura lo amerita. 

  

Recuerdo aquella noche esplendorosa; 

cuan diosa te vestías y lucías preciosa... 

y de nuevo. 

  

Ese aroma que nunca olvidaré... 

tres poemas con el mismo tema;       » ¡Qué debo darte mujer!-  

  

Si no es mi amor... 

merecedor de mi propio dolor. 

¿Una típica aventura? 

  

Quizá fue solo sexo, 

Pero aún te amo... 

y sigues teniéndome a tus pies. 

  

Pero si el ave no vuela... 

si el ángel no canta... 

si el mar no cesa. 

Es tú aroma el que espera. 

Pues en todas partes lo huelo... 

en cada mujer que respiro. 

  

Y te veo en todos lados, 
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tus ojos...       » ¡oh esos grandes ojos!-  

  

Dignos de una poesía sin final, 

día y noche halagando esos bellos ojos... 

y esa belleza en tu mirada. 

  

Hace que te extrañe y te necesite aún más... 

pues tu esencia en mí vive... 

y la luna como testigo siempre sufro. 

  

Lloro debajo de mi almohada; 

y ella te contará todo mi dolor. 

y así es como te recuerdo. 

  

Oh alma mía... 

jugando a amarnos, 

tras la corriente del mismo viento. 

  

Pues tu aroma... 

ese exquisito aroma, 

se impregna en mi piel.
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 ¿De que sirve?

Si ya te has ido... 

lo que hicimos ha quedado en el pasado; 

¿Pues de que sirve gastar? 

  

Si ya eres historia... 

¿Luchar? 

¿Sufrir por ti? 

  

No eres tan importante, 

hoy me despejo de ti... 

de tu aroma y de tus ojos. 

  

Quedará otro que te ame... 

que te entienda como yo lo intenté; 

pues sé que al otro le irá mejor que a mí. 

  

Pero si fuera así el caso... 

gracias a Dios ya te olvidé, 

ya no existes en mi mente. 

  

Pues así soy feliz... 

libre de ti, 

ya sin ti. 
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 Desesperada

  

  

Aunque los dos hemos sido traicionados, 

la vida es así... 

sufres por un hombre. 

  

Yo; 

por mi lado 

desesperado por el amor de una mujer. 

  

Las horas pasan por nosotros dos; 

la vida se nos va poco a poco, 

y aunque compartimos la misma luna. 

  

Aún no nos conocemos, 

y así podemos matar, 

el tiempo. 

  

Oh aquel tiempo ya perdido... 

con esperanzas ya banas, 

y solo nos alumbra... 

  

La luz del sol. 
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 Gracias por tu compañía

Gracias por tu compañía 

  

Gracias por estar siempre conmigo, 

Por ser siempre mi confidente... 

Por guardar mis más oscuros secretos. 

  

Gracias por esos tres años inolvidables, 

Que también se han ido volando, 

Tan maravillosos y sin interrupciones. 

Pues yo te tomé como, amiga, amante, 

Novia y confidente sexual... 

Ya que eres todo para mí. 

  

Te doy gracias también, 

Por todas esas peleas... 

Porque así me enseñaste a ser sincero conmigo mismo. 

  

Te doy gracias por escucharme... 

Aunque sea por solo un monitor, 

Te doy gracias por ser una gran mujer. 

  

Simplemente gracias.... 

Por tu compañía. 

  

Hiram García.
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 La distancia nos separará

    Aún no conozco tu aroma,

seré sincero demasiado tarde;

pues tus disgustos, y tu forma de conocerte...

me hacen cambiar de forma prudente.   Tal vez...

solo tal vez;

algún día conozca tu figura.   Sé que eres sensual...

y qué entregas todo,

cuando sientes afecto.   Te he de conocer tan,

bella así pase el tiempo...

pues la vejés... 

solo está en la piel.   El futuro ninguno de los dos,

podemos verlo...

pero el destino.   Así sea tan feo,

podemos cambiarlo

si lo queremos.   Recuerdo que un día me dijiste;

que nadie pertenece a nadie,

y de ti aprendí.   Que la distancia

es la clave para enamorarse,

porque también nos enamoramos de la amistad.   Corremos el riesgo,

ya que nos conocemos,

corremos el riesgo de estar juntos.   Y sin saber siquiera,

si seremos felices...

o solo unos novios.   Pues la sinceridad...

la honestidad,

la encontré cuando te conocí.   La lucha,

o más el intento que hemos tenido por tocarnos...

quizá se torne  desvanecido.   Tal vez,

No sintamos lo mismo...

pero ese muro que nos separa.   Es tan real,

Para no tenerte.    
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 Otro año más

Otro año más que trato de olvidarte,

Pues intento de mi mente sacarte...

y es obvio que no puedo.   Féliz año nuevo;

un año nuevo de sufrimiento...

de intentar decirte simplemente adiós.   Pero no puedo...

aunque quiera, 

no puedo.   Pues estoy sólo de pie...

esperandóte, soñando despierto,

en ti... solo en ti.    
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 Incluso te vi

  

  

Como alas de ángel que vuelan al olvido... 

tras la ira del infierno seduces el dolor; 

con tus ojos de ternura divina. 

  

Quizá todo sea un sueño de mi parte, 

más caigo a tus pies, 

cuan ave solitaria. 

  

Testigo de tus ojos, 

ya inertes y llenos de sufrimiento, 

más pude detenerte. 

  

Pero en mi dolor... 

en ese dolor tan inmenso; 

que incrementa mi odio. 

  

Y pienso... 

abandono y después respiro, 

un aire maléfico. 

  

Con olor a azufre; 

¿Será el infierno? 

¿Será quizá la vida tan vacía que llevo? 

  

Cuantas más preguntas 

me haré antes de morir... 

con un sueño muy lejano. 

Esperando la paz, 

pues para ti solo es burla; 

pero no espero nada de ti. 

  

Página 39/203



Antología de Hiram Garcia

Solo esa burla; 

tan irónica... 

qué es capaz de escapar de mi estado de ánimo. 

  

Y aun así te vi... 

tan solitaria, 

y con ese dolor. 

  

Que ni tú misma podías soportar... 

ni tampoco ocultar, 

caminabas cabizbaja... 

  

Pero no me satisface tu dolor, 

al contrario... 

me duele también. 

  

Pues no supimos cómo y dónde, 

mantener nuestra felicidad. 

¡Y tu sufrimiento lo siento! 

  

Y no lo puedo soportar... 

pues en el humo de mi cigarrillo, 

aparece tu rostro tan hermoso. 

  

  

E incluso te vi... 

Ya tan acabada, 

Sin ganas de vivir la vida. 

  

Dejándote morir, 

sola, 

sin nadie. 

  

Así es como te vi.
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 ¿Qué ha pasado mujer?

Todos te llaman loca, 

sin embargo... 

yo no creo. 

  

Sufres cuan llorona de puerto, 

esperando amor; 

y lo único que consigues es odio. 

  

¿Pues qué has hecho mujer? 

La luna pronuncia tu nombre; 

y la distancia. 

  

Esa distancia que tenemos 

cuan ave enjaulada, 

cuan perfume que no impregna el olor de tu piel. 

  

Simple sarcasmo... 

Decepcionada del amor, 

fuerte de vigor. 

  

¿Pues que ha pasado mujer? 

Con tus rodillas ya gastadas, 

rasposas, como la corteza de un árbol. 

  

Buscas la muerte hasta por la esquina, 

¿Qué ha pasado mujer? 

Eres joven, 

no debes pensar en eso. 

  

¿Qué le ha pasado a su corazón? 

Con una cuerda en su cuello, 

una botella del whiskey más caro 

en el piso. 
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¿Suicidio? 

O retando a la muerte... 

No sé, 

solo simple cuestión. 

  

Que no tiene que ver, 

con la reacción, 

o mejor aún, con la ocasión. 

  

Simple perdón, 

tienes a tus fantasmas rodeándote, 

cuan perros hambrientos. 

  

¿Pues qué ha pasado mujer? 
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 Una santa

Si supieras cuanto te necesito 

y cuanto espero tu regreso... 

pues extraño tu aliento. 

  

Esa esencia que me hacía sentir feliz, 

pues nunca me exigiste nada; 

eso me hace amarte. 

  

Tampoco me pediste, 

pero te he perdido... 

y estoy en la cuerda floja. 

  

¡Y no te puedo olvidar! 

Pues te veo por todas partes 

escucho tu voz en donde quiera. 

  

Y en el cielo... 

se forma tu rostro con una sonrisa; 

solo enséñame a olvidarte. 

  

Enséñame a no tenerte presente 

cada que cierro los ojos, 

a no pensarte más. 

  

Pues en ti queda, 

todo el perdón 

pues eres una santa. 

  

La que sabe perdonar todo, 

la que pone su hombro para recargarme, 

la que se acerca para abrazarme. 

  

Y decirme que todo estará bien... 
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y ahora estoy solo, 

aquí de pie; 

esperando tu regreso. 

  

Disgustando del más amargo café para no dormir... 

y despertar llorando; 

¡más no soporto esta situación! 

  

Llévame muy lejos, 

que los dos tengamos tiempo para todo, 

ya que tú eres la que puede detener el tiempo. 

  

Pues yo sé que tú puedes, 

y déjame abrazarte... 

y jamás soltarte. 

  

Porque eres una santa. 
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 Si alguna vez piensas en mí

Mi alma está contigo

siempre y cuando la guardes y la sepas valorar;

cuídala ya que no hay dos iguales. 

Si alguna vez piensas en mí...

recuerda que siempre estaré contigo

y cuando necesites un buen abrazo. 

No te preocupes

ahí estaré para abrazarte;

si necesitas algún consejo. 

No te aflijas...

solo cierra los ojos,

relajate y duerme y te aconsejaré siempre. 

Si necesitas compañía o te siente sola...

recuerda que con gusto estaré acompañándote;

siempre y cuando, tu también me escuches. 

Si te sientes atemorizada por algo,

no temas que yo te protejeré 

por siempre 
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 Quiero ser para ti

Sé que no soy buena persona 

Porque no tengo lujos ni riquezas... 

Sé que tampoco soy un hombre encantador. 

  

Pero quiero ser para ti... 

Ser tu compañero; 

Ser tu amante. 

  

Porque tú eres mi ilusión 

Eres la chica de mis sueños; 

Eres la que buscaba dentro de ellos. 

  

Quiero ser todo para ti.
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 A Sonia

Bella y admirable doncella; 

Inalcanzable mujer... 

Imposible al amarla. 

  

Conocida, amiga, enemiga; 

En realidad no lo sé... 

No hablo mucho con ella. 

  

Para mí es tan solo un escrito, 

Una historia que ni siquiera ha pasado, 

Al verla me he enamorado. 

  

Ella impone su situación, 

¡Oh inalcanzable mujer! 

Es triste pero lindo a la vez. 

  

Pues ella es feliz. 
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 Una de las cosas que mas me gusta en esta vida saber que

estas ahi

En todo este tiempo te he observado;

me he adentrado a lo que sientes,

sin embargo...   encontré algo en lo profundo de tu ser,

intenté cuidarlo y no dejarlo jamás...

intenté pulirlo y encontrarme ahí de vez en cuando.   Efectivamente, ahí estoy muy guardado para
ti.

Como una envoltura, que aun no puedes abrir;

¿Pues que seré yo sin ti?   Aunque me cuesta  trabajo hacer que digas lo que en realidad sientes.

Sé que no soy tu excepción...

también sé que no soy el único en tu vida cotidiana,

lo que si sé es que soy el unico que te saca sonrisas reales, y que a veces te hace llorar, y que soy
el único al que le puedes hablar de lo que sea.   Yo no te pido un amor eterno porque sé que no
existe,

Yo te pido un amor duradero,

un amor que los dos sintamos.   Que la distancia y la luna que nos separa,

sean una sola.   Que las estrellas te alumbren cada vez que mires hacia arriba, y que de tu corazón
salga una sonrisa cada vez que me recuerdes.   Y que todo este tiempo para nosotros sea eterno, 

una historia sin fin...

pero es el destino es así.   Tan cruel que podría llegar a matar esas pequeñas ilusiones que aun
perduran en nuestra mente...

¿Y que más podemos esperar?

Si ya lo tenemos todo.   Me amas de una forma peculiar,

sin Pedirme nada a cambio sin juicios...

y te quiero por como eres conmigo.   Y me quieres para estar a tu lado,

ser tu compañia, y hablar de todo un poco

mientras nos miramos a los ojos.    
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 Podemos cambiar nuestro mundo

Tú y yo,

en un mundo socializador;

encontrándonos de la nada.

Pensandónos los dos en nuestro cada quien...

y sin embargo esperamos el momento de estar juntos,

viendo quizá una película de amor o tal vez de terror.

Nuestra favorita...

¡Somos únicos!

en fantasías y amores sin sentido.

Tan locos estamos el uno del otro...

-Pues te amo con placer alocado.-

como un verso quiere a un párrafo.

Complementándose así...

una gran poesía de amor,

pues tú... tú me Completas.
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 Les he dicho Adiós 

A todas aquellas que me lastimaron, 

Y con el recuerdo que he de llevar presente 

Les digo adiós. 

  

A todas ustedes les agradezco su tiempo; 

Su espacio y su poca delicadeza al despedirse... 

Sé que no soy un chico apuesto... 

  

Qué en la luna donde hábito estos pensamientos les han de llegar en algún momento; 

Pues sí, he tenido derrotas. 

  

Pero he aprendido de cada una de ustedes 

Que al llegar a la cima he de caer en el abismo 

De mi propio destino. 

  

Con estas letras derretidas, 

Y estas lágrimas que caen de mis ojos 

Me despido de todas. 

  

Les he de jurar que me la pasé muy bien a su lado, 

Leyendo todas sus cartas, y quedándome con sus recuerdos... 

Tan hermosos y sabios. 

  

Yo no sé qué piensen de mí... 

Pero sé qué tendrán de igual manera un buen recuerdo mío. 
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 Entre la fecha y el amor

Ha llegado la fecha de morir entre tus brazos,

pues bienvenida a mi vida...

con tal de sobrevivir entre tus brazos.

Solamente así puedo vivir...

con una similtud de tu vida;

¡ha llegado la fecha amor!

De ahuyentar a nuestros Angeles y decir hola demonios...

para después ser felices,

pues ha llegado la hora.

Mujer...

Oh mujer divina,

me has dejado abandonado.

Pero la sombra de tu esencia me acompaña,

y da luz a los colores de mi alma;

pues así debe ser.

Página 51/203



Antología de Hiram Garcia

 Ve con él

Ten la bondad de ser sincera contigo misma, 

Y dime que lo quieres a él; 

Más ten la seguridad que no te hará daño. 

  

Él sabe que se equivocó y no sabe cómo 

Arreglar las cosas; 

Yo te recomiendo amiga mía que vayas con él. 

  

Y no te preocupes por mí... 

Yo solo soy tu paño de lágrimas, 

Tu hombro con el cual te puedas recargar. 

  

¡Ve con él! 

Tu mundo gira en torno a su alma, 

A su esencia y tú sigues sufriendo cuan niña ha perdido a su cachorro recién nacido. 

  

Anda y ve; 

Que yo seguiré mi vida, 

No sufriré por ti. 

  

Sé feliz y ve con él, 

Que te espera con los brazos abiertos y 

Arrepentido de sus hechos. 

  

Corre y ve por él. 
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 En ti queda

Solo de imaginarme tu figura y tu forma de amar al hombre, Esas ganas inmensas de tan solo
besarte y sentirte piel a piel. Pero regreso a mi realidad y me veo rodeado de soledad... mis
lágrimas se azoman a mis ojos y empiezo a llorar. A mi no se me dan las rimas y los versos... a mi
no se me da ser tierno y detallista. Pero si entraras a mi corazón;

te darás cuenta de que existe un hombre bueno...

un hombre valiente... Qué te amará sin condición, 

que ya te ha entregado su corazón;

Sin saber que eres la ocación. Que formas parte de su historia y sus triunfos sin siquiera saberlo.
Que quiere estar contigo pese a la distancia...

pese a lo que diga la gente,

pese a las fronteras y a lo vívido, 

que no quiero que solo seas un espejo... 

que no quiero dejarte por tan solo en un recuerdo.
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 Son del pánico

Tal vez un poeta escriba mejor sus versos, pero ya los versos, se van yendo con el tiempo... 

  

como un sabio arranque de ira y llegue a la cúspide de sus sentidos de paciencia. 

  

Pero yo no soy ni poeta ni sabio... solo soy un ser humano; 

Que intenta restablecer al mundo con sus palabras, y sus letras. 

  

¿A cambio de qué? 

  

Del sistema en el que vivimos... 

  

Más soy sensible y lleno de culpa, más no soy perfecto 

Por ende lo que necesito nunca lo tengo... 

Simple razón de existir. 

  

Dejo las cosas al azar... 

Aunque quisiera tomar un tren hasta ti, y llegar a ti sin que sepas. 

  

Un abrazo... el típico beso de bienvenida. 

        » ¡Incluso llegar sin un centavo!-  

  

Solo ofrecerte mis letras e intentar cambiar tu interior. 

  

Sin que agradezcas nada. 

  

Pero a veces me pregunto... 

¿Para qué? 

  

Si todo te lo he dicho, pues siempre hemos estado juntos; 

No te pido tus promesas y tu cariño te lo devuelvo. 

  

Me estoy gastando contigo... 

Una fantasía 
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Una simple ilusión. 

  

Eres un sueño. 
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 Nocturna

Tan bella luna la que hay en esta noche tan solitaria y triste como tus ojos y tus sentimientos tan
callados. 

  

He de admitirte que yo también necesito de tus besos, abrazos y tal vez consejos... 

  

Y aunque esto no parezca una poesía, 

Te has vuelto más sombría; 

Aunque parezca ironía. 

  

No puedes dormir en las noches porque piensas en mí,  

En mis abrazos y mis besos... 

  

Y yo aquí deseándote cada noche, esperando despertar y verte a mi lado. 

  

Mientras la distancia se burla de nosotros a carcajadas, sufrimos y lloramos juntos sin necesidad de
vernos en persona. 

  

La noche se convierte en nuestro testigo; mientras jugamos a ser amantes, jugamos con el destino.

  

Y ganamos más y más amor, cariño, odio y admiración al mismo tiempo rompemos juntos las
fronteras que nos separan. 

  

He de decirte mujer, que en estos años que he pasado contigo, mi vida es diferente, que el tiempo
se me hace menos pesado... y le encuentro más sentido a mi vida.  

  

Porque he encontrado en ti, el don de querer de amar sin precaución... 

  

Pues mujer en ti encontré el amor. 
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 A esa

  

Poema 1. Las 10 am, contemplando mi soledad, 

Sin ella... 

Sin mi vagando en el recuerdo, en el obsoleto pasado de mi vida. 

  

Dudo al escribir versos, poemas sin sentido alguno; 

¿Para qué? 

Para vivir llorando, para saciar mis penas... 

Mi dolor. 

  

Recuerdos tal vez vanos, 

Imploro salir de esta vida llena de sufrimiento; 

Llena de odio y a esa le dedico estas letras. 

  

Recuerdo sus besos, 

Su sonrisa eterna. 

  

Eterno el día en el que estoy ahora viviendo, 

Ya sin sus caricias, sin su cuerpo. 

  

Y a esa le dedico este verso. 
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 Simplemente ella

  

Con fechas muertas, 

Recuerdos que juegan con mi mente, 

Y un vaso de vino del más corriente pienso en ella. 

  

Pues así la quise porque es libre... 

Con su estilo todo rudo y tan tierna por dentro; 

Llena de sentimientos y ese punto que te hace enamorar de una mujer. 

  

Y es hermosa... con una sonrisa gigante, que estremece toda Argentina; con celos absurdos, y su
comportamiento de una niña de diez años. 

  

Simplemente tan bella... 

Ella merece hasta la última poesía mía; 

Pues aparenta maldad... 

Pero su corazón está lleno de amor. 

  

Con defectos como cualquiera, 

Pues es la más imperfecta... 

Pero este amor que siento por ella... 

Nadie me lo quita. 

        » ¡Felizmente enamorado!-  

  

Pues es a la que más necesito... 

A la que más añoro y a la que más pienso... 

Porque ella la siento mía. 

Porque es mi pedacito de sol... 

  

¡Y me dan celos hasta del propio sol! 

Porque la tengo lejos... 

Yo mexicano, ella argentina. 

  

Dos seres humanos de razas distintas, 
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Pero tan idénticos en el alma... 

Porque ella me quiere con el alma. 

  

Y alejo mis dudas. 

  

Porque cada que pienso en ella, 

Sé que me está pensando... 

Por aquella conexión que tenemos día a día. 

  

Yo bendigo esta historia, 

Y le doy gracias al creador de haberla conocido... 

Porque no me arrepiento de nada. 

  

Porque ella es una santa; 

Porque ella me perdona todo... 

Poco tiempo para verla. 

  

Quisiera estar todo el tiempo y contemplarla... 

A todo momento... 

Y así es mi historia con ella. 
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 Xóchitl

Oh recuerdo de mi infancia, 

Mis mejores momentos, 

Ella, solo ella. 

  

Su historia me hace llorar... 

Oh mi primer beso; 

Mi primer verso. 

  

Ella es mi motivo de ser poeta. 

¿Por qué? 

Porqué en ella vi la poesía. 

  

Xóchitl... 

Era su nombre, 

Que hasta la fecha; 

Aún grito al cielo. 

  

La princesa de las flores, 

La princesa de mi vida... 

Y que le debo de admirar. 

  

Sin conocerla me enamoré de ella, 

Hermosa como el paraíso... 

Tan culta en su belleza. 

  

Y así era mi vida, 

Yo de lo más bajo... 

Ella en la cúspide de su vida... 

Adolescencia vívida, 

Una mujer en cuerpo de niña. 

  

Así era ella... 

Tan llena de felicidad, 
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Tan como yo. 

  

Sufriendo por dentro, 

Siempre con una sonrisa en los labios... 

Mi princesa de las flores. 

        » ¡Y qué te falta mujer!-  

  

Si ya lo tienes todo... 

Me dices al oído que me quieres, 

Y me dejas al olvido. 

  

Dichoso fui... 

Por haberte querido; 

Pues fuiste mi primer libro de versos. 

  

Pues fuiste como una doncella, 

Que rechazaba mis besos; 

Y aquí estoy mujer. 

  

Hecho un adulto... 

Recordándote, 

Admirándote... 

Como cuando era un niño. 
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 La tormenta

La tormenta 

  

Una breve situación, 

Quizá no tan importante... 

Quizá no tan decepcionante. 

  

Pues sus ojos son como mi espejo, 

Reflejándome enteramente, 

Pues su vida es solo una ilusión. 

  

Mujer tan diferente, 

Sin sentimientos... 

Sin odio. 

  

¿Qué he de tener yo? 

¡Si no es tu aroma mujer! 

Cuenta los pasos. 

  

Y date vuelta, 

O mejor no... 

Solo corre y no digas más. 

  

Tu situación, 

No la merezco.
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 ¿Serás tú?

  

Quien se cruza en mi camino de la soledad incierta 

Cuidando tú destino amagando tu sentido; 

Tan llena de luz te acercas a mi vida. 

  

Sin condición de quererme... 

Y entonces me pregunto. 

  

¿Serás tú? 

  

La que llene mi alma con caricias, 

Con besos necesarios. 

  

¿Serás tú? 

  

Y en la acera caminando 

Pienso en ti y me pregunto... 

  

¿Serás tú? 

  

  

Pues siempre he encontrado en ti 

Todo ese cariño a viva voz; 

Y contigo he de tener luz y paz. 

  

  

Hoy en día tu  voz extraño; 

Hoy en día Dios me ha hablado 

Me ha dicho que te cuide. 

  

Qué tú eres para mí; 

Y que tenga paciencia de lo que venga... 

Pues eres mujer, y eres bendita. 
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Tan buena mi cosita, 

Tan triste y desolada; 

Tan feliz como un hada. 

  

Es por eso que me pregunto a cada instante. 

  

¿Serás tú? 
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 Serena

Que la luz de mi camino 

Te llene de claridad... 

Tan sensual musa. 

  

Y que la dicha de ser mujer, 

Te lleve a la eternidad 

Tan bella dama. 

  

Yo como cualquier vago 

Enamorado; 

Te exhorto a ser feliz. 

  

Y a que con tu mirar 

Me lleves al cielo... 

Mí paraíso. 

  

Que con tu felicidad 

Se añoren tus deseos, 

Tus sueños. 

  

Pues como en mi mundo 

Solo existen fantasías 

E historias sin vida. 

  

Solo te pido seas serena. 
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 Recuerdame cuando vayas al paraíso

llena de viaje astral tu bella esencia 

celestial,

ama a quién esté a tu lado como no amabas antes. 

Resuelve ese encadenamiento maldito

y sacálo fuera...

ten en cuenta mujer. 

Que todo lo que haces;

se te regresa

y no vuelve jamás. 

Recuerdame

te pido que me recuerdes

en tus noches de insomio. 

Incluso en tus más sensuales sueños...

recuerdame como almanaque de fantasías,

como la historia de tu vida. 

Recuerdame, cuando vayas al paraíso.
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 Presente

  

Aunque cambie mi forma de escribirte, 

Aunque estés tan distante de mí, 

Por mucho que te enojes. 

  

Solo te recuerdo que compartimos el mismo universo, 

A veces las mismas ideas... 

Incluso compartimos nuestros sentimientos. 

  

  

¿Qué si quiero separarme de ti? 

¡Jamás! 

 Por qué ya te tengo. 

  

Aunque cambies los hábitos 

Aunque seas la más fuerte... 

Aunque incluso me digas no. 

  

Estoy presente, 

En tus pensamientos, 

En tu mente y tus deseos. 

  

Ahí estoy... 

Y nadie lo puede cambiar. 
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 Eres lo único

  

Eres tan necesaria en mi vida

que es por eso que no te dejo,

porque eres lo único que tengo. 

Eres tan necesaria 

que no puedo estar sin ti

es por eso que te pido que no te separes de mí. 

Y camino por el mundo...

imaginandome una gran historia a tu lado;

porque de eres lo único que tengo. 

Pues pido a Dios,

que nunca estés lejos de mi ser,

de mi alma. 

Ya que eres lo único que tengo. 

 

Página 68/203



Antología de Hiram Garcia

 Me voy

Me voy y en mochila llevo 

Todos tus recuerdos; 

Todos tus besos sin cariño. 

  

Me voy incluso sin destino...       » Y por si quieres saber  

Me voy añorándote. 

  

Me voy sin mirar atrás y con 

Un camino concreto, 

Aunque no sea correcto. 

  

He de darte las gracias por esos 

Hermosos momentos, 

Momentos inmemoriales. 

  

En donde éramos felices; 

Esos momentos en donde 

El tiempo  no existía ni nos importaba. 

  

Me he de ir no sin antes, 

Decirte 

Adiós.
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 Viajero

¿Quién no quiere viajar? 

¿Llenarse de energía de la vida misma? 

Escuchar a la naturaleza divina. 

  

Conocer gente amable que te llene 

De conocimientos... 

Y pasar inmortales momentos. 

  

Ir de ciudad en ciudad, 

Entre calles y calles; 

Y vivir una vida extraordinaria. 

  

¡Tremenda imaginación! 

Que contrae el corazón... 

Más siempre ha sido mi pasión. 

  

Viajar cuan viajero nocturno;       » ¡Viajar sin destino alguno!  

Desolarme en los horizontes y creer que Dios me acompaña. 

  

Para así morir tranquilo 

Y viajar en mi próxima 

Vida... 

  

Con orgullo y amor.
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 ¿En qué momento me quisiste?

¿En qué momento llegó tal gloria? 

¿En qué momento te enredaste a mi vida? 

¿En qué momento supiste que existía? 

  

Pues era un alma solitaria, 

Pensando en encontrar 

Mi otra mitad. 

  

Y yo te supe enamorar... 

Porque aunque lo niegues, 

No se lo puedes negar a dios. 

  

Me quisiste... 

Me adoraste, 

Y me amaste de tal forma que no quieres que me pase nada. 

  

Pues yo te digo mujer, 

Que desde antes yo te amaba, 

Que desde antes de conocerte ya te imaginaba. 

  

¡Pues qué importa la distancia! 

Si sé que ya existes.... 

¿Pues quién te ha amado tanto como yo?
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 Como amigo

  

Como amigo te aconsejo... 

Como amigo te sugiero, 

Como amigo a todas partes te sigo. 

  

Como amigo creo en ti, 

Y el tiempo pasa 

Y sigo siendo tu amigo. 

  

Día y noche... 

Soportando esta soledad, 

Necesitando tu luminosidad. 

  

Pues en aquel cuadro, 

Tengo tu retrato; 

Siempre recordándote. 

  

Siempre sufriendo por 

Tu ausencia 

Más no estoy fingiendo demencia. 

  

Te prometí 

Te juré que ante todo; 

Estaría a tu lado. 
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 Entre tu vientre

  

Besándonos entre la noche tierna, 

De entre tus piernas... 

Entre tu vientre quiero vivir. 

  

Con tu lengua rosas mis labios... 

Y me invitas a entrar a tu cuerpo; 

Y entre tu vientre quiero vivir. 

  

Abro tus piernas sigilosamente; 

Y mi lengua pasa sobre ellas... 

Mientras pienso. 

  

Entre tu vientre quiero vivir... 

Tus ojos me miran, 

Eróticamente. 

  

Y tu cuerpo llama al mío; 

Para hacerte el amor... 

Cerca del paraíso. 

  

Y exclamo con amor... 

        » ¡Entre tu vientre quiero vivir!  
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 Para no pensar en ti

Desvelos y noches 

Juntos en la luna 

Hablando, y hablando de nuestras cosas. 

  

Tanto tiempo 

Desperdiciado... 

Y acogido por el odio. 

  

Ahora te vas 

Y me dejas 

Con todos mis recuerdos. 

  

Con un pasado incierto;       » ¡Ya no habitas en mí!  

Como posando con burla. 

  

Solo me dices adiós 

Me quedo callado 

Y sin vos. 

  

Solo asciendo en el recuerdo... 

Y escucho tu voz... 

Sollozando por las calles del maligno. 

  

Noche tras noche... 

Pensando en ti, 

En esos tiempos en que me amabas. 

  

Y para no pensar en ti... 

Me alcoholizo, 

Y pienso en otras cosas. 

  

Para no pensar en ti... 

Solo me embriago 
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De dolor. 

  

Para no pensar en ti... 

Fluye mi inexistencia; 

Más no olvida tu presencia. 

  

Para no pensar en ti... 

Escucho música ruidosa; 

Que ante tus manos aquella posa. 

  

Y en que mi vida... 

En todo reposa; 

Un solitario me he vuelto. 

  

  

Y en pensamientos, 

Lo tengo todo revuelto, 

Y en tu recuerdo me revuelco. 

  

Trasnochando con insomnio 

Las noches de pasión... 

Aquellas promesas a las que les diste razón. 

  

  

  

¡Y yo te entregue mi corazón! 

Típico de un hombre enamorado... 

Pues de hecho me he vuelto desalmado. 

  

Pues para no pensar en ti... 

Me ahogo en el destino, 

Que habita en mí. 
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 Enamorado

  

Enamorado desde hace años ya me tienes, 

Pensando e imaginando tener una vida contigo. 

No separarme de ti. 

  

Aunque mis últimas palabras sean te amo... 

Y esas palabras queden  para siempre; 

Tú sabrás mujer lo que siento por ti. 

  

A ti mi querida dama; 

A ti te dedico estas letras, 

Qué mi alma te clavas. 

  

Y de mi mente no sales; 

Prefiero quererte en silencio 

A ver cómo eres feliz desde lejos. 

  

Con otro. 
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 El ángel en mi mente

  

Tormenta eterna en mi juventud que en aquel 

Pasado mis manos eran fuertes... 

Pues el día de hoy un ángel ha tocado a mi puerta. 

  

Susurra que mi tiempo ha llegado, 

Y que no hay nada que hacer; 

Que no puedo llevarme mis cosas. 

  

Que todos mis desvelos los dejo, 

En bolsas... 

Aquel ángel y su voz, no me dejan tranquilo. 

  

Más solo dejo mi soledad, eterna 

Y unos cuantos poemas regados al mundo, 

Para así ser recordado aunque sea por un rato. 

  

Materiales irreales que según en la vida he dejado; 

Pero ese ángel me dejó algo muy claro en mi mente... 

  

  

  

-Dejarás a todo el mundo tu recuerdo intacto.- 

-amaste a las personas sin condición alguna. 

Es cierto que tu afición de quedarte sólo fue solo tu elección, 

Tendrás en mente que la vida solo fue tu suspiro selectivo. 

  

  

  

  

  

  

Hasta hoy entiendo que viví lo que elegí... 
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Más no me arrepiento de nada; 

Que no haya hecho en el pasado. 

  

Pues no le hice mal a nadie, 

Solo tomé el camino incorrecto, 

Estar sólo y ser un ermitaño que en su juventud. 

  

Lastimó a gran parte del mundo. 
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 Ya no está entre mis manos

Recordando aquel pasado, 

que en mi mente vaga como en cualquier ser humano

entrega tanta pasión por soportar. 

Aun tengo tu aroma...

aquel que me entregaste hasta la sexta cita;

un año de esperanza fallida. 

Ya no está entre mis manos

pues nunca te abandoné;

y orgulloso de ti estuve siempre que te tuve. 

Jamás dije no a tus caprichos;

pues nunca me redacté;

y tengo al camino de testigo, que nunca te olvidé. 

Me he retirado con orgullo de ti...

y entre tu vientre cerca estuve de ti;

y entre más cerca... el amor no tiene fin. 
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 Mi mejor poesía eres tú

  

No hay necesidad 

De expresar lo que siento, 

Pues lo sabes de ante mano. 

  

Que puedo escribir miles de versos 

En tu cuerpo, 

Y hacerte el amor sobre de ellos. 

  

Y entre letras decirte que amo; 

Gritártelo al oído, 

Y dejar de sentirme tan caído. 

  

Y mi mente liberar de todo mal 

Pensamiento; 

Y seguir siendo tuyo para siempre. 

Pues mi mejor poesía eres tú.
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 El cielo en tu vientre

Abre tu mente a un nuevo amanecer; 

Lleva a casa todos tus recuerdos, 

Y sal de ahí. 

  

Él no te quiere... 

Desvalora tu figura 

Y tú persona. 

  

Y fuiste victima de la oscura noche, 

Y tus lágrimas caen lentamente por él: 

Y déjalas caer pero de felicidad. 

  

Abre tus brazos al cielo; 

Y grita que eres libre... 

Cuando sabes que puedes volar. 

  

Y has que el eco de tu voz, 

La escuche el mundo 

Entero. 

  

Vuela como ángel en el amanecer.
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 Ojalá

  

Que tu vida se llene de bendiciones, 

Ojalá algún día no muy lejano pueda tenerte; 

Aunque este dolor me tenga inerte. 

  

Ojalá que en tus momentos más preciosos no pienses más en mí, 

Ojalá que en tu mente, en esos recuerdos tan oscuros me invites, 

A habitar. 

  

Que en el camino al verme, 

Sigas tus pasos y no te detengas, 

Porque tal vez... 

  

Solo tal vez no fue mi pobreza, 

Tal vez yo quise salvarte 

Para no hacerte sufrir de inviernos innecesarios. 

  

Pues ojalá olvides todo lo que vivimos, 

Es lo que deseo con el alma. 
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 Un humilde enamorado

He buscado la felicidad de varias formas, 

Encontrando puro desprecio 

Encontrando sufrimiento. 

  

En otras cosas... 

Esas penas desaparecen con 

Solo tenerte a mi lado. 

  

Soy un simple hombre enamorado; 

-¡Un hombre devastado!- 

Porqué no te tengo. 

  

Un hombre que no te pide nada, 

Solo tu compañía, 

Soy un loco poético y lo admito. 

  

Soy un hombre enamorado; 

Un humilde enamorado. 
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 El perdido

Cuando la luna caiga dentro de mi hoguera, 

Y pueda regresar al tiempo del olvido 

Una susurrante voz me llame por mi nombre. 

  

Llevándome y con una imagen tuya 

En el bolsillo; 

Pidiéndote perdón por todo lo que he cometido. 

  

Y llamarás y me perdonarás, 

Dirás que todo fue un error 

Porqué el ayer es ayer. 

  

Y el pasado se quedó... 

Y mi corazón ha llorado y ahora 

Está enterrado. 

  

Contigo y mis recuerdos, 

Son tantos años ya muertos; 

Ya enterrados. 

  

....Ya perdidos.
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 Aída

La inspiración de mis escritos 

Sin más que decir de mis gritos, 

Gritos que ella no escucha. 

  

Y en mi cabeza ella susurra, 

Diciéndome en silencio... 

Que me ama con locura. 

  

En mis venas quiero 

Tener su cuerpo sin 

Premura. 

  

Aunque sus labios 

Indican ternura, 

Y su piel me vuelve inerte a su figura. 

  

Ella pasa por mi camino, 

Y me siento más bendito, 

Tan solo de tenerla cerca. 

  

Porqué siento que ella 

Forma parte de mí 

Destino.
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 Noche de paz

Hoy tengo en mis manos 

Un humilde regalo, 

Una caja llena de alegrías. 

  

Es de esas cajas que tienen 

Tres compartimentos, 

En el primero. 

  

Viene la felicidad, 

Te prometo que pasaras buenos momentos, 

Llenos de risas y de goce. 

  

En el segundo. 

Viene una flor, 

La cual para ti puede no significar nada. 

  

Pero para mí esa flor 

Significa que eres tú, 

No es un simple detalle. 

El tercero y último compartimento 

Viene mi corazón, 

Ya que no te puedo ofrecer riquezas ni lujos. 

  

Pero ese corazón ya depende de ti si lo lastimas. 

Porque esta noche, 

La llamo noche de paz.
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 Devastación

  

Una mártir rodada, 

Un mal llevado 

Al olvido. 

  

Una chica más... 

  

¡Cuenta los años mujer! 

De cuando eras feliz, 

Y llenabas de goce tu perfil. 

  

¿Cuán inmadura de tu inelegancia? 

Cuan devastada por la miseria 

Cuan distante ya eras. 

  

Y hete aquí... 

Ya sin vida ya sin nada, 

Una virtud fue tu cuerpo. 

  

Una vendimia en el olvido 

Un negocio ya perdido, 

Una sonrisa ya apagada.
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 El desierto en mi pasado

Y sí, bien he de decir que tengo un pasado maligno, 

Un pasado inolvidable lleno de sufrimiento... 

Y bien he de resumir esta historia en letras. 

  

En donde me encuentro desolado 

Y mal viajado por toda esta situación... 

Pues mi meta a seguir se encuentra vacía. 

  

Y mis deseos e ilusiones 

Se han ido desmoronando; 

Haciéndose cenizas y el viento las esparce en el tiempo. 

  

  

Y divago por el pasado, que me atormenta hasta la fecha; 

Cuan desierto se asoma a mi cabeza, 

Y cuan llanto sale de mi cara. 

  

 Y es así como en mis sueños 

Se encuentra, 

Pues la máscara de mi pasado. 

  

  

Es la que me atormenta.
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 El momento

Una visión en una 

Simple imaginación, 

Salgo a la calle y observo a la gente. 

  

Y no encuentro 

Con portafolio en mano, 

Lleno de escritos, y nada de éxito. 

  

Más me doy cuenta de que eso no es lo que busco, 

Pues mi vida ha sido noble, 

Humilde entre el horizonte. 

  

Y las páginas se llenan de historias, 

Historias, oh sí... 

Historias que se cuentan solas. 

  

Más estas manos ya viejas, 

Y cansadas de tanto escribir; 

Se van disolviendo junto a mis años. 

  

Y pienso y digo en voz alta, 

Que es el momento de partir, 

De dejar todo atrás y encontrar mi paz. 

  

  

Porque a donde voy, 

No me llevo nada 

Ni siquiera mis escritos; 

  

Porque al final... 

¿De qué sirve tanto escribir? 

¿De qué sirve? 

¿Si es el momento de partir?
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 Solitaria

Te has vuelto solitaria como la noche,

Y En el día eres alegre;

¿Quién inquieta tu actitud?  

Desolada, alejada

Y desamparada 

Por el amor que dejaste pasar. 

Cuan en luna nueva

De tu vientre se envenena...

Y destellante tus ojos miraban. 

¡Oh tan solitaria!

¿Qué mezcla de dulzura cabe en tu ser? 

Si no es en tu espíritu 

Por el cual dejaste de ser...

¡Abre tus brazos mujer! 

Que nuevas cosas vendrán,

Y da espacio en tu corazón...

Para el hombre que te quite la respiración. 

Y te llene de amor y pasión,

Da un paso adelante

Y sigue tu camino,

Que tus lágrimas

Se oculten en lo más profundo de tu alma. 

Y queden en el olvido

Para así mantener la calma.

Hay un mundo mujer. 

Una larga vida que te espera,

Para acobijarte en su regazo. 
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 Cuando yo muera

La vida me ha dado muchas cosas buenas, 

En la vida he caminado mucho... 

Y he llegado a cansarme. 

  

Sé que mi camino es corto, 

Siento que mi partida 

Será pronto. 

  

Pues a la vida nada le debo, 

Se escribieron miles de poesías, 

Miles de cosas hice sin arrepentimiento. 

  

> 

Un hombre triste también, 

Pero viví de lo mejor. 

  

Hice lo que tenía que hacer, 

Dije lo que tenía que decir... 

Y nunca tuve miedo de dar un paso atrás. 

  

  

Pues cuando yo muera, 

He de trascender; 

Y tendré paz. 

  

Y mis versos se leerán, 

Y mis palabras se dirán... 

Pues cuando yo muera, 

Seré un ser inmortal, 

Alguien que dijo la verdad. 

  

Y que no tuvo miedo de enfrentar, 

Pues dichosos sean los ojos de los que 
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Han de leer mis poesías. 

  

Pues muchos pensarán que solo fueron eso, 

Y el tiempo pasará, 

Pues cuando yo muera; 

  

> 

  

Hoy es cuando menos tengo miedo, 

Pues he cumplido con mi misión, 

Una corta pero importante misión. 

  

Pues cuando yo muera, 

No quiero lágrimas en mí 

Ataúd. 

  

Quiero sonrisas, 

Siempre tan grandes 

Pues así cerraré mis ojos. 

  

Con una gran sonrisa. 

  

Pues el día que yo me muera, 

Escucharán a las aves cantar.
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 El sol no brilla para ti

  

Siempre envuelta en mentiras, 

Siempre pretendes sonreír; 

Y levantar tu rostro. 

  

Más siempre eres solitaria, 

Con las manos abiertas 

Aceptas todo. 

  

¡Y no te das por vencida! 

La luna la tienes a tus pies, 

Una fuerte guerrera. 

  

Que lucha contra la vida, 

Y tienes tu victoria 

Fijada. 

  

Y en tus lágrimas 

Se muestran como 

Agua bendita. 

  

Pues en tu ser 

Demuestras 

E irradias paz.
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 Soy tan dichoso

  

Una vez prometimos algo, 

Yo por mi parte te prometí cuidarme; 

Tú por la tuya prometiste no olvidarme. 

  

  

¿Quién diría que la distancia nos fuese a separar? 

Cuando nosotros luchábamos contra ella? 

Más tú misma dijiste que el tiempo lo diría todo. 

  

Y henos aquí... 

Ya distantes y cada día hablamos menos, 

Y quién sabe si hemos de cumplir nuestras promesas. 

  

  

Capaz estemos juntos un día de estos; 

O comencemos una nueva vida, 

Capaz seamos felices con otras personas. 

  

Pues soy dichoso mujer; 

De haberte conocido, 

Soy dichoso porque tú me dijiste te quiero. 

  

Soy dichoso porque todo este tiempo 

Me lo dedicaste a mí y a nadie más; 

Soy dichoso porque te fijaste en mí. 

  

  

Y en aquel entonces tú fuiste mi única compañía; 

A la que le encantaban mis versos 

Aunque estuvieran mal hechos. 

  

La que me inspiró a seguir adelante, 
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La que me dijo algún día, 

-Nunca te rindas.- 

  

  

La que me demostró que el amor 

Si existía... 

A ti te dejo esta carta mi amor. 

  

Esperando que un día no muy lejano la leas, 

Y recuerdes todas esas noches y madrugadas 

Que hablábamos y reíamos a carcajadas. 

  

Pues con el amor que yo te tengo, 

Desde mi corazón te las escribo; 

Esperando una respuesta.
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 El fin de un corazón roto

He esperado tus llamadas por mucho tiempo,

te he esperado por mucho...

y hoy sigo pensando. 

¿Acaso me ha olvidado? 

Escucho voces que me dicen que ya no. 

Y cada día me vuelvo más loco. 

Sin tu presencia,

más te pido a gritos

que vuelvas. 

O al menos mis recuerdos me devuelvas. 

¡Los quiero de vuelta! 

Pues mi corazón está másque partido,

o más bien ha partido,

a un lejano lugar llamado muerte. 

Eterno y seguro,

pero siniestro y oscuro. 

Aun tengo en mi mente

aquellos bonitos recuerdos,

que a su vez fueron derramados con el vino más bueno. 

¿Pues cual sería el significado de vivir? 

Aunque pensándolo bien...

no tengo que servir;

hoy he cumplido mi misión. 

Ya los reclamos se han ido,

ya las horas pasan tan rapido

y los recuerdos serán superados. 

> 

Reparar mis alas y volar lejos,

libre hasya donde Dios me guie;

sin sombras ni excusas. 

Sí...

ahora soy más que libre,

soy un ser trascendido,
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un ser de luz.
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 Lo Recuerdo

Cuando éramos jóvenes 

Y fuertes... 

Simplemente le ganábamos al mundo. 

  

Discutíamos como niños, 

Simplemente veíamos la otra cara del destino, 

Todo eso lo recuerdo. 

  

También recuerdo el factor tiempo, 

En donde los dos teníamos prisa por amarnos 

Sea como sea. 

  

Pero dentro de toda esa situación nos hemos separado, 

Y siento que debo decirte esto. 

Te extraño con el alma. 

  

Más todo lo que recuerdo 

Es solo pasado 

Y ni hablar. 

  

Yo solo te recuerdo.
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 Perdido en ti

Estando con los pies en la tierra, 

Me impuse a quererte 

A tal grado de empezar a amarte. 

        » ¿Qué esperabas?-  

  

Más la luna brilla en tu alma 

Y te ocultas en tu sonrisa, 

Mujer... estoy perdido en ti. 

  

En tus caricias 

En tus noches de amor; 

Que presentas con fervor. 

  

Dulzura eterna; 

¡Ámame por favor! 

Pues estoy perdido en ti. 

  

En esos besos acumulados, 

En esa bella sonrisa; 

En esos ojos deslumbrantes. 

  

Estoy perdido en ti.
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 Considéralo tú misma

Siempre te cuestionas 

Si te quiero o no; 

Y la respuesta es más que obvia. 

  

No, no te quiero... 

Yo te amo, 

Pues considéralo tú misma. 

  

Todos esos momentos me hiciste 

Pasar tan hermosos; 

E inolvidables. 

  

Considera todos esos recuerdos 

Y mézclalos en bellos 

Momentos. 

  

Considera también que no estás sola; 

Que cuentas conmigo siempre, 

Que eres mi compañera. 

  

Que eres mi todo... 

Considéralo tú misma.
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 Tiempo - Muerte

TIEMPO 

  

...Nunca se detiene, 

Siempre vas en contra de él 

Caminas lento pero, él siempre te alcanza. 

  

MUERTE 

  

...Es inevitable, 

Solo pocos tienen la dicha de conocerla, 

Ella te persigue con cautela. 

  

TIEMPO 

  

...Es el enemigo del hombre 

Te va matando tan rápido que ni siquiera entiendes el por qué. 

  

MUERTE 

  

Tan tranquila te espera, 

Un suspiro y no las cuentas, 

Pasa rápido y te da tiempo de vivir.
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 Envenenado de ti

  

Agacho la mirada cada que te veo, 

Me ahogo entre las palabras no dichas; 

Y me destierro de mi propio ser. 

  

  

Me acorto la vida, 

Cada que pienso en ti... 

Y tu recuerdo queda en mí. 

  

Cada que lloro me siento a pensar, 

Tomo mi cuaderno y pienso en ti; 

Cuan preciosa eres. 

  

Y dejo caer mis lágrimas, 

Y canto al son del recuerdo... 

Lamentando esta distancia. 

  

Pues pobre soy sin tus caricias... 

Tan lindos momentos, 

Erradicados en el pasado. 

  

Ya no te veo... 

Pues envenenado estoy de ti; 

Me he enamorado de ti. 

  

  

Pues me he cansado de abrazar mi almohada, 

Y enredarme en mis pensamientos, 

Me he preguntado si acaso has comido. 

  

Cada noche la siento monótona, 

Abrazo y en me enredo en recuerdos, 
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Y palabras ya dichas. 

  

Pues estar contigo es una dicha, 

Pues mis esperanzas no las quiero perder... 

Y tú veneno. 

  

Se esparce y me mata lentamente, 

Más yo finjo que todo está bien; 

Pero sigo envenenándome de amor. 

  

De tu nombre que es como el mar; 

Y quedo sólo esperando, 

Que la distancia sea corta. 

  

Y que el tiempo me regale luz de vida, 

Para poder verte otra vez... 

Pues me marca solo soledad.
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 El tren del olvido

El tren del olvido 

Quisiera viajar contigo 

A un mundo desconocido; 

Y llevarte de la mano. 

  

Sentarnos juntos y 

Recargarte en mi hombro, 

Quisiera viajar contigo a un mundo desconocido. 

  

Y en el camino decirte que te amo, 

Que me cuentes tu historia, 

Y estrechar tus manos. 

  

Llenarte de unas pocas ilusiones; 

Llevarte de la mano y recargarte en mi hombro; 

Y contarte una historia     que te haga sentir bien. 

        » ¡Vamos querida!-       »        » Y abordemos el tren      » Del olvido.      » Ven conmigo      »   
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 Morocha Mía

  

  

Esta noche te recuerdo, 

Tus caricias y encantos, 

Tus dulzura de niña. 

  

Que entre la música y tú... 

No hay comparación; 

Oh amada mía. 

  

Hoy te recuerdo; 

Y a base de estas letras, 

Te agradezco tu existir. 

  

Morocha mía, 

Dueña de mis desvelos, 

Dueña de mí corazón. 

  

Tu ausencia me duele, 

Pues sin ti soy un 

Simple hombre. 

  

Morocha mía, dime cuando 

Te veré; 

Dime cuando marcarás una historia. 

  

  

Para abrazarte y no soltarte; 

Y amarte hasta el final de mis días; 

Oh morocha mía ven que te extraño. 

  

Tu voz y tu forma de ser, 

Tu gran sonrisa. 
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¡Oh morocha mía ven a mí!
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 Alma mía

Mi sombra deambula en tu recuerdo, 

Oh alma mía cuan es mi pena... 

De no tenerte. 

  

Mi espíritu deambula en tus memorias 

Inciertas, oh alma mía 

Cuan es mi pena de tanto quererte. 

  

Mi esencia deambula por tu cuerpo, 

Oh alma mía cuan es mi pena 

De tanto adorarte. 

  

Cúlpeme yo por haberte amado tanto, 

Cúlpeme yo por dejar caer esos pétalos 

En tus manos. 

        » ¡Oh alma mía!-  

  

Cuan es mi pena de tanto extrañarte.

Página 107/203



Antología de Hiram Garcia

 No debo tener Miedo

No debo tener miedo a pensar,

No debo tener miedo a darme cuenta

Que tengo errores que no soy lo.

Que quisiera ser,

Que tal vez no he conseguido nada y no

Debo tener miedo a aceptarme como soy, a ver en mí

Lo que logré y cuanto me falta por lograr.

Si amé o solo fui amado,

Si dí solo me dieron, debo darme cuenta

Que todavía estoy a tiempo, que la juventud no es

Una edad sino una forma de

Pensar y que el mejor momento

Para empezar es ahora mismo

Para dar lo que no dí, para conseguir lo que me faltó

Y para llegar a donde no he llegado...
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 Dejar de ser Poeta

Dejar de ser poeta es como abandonar al amor, 

Es dejar una parte de ti y caminar vacío sin rumbo; 

Y con el corazón destrozado. 

  

Es mejor seguir escribiendo aunque tus poemas no 

Sean leídos, habrá alguien que los leerán. 

Y tal vez no sean tan universales. 

  

Pero dejar de ser poeta es como abandonarte a ti mismo, 

Porque la poesía está en ti... 

No darse por vencido jamás. 

  

Aunque valga la pena el desvelo, 

Aunque valga la pena las lágrimas; 

Más dejar de ser poeta es cobardía. 

  

Es un suicidio, es morirte lentamente 

Y tirar a la basura tus triunfos y dejarlos 

Al azar. 

  

Dejar de ser poeta, 

Es dejar de ser tú mismo....
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 A mi niño interior

A ese niño tan inocente y feliz, 

A ese niño capaz y sin miedo 

A nada. 

  

Hoy le quiero dejar este simple 

Mensaje. 

  

Sigue con esa fuerza para ser feliz, 

No dejes que nadie te diga que no puedes, 

No dejes que las personas te señalen. 

  

Tú eres una gran persona y vales mucho, 

Sé feliz siempre y no dejes de sonreír, 

No te preocupes por cosas banales. 

  

Todo saldrá como lo planeaste... 

No dejes ir tus sueños; 

Escucha a tu instinto y sigue de frente. 

  

Llora cuando tengas que hacerlo, 

Enójate cuando tengas que hacerlo; 

No tengas miedo a fracasar. 

  

Se orgulloso de tus propios 

Fracasos y logros pues son solo 

Tuyos. 

  

No tengas miedo de las personas, 

Porque ellas tienen su vida. 

Amate a ti mismo 

Y comparte ese amor al mundo, 

No dejes de amarlo. 
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Así te pisen y sobajen 

Humillen y te hagan sufrir, 

No dejes de sonreír. 

  

Pues siempre se humilde, 

No ambicioso, 

Da detalles a las personas. 

  

No lujos ni dinero, 

Así todo lo podrás 

Liberar. 

  

Así todo lo podrás 

Desear, 

Y tener lo que tú quieras. 

  

Siempre entiende que vales 

Por lo que eres realmente 

No por lo que tienes. 

  

Valora siempre tus 

Trofeos, 

Y tu dinero así sea poco. 

  

Respeta a las personas 

Y no dejes de ser 

Feliz. 
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 Búscame en tus sueños

  

Si acaso me pasase algo muy pronto 

No sufras ni llores 

Por mí. 

  

Deja que mis recuerdos fluyan 

En ti; 

Búscame en tus sueños. 

  

Ahí me encontrarás 

En un bello sendero 

Y lleno de paz. 

  

Búscame en tus sueños, 

Y me hallarás; 

No olvides que te quise como a nadie. 

  

Búscame en tus sueños 

Y te diré cuanto te quiero 

Cuanto te extraño. 

  

Me verás alegre por verte, 

Lleno de tranquilidad 

Y exento de enfermedad. 

  

Mujer... búscame en tus sueños.
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 Día mil

Día mil sin ti, 

Sin tu sabor, 

Sin tus caricias. 

  

Día mil sin vos, 

¡Cómo te extraño corazón! 

Tus palabras y tu voz. 

  

Día mil sin tus besos, 

Sin tus versos, 

Sin tus verbos. 

  

Día mil sin ti. 

  

Sin el sabor de tus labios, 

Y la suavidad de tu piel, 

Sin la paz que me dabas. 

  

  

Día mil sin ti. 
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 ¿Es tan difícil?

  

¿Es tan difícil? 

  

¿Decirte te quiero? 

¿Amarte en silencio? 

  

¿Es tan difícil? 

  

¿Decirte lo que siento? 

¿Sin que puedas entenderlo? 

Oh amor... 

  

¿Es tan difícil? 

  

¿Creerme? 

¿Confiar en mí? 

¿Decirme te quiero? 

  

¿Es tan difícil? 

¿Poder hacerlo? 

¿Por qué amor mío? 

  

¿Por qué es tan difícil? 
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 A quién corresponda

A ti hermosa creación 

A ti mujer que te ganas la vida con pasión. 

A ti humilde gacela que vuelas libre. 

  

Quiero dedicarte estas letras, 

Que salen de mi corazón, 

Con tanta ilusión. 

  

¡A ti oh hermosa mujer! 

  

Quiero decirte que eres libre, 

Pensadora e independiente, 

Que sin tu existencia. 

  

Yo no existo; 

Que sin tu presencia, 

Yo no subsisto. 

  

Quiero decirte, 

Que corres en una luz brillante, 

Iluminas  la paz que yo más deseo. 

  

Porque a tu lado, 

Yo me siento tranquilo, 

Porque al verte. 

  

Me  siento pacifico, 

Heroico al intentar protegerte 

Pero sé que no necesitas protección. 

  

A  ti quiero que sepas, 

Que a pesar de tu imperfección, 

Yo te amo. 
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Aunque no me conozcas, 

Aunque no sepas de mí, 

Yo te amo mujer. 

  

Porque así me has creado... 

Un ser lleno de amor, 

Sin miedo de decir la verdad. 

  

Así me hiciste, 

Un humilde poeta... 

Un simple recuerdo. 
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 Búscame en la luna

Del recuerdo que tanto anhelabas, 

Inolvidable reacción, 

En un cuarto vacío te observo. 

  

Tan callada, 

Tan triste... 

Tan agobiada. 

  

Mueres cada día 

Vives el momento, 

Pues tus lágrimas brotan. 

  

Y al caer la noche te preguntas. 

¿Por qué sigo  aquí? 

¿Para qué? 

  

Mujer yo no era lo que le daba sentido a tu vida, 

Era tu luz que irradia; 

La cual brilla desde lo lejos. 

  

Una copa  de vino, 

Una lagrima 

Y acompañada de la noche. 

  

  

Búscame en la luna; 

No hay necesidad de llorar, 

No hay necesidad de pensar. 

  

No hay necesidad 

De tu mente 

Apagar. 
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¡Búscame en la luna! 

  

Y apaga todo dolor en tu corazón, 

Lentamente mantenme en tus recuerdos... 

Pues yo  he de habitar dentro. 

  

¡Búscame en la luna! 

  

Pues ahí encontré la  paz 

Que tanto añoraba... 

Que tanto deseaba. 

  

Mujer... 

  

Búscame, 

  

Y recuérdame cuando mires hacía la luna. 
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 ECOS

Esas voces que salen de mi mente, 

Me hacen culpar... 

Ese cuarto oscuro y abandonado. 

  

En donde habitan cálidos murmullos, 

Extrañas presencias, 

Y en la luna de mi alma ya vacía. 

  

Tan sólo, tan callado... 

Tan atormentado de aquellos 

Ecos que ahogan mi esencia. 

  

Ecos de voces raras, 

Y tan ermitañas; 

Tan enojadas consigo mismas. 

  

Pues con solo un suspiro 

Dejan su energía... 

De brutalidad incautada. 

  

Y su ternura encantada, 

Aquellos ecos 

Que me matan. 

  

Ecos que me absorben.
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 Sueños Rotos

  

Quedan bordados en un marco de recuerdos, 

Escritos en tus memorias, 

Derretidos en tu corazón. 

  

Cada paso que das, 

Es un suspiro, 

Es un minuto menos de tu vida. 

  

Tu vida es un libro, 

Atrapada en páginas incompletas, 

Y tu destino es la tinta con la que se escribe. 

  

Más tus manos siguen vacías... 

Ten presente que 

La vida no espera. 

  

Pero no hay que vivir con prisas, 

Tómate tu tiempo 

Vive como tú quieras. 

  

Lucha por lo que tienes, 

Conserva bien esos recuerdos... 

Que al final del día. 

  

Hermano/a 

Todo se irá 

Y nada te llevarás. 

  

Solo aquellos sueños que tuviste, 

Cuando eras niño/a, 

Joven. 
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Incluso adulto, 

Preserva la paciencia 

Como si fuera lo único que te quedara. 

  

Preserva esa edad ya que es la única, 

Experimenta lo que quieras, 

Si te gusta viajar, viaja. 

  

Si te gusta cantar, cántale al mundo... 

Que él se encargue de escucharte, 

Si te gusta escribir. 

  

Escribe que el mundo te leerá, 

¡No tengas miedo de ser! 

Pues el miedo y la pena. 

  

Solo significa inseguridad. 
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 Alcance

Cuidado con los recuerdos 

Pues son peligrosos, 

Cuidado con el prejuicio. 

  

Pues es venenoso; 

Una luz te debe iluminar, 

Y la luna debes mirar. 

  

Cuán grande es de admirar 

Y a tu lado 

Poder recordar. 

  

Aquel hermoso paisaje, 

Que vi en sueños 

Como un  bello pasaje. 

  

Un camino, 

Un destino, 

Una vida eterna. 

Que no puedes alumbrar con una simple 

Linterna, 

Y todo alcance de mi mano, 

Un sueño... 

  

El cielo.
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 Este amor

Mi fiel acompañante, 

Mi confidente, 

Ya no duermes en mi pecho. 

  

Ya no me dices tus penas, 

Ya no me despiertas 

En las mañanas. 

  

Ese mi pesar, 

Ya no tengo a quién contarle mis cosas 

Mis emociones. 

  

Mis sentimientos, 

Desde el día que partiste, 

¿Pues a quién he de adorar? 

  

¿Ahora a quién he de acariciar? 

Pues al perderte todo cambió 

Dentro de mí. 

  

Amigo mío hoy sé que eres feliz, 

Que estas en otro plano, 

Hoy sé... que tienes paz. 
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 Belleza española

Sin conocer su más sincero sentimiento, 

Me ahogo en su pasión, 

Aunque esté lejos por ella palpita mi corazón. 

  

Dos países extraños, 

Un solo sentimiento... 

Dos personas distantes. 

  

Un solo cielo, 

Y sus ojos del color del mar, 

Y su sonrisa que parece eterna. 

  

Hoy puedo decir que es hermosa 

Como el amanecer, 

Hoy digo. 

  

Que me he enamorado 

De su ser.
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 Perdóname

Hace casi una década que te he conocido, 

Entre maldades y ofensas la hemos pasado, 

He pensado que la distancia me ha desesperado. 

  

Mujer, que tal vez no seas tan sabia, 

Que tal vez no sepas mucho de la vida, 

Que tal vez tus errores sean solo tuyos. 

  

Perdóname por todo lo ocurrido, 

Por todo lo que te he dicho, 

Tus lagrimas quedan marcadas en mi corazón. 

  

Y con tormento me desvelo, 

Pensando en lo ya cometido; 

Mujer... 

  

Perdóname, 

Tu depresión es la mía, 

Tu tristeza la comparto. 

  

Tu sufrimiento es el mío, 

Aunque no lo creas yo te amo, 

Aunque me veas ausente yo te extraño. 

  

Aunque me veas sonriendo 

También sufro, 

Sufro porque no te tengo a mi lado. 

  

Porque no puedo tocarte, 

Solo escucharte, 

Sufro porque no puedo acariciarte. 

  

Besarte y también abrazarte; 
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Y aún así me he portado mal contigo, 

He destrozado ya tus sentimientos. 

  

Te he sentido llorar, 

Mujer hoy te pido perdón, 

Ya que mis sentimientos se forman hacia ti. 

  

Pues tu alma es como la de un ángel; 

Y tu ternura no impone limites, 

Mujer... 

  

Perdóname, 

Pues mis promesas no las he cumplido, 

Y mis palabras se distorsionan. 

  

 Mujer.... 

  

Perdóname.
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 La esencia de tu ser

Magnifica criatura 

Tan sensible; 

Tan capaz. 

  

Cada que hablas 

Las aves cantan al ritmo de tu voz; 

Y el viento te hace coros con tus tonos. 

  

Tu alegría la comparten los ángeles, 

Que al final del día 

Se alejan  al verte dormir. 

  

Para al otro día 

Despejar toda maldad, 

Y rociar tu esencia con el más fino aroma. 

  

Y dejar atrás todo dolor, 

Y sufrimiento; 

Para que estés lo más alegre posible. 

  

Así amada mía... 

  

Es lo grandioso de tu ser.
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 Milagro

El milagro de haberte conocido en el momento preciso, 

Cuando necesitaba alguien que me escuchara, 

Que me diera cariño. 

  

Un cariño verdadero 

Que no se consigue con versos, 

Si no con hechos. 

  

¡Milagro mujer! 

Por haberte conocido, 

Caíste del cielo para ser mi ángel. 

  

¿Pues que importa si solo eres mi amiga? 

Contigo lo tengo todo 

La paz que siempre necesito. 

  

La tengo contigo 

Después de estos años 

Sigo enganchado en tu sonrisa. 

  

Y la magnificencia de tu ser; 

Es el milagro de haberte 

Conocido.
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 A los poetas muertos

Aquellos que se fueron con 

 Una sonrisa en los labios, 

Aquellos que con amor escribieron. 

  

A todos ellos les mando mi más sincera admiración, 

Porque se fueron contentos, 

Con amor lleno en su corazón. 

  

Sin deberle nada a nadie, 

Sus poesías 

Sus sentimientos se han quedado plasmados en nuestro corazón. 

  

A todos aquellos que han muerto 

Les dedico estas letras, 

Porque de ellos he aprendido demasiado. 

  

Es por ello que me inspiro; 

Es por esos poetas... 

Que quiero ser igual a ellos. 

  

Irme con una sonrisa en mis labios 

Con mis poesías escritas, 

Y dejar esa marca en las almas de los lectores. 

  

A esos poetas que han trascendido les dedico estas letras.
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 Sombras

¿Quién esconde ese sentir? 

¿Quién ha pasado por ese momento? 

¿Cuéntame que te dice el tiempo? 

¿Acaso te has perdido en el camino? 

  

¿Dime que es lo que marca tu destino? 

¿Quién te dice no? 

¿Qué no puedes marcar tu vida? 

  

Hacer historia y dejar marca, 

En la vida de los demás, 

¿Acaso te importa? 

  

La marca y la historia la haces tú mismo; 

Dejas planes, pendientes; 

¿Qué te lo impide? 

  

Las personas que te juzgan 

Se juzgan así mismas, 

Nadie es quién para estropear tu camino. 

  

Las cosas malas o buenas que haces 

Son tuyas; 

También los errores. 

No dejes que esas sombras 

Manden en tu alma 

Ni en tu espíritu. 

  

No permitas 

Que esas sombras 

Quiten tus planes del camino. 

  

Y dales una sonrisa 
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Demostrándoles así que tú puedes... 

Aunque te mueras por dentro. 

  

Pues esa vida, querido amigo 

Es solo tuya, 

Pues al final con nadie vas a contar. 

  

Y esas sombras 

Desaparecerán 

Para hacerles la vida imposible a otros seres. 

  

Sé tú mismo 

Y no dejes que ensombrezcan tu belleza 

Como ser humano. 

  

Pues en ti... 

Está el cambio. 

 

Página 131/203



Antología de Hiram Garcia

 He venido aquí

Hay personas que nacen 

Para tener éxito, 

Hay personas que nacen para luchar. 

  

Yo he nacido para 

Detener al sufrimiento 

He nacido para dar amor. 

  

Yo no tengo éxito ni lucho 

Para tenerlo, 

Ni siquiera para buscarlo. 

  

Yo he nacido para vivir 

En plenitud 

Y ver las cosas diferentes. 

  

Yo he venido aquí para sufrir 

Tener una responsabilidad, 

Conmigo mismo. 

  

Ser yo  y no agradarle a nadie, 

Recibir humildad y bondad 

Para así compartirla con mis seres queridos. 

  

Yo he venido aquí 

A aprender 

A desechar todo lo malo. 

  

A crear y deshacer, 

He venido 

Con las manos vacías de materias. 

  

Pero llenas de sabiduría, 
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Amor sabiduría y experiencia; 

He venido con todo eso. 

  

Y no me miedo decirlo al mundo, 

Que vivimos en una mentira 

Llamada poder. 

  

Pues he venido con intenciones 

Amorosas... 

Intenciones preciosas. 

  

Que a una persona 

"Normal" 

No se le da. 

  

Sí... 

He venido a valorar 

Y experimentar. 

Pues no esperes que te haga millonario 

Con un valor monetario 

Compartiré contigo mis experiencias. 

  

Entre todas ellas 

El amor.
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 El alma solitaria

¿A quién le ha pasado? 

¿quién ha vivido así? 

¿Solitario hasta morir? 

  

Con el alma solitaria vago 

Incomprendido por el amor 

Halago por el dolor. 

  

Indignado por 

Ese mal sabor; 

¿A quién le ha pasado? 

  

¿Quién ha vivido así? 

Agobiado... 

Solitario. 

  

Indignado, 

Que perturbadora 

Situación. 

  

Que como poeta tengo que 

Escribir mi dolor, 

Mi sentimiento... 

Mi gran amor.
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 Tras tu huella

  

dulce desconocida, 

que me dejas pistas para encontrarte, 

una sublime poesía. 

  

Que dejas rastros, 

de amor plasmadas 

en hojas impresas. 

  

- Y sigo bucandóte.- 

  

Saber quién es la  

chica ánonima; 

que la dicha de conocerte me embriaga. 

  

Y desechar toda duda; 

que a su vez... 

se convierta en ternura. 

  

  

dulce desconocida, 

que me dejas pistas para encontrarte, 

una sublime poesía. 

  

Y sigo mi camino 

para saber quién eres, 

que haces... 

  

¡Qué quieres! 

  

Y vago día y noche 

para saber... 

quién me escribe. 
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 ¿Será la distancia?

¿Será la distancia? 

  

  

Corté las flores 

de aquél fatídico destino, 

a largo plazo. 

  

Instalé mejor el  

estudio 

para escribir las memorias muertas. 

  

Te adorné la diadema 

adornos de amor 

y tristeza. 

  

Y en la pared puse 

el reloj 

para contar historias. 

  

¿Qué queda después? 

Con nuestras vidas? 

¿Será la distancia? 

  

  

¿Que venera la elegancia? 

¿Qué queda después? 

¿De tanta soledad? 

  

¿Será la distancia? 

¿Al venerar la elegancia? 

¿O tal vez sea el fonema de tú voz? 

  

  

Página 137/203



Antología de Hiram Garcia

Que hace eco cuando 

no estas... 

o tal vez sea la locura de mi hoz. 

  

Que marca la paz para igualar 

la serenidad... 

que tal vez suene a música. 

  

Algo singular... 

-¡A todo dar!-  

ya eres libre. 

Busqué renovar la cercanía, 

a tus labios... 

intenté realzar aquellos detalles. 

  

De tu pelo; 

tu sudor, 

tu aroma y tu piel. 

  

Más en el armario me dejaste 

solo recuerdos, 

y el buró me dejaste tus besos. 

  

Y en la cama me dejaste tú cuerpo, 

tu gran esencia; 

tu plenitud y secretos. 

  

¿Acaso tu planeaste esto? 

-Mi soledad es tú venganza.- 

mi problema tiene tu nombre. 

  

¿Será la soledad? 

¿Me estaré volviendo loco? 

¿Será la distancia? 

  

¿Que se viste de elegancia? 
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Y corrige hasta las letras 

que escribo? 

  

La deshonra habita en mi alma 

y me siento derrotado... 

más me hace falta tu esencia. 

  

Y así es como me siento 

un lunático; 

desértico y abandonado. 

  

¿Será la distancia? 
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 Aposté y perdí

Creí que la eternidad 

era infinita 

con gracia adoro mi soledad. 

  

Que con virtud... 

entra la actividad; 

y entonces me pregunto. 

  

¿Por qué aposté? 

A que la vida 

era eterna? 

  

Sin más un sabio me dijo. 

- Aquel que viva eternamente entonces no ha vivido.- 

Sonriéndose al amor verdadero. 

  

Y entonces comprendí... 

que la incompatibilidad, 

y maldad.... 

  

Deben estar presentes ante todo, 

y todos; 

una vida, nada más. 

  

Y... 

cuando la eliges; 

cambia de formas variables. 

  

Entonces... 

¿Acaso perdí la apuesta? 

Yo que tanto lo afirmaba. 

  

Yo, que tan seguro estaba 
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Perdí la apuesta. 
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 Enredado en tu amor

Precisamente aquí 

me tienes, 

cuando quieres... 

  

Que en la cama 

me tienes, 

y en el día me hieres. 

  

Pues se acumulan las mieles 

del sabor 

de tu boca... 

  

Como malta  

sabrosa, 

y al amanecer... 

  

Me tratas como poesía 

en prosa, 

un cuento a transcurrir. 

  

En el viento; 

-¡Maldición como te deseo!- 

Y precisamente aquí me dejas. 

  

Cuan abandonado en el viaje, 

cuan ave sin alas, 

cuan rebelde sin causa. 

  

Postrado en mí cama... 

Tras abandonar el día, 

espero la noche con ansia. 

  

Pues así es como me tienes, 
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enredado en tu amor... 

en tú carácter y pasión. 

  

¡Oh que dolor! 

  

Tener que esperar la noche para amarte. 
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 No quiero morir sufriendo

No quiero morir sufriendo, 

de algún dolor, 

incontrolable. 

  

No quiero morir sufriendo; 

pues al final de mis días, 

El único deseo que tengo es morir durmiendo. 

  

Pues mi vida se torna en un 

lánguido paisaje... 

y en cualquier momento puedo quedar ahí. 

  

Más yo no cuento el tiempo, 

ni sé a que hora llega 

mi destino. 

  

No quiero morir sufriendo... 

pues mi cuarto  

está lleno de recuerdos. 

  

Quiero quedarme dormido 

y no sentir nada 

al partir. 

  

Quiero trascender en paz, 

y tranquilo; 

y aceptar que mi hora ha llegado. 

  

¡No quiero morir sufriendo! 

Solo quiero partir 

sonriendo. 

  

Deseo ver el solsticio 
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solar... 

Y que para mí sea el último amanecer. 

  

  

Quiero tener paz interna... 

e irme de este 

planeta recto y digno de merecer al cielo. 

Quiero que antes de morir... 

observar a las aves 

volar en un día soleado. 

  

Que su dirección sea hacía el cielo; 

y que Dios tome mis plegarias 

y mis ultimas palabras. 

  

No quiero morir sufriendo... 

simplemente; 

quiero estar tranquilo. 
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 Envuelto

  

Envuelto en 

sueños profundos, 

que son mi propio mundo. 

  

Envuelto en tu 

sabana 

de amor. 

  

¡En el olivo de la pasión! 

Que con dolo,  

se entorna en cálida brisa. 

  

Envuelto en problemas 

de romanticismo; 

y hay de aquel que diga lo contrario. 

  

Pues quien no esté envuelto 

solo gira en su propio eje 

y no sella su destino. 

  

Más estoy envuelto en teoría 

envuelto en sueños 

prohibidos. 

  

Penumbras vanas, 

que enriquecen 

mi abismo. 

  

Que elijo mi camino 

a una linea 

peligrosa. 
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Envuelto de silencio... 

tornado en un mar 

de engaño. 

  

En vuelo en mi 

codicia  

llamada vida. 

  

Que con maestría 

surge al amor 

oscuro. 

  

Envuelto en tus recuerdos, 

en tus memorables 

desdenes de pasión. 

  

Envuelto 

en un dolor intenso; 

lleno de cobardía y desesperación. 

  

Envuelto de tu discordia, 

del sufrimiento 

... 

  

Envuelto... 

Simplemente envuelto.
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 Blanco y negro

Blanco y negro 

  

  

Busco una fuente 

de gran esperanza 

sin perder la fe. 

  

Todo se torna 

en blanco y negro 

de forma inesperada. 

  

¿A quién busco? 

Me pregunto 

sin respuesta. 

  

Cotidiana 

es mi vida 

con metódica divina. 

  

Con blanco a mi izquierda 

y negro a mi derecha... 

¿Qué tengo que pagar? 

  

Que a mi diestra 

conllevo al 

blanco y negro? 

  

Que en mi vida aparece 

con fulgor... 

y después desaparece. 

  

Añadiendo  

una ola 
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de sufrimiento. 

  

Y héme aquí... 

con desesperanza 

injusta... 

  

viviendo en blanco y negro. 
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 Más allá

  

Que conveniente  

seria tener 

mi propio paraíso. 

  

Con una juventud 

justa digna 

a la perfección. 

  

Pero esto es lo que doy, 

esto es lo que soy... 

¿Pues quién soy yo? 

  

> 

  

Si no es a ti mismo 

en enmienda de otro? 

¿A quién juzgas me pregunto yo? 

  

Y estoy en el más allá, 

jugando desde el principio 

volviendo a nacer. 

  

Volviendo a crecer... 

  

Ya estoy en el más allá 

trascendido y nuevamente 

fuerte... 

  

Más no persivo el dolor, 

ni el sufrimiento, 

aquí solo hay amor. 
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Amigos... 

  

Ya estoy en el más allá. 
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 Poema XX

  

  

En la discordia 

de lo "normal" 

describo mi vida. 

  

Aunque se cumpla 

lo ocurrido 

y que se muestre lo divino. 

  

Y yo que esté cautivo 

y atrapado en un verso 

con el sabor de un beso. 

  

¿Más qué puedo perder? 

> 

Apagada sensación... 

  

que con tumulto 

llega al alboroto... 

Oh discordia. 

  

Oh tiranía; 

Que con ironía... 

cumplo lo prometido. 

  

¡Más que se vea el destino! 

Sublime tentación, 

oculta en mis canas. 

  

Que se envuelvan 

los placeres 

eterno olvido. 
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Más en mi errante 

situación 

queda pendiente dicha pasión. 

  

Y con agradecimiento atormentado; 

miro al alba; 

dichosa de decirme 

> 

  

Que en mi regazo 

te recargarás 

y solo descansarás. 

  

Y así me quedo 

callado 

pensando. 

  

Sí quizá viví 

con plenitud 

o tal vez quedaron pendientes. 

  

Enredados en lo sub-real  

O tal vez en el 

limbo de mi destino. 

  

  

Y así me paso la vida 

en discordia 

perdida. 

  

Si cuento los minutos 

los segundos quedan 

y así estaré toda la eternidad. 

  

Contando... 
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observando; 

pensando. 

  

Más no soy matemático, 

más bien 

soy temático. 

  

Con filosofía 

y teoría 

yo vivo. 
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 Inspiración

Todo queda en piezas 

minuciosas 

en la clave de la esperanza. 

  

Amor inconsolable  

tentativas 

del universo. 

  

Cuan verso escrito 

con dicha 

y lindura. 

  

Una mujer atractiva, 

un hermoso bosque, 

una lujosa casa. 

  

Hasta una propia carta, 

pueden ser  

inspiración. 

  

Si lo haces con pasión, 

destreza... 

y fijación. 

  

En donde haya 

amor... 

hay inspiración. 

  

No es ninguna 

conspiración, 

es sinceridad escrita. 

  

En un papel; 
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esa es la  

inspiración. 
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 Alma

  

A ti oh querida 

alma mía 

que encierra paz. 

  

Y fuerza 

enterrada 

en lo más profundo de mí. 

  

Fuera de lo común 

y adentrada a lo 

diferente. 

  

A ti oh alma 

mía que abandonada 

estás. 

  

Te he perdido 

la fe... 

Estando tan cerca de mí. 

  

Querida alma 

mía 

estos versos son para ti. 

  

  

Que aunque estés escondida 

en lo profundo 

de mí... 

  

te encuentro 

desde el fondo 

para hallarte. 
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Gracias por formar 

parte de mí 

ser, oh alma mía.
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 He aprendido a dejarte ir

  

Caminé 500 millas 

sin ti, 

y volví a regresar. 

  

  

Volé más de 100.000.000 de metros 

sin ti... 

y aquí sigo. 

  

Con las mismas alas, 

y cansado de insistir 

simplemente sin ti. 

  

Ahogado en mi propio 

dolor, 

no tuve tu amor. 

  

Simplemente 

te solté, 

me cansé. 

  

De tanto decirte 

que te que quería 

que te necesitaba. 

  

Aprendí que al amor 

hay que dejarlo  

libre... 

  

que capaz 

te cansaste tanto 

de mí. 
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Así que aprendí 

a dejarte volar... 

he aprendido a dejarte ir. 

 

Página 160/203



Antología de Hiram Garcia

 Del tiempo aprendí

Del tiempo 

  

Del tiempo 

aprendí que llegaré 

al limite de mis triunfos. 

  

Que no quiero nada 

que de lujos, 

ni poder injusto. 

  

Porque el éxito  

no se trata de eso, 

se trata de seguir adelante. 

  

Porque el éxito al final 

no te lo llevas, 

solo te quedas con el recuerdo. 

  

De que al menos lo intentaste 

y valoraste lo poco que  

obtuviste. 

  

Del tiempo aprendí 

que luchar 

por tus logros... 

  

No es más que una simple 

ironía 

del tiempo. 

  

Que sigues adelante luchando 

por aquello que has soñado, 

¿Para qué? 
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Si con la felicidad tengo. 

Y es la única cosa 

que me llevaré. 

  

  

  

Felicidad... 

una palabra 

hermosa y cierta. 

  

Que es eterna 

pues del tiempo 

aprendí... 

  

aprendí  

el significado 

verdadero de la vida.
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 Mi trato 

  

En el viento 

oí su voz 

llamándome. 

  

De tal noche 

oscura 

y con desesperada necesidad. 

  

La escuché... 

y entendí, 

acepté. 

  

El dominio 

de las tinieblas 

de mi tiempo que era corto. 

  

En ese momento lleno  

de furia; 

¿una vida? 

  

¿Un alma? 

Transcurrí 

por dos minutos en los siete infiernos de dante... 

  

Presencié  

almas perdidas, 

almas incautas. 

  

La maldad de todos 

ellos se volvía  

mía. 
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El tiempo no se siente 

aquí... 

no cuentas los segundos o minutos. 

  

  

  

Un frío siniestro, 

y voces 

clamando piedad. 

  

Un ser, 

hermoso 

y vanidoso en todos sus sentidos. 

  

Me cuestiona silenciosamente 

y entristece 

mi alma. 

  

Él me dice. 

  

« ¿Por qué piensas que me quedaré con tu alma? » 

« Tu alma no te pertenece. » 

« Tu vida te pertenece. » 

  

  

Expresando su radical sarcasmo 

y mezclando la ironía. 

Al despertar... 

  

Me di cuenta de que soy 

dueño de mi mismo; 

más no de mi alma. 

  

Que el mismo satán 

no solo me dio 

una oportunidad. 
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Si no que también 

me dio la oportunidad 

de volver a nacer.
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 Mi alma espera

Alma brillante 

alma despierta 

alma cautelosa. 

  

Alma certera 

alma sigilosa 

alma valiosa. 

  

Alma piadosa 

alma concreta 

alma viajera. 

  

Alma poética 

alma directa 

alma certera. 

  

Alma valiente 

alma que sabe 

alma luchona. 

  

Alma culta 

alma valiosa 

alma que vale. 

  

Alma que sabe 

alma que ignora 

alma que sube. 

  

Alma destellante. 

alma sublime 

alma distante. 

  

Alma correctora 
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alma silenciosa 

alma... 

  

mi alma espera. 
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 HIRAM

  

Una historia que conlleva 

a miles de cuestiones; 

arrasando los pensamientos. 

  

Que son millones, 

¿Un misterio quizá? 

¿Profeta o maldito? 

  

¿Fundador o condenado? 

Es un mito, 

tras los miles de años transcurridos. 

  

Masonería... 

Distancia entre religiones, 

eclesiásticas. 

  

¡Sacerdotes mentirosos! 

Que la misma 

católica hizo se escondieran. 

  

Venerado por sus seguidores, 

el arquitecto de la vida, 

el Dios de la sabiduría. 

  

«HIRAM» 

  

  

Un compuesto de hombre 

basado en la gran 

esperanza de la vida. 

  

Oh venerado hermano, 
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bendice a este tu mentor, 

a este tu alumno.
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 40 DÍAS CONTIGO

Te conocí en este mismo año 

pues no recuerdo 

los meses o semanas. 

  

La primera cita 

fue para probarnos, 

besarnos. 

  

Hacer el amor, 

tu aroma 

tu pelo, 

tu cuerpo y todo  

de ti me encantó. 

  

Estaba ilusionado 

con tan solo acariciar 

tu rostro. 

  

De ante todo 

para mí... 

eras única. 

  

No te culpo por tu ausencia 

no te reclamo 

tus reclamos. 

  

No te propuse nada, 

No pedí nada 

a cambio de nada. 

  

No te enamoré del todo, 

Tampoco fui insistente 

al conquistarte. 
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¿Pues para qué te sirvieron mis poesías? 

¿Pues de qué me sirvió preocuparme? 

Aun así no estaba. 

  

No te digo que te extraño porque mentiría, 

Solo te digo que te  

di lo que debí darte 

no me arrepiento de nada. 

  

Pues no te debo nada, 

quise que volaras 

y fueras libre. 

  

Pero me di cuenta 

de que nunca fui tu prioridad... 

que nunca fui tu esperanza. 

  

Y tampoco tu escudo, 

debo admitir 

que tu partida me ha dolido. 

  

Pero tienes que saber que 

mi dolor, 

no se lo muestro a nadie. 

  

Porque el dolor es interno, 

y ahí debe permanecer... 

hoy quiero decirte mujer. 

  

Que fui muy afortunado 

al tenerte  

en todo momento. 

  

Porque siempre 

estuviste 
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a mi lado. 

  

Deseo tu felicidad 

mujer... 

porque fuiste mi más preciado. 

  

Recuerdo.
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 Algún día

Algún día  

  

  

Algún día no sabrás nada de mí 

pues desaparece 

de tu vida y no me verás más. 

  

Me verás partir con el viento 

y la vida a mi favor, 

algún día. 

  

Cuando ya no recibas mis mensajes, 

cuando ya no veas mis estados, 

cuando ya no te moleste. 

  

Algún día... 

no sabrás nada de mí 

cuando notes que en tu vida es todo diferente. 

  

Y te ahogues en tu soledad, 

y tú amanecer no sea igual, 

algún día. 

  

Cuando me dejes de soñar 

cuando mis besos desaparezcan 

de tu ser. 

  

Y mi alma ya no sea tuya, 

no te sorprendas mujer 

pues es una despedida. 

  

Significa que volé lejos 

significa que ya no te pienso, 
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significa que ya te olvidé. 

  

Algún día... 

Algún día.
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 Quiero que sepas

Quiero que sepas 

que sí te quise 

que te adoré. 

  

Que te amé 

quiero que sepas 

que quise hacer de todo. 

  

Para no separarte de mí, 

pero si no te dejaba ir 

sufrirías a mi lado. 

  

Porque no soy un hombre 

para ti... 

por mi oscuro pasado. 

  

Quiero que sepas 

que a pesar de todo 

fuiste mía. 

  

Que tus caricias 

quedaron encajadas 

en mi alma. 

  

Quiero que sepas 

que tú me diste 

esa luz que yo más deseaba. 

  

Quiero que sepas 

que aun te quiero 

que aun te siento. 

  

Quiero que sepas 
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que aun te amo; 

quiero que sepas. 

Que todo lo que dije es mentira, 

quiero que sepas 

que aun te veo hermosa. 

  

Quiero que sepas 

que deseo tú felicidad 

y que des luz a los demás. 

  

Así como me la diste a mí, 

pues quiero que sepas 

que todavía eres mi mundo. 

  

Quiero que sepas 

que nunca quise perderte, 

quiero que sepas. 

  

Que ahora estoy tranquilo 

porque sé que tú también 

quisieras mi felicidad. 

  

Pero prefiero mi soledad, 

pues con ella 

desquito todo mi dolor. 

  

  

Ella me entiende más que tú, 

y con ella puedo viajar... 

y verla a diario. 

  

Quiero que sepas 

que te quise en serio... 

quiero que sepas. 

  

Que desearía no me odiaras, 
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pero fui malo para ti, 

no hay retorno al pasado. 

  

Y las palabras tampoco 

tienen remedio; 

  

Yo quiero que tu sepas 

que a pesar de todo lo malo 

aun te deseo. 

  

Y cuando me vaya 

de tu vida, 

quedarán aquellas sobras mías. 

  

Y vivirás tú presente 

así como yo viviré 

el mío. 

  

Y sí me llegas a encontrar 

en tu sendero, 

me verás bien y con la mirada de frente. 

  

Feliz. 

  

Pues yo quiero que tú sepas 

que fuiste y eres 

en este preciso momento. 

  

Lo mejor que la vida  

me ha brindado 

y eso nunca lo olvides. 

  

Sí... 

  

«Eres la mejor.» 
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Aunque nuestra historia 

fue corta 

aunque hayamos sido. 

  

Cualquier cosa.
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 ¿Crees?

Ya no tengo nada que darte, 

Pues ya te olvidé, 

de todas fuiste una banal esperanza. 

  

Que al final del día, me demostraste 

que no todas las mujeres 

son una mierda. 

  

Y que tú en definitiva no valiste 

la pena, 

pues hay que seguir la vida. 

  

Porque de todos para ti 

fui el peor, 

o tal vez el mejor. 

  

Pero la vida sigue, 

si tú te vas el mundo 

no se detiene. 

  

Sigue girando, 

y vendrán mejores cosas para  

mí. 

  

Mientras tú estés ausente, 

y es por eso que no te debo 

nada. 

  

Y es por eso que ya me vales 

madres, 

¿Sufrir por ti? 

  

Nunca. 

Página 179/203



Antología de Hiram Garcia
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 A una hora 

Atame a tu cuerpo, 

juega conmigo todo  

lo que tú quieras. 

  

Inmensa ironía, 

porque no me conoces, 

pues llegara mi turno. 

  

De jugar contigo 

y utilizarte, 

mantente a salvo. 

  

Mujer pues en tus teorías, 

y mi historia ya rota, 

me encontrarás a una hora. 

  

Pues es lo que durá el recuerdo, 

lo que durá el secreto; 

lo que durá la mentira. 

  

Mientras te la creas... 

  

  

Atame a tu cuerpo, 

juega conmigo todo  

lo que tú quieras. 

  

Pero ya llegará mi turno, 

de utilizarte 

como una puta. 

  

Y destrozarte el alma... 

y entre cervezas 
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y alcohol. 

  

Te veré sufrir, 

y yo volveré a surgir. 
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 Amenazado

Que tus caricias  

queden en el recuerdo 

del abismo. 

  

Pues eras mi infierno, 

mi dolor y sufrimiento; 

que con solo una taza de café te he de olvidar. 

  

« Tus torturas ya se fueron. » 

  

Adiós amenaza mía... 

  

Adiós querido recuerdo, 

ya no te espero... 

ya no estoy al pendiente de ti. 

  

Amenazado por tu cruel decepción, 

amenazado por tu dolor, 

amenazado por tu pasión. 

  

Pues decías amarme 

con fervor 

tira del gatillo y dispara a mi corazón. 

  

Será preferible morir 

a recordar todas  

esas premuras que al final me destrozan. 

  

Y que quede solo el dolor 

eterno que he de sentir, 

vale mas que vivir. 

  

Amenazado a tu cantar, 
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a tu recuerdo, 

a tu amor. 

  

  

Y el en carácter fuerte que te cargas, 

vivo amenazado.
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 Mujeriego

  

  

¿Que puedo evitar? 

Si así soy yo? 

Me encantan las mujeres. 

  

Una tras otra, 

sin cansarme... 

porque ellas son como un libro. 

  

Visiones, 

de un atardecer junto 

a la persona que amas. 

  

Y hacerle el amor, 

mientras tienes 

a otra pensando en ti. 

  

¿Qué tiene de malo? 

Si en su situación 

me enredan? 

  

Mujeriego... 

es la palabra que las mujeres 

usan. 

  

Yo le llamaría amor libre, 

quieren amor, 

pero el amor es universal. 

  

Así como la poesía; 

no existe la monogamia, 

existe el amor. 
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Más se quejan de mí... 

  

Y que me dicen de las mujeres 

que no son de un solo hombre? 

  

¡No existen! 
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 Ódiame después

  

Quiero que sepas  

que no soy juguete 

de nadie. 

  

No soy un peón en tu ajedrez... 

soy un hombre que siente 

que entiende. 

  

Entre sexo y licor, 

tal vez una carta 

o una poesía. 

  

Busco una mujer que me entienda, 

una loca que entienda 

mis sarcasmos y mis burlas. 

  

Odiame después. 

El día que ya no te mande 

mensaje y cuando no me importe 

si estas bien o no. 

  

Odiame después, 

cuando mis caricias sean de otra, 

cuando mis versos sean leídos. 

  

Odiame después, 

cuando tenga a mi musa 

imperfecta. 

  

Cuando esté tomando cervezas, 

con esa mujer 

y ya mis pensamientos y desvelos sean de ella. 
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Odiame después, 

cuando le dedique el tiempo 

y el espacio. 

  

Odiame después.
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 Milf

  

juzgas mis mentiras, 

y simplemente 

se me hace irónico. 

  

Ya que eres una Milf, 

y mientes a todos 

tus amantes. 

  

Y no dudo que algún 

día el destino, 

te cumpla lo que quieres. 

  

Déjame iluminarte, 

para que ya no te moleste 

pues eres una Milf. 

  

Que solo desea sexo... 

  

invitame y envuelve me 

en tus verdades 

ocultas. 

  

¡Ilustrame, hazme creer! 

Que mis mentiras 

sean creídas. 

  

Y recoge toda tu supuesta verdad, 

hazme válido para 

para ser creído. 

  

Pues me preocupa tu opinión, 

porque no sabes cuanto 
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me importa que me creas o no. 

  

porque de igual manera... 

  

¡Eres una Milf!
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 Acohólico

Me declaro alcohólico 

de mis versos 

mas perversos. 

  

De esos tiempos que aun recuerdo, 

de esos que siempre dejé 

atrás. 

  

Y que algún día 

cambiarían, 

pues no hay mas que mi soledad. 

  

Porque mujeres tengo bastantes, 

pero ese vacío que aun 

conlleva a mi destino... 

  

Placer divino. 

  

Me declaro alcohólico  

de mis besos 

más podridos. 

  

Y de aquellos recuerdos 

que se fueron 

de tantas guerras de amor fallidos. 

  

De esas poesías, 

que jamás 

fueron leídas. 

  

De mi extraña forma 

de pensar. 
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Me declaro alcohólico. 

  

 

Página 192/203



Antología de Hiram Garcia

 Explorando

Quizá entre viajes, 

me encuentre 

en un bar. 

  

Bebiendo la mejor 

cerveza; 

y después consiga una prostituta. 

  

Viajaré en el mundo, 

mientras viva; 

y saciare mis ganas de beber. 

  

Hasta ya no poder... 

  

y mis mejores poesías, 

también quedarán 

marcadas ahí. 

  

En cada país que visite, 

en cada espalda 

de una mujer. 

  

En cada pared, 

del hotel 

donde me quede. 

  

Y volaré lejos, 

hasta donde no pueda 

llegar. 

  

Y estaré explorando, 

aquellos pedazos, 

de tierra de este planeta. 
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Y me alejaré de todo 

y de todos. 
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 Es mejor olvidarte

De tantos recuerdos tuyos, 

al fin y al cabo tú eres feliz; 

de todos esos recuerdos tuyos... 

  

Es mejor olvidarte; 

aquellas noches, 

aquellas tardes en donde te veía sonreír. 

  

Y en el único en el que pensabas era yo 

le pido al universo 

solo seas feliz. 

  

Por eso me alejo, 

por eso me voy 

porque en mis pensamientos estas tú. 

  

Y no puedo dejarte ir con mi recuerdo, 

con el que tengo, 

con el que me da fuerza. 

  

Es mejor olvidarte 

y seguir adelante, 

seguir amándote en silencio. 

  

Es mejor olvidarte, 

pues ya no eres mi rutina 

ya tienes otros. 

  

Ya no eres mía, 

¿Y qué puedo hacer? 

Es mejor olvidarte. 

  

Y seguir adelante. 
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 Del amor a la decepción

Nunca he estado enamorado 

de tal forma de caer en la estupidez  

tan bajo es el amor que siento. 

  

Tan bajo es el dolor que me llega 

al corazón de tus malos tratos, 

odio lo cotidiano. 

  

Detesto caer tan bajo, 

Prefiero desvelarme 

con un vaso de cerveza. 

  

Que pensando en el desamor; 

no hay más que caer alrededor 

de una persona. 

  

¡Qué asco! 

Me digo a mí... 

Que asco me dan los enamorados. 

  

Verlos pasar por la calle, 

mintiéndose uno del otro, 

odiándose en silencio. 

  

Que pena que la vida sea tan; 

humillante, 

y deshecha. 

  

  

Y tan miserable sea el gusto 

de besarse mutuamente 

al amanecer. 
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Y engañando, 

fingiendo amor. 

  

Desterrados del sol.
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 Bebamos para olvidar

¿Para qué carajos creés en el amor? 

El amor no existe, 

el amor es banal. 

  

Bebe conmigo y olvida que eres tú, 

olvida que tu amor fluye con desgracia, 

bebamos juntos, y fumemos mariguana. 

  

  

Escuchemos algo de Rock y olvidemos eso 

del amor, y recordemos esta noche, 

pues beber es algo natural. 

  

Beber es lo que nos hace olvidar, 

que este mundo existe; 

que el mismísimo Dios nos acompaña en nuestra embriaguez. 

  

Y que nos dice... 

  

¡Que vivan las putas y el alcohol! 

  

Olvidate del amor... 

  

Cojamos como si fuéramos de esos amantes pervertidos, 

que solo buscan lujuria, 

sexo descontrolado y una buena cerveza... 
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Bebamos para olvidar. 
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 Después de ti

Después de ti, 

Hay un mundo mujer, 

Después de ti habrá más aventuras. 

  

No te confundas que después de ti no hay nada, 

Pues te encanta también a ti la aventura, 

Y después de mí habrá más. 

  

Yo no te busco, no tengo por qué; 

No te juzgo... 

No tengo el derecho. 

  

Pero al no buscarte, 

Al ni siquiera llamarte 

Significa que estoy dándote tu espacio. 

  

Significa que después de ti, 

Hay una vida que vivir, 

Y que tú tienes todo el placer de vivirla. 

  

Disfrutarla, 

Amarla u odiarla, 

Vivirla o destruirla... 

  

Ama, disfruta, y que Dios te bendiga.
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 Junto a ti

Junto a ti me siento capaz, 

Estando contigo me siento 

Flotar. 

  

Junto a ti, encuentro mi paz, 

Estando contigo 

Me haces vibrar. 

  

Junto a ti el tiempo no existe, 

Estando contigo, 

Mi alma se fusiona con la tuya. 

  

Y no sé qué será este sentir; 

Es algo raro que pasa en mi corazón, 

Pero junto a ti... 

  

Me siento feliz, 

Eres una como una hola 

Que rocía mi cuerpo. 

  

Y tocándome... 

Siento una gran paz interna; 

Que me hace volar. 

  

Junto a ti...                                    Soy yo mismo.
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 Noches perdidas

Tal cual es el desamor, 

Solo noches perdidas, 

¿Qué puedo perder? 

¿Si no es  tú esencia que ya no tengo? 

  

Así es la decepción; 

Solo noches perdidas, 

Algo que jamás ha pasado. 

  

Pues te cortas de tajo todo, 

Y puedes ir con otros, 

Y tapar tu dolor. 

  

Ese dolor que entre manos 

Escondes en lo más profundo 

De tu corazón. 

  

Tal cual es el desamor, 

¿Qué puedo perder? 

¿Si no es  tú esencia que ya no tengo? 

  

  

  

Solo noches perdidas. 
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