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 A mis padres que con tanto cariño me dieron lo más valioso: la Vida. 

Al amor, bendito sentimiento que abraza y quema, que olvida y entierra.
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 A mis amigas y amigos, entrañables poetas que me asisten en este empeño de hacer que de mis

sentimientos queden versos.
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Sobre el autor

 Común como cualquier mortal. Desprejuicida y

libre, diseño en mi mente lo que en mi alma vive.
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 DECEPCIÓN ÉRRANTE 

Dicen que caminar 

Es sueño andante 

De alegrías 

O penas 

O quien sabe. 

  

  

Yo he caminado 

Siempre, 

Sin la virtud de conocer 

Tiempos ajenos 

Y mucho menos 

Conforme 

A lo que obtengo. 

  

Yo he caminado 

No lo dudes, 

Por la arcilla 

El pantano 

Y hasta de cara 

Al sol 

Aunque me queme. 

  

Yo he caminado 

No te miento 

Por una senda agreste 

Dura 

Llenada de dobleces 

Y a pesar de las marcas 

Que llevo en la memoria, 

Mi corazón 

No tiene heridas, 

Solo el recuerdo 
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Algunas veces 

Lo ensombrece. 

  

  

Derechos reservados de autor 

Decepción 

3-12-2015 
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 DESNUDA, LUBRICADA, DESHINIBIDA

  

Desnuda 

Lubricada 

Deshinibída 

Mansa y libre me doy 

  

Desnuda 

Lubricada 

Deshinibída 

Fiera y libre me doy 

  

Desnuda 

Lubricada 

Deshinibída 

Siento y libre me doy 

  

Desnuda 

Lubricada 

Deshinibída 

Saboreo y libre me doy 

  

Desnuda 

Lubricada 

Deshinibída 

Gozo y libre me doy 

  

Desnuda 

Lubricada 

Deshinibída 

Penetrada y libre me doy 

  

Desnuda 

Lubricada 
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Deshinibída 

MULTIORGASMO BENDITO 

Sexo mío sin temores 

  

  

Derechos Reservados de autor 

4-12-2015 

Decepción 
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 AUN EN PIE

No vayamos por las ramas 

Vayamos directo al grano 

Dejemos de titubeos 

Y digamos cuanto amamos 

  

No bordeemos el asunto 

Cada quien es como es 

A mi tocó la decepción 

A ti burlarte de una mujer 

  

Pero no te guardo rencores 

Déjame llorar mi dolor 

A la vuelta de la esquina 

Me sanará otra vez el amor 

  

Y si sientes que este tiempo 

Que dando hasta yo me perdí 

Recuerda que en esta vida 

Muere una historia y yo sigo aquí.
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 MI ESPEJO 

Mi espejo, nada rebelde 

Me enseña lo que soy 

Desnudez, decepción 

  

Mi espejo fiel, único y sincero 

Me muestra como soy 

Desnudez, sensación 

  

Mi espejo, refleja este cuerpo 

Me muestra la belleza de la piel 

Su imagen es una mujer desnuda 

No por la forma en que estoy 

Soy desnuda en dolores 

Soy desnuda en pasiones 

Son desnudos mis pezones 

Semillas de locos ardores 

  

Mi espejo, refleja mi corazón 

Me muestra que aún viva estoy 

Su imagen es una mujer con alas 

No por la forma en que vuelo 

Soy alas porque aleteo mi verdad 

Soy alas porque no me detengo 

Son alas mis amantes brazos 

Brazos de mujer desnuda 

Deseándote en su regazo. 
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 NO ME PIDAS...

No pidas que te ame menos 

No pidas que sueñe mejor 

No hay momentos en mi vida 

En que no seas dueño y señor 

  

No pidas que ya no te extrañe 

No pidas que no piense en ti 

No pidas que amor no reclame 

Zozobra mi pecho flor carmesí 

  

No pidas que yo un día te olvide 

No pidas dejar de estremecer 

No pidas en mi desnudo cuerpo 

Ocultar la huella que tiene mi piel.
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 MIERDAS Y ENTIERROS

Mi espíritu caído y este mi biorritmo, destruido 

En este andar de pie izquierdo de estaciones equivocadas 

Tu camisa estrujada solo roída por el infame recuerdo 

Citas canceladas por error o mala suerte de pie derecho. 

  

Toxinas escleróticas de pulmones que odian respirar 

Presencia otoñal reiterada de un pasado que me agrieta 

Restriego de esas cartas frías que son rompecabezas 

Usureros presionando hipotecándome los sueños 

  

Náufrago corazón que en el escombro de una playa 

Recoge del sol castigo y baños de muertas miradas 

Carcajadas con dos copas de más, pasar de la risa al llanto 

Lengua mordida para no gritar el veneno de lo que yo extraño 

  

Baladas nostálgicas y mudas, orquesta de soledades 

Flores para la despedida de estos huesos carcomidos 

Colección de cabos consumidos rebosan el cenicero 

Juro que odio este afanado poema, de mierdas y entierros.
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 NECESITO...LUZ

Ven luz, ven a mi vida 

recrea tus rayos 

devuélveme la alegría 

  

Ven luz, ven con calma 

carga mis penas 

límpiame toda el alma 

  

Ven luz, ven al pensamiento 

bendice mis suspiros 

y el temor déjalo preso 

  

Ven luz, ven a mi cuerpo 

despójame del frío 

abrígame desde adentro 

  

Ven luz, ven a mi soledad 

canta una serenata 

despójame de la maldad 

  

Ven luz, ven a mis decepciones 

Recoge en mi corazón los marchitos sinsabores 

Tira lejos de mi dolor cada huella plantada 

ven luz divina, durmamos en la única almohada
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 MI ETERNO AMOR 

  

  

Dime pues, 

amor mío, tierno mío. 

que tengo que hacer 

para olvidarte 

para borrar de mis recuerdos 

tus caricias 

para enjugar 

con el llanto mi quebranto. 

Fueron tantos los sueños 

que vivimos 

y tantas las noches 

que sentimos 

que la luna era de miel 

y de durazno 

y nos comimos 

el queso de sus máculas. 

Tantos los momentos 

que alimentan 

está vida en el recuerdo 

de su yugo 

al beber las almas 

en su jugo 

con la entrega 

y la delicia en incremento. 

Dime pues, 

como hacer para olvidarte, 

tú lo haces, 

no es secreto tu ausencia 

voy viviendo 

en el recuerdo de no darte 

el olvido que pediste 
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aquella tarde. 

Dime pues, 

como hacer para olvidarte 

para desteñir 

de mi alma tu tatuaje 

aquel que con sangre 

dibujaste 

ese que con indiferencia 

sombreaste.               
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 HOY TE MARCHAS

  

  

  

En el remanso de la sombra 

descansa mi alma 

en los arbustos del silencio 

como una cortina de humo 

se va esfumando la palabra 

en la que sembramos sueños 

hoy te marchas y me dejas 

la verdad se encumbró 

en mi saliva y tú la volviste 

fango y enterraste mi vida.
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 UNA NOCHE ENTRE TUS BRAZOS

  

En el papiro del alma, 

quedó escrito 

por ti, por mí, 

por tantas horas 

en que derretíamos 

el cielo y la luna, 

en el cáliz del amor 

y de la vida. 

  

Las uvas y los besos 

en fermento 

rebozaron con el vino 

en mi boca 

cuando a solas 

saboreaba en tu copa 

el elixir del amor 

en incremento. 

  

Cae ya el horizonte 

y su recuerdo 

y se queman 

los leños del viñedo 

en el fuego 

que dejan las cenizas 

que sin beberlos 

se cuecen en su jugo 

  

Anhelaba una noche 

entre tus brazos 

recorriendo tu primavera 

en mi otoño 

sin más abrigo 
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que la luna en su cuarto 

sin más tinta 

que el pincel de tu arrojo. 

  

Todo fue luz y sombra, 

en un instante 

oscura amargura 

en su quebranto 

acidez en la noche 

con su manto 

soledad y oscuridad 

           entre amantes.         
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 NO VOLVERÁS 

  

  

Otro tiempo 

sacudirá el silencio 

se escurrirá el olvido 

y las quimeras, 

pasarán los días 

llenos de nostalgia 

y el alma reposará 

en las primaveras. 

  

Equilibrio tendrán 

mis pies descalzos 

mis pabellones 

no escucharán más tu voz, 

ni me dirán 

las cosas que callamos 

todo lo aniquilará 

la muerte en su hoz. 

  

Me quedaré sentada 

en mi sillón 

donde tanto amor 

me diste en albores, 

con la luz que respirabas 

en las noches será recuerdo 

y humareda sin colores. 

  

En mi corazón 

estarás sin duda alguna 

con todas las promesas 

por montón, 

no volverás en otros días, 
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en sus horas 

todo terminó 

como la miel en la hiel.
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 PAVESAS DE OLVIDO

  

  

  

Todo se ha desvanecido, 

se escurrieron los colores 

del lienzo sonrojado; 

grises, matices grises, 

han quedado 

sombras sin forma, 

recuerdos sin horma. 

  

Fuimos luces de alborada, 

fuego en la hoguera, 

carbón y roca de volcanes, 

lava y azufre de quimeras. 

¡Oh, cuánto calor 

en esos leños de humareda! 

  

Quedan las cenizas 

con esos maderos negros, 

sin chispa, ni lumbre, 

qué incertidumbre 

tan fría ha quedado 

en mi alma desolada, 

pedazos y retazos 

de lienzos rasgados, 

nada enciende ya 

en el calor de mi regazo.
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 HE DE MORIR SIN VERTE

  

  

He de morir sin verte, 

solitaria en transición; 

en la frialdad de la suerte 

que se lleva las cutículas 

las que te entregué 

en la ventana de mis versos. 

No habrá tiempo 

para tenernos uno al otro, 

se vaciará tu pecho 

de las querencias entregadas 

y se llenarán tus pupilas 

de las caricias anheladas 

aquellas que nunca 

mis sueños recibieron, 

los que en sin tus roces 

en la soledad se durmieron. 

He de llevarme tu imagen 

a mi fosa 

he de partir primero, 

aún sin verte 

no has de llorar mi ausencia, 

ya era tuya 

no has de añorar los besos 

guardados se quedaron. 

La nostalgia rondará 

el espacio en las horas, 

y estaré en cada habitáculo 

de la añoranza que inunda, 

pero tu piel enardecida 

se cubrirá de gozo 

en memoria de tantas alegrías 
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que sin duda ayer tuvimos. 
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 EL ABRAZO DEL DOLOR

  

  

Amar es una tempestad que ahoga  

en desvelos,   

besos y pulsos  

sangra el alma,  

se carcome el espíritu  

noches de silencio,  

salivas amargas 

tiempos oscuros,   

sombras y eructos 

vómitos ácidos  

  

amar es un volcán que quema 

arcilla y pántano  

vuelan en el aire  

en la senda agreste  

punza el dolor  

llena de azufre 

el alma entristece 

se queman las plumas 

de las alas verdes  

avecilla  sin vuelo 

decepción infernal.  
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 BESOS MIEDOS

  

"El que ama, su vida la da..." 

  

Besos lágrimas 

Besos Judas 

Besos calvarios 

Besos presumidos 

Besos de sal 

Besos mitades 

Besos temidos 

Besos disecados 

Besos diagnósticos 

Besos burlones 

Besos alquitrán 

Besos cínicos 

Besos pesadillas 

Besos vinagres 

Besos estación 

Besos arruinados 

Besos malhumor 

Besos desolados 

Besos inventados 

Besos cobardes 

Besos venganza 

Besos viles 

Besos miedos 

Besos engaño 

Besos traición 

Besos enfermos 

Besos falsos 

Besos anémicos 

Besos desnutridos 

Besos no son.
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 Y SIN EMBARGO TE QUIERO

  

y sin embargo... te quiero 

sangre fría 

corazón de hielo 

cruce de dedos 

válgame dios 

legal encuentro 

del fin, el miedo 

corazón al límite 

dejando un adiós 

frívolo abrazo 

cuchillo filoso 

pecho sangrante 

colapsa el amor 

se intuye el invierno 

sin piel de oso 

abriga la alcoba 

el cruel desamor 

pies congelados 

manos inertes 

opaca sonrisa 

no brilla el sol 

pesco la luna 

antes de la muerte 

refugio azules 

luto tornasol 

y sin embargo... te quiero. 
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 TE ECHO DE MENOS

  

Quiero sentir, tu despertar 

echo de menos, tanto... que lloro 

quiero amar, tu dormitar 

echo de menos, tanto... que naufrago 

quiero cantar, a tu mañana 

echo de menos, tanto... que no hablo 

quiero tocar, tu corazón 

echo de menos tanto...que solo callo 

quiero olvidar, tu desamor 

echo de menos, tanto... que me fundo 

quiero dormir, tu sinrazón 

echo de menos, tanto... que me hundo. 
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 SECA SIN TI

  

Seca el sol la ropa 

seca el alma la mentira 

seca el corazón la ausencia 

seca el beso el repetido llanto 

seca la flor no tener dueño 

seca el amor los días sin ti 

seca el mar la ola que no aviva 

seca el cuerpo no sentir tu voz 

seca la luna la noche fría 

seca la boca decir adiós 

seca el verso si no es del alma 

seca el invierno... me apago yo. 
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 SIN MIEDOS

? 

Ni tan fiero puede el destino 

hacerme a m? claudicar 

tengo la fe madurando segura 

que tarde o temprano, el sol brillar? 

ni tan rudo puede el viento 

despeinarme la raz?n 

tengo certeza que habita en mi alma 

la fe irrenunciable en dios 

ni tan cruel puede el silencio 

arrebatar mi esencia interior 

tengo la serena confianza 

que el destino, a prueba pone el amor 

equ?vocos? amor 

las palabras no lo arreglan todo 

no las confundas, amor 

lo siento? mis heridas a ras de lodo 

manchas que no ocultan el dolor 

hombre y mujer, jam?s rivales 

no te equivoques, amor 

lo siento? no ser? poeta sin nombre 

mis versos siempre dir?n como soy 

no es la fuga una buena salida 

no te equivoques, amor 

lo siento? me quedo marchita 

plantas desdichas, en mi pecho hay dolor. 

?
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 DESDE MIS OJOS

   

En las vertientes azules 

de mis ojos 

golpea la corriente de un río; 

con dolor y angustia 

que destila 

las cascadas pendientes 

de mis días. 

Cuánta desazón 

se enjuaga 

desde el alma 

se depura el vacío 

y el olvido; 

no hay estancia más triste 

en la distancia, 

que sentirte de lejos 

de mi olvido. 
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 NO DESEO SABER

  

  

No deseo saber 

quien abraza tus noches, 

ni enterarme de quien 

se mira en tus ojos 

me basta con saber 

que vivo en tu alma, 

que eres la presencia 

cuando mi ojos descansan. 

  

No deseo saber 

quien roba tu aire, 

ni quien ocupa la sombra 

de tu cuerpo en la noche, 

me basta con saber 

que duermo en tus sueños 

que eres quien 

en mi almohada se posa 

cuando mi cabello reposa. 

  

No deseo saber 

quien eleva tu mástil 

ni quien apaga 

tus deseos carnales 

me basta con saber 

que enciendo tu fuego 

y ardes en la ilusión 

de quemarnos 

en esta caldera 

que erupciona 

con la fuerza que lleva 

a los cielos eternos. 
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 DOLOR Y VACÍO

  

  

Si el recuerdo 

ya no alumbra 

tus pesares, 

si las alegrías 

callan tus silencios 

si acaso sientes 

que todo viene y se va 

en un eterno siglo, 

que las memorias 

solo quedan allá 

en el vacío, 

que nada queda, 

que todo quema 

es el dolor que llega 

y quema lo vivido. 
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 DECEPCION... ILUSIONADA

Marca la aguja el tiempo que se añeja 

Banderín de infortunios que atormentan la espera 

  

Marca la aguja de la flor su ultimo pétalo 

Suculenta lengua endiablada que me devora el corazón 

  

Marca la aguja el fin de tantas cadenas 

Prisión de mi cuerpo en tus redes cruel condena 

  

Marca la aguja que mi alma ya no tiembla 

Desnuda decisión de cerrarte todas mis puertas 

  

Marca la aguja, marca el tiempo de quimeras 

Marco yo el compás, ilusiones nuevas me desvelan 
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 Rojas huellas

He decidido dejar 

 en tu puritana camisa 

las marcas rojas de mis labios 

y en tu corazón, mis cenizas 

  

He de tratar con esmero 

que mi huella te delate 

y en tu cuerpo las impresiones 

de los besos que probaste 

  

He de saciarme este rojo 

entre tu pecho y espalda 

saborearme tu sudor 

mientras rompes mi falda 

  

He de gemirte al oído 

susurrando con mi aliento 

que el creyón te penetre 

y coloree tus adentros 

  

He de jadearte este rojo 

entre tus piernas, con tal arte 

que a mi boca suplicaras 

rojo, vuelve a desgastarme 

  

En rojo he de lamerte la vida 

trozo a trozo sin descansos 

que adicto me pedirás 

recibir de mi, el rojo acto 
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 Sin importancia

Que me puede importar 

lo que diga de mi la gente 

Que me puede importar 

que me digan irreverente 

Que me puede importar 

que desdeñen mi actitud 

si vivo a mi medida 

si pensar en rectitud 

  

Que me puede importar 

si señalan con el dedo 

Que me pueden importar 

que critiquen mi viento pelo 

Que me puede importar 

si una vez fui flor marchita 

si en la mirada quedan vestigios 

de esta vida inaudita 

  

 

Página 38/44



Antología de Decepcion

 Sentada... pienso

Sentada pienso que rumbo tomar 

que destino me espera 

no quiero llorar 

  

Sentada sobre mi misma 

un pasado que se asoma 

que desgarra del querer 

su más nefasta sombra 

  

Sentada pienso de que mirada agarrarme 

que silencio en mis ojos 

que derroche de noches
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 TRIBUTO A UNA LÁGRIMA

Danzan el vals de la nostalgia 

en apretado cúmulo una tras otra 

es una lágrima que en tiempo rota 

liberando su pena se despoja 

  

Danzan sueños que una vez tuvo 

aquella que por amor, abrió su pecho 

hoy lastiman como cristales rotos 

las vertidas lágrimas de un corazón rojo 

  

Danzan sin tregua el vals del olvido 

sobre un pañuelo blanco son los antojos 

ríos de lágrimas que de amor y olvido 

termínan allí donde empezó el despojo 
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 Gracias a la vida

Por cada decepción....gracias vida 

Vida única, dura pero mía 

Gracias por cada piedra que me hizo crecer 

Piedra vida, gracias 

  

Gracias a los que son y amigos tengo 

enemigos y Dios, gracias 

gracias por darme, por quitar 

por decidir, por levantar 

  

A todos, sean buenos o malos 

Gracias, me bastó la quietud 

más allá de aquel desnudo 

alma y corazón escudo 

Gracias 
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 Mi rutina entre los muslos...

Tenerte entre mis muslos 

es la carne, es mi codicia 

siento de tu cuerpo el calor 

hambriento de mi vagina 

  

Tenerte así aprisionado 

entre mis muslos, es obsesión 

manos, cabellos, lengua, humedad 

coexisten con ansiedad 

  

Inventarte cada noche 

sentir que es la jaula perfecta 

unir mis muslos, retenerte 

rutina que te acelera 

  

Tenerte cuando te invento 

cuando explotas dentro de mi 

cuando mis muslos de la rutina 

son tu principio y tu fin 
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 Al ponerse el sol

Al ponerse el sol  

y de ocre pintarse el cielo, 

recordé una hermosa canción 

con letras de amor y te quiero.  

Pensé en tantas pequeñas cosas, 

pensé en la quietud de la tarde, 

en el portal de nuestra casita 

y en esta pasión que nos arde.  

Al ponerse el sol, 

me antojé del tibio beso, 

que con sabor sublime, 

nos dimos hace tiempo.  

Y el beso extendido, 

en tu boca y la mía, 

me trajo tantos recuerdos 

cuando fuimos felices un día.
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 NO VALES

Duele reconocerte, 

en el casquillo de la bala 

que atraviesa mis márgenes, 

pero yo seré una muralla 

  

Duele recordarte, 

en la íntima balada 

que me desviste el corazón 

más no caeré en tu jugada 

  

Duele imaginarte, 

riéndote a carcajadas 

que me cruza la piel dolida 

me destrozaste la mirada 

  

Duele imaginarte, 

creyéndote muy valiente 

imaginándome desesperada 

ya tu no estás en mi mente 

no vales más que carcajadas 
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