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 Bulerías

  

Flamenco es tu perfume,

y sí que hueles bien,

flamenco es lo que eres,

y se te da muy bien 

Con tu voz enamoras,

con tu voz encantas

con esa letra que creas

que hace magia cuando la cantas 

Eres esa bulería que todos cantan

eres mi canción favorita,

gitano que para en rumbas,

gitano que atrae a muchas,

cántame de nuevo al oído,

Cántame esa bulería que es mía 

Tocas la guitarra con gran pasión,

muevo mis caderas y te acompaño al son,

eres mi bulería favorita,

esa que siempre bailaré 

Cántame todos los días y lléname de ti,

pégame ese olor a flamenco que eres tú,

tócame tus rumbas y hazme bailar,

mueve mi cuerpo con tus melodías sin parar 

Gitano mío que tiene mucho arte,

eres ese poema que nunca acaba,

eres mi gitano que canta bulerías con pasión,

soy la bailarina que se mueve al ritmo de tu canción 

A la cadencia de tus palmas sigo,

a ese compás flamenco tan tuyo,

yo quiero ser ese verso, 

el que le da métrica a tu corazón 
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 Para papá

La primera palabra que dije

El primero que me amo sin conocerme

La persona que estará toda tu vida

Así ya no se encuentre físicamente 

Ejemplo de vida, guiada por buenos consejos

Pues aprendiste de otro gran ser

Fuiste querido y admirado por muchos

así como despreciado por los que en algún momento diste todo

Quizás no te conocían como decían 

Jugabas a la pelota como ninguno

Leías mucho por placer

Y aunque llegaste a ser culto

Tu humildad no te dejaba ponerte ese título. 

Siempre atento con los demás

Faltarían versos para poder expresarlos

A veces siento que debiste ser un poco egoísta y pensar en ti

Pues no todos tenemos tu corazón

Y algunos se aprovecharon de ti 

Supiste escoger a una gran mujer

A quien tengo la dicha de llamar mamá

Y producto de su gran amor

Puedo estar aquí escribiendo estas palabras con dedicación 

A veces no entiendo a Dios, pero todo lo que hace es por algo

Quizás no merecías ese sufrimiento ni esa penitencia

Pero sé que donde estás, no hay más dolor 

Me arrepiento de muchas cosas que te dije

Y otras que quizás te iba a decir en un futuro

Pero mira que el tiempo es cruel verdugo

Y no me dio ese lujo 

Si hay vida después de la muerte,

sé que estas esperándome como siempre

Si hay vida después de la muerte,

quiero acabar mis días con la ilusión de que te volveré a encontrar
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Si hay vida después de la muerte,

y el cielo existe, viviré una vida libre de pecado solo para oírte una vez más 

Si hay vida después de la muerte,

Solo te diré: ya nos volveremos a ver papá. 
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 Poema IX

   

Prendí un cigarro

y al pronunciar tu nombre

se apagó junto con mis ilusiones,

ilusiones que empezaron como sueños

y terminaron en pesadillas 

Eras esa gota de alcohol

que necesitaba mi alma

para llegar a la locura de amarte

estaba ebria, ebria de amor

ebria de tus besos

que me hacían perder el control 

Eras la almohada en la que quería descansar

derramar mis sueños, y aspirar a ti

fuiste quién me despertó de la pesadilla

que muchos llaman vida. 

Fuiste el postre más amargo que probé

Fuiste esa ráfaga de luz que se asoma por la ventana

Cual día de verano con un sol hermoso

Cual día de verano que te conocí...
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 Poema XI

  

Eres el abrir de mis ojos por las mañanas

Suave susurro que en las noches me arrulla

Delicado vendaval de otoño que respiro

Eres eso y quizás más 

Trato de entender tu esencia

La pureza de tus labios

Que solo sabe derrochar dulzura

Esa que me atrapa para no soltarme 

Busqué tu nombre en el diccionario

Los conceptos no te hacían justicia

Así que hice mi propio glosario

Y concebirte como lo merecías
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 Paisajista

  

Cuadro que pinto en el lienzo 

Mancha que cobra sentido 

Puedo ver tu savia 

Ponerle un poco de acuarelas 

Vas cobrando forma 

Tienes más significados 

Te embellezco con óleo 

Ya no eres poca cosa 

Sombreo con tonos oscuros 

No todo es claro en la vida 

Te devuelvo los colores polícromos 

Siempre se aprende algo 

Terminaste con contrastes 

Como la vida misma 

Con tantos adjetivos 

Ningún sinónimo en sí 

Quizás con homónimos 

Pero nada concreto
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 Cuba

 

Camino por la orilla 

Guiada por el sonido de las olas 

Dejo huellas al andar 

Que el mar poco a poco se encargará de borrar

Cierro los ojos y me dejo llevar  

Extiendo mis brazos 

Suspiro , siento que estoy a salvo 

Estoy en Cuba 

Tierra del azúcar, guarachas y más 

Pero es la gente quién gana  más 

Al estar rodeada de mar 

El que siempre será libre 

Miradas de todos los colores 

Es mi Cuba ,mi cuna 

Me arrullo en ella 

Siempre dormiré en paz  allí 

Bailes que tienen tu ritmo 

Al son de los buenos 

Calles llenas de letra 

Canciones que inspiras 

Puros que siempre fumo 

En tu nombre todo recuerdo 

Cenizas  que aunque este lejos 

Llega hasta a ti, Cuba
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 Si me olvidas en un día gris

  

Si me olvidas en un día gris, 

Procura que sea el más frío 

Si me olvidas en un día gris, 

Que sea el más nublado 

Si me olvidas en un día de invierno, 

Que sea un día gris 

  

Si dejas atrás todo lo que vivimos 

Cada beso colorido, 

cada mirada cómplice, 

cada palabra de aliento, 

que sea en un día de invierno 

  

Si me recuerdas en un día gris, 

Piensa que así están mis sentimientos 

Apagados y tristes 

Marchitos al oírte o pensarte 

  

Si me olvidas un día de Mayo 

Como hoy de color gris 

No me olvidarás del todo 

Pues el clima te recordará a mí.
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 ¿Qué más puedo escribir del amor?

     

¿Qué más puedo escribirle al amor? 

Ha cambiado de nombre tantas veces en mi vida 

Me ha dado tantos significados erróneos. 

  

¿Qué más puedo decir del amor? 

Que  no haya dicho antes, 

le tome la mano tantas veces 

 y con la misma delicadeza me dejo caer. 

  

¿Qué más puedo decir del amor? 

El miedo constante a tropezar 

 y que nadie te ayude a levantarte. 

Ese sentimiento que como cosas hermosas te trae 

recuerdos vividos te atormentan. 

Es el precio por amar de veras. 

  

¿Qué más puedo decir del amor? 

Que no haya sentido antes. 

Que alguien ya me haya echo odiarle 

 y mágicamente volverle amar. 

Como si nunca me hubiera lastimado. 

  

Así es el amor, extraño 

Sin razón, sin criterio, 

 sin miedo al principio aunque temiendo el rechazo. 

  

¿Qué más puedo decir del amor? 

Si lo he dejado esperándome en la esquina tantas veces. 

Lo he visto pasar por mi costado y no reconocerle 

  

¿Qué más puedo decirle al amor? 

Si siempre me han dicho que el tiempo cura todo 
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pero a veces no hace que olvides a una persona 

 sino recordarla y la anhelarla  más 

  

¿Qué más puedo decirle? 

Que ya no haya dicho antes ya.. 
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 Franco

  

El vino esconde misterios que solo nuestros cuerpos descifran 

después del quinto cigarro , creí haber agarrado el valor para besarte. 

No terminamos la copa pero si de recorrernos enteros 

con el humo en el rostro , las palabras salían inconscientemente 

  

Un beso infinito pedido y sin prisa, ya mis labios se volvieron tuyos. 

Tus besos me saben a tabaco, droga y adicción. 

Poco a poco tu ropa se confundió con la mía 

Mientras en el fondo estaban Los Cafres 

íbamos entrando y saliendo al compás del ritmo, 

"momento de intimidad  que solo tú y yo podemos alcanzar" 

  

La hora se paso en tus ojos, azules y hermosos 

el  reloj seguía corriendo como tus manos. 

  

Con un susurro en el oído, desperté. 

Amanecí en la estación sin retorno 

Me dijiste adiós en un pensamiento 

te deje desvanecer en la noche oscura 

buscando una razón para un corazón hecho pedazos. 
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 De kilómetros al Cielo

Si pudiera tocar el cielo mientras tomo vuelo 

te encontraría en cada nube risueño  y tímido. 

Acariciándote con el viento  

  

Susurrándome despacio que te siga en cada estrella 

que por más rápido que vaya , te alejas. 

Desapareces entre las alas y no te veo. 

  

Por más oscura que sea la noche, 

y sean  pocas las luces que encuentre en el camino 

aunque esté encima de una nube y bajo tu risa, 

 aún así no te veo. 

  

Cómo cuando miro hacia la ventana,  

y veo todo tan pequeño y lejano. 

  

Por más alto que este de tu recuerdo, no te veo. 

  

                                              

  

                                                                             En memoria a alguien que se fue, un día de Enero.
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 Perdimos Nos

El camino es largo si tienes sueños, metas y deseos 

los nuestros estaban alejados aunque estábamos juntos 

El tiempo pone cada cosa en su lugar ¿no? 

nuestro tiempo no era ahora 

  

Fuimos como veleros en el mar, nos movimos en rumbos diferentes 

no dudes que en el camino tenía ganas de seguirte y dejarlo todo 

pero ¿Quién sería yo si perdiera mis sueños por ti? 

Si yo me perdiera tú ya no podrías encontrarme... 

  

No sé que pasará por tu mente, me gustaría leerla 

y créeme que pensé que sí, si eres mi alma gemela 

pero parece que no funciona... 

  

Cumple tus sueños, viaja, experimenta 

haz todo lo que tu corazón te diga  

  

El tiempo pone todo en su lugar 

y si nos toca encontrarnos 

tendremos largas conversaciones 

recuerdos felices que debimos pasar lejos 

pero los mejores juntos... 

  

Perdernos en esta vida es necesario para encontrarnos  

por que vida mía, que sería de ti si te perdieras por mí... 
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 Frecuencia de la Felicidad

Toma una decisión sin dar tantas vueltas 

que si lo piensas mucho te quedas 

No le tengas miedo a arriesgar 

la vida se trata de eso y más 

  

Lánzate, tropieza, levántate 

No te quedes con las ganas 

Eres luz, siempre brillarás 

Cuídate y nunca olvides tu esencia 

Dios, universo, tu camino 

  

Sonríele a las nuevas aventuras 

que ya has aprendido de las viejas 

Despierta que el momento es ahora 

  

Respira, respira que es un regalo 

toma vuelo y mira en alto 

  

 la vida comienza dónde el miedo termina 
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 Eran tus ojos

  

Como viejo recuerdo se asoma en la mañana 

la mirada que me dabas cuando al voltearme te miraba 

Eran tus ojos, tus ojos tan tristes en los cuales me reflejaba 

 cuánto tiempo ha pasado quizás mucho, quizás poco 

si parece  ayer cuando te veía por última vez... 

  

Siempre fui frágil, como una hoja en otoño 

Ya no te quería cerca sí, pero cuanto te quería 

Siempre fui así , contradictoria hasta un poco dura 

Pero como se derretía mi cuerpo al pensarte 

  

Fue una tarde de verano, en el parque 

veía a tantos enamorados, tanta gente  

se me revolvió el cerebro, el corazón , el cuerpo 

solo me quedó escribirte.... 

  

 Yo misma te aleje de mi, y esta bien así 

siempre termino haciendo lo contrario 

A veces necesito un poco de libertad ,¿sabes? 

Nunca esperé que lo entiendas, ni tampoco quería explicarlo 

  

Pasan tantas palabras, llantos, risas, canciones 

tantos nombres , sueños, deseos, desvelos 

días, semanas y años también. 

  

Eran tus ojos, tus ojos tan tristes  
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 Adriana

Eras poesía antes de empezar a escribirte,  

mientras las luces parpadean en el fondo  

y tú brillas en la noche estrellada. 

  

 Hay personas que valen mundos,  

qué se pierden y generan espacios,  

deberíamos orbitarlas, aprenderlas,  

perdernos en sus profundidades  

y aprender de cada parpadeo. 

  

 Éramos otra realidad,  

ella era otra realidad, 

 perfecta y parpadeante, 

 perdidos frente al infinito. 

  

Observando el vacío. 

  

                                                                                        De: Víctor 
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 Nota

No puedo creer que a pesar de todo quiera

Que aunque no debo pueda

Verte sentir me queda

En lo más dentro de mi llena 

Como cada vez que te pienso pasa

Que tu recuerdo fugaz alcanza

Despertar mis 5 sentidos hacia

La más profunda locura viaja 

Trato de dejar de pensar

De voltear y avanzar

Pero es que sueles pasar

Hasta cuándo estoy apagada , quizás
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 Conjugando "Te quiero"

Solo de quererte he querido 

siempre quise a alguien como tú 

que me quiera como me quieres 

y que yo quiera como tú. 

  

Te quise antes de saber querer 

y quisiera que queriéndote siempre esté. 

Te he querido, te quiero y te querré
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 Últimos dos

De repente llegas tú con tanta seguridad, 

con ganas de esperarme, entenderme, 

contar mis lunares y besarlos, 

de recorrer el mundo juntos. 

  

Llegaste con poemas bajo el brazo, 

mi rostro en tus ojos, 

risas en los labios... 

tus labios en mi boca. 
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 Sexo Oral

  

Siempre son y serán tus dulces labios, 

manantiales de veneno inmortal, 

amor, mentiras y otras cosas más. 

  

Moviéndose al vaivén de tus instintos, 

indiferentes y sombríos hacia mi, 

contradiciéndose en un beso 

Y alegrándome con una mentira. 

  

Abre bien los labios y transmite tu energía, 

llena cada parte de mi ser de tus dudas, 

que la saliva que entre ponga firme 

sus raíces en lo más escondido de mi subconsciente. 

  

Saborea el amor que puedo darte, 

 déjate llevar, aunque sea por un instante, 

ya después volveremos a hacernos daño, 

con más amor, más adicción y más placer 

  

Después de todo y antes que nada 

que tu voz me haga el amor 

excítame y penétrame,  

hasta llegar al orgasmo de tus mentiras.
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 Dos salidas de Emergencia

Me vi cayendo en cámara lenta,

¿Es acaso el amor una caída?

Haces que me suicide tantas veces,

que de un pie en falso hacia el abismo. 

Mientras veo como pasa mi vida,

todo es más nítido con los ojos cerrados,

así disfruto gratamente la caída,

En tanto, está de fondo un flashback de nuestro pasado. 

Amnesia, será la amnesia mi salida de emergencia,

ante tanta frialdad tuya que me quiebra,

he intentado no escribirte, no inspirarme,

Pero como buena persona, termino anulándome. 

Es la poesía mi última defensa,

para un alma que se oculta tras ella,

que por amor o viceversa,

empieza a volar en cada letra. 

Terminando en rotundo desconcierto

al notar que el punto final es solo el comienzo. 

en todo caso, tomaré dos salidas de emergencia.
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 Tras aquellos versos

Tú estabas escondido tras aquellos versos, 

sin poder verte no podía comprender 

el por qué me venía tu ser, 

a musitarme al oído una y otra vez. 

  

Tú eras la musa disfrazada en pensamientos, 

tu esencia era el vaivén de mis manos, 

las cuales se movían a tu ritmo hasta escribirte, 

brotando en ellos deseos incontrolados. 

  

Tú eras el signo tras aquellos versos 

y tu esencia era el vaivén de mis manos, 

para que este amor irracional perdure, 

en estos versos que jamás podrán ser borrados.
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 Entre Saturno y Marte

Te escribo después de la media noche, 

mi valor para hablarte se asoma, 

tiritando las estrellas me animan, 

contemplándote de lejos sobra. 

  

La noche está inmensa y oscura, 

te siento de lejos orbitando. 

Mis pensamientos más lúcidos brotan, 

cuando veo que la luna se va abocando. 

  

Despegué aquella noche, 

orbitando en el espacio, 

buscando tus respuestas, 

estrellas fugaces se van acercando. 

  

Todo estaba perfecto, todo estaba callado, 

cuerpos celestes me estaban guiando, 

mi viaje astral hasta tu esencia estaba funcionando. 

  

Qué resplandor sale de aquellos astros, 

estabas sagaz esperándome. 

Volvimos hacer uno como antes del Edén, 

dos llamas gemelas volviendo a nacer 

  

Entre tantos kilómetros, tanto espacio, 

tantas vidas, mucho aprendizaje, 

perdidos en amores, difícil de encontrarte 

Terminamos aquí, entre Saturno y Marte.
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 Pajas Mentales

Perdí la cuenta de las veces 

En que imaginaba tu amor 

Llegaba tanto al éxtasis 

Que la realidad se esfumó 

  

Totales y absolutas 

Sin ningún motivo lógico 

Me inventé un mundo juntos 

Imaginando un futuro próximo 

  

Solo fueron pajas mentales 

Ilusiones con vencimiento 

De lo que pudo ser eterno, 

 terminó eyaculando en un momento 

  

Tu risa, tus labios, tus palabras 

Tus ojos, tus promesas, tus deseos 

Y todos los momentos que recuerdo 

Solo fueron pajas mentales.
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 Autoreflejos

Y nos encontramos ahí, mirando el cielo. 

Me preguntó si observaba lo mismo, 

por intuición le dije que sí y me sonrió. 

Seguimos perdiéndonos en la inmensidad. 

  

Sus razones se veían en su profunda mirada. 

No necesitaba decirme nada,yo ya lo sabía. 

Seguíamos buscando una respuesta a la eternidad. 

  

"Entre amor y locura, siempre termino en los extremos", 

me lo dijo con tanta melancolía y franqueza 

"Y en cada  estado de ánimo  me termino perdiendo", 

le contesté instintivamente con la misma tristeza. 

  

Por primera vez, volteó a mirarme fijamente. 

Podría jurar que esa mirada ya la conocía, 

en otro tiempo, en otro espacio, en otro cuerpo. 

Y permanecíamos ahí, mirando el cielo. 

  

De repente se acercó más y susurro en mí oído. 

Cuando parecía que ya no volvería a hablarme. 

Delicadamente se metió en mis pensamientos, 

y en cada uno de ellos continuo diciendo: 

"Soy tú , tú eres yo". 

  

                                                                                                                                         -Adriana 
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 Madrugadas

A esta hora se trata.... 

  

Se trata de olvidarnos  

Tú lo sabes bien  

No a mis besos ni a tus labios 

Es cuestión de  meses o años 

  

Se trata de dejar de sentir 

Dejar de sentirte  

Aunque sea desde lejos  

Aunque fuera mejor de cerca 

  

Se trata de ser extraños 

De dar vuelta a las esquinas  

Y que al girar en cada una  

no esperar encontrarte  

A no encontrarte más  

  

Se trata de extrañarte un poquito 

Solo un poco o tal vez más  

Pero que sea a veces  

Solo cuando ya no pueda más  

  

Se trata de volvernos a perder 

Y ya no poder encontrarnos 

Página 32/51



Antología de Adriana Lobatón Caller

 Entre cuatro paredes

Después de rehabilitarnos pensé  

Que ya no podría caer en tus brazos  

Volver aspirar a ti y perderme en el viaje  

  

La abstinencia no sirvió , mi deseo aumentó 

Sentada mirando la ventana causó 

Que tu voz en mis oídos se quedó  

Hasta el silencio del ocaso se quebró  

  

Nada funcionó , ni las melancolías  

Tampoco mis falsos días en que 

supuse que te habías muerto  

Hasta lloré un poco sabiendo que era mentira  

  

Prefiero quedarme en mi habitación  

Alucinando con mi sueño eterno  

Viendo que hasta el más mínimo movimiento  

Me habla de que aún no te marchas dolor ....
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 Detrás del poema

Detrás del poema se mecía   

atrapada quizás o libre también  

Solo se dejaba llevar por la rima  

  

Cerrando los ojos sentía el presente  

el aire que traspasaba el cuerpo hasta la mente 

y del alma le brotaban los versos 

irradiando en ella colores perpetuos. 

 

Previamente  recordaba al viejo corazón roto  

que antes de cerrar los ojos se encontraba  

necesitaba calma para convertirse en esencia  

esa esencia que está detrás del poema 

  

En ella estaba el poder de transmutarlo  

de cambiarle el final aunque pareciera predestinado ... 
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 El miedo natural

Te miré como si mañana te fueras  y mira que no tardaste mucho en hacerlo ,supliqué a tu energía
y a tus raíces pero cada pedido se fue desvaneciendo. Estar en tu tierra misteriosa era veleidoso
tan insospechado, como si cada beso que llegará a ti terminará en la noche en otros labios. Como
si mi deseo de tenerte aquí hasta la eternidad pasará de boca en boca para llegar de nuevo a ti
 pero ya contaminado, ya tan distorsionado. Todo era el miedo natural de tenerte de
acostumbrarme a verme en tus ojos a sentir que cada parte de ti estaba hecha a mi medida que
cada pelea solo era de mentira para tener certeza de que nos deseamos más. 

En resumen, eran mis miedos humanos tan limitados como los intentos que realicé para que
entendieras mi amor , todo fue en vano.Fue el miedo natural de perderte, quizás todos los miedos
siempre estuvieron en mi mente o se desaparecieron mágicamente al ya no volver a verte.
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 El último bolero 

Toma mi mano como si fuera la última  

Y abrázame que ya no tengo prisa  

Solo quedamos tú y yo en la pista  

Desvanece el silencio, cierra las heridas. 

  

Si vas a dejarme que sea después  

Que solo me quedará el recuerdo del movimiento 

Solo quiero sentir tu olor junto al mío, juntitos  

Y ya luego podrás irte si quieres pero solo luego. 

  

Mi amor no era mágico como para guardarte  

Pero era sincero como para esperarte  

¿Tendrás algún remordimiento cuando acabe el bolero? 

  

Desliza tus manos sobre mi cintura y no me sueltes  

Que cuando acabe la pieza todo será eterno en tu mente.

 

Si vas a dejarme que sea después del último bolero. 
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    ¿Cómo  es que le hacemos caso a todo menos al amor?

  

No entiendo a qué le digo adiós 

Si cada que te veo muere algo dentro  

Me atormenta, me mata, me desconcierta  

  

¿Cómo  es que le hacemos caso a todo menos al amor? 

  

Entre mortales el orgullo siempre puede más 

ya no importan las caricias ni el dicho de que  

mañana te quiero hasta el más allá 

  

Debí saber que después de tus largos besos  

Esos que  terminaban siempre en promesas 

Habían escondidas cláusulas como para atraparme  

  

No entiendo como después de amarnos  

Digas que ya pensabas en dejarlo  

Seguro solo eran tus deseos carnales  

Que se saciaban después de llenarme  

Tanto de ilusiones como de tu sabia vibrante  

  

¿Como es que le hacemos caso a todo menos al amor ? 

  

No es que fuera culpa tuya solamente 

pero mi parte humana siempre narcisista  

sale de mi hacia ti abruptamente  

  

Entre estos caminos inciertos que me unen 

Me separan y luego me gritan a la cara  

Que más podrá siempre tu ego que lo eterno  

  

A estas alturas y preguntándome el poema 

Las esperanzas se apagan y no sé hasta donde vamos a parar...

Página 37/51



Antología de Adriana Lobatón Caller

 Polvo de estrellas 

Eres una proyección astral de mi interior  

cada momento  contigo es profundamente incierto  

y a la mañana siguiente solo fuiste un sueño 

  

Pasa tan rápido y muchas veces muy lento  

cuando el tiempo a tu lado contemplo 

En tus ojos siempre está la respuesta  

y en nuestras miradas las preguntas expuestas 

  

Si en el silencio del cosmos en el que estamos  

tu mano parece el destino que me han delegado  

De mil maneras despierto volando , 

por supuesto siempre de tu mano 

 

Y aunque no creas en mi mundo ni en mis planetas 

 sé que tú eres polvo de estrellas  
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 El despertar del amado

Para sentir falta y el amor vaga 

Aquella sonrisa alberga y no llena  

Corazones que drenan o no piensan 

Dos hacen falta o más personas llegan 

  

Palabras se dicen sin sentir pleno 

Oídos gustosos de mentiras serenos  

Tacto conforme a tus manos se hicieron  

Olores que anuncian el floral desierto 

  

Despegar del suelo con un deseo 

Los ojos del amado se vuelven eternos  

El amado se vuelve el peor de los ciegos 

Y los colores de la amada acaba perdiendo  

  

Ya han pasado varias lunas de aquel encuentro 

el amado no tiene claro si la amada fue solo sueño 

Ahora que despertó de sus egoístas deseos 

La amada cerró los ojos y solo quedó el silencio. 
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 ¿Y qué fue tratar de olvidarte?

¿Y qué fue tratar de olvidarte? 

De dejar de sentirte y mirar un instante   

Aquel Mayo en que desapareciste  

  

Pocos versos relatan lo que me dijiste  

Y cientos de mentiras condensan tu ser 

Qué fue tratar de olvidarte entre mares  

Si las luces salvavidas las ibas a volver a prender 

  

No sé qué fue tratar de olvidar tus ojos  

Ni que decir del tacto de tu piel , me estremece 

Las sensaciones esas siempre a tu boca evocan  

Y aún así nada de lo que escriba te hará  volver  

  

Tal vez no sepa jamás que fue tratar olvidarte  

Y las ganas se quedaron ahí  en un momento congelados 

Derrepente te animes a volver ,tan voluble como siempre  

Y no sé si me quedarán ganas de tratar olvidarte...
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 Se quedó en un viejo amor

Dicen que ni se olvida ni se deja  

Pero qué se aleja  tiempo sin irse 

Y cuando menos lo esperas regresa 

  

No sé qué pasará al volver tus ojos  

Todo el amor que lloraron vientos    

Y todos los suspiros que olvidaron  

  

Sin motivos vuelvo a buscarte 

Como para confirmar mi masoquismo 

Y entre más te veo a escondidas de tarde 

Vuelven y lloran los mismos suspiros  

  

Me dejaste más atrás que la última vez  

Pero más adelante de la muerte  

Y ni sé qué hago con tanta mente  

  

Si todo nosotros quedó como un viejo amor 

Tu última frase , tu silencio... 

Y sin poder decir del todo  adiós.
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 Jardines de Noviembre

Le tuve miedo a tu recuerdo,  

que pasara caminando cuando quiera 

y que al verlo con un soplido, desvanezca 

  

Que se pierda siempre en reconciliaciones 

aunque con un sabor de torpeza 

porque antes de dar la media vuelta 

ya las palabras al fondo se encuentran 

  

No sé si quise de verdad como se supone 

o que solo fue un capricho inconsciente 

pero cuando oigo tu nombre se encoge 

aquella sensación de olvido muy pequeña 

  

Ya no quería esperarte cuando quieras 

y cuando yo quiera, ya no te encuentras 

que te de mi energía por completo 

y al mirarte, no recibir la tuya de vuelta 

  

Ya me queda lejos el miedo a perderte 

y más son las ganas de que yo viviera 

tranquila mentalmente estuviera 

si el camino tuyo lejos de mi te lleva 

  

El valor de dejarte en medio de la vía 

porque juntos todo igual seguiría 

así te recuerde lo mucho que te quería 

para ti eran como balas perdidas 

  

Simplemente me cansé de esperarte 

minimizar mis sentimientos y excusarte 

de tenerte como el amor en un pedestal gigante 

embelesada con tu mirada siempre hechizante 
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Ojalá llegue al fin el momento de indiferencia 

que al verte sonreír ya nada en mi se remueva 

que las mismas palabras que usabas de respuesta 

pierdan el valor para que a tu lado ya no volviera. 
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 Mariposas muertas

Una anunciada punzada se mecía 

Trayendo al presente viejos sentimientos  

Al venir el llanto como aguacero sentía  

Que poco o nada servía el final de los cuentos  

  

Soplido que cosquillea su cuerpo tendido 

Al mirar a la nada mientras piensa deprisa 

Se asoma aquel sentimiento de barco hundido 

Que hasta lo más oculto zarpa de ahí aprisa  

  

Mariposas volando del estómago se asoman 

Saliendo de las profundidades de su alma 

Y cómo mentiras brotan y entre ellas sollozan  

La promesa  que realizaron hoy se desalma
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 Después de amarnos

No sé como después de todo 

aún sanando tus heridas 

piense que de algún tonto modo 

igual entrelazaríamos nuestras vidas 

  

Rumiar que entre nuestros largos tiempos 

en todo eso que nos separa 

sería como si esos entretiempos 

solo de una mentira se tratara 

  

Ahora al verte de la mano entrelazada 

pero con otra persona extraña 

aceleradamente sale una lágrima rebalsada 

sintiendo como el panorama se empaña 

  

Me miras como con gracia y desgracia 

te dio un beso y aún me sigues viendo 

con los ojos hablas y no entendía 

desaparecí del momento, y seguías viendo 
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 Momento

Tengo el amor tuyo sostenido en el tiempo 

y más cuando se oye de fondo aquel bolero 

siento como toda nuestra historia va en tempo 

demostrándote siempre que lo mío era sincero 

  

Son acaso tus caricias de paso y tu ser de mareo 

más cuando me dices que esto fue y será nuestro 

sin embargo, entre deseos no sabrás si será eterno 

poniendo a mis pobres esperanzas fugaz freno 

  

Pero cuando te entran las ganas de conmigo quedarte 

me engaño a mi misma que al terminar podre vengarme 

porque al besar de nuevo esos labios de tristes inciertos 

todas las ganas de que sufras por mi se desvanecieron 

  

Desdichada  es mi suerte cuando despierto del sueño 

en el que tu cuerpo me dice que ahí es mi alojamiento 

solo  queda entre sábanas un corazón roto y con dueño 

pensando que siempre se quedará como el momento 
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 En caída libre

Tus largos besos eran puñaladas 

Que en cada caricia me atrapaban 

Y eran esas  insulsas trampas  

Las palabras que fugaz me cautivaban  

Mi error fue cuando  acepté quererte 

Aún  sabiendo que todo iba en caída 

Pero eran más mis ganas de tenerte 

Que me fui perdiendo en la misma caída  

Iba bajando en un abrir y cerrar de ojos 

Me desarmaste con tanta hábil  maestría 

Que todo lo vivido acabo en despojos

Destrozando mi corazón a sangre fría 

Que arma de doble filo es saber amar 

Y más a alguien que solo utiliza vil disfraz 

Dandole el poder a tu verdugo de desarmar 

Todo el amor que solo era un pesar falaz  

Nada sinceros  y más bien traicioneros

Fueron siempre esos largos besos de fantasía 

Que me engatusaban  con plazos hechiceros 

Sin saber que los mismos serían  mi agonía 

 

 En qué felón termino tu miserable cuento 

Cuando después de la cópula se decía eterno 

Terminaban siempre nuestros corazones felices 

Sin saber que todas tus promesas eran actrices  

Como siento la caída libre mientras te veo arriba

Y pensar que solo soy  una más de cientos 

Me sabe que estos versos son mi despedida 

De toda esta afección que fueron tiempos
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  Entrega mortal

Ya no importa lo que fuimos juntos 

Ni esos delirios que proclamamos 

Si ahora se hayan tristes y difuntos 

Aquellas voces de amor que dejamos  

Fue mucho o muy poco el momento 

Cuando nuestros cuerpos bailaban

En ese universo pleno tan nuestro

Que las heridas con mimos sanaban 

Acaso el mutuo deseo de amar otra mitad 

Llevo al exilio nuestras propias convicciones 

Pues en cada acto de amor y entrega mortal 

Los egoísmos deseos eran contradicciones  

Será que utilizamos nuestro propio miedo

Como la salvación a nuestra expectativa

Que quizás veíamos a la soledad con enredo

Y esa breve sensación de propiedad adictiva
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 Peripecias del camino

Los sentimientos de quererse se pierden, 

cuando el tiempo parece que pasa lento, 

entre intriga y deslumbramiento dijimos todo 

que quizás nuestras memorias, sin querer, nos recuerden. 

  

La vida nos cruzó por accidente o ventura 

y nuestras miradas por voluntad se trenzaron, 

haciendo de nosotros una misteriosa aventura 

de dos almas que no entienden por qué se cruzaron. 

  

Estabas al otro lado de mi camino tan insospechado, 

procuré seguir de frente sin mirar a los lados, 

inevitablemente me atraparon unos ojos pardos, 

desviando mi ruta para conocer a aquel extraño. 

  

Solo nos quedó conocernos a lo lejos , 

aunque estabas al otro lado del mismo camino, 

nuestros versos nos recorrieron por completo 

deseando que nuestros cuerpos hicieran lo mismo. 

  

Muchos amores se pierden en el recorrido del tiempo 

y nosotros no fuimos ajenos a aquel paradero, 

dónde ya no sabes si estás en el trayecto correcto, 

ni que tu compañero sea la persona del comienzo. 

  

Los caminos cambian y las personas con ello 

nosotros, los de entonces , no somos aquellos, 

que con ilusión y miedo entrelazaron paraderos 

para seguir con ironía ,solitariamente ,en el mismo sendero.
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 Por amores como tú

Por amores como tú creí empezar 

a sentir esos deseos de ansias, 

de querer adorarte sin cesar, 

sin importar mis circunstancias. 

  

Por amores como tú decidí apostar 

a esas caricias sin reclamos, 

a tantos poemas por ilustrar, 

y a esos besos verdaderos dados. 

  

Por eso quise amarte , por entregarme 

y que en cada verso ,quizá un poco delirante 

entendieras porque no dude en quedarme, 

pero a cambio recibía tu querer tan distante. 

  

Por amores como tú , aumento mi esperanza 

tanto que el significado de amor y delirio, 

solo con  decir tu nombre reemplazaba 

sin embargo , solo se quedó en martirio. 

  

Por amores como tú , conlleva a resignarse 

el amor es un ensueño y no todo debe darse.
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 En un parque de Madrid

  

  

Te escribí antes de partir en aquella banca, 

mirando a toda la gente reír y pasar, 

no sabía si te oiría otra vez carcajear 

y ver de nuevo esos ojos de mirada franca. 

  

De estos pensamientos pasó mucho ya, 

y en aquel parque se quedó mi amor, 

habrás regresado al mismo rincón 

dónde las mismas cartas ancladas están. 

  

Alguna vez me dijeron los árboles, que te vieron 

en un andar tan triste cuando alzabas tu mirar. 

Tal vez recordando momentos de antaño, 

cuando aquel parque nos vio enamorados. 

  

Antes de partir fue aquella banca testigo 

de que mi amor aunque no volviera vivo, 

pertenecería a aquella mirada que era elixir 

que me regresaba  el alma cuando me veías venir. 

  

Cuantos intensos inviernos hemos pasado, 

que hasta aquellos árboles viejos aún 

botan sus hojas como sinónimo de nostalgia, 

justo en aquella banca que añeja está. 

  

Ahora con otras gentes y otros tiempos 

mi alma sigue recorriendo aquellos senderos 

dónde antes de partir , deje a mi amor en Madrid.
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