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 Entierro Floral

Algún día dejaras de existir, dejaré de escribir. Ese dia será de vital importancia para todo aquel que te conocía. ya que
quedrá verte hasta el ultimo momento, y yo te escribiré un ultimo verso. para la gente moríras para siempre, sin
embargo, para mi vivirás eternamente entre palabras, entre este texto, entre poesía. 
Algún día dejaras de existir y eso duele. Duele pensar que no estaras a mi lado, no podré tocarte, y eso no quiere decir
que le de mas importancia a lo corpóreo sino que mi tacto extrañara tu terciopelo inigualable. 
Algún día dejaras de ser las líneas de un pintor, la musa de un poeta, la voz del mundo y luz de noche. 
Algún día dejaras de ser la mujer perfecta, para convertirte en la tierra donde crece la primavera.
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 La Muerte Del Amor

El amor muere al pasar el tiempo, 
y el tiempo muere cuando hay amor. 
  
Cada corazón 
tiene su sitio. 
  
Unificar corazones  
no significa 
ser uno solo, 
sino, aprender 
a compartir  
un mismo sentimiento. 
  
Amor por la vida 
Amar hasta la muerte 
  
Una flecha nos unió 
el corazón 
y morimos  
al instante.
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 Poesía Abstracta

Eres un cerillo en el ártico. 
caminas de forma errática. 
Formo parte del arte homogénea. 
uní versos creé universos. 
  
Tu formas parte de mi vida raquítica. 
Germinas en el germen del jubilo. 
Un ángel te describirá el infierno. 
La muerte te presentara la vida. 
  
Escribir con sangre, tatuar con tinta. 
Palabras provocan dolor. 
Dibujos provocan permanencia. 
Hable de nosotros, Dibuje tu rostro. 
  
Barco en un charco, Submarino en chapoteadero. 
sin ti nada tiene sentido. 
  
Duermo entre libros, despierto lleno de historias. 
  
Duermo entre poesía, despierto con tu imagen en mi cabeza 
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 La vida

Escribo con sangre, sin tener heridas.
Los hombres son el sexo débil ante la mirada de una mujer.
La vida es rutinaria, hoy es un buen día para morir.
Los muertos saben mas sobre la vida. 
  
La muerte nos mata, la vida nos tortura.
Tu rostro de diamante, mis letras de oro.
comparto mis letras con personas que valen lo que escribo.
Hace tiempo que no siento,
otra vez siento si entro en tu cuerpo. 
  
Soy un lunático, guarde la luna en un ático,
con el temor de que algún día se la robaran.
Engaño al pensamiento, pensando en ti,
Para olvidar lo dura que es la vida. 
  
Nadie dijo que el amor es una persona.
Una habitación es la mejor memoria de momentos románticos.
Dios también quiere sentir tu piel,
y a veces caen dedos de agua, que recorren por tu cuerpo. 
  
La gravedad existe,
para que no le quites el trabajo a las estrellas.
Los poemas te hacen reverencia,
Pues admiran tu forma de expresarte.
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 Demonios

El demonio lee la Biblia el domingo, 
limpia sus pecados y conciencia. 
si tu lloras provocas inundaciones. 
Mi repertorio musical esta lleno de truenos. 
  
Usé las venas como cuerdas de guitarra. 
y termine rompiendo mis venas. 
Usaste tu voz como melodía del mar, 
y termine ahogándome en tu voz. 
  
La calle es un viejo, siempre tiene algo que contar. 
Nunca quise días mejores, no me gusta sorprenderme. 
  
Un mundo de colores es más triste de lo que parece, 
pues en un mundo en blanco y negro la sangre no existe. 
Mis ojos estaban cansados y los tuyos eran un trono. 
Tus demonios interiores a un lado de los míos, 
parecían ángeles. 
  
Si con el hecho de que yo sufra te hace felíz,  
seguiré sufriendo o mejor dicho: seguiré escribiendo. 
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 Distancia

A la distancia te veía. Alcanzarte era un sueño. Y mirarte una pesadilla. Tantas largas esperas con efímeros
encuentros. Camino sin avanzar. Pienso sin frenar. Y escribo otro poema. O solo un intento de poema. Lamento no
haber estado en tu dias malos. Los hubiera vuelto peores. Y yo quería que sufrieras. Por ello es el motivo que lo
lamento. Me partí tanto la cabeza en escribir que ahora cualquiera entra en ella. Antes creía que el único hueco que se
sentia era por hambre. Tambien se hace hueco por falta de amor. Una relación es solo el reflejo del corazón. Aún
puede latir pero no sabes si aún ama. Nosotros somos el tiempo. Nuestro cuerpo el reloj. Y aun seguimos "matando el
tiempo". Yo quería matar tu tiempo y el mío. Y morir eternamente en el ocaso.
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 Labial

Vendé los ojos de tus sueños para que no vieran pesadillas. 
Usé tu labial para escribir estos versos, 
Lo gasté y ahora ¿como pintaras mi universo? 
El júbilo se enojo al no ver tu sonrisa. 
  
Las venas guardan el liquido de la pasión. 
Ama sin limite, camina sin parar, 
Utiliza la curva de tus pies para darle la circunferencia perfecta al mundo. 
  
Dios me ignoraba hasta que le ofrendé tu cuerpo en poesía, 
y al hacerlo no sabía que creaba mi propia condena. 
El techo no me dejaba ver el cielo, así que lo derrumbe, 
sin saber que donde me encontraba era la Capilla Sixtina. 
  
Olvidar es más complejo que amar, 
y le prestamos más atención al amor. 
Las preguntas son como el universo, 
Las respuestas son como las estrellas  
cuando las intentas encontrar de día. 
  
El infierno se vuelve invierno ante la llama de la pasión. 
Gaste tu labial, si quieres usarlo, posa estos versos en tus labios.

Página 9/20



Antología de Rafael Mau

 Amoriste

Ajenos al tiempo, Muerte propia. 
Deseamos lo que no es nuestro, 
por algo amamos la vida. 
  
He vuelto a ser un don nadie, 
He vuelto a un lugar donde nadie tiene un don. 
  
Entraste a mi corazón bailando, 
Cada paso resonaba en un latido. 
  
Débil es el hombre que no llora. 
Tus lágrimas eran un rocío, 
Envidia hacia las plantas. 
  
Al conocerte me obsesioné con los diamantes. 
Creía que el cerebro y corazón no estaban conectados, 
Hasta que con uno pensé en ti y el otro se acelero, al mismo tiempo. 
  
Ojalá te hubiera conocido cuando eras un desierto. 
Usando la poesía termine limpiando sentimientos. 
Prometí amarte, la muerte es fría, 
Y la muerte termino amándote. 
  
Aspiro a inspirarme en ti, 
Que aspirar el humo. 
  
Las letras se ven, los poemas se sienten. 
Lo nuestro no fue perfecto, 
y nunca quise que así fuera, 
Porque lo perfecto no mejora, 
y lo nuestro mejoraba cada día, 
Cada día mejor que el anterior, 
Y cada sonrisa más llena que la luna. 
  
No quiero dar la vuelta al mundo, 
Quiero dar la vuelta a tu mundo. 
  
Nunca conociste la oscuridad, 
Si solo te la pasabas viendo tu interior. 
Bebí tu imagen, me embriagué de tu presencia. 
El amor es la única arma que daña el alma.
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 Indeleble

Soy un novato en tu paraíso corporal. 
En tu mundo no existe el universo, sino tu mirada. 
Tus ojos son un abismo, Tu voz una melodía. 
Nunca pude caminar entre las estrellas, 
Solo entre tus huellas, 
y aún no encuentro la diferencia. 
  
  
Cerrar los ojos fue mi peor jugada. 
Me arrepiento en las mañanas, Disfruto de las noches. 
La mujer es la droga que no daña. 
  
  
Hay una curva perpetua en tus labios. 
Perderse en tus ojos es la única forma de ganar, 
Aunque a veces los ojos no son lo mismo que la mirada. 
Ojos tiernos, mirada agresiva. 
Nuestros momentos son mi única escala. 
  
  
Tu corazón es mi sitio vitalicio, 
Dispárale al mío, 
Haz que deje de latir, 
No existe otra manera para dejar de amarte. 
  
  
El dinero no compra amor, solo lo renta, 
y yo tengo un millón... De estrellas por encima, 
y aún así sigo prefiriendo la luna. 
  
  
Vivos bajo tierra, Muertos en vida. 
El destino nos une, el mundo nos separa. 
Con los ojos también puedes reír a carcajadas, por algo lloran. 
  
  
Doy la hora al que me la pregunta, 
Ojalá me dieran más tiempo. 
  
  
Sin la guerra la vida es aburrida. 
La desilución es la anorexia del amor. 
  
  
Llevo tu imagen en mi cabeza, 
como si de un tatuaje se tratase. 
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El tatuaje que no duele, 
son los labios pintados de una mujer. 
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 En ti...

Nunca aprendí a llorar, 
Por más que el cielo me enseñaba. 
Ame sin tener corazón, 
Siempre amé mas al que me odiaba. 
  
Quise darte flores, 
Y solo te di las espinas, 
Ni las merecías, 
Solo fuiste ruinas. 
  
La peor droga es el amor, 
Y yo era un adicto. 
Con el paso del tiempo, 
De los días y tu cuerpo, 
Aprendí que el corazón no queda invicto. 
  
Dos personas crean guerra, 
Consuelo y unión. 
Dos personas se aferran 
Por interés o por amor. 
  
Te prometí tiempo, 
Regale relojes. 
Te prometí un mejor mundo, 
Regale colores. 
  
En tu pecho había un mundo. 
En tus ojos un universo. 
En tus piernas un albergue. 
En tus labios un ultimo beso. 
  
Y aunque entre nosotros no hubo ninguna propuesta, 
Siempre supe que tus ojos y brazos serían mi condena.
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 Silencio

El mundo habla sin cesar. 
Nunca calla, Desespera, 
Sin embargo,  
Aquel día en el que conocí por primera vez el silencio. 
  
Escuche tu voz, 
Y caminé hacia la dirección, 
De esa fresca melodía. 
  
Caminé involuntariamente, 
como si el aire se hubiese convertido en agua, 
Y me arrastrase su corriente. 
  
Después de un par 
De minutos 
De pasos 
Llegue a tu lado. 
  
Te mire con una pizca de enojo, 
y sin creerlo, 
te dije: "calla", 
Pues me habías arrebatado el privilegio 
De haber disfrutado el silencio. 
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 Mitad

Ojos de cristal,
Tienen sueños pesados.
Tu ausencia me llena,
Solamente de poemas. 
  

Siempre fuiste el pilar
De mi poesía,
Pues la poesía siempre estuvo
Por encima de ti. 
  

El corazón es un abismo.
Por mas que entran sentimientos,
Nunca tocan fondo. 
  

El tiempo pasa lento,
Y aún asi no lo alcanzamos.
Detenerlo es lo que quiero,
Quisiera convertir a los años en siglos,
Haber si así tengo tiempo,
Para enamorarte. 
  

Construí un castillo de arena,
Al final lo desmoroné,
Solo estaba simulando mi interior.
Recuerdo tu rostro de neblina. 
  

Al irte te llevaste,
Medio corazón,
Quedo a medias.
Hoy escribo un poema,
Incompleto,
A medias,
Para complementar
La mitad del corazón. 
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 Sangre

 
La sangre recorre 
tu cabeza, 
tus brazos, 
tu dorso, 
tus muslos, 
lo hace en milecimas 
de segundo. 
y lo hace costantemente. 
quisiera ser sangre, 
pero no cualquier sangre 
sino tu sangre. 
y recorrer 
los mas recóndito de tu ser. 
quisiera ser tu sangre 
y dejar mi sangre fría. 
quisiera morder 
tu corazón 
porque el mío esta amargo. 
quisiera ser tu sangre, 
pero lamentablemente 
solo soy yo, 
y yo 
solo puedo recorrer tu pelo 
con mis manos. 
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 Amoriste II

La sombra que produce tu cuerpo, 
Cubre al mundo entero. 
Nunca venderé mi tiempo, 
si tu no eres la compradora. 
  
  
Quiero volar lejos, 
y vivir en tu cercanía. 
Vivo entre letras, 
Sueño entre tus brazos. 
  
  
Abro el cielo para ver el universo. 
Abro tu cuerpo para ver el alma. 
Abro el pecho para ver el mecanismo. 
Abro los ojos para ver el paraíso. 
  
  
Sigo firme en lo que siento. 
Desconfio del corazón, 
me prometió vida eterna. 
Vida sucia, Muerte limpia. 
  
  
Escritor empedernido, 
Musas efímeras. 
El mejor paisaje que se puede ver, 
Es un verso escrito en la espalda de una mujer. 
  
  
Café caliente, Cuerpo frío, 
En una taza de café siento el calor, 
Que antes sentía entre tus brazos.
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 Suerte

Tu fragancia se encuentra en el aire, 
Respiro y se alborota la sangre. 
El alma con sed, el corazón con hambre, 
Desean ser libres para alimentarse. 
  
  
Salir a buscar otro albergue, 
Salir a buscar una mujer. 
  
  
Dentro del cuerpo hay un mar, 
La pasión es la nadadora. 
El corazón le pide relevo al cerebro, 
Exhausto de estar pensandoté. 
  
  
Los ojos desean tener manos. 
El amor provoca que el corazón, 
el alma, el cuerpo no estén huecos. 
Secaré cualquier trébol, 
Que mire, Que exista, 
Pues tu eres mi suerte.
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 Suici-dios

Eternamente moriré sufriendo,
Sabiendo que no te conoceré del todo,
Tal como eres,
Dentro de ti se encuentra el universo. 
  
El olor de la primavera,
Me parece un total asco,
Me acostumbre al aroma de tu cuerpo. 
  
Necesito una mordida tuya,
Para poder conocer lo que la gente dice:
"El amor duele",
Muérdeme el corazón,
Provócame taquicardia,
Moriré por una buena causa. 
  
Si yo muero, directo al infierno,
Si tu mueres, directo al cielo,
Le he pedido tantas veces a dios,
Que me de un lugar contigo,
Tantas veces, soy estresante,
Lo desespero,
Tanto así que si le pongo un arma
sobre la mesa,
La tentación terminara ganando.
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 Volare-mos

Siento temor a las alturas, 
si no volamos juntos. 
Y temor al caminar, 
Si estas volando sola. 
  
Volare sobre tu cuerpo, 
Me empeñare en sobrevolar mi mundo. 
Volaremos hasta el fin de la vida, 
Demostraremos lo que es amar hasta la muerte. 
  
Vi tus cicatrices, marcas de dolor, 
Y al verlas las odie en exceso, 
Ya que lo que es en exceso hace daño, 
Y no quería que sufrieras sola. 
  
El primer dolor que sentí: 
Fue el de tu partida. Y no la mordida que me diste en los labios. 
  
Soy 
Preso en la vida, Libre entre tus brazos 
Eres 
Amor en carne y hueso, sueño hecho vida
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