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 Honor

  

Que es la vida sino una sombra

De lo que ha de ser eterno

Que dejamos en nuestro paso 

Sino ecos de la vida misma 

Sin honor pasaríamos invisibles

Sin honor jamas existimos

Al polvo volver sin dejar huella

El destino de Judas inevitable 

El hombre fiel a su amor

A su amistad, a su valor

Siempre vivirá eternamente 

En el corazón de los que ama 

Sin valor sin lealtad sin honor

Queda sólo polvo y vergüenza 

El hombre cobarde tiene su herencia 

En los anillos del infierno 

Lucha con honor y virtud

Por aquello que amas 

Pon el corazón en tu batalla 

Y el señor te dará vida eterna 
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 Inmortal 

He recorrido los confines

De tu piel, y en el mar 

De tus ojos diestro timonel soy

Cada detalle he memorizado 

Cual el mapa de un marino 

Dejame probar el néctar

De tus labios, y embriagarme 

De tu amor, de tu sonrisa 

Quiero ser el piloto 

Con gran orgullo el hombre 

Conquistó la luna con más 

Orgullo te he conquistado a ti

Dueña de mis sueños. 

He de surcar los mares 

De tus cabellos negros 

Acompañado de la música 

De tu vos de Ángel 

Tu eres y serás siempre 

Mi inspiración mi musa

Mi compañía mi piel mi sangre

Dame tu sonrisa y seré inmortal
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 El reto

  

  

Es mi reto, mi destino amarla

Aprender de sus ojos sus miradas

Escuchar sus silencios 

Entender su sonrisa 

Es mi reto, difícil reto 

Pero mil veces ella más lo vale

Porque sus brazos son refugio

Su vos mi compañía 

Es mi reto entender sus caprichos

Y amar sus enojos, pero 

Mil veces volveré a amarla

Es mi tesoro mi reto 

Si en ella yo no existo, sin mi reto

Sin sus ojos, sus enojos 

No soy nada, mil veces más 

Si respiro e de amarla
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 Ten fe

Si tu eres camino y las pisadas 

te han convertido en suelo duro 

Ten fe abre tu corazón 

Porque en el suelo duro no crecera tu semilla. 

  

Cuando ya no encuentres porque  

Recuerda los mares fueron creados para ti 

Si gente oscura te trunco el camino 

Se Luz; pues la tiniebla jamas la venció 

  

Cuando la oscuridad te desespere 

Recuerda el momento mas oscuro 

Es justo antes de amanecer 

Ten fe 

  

Cuando la soledad te mienta 

Recuerda que dios creo la naturaleza para ti 

Se libre llena tus pulmones 

y ten fe 

  

De todas tus opciones una sola  

Jamas te permitas... Rendirte 

Si doblas tus rodillas te pido 

Que sea para tomar impulso y saltar mas alto 

  

La mentira y la desesperanza caminan de la mano 

Pero la fe las ha derrotado 

Alza tus ojos al cielo y fortalecete en fe 

La miseria es hija de la mentira 

  

Ante todo nunca te rindas  

si buscas el camino de las rosas  

deberas pasar por las espinas 
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solo te digo SE FUERTE Y TEN FE 
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 Amor imposible

  

Para ese amor imposible

Que todos hemos tenido

Que todos tenemos

Amor dueño de interminables suspiros 

Bajo un mismo cielo 

Se que estas y a las nubes 

He de mirar

Hijos de un mismo dios allí estas 

En largas soledades tu risa

En respuesta a mis tonteras 

Me ha de acompañar 

En él frío amiga mía tú estas 

Bajo las mismas estrellas

Tu recuerdo me hace sonreír

Largas charlas de sencilla amistad

Si besos sin roces amistad 

Te quiero buena amiga 

Confidente fiel y segura

Hija del mismo rey

Dueña de esta locura 

Que se quede tu risita 

Guardada en mis odios

Yo y mis locuras 

De tardes bonitas 

Hector
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 Tierra de malditos

  

Y del cielo vendrá mi socorro

 Esperare en ti

No me sobrevendrá él mal 

No dormirá él que me guarda 

Se juntaron los malvados

Y vinieron contra mi 

Pero tu seras mi justicia

Espero en ti mi roca 

Entre cadáveres camino 

En un pueblo de malditos

Con sus cuencas vacías 

Ellos sin alma me observan 

Pero entre ellos seré luz 

Pues del cielo viene mi poder

Soy hijo del rey en tierra de muertos

Su destino él infierno 

No te olvides de mi 

Escuchame o dios 

En él poder de tu misecordia

Porque en él pueblo de los malditos 

Yo habito 

Hector
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 Triste corazon

      »   

Triste corazón solitario

Calla tu dolor

No te agites en mi pecho

Dios sera tu compañero 

Triste corazón 

Ya no llores soledades

Ríe como tu sabes 

Ignora las frialdades 

Triste corazón

Llenate de sonrisa

No sabes que habrá

Cuando llegues a esa esquina 

Triste corazón

Levantate de nuevo 

Haste de nuevo fuerte

Y sigue buscando el amor  
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 Tu cuerpo

  

  

Tu cuerpo, tu piel, tus detalles

Dueños insomnes de mi pensar

Entre tu cuerpo bello 

 desnudo es donde quiero morar 

Legionario sediento soy 

De tu bello cuerpo de tu olor

De tu sabor .

Esclavo de tu pasión 

Quiero recorrerte sin olvidar

El más ínfimo detalle de tus 

Lugares secretos sólo tuyos.

Sentir tu sabor escuchar tu Amor 

Reina de mis pasiones más secretas

Siempre serás, de tus ojos

Que con pasión me miran

Cuando te hago mia 

Hermosa compañera hermosa amante

Que mi cuerpo y el tuyo se hagan uno

Como se funde el oro en amalgama

Eternamente mía bella dama 

Hector
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 EL CAMINO

Hoy me detengo y miro 

el camino recorrido 

con una sonrisa inquietante 

me detengo y miro 

  

Desde aquí lo admiro 

viviendo lo que habría debido haber sido 

y ahora simplemente es 

miro el camino y sonrío esta ves 

  

Me sonrío junto a aquella mujer 

que debí conocer en mi juventud 

y que recíen ayer conocí 

con su complicidad miramos el camino 

  

Mientras los kilómetros pasan 

esos  viajes que nunca hice  

mientras yo sonrío ella sonríe 

cuanto camino pisado cuanto he vivido 

  

Y aquí me detengo y miro  

he vuelto a empezar  

junto a ese amor que debío ser 

y que ahora cuando mis cabellos son blancos simplemente ES 

  

Ella me mira yo la miro 

ella sonríe yo sonrio 

adelante esta el camino 

lo que debío ser y ahora vivo 

  

  

                                                                            Héctor
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 mar de estigia

Luna roja sobre, un mar negro 

bellos relieves de colores  

conforta mi alma 

espejo de sal negro 

  

rojos matices anuncian  

la tan preciada mañana 

ahora sonidos invaden el alma 

rojos espectros del alba 

  

me detengo y miro 

mientras el mundo no pasa 

sonidos del mar 

las voces de los dioses 

  

poderoso, indomable mar 

rojos fuegos contrastan tus aguas 

voces de dioses bravos 

y aventureros guerreros 

  

tu poder me domina e hipnotíza 

ya no estoy en el tiempo 

manso ante ti mi guerrero corazón 

hogar de poseídon 

  

tu me viste nacer junto a tus aguas 

mil lunas vi morir y el fuego de mil soles 

y al final cuando entregue mis armas 

yo seré uno en esas aguas 

  

estará mi vos con la de los titanes 

tus secretos serán mios 

mar negro luna roja 
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secretos ancestrales 

  

  

  

  

  

Héctor  
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 Acaríciame otra ves 

  

Acaríciame de nuevo

Acaríciame un momento más

Escucho su vos tan dulce

Su piel está noche es mi solaz 

Sábanas cómplices de pasión

Escuchan también esa voz

Acaríciame de nuevo es su invitación

Sus curvas mi locura mi razón 

En su cuello de cisne me hundo

Mientras mis manos la recorren

Con muy hábil presicion 

Su olor de mujer dulce perdición 

Acaríciame un rato más 

Mis manos en su piel dulces pechos

Que memorizo a la perfección

Su voz hipnotiza está loca pasión 

Mezclas de olores inundaron la habitación

Su sensualidad, me domina

Piernas de bailarina se mezclan a las mias

Curvas delicadas que mis manos conocen a la perfección 

Acaríciame otra ves ella pide con amor

Inefable incitación, mi locura se desboca

Como no hacerte el amor 

Dulce piel delicada locura de pasión 

Héctor 
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 Tus ojos marrones

  

Sueño con tus ojos marrones 

Que me miran fijamente junto al mar 

Tus ojos que todo me muestran 

Y que en mi todo lo ven 

  

Estos ojos tuyos que desatan 

Mis amores y pasiones 

Si los acompaña tu sonrisa son 

Mi pan de cada día 

  

Podrán llegar a mí muchas tormentas 

Pueden sacudirme los vientos 

Y rodearme los malos 

Pero Dios te ha hecho mi compañera 

  

Y contigo mi lado me levantaré como el fénix 

Miles de rutas nos esperan, miles de tardes 

Gloriosos amaneceres, nuestro amor 

Mil rutas nos verán 

  

Sonríe para mi bella dama 

y me veras ser fuerte 

ojos de reina sonríe para mi 

me llevaré tus ojos hasta la inmortalidad 

  

  

                                                      Héctor Seballes 
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 Cuando se rompe el amor

   

Ciego ruido de transparente cristal

Así se rompe el amor dejando 

Astillas de ilusiones clavadas

Cual daga en un corazón 

  

Secretos de intimidades que mueren

Con sus dueños y desaparecen 

Con los vientos del otoño

Dos almas antes gemelas ahora extrañas 

  

Se rompe el amor y sólo queda el silencio

Desaparece en el desierto del tiempo

Quizás algún viento conmemore su recuerdo

Pero es sólo eso un recuerdo nada más 

  

Se rompe el amor cualidad de pocos

Y lo que se juro eterno se desvanece

En las sombras, como el ladrón se esconde

El amor dulce daga que termina partiendo el alma 

  

Quien puede escapar de ti 

Si hasta el frío corazón de una mujer 

Sucumbe ante tu poder

Si hasta el guerrero más fiero

Es dominado por tu embrujo 
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 Mi estrella

   

A mi estrella 

Más allá de la distancia

Siempre serás mía

Grabada estas en mi alma 

Mi estrellita 

Brillas para mi en momentos de soledades

Y nunca te has ido de mi corazón

Eres dueña de mis secretos estrella 

De mi pasión 

Pasiones Miles acompañan tu recuerdo

Estrella mía no me rindo 

Tu amor es mi sosiego 

Han pasado los años pero tú 

Sigues siendo mi estrella

Fresca y brillante como aquel día

Siempre serás mí alegría 

Y cuando se apague mi luz 

Tu brillaras a mi lado 

Eternamente estrella mía 
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 Donde estas 

Donde estará el amor, pájaro solitario 

desde los cielos observo calles vaciás 

donde encontraré mi alma gemela 

si en alguna vida fuistes mía 

  

lobo solitario en calles azules 

donde estarás amor mío para ahullarle juntos a la luna 

vi esa luna reflejada en tantas aguas 

ciudades y campos siempre solitarios 

  

Será mi destino la soledad?  

fiel compañera de mates y músicas 

otro amor vacío llegó 

tomo algo de mi y se fúe 

  

Solo recuerdos de pasiones vacías  

Nombres y roses que se llevo la arena del tiempo 

Donde estará mi amor 

destino solitario aullarle a luna 
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 Guerreros solitarios

Guantes gastados, vendas lavadas 

una y otra ves, recuerdos fotos en la pared 

Imágenes que me inundan una y otra ves 

Olores de gimnasio únicos inconfundibles. 

  

Guerreros solitarios boxeadores de la vida 

buscando perfección para sus batallas 

Allí los recuerdos de mi infancia  

De aquel heróe gigante mi padre. 

  

Aquellas tardes de sol cuando juntos entrenamos 

La soga los guantes la bolsa 

Iconos de mi infancia  

Nunca jamás te rindas, grabó para siempre, en mi memoria 

  

No pierde quien se cae  

Sino quien no se levanta dijo... 

Mientras concentrado me enseñaba un gancho. 

Siempre adelante con guapeza HIJO la vida pega mas duro 

  

Recuerdos de mi pueblo  

el sol esas únicas playas; yo mis 19 el sus 49 

aun así no podía alcanzarlo 

EL CORAZÓN JAMÁS ENVEJECE  

  

  

  

                                                                 HÉCTOR J SEBALLES
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 Carta para una amiga 

  

Cuando la vida me golpea

 Cuando los días son grises 

 Y las semana años 

 Estas tú mi amiga 

En mi silencio de dolor

 Y cuando necesito hablar 

 Tu amistad es mi solaz 

 Tu voz mi ayuda aunque lejos está 

El horizonte del tiempo 

 Puso nieve en mi cien 

 Y años en tu semblante 

 Pero como en la adolescencia allí estas 

Pueden cerrarse las puertas en la vida

 Pero allí está esta amistad que cruzo las barreras del tiempo 

 

Tu voz al otro lado amiga mía

Confortable y pensativa 

Que todavía ríe de mis tonterías 

Que difícil sería el camino sin tu compañía.

Amiga mía
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 Noche solitaria

Noche solitaria  

Pero inundada de sonidos 

En tu cielo negro veo el universo 

Meditando entiendo ser tan pequeño 

  

Noche solitaria pero tan llena de vida 

Noche de recuerdos inundados  

De risas y de lamentos  

De compañías de sábanas y secretos 

  

Noche solitaria de Luna llena 

Cuál un lobo solitario yo te admiro  

Tus sonidos me acompañan  

Se hacen uno en mis recuerdos  

  

Noche solitaria yo te admiro  

Entre las estrellas  eternas  

De este hermoso firmamento  

Mil recuerdos. .. 

                    Héctor 
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 En el fin de los dias

  

  

Cuando llegue el final 

Y los días ya dejen de ser 

Cuando devuelva mi cuerpo a la tierra 

Y mi espíritu al creador 

  

Que quedara de mí 

Que dejare a mi simiente 

Quien me recordara 

Y dedicara una sonrisa a mi memoria 

  

Ignorante el hombre que vive para sí mismo 

Ignorante el que se aferra a un minuto más 

Sin haberse tomado el tiempo de vivir intensamente 

Cuando tuvo una vida completa 

  

Necio el hombre que se aferra a la riqueza 

Porque no podrá llevarla al final del túnel 

Necio el que no viaja para vivir 

El que no sintió el viento en su rostro y se fue a buscar un destino 

  

Vive bien, sonríe cada día, llénate la boca de risa sin que te preocupen los demás 

Despídete con un te quiero, con un te amo 

Abraza como un oso y con el alma 

Besa a tus hijos incansablemente aunque ya sean hombres 

  

Y cuando la certera muerte, balanza eterna de justicia, venga por ti 

Dejaras sonrisa y recuerdos. Anécdotas y lugares 

Tus hijos te invocaran diciendo.... Esto me enseño mi Padre 

Algún amor olvidado recordara tu cariño puro y tus caricias 

  

Vive bien y seras inmortal, ese el secreto de la vida 
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Llénate de amigos y no olvides decirles Te Quiero 

Llénate de abrazos y de amor 

Llena a los que amas de recuerdos VIVE BIEN 

  

  

HECTOR SEBALLES  

Página 30/156



Antología de Poeta 357

 Muerte donde esta tu poder

Donde esta aquel limite 

entre la vida verdadera y la muerte? 

si se puede tener aire en los pulmones pero  

esto es como estar muerto... 

  

que diferencia haremos cuando el velo  

de la parca nos encuentre? 

donde esta la inmortalidad sino 

en nuestros hechos 

  

Viviremos eternamente en los recuerdos 

y no seremos sombras pasajeras 

dejaremos huella eterna en el amor 

en el honor en la lealtad 

  

es preferible morir en fragor de la batalla  

que dejarse vencer y morir en el olvido 

es preferible amar sin temor  

a nunca ser amado 

  

que dejaré detrás de mi cuando solo sea polvo 

me recordara la mujer amada con una sonrisa 

mis amigos tendrán anécdotas 

mis enemigos me recordaran con temor 

  

Vive con poder ama sin limite 

pelea hasta el ultimo de tus alientos 

vence con honor 

solo esta prohibido morir en el olvido
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 1982

rugidos de batalla... 

los grandes que ya descansan 

asoman desde el infinito 

otra historia de heroes 

  

Otra historia en que unos pocos 

bravos guerreros enfrentan a los muchos 

una sonrisa en los hombres de las termópilas 

que expectantes observan 

  

En el cielo de lo heroes observan 

allí están los hombres de omaha 

juntos a los eternos samuraí 

el gran leónidas observa y recuerda 

  

otra historia de libertad... contento grita spartaco 

son pocos enfrentando a todo un imperio 

no ayuda el clima medita rommel. 

mientras observan aquellas frías islas 

  

Una y otra ves el feroz enemigo 

ataca sin piedad, apoyado por su ejemplar equipo 

una y otra ves resisten jóvenes guerreros 

con poco ellos resiten heroicamente 

  

son héroes que dejaron su casa 

para defender a su patria 

cobardes oficiales se retiran  

pero todavía hay munición,ellos se quedan 

  

se llena el suelo de vainas usadas 

pero todavía hay filo en sus cuchillos 

A la carga gritan jóvenes heroes 
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Leónidas se pone de pie contento 

  

huyen los oficiales cobardes 

viva la patria grita el 601 de infantería 

y se queda a pelear todavía quedan balas 

un pucara siembra terror en el enemigo 

  

como puede ser? se pregunta 

 

el líder del imperio si son solo un puñado 

de jóvenes armados mal provistos 

de pie guerreros ancestrales observan 

  

la noche llega y el resplandor de la batalla 

trasantes iluminan el firmamento 

el napal quema los suelos 

de las cenizas siguen peleando  

  

Se ganan el respeto, el enemigo los respeta 

mas de lo que los respetara su patria 

algunos regresan muchos se quedan 

cenaran con leónidas y sus 300 

  

Otra historia de heroes queda marcada 

en la historia, una fecha que no se olvidará 

mientras viva un argentino 

mi humilde homenaje a estos gigantes del cielo 
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 Hija de la luna

  

Hija de luna admirable tu belleza 

reflejas su luz 

pues ella es tu reina 

hija de luna y tu sonrisa bella 

  

lobo solitario soy adorando la misma luna 

quizás tan lejos quizás tan cerca 

hija de la luna 

regálame tu mirada bella 

  

y cuando mire arriba 

a nuestra poderosa luna 

me uniré a tu ojos a tu risa 

hija de la luna regálame tu luz 

  

porque no? caminemos juntos 

bañados con su luz  

como locos sin remedio  

hijos de la noche y de su amada luz 

  

miles de rutas me ilumino tu luna 

sin saber que tu la mirabas 

con sus colores y poder 

hipnotizame con tu mirada 

  

Desde el mar es mas bella 

solo a ti se compara hija de la luna 

con su luz eterna 

jamás se apaga como tu sonrisa 

  

dejamé acompañarte esta noche 

HIJA DE LA LUNA 

Página 34/156



Antología de Poeta 357

  

                                                             Hector Seballes 
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 Como dos palomas

como dos palomas en un cable 

que volaron solas por las nubes 

pero allí se han encontrado 

para compartir su amor 

  

así quiero verte a mi lado 

como dos gatos locos bajo la luna 

compartamos el aire 

y volemos juntos de cable a cable 

  

quiero compartir con vos este loco viaje 

de aventuras que es la vida 

volemos en busca de la felicidad 

como dos palomas en un cable 

  

si me das tu mirada 

te doy mis brazos  

y vallamos juntos a la luna 

como dos palomas locas en un cable 

  

mis besos a cambio de tu mirada 

y te llevaré a volar 

juntos a la proxíma rama 

yo seré tu guardían y tu mi amor 

  

  

                              hector seballes 
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 Luz de pasíon

Tenue luz de luna 

que entra por la ventana 

deja ver dos sombras 

dos siluetas perfectas 

  

Tu cuerpo, tus curvas tu sombra 

mis formas, reflejadas 

por la luz de la luna llena 

que nos abraza mientras amamos 

  

Voces, susurros, roces 

mientras el invierno cae con la luz de luna 

sonidos de la noches  

tus gemidos mis susurros 

  

Dos sombras se han hecho una 

bajo la luz de luna 

dos almas se unen en aparéo sensual 

en el nombre del amor 

  

Afuera el frío invierno  

aquí todo el calor de la pasíon 

sin limites entregados al amor 

te llevas el frío con tu vos 

  

Miramé a los ojos con esta tenue luz 

que deja nuestra luna llena 

mientras te derrites en sensual pasíon 

mía eres como esta luna llena de amor 

  

Cuando todo termine y se muera esta luz 

cuando llegue la mañana  

exhausta me diras "MI AMOR"  
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y sonreirás a mi lado cómplice de pasión 

  

                                                            Héctor 
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 El lobo y la luna

Perdido estuve en los anillos del tiempo 

miles de gentes vi pasar 

lugares diferentes, caras y voces 

pero nunca te ví 

  

Busque quien me entendiera 

mis formas, mis letras 

mi locura mi yo 

pero nunca te ví 

  

en los silencios de mi vida te busque 

en los ruidos de mis amigos 

en los días de los días 

pero no te vi 

  

hasta que vencido dije 

me confortaré con la soledad 

la haré mi amiga 

tampoco te vi 

  

pero una noche en mis soledades 

la ví 

mi amada luna; yo su amante lobo 

entonces te vi 

  

bajo la misma luna 

tu sonrisa se llevo mi dolor 

tus risas los silencios 

tus frases mi pensamiento 

  

aullamos a la misma luna 

como dos locos 

estabas allí en aquel viejo sueño 
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estas aquí en este loco momento 

  

quien dijo no se puede?  

porque el lobo y la luna no pueden estar juntos? 

nosotros lo haremos 

camina junto a mi, luminosa luna 

  

y juntos escribiremos 

otra de tantas leyendas de enamorados 

la leyenda del lobo y de la luna 

amantes y compañeros eternos 

  

  

  

                                                    Héctor Seballes
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 gritos en tu mirada

parado frente a ti amiga mía 

observo tus ojos que me esquivan 

allí estoy yo  

callado frente mi bella amiga 

  

Te observo y medito  

al borde del abismo  

se que sufres y se 

que yo tengo el remedio 

  

si tan solo voltearas 

me verías 

dispuesto a pelear a tu lado 

amiga mia 

  

Regálame una mirada 

bella dama 

y yo te regalaré un beso 

que te llene el alma 

  

dejame rodear tu cintura 

son mis brazos de guerrero 

un lugar seguro 

por si brotan las lagrimas 

  

Atreve amiga mia a cruzar 

el rio de soledad  

en la rivera yo te espero 

con un abrazo seguro y una caricia para tu cuello 
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 Madre de los lobos

En la noche tu reinas 

en el día seguro 

los hombres caminan 

mas en la noche tu iluminas 

  

Soy un lobo hijo de tu luz 

en la noche esta nuestro reina 

temblara un debil enemigo 

ante nuestros colmillos 

  

Reina de los lobos 

luna mía  

dame tu poder 

amante mía 

  

Lobo solitario 

ante ti compañera mía 

recuerdos de amores 

en tu tenue luz, das vida 

  

Luna mía, escucha mi aullido 

el invierno se acerca 

necesito tus brazos 

junto al fuego de la vida 

  

Cazaré bajo tu luz 

amante mía 

juntos hasta la muerte 

madre de los lobos; amada mía 

  

                                         Héctor Seballes 
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 Simplemente te extraño

Mientras nuestra luna 

reina en los cielos 

Mientras una noche fría 

me inunda 

  

Mientras un solitario gato 

recorre el tejado 

Mientras la luna me observa 

Mientras mi corazón late 

  

Mientras una solitaria tetera 

silva al ritmo de mi soledad 

Mientras tu foto me acompaña 

Mientras el frío me invade 

  

Yo te extraño 

la luna me trae tu recuerdo y... 

Yo te extraño 

el gato en el tejado y... 

yo te extraño 

  

Un té me acompaña 

pero yo te extraño 

observo los detalles de tu rostro 

en nuestra foto 

  

y... Por dios como te extraño 

recuerdos de lugares 

de soles y de lluvias 

del mar del cielo y la luna 

  

La noche reina 

y su frío me atormenta 
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Tus ojos que no olvido 

Y simplemente Yo Te Extraño 

  

                                               Héctor j Seballes 
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 Belle mort

  

Como callar un sentimiento 

Como disfrazar una mirada 

Si al mirarte me delato 

Como si fuera adolescente 

  

Como callarlo amiga mía 

Si mis labios me delatan 

Si entre risas y juegos 

Nos cruzamos con miradas 

  

Eres hija de la noche 

Como yo lobo solitario 

Pero también eres luz 

Que me quema los sentidos 

  

Como decirte amiga mía 

Que tengo sed de tu piel 

Y hambre de tu pasión 

Que quiero besarte con el corazón 

  

Cuando tomo tu cintura 

Siento que soy un dios 

Al son de la musica te mueves 

Y me siento un dios 

  

Hermosa amiga mía 

Hermosa muerte mía 

Déjame amarte en la profundidad de la noche 

Y ser el dueño de tu pasión... 

  

                                             Hector Seballes 
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 Poema para mi luna

No se si es en sueños 

o es en realidad 

la luna se hizo mujer 

la luna eres tu 

  

Mientras te observo a mi lado 

tu piel suave recorro 

eres mi luna 

hecha mujer eres esa con quien soñe. 

  

Eres tu la luna de los cielos 

que en tantas noche ahullé  

eres tu mi sueño 

la mujer que siempre soñe 

  

Luna mía abrázame otra ves 

es tu voz mi droga 

tu sonrisa mi sostén 

en tiempos de maldad; La luna hecha mujer 

  

Quiero dormir en tus brazos 

dueña de mi universo 

señora de mi ser 

luna hecha mujer 

  

No se si sueño si es verdad 

pero de los cielos viniste a mi 

la diosa luna 

hecha mujer 

  

Sin ti no podría vivir 

luna de los cielos  

que iluminas todo mi ser 
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te has hecho mujer para mi 

  

Si tu ríes yo estoy vivo 

porque del cielo viene tu poder 

y sin ti nada seré 

la luna hecha mujer 

  

Tu piel suave  

de los cielos vino a mi 

dejamé tocarte 

luna hecha mujer 

  

Tu gobiernas la estrellas 

hija de los cielos 

reina mía 

luna hecha mujer 

  

Mi amor es tan eterno como tu 

que gobiernas los cielos 

para mi 

luna hecha mujer 

  

Si me das tu amor 

tu devoto siempre seré 

diosa luna... 

astro hecho mujer 

  

Entre tus piernas el universo 

es mi placer 

en tu mirada lo esta todo 

hija del cielo luna hecha mujer 

  

Gracias por ser mía 

hija de lo eterno 

dueña de lo cielos 

luna hecha mujer 
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esta noche te extraño 

tu olor me lleno la piel 

y me lleno de tu ser 

madre de los cielos. Te extraña todo mi ser 

  

Eres mi inspiracíon 

hija de los cielos, de este poeta loco 

que te ama con todo su ser 

luna hecha mujer 

  

Si me pides el mundo 

yo por ti lo conquistaré 

dueña de mi vida dueña de mi ser 

luna hecha mujer 

  

si los cielos se cerrasen 

tu luz los penetrara 

y desde el cielo me iluminara 

  

te pienso 

serás sueño  

serás real 

hija de la luna hecha verdad... 

  

  

                                                          Héctor j Seballes 
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 Mi Credo

Creo en el Dios que créo los cielos 

pero, tambíen creo en el espíritu del hombre 

En esa fuerza ancestral indomable 

que Dios solo puso en los grandes 

  

La he visto mil veces, convertida en honor 

camuflada en coraje, en bravía 

en insensatez de los que avanzan 

a pesar de las probabilidades. 

  

Ese espíritu indomable, que se transforma en arte 

en letras, en danza, o que en todo su poder calza un par de guantes 

indomables guerreros que luchan por honor 

pues su espíritu es mas grande que su carne. 

  

La he visto en los movimientos de una hermosa bailarina 

en los veloces puños de mi padre sobre el ring 

En el coraje de mi amigo Daniel tirotéandose con el mal 

sin temor a caer 

  

Lo siento en mi, en cada derrota, cada ves que vuelvo a mi esquina 

a replantear mi extrategia, levanto mi guardia y entre las cuerdas 

le pego mis mejores golpes a la vida 

En mis palabras que sin rendirse se harán eternas en tu corazón 

  

He visto ese poder ancestral, en una madre 

que ferozmente lucha por su cría aunque le cueste la vida 

en un padre que lucha por el por venir de su descendencia 

En el hombre que viste su uniforme para cuidar de alguien mas. 

  

He visto esta fuerza indomable 

en los grandes de la tierra que 

solo Dios los pudo Crear... 
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                                                          Héctor j Seballes 
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 Lucero de la mañana

Tu eres mi luz 

mi mas sagrado amor 

mi amado, mi redentor 

  

Más sobre todo 

eres mi mejor amigo 

mi compañero eterno 

  

Mi mas sagrado tesoro 

al que yo conozco  

mi intimo amigo Jesús 

  

Siempre caminamos juntos 

y muchas veces  

se me ha escapado una sonrisa  

  

Mirando hacia el cielo 

cuando reconozco que fue tu mano 

la que me ayudo en momentos dificiles 

  

Cuanto te amo 

amigo y rey mío 

aunque siempre fallo tu me amas 

  

Gracias glorioso 

por tu eterna amistad 

te amo con todo mi ser 

  

El lucero de mi mañana 

que camina conmigo 

mi Rey Jesús 
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                                                   Hector J Seballes 
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 El camino del guerrero

Mis rodillas han tocado el suelo, 

millares de veces pensé... ya no me queda aliento  

pero una y otra ves he mirado al cielo 

Y mis pupilas se han llenado de poder. 

  

Mis ojos se llenaron de lágrimas  

cuando probé el gusto de la traición 

pero pronto fueron precisos  

Como los de un hábil tirador. 

  

Sobre las nubes como el águila vigilé a mi enemigo 

Siempre listo a atacar sin dormir sin soñar 

Desde los cielos el mal no me alcanzara jamás 

Burla fui del ignorante, ejemplo del luchador. 

  

  

No dormirá jamás mi espada y cuando sea polvo... 

la empuñara mi simiente, con la bravura que herede de mi padre 

Mil noches cortara mi filo con su luz 

Hijo del honor hermano de la lealtad es soy yo 

  

Donde la muerte aterroriza al débil, descanso veo yo 

del anciano y del sabio he aprendido 

más nunca del hablador 

el silencio del pensante es mi heredad 

  

  

Astuto como la serpiente y poderoso cual el léon 

un amigo me enseño 

No te niegues al que te necesite 

Cual caballero hijo del sol. 

  

Descanso de mis batallas entre tus negros cabellos 
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hija de la guerra, como lo soy yo 

Mi espada ha de cuidarte jamás duerme 

como mi corazón 

  

Dame de tu paz, yo te daré mi amor 

Y cuidaré tus sueños como el majestuoso léon 

No dormirá el que te guarda 

Con mi escudo o sobre el volveré siempre a tu calor. 

  

  

                                                            Héctor J Seballes 
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 Una rosa triste

se que sufres hermosa dama 

se que en tu alma no encuentras paz 

yo te pienso desde la soledad  

del cafe de la música y mis tan preciadas letras. 

  

Se que sufres hermosa dama 

la vida de nuevo te pego duro 

y yo sufro al saber que parte de tus heridas son mías. 

  

Yo te pienso, dama mía. 

como quisiera verte reir como aquel día 

en que con mis rosas te espere  

ese dia de victorias 

  

Se que añoaras bella dama 

yo solo puedo estar nada mas, en el silencio 

se que has perdido bella dama  

pero el tiempo todo lo devuelve 

como aquel mar que de noche y de día supimos observar 

  

Nada se pierde eternamente bella dama 

solo cambia de lugar,  

que vuelva esa sonrisa he pedido a mi señor 

y él jamás me defraudó. 

  

se que estas triste bella dama 

y te acompaño desde mi cafe mi música 

te acompaño desde mis letras 

mi bella dama regálame tu sonrisa del recuerdo. 

  

  

                                                       Héctor J Seballes
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 Noche de anhelos

Mientras el reloj deja su cruel sonido 

horas que pasan en una noche solitaria 

los sonidos se acrecientan 

como mi pensamiento, que me lleva, una y otra ves a ti. 

  

La luna ilumina dejando ver la sombra alargada 

de aquel gato que sobre el tejado me observa 

sabrá el ? Cuanto te extraño 

en este universo nocturno solitario. 

  

Son tus manos las que pienso, es tu amor 

que recuerdo, tu calor tu piel, tu olor 

cuando conmigo duermes y yo te abrazo 

es mi alma que te extraña el complemento de la tuya 

  

Noche solitaria universo oscuro, acompañado solamente 

por la sombra de ese gato, mientras la luz de tu luna 

se derrama como un lago sobre mi techo solitario 

noche de recuerdos de tu piel de tus brazos 

  

Observo el cielo, y me vuelvo uno con ese universo tan vasto 

iluminado por la magia de la luna y la mística silueta de mi gato 

te pienso entre las estrellas en el negro infinito de lo eterno 

te extraño 

  

 Mis sábanas, son testigos, de tu cuerpo desnudo  

junto al mío, mientras observo la figura de aquel gato 

noche de sonidos que me recuerdan tu respiración junto a la mía 

en las noches de pasión, aquí tan solitario 

  

Eres mía tu piel blanca, bañada por la luna, tan tu y tan ella llena de mística y poder 

me hipnotizas con pasión y ternura 

miro el cielo y recuerdo tus abrazos 
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tan sincero tan apasionados 

  

Déjame amarte una vez mas  

bajo la luna, bajo su luz su regazo 

déjame encontrar tu amor 

mientras el reloj deja su ruido solitario. 

  

  

                                                     Héctor j Seballes 
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 Leyenda del lobo y de la luna

  

Solitario y poderoso ya no necesita la manada 

fuerte firme cada pisada, 

cicatrices en su plateado lomo, lo hacen mas fiero, mas temible 

solo él sabe que fue herido en el pasado 

marcas de traicíon que han cicatrizado 

  

El bosque es suyo a nada teme pues la muerte  

para él es solo descanso, el poderoso lobo solitario 

camina si saber que algo esta buscando... 

sale de la estepa hacia el claro 

  

Se confunde con las rocas, es un depredador esta en sus venas 

que busco? una y otra ves piensa 

su instinto lo ha llevado al claro en una noche de primavera 

alza su mirada y allá esta ella 

  

La luna solitaria, su amor, su pasión de leyenda 

siempre estuvo allí mas el nunca la vío 

ella le sonríe, porque allí, en los cielos el mal no puede tocarla 

ella siempre sonríe, contrasta con la mirada cazadora de su lobo 

  

Ella siempre estará para dar calor y amor a su solitario amor 

el la verá siempre en los claros en el mar en los desiertos  

es su amor, que siempre estuvo y el jamás vío 

es su historia su leyenda, de amor eterno, de pasíon. 

  

La luna y el lobo, destinados desde el principio  

caprichos del creador?... el le aullara 

y ella lo amara, juntos cazaran 

porque ahora solo dos son una manada. 
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                                        Héctor J Seballes 

  

 

Página 59/156



Antología de Poeta 357

 Pensamientos del guerrero

Sentado allí en lo solitario 

miro sus manos vacias 

la noche una ves mas llegó y con ella el frío  

respiró profundo una ves mas  

  

La tormenta se cerraba sobre la ventana 

como los recuerdos de su vida 

una estrella fugaz pasó 

pero él ya no creería en ellas  

tampoco cree en el amor 

  

la solitaria noche trae recuerdos  

de guerras y de amor 

mas cuando el mira hacia atrás 

ve un largo camino  

mas largo de lo que pensó 

  

Triste ojos de un soldado de mil batallas 

algunas ha ganado muchas las perdió 

la solitaria noche le trae recuerdos de amor y de traición 

solitario soldado sin armas y sin amor 

  

Si la muerte lo visitara con gusto el la recibirá 

pues solo le queda el amor de su dios 

quien lo juzgará errores o aciertos  

solo lo sabe su creador  

  

Afuera las nubes se disipan  

y entre la oscuridad tan familiar 

allí está la luz de su luna blanca 

su verdadero amor 

  

con ojo tristes el la observa 
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su amiga eterna, el siempre la amo 

reflejada en los asfaltos de la ciudad 

en los mares del pueblo donde nacío 

  

Soldado solitario, con su luz, mil noches iluminó 

entres las hojas de la jungla también la vio 

entre las rocas de la montaña  

con paz el la observo 

  

Tan lejana pero tan cerca de su corazón 

su luna, su eterno amor 

si es cierto que el alma vuela  

allí estare yo. 

  

                                 Héctor j Seballes 
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 Mi amiga la soledad

Juntos hemos pasado gran tiempo juntos 

noches y amaneceres  

ella se acostumbro a mi y yo a ella 

mi amiga la soledad y yo hicimos las pases 

  

yo le prometí no cometer la tontería de enamorarme 

y ella a prometido no dejarme 

me acostumbre a verla por las mañanas en mi cafe 

y ella a verme todas las noches 

  

juntos miramos la luna y las estrellas 

nos gusta saber de ellas 

mi soledad y yo hacemos de las nuestras 

ella me dicta versos yo los transformo en poemas 

  

yo la llamo por su nombre ella me sonríe 

así es ella 

juntos aprendimos a disfrutar de las cosas bellas 

ella me enseño a mirarlas, cada detalle cada llamada 

  

con mi amiga soledad aprendí a capturar instantes 

sonrisas y miradas 

ella me enseño el sabor de las palabras 

el gusto de un buen libro, y el valor de una linda charla 

  

con ella aprendí a degustar el vino en calma 

ella es mi compañera, soledad la llaman 

con ella vivo mil historias en los libros  

juntos degustamos el sabor de las palabras 

  

a veces tambíen se siente sola 

escuchemos música mi amiga tonta 

juntos reímos y degustamos cada nota 
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y allí me di cuenta que ella nunca estuvo en realidad sola 

  

que estuvo con cada genio que escribío una nota 

que estuvo con el que invento una formula 

que estuvo con quien escribío ese libro 

que esta conmigo dictándome palabras que llenan mi boca 

  

muchos la odian, otros le temen 

que necio no entenderla 

ella es compañera de los grandes  

de los que aman de verdad 

de los que realmente ríen o lloran  

  

y sabes ella fue compañera del mas grande ser del universo 

hasta con ÉL con jesus ella estuvo a solas 

en la meditacíon en la oracíon 

y hasta en la cruz, ella le acompaño 

  

mi amiga la soledad y yo nos entendemos 

con nosotros dos sobra 

ella me enseño lo importante que es deleitarse 

en algo como el aroma 

  

ella vive en las montañas en lo alto 

ella vive en el oceano vasto 

hace mil años habita entre los hombres 

sin que la hallan percatado 

  

es silencio y lagrimas después de la batalla 

es el terror del ignorante 

ella es amiga de los limpios de alma 

de los de puro corazón de los que aman 

  

amiga del lobo solitario en la montaña 

compañera del magestuoso tigre junto al agua 

amiga mía, confidente 
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ella viene conmigo a la batalla 

  

otro cafe, su aroma comparto con ella 

y ella me dicta las palabras 

soy su amigo, su guerrero así ella me llama 

  

recordamos noches en el asfalto en las luces 

en el campo en la estepa y en la montaña 

ella me ha mostrado un rostro  

claramente es mi imagen en ella reflejada 

  

me encontré a mi mismo, ella me indico el camino 

mi propia luz en ella reflejada 

pues que otra cosa somos  

sino luz reflejada 

  

mi amiga soledad y yo nos amamos 

nos entendemos 

cosas de almas......... 

  

                                          Héctor j Seballes 
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 Noche de musas

sentado frente a las palabras que son mi pasión 

en espera de aquello que anhelo 

que sé con certeza que vendrá 

y aun no se que es. 

  

Las noches solitarias paradoja o moraleja  

son mis mejores compañeras 

noches de pensamientos 

noches de las musas 

noches de secretos 

  

Cada recuerdo convierto en inspiracíon 

cada latido en pasíon 

si nadie me recuerda no me impacienta 

yo escribo mi camino mi futuro 

como se escribe una cancíon 

  

Cada avance en el nombre de mi dios  

pues en el he puesto la certeza 

que escuchara a mi corazón 

pues cuando todo termine, con el, habitaré en zion 

  

Aquí solitario ante mi mesa  

con mis palabras sonando en mi cabeza 

con mis compañeras musas dictando con precisa certeza 

se llena mi alma de su luz  

de esta hermosa riqueza 

  

                                     Héctor j Seballes 
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 La mujer de Luz

Solitario camine por el desierto 

hasta que la noche me llevo al bosque 

siguiendo la luna  

en el me adentré 

  

Las noches frias acompañe con mis letras 

me hice fuerte, lobo solitario del bosque, 

y fue la noche y luego el día 

una cadena interminable 

  

Acompañado por mis musas 

llegue al claro 

los rayos de la luz, me atrajeron en el inmensurable bosque 

Fue allí donde yo, te vi. 

  

Mis instintos despertaron, hijo de la luna 

cazador solitario soy. 

te observe con la paciencia del depredador 

rodeada por la luz allí estabas tu. 

  

  

Dejé el espeso bosque y me acerque a ti 

Tome mi armadura y a mi escudo lo pulí 

para que, cuando refleje tu luz, me vieras a mi 

pero ignoraste mi presencia hija de la luz 

  

  

Una y otra ves volví, a la esperanza de tenerte me aferré 

incontables veces me acerqué 

hasta que pude oler tu fragancia 

mas tu jamás me vistes 
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Entonces lo entendí, debía dejar la seguridad de mi bosque 

y entrar en tu luz si quería verte 

solitario medite, una y otra vez pensé 

mi seguridad, por la posibilidad de que me vieras bella mujer 

  

  

Deje mi escudo y junto a un árbol mi espada clavé 

solo yo, solo con mis fuerzas y mi ser 

así subí a tu luz  

y mi mirada de cazador contigo cruzé 

  

  

Observe tu luz, y en tus ojos el universo, mismo pude ver 

atraído por tu luz yo suspiré 

y por fin, volviste tu mirada y me pudiste ver 

eres mía hija de luz, hermoso ser 

  

Yo soy tu guardian, tu protector 

lucharé por ti hermosa dama 

en incontables batallas  

te acompañare 

  

  

  

  

                                           Héctor J Seballes 
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 La bailarina y el poeta loco

  

  

Las bailarinas jamás se olvidan 

Le dijeron al poeta... 

Pero él estaba loco el jamás escucharía 

Tomo un ramo de rosas y sus versos 

  

En una plaza de aquel pueblo la sito 

Sin saberlo aquel día su destino para siempre marco 

Jamás podría escapar 

De esos ojos marrones con los que se cruzo 

  

El la observo bailar, de aquello el escribió 

Con rosas el esperaba 

Junto al escenario en silencio él la admiraba 

Cada detalle en su memoria guardaba 

  

Juntos recorrieron rutas 

Montañas ríos y mares 

Él y sus letras ella y sus pasos 

Amigos y compañeros 

  

Un día el camino se separó 

Ya no estaban juntos el poeta loco y la bailarina 

El tomo sus letras y ellas sus pasos 

Las bailarinas jamás se olvidan 

Resuena en eco aquella voz 

Es la verdad de aquel poeta loco que muere de amor. 

  

  

                               Héctor j Seballes
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 Pasión bajo el cielo

Mientras tu luna nos observa 

y deja reflejos sobre tu piel 

mis manos recorren tu cuerpo 

de mujer 

  

Noche de verano, debajo del cielo 

mientras tu me hablas 

mis manos te piensan  

recuerdan los detalles de tu piel 

  

Es tu vos en mis oídos  

mientras tus ojos observan las estrellas 

y la luna nos observa detrás  

de los árboles 

  

Ella nos espía complice  

mientras callado observo su luz en tu piel 

mas álla de las estrellas que miras 

en el universo infinito 

  

callo mi amor, y observo  

la simpleza de tu piel de mujer 

pronto Morfeo nos abrazara  

y junto a Afrodita nos despertara la mañana 

  

Mientras la luna nos ilumina 

y el filmamento eterno nos rodea 

calladamente en silencio 

con mis manos te declaro mi amor 

  

Allí estamos juntos debajo de aquel filmamento 

hace instantes nos hicimos el amor 

he dejado mi marca en tus sentidos 
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debajo del cielo del nocturno eres mía mujer  

  

No tenemos fortunas, mas te he dado todo. 

El cielo infinito y la luna eterna 

son tuyos bella dama 

mientras reposas entres mis brazos desnuda 

  

Este filmamento es testigo de mi amor 

simplemente callo lo que mis manos te cuentan 

silencios que lo expresan todo 

tu piel ES MI PASIóN. 

  

  

                            Héctor j Seballes 
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 Carta para mi amiga Luna

Hija del cielo, no eres de este mundo 

tu lo sabes, y es mi secreto  

pues yo tambíen lo se 

en tus ojos hay vida amiga mía. 

  

Siempre confidente 

siempre sonriente 

tu eres mi amiga 

celosamente te cuidaré Lunita Mía 

  

En tu sonrisa esta tu poder 

que de tu casa has traído 

de los cielos de donde has venido 

no eres de este mundo, pero estas en el mio 

  

Eres mi amiga, pero eres mi sangre 

y así te defenderé  

aunque derrame la mía 

he de custodiarte celosamente Luna mía 

  

  

Fuiste enviada a mi por mi señor 

con tu poder con tu sonrisa 

no me abandones amiga mía 

pues siempre te querrá, mi alma, mi hermosa amiga 

  

  

Sabes que siempre estaré  

que se que lo estas tu  

con tu belleza y tu sonrisa 

con tus palabras que me calman y animan 
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Eres tu, mi confidente  

solo tu me conoces realmente 

aunque no te hable sabes tu lo que yo siento 

de mi desamor y desaciertos 

  

  

Eres mi paz en los dias turbulentos 

eres mi simple y bella amiga 

la que calma mis tormentos 

son tus risas mi mas profundo aliento 

  

  

Luna, lunita mia, tan bella sobrenatural 

como tu nombre allá en las estrellas 

hija de los cielos  

amiga hermosa mía 

  

  

Son estas mis palabras mis sonetos 

que con mi corazón te escribo 

no me abandones Lunita 

mi poderosa y sobrenatural amiga... 

  

  

                           Héctor j Seballes 
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 Mares eternos

  

Mares eternos 

  

Interminables fuentes, lejanos horizontes 

en ti vi mil reflejos  

de mil lunas  

y nacer millones de soles. 

  

hoy me siento ante ti esta noche 

puedo viajar, en mi alma 

recuerdos de mi infancia 

de amores de vida 

  

Poderoso mar, interminable horizonte 

mi dios te ha creado... 

en el principio solo eras tu  

y el dividió tus aguas. 

  

Soy hijo del rey que te a creado 

poderoso mar, en ti viajo a mis recuerdos 

a ese gran amor, 

a mis juegos de niño junto a tus arenas 

  

Algún día navegue tus aguas 

y me sentí libre 

también subí las hermosas montañas  

y penetre los interminables bosques 

  

Pero de ti mar mío estoy enamorado 

en tus aguas tengo Paz 

como mi señor tu eres eterno 

en ti, en tu reflejo, encontré amor 
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Viajo en estos mares eternos 

mis sentimientos dejo en tus olas  

mis recuerdos dejo en ti 

hoy una luna roja se pone a tus pies. 

  

                                         Héctor j Seballes 

  

  

  

  

  

  

 

Página 75/156



Antología de Poeta 357

 UNA HISTORIA DE AMOR

  

  

Ella caminaba las calles de la recoleta 

Era tan bella como el rosedal 

Era fina y coqueta, hasta en su forma de andar 

Vestía sus mejores ropas, vellos zapatos al caminar 

  

Ella no sabía de privaciones, era una reina 

Hasta su olor a perfume francés 

Adornaba el aire 

Ella era todo aquello 

  

De nada la privaron, pues su belleza, todo conquisto 

Lo tenía todo pero sin tener nada 

Pues sabia de perfumes y ropas 

Pero reprobaba en el amor 

  

Él no pegaba en recoleta, él era de las calles de constitución 

Las veredas de barracas lo vieron crecer 

En los trenes se hizo hombre 

Vendiendo algún cotillón 

  

Él no sabía de marcas ni de modas 

Era un hombre de armas, un hombre de acción 

El cenaba de guardia en el patrullero de la federal 

No sabía de lujos pero si de vivir 

  

Nada programado, su arma cargada 

Lo demás estaba en manos de Dios 

Mil noches porteñas lo hicieron varón 

Llevar comida al nido su más sagrada misión 

Dos historias tan lejanas como la luna y el sol 

Dos historias que al universo complació 
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Todavía no sabe cómo, pero sencillamente 

Con una mirada él la conquistó 

  

A ella no le interesa su apariencia 

Solo su corazón 

Por primera vez ella conoció la sencillez del amor 

Y el orgulloso lleva esa hermosa dama 

Que con su mirada conquisto 

  

Juntos miran el cielo eterno 

Tumbados en un viejo colchón 

Él le cuenta sus historias 

Ella se refugia en su amor 

  

Sabe que aquel hombre sencillo a su lado 

Nada tiene pero puede darle todo 

Su vida su amor su corazón 

El la guardara con su vida, él es su protección 

  

Si al universo unirlos le complació 

Que podrán decir los hombres 

Cualquier palabra no tendría razón 

Cosas de locos es el amor
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 AYER TE VI

Ayer te vi 

  

Seguro sobre mis pasos 

Cruce aquella calle 

En mis pensamientos inserto 

Más cuando levante la vista... 

  

Allí te vi, tu belleza lo alumbro todo 

Detrás de aquel café 

Cruce miradas contigo 

Y de mi corazón nació una sonrisa 

  

Mil momentos volvieron a mí 

Momentos de felicidad 

Que tu rostro me regresa 

De tus brazos de tu amor de tus caricias 

  

Quise volver a abrazarte entrar a aquel café 

Pero mis piernas me lo impidieron 

Solo mi sonrisa pude expresar 

Te amo más que ayer mi hermosa dama 

  

Levante mi mano torpemente 

Y te salude, como quien despide un barco. 

Tu pequeña mano me contesto 

Y mi corazón se detuvo 

  

Te amo más que ayer 

Y solo sueño recuperarte 

Nada pudo alejarme de ti 

Hasta la distancia de mi ciudad agrando mi herida 

  

Te amo más que ayer amada mía 
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Cuantas cosas tengo que contarte 

Me impulsa ese amor por vos 

Y el sueño de recuperarte 

  

Sé que no me crees 

Pero lo has visto en mis ojos 

Ayer fue mi cumpleaños y yo 

Te vi 

  

                    Héctor Seballes 
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 Como has olvidado

  

  

Puede el mar olvidar las arenas? 

O la luna el cielo? 

Como puedes tu hermosa dama 

Olvidar lo nuestro 

  

Como puedes olvidar atardeceres y noches 

Refugiada entre mis brazos. 

Como olvidar amaneceres juntos 

Rutas y lugares. 

  

Como puedes olvidar si aún tengo, 

El olor de tu piel en mis pensamientos 

Como olvidar las montañas 

Como olvidar los ríos 

  

Como podrías borrar los mares 

Las noches y los días 

A caso el odio y el rencor te han ganado? 

Hermosa dama mía 

  

Has dejado atrás tan fácil 

Como se arroja, un poema incompleto 

Una gran historia de amor 

Pues confiada estabas, que hasta por ti, yo la vida daba 

  

Y aun puedo hacerlo 

Porque pasaran 

Los días eternos 

Y te seguiré amando 

  

Pasaran vidas y te encontraré 
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Hermosa dama 

Como has olvidado 

Todo lo que te hemos amado 

  

Como llamas farsa a tan grande pasión 

Si hasta conoces mi mirada cuando buscaba tu amor 

Los cielos son testigo hermosa mía 

Al igual las montañas los ríos y la gran ciudad 

Que juntos nos vieron cómplices de amor 

  

Conozco los detalles de tu piel 

Los acentos de tu vos 

Tu sonrisa, tus lágrimas 

Y tu emoción 

  

Como se puede pregunto al cielo 

Olvidar tan puro amor 

  

  

                                                               Héctor Seballes
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 Me visitan tus ojos

  

Camine mis días e intente 

Juro por el cielo intente 

Olvidarte 

Dejar atrás esta hermosa historia 

  

Pero, siempre llega el momento de 

Sacarme los guantes y allí está tu recuerdo 

Y allí estas tu jugando con ellos 

De nuevo presente en mi corazón 

  

he decidido olvidarte 

pero siempre llega el momento de trabajar 

y cuando mi auto sube la ruta 

allí estas tu sentada a mi lado 

con tu sonrisa cómplice siempre yéndonos 

  

tus recuerdos se han organizado 

y no puedo olvidarte hermosa dama 

si paso frente a la florería de nuevo tu recuerdo 

allí estas tus con tus rosas sonriendo 

  

  

he tratado de rehacerme, volví a mi batería 

para olvidarte, pero ese maldito blues me habla de ti 

si hasta te veo bailar jueves 

cuando acompaño a mi primo y su guitarra 

  

No puedo curarme de ti, amada mía 

De tus ojos de tu risa 

Trate con todas mis fuerzas 

Trate de olvidarte amada mía 
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Volví a la ciudad de la furia 

A mis amigos a mis calles de barracas 

Pero allí me seguiste, y todo me recordó a ti 

A nuestros paseos nuestros caminos 

  

Simplemente recuerda estas palabras 

Vuelve a mi amada mía 

Porque yo te espero 

  

                                                                       Hector j Seballes
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 Con celestial Armadura

Con celestial armadura me presento 

Ante ti mi poderoso señor 

Mil batallas me diste tú en esta vida 

Y mil victorias también 

  

La batalla es de quien espera en ti 

La batalla es de los que somos marcados 

Por tu sagrado espíritu santo 

Con los redimidos yo te exalto 

  

Cuando todo termine y no allá más tiempo 

Allí te exaltare con los redimidos 

Con celestial armadura mi rey 

Yo te exalto 

  

He peleado por mi bandera, por honor, y por mi 

Mil cayeron a mi diestra como recitó David 

Mas hoy peleo por ti 

Fui recolector de muerte, hoy recolecto almas para servir 

  

Y así tendré tesoros, cuando yo pise Sion 

Con los que amo allí estaré, los conoceré 

Pronto estas en venir 

Con celestial armadura me presento ante ti 

  

Jehová nissi dice mi estandarte 

Honor y gloria te doy solo a ti 

El olam es mi señor 

Peleo en el nombre del dios de David 

Bendita sea la roca el dios de mi salvación 

Mi escondedero y me refugio 

Es el dios al que yo amo 

El me dará la batalla 
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                                                                                          Héctor Seballes
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 UN CAFÉ EN EL COLON

  

  

  

Recorriendo mis recuerdos y amistades 

Los pisos de madera de mi vieja 46 

Volvieron a crujir en mis pisadas 

Los abrazos no faltaron y alguna lagrima nos corrió por las mejillas 

  

Pero algo me faltaba, un vacío, se adueñó del corazón 

Los adoquines de la boca y esa vieja farola 

Donde te fotografié 

La esquina donde con aquellos bailarines te luciste 

Y el bar en el que reza eternamente el apodo de tu madre 

  

La noche porteña pronto hizo reflejo en mi auto 

Y las luces de neón me observaron 

Risas pizza entre hermanos 

Estas bien? Que te pasa chapu? Asombrados me miraron 

Frente al bar la humedad me quedé mudo no supe disimularlo 

  

Como se lee un libro así me conocen mis hermanos 

Un abrazo y una frase 

"No se rinden los comandos" 

Frente al planetario te recordé limpiando los vidrios de mi nave 

  

Que loca es la vida pensé en mi interior 

Y recordé cuando en la salida del cine te corrí para robarte un beso 

Ya es tiempo de volver 

Mi nave emprenderá el regreso 

  

Una última parada y estaría listo para volver a mi pueblo 

Me senté, solo esta vez, en la misma mesa 

Recordando hasta el pañuelo que luciste aquel día 
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UN CAFÉ EN EL COLON 

EN TU HONOR BAILARINA MIA... 

  

                                                                                  Hector Seballes
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 Amor lejano

  

  

Creo en el destino y creo en Dios 

Creo en el universo y esa energía 

Que une todo lo bueno 

Existe tan cercana como el viento 

  

Creo en esa fuerza que me une a ti 

Esa fuerza que no entiende distancias ni caminos 

Que une mi alma a la tuya 

Como si en el pasado, en otra vida, te he conocido 

  

Estoy unido a ti, a la distancia, pero tan cerca 

Como jamás estuve de nadie 

Aun de los que están acá a mi lado 

Púes de ellos solo siento su presencia 

Y de ti siento tu alma 

  

Estoy unido a ti por el hilo de salomón 

Siento tu pensamiento 

Tus risas y hasta tus penas 

Si lloras yo llorare porque mi alma 

Contigo esta en pena 

  

Si me piensas por las noches me despiertas 

Y aunque yo no entienda 

Quien soy para negarla? 

Pueden las nubes revelarse al viento que las empuja? 

Tampoco puedo revelarme ni negar este amor 

  

De alguna forma es que estoy unido a ti 

Por esta energía que llamare cósmica 

Quizás mágica. 

Página 88/156



Antología de Poeta 357

Porque eso entiendo por amor 

La magia que el Dios eterno 

Regaló a los humanos 

  

Tu voz me da paz mujer lejana 

A mí que soy un guerrero 

De armadura desgastada por tantas batallas 

Mas amada mía por ti peleare 

Hasta en el suelo. 

  

Acércate a mi amada lejana mía 

Déjame sentir tu piel 

Desnudar tu cuerpo 

Unirme a tu alma 

Mi lejana Dama 

  

Acércate a mi amada mía 

Porque estoy aquí detrás de tu horizonte 

Yo pacientemente y a gritos 

TE ESPERO 

  

                                                 Hector Seballes
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 A ESOS AMORES

  

  

Que no se olvidan; que quedan grabadas 

Para siempre en la piel, la memoria y el alma 

A esos amores que son parte eterna de mi historia 

A esa piel esas palabras, y miradas. 

  

Derramo mis versos, en tributo, a esos amores 

A cada detalle, a cada, recuerdo 

Cada vez que vuelvo la mirada 

Y observo el largo camino detrás, me siento satisfecho. 

  

Cuantos momentos y lugares, colores y sabores 

Pero tan solo Dos Amores 

Las almas no llevan nombres aprendí de un viejo sabio 

Así que Bailarina y Luna yo las llamo 

  

Una tan bella y señora, la otra tan loca y amada 

Cada una lleno mi alma de mil maneras 

De diferentes formas 

Sus movimientos perfectos y sus noches de lunas 

  

No hablo de cuerpos, hablo de almas, hablo de vida 

Cada una perfectamente guardada en mi alma 

Pues cuando mi señor me haya llamado a su lado 

Las llevaré conmigo guardadas en mi esencia 

  

  

Me llevaré sus perfumes y el sabor de sus amores 

Mas hoy mientras el ruido de la ciudad me rodea 

De rostros tan extraños como vacíos 

Caminan conmigo mis bellas, mis amores 
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Siempre seré su guardián, así como me recuerdan 

He de velar por ellas 

Pues me han entregado lo más precioso 

Me han dado su amor con su piel y yo... 

Fielmente lo he guardado 

  

  

    Hector juan Seballes
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 Tus escultura

Aquella escultura que admirabas 

Cuando juntos viajamos desde sur 

Para que la onservaras 

Ya ni tiene rejas  

  

Y ahora que tu estas lejos 

Ella esta más cercana 

Dos bailarines de metal  

Es la figura de aquella estatua 

  

Junto a ellos religión diaria 

Comer allí mi almuerzo 

Y con tu foto llenar mi alma 

Les he contado de ti  

  

Que para nada me gusta la danza  

Que soy hombre de acción de golpes y de patadas 

Y que la única ves que he visto danza  

Es por ti, les conte cuanto te amaba 

  

A ella le conte que aprendí 

Cuanto les gusta las rosas 

Y que con ellas en el teatro te esperaba 

Mi bailarina amada. 

  

Mi ciudad de la furia 

Poderosa enorme y ruidosa 

Se levanta ante mi  

Debo seguir mi día me despido 

Con tu recuerdo en mi alma  

De inmóviles amigos de hierro 

  

También ahora se que eres  
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Como elladelicada, hermosa  

Pero en tu interior un corazón de hierro posa 

  

Junto a mi patrulla el Colón me saluda 

De ti el me recuerda, como burla 

Jamás me visitarías sino fuera 

Por ella no verías, no soy como el luna 

Donde viste boxear a tu padre  

  

Y me tendrás siempre en el corazón 

Porque te recuerdo a tu bella 

Bailarina 

  

             Hector 
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 En las manos del eterno

Como extrañas rutas entrelazadas 

se mueve delante de mi, el camino del eterno 

aquel camino que amo, pero no entiendo, 

aquel camino que logra detenerme un instante y levantar mis ojos 

para con una sonrisas cómplice, decirle... 

fuiste tu. 

  

El camino del eterno, así lo llamo yo  

es el camino que mi Dios me ha guardado desde el inicio 

desde mi primer llanto en este planeta, el me ha de guiar 

El camino del eterno a veces me permite tomar algún atajo 

pero volveré siempre a donde me quede guiado por su divino poder 

  

Asombrado mas de una ves, cuando me encuentro recorriendo el camino, justo allí, donde lo deje. 

lugares rostros y caminos. 

Recuerdos y aventuras, tantas gentes, de ellos me llevo la sonrisa 

he grabado un archivo perfecto de esas sonrisas de gentes lindas 

de amigos y charlas, de momentos esta hecho mi mas preciado tesoro 

  

Tuve que despedir a mi hermano, en este camino. 

pero al andar un poco mas, al ver hacia los costados 

vi que su tesoro es como el mío. 

en su feretro alguien dejo un poema al amigo 

el se llevo el tesoro eterno. 

  

En esta noche lluviosa escribo estas palabras 

al Dios de lo eterno, al señor de mis caminos 

al que mueve las montañas. 

Lo que el me dio, nadie podrá arrebatar 

y del pueblo de los malditos el siempre me alejara. 

  

                                                                             Héctor j Seballes 
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 Pensamientos de un policía

Pasan delante de mí, 

Silenciosas testigos de mis pensamientos 

Pasan delante de mí,  

Calles frias, y solitarias 

Reflejos azules de mi patrulla las decoran. 

  

Mis sentidos están alerta 

Cada uno de ellos 

Porque de ellos depende mi vida 

Más en la profundidad de mi pensamiento 

Está ella, mi hermosa bailarina. 

  

Esta noche quizás alguien me pida ayuda 

Quizás me encuentre con quién delinque 

Esta noche como tantas, te pienso 

En tus hermosas playas, mi bella bailarina 

  

Mientras personas extrañas me observan  

Dentro de mi patrulla 

Una mano maneja la otra la toca a ella 

Mi poderosa 45 compañera fiel de guardias 

Mi guardaespaldas de acero. 

Alguien me pregunto que significa 

Esa bailarina tallada en su empuñadura de madera 

  

Es aquello que me hace humano. 

Mejor amar y perder que jamás haber amado 

Mi bailarina mi gran amor. 

Allí lejana tan bella como sus playas. 

Me recuerdo, en el teatro, con mis flores 

Esperando tu salida, tu admirador 

Seee eternamente. 
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Mientras afuera, el frió de la noche envuelve 

Soy la línea más angosta 

Entre la maldad de este mundo  

Y todo lo que es bueno. 

En este submundo, en el que me muevo 

Una ves ame... Y en mi corazón te llevo 

Hermosa bailarina lejana de mis pensamientos. 

  

Héctor Seballes 
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 Dueña de mis sueños

A ti bella dama 

Que sin saberlo te encuentro 

Cada noche en mis sueños 

  

El universo y su conspiración 

Nos ha cruzado tantas veces 

Y nosotros sin saberlo 

  

Estás letras   

Son por ti mujer de mis sueños 

Quisiera ser dueño de la nocje 

Que se esconde en tus cabellos 

  

Quisiera que al vernos 

Tu me dejaras, ser el guardián de tus días 

Hermosa mujer dueña de mi admiración 

Algún día cuidamos juntos este loco mundo 

  

Y aunque no lo recordemos 

El universo reencontrarnos quiso 

Mujer cabellos de noche  

Hasta que te encuentre 

Nos vemos donde siempes  

EN MIS SUEÑO 

  

            Héctor Seballes 
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 Poema para mí compañera

Entonces el creador en su magnitud 

Dijo ... He de mezclar 

La belleza con la fiereza  

La dulzura con la bravura 

  

Medito un instante 

Tomo la belleza de la dama  

Y paciente la mezclo, con la fiereza del guerrero 

Contento sonrió 

  

Luego tomo el ser más dulce 

De toda la creación, una mamá. 

Y le dio la bravura del poderoso tigre 

  

Así naceras dictó el señor 

Tan bella tan dama cómo has nacido 

Pero tan brava como el samurái 

Dulce pues te haré mamá 

Feroz como el tigre 

  

Mujer policía así te creado dijo Dios. 

Extraña para los demás  

Una hermana para los tuyos. 

  

A esa hermosa mujer compañera y amiga 

Dedico estás palabras, entre la línea  

Del bien y el mal estás conmigo 

Pues hemos jurado hacer el bien 

Hasta perder la vida  

  

Héctor seballes 

Dedicado a la oficial de policía Rivero Norma MI AMIGA 
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 Recuerdos 

Otra noche a comenzado 

Las solitarias calles me esperan 

Un cafe corta mis horas 

Y en mi descanso, como siempre 

Te pienso 

  

Miro tus fotos, y me lleno el alma 

Esta ves te hable 

Esta ves te dije que jamás olvidaré 

Mi amada y preciosa bailarina 

  

Con tanto orgullo yo te recuerdo 

Fuiste mia, y de eso me enorgullezco 

La melancólica noche porteña me envuelve 

Y yo sonrió y te recuerdo 

  

Mi amada, soberana reina bailarina 

De mi alma. 

El café la noche, tu recuerdo 

Mi lejana amada eterna  

Mi bailarina 

  

Hector seballes
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 Amiga mía 

Amiga mía, lejana confidente 

La distancia nos separa  

Más el corazón siempre  

Te mantiene ceeca. 

  

Alguna noche cruzamos miradas 

De esas miradas que hablan en silencio 

Esas palabras silencosas que todavía 

Resuenan donde las dejaste 

En mi corazón 

  

Amiga mía, lejana confidente 

Qué pasaria si de pronto 

Sólo decidiera ir hacia ti 

Y con un beso sellarlo todo 

Pero tú ya tienes dueño. 

  

Cruzaría los océanos por tus labios 

Pero solo soy eso... 

Tu lejano amigo 

  

Algún día estuvimos cerca  

Pero cada uno conducía diferentes caminos 

Hoy en mi soledad, en esta noche urbana 

Mi amiga yo te pienso 

Qué no daría por ser 

El dueño de tu piel  

De tus besos 

  

 Héctor seballes 
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 Su pincel

Ella pinto rostros, formas y lugares 

En cada color, pedazos de su alma 

Momentos de su vida 

Personas y desamores 

  

El escribe poemas, con sus letras 

Dibuja mares con sus infinitos 

Su amor, el papel, dónde deja 

Sus vivencias sus amores sin colores 

  

Ella tan bella como sus obras 

Tan llena de luz como sus colores 

Dándole color al lado oscuro de la luna 

Con su sonrisa que ilumina universos de pintura 

  

El poeta se quedo sin letras ante su belleza 

Se perdió en esos ojos, viajo a su universo de arte 

En esa voz, tan delicada como su obra 

El poeta, empezó a buscar aquel temido verbo 

Llamado amor 

  

Su pincel pinta universos 

En el corazón de sus admirador  

El poeta
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 Mujer de colores

Aquí en mi soledad 

Junto a mi antigua amiga 

Mi amada y poderosa Luna 

Pienso en ti 

  

Casi no te conozco. 

Pero estoy seguro que te conocí en otra vida 

Lo supe cuando vi tus ojos 

Y me perdi en tu mirada 

  

Escucho tu vos 

Y en silencio te admiro 

Mientras de tu alma salen colores  

En mi  brotan palabras 

Me has llenado el corazón 

Con un simple y tímido TE QUIERO 

  

Junto a mi solitaria luna 

Te pienso, mientras la música  

Y tus palabras me llenan la vida 

  

Que seré yo para ti ? Hermosa mujer 

Me dirá el creador  

Quizás pueda perder mi mirada en la tuya 

Y un simple café nos cuente la verdad 

  

Mi hermosa mujer de colores 

 Bajo la misma luna  

Te pienso 
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 Tus manos creadoras

Cómo el lobo solitario 

Me aleje para sanar mis heridas 

Sin demostrar dolor alguno 

Soy el alfa hijo de luna  

Mis pisadas infunden miedo para mis enemigos 

  

Sane mis heridas me hice  

mas fuerte, y junto a la luna segui no camino 

Solitario le aulle de nuevo 

Mi solitaria y amiga luna 

  

Pero la luna del cazador  

Me mostró el reflejo de tu bella piel 

Y en tus delicadas manos  

Esas manos que tan habil crean maravillas 

Me sentí amado 

  

En esas bellas manos el lobo 

Se convirtió en hombre  

En tu amor,  el humano volvió a nacer 

Cómo le das vida a tu arte. 

  

Mas cuando la luna te ilumine 

Nacerá el lobo... Sediento de tu piel  
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 La noche y tú

  

La noche solitaria 

Vieja amiga con la que comparto muy bien  

Una espesa neblina tiñe el cielo 

Y una luna temerosa asoma a lo lejos 

  

Olores extraños que son familiares 

Qué con la noche comienzan a nacer 

Junto con mi pensamiento, que como todas 

Como toda noche son en ti 

  

Noche que invoca a otras noches  

En las cuales descansas en mis brazos  

La noche me recuerda, el sabor inigualable  

Qué tiene tu piel 

  

Lentamente los colores comienzan a cambiar 

Casi sigilosamente el amanecer  

Cambia colores y olores, y el recuerdo 

De verte amanecer a mi lado  

  

Comienzan los colores. Esos colores 

De los que tu. Estás hecha. 

  

La noche tan intensa como tu mirada 

El amanecer tan lleno de vida como tus colores 

  

                                 Héctor Seballes  
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 La cofradía de los rotos 

  

  

  

Simplemente nuestro 

Este tesoro, tan bien guardado 

Nuestro sencillo  

Pero hermoso amor 

  

Perfectamente nuestro 

Solo nuestro 

Es nuestro tesoro 

Hecho de atardeceres, de risas 

De mañanas juntos y de pasiones 

  

Pero solo nuestro. 

Sin que los locos de este mundo raro 

Se entrometan 

Solo nuestro, hermoso y nuestro 

  

Está hecho de noche de charlas 

De risas locas, y conversaciones aún 

Más disparatadas 

Está hecho de miradas cómplices 

Donde sobran las palabras 

  

Al revés de los demás  

Al revés de el que dirán 

Somos dos locos 

Muy rotos y locos 

  

Y hemos escondido un tesoro 

Que ningún dinero podrá comprar 

Escondido en nuestro cofre 
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Más allá del arcoiris donde duerme el sol 

 

Está hecho de una cama de una plaza 

Donde abrazados nos dimos calor 

En èl guardamos, salidas en moto 

Mates compañeros, rutas y amor 

  

Nuestro tesoro,es nuestro amor 

Está hecho 

De abrazos cuando tenemos dolor 

Con dos trozos de rotos 

Hicimos un gran amor  

  

Está hecho de tus pinturas  

Mis poesías 

Y noches de conversación 

De abrazos que se hacen eternos  

Es nuestra secreta cofradía  

Nuestro amor  
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 Eres Mortal? 

Tu sonrisa es mi debilidad 

Tu mirada mi pasión 

Esa magia que produce 

Tu sonrisa  

Me recuerda la luna, mi luna. 

  

Recostada sobre el poderoso mar 

Como admiro las manos de cupido 

Sobre el cuerpo de Afrodita 

Mi bella dama en silencio te observo 

  

Con que te compararè  

Con las notas de beethoven? 

Con las obras de Dalí? 

Con las letras de Byron? 

  

En tu voz, escucho por la noche 

Las tranquilas aguas del Atlántico 

Acariciando mi frágil barco 

  

Y a veces, solo a veces 

Mi bella dama 

Me pregunto.... 

Realmente eres mortal? 

  

O eres la irónica creación de Afrodita 

Que visita a este pobre poeta loco 

  

Te observo en silencio  

Yo te observo 

Mientras duermes en mi pecho 

Segura y calmada  

Pues bien sabes también mi bella musa 
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Convertirte en tormenta 

  

Te observo tan calmada y confiada 

Pues sabes con certeza 

Que daría sin dudar hasta mi vida por cuidarte 

  

Y mientras la luna, tu hermana 

Gobierna soberana el firmamento nocturno 

Yo, yo te pienso 

Realmente serás mortal ? 

Mi pequeña y dulce dama 
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 Samurái

De pedazos estamos hechos 

De pequeños sueños  

De promesas vacías y mentiras que dolieron 

Y aún así de rotos estamos en pie 

  

Conozco por tus cicatrices  

Cuan rota has llegado a mi  

Hermosa pequeña dama 

Pero déjame decirte 

  

No he cruzado tantas rutas 

No he besado tantos vientos  

No he navegado infinitos océanos 

No he peleado la batalla 

  

Para rendirme aquí 

Cruze Miles de lunas 

Y corrí tras tantos horizontes 

Hasta que el universo  

Me concedió conocerte  

  

No estoy aquí para rendirme 

Soy hijo de soldados  

A la batalla jamás he tenido 

Vine desde el sur  

Desde mis rutas  

Vine por ti mi hermosa dama 

  

Soy samurai de sangre  

Mi espada no conoce la rendición 

Vine desde más allá del tiempo 

A conquistar tu corazón 
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Quizás lleve tiempo 

Pero no me asustan tus cicatrices 

Vine por tu corazón 

Me levanté del polvo 

Para amarte  

  

Te ofrezco mi espada  

Reina mía 

Junto a mi corazón 

Déjame amarte  

Hermosa dama  

Y por ti yo lucharé
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 Letras en Azul

La noche transforma nuevamente el asfalto 

y los colores comienzan a cambiar 

los azules de mi patrulla  

transforman los reflejos de otoñales árboles 

y el asfalto se convierte en un delirio caprichoso de colores y sombras 

  

y aquí estoy yo... 

cuidando el sueño de otros 

me despedí de ti  

en un fuerte abrazo te robe tu dulce olor 

como si fuera la ultima ves que te viera 

porque si así fuera seria lo que yo me querría llevar   

tu olor tus ojos y esa perfecta sonrisa 

  

Mi amada tan bella 

y como si fuera cosa del destino 

que mejor nombre para tu ciudad 

Bella Vista, tan bella, como tu 

donde las hojas del otoño solo se pueden comparar a tus ojos 

y las brisas del verano a tu preciosa sonrisa 

  

ya la noche esta avanzada y allí en el cielo 

se extiende un terciopelo solo comparable a tu piel 

impaciente cuento las horas para volver a ti 

me acompaña alguna melodía  

y mi arma que bauticé con tu nombre  

  

Esta es mi vida, la que yo elegiré siempre 

la que mi señor me ha dado

velar por la vida de los otros 

y mi premio? 

Mi premio eres tu mi bella dama 

verte despertar entre mis brazos  
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verte sonreír, en eso... 

se resume. MI TODO  
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 El viajero

Para aquel que conoce los mares 

para aquel que conocen las rutas 

para los soñadores 

aventureros y valientes 

solo para ellos son mis palabras 

  

Pues cada momento de la vida te recuerda 

un momento de la ruta 

y cada momento de la ruta 

te recordara un momento de la vida 

porque, que es la vida sino una intensa y apasionada ruta. 

  

A veces dura como el ripio, a veces tan suave como la tierra 

a veces tan rápida como una autopista 

tambíen es solitaria en algunos tramos 

en otros solo tu te atreves 

algunas veces puedes detenerte a oler las flores 

  

Pero esta ruta es solo tuya 

solo tu la recorres 

algunas ves vendrá alguien a hacerte compañia 

pero solo tu eres el dueño del rumbo 

  

Algunos toman esta ruta con prisa 

casi sin darse cuenta del viaje corren presurosos  a su meta 

para darse cuenta tarde 

que no llegaron a ningún lado 

que la META es el mismo viaje 

  

Otros están detrás de un vidrio 

donde el parabrisas les muestra la imagen de lo que sucede afuera 

yo prefiero el viento en el rostro 

el camino de los locos, el camino de la motocicleta 
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claro que tendré frio, claro que tendré calor 

pero el mejor camino lo hago yo 

  

Para que me sirven la alas, sino puedo sentir el viento 

le dijo el ángel a Dios 

de que te sirve el pelo plateado sino tienes historias que contar 

y que contaras sino recorriste el camino 

  

Y en estas cortas estrofas te quiero contar 

el secreto de la felicidad 

La felicidad es ... El viento en tu cara 

Es, la bella montaña 

Lo es el Extenso mar 

La blanca y extensa nieve 

El lomo de un caballo 

El verde de las praderas 

Las historias de otras gentes 

La sonrisa y la piel desnuda de tu mujer 

Solo debes atreverte a viajar... 

  

Buenas Rutas 

Héctor j Seballes 
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 La pintora y el Poeta Loco

Esto sucedío como suceden los caprichos del universo 

Un día como tantos, un día que amanecío tan normal 

El se encontró con esos ojos 

Esos ojos grandes, tan llenos de expresíon. 

Ojos que solo puede tener quien ama el arte. 

  

Esa tarde, mientras ella estaba tan enojada como temerosa. 

Esa tarde desde el olimpo Afrodita sonrío 

Y así fue como se encontraron, 

el le mostró sus letras, ella sus colores 

  

Ella le acompaño, en sus locas rutas 

juntos quemaron kilómetros 

 verdes y soleados atardeceres 

mas tarde los marrones del otoño 

los colores y los olores, juntos los encontraron 

  

Ella le enseño, sobre obras de genios 

y pinturas sin ojos. Él quedo asombrado 

y se dio cuenta de que de la mujer de los bellos ojos 

el se había enamorado. 

  

Alguien me contó 

que los vio juntos, no recuerda en que ruta pasaron 

el usa diferente el cabello, y ella porta una gran sonrisa 

como dije... 

Los caprichos de Universo. 

  

                                                                                         Héctor Seballes 
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 En el final de los días 

He caminado entre gigantes  

Conocí mil historias 

Y Miles de gentes me acompañaron 

No me quedo enemigo  

Sin derrotar 

Y he visto el miedo en los ojos  

De mis más fieros enemigos 

  

Solo ante mi Dios he doblado las rodillas 

Y en la soledad encontré 

Un gran refugio 

  

He perdido seres muy amados 

Gente que admire profundamente 

Que según mi juicio, jamás  

Deberían haber partido. 

  

Pero quién soy yo, simple mortal 

Un grano de arena, en el desierto 

Un mero instante en el infinito tiempo 

  

Y hoy... cuando mis cabellos son plateados 

Solo espero, mi momento de partir 

Mi hora. 

  

Pero mi señor, me regala días. 

Y momentos de paz 

Momentos de amor... 

  

Jaaa! Como una burla  

Regalar amor a quien decidió que tal cosa 

Simplemente no existe 

  

Página 118/156



Antología de Poeta 357

Y hoy, veo presurosos humanos 

Correr locamente sin sentido 

En una voraz competencia que no entiendo 

  

Me veo parado en un andén 

Mientras el mundo más demente que nunca 

Corre por las vías  

  

He escapado con vida, del pueblo de los malditos 

Y aquí estoy en este camino que elegí 

Y volvería a elegir 

El camino del samurai  

El camino del honor 

  

Risa para algunos, burla para otros 

Pero yo los veo correr tras la nada 

Cómo el toro que torpemente corre 

Hacia su matador 

  

Hoy yo estoy listo para el viaje 

Pero mi creador me ha regalado días 

Alegría y caminos 

Hoy una bella mujer sonríe a mi lado 

Su amor y sus colores  

El creador me ha dado  

  

Esos son mis regalos 

Mientras acumuló días en mis cabellos 

  

Las musas y los recuerdos me visitan  

Mis letras y mi espada 

Son mi legado  

Cuando se terminen los días
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 Mujer de la bella vos 

Esta noche fría, mientras todo duerme 

Los recuerdos, me invaden  

Me visitan mis musas  

Esta noche te escribo a ti. 

  

Mujer de bella vos 

Recuerdo de mis momentos tristes 

En qué me regalabas 

Tus hermosas baladas 

Solo tú podias curarme el alma 

  

Es como si los dioses te dictarán 

Cada tono que sale de tu boca 

Mi bella cantante, mi gran amiga 

  

Y si viajo más... 

A los días de adolescencia 

Cuando juntos compartimos  

Aquellos dorados tiempos  

  

Mujer de la bella vos 

Siempre compañera de mis soledades 

Amiga fiel, a sabiendas de mi  

Locura . 

  

Hoy quiero dedicarte mis letras 

Cómo tú me diste tu canto 

Mujer de la bella vos 

Las almas no tiene distancias 

  

Solo pido que la vida te sonría 

Bella cantante, bella dama 

Amiga mía. 
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Eatas mis palabras son para ti 

Del poeta loco 

A mí cantante del alma . 

  

Héctor seballes 
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 Recuerdos

Soy dueño de un nuevo día 

Las calles se llenan nuevamente 

Es Asfalto y los ruidos ahora 

Son parte de mi día 

  

Algunos me ven 

Para otros soy un fantasma  

Otros saludan mi patrulla 

Mientras pasan apurados 

  

Y yo viajo en mis pensamientos 

Soy dichoso lo sé 

He vivido una rica vida, y aún tengo días 

Pero cada recuerdo es 

Más valioso que el oro 

  

Y si hablo de recuerdos 

Cómo olvidar a mi hermosa  

Bailarina. 

Porque el amor de tu vida solo te visita una vez 

Sus ojos, su sonrisa, y esas piernas 

Que eran la envidia de otros hombres 

Que me vieron con ella 

  

Pasan mis días  

Y los cabellos se platinan 

Pasan los días pero aún te recuerdo 

Hermosa bailarina 

  

Héctor j Seballes
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 Amiga lejana

Amiga lejana 

tu eres la voz, del otro lado del teléfono 

tan lejana en kilómetros 

pero tan cerca de mi alma 

tan adentro de mi corazòn 

  

Somos de mundos tan diferentes 

y aún así, eres quien me comprende. 

Tan sencilla y tan profunda 

que puedes penetrar mi pensamiento 

  

Para tí mi hermosa amiga son estas palabras 

para ti que estas tan lejana 

para ti, que estando lejos yo se que me necesitas 

que daría yo por ofrecerte mis hombros 

  

Como si el destino de mi se burlara 

eres la mujer con la que viviría el resto de mis días 

pero tristemente no eres mía 

  

En esta noche solitaría amiga 

yo te escribo mis versos 

solo el cielo sabe 

cuanto te extraño, cuanto te quiero 

  

  

Para Naty 

Héctor J Seballes 
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 Letras para Natalia

Y si tan solo fueras mía 

Mujer lejana amiga del alma 

Si fuera yo el dueño de tu piel 

Y de tus madrugadas  

  

Si el horizonte fuera más cercano 

Te mostraría que significa ser 

Mi reina  

Te mostraría el amanecer en lejanas rutas 

  

Si tan solo fueras mía 

Te llenaría de rosas los amaneceres 

Y de pasiones cada centímetro 

De tu aterciopelada piel 

  

Si tan solo fueras mía 

Cómo lo eres en mis sueños 

Llenaría tus días de mis miradas 

Y horizontes lejanos nos encontrarían 

  

Si fueras mía bella mujer 

Entre mis brazos amanecerias 

Pero estoy condenado a la distancia 

Y a ese espacio vacío que deja 

Este amor que tengo por vos. 
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 Mi sueño

Cómo saberlo 

Cómo saber si fue un sueño.. 

O si la muerte me alcanzó y esto es el paraíso 

Cómo saber si los besos de tu boca 

Que tantos años ansie, son reales 

  

Si existe un cielo, fue besarte 

Tocar esa piel que de lejos admire tanto tiempo 

Junto al mar te abraze 

Y sentí ti cuerpo temblar 

  

Te aferre a mi pecho 

Cómo si jamás nos fuéramos a soltar 

Un te amo tuyo... 

Recorrió mis sentidos 

Y mi alma se estremeció 

  

Fueron esos profundos ojos tuyos 

Los que dejaron sin respiración 

Fue tu mirada reflejada en las estrellas  

De esa profunda noche  

  

Fue tu respiración, junto al sonido del mar  

Cómo saber si lo soñé o si fue real 

  

Tu la mujer que siempre amé 

Y que siempre amare  

Eterna en mi pensamiento  

  

El momento que guarde en mi alma  

Tu boca, tu piel, tus ojos  

La noche, el inmenso mar  
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 Sueño con tu piel

En la noche profunda, 

Cuando todo enmudece 

Y las luces de neon se ven frías y solitarias 

Te sueño. 

  

Sueño con tu boca, y hasta siento 

El sabor que dejó en la mía 

Sueño con tu suave piel aterciopelada 

Y mis dedos recorriendote 

  

En mis sueños siento tu vos 

Y siento tu gemir 

En mis sueños como en mi loca realidad 

Me fundo de amor pasión y deseo por tí 

  

En mis sueños y en mi despertar 

Sé que serás mía, que tendré tu piel, tu calor 

Y el tesoro de tu corazón 

  

En mi sueño, y en mi vida  

Te amo lejana 

Dueña de mi vida  

Héctor Seballes 
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 En la lejanía 

¿Qué porque te pienso? 

Es como preguntarle al mar el porqué de sus olas 

O al creador, porque las nubes surcan los cielos 

Te pienso. 

Porque es mi destino 

  

Como el destino del lobo 

El mío es pensarte en la lejanía 

Aullando por ti a lo lejos 

Aunque soy un poderoso alfa 

  

Es mi destino, amarte sin poder tenerte 

Es mi destino, pensarte, aunque estoy tan lejos 

Es mi destino, vivir  sediento de tu piel de tus besos 

Sin poder tenerlos 

  

Le pregunte a mi creador, al señor de los cielos 

El porqué de este destino. 

Y en su infinito amor 

El me mostró que, aunque no estas aquí 

En esta habitación 

  

Estas más cerca de mí que cualquier otra humano 

Conoces mi interior, más que los seres que me rodean 

Conoces mi pasión 

Y el lenguaje de mis suspiros, cuando te pude abrazar 

  

  

  

Entonces entendí lo que mi creador me enseño 

Que, las distancias, son solo eso. 

Medidas que los hombres les pusimos 

Al planeta donde vivimos 
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Pero lo cierto, lo exacto, es 

Que estoy más cerca de ti que nadie 

Mi pensamiento está ligado al tuyo 

Estoy en esa sonrisa complico, que hiciste sin darte cuenta 

  

Estoy aquí abrazándote el alma con mis letras 

Mi eterno y lejano amor 
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 El ángel con campera

He vivido lo suficiente, para ver... 

Miles de amaneceres, como si el mar se incendiara 

Con bellos rojos y azules 

  

Vi amanecer a las montañas 

Con su trasluz de colores 

Vi noches y días pasar ante mi 

  

Combatí con lo más oscuro de este mundo 

Con las aberraciones del ser humano 

Vi Hombres morir y vivir 

  

Pero jamás vi, aquello que llaman Amor 

Corrijo mis letras, jamás lo viví 

Quizás es, un don para pocos 

  

Y aquí comienza mi relato sobre él.... 

El ángel con campera 

  

En un lejano bar, una noche de frio 

La conocí. 

Como antes escribí en mi búsqueda del amor la conocí 

Y pensé muy dentro muy dentro de mi 

Que en esa risa quizá, hallaría el tesoro 

De mi búsqueda sin fin. 

  

  

  

La noche se hizo madrugada y la pasión cumplió con su cometido 

El dolor que, en algún momento anterior de mi historia, sentí 

Lo deje en su sonrisa, y allí me quede. 

  

Desnudé su cuerpo, que tontamente pensé... 
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Era para mi 

Fue en ese momento que lo vi 

Un nombre muy bien grabado en su piel 

  

Al que le seguía, una frase que en mi memoria grabé 

MI ángel con campera 

Y entonces pensé, o mejor dicho envidie 

A aquel hombre que inspiro 

Aquellas frases en su ser 

  

Los días se juntaron, y los meses también 

Decore su vida con mis letras 

Flores  de otro lugar le ofrecí 

  

En mi búsqueda del amor, mi mar y mis montañas con ella compartí 

Rutas que solitario, antes transité 

Con ella las viajé 

  

En la búsqueda de su amor 

Mis anillos, le ofrecí... 

Que, con una risa irónica, por no decir diabólica 

Ella rechazo, livianamente ante mi. 

  

Simplemente es que yo, no estaría 

A la altura de ese ángel con campera 

Que era el dueño de su ser. 

  

Mi último intento de encontrar el amor 

Murió aquella tarde 

  

Quizás algún día de mi vida 

Antes de entregar mi alma al creador 

Antes que el sol ya no llegue a mi piel 

Antes que el cántaro se rompa junto a la fuente 

  

Encuentre un amor 
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Como lo encontró con certeza altanera 

Ese ANGEL CON CAMPERA 

  

Mientras tanto, me acompaña, un viejo whisky 

Y un solitario gato que me espera 

  

  

Hector juan Seballes 

El ángel de azul 
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 Te pienso 

Y así te pienso 

En mi lejana soledad 

Así te pienso 

Con mi alma  

Y mi consciencia 

  

Lejos pero tan cerca 

De tu delicada piel 

Te pienso mientras  

Navegó en la profundidad de tu mirada  

  

Un viejo rock suena a mi lado  

Mientras simplemente te extraño 

Tus cabellos, tu olor y tu calor 

Quedaron en mi grabados  

  

Y aquí estoy yo, tan lejano 

En la compañía de un gato. 

Pensandote a gritos  

Dentro de la profundidad de mi ser 

  

Cómo la luz en la negra noche 

Tu recuerdo todo lo ilumina  

Y se despiertan mis sentidos 

Cuando pienso en tu piel 

                                                Héctor Seballes 
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 te extraño

Las horas largamente se convierten 

En días, y mis pensamientos 

En distancias 

No sabes cuánto, te necesito 

Mi bella dama 

  

Necesito más que nunca 

Enredar tu cabello en mis dedos 

Tocar tu delicada piel 

El fruto prohibido de mis deseos 

  

Necesito que te vuelvas a sentar en mi regazo 

Necesito escucharte hablar 

Y saber que estas a mi lado 

  

Hoy en esta negra noche 

Yo te extraño 

Necesito tu calor 

Y el sabor de tus labios 

  

Hoy mi mundo es negro 

Y tu amor, solo tu amor 

Puede iluminarlo 

  

Mi bella y lejana dama 

Tan hermosa como el sol por las mañanas 

En esta negra noche de ciudad 

Yo te extraño
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 Perdido en tu Mirada

  

Y allí me quedé 

silencioso, y casi perplejo 

cuando tu, me cruzaste la mirada 

por un momento, intente como siempre; 

verme rudo, verme fuerte. 

  

Pero son tus ojos negros 

tan transparentes como tu alma 

un vicio, del que no puedo escapar 

es tu piel, mi tentacíon 

que enciende mi alma inmortal 

  

Un día quízo el creador  

cruzarte en mi camino, cuando ya nada buscaba 

sin quererlo te encontré 

en los caminos donde nadie busca a nadie 

mi bella mujer de ojos negros 

te encontré 

  

Es tu dulce voz, y esa profunda mirada 

mi solaz; cuando regreso de la batalla 

tus brazos y tus caricias mi refugio  

donde estoy seguro. 

  

Mi bella mujer de ojos negros 

tan profundos como las noches de mi juventud 

cuando navegaba por los mares 

del pueblo donde nací 

  

Quiso mi hacedor que sin buscarte te hallara 

en este inmenso mar 

de vacias miradas 
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Regálame una mirada, por una rosa 

Regálame una noche, por el resto de mis días 

Navega a mi lado, por las noches, hasta que amanezca 

Regálame el dulce de tus labios, para endulzar noches amargas 

  

Regálame tus abrazos, por mi fuerza 

mujer ojos de universo, Regálame, tu mirada  

  

                                                                                                     Héctor Seballes 
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 Noches de Blues

Mientras afuera, la noche, cubre todo 

Con su silencio infinito 

En mi mente, en mi ser, en mi Yo 

Te recuerdo a gritos 

  

Un viejo blues me visita de lejos 

Y es el suave sabor de tu piel 

Mi delicioso tormento 

Noche de cuerdas, de letras y de recuerdos 

  

Mis brazos preguntan, donde estas, que no estas en ellos. 

Mis oídos aun escuchan tus gemidos 

Y es mi piel, la que te llama a gritos. 

  

Podrá este viejo blues, traerte de nuevo conmigo 

Podrá esta noche sin luna 

Traerte de nuevo a mis sueños 

Hermosa mujer lejana, vives eterna en mi pensamiento. 

  

  

  

  

Héctor J Seballes 
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 Carta para mi hijo

Estas letras son para ti, amado hijo mío 

No puedo pelear tus batallas, no me está permitido 

Pero puedo enseñarte, lo que un viejo lobo 

Ha aprendido. 

  

No existen, fórmulas mágicas, ni cuentos, ni hechizos 

Y en la religión solo vas a encontrar, el vacío 

Y si buscas al creador, debes hacerlo pensando en el infinito 

En el basto universo, y no, en los hombres, que se extinguen como el viento pasajero. 

  

Llegara el momento en que te encuentres solo; 

Y no debes culpar a nadie, porque así tiene que ser 

Cuando eso pase, cuando estés solo en la batalla hasta sentir desfallecer 

Recuerda que esa prueba es solo para los grandes, y que solo significa 

Que debes crecer 

  

Que, como la poderosa águila, debes cambiar, debes volver a inventarte 

Y así hijo mío, es como un hombre crece y se hace fuerte 

Se re inventa, renace y parte de él muere 

Así serás cada día más fuerte, cuerpo alma y mente. 

  

No pierdas tu tiempo, en religiones, en mitos, ni tonteras. 

Cultiva tu alma, con acciones, que salgan de tu corazón. 

Abraza, sobre todo, el honor y la razón. 

  

No está en quien reza mil oraciones, ni el que enseña un sermón. 

Esta Dios, en quien da de comer el hambriento, en quien calza al descalzo 

Y da resguardo al que teme. 

  

Eres fuerte, y pronto lo seres más, lo sé por qué parte de mí, vive en ti 

Y así como todo tiene un propósito en el universo 

Tu fuerza también lo tendrá 

Te encarezco hijo mío, no sigas el camino de los malvados, ni de la vanidad 
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Se fuerte para ti mismo, y para ayudar a los demás 

  

Existen en este mundo, lobos, ovejas, y perros pastores 

Y como cada uno de ellos, cada quien, tiene su linaje 

Los lobos, son los que son malvados por naturaleza, su esencia es alimentarse de las ovejas 

Las ovejas, son los que, por mas que quieran defenderse no logran hacerlo, no se los permite su
naturaleza 

Tu eres un perro pastor, ese es tu linaje como lo es el mío, y los que estuvieron antes que yo 

Usa tu fuerza con inteligencia, cuida de ti y de las ovejas, con instinto feroz. 

  

No te quedes, donde naciste, por más cómodo, que eso fuera 

Busca siempre el horizonte, aprende de todo 

Aprende de los lugares aprende de otras gentes 

Vive intensamente, los días se queman y desparecen 

Vive, busca tu lugar, y mientras lo hallas VIVE... 

  

Antes de morir mi hermano, me dijo, estoy complacido 

Porque cuando volteo y veo el camino recorrido 

Me doy cuenta lo bien que he vivido. 

  

Que esa sea tu verdad, como lo es ahora, para mi 

No dejes que el tiempo te arrebate los días sin haberlos vivido 

Que, al voltear tu mirada, sea largo el camino recorrido 

  

  

Debo hablarte del amor, y en esto me tomare mi tiempo 

Pues puede ser el amor tu aliado, como también un atroz enemigo 

Lo encontraras seguramente a lo largo de tu camino. 

Pero déjame enseñarte hijo mío 

  

Aprende a amarte a ti, eso es lo primero 

Aprende a quererte, a crearte, a moldearte, aprende a amar tus sueños 

Aprende a perseguirlos, pon tu amor en ello... 

Entonces y solo entonces estarás listo, para compartir el viaje 

Con quien tu elijas, y solo a si podrás dar 

Pues la razón dicta, sino tengo... No puedo dar. 
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Por lo demás te he enseñado, a amar a Dios. 

Que siempre sea el principio de tus propósitos y metas 

Y nunca lo confundas con religión. 

Ama su ley, vive bien, abrázate a la oración y a su perdón. 

  

Para Santi 

Hector Juan Seballes
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 Sin mirar te vi

Sin mirar te ví 

Y tú sonrisa, encendió la luz. 

Haciendo huir mi oscuridad 

Te vi sin mirar 

Pues no buscaba nada 

Aún así sin mirar te ví 

No con los ojos de mi cuerpo mortal 

Con los ojos del alma te ví 

Y aunque tú me decís  

No sé nada de tí,  

Lo que tengo que saber 

Lo que es importante 

En tus ojos ya lo ví 

Y ahora que podré decir 

Los mares del tiempo 

Yo Cruze por ti 

En otra vida fuiste mía y yo de tí 

  

Héctor Seballes 
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 Luna roja

  

Grabè Miles de amaneceres 

En mis pupilas 

Y siempre fue el mar su telón 

Más decorado 

  

Pero nada se compara a ti 

Cuando el sol se pone 

Y el mar se tiñe de negro 

Allí en el fin del horizonte 

Naces tú. 

  

Mi amada luna roja. 

  

Ahora se, porque eras tan importante. 

Ahora entiendo porque  

Miraba desde la playa esperándote 

  

Estabas allí cuando charlaba con mi hermano 

En la más lejana altamar 

Juntos te miramos reinar sobre aquel golfo. 

  

Ahora entiendo, porque te buscaba 

Mi amada luna roja. 

  

De niño escuché de mi madre cuentos de Titanes 

De diosas que se convertían en mujer 

Para visitar a los mortales  

  

De mi hermano historias de marinos 

Que te rezaban por dirección  

Diosa de Luna 
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Y hoy que he perdido mis mentores 

Y solo estoy en mi barco 

Te has dignado en aparecer  

Cómo en los cuentos de mi madre 

Te convertistes en mujer 

  

 Pasiente te espero hermosa luna roja 

Quiero probar el fuego de tus labios 

Pues te amo desde niño 

Sin saber que existias. 

Te he esperado largura de años  
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 Poema para mí madre

Aún siento tus manos  

Tocando mi rostro, 

Aún escucho, tu voz diciendo 

Allí estas mi muchacho 

  

Ahora estoy seguro 

Que mi alma te eligió como mi madre 

Cuando fui enviado a este mundo 

Ahora estoy seguro, que los angeles 

Si existen 

  

No estoy triste madre 

Porque tú me preparaste 

Para todos los momentos de la vida 

Incluso para éste. 

  

Estoy orgulloso, porque cuando miro  

El camino que hicimos juntos 

Es tan basto y tan rico 

En experiencia y sabiduría 

Que Miles de libros podríamos escribir 

  

Trato cada día mamá 

De serte digno 

Porque tú solo paristes héroes 

Aún me felicita la gente por la calle 

Hablan del karateca y del gigante 

  

Cada ves que me pongo mi uniforme 

Trato de ser digno de ti 

Trato de salvar vidas, de proteger  

Al indefenso 
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La pucha que enseñanza cuando 

Te detenias a alimentar a algún vagabundo 

Aún lo sigo haciendo, sabes mamá 

Que un niño sufriera hambre  

Eso te dolía en el alma 

  

Porque hay gente que es como vos 

Es todo alma. 

  

Sigo peleando la buena batalla madre 

Sigo amando los libros como me enseñaste 

Sigo riendo como me pediste 

Aún te recuerdan mis amigos 

La leche, tu amistad, tus pasteles 

  

Demostraste el coraje que solos tiene. Los héroes 

En una vida tan adversa 

Has ganado ti descanso 

Mi heroína guerrera 

  

Yo en este mundo loco 

Trataré de llevar un poco de tu sabiduría 

Con mis actos, y con mis letras 

Para serte digno 

Madre de gigantes, madre de héroes 

  

Nos volveremos a ver, de eso  

Estoy seguro, te siento a mi lado 

Cuando patrullamos juntos la noche 

  

A nada le tengo miedo 

Me escoltan, un karateca 

Un gigante y un ángel 

  

Nos reencontrarnos en Zion 

Amada madre 
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Héctor Juan seballes 
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 Al creador ( en tiempos de pandemia)

Algunos dijeron que no existes 

Otros, que ères un tirano. 

Y pasiente, esperaste 

Nos dejaste hacer lo que nos pareció a bien 

  

Y como el niño que encontró la pistola de su padre 

Jugamos a ser tu, con semejante poder 

Con el equilibrio perfecto que Tú, creastes. 

  

Algunos te pusimos etiqueta, y te vendimos 

Otros te negaron 

Y pasiente esperastes 

A qué quizás alguno de nosotros mire al cielo 

Y logré verte. 

  

Creaste obras maravillosas  

Para llamar nuestra atención 

Que fueron la envidia de otros mundos 

Pero aún así, nos distragimos 

  

Buscamos la riqueza pasajera  

Y dejamos lo eterno de lado 

Y tú pasienteme, esperaste 

  

Nos matamos, nos burlamos de tu mejor creación 

La vida. 

Nos matamos por ideas, por vanidad 

Y con nosotros matamos también tu creación 

  

Y allí estas tú 

Esperando que nos volvamos a verte 

Que nuestra locura, algún día se cure 
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Y hoy, que estamos sufriendo 

El pago de nuestra propia estupidez 

Allí estas tú 

Diciendo a viva voz, que lo que creemos poseer 

Es nada más que una ilusión 

  

Que somos polvo, y desaparecemos 

Que nos diste un alma que es eterna 

Que es nada más ni nada menos 

Un pedacito de ti 

  

Que no se termine tu pasiencia 

Creador del infinito 

Porque algunos locos 

Todavía te buscamos a ti. 

  

Héctor Juan Seballes 
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 Pasion

  

Quiero ser el dueño de tus ojos color café 

Quiero ser el dueño de tu piel morena 

Quiero perderme en el universo de tu cuerpo 

Quiero ser el dueño de tus suspiros hermosa mujer 

  

Déjame llevarte a mi mundo, con besos y caricias 

Déjame mostrarte el sabor de la sed 

Déjame mostrarte el camino a tu pasión 

Quiero ser el dueño de tu piel 

  

Hermosa mujer, ojos color de noche 

Déjame llevarte conmigo al mundo del amor y la pasión 

Déjame contemplarte cuando nos encuentre el alba 

Déjame sentir tus suspiros al oído; Bella mujer 

  

Déjame sentir el sabor de tus deseos 

Déjame recorrer el interior de tus piernas 

Para así saber el sabor del Edén 

Quiero ser el de dueño de tus deseos el dueño de tu piel 

  

  

                                                                                                                                                               
    Hector j Seballes 
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 Cuando la guerra termine

Cuando está guerra termine 

Cuando el miedo abandone las calles 

Cuando el viento deje de llevar muerte 

Cuando la vida regrese 

  

Cuando llegue el final, empezaremos 

a escribir el principio  

De nuestra historia 

En los capítulos del corazón 

  

Los dos elegimos y juramos 

Ser soldados en esta loca guerra 

Pero también nos juramos 

Derramarnos nuestras ganas  

Tan solo para recordarnos 

Que también somos humanos 

  

Cuando se valla el miedo, cuando el viento 

Ya no anuncie muerte 

Yo seré quien se pierda en tus cabellos negros 

Seré quien corte tus palabras 

Con besos apasionados en tus labios 

  

Cuando se valla la noche 

Sabremos que hemos ganado 

Levantaremos las copas  

En la soledad de mi cuarto 

Y nos amaremos 

Lo merecemos, somos buenos soldados 

  

Cuando se termine el llanto 

Sonreiras en mis brazos 

Cuando se valla la muerte 
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Te amaré y festejaremos  

La vida 

  

Mientras tanto 

No olvides cuidar tu flanco 

Hermosa soldado 

  

Héctor Juan Seballes
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 Aluxes

Cuando el océano tapó el orizonte 

Cuando naufragué 

en altamar. 

Cuando mi destino solitario 

se vio sellado por la lejanía 

  

Yo, un marino experimentado 

Me Cruze contigo 

Con esa mística que te rodea 

Me atreví a mirarte 

A ver en tus ojos 

  

Y me encontré en otro océano 

Me perdí intencionalmente 

En el mar de tu mirada 

En la simpleza de tu ser 

  

Encontré en tus ojos 

Bella magia  

Mística y muy real 

Una magia que curo heridas del pasado 

  

En tus ojos 

Bella y mística mujer 

Yo me sentí amado 

Cómo Homero por sirenas rodeado 

Yo de ti quede enamorado 

  

Ahora espero de nuevo 

La marea que te traiga a mi lado 

Bella y mística mujer 

No quisiera yo alejarme 

De tu lado. 
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Héctor j seballes 

 

Página 153/156



Antología de Poeta 357

 Amantes

Aunque no eres mía  

Lo será tu piel 

Tan mía como yo tuyo 

Dueña de mis desvelos  

Y mis más secretos deseos  

  

Me gusta perderme  

En ese profundo mar 

Que es tu deseo 

  

Soy esclavo de tus gemidos 

Que me llevan al paraíso  

  

Solo por un momento  

Detengamos el mundo  

Y aquí en mi habitación  

Hagámoslo Nuestro  

  

Donde los labios callan 

Y hablan los sentidos 

Seremos  reyes  

De este mundo perdido  

  

Tus labios  

Son mi locura impaciente  

Tus besos los dueños  

De mi mente 

  

Aunque no lo sepa el resto 

Eres la dueña de mis días 

De mi deseo, de mi pasión 

De todo aquello que me hace  

Hombre  
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El olor y el sabor de tu piel 

Son el néctar de los dioses 

  

Como pude yo ? 

Simple mortal 

Lograr  tu atención  

Mi Afrodita 

Dueña de mi pasión  

  

No sé que será del mañana  

Si es que habrá 

Solo sé que hoy ... 

Eres completamente mía  

Con eso amor mío  

Bastará  

  

                   Héctor Juan Seballes  
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 Adios

  

Te has despedido  

Pero yo te guardaré  

Donde nadie jamás podrá tocarte  

Donde guardo, todo aquello. 

 

Que quiero llevarme al morir 

Te guardaré, en mis pensamientos. 

Te daré refugio en mi alma 

Así te llevaré cuando abandone mi cuerpo  

  

Aunque jamás fuiste mía 

Nos dimos todo cuanto teníamos 

Aunque fue prohibido  

Mi piel jamás te olvidará 

  

Ni de mi se irá jamás tu olor 

Cuando te abrazaba dormida 

Quizás porque locamente  

Aunque éramos solo piel  

Nos amamos con el alma 

  

Hoy te despido hermosa dama 

Aunque, vives en cada pensamiento  

Y mi ruta de recuerdos  

Te llevará a mi cama 

  

Héctor Seballes 
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