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Dedicatoria

 Esta antología es para ti y tus ojos, que hacen que salgan estas escrituras alterando mi vida de

una manera maravillosa...
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 Ausencia

Han pasado más de dos meses sin tu amor 

dos meses sin ti, viviendo con angustia y dolor 

Tu ausencia mujer, me ha hecho tus besos desear 

vuelve por favor, que este silencio quiero matar.  

  

Quizás este amor imposible quiera comenzar  

quizás este estúpido amor quiera acabar 

Ya me cansé de este ir y venir 

vuelve por favor, que este amor ya quiero construir. 

  

Estoy convencido que nuestro amor es el ideal 

que nunca comenzó, pero en mi corazón es tan real 

Pasan los días y el "tú y yo" se convierte antaño 

vuelve por favor, mi amor, que te extraño. 

  

Mi corazón cada día más blando 

doncella mía, esta espera me está matando 

Ya no sé que hacer, si amarte u olvidarte 

vuelver por favor y te juro que te llevaré a Marte.
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 Parque de ensueño 

Ayer te vi estabas en ese parque con tu sonrisa 

esa misma sonrisa que a mi vida poetisa 

te veías igual que en mis sueños  

pero ahí estabas feliz y con otro dueño  

  

Ayer te vi estabas en ese parque con tu cabello 

se miraban los dos creyendo que todo es bello 

aquél te miraba y te entregaba una caricia 

aquél te besó y mi mundo se fue en decadencia 

  

Ayer te vi estabas en ese parque mirando las estrellas 

la vi feliz creo que debo olvidarme de ella 

en realidad no sé cuál fue mi error 

quizás fui un necio y nunca te entregué amor 

  

Ayer te vi estabas en ese parque y me miraste 

me miraste con esos ojos que me hacen recordarte  

corrí hacia ti y tú hacia mi por fin era tu dueño  

bueno ya he hablado mucho hora de despertar del sueño
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 Tu mirada

Puede que tu mirada me haga suspirar 

que tu mirada en el infinito me haga estar 

me tienta, me mata, me estremece 

a veces me desprecia pero aun así me enloquece 

  

Al verte provocas un cataclismo en mi universo 

cariño, de usted nace mi mejor verso 

  

Tus ojos son el sol mismo 

te miro y en mi interior ocurre un fuerte sismo 

cada vez que te veo en el amor yo me hundo 

es esa hermosa mirada la octava maravilla del mundo 

  

Al verte provocas un cataclismo en mi universo 

cariño, de usted nace mi mejor verso 

  

Porque de solo pensarte sudo sin parar 

porque me elevas y me dejas caer 

porque tu presencia me hace temblar 

porque deseo tenerte y perderme en tu palpitar
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 Vete ya

Ya eres mayor de edad 

estás vieja; 

es hora de que te vayas, 

mi pobre y triste soledad. 

  

Como si no fuera nada 

te quedas atada a mi; 

se ve que estás mal, 

pero ya no quiero tu compañía  

es hora de que te vayas soledad. 

  

Te abrigué cuando tenías frío, 

años que te preparó de comer, 

te cuidé en tus resfríos 

y tú con tu tristeza, soledad 

es hora de irte y buscar otra vida. 

  

Te acompañaré a la puerta, claro 

¿por qué no lo hice antes? No lo sé, 

quizás con tus motivos 

quisiste acompañarme, pero vete 

te espera un taxi 

es hora de que te vayas soledad. 

  

Al despedirte ya sé que dirás  

que no hay predilección hacia mi 

y debes quedarte, 

pero es tan vacía tu excusa 

que de ti quiero liberarme  

vuela alto soledad, vuela a otro tristón.
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 Tu presencia

Y si el sol se va de paseo 

al parque o a la playa 

lo reemplazas en su talla 

brindas paz y a la vez ajetreo. 

  

Y si la luna se va a dormir 

fuera del universo 

las estrellas te brindan este verso 

danzarán ante ti, te vas a lucir. 

  

Y si el sauce sigue llorando 

lo animas y le sacas una sonrisa 

calzas son él y la brisa 

pintas su paisaje, la melancolía va pasando. 

  

Y si las estrellas dejan de brillar 

ahí estas con tus ojos  

entregando luz deseosos 

!oh, pero que bello es tu mirar! 
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 Llegas y te vas

Es increíble como vuelve, tu mirada 

tan sutil, tan imprudente, tan terca... 

sin medida, paso a paso se acerca  

desarma mi vida, ¡es tan obstinada! 

  

Yo pensé que estaba olvidada 

¡Oh dios, estuve a punto y tan cerca! 

pero llega, se asoma, me descerca  

¡Ay no, me hundo, de mi se apiada! 

  

Tan cándidos, en pasión estallaré  

pues son tus bellos ojos primorosos  

no tengo salida, aquí me quedaré  

  

Se alejan... en pena me acosté  

quiero verlos otra vez, estoy ansioso 

que vuelvan un suspiro, ¡eso desearé!
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 Quiero

Quiero poder amarte 

quiero admirar tu belleza 

quiero tus caricias y abrazos 

quiero tu alma y tu ser 

quiero tus ojos estrellados 

quiero perderme en tus manos 

quiero vivir a tu lado 

quiero morir a tu lado  

quiero pero no puedo 

  

Quiero tu vida 

junto a la mía 

quiero tu mirada 

y tus gestos 

quiero pero no puedo 

  

Quiero un arcoíris en tus días 

quiero un verano eterno contigo 

quiero una noche durmiendo en la luna 

pero acompañado a tu lado 

quiero perder el miedo 

quiero no pensar pero si en ti 

quiero estar junto a ti 

quiero que riamos del sol por estar solo 

quiero pero no puedo 

  

Quiero tu vida 

junto a la mía 

quiero tu mirada  

y tus gestos 

quiero pero no puedo 

  

Quiero tomar el control 
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quiero tu pelo liso o rizado 

quiero tus te quiero sinceros 

quiero ser tu dueño 

quiero que me ames 

aunque te cueste 

quiero que lo intentes 

aunque no quieras 

quiero ser frío  

y con usted no se puede 

quiero estar cuerdo 

y me tienes loco 

quiero pero no puedo 

  

Quiero tu vida 

junto a la mía 

quiero tu mirada 

y tus gestos 

quiero pero no puedo
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 Noches

Pronunciar tu nombre 

en las noches frías  

en las noches solitarias 

cuando vienen los enamorados 

a beber de la luna 

  

Señorita cuantos trayectos  

para llegar a un beso 

los trenes se deslizan 

vacíos por esta lluvia 

tan solo un vistazo de su luz 

me llenaría de algarabía  

  

Por más que me ignores 

ahí estaré en todas  

las dimensiones de tu mente  

separados por orgullo 

unidos por pensamiento
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