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 Nuestro punto de partida

Sobre mi rostro corre el dolor que emerge del centro de mi razón,  

de mi existir, de mi vivir. 

Saber que el horizonte se acaba cuando la noche nace, 

 me obliga a ver sus luceros,  

pues se que mi mirada con la tuya se conectan a través de ellos,  

iluminando nuestro punto de partida,  

recordándonos la arena y la sal, 

 que alguna vez las aves se quisieron llevar.   
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 Una Respuesta

Tantas cosas en la mente y el sabor de la amargura por dentro,  

ese que desgarra tu devastado interior con cada respiro que tu alma alcanza. 

El ritmo de la naturaleza sigue su camino ajena a tu cordura, ajena a tu dulzura. 

Órbitando sobre mis hombros un par de alas se escucha batir,  

no te preocupes yo les diré todo lo que tu quieres oír y que lo lleven hacia a ti. 

A lo lejos mirando aquel horizonte me pregunté si aún estabas aquí, 

y las olas me respondieron lamentando mi soledad, 

que tu mirada se había perdido en medio de aquella gran ciudad 

 y comprendí que te perdí. 

Fue allí cuando en mi interior comenzó a llover,  

mojando el papel que tenía en tu triste obra de amor.
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 La adivina...

Misteriosa melodía que hipnotizan mis sentidos a través de tus sonidos,  

nunca pares de emitir semejante ruido. 

Escucharte es lo que quiero y encontrarte es lo primero,  

entre los acordes baila la danza de la adivina  

mueve tus delicadas manos e hipnotizame como solo tu lo harías. 

Si perdido ya estoy entre tu mirada de gitana,  

solo basta un murmullo en mi alma para caer tras las rejas de tu cama,  

donde no existe el mañana. 

Los ecos de tus arpegios tan correctos y sinceros 

 se escabullen en las lineas del cuaderno, que dejo escapar sus notas hacia el cielo. 

 Y si arriba debo ir,  

no me importaría subir 

 pues podré  alcanzar lo que dejaste ir y por el que nadie  por el quiso morir. 

Solo yo quiero vivir bajo tu embrujo, 

 pues subí hasta arriba solo para que te des cuenta que tu hechizo solo amarte a ti produjo...
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 Tus ojos son mi parte más débil

TUS OJOS SON MI PARTE MAS DÉBIL. 
 

¿Es necesario decir con palabras lo que alguna vez ya dije? 

¿es necesario repetir las mismas acciones que alguna vez ya hice? 

El silencio que prefiere mi voz, lo niegan mis ojos, 

me delatan al intentar huir de mis antojos, 

tan obvios que al verse en los tuyos, puedes oir lo que gritan 

pues el control no existe cuando tu me miras. 

Como el color del cielo 

como el pasar del viento 

como un leve suspiro 

el amor que te tengo brota lento. 
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 Afónico

AFÓNICO

Las frases mas profundas que yo te he dicho, 

solo mi mente las ha conocido 

pues mi boca al verte, 

balbucea palabras incoherentes 

tontas como niño inocente. 

Odio ser yo el que paga por esto, 

odio quererte y que mi voz no te lo haga llegar. 

Es inevitable verte  

y devolverte la sonrisa  

cuando tu me la regalas, 

eso es lo que mas me divierte. 

Tu voz me hace continuar, 

conquistándome, 

incitándome a quererte 

cada día más.
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 El Café de tu Mirada

Porque el mundo gira y gira 

y el tiempo, acaba con mi café 

pero el café que nunca acaba 

es el café de tu mirada. 

parece mentira que te quiera tanto, 

pero mentira seria no enamorarme de tu encanto. 

Porque el reloj gira y gira 

y el tiempo, no pasa cuando te tengo en mis brazos 

y dentro de nuestro pequeño mundo, 

en medio de nuestros lazos 

puedo sentir el suspiro, 

que se escapa lentamente 

al desvanecerse nuestros sentidos. 

Página 9/30



Antología de Raftein

 La Magia de tu presencia

La presencia de tu ser  

atrae a mis sentidos,  

pues mi ser y el tuyo 

sucumben rendidos, 

 dejándole a la existencia misma, 

se encargue de todo cuando nuestros latidos 

forman solo uno. 

el encaje ideal para un amor tan real 

 nace en el ramo del capullo, 

de la flor de la estación 

 que cae con cautela al piso,  

a los pies de mi querida flor de azalea.  

Y la inspiración no cesa 

por mas que el tiempo se pierda, 

como cuando yo me pierdo en mi reflejo

 

que encuentro fácilmente  

cuando miro tu rostro. 
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 Así eres tu

Como la mejor de las joyas 

Como el mejor adorno que me acompaña 

para pasar las horas 

así eres tu... 

Como un delicado aroma a café por la mañana 

y como el suave tacto de la brisa que me baña

 

así eres tu... 

Como incendio tal cual bosque sediento 

grita por un flujo de esperanza  

para saciar sus pecados 

así eres tu... 

Como el sonido vibrante y viajero por el viento 

que forma melodías pegadizas con el tiempo 

así eres tu... 

Como el alfa y el omega,  

como el sacrificio de una super nova 

y la estrella mas brillante del color del mar 

que refleja en tus ojos  

el espacio vacio que no se puede mirar 

así eres tu... 

Como el poema que aun no se expresa

 

y las letras perdidas que el tiempo custodia  

así eres tu... 
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 Una Ilusión duradera

Una Ilusión duradera
 

Estoy tan cansado de insistir nuevamente, 

 el tiempo desperdiciado se fue sin mirar atrás, 

solo frases sin fondo ahora dominan mi mente, 

 intentado revivir la magia una vez mas. 

  

Porque no todo es para siempre  

y lo que parece ser la mejor coincidencia  

no es mas que un sentido que le dió nuestro subconsciente a nuestros ojos  

para evitar la pena de muerte.
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 Tu Cadete

Si tengo que llegar hasta el final de mi ultimo aliento 

llegaré, 

Si tengo que acabar con tu sufrimiento  

acabaré, 

acabaré convirtiéndome en el soldado de tu gran nación 

Si tengo que luchar a muerte por salvarte 

lucharé 

y lucharé por ser el mejor para ti. 

Quiero ser el Cadete de tu vida 

quiero ser ese el que con ternura te cuida, 

y con un beso en la mejilla tu dolor alivia. 
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 Pequeña Declaración

Ahora entiendo a mi corazón  

es tonto cuando escucha tu cálida voz 

y late muy fuerte al encontrarte en medio de la multitud 

pues cuando te ve, no sabe de control 

Perdido esta ya entre tus manos 

se declaró rendido al tuyo 

pues hoy sabe que de ti, 

se ha enamorado. 

  

  

  

  

 

Página 14/30



Antología de Raftein

 La Muerte de una idea

En el ajetreo diario de la vida  

y en el infinito interno de la mente 

se pierden tantas horas 

que terminan siendo incoherentes. 

  

Sin detenerse a pensar  

para calmar las aguas turbias 

del océano que se mueve violentamente 

en la desolada idea olvidada 

en el fondo del subconsciente. 

  

Y plasmar sobre el papel el fruto 

por fin maduro 

de aquel árbol que regamos a diario 

con tanto apuro.
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 Soledad

El estaba sentado, no se concentraba... 

Ella estaba soñando, no se despertaba... 

El amor que desprendían fue tan solido,  

que se podía tocar,  

tan firme, 

que no se movió de su lugar... 

El solo sabe que extraña volver a sus brazos, 

oir su voz dirigiéndose a el con la ternura que ella sabe hacer 

y ver sus ojos 

esos que a el tanto le fascinan. 

Ellos se mueren de ganas por volver a encontrar el amor 

que se pierdo en medio de la distancia 

ellos quieren volverse a encontrar... 
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 Enamorado

Los sentidos de mi ser inhalan tu esencia  

muriendo por querer estar en tu presencia  

que hermoso es verte, pues yo admiro tu belleza, 

tu hermosa existencia. 

  

Tus ojos, tu voz y la belleza de tu encanto  

me enamoran cuando creía haberlo superado, 

hoy me doy cuenta que no puedo ocultarlo, 

pues el simple hecho de saber de tu existencia 

me hace sentir que el mundo tiene lo mejor 

que la naturaleza le ah regalado.... tu. 
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 Día

      En la mañana fresca y a la luz del día 

 se yerguen los imponentes árboles llenos de vida. 

Un manto de verde abriga cálidamente la tierra que se aferra a ella con semejante ternura. 

Y las coronas de luz de la reina blanca temerosas e inseguras, se ocultan al ver el despertar de las
sombras                 que nacen del cielo con segadora blancura.
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 Sabes lo que eres.

tu sabes lo que eres... 

eres el latido de mi corazón 

  

eres el brillo de una estrella, 

la flor mas bella del campo 

  

el aroma de un día lluvioso, 

la calidez del sol 

y la sombra de un árbol. 
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 ¿Por qué llora mi guitarra?

Esto es horrible

y no tienes idea de cuanto

duele tanto

que ni siquiera el canto de mi guitarra puede ocultarlo

pues si hasta ella llora. 

dime que hago ahora? 

El día nunca fue tan gris

tan insípido

y tan pálido. 

porque no tiene ningún significado? 

no es fácil fingir 

pero no quiero preocuparte

hago lo mejor que puedo 

cuando por dentro estoy muriendo. 

porque llora mi guitarra? 

solo cada vez que me habla,

llora conmigo

creo que también lo siente,

aunque deja de hacerlo

cuando ve que ya no puedo mantenerla consciente.
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 Pedazo de mi vida

 

A través de la distancia 

permanezco en silencio 

esperando en todo momento. 

  

Te seguiré hasta donde den mis pies 

y esperaré mes tras mes 

hasta verte pronto. 

  

No te preocupes alma mía, 

pues con pasión  

mi corazón te cuida, te guarda y no te olvida 

pues, ¿Como olvidarte a  ti...  

Pedazo de mi vida? 
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 Quisiera

Quisiera entregarte  

todo este amor 

que te tengo cuando veo, 

que en tus ojos brilla el sol. 

  

Quisiera decirte 

quiero que estés bien 

que a través de la distancia, 

tus fotos me hacen volver. 
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 Tortura

Despierto cada mañana 

y cada día se torna mas lento 

quisiera adelantar el tiempo 

para terminar con este sufrimiento. 

  

Hoy es diferente, hoy es todo incoloro 

el viento sopla en mi frente y me seca los ojos 

cuando ve que lloro. 

  

No se si es ridículo, 

no se si es tonto 

llorar ahora, cuando quizás 

tu ni si quiera te acuerdes de mi rostro. 

  

Tal vez no brillen mas tus ojos al verme, 

tal vez se seco tu pecho 

de cualquier manera, estoy aquí esperándote 

calmando mis ansias de decirte, 

toda la falta que me haz hecho.
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 La musa de mis letras

Mentiría si hoy le dijera el mundo entero 

que ya no estas mas en mi mente, 

pues después de haber llegado hacia ti 

jamás me arrepentiré de conocerte. 

  

En el reflejo de una gota  

y en la hoja verde que recién brota, 

en cosas tan bonitas y sencillas 

te encuentras siempre presente. 

  

Vida mía, 

eres la musa de mis letras, 

eres toda mi alegría, 

la que en mis sueños esperé toda mi vida 

no me dejes solo hoy 

y con un beso cura todas mis heridas. 
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 El color de las Rosas

Las rosas son rojas, 

El amor está muerto, 

No sé que escribir, 

No sabes cuánto lo siento...
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 De ti no me he olvidado

Perdón por tardar tanto, 

pero no encontraba el momento para volver a escribir  

después de tanto llanto. 

  

Otra vez no puedo desahogar mis penas, 

ni matar mis sentimientos de un tirón  

como si de una hoja arrancada de papel se tratase. 

  

Pues de nuevo estoy aquí, 

escribiéndote, 

soportando no explotar de nuevo para no hartarte o molestarte. 

  

Bueno, eso es lo que pienso 

pues ya no tengo idea de si aun queda algo en ti 

que me haga saber si aun me quieres 

o de mi ya te olvidaste. 

  

Sin embargo, te confieso algo 

yo aún te quiero, 

solo era eso, 

gracias por estar de nuevo aquí, 

si lo llegas a leer,  

quiero que sepas que de ti no me he olvidado. 
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 Pensamientos y sentimientos 

Que genial es encontrarte en este mundo

que bonito es saber que existes

créeme niña mía, sin ti yo no se lo que haría. 

  

Desde hace tiempo que quiero componer,

algo tan bello para ti

desde hace tiempo qe no me sale nada,

nada tan bueno que escribir. 

  

Aun recuerdo el día qe te conocí

aun recuerdo la canción pintada con tinta en tu mano

desde ese entonces quede asombrado. 

  

las aventuras y buenos momentos que hemos pasado 

yo jamás los eh olvidado,

la feria, costera y Cubam 

tan solo es algo por mencionar. 

  

Tu inocencia, tu ternura y tu alegría 

sanan el alma de mi roto corazón

te agradezco por ser como eres, 

me encantas, yo por nada te cambiaria. 

  

Eres la inspiración que florece

eres mejor que el mejor de los tesoros

no quiero perderte pues en ti 

encontré una gran persona a la cual adoro.
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 Roto

Me parece muy confuso, es todo muy extraño 

Que necesito escribir para repararme del daño? 

Creo que estoy roto 

Cómo juguete de porcelana, 

Que luce permanentemente contento  

A pesar de estar roto y viejo. 

  

  

 

Página 28/30



Antología de Raftein

 Bofetada al corazón

Mierda 

¿Porque me siento así? 

Tengo qe escribirlo 

Sin que lo sepa 

Sin decírselo a ella. 

  

Me quedé... 

En silencio 

Disimulé, estoy bien 

Mientras me decía 

Oh por Dios, la calma mantén. 

  

¿Y ahora que? 

¿Para donde correr? 

No me pude mover 

Pues mi corazón se escondió 

Al verla con el... 
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 Duele

Duele 

  

Duele no entender el final 

duele que todo tenga que acabar 

ayúdame Dios, que no tengo ganas de continuar. 

  

Todo pasó tan rápido y todo pasó tan abrupto 

me arrebataron las esperanzas  

me negaron el amor y no se como llenar el vacío. 

  

Duele, arde y hiere 

quiero regresar a cuando te besé por primera vez 

quiero volver a decirte que soy yo el que de verdad te quiere. 
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