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Sobre el autor

 JAIME ARREOLA. un pobre diablo cualquiera , que

la vida le concedio la gracia de sentir el amor de

una bella mujer

y que entre el ir y venir de su vida por fin la

encuentra y queda eternamente enamorado 

un tipo con suerte un ser lleno de defectos cuya

gran virtud a sido siempre el sentimiento 

cuya gran defecto es o fue la cobardia 

aprehendiz de poeta , escritor de madrugadas 

cuenta cuentos 

un arreola  que se muere por su patasalada
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 Coral 

Cada noche la soledad se toma un cafe conmigo cuando antes tu lo hacias . 

Cada noche ve como mi cigarro se consume al igual q mi cordura en una eterea danza apresurada
de sentimientos . 

La desesperacion por ganar tu perdon y la impotencia de no saber  de ti , me he dado cuenta que
mientes asi como me doy cuenta q me amas , siento tu engaño en el aire pero te engañas a ti
misma pues me amas todavia .  

La noche me envuelve en su manto de dolor y en el silencio tu recuerdo se apodera de cada
pensamiento. 

Te imagino desnuda con tu hermoso cabello en cascada sobre tus caderas, mis amadas y
preciosas caderas  , somnolienta pero bella , mas aun dispuesta a acompañarme en este
imnsomnio mio . 

Hoy y muchas mas noches solo veo con nostalgia la pared blanca , malditamente blanca pues en
ella proyecta mil recuerdos tuyos , con tal calidad q asta tu aroma de mujer percibo y en ese preciso
momento mi hombria se dilata y se vuelven gotas cristalinas  q precipitadas caen sobre la mesa . 

Vuelve mi patasalada  , q te estas llevando ms ganas de vivir y tengo q obligarme a salir a luchar ,
pero vivir sin ti es como negar estos años a tu lado pues me dejas cual me encontraste  

Siempre dije q yo me sentia lo mejor de lo peor q te habia pasado en tu vida , me equivoque , sabes
q soy amada mia mi vieja ,  mis nalgas mi compañera sabes q soy en realidad .  

No soy nada sin ti . 
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 Si te contara amor lo que soñe 

Si te contara amor lo que soñe . 

Dime porque dios mio nos conocimos a destiempo pregunte altanero en medio del mas rotundo
silencio  

Dime porque a sufrido tanto  en su vida para llegar a mi llena de heridas y sufrimientos  .  

Por eso no quiere saber de ti sr. Ella se pregunta que hizo para pasar por tanto y tan fuerte  

Porque me enamore de esta manera de ella . 

Entonces el me contesto. - Solo tu lograras borrar cada herida y sera tal su recuperacion q le dara
tu amor honesto y puro que te dejara al final del dia .  

- Porque sr me dices eso si ella me ama ,  

- Eres casado  

- Pero dos añossss , ella es mi vida . 

El me contesto energico  - mirala cuan bella es , cuan fuerte es . la mujer q todos sueñan y ahora
mirate tu q q lo unico q puedes ofrecerle es lo q ella necesita ..... amor . lo demas el espejo te lo
reclama solo dale amor . de ti tomara la fuerza y al partir le habras dejado claro q ella vale mucho ,  
solo por eso te encontro en el tiempo preciso de su vida , tu no ,  tu sufre por tus culpas q ella sera
feliz por fin en otros brazos mejores q los tuyos y cuando mueras sabras q hiciste un gran  bien q te
servira oara pagar tanto daño q has hecho 

Y asi fue .  

Me quede solo y vacio sin ti . Rumiando recuerdos y esperando en vano tu regreso 
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 Distancia.

¿ Se puede sentir a la distancia ? Sabes yo te siento. 

Donde me encuentre te siento aqui en mi soledad te siento  

Quiza estes con quien sabe quien y yo pensando en tus besos  

Posiblemente al escribir esto , te desnudas frente a otros ojos y yo aqui pensando en tus besos  

Talvez sonriendo estas o bailando tanto que no te acuerdas de mi ni i siquiera un poco pero yo aqui
estoy retorciendome de dolor imaginandote  ser el gran lujo de otro idiota , que no sabe lo mucho q
tu vales y que solo busca su graaaan premio 

Cuando la distancia sea tanbien decision mia amor , me ire llorsndo por perderte y seguro con la
ezperanza enfermisa de que te des cuenta pronto q soy el hombre de ru vida y vuelvas a mi y tenga
yo que tragarme cualquier pregunta y solo extender mi mano temblorosa para asirte fuertemente y
llevarte a mi lado  

Para que cuando lo decidas seamos los dos felices de nuevo 

Quiza por un instante duela sientas como un gran vacio en tu corazon , como q te falta el aire
 como ruegas porque olviden tus errores y te imaginas cada palabra q saldra de su boca esperando
la calma de un perdon que nunca llega y es facil a la vez porque nunca te piden que regreses o te
quedes  

Solo escuchan y guardan silencio mientras tu desesperas por ru respueata soñada , y terminas
diciendo sabes te amo eees lo mwjor de mi vida pwro es como gritarle al viento ,  

Me gustaria pensar q nunca me amaste  asi sufriria menos  

Nunca te olvidare sonaria a la misma cancion de otro q no soy yo , porque si tu me amas  nada me
detendra oara rexuperarte pues eres mi eternidad mi muerte y mi todo mi felicidad esa q conoci por
vez primera comiendo en la cama viendo tele despues de tener increible sexo contigo . Esa
felicidad amor q solo encuentro cuando estoy contigo 
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 Ya no te amo 

Cuando sientes q el corazon se va deteniendo poco a poco  

Preguntandote porque seguimos vivos , un dolor profundo q empieza en el estomago y termina en
el corazon totalmente visceral. 

El tiempo se detuvo y no escuchaba nada solo ya no regresare  

Su belleza ya no sera mia , su sonrisa pertenece a otro  

Lo suponia , la dejaba mentir pues creia q le daba espacio a recapacitar , hoy me lo confeso y entre
palabras descubri q dos bocas beso en un mismo dia . Rompio un corazon y le dio vida a otro ,
quiza mis faltas fueron muchas pero solo necesitaba un perdon para enderesar lo nuestro , asi
como la lastime yo hoy ella me hunde en el abismo de la soledad , no se q va a pasar conmigo
porque de repente mi rostro a perdido la capacidad de sonreir solo amargura hay en mi interior , un
corage conmigo mismo q me impide odiarla pues meresco lo q ha pasado tanto me rogo tanto me
pidio mi amor entero y mi cobardia nunca se fue y termine siendo el amante de mi amante por un
dia , ya no tiene caso luchar voy tirando golpes al viento , y aunque le ruegue q vuelva a mi lado
son mas sus ganas de ser la sra de alguien , no sabe q ya lo era para mi. Quiza un dia se de
cuenta y el destino nos vuelva a encontrar y oueda darle lo que un dia por idiota le negue , se lleva
mi corazon consigo quiza no lo vuelva a ver , todo acabo al decirme ya no te amo pues era su amor
lo q me mantenia luchando .adios vida mia mi pata salada no te deseo lo mejor pues eso pudimos
serlo tu y yo porque despues del perdon q nunca llego venia lo q tanto buscamos los dos . Solo un
asta luego q se bien q sin preguntar tomare tu mano oara no soltarla jamas o me quedare por
siempre en espera de tu regreso. Si te debia algo ya no te debo amor pues me has condenado sin
tu cariño. 
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 Galeria de tus recuerdos 

Miseria del alma,soledad  

Y que mas podria merecer 

Tanto daño te hice corazon 

Zapato viejo y olvidado 

Imagen de nuestro amor  

Cada segundo duele al vivir  

Oscuro placer el mio de pensarte 

Rabia , desepcion y llanto 

Amargo sabor de una perdida  

Lo mas triste , q aun me amas  

Flores hechadas a los cerdos  

Lo mejor de ti para un tipo como yo  

Orgullo de saberte libre de este amor 

Rapida fuiste y encontraste  

En cada lugar como olvidar  

Si lo sabria yo q antes tu 

Ruin ocupacion la de rogon  

Un largo camino me queda  

Incapaz de todo menos  de mi . 

zzz zzzz zzzz  
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 Y como puedes sonreir

Es la misma , tu hermosa sonrisa  la de todos estos años  

Antes crei fielmente que era solo mia 

Que mi persona , mi amor por ti la originaba 

  

Cuan equivicado estaba , inocencia cruel 

Ese fatidico dia en que me expulsaste de tu vida sonreias asi 

Dudo ahora entonces del valor de todas aquellas 

Porque amor mio no se puede decir que eres de otro y sonreirme asi 

  

Es imposible una sonrisa de amor cuando arrancas un corazon palpitante 

Es en demasia estupido creerla 

  

Jamas me dolio poseerte hacerte mia  

Hasta ese dia q supe engañabas a otro conmigo. 

Donde se aprehende a contener esta sensacion 

Como arrancarla del estomago q grita de horror 

  

Alguna vez me pregunte sincero 

El porque de tanto fracaso en tu vida  

Quiza no conocia esa parte de ti amor  

En la que la miel se traduce en hiel  

  

Ese dia murio mi fe , mi buena voluntad  

No tenias derecho de hacerlo  

Si yo nunca te menti , quiza fui un perro  

Pero siempre hable con la verdad  

  

Mi amor , porque permites ser lo que quieren que seas  

Si tu eras buena , la mejor de las mujeres  

Que importa si te hice daño amor 

Con solo olvidarme tenia el castigo 

  

Tuviste q arrancarme tu imagen pulcra y divina 
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Perdi la cordura al sentir tus mentiras 

No eres tan buena como crees para mentir  

O quiza yo sea un experto en ello 

  

La unica verdad coral es que te desconoci  

El adios que pudo ser perfecto 

Se mancho de suciedad del alma 

Jamas podria yo aceptar besarte asi como lo hicimos  

  

Ese es mi ultimo reproche  

Perdi por ti la fe ...te perdi a ti... 

Se llenaron de nubes los cielos  

Y la oscuridad se apodero de nuestro sueños . Adios coral adios señora 
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 Para que tanto amar 

Un dia con otro, me resisto , no te buscare mas  

Se que fue lo mejor para los dos , hoy me doy cuenta  

Aunque amarte es dolor y saberte de otro un tormento 

Tomo fuerzas , y le doy vuelta a la pagina de nuestra historia 

  

Nunca espere vivir asi, superando  amores perdidos 

Estoy agotado de sentir tanto que quiza la soledad sea balsamo 

Tenerte a mi lado fue maravillos , mujeres como tu no se olvidan facilmente  

Te conveciste a ti misma del error de nuestro amor y me convenciste a mi 

  

Si bien partieron las aves y su canto 

Si ya las flores perdieron significado  

Si tu belleza y tu  mirar no engalanan mis dias  

Para que sufrir ya tanto 

  

Porque imaginarte sonriente y feliz sin mi 

Solo me causa una patetica aberracion a mi persona 

Porque llorar tu cuerpo y tus besos  

Si quiza ya otras manos y otra boca son tus dueños 

  

Lo que me reconforta a sobremanera  

Es que seguro estoy no seras la ultima mujer en mi vida  

Y de mis errores he aprehendido, si a ti te falte  

Con la proxima sera distinto , me he propuesto ser mejor ser humano y en tu olvido la motivacion
correcta 

Ojala nunca vuelvas porque tengo miedo de aceptarte 

Y perdonar y olvidar aquellas palabras tuyas , aquellas mentiras y sobre todo perder mo dignidad 

  

Mil veces hicimos el amor , y recuerdo cada una de ellas  

Pero sabess ya no quiero hacerlo porque las nauseas llegan  

Me miro postrado sobre la cama besando tu cuerpo  

Ese dia amargo en que yo reia de gusto pensando me habias perdonado y tu reias tambien pero
por haberme engañado. 
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Tu belleza como mi estupidez tienen fecha de caducidad  

Y aunque yo te ame bastante , no suoiste perdonar  

Y con el tiemo veremos que te decia yo la verdad 

Quien te ame como yo no habra , y buscaras mis gestos en otro rostro mis detalles y mi adoracion
por ti pero no sera claramente no sera 
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 Ya entendi

La respuesta era tan sencilla coral  

Como no haberlo visto antes corazon  

Ese dia frente a mi, ya eras otra no mi coral la de mi vida 

Era tan sencillo saber , solo que el amor nublaba mis vista y mi pensar  

Me volvia loco tratando de entender como podias vivir sin mi  

Como podias besar otra boca entregarte a otro cuerpo  

Que ingenuo si era tan sencillo darse cuenta  

Trataba en vano pedir tu perdon , pues mi dios ya lo habia dicho que el amor todo lo perdona todo
lo cree 

No contaba con un detalle importante , nunca me amaste , fui tu capricho de mujer , tus ganas de
ser de alguien , el que cargara con tus culpas de mujer abandonada y sola , el imbecil que creyo
cada palabra de tu boca , q murio pensando que era un bastardo por perderte 

  

No contaba con la respuesta a la pregunta , si era tan secillo 

  

Simplemente nunca me amaste . Quiza solo obtuve tu cariño . En el mejor de los casos tu deseo .  

Por eso y mas gracias corazon por dejarme libre de ti . Que gracias a eso encontrare por fin el amor
de nuevo quiza en alguien que si me perdonase por ser un idiota.  
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 A mitzy con amor

Me he quedado solo...oh bastedad de uno mismo , hastio de los sentidos,  perdida hasta del apetito

Intento dilusidar donde los dias rosados se perdieron , cuando dejo de importarme hacerte reir y
sonrojarte 

Te has llevado amor la alegria y sosiego, tu corage a encontrado blanco en mi , tus palabras como
balas fulminantes atravezaron mis entrañas para dar paso al llanto quedo ese q no se muestra pero
que pudre el alma en su interior 

Zapatos viejos , es hoy nuestro amor , solo recuerdos bellos de dias mejores , si tan solo me
hubieses perdonado no me hubiese dado cuenta q no me amabas  

Y seria otra mis suerte mi dias ,Pues se goza igual el amor que uno cree cierto y verdadero pues en
la inocencia lo siente uno perfecto y por ello te doy las gracias pues me hiciste muy feliz entra tanto
te crei 

CULPAS , REMORDIMIEMTO , MENTIRAS Y DESEPCION llenaron nuestros ultimos dias juntos ,
ni siquiera el sabor agridulce de tu cuerpo en ese regalo vendido de despedida pudo suavizar la
agonia  

Oleage nocturnal impetuoso y violento como tu caracter pata salada de mis recuerdos te he dejado
ir mas todos los dias pienso en tu regreso  

Rendirse ante el dolor no es pecado se disculpa y asi lo hago yo , que me estoy fundiendo con el
olvido y ya casi me he vuelto etereo 

Antes de aceptar tu adios , te bendigo y pido que seas muy feliz , pero tambien pido q de vez en
vez me recuerdes como un dulce y calido sentimiento guardado y que el odio desaparezca para dar
paso a la nostalgia  

Largas noches de soledad vienen sobre mi humanidad confundida hiciste lo correcto oara que
querias un hombre como yo q no sabe olvidar para que querias un hombre como yo que es tan
debil q de amor se esta muriendo 
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 Prosa de amor y de dolor 

desvaneciendose  toda ezperanza mia , introspeccion profunda de mi amor por ti . No he sabido
como acercarme de nuevo y rogar por tu amor , siento que no te importa que mi vida se valla
directo al abismo de la locura y por tanto acercarme a ti sea un acto oscioso y me arriesge a perder
la poquita fe que me queda , no me atrevo a decirte que eres el error mas grande que he cometido
y que sufro cada dia las consecuencias de mi cobardia , porque si te amaba no deje todo por ti y
me atrevi a ser feliz , me doy pena en mi deambular por el mundo con la verguenza de haberte
perdido 

Sabes te suspiro a cada momento y en esa exalacion de amor llega mi pensamiento hasta tus
recuerdos , todos y cada uno de ellos , no hay mujer que me distraiga del hecho innegable que te
amare toda la vida y que me pesan tus ultimas plabras en el alma , me duele tu mentira esa que
nunca tuviste necesidad de hacer , me duele que al final lo hicieras, me duele la inmutable realidad
q me agobia dia tras dia y que no alcanza a sacarme de esta pesadilla que es vivir sin tu amor ,
racuerdo cuan cruel fuiste a compararme con otro y decir que debia acostumbrarme hacerme a la
idea , pero quien se acostumbra a vivir media vida , quisiera tener valor y mandarte mis palabras
para que sepas que no soy nada sin ti , que extraño tu cuerpo , que muero de celos y la agonia es
lacerante y cruel. quisiera arrodillarme y pedir que te des cuenta que te amo intensamente y mas
que otro cualquiera . La vida se me esta iendo contigo y no soporto nada todo me molesta , coral
dime que devo hacer rompe el silencio de tu ausencia y dime que valla a tu encuentro necesito que
reacciones amor y me perdones pues te amo como ningun otro. Regresa a mis brazos mi gorda
que se marchita mi esperanza sin ti . Vuelen mariposa de amor y diganle que la  amo que no puedo
, rompe tu orgulloo y perdona ms ofensas . Soy tuyo amor no me dejes en el olvido que solo pasa
mas tiempo y se acrwcenta mi herida soy tuyo coral y te necesito tengo tanto que darte y
demostrarte y si no lo haces ... que dios me de la gracia de olvidarte pronto porque ya no puedo
mas .esta soledad y esta sensacion me consumen te amo mitzy recibe este amor que se a estado
acumulamdo y manteniendose a la espera de tu regreso nunca olvidez lo vivido y si ya lo hixiste
una vez vuelvelo a hacer xomparame amor y te juro que nadie nadie te ama mas que yo , hemos
sufrido bastante me has aguantado mucho para tirar a la basura eate cacariño adema necesito me
des mi sueter amor usa eso como preatado 
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 Adios a mi pata salada 

La razon se nubla , el amor da pado al odio , la muerte en cada palabra dicha , un reproxhe tras
otro pero nada cambiara , eres de otro despues que llega un poco de calma lo entiendo  

Sobre la cama veo a mis adentros y tu rostro aparece lacerante y doloroso a mi ...cuan bella eres
coral , que tonto por perderte  

El adios llego y pretendia evadirlo 

Eres y seras la mujer mas importante de mi vida , he pagado muy caro mis errores y cobardia 

Todo parece no tener razon de ser ni motivo 

Inutilmemte desifre cada mentira tuya como una forma de mantener lo nuestro en espera , jajaja
aun rexuerdo tu reclamo ocioso te acostaste y yo me he esperado porque siento que no es tiempo
dijiste coral ambos nos conocemos y sabemos que no era cierto era solo una mentira piadosa para
mi , e inclusive el solo darle un beso me convierte en el mas desdichadode los hombres , mas
convencido estaba a no preguntar ni querer saber a ciencia cierta nada quiza lo merecia mi silencio
iva a ser todo reclamo no habia necesidad de mentir aun experto. 

Solo pienso en disculparme pero ya es demasiado tarde no me atrevi ni a hacerlo que culpa tienes
tu de querer amar a otro de olvidarme  

Te vas hoy con amargo adios lleno de desepcion y de dolor , yo confundido y desesperado te miro
alejarte de mi , es verdad no solo yo fui grocero , no solo yo menti pero al final da igual te vas para
nunca regresar . 

Aunque nos amamos esto se acaba de la manera que no imagine llegara a ser  

Me he vuelto loco y la locura es mala consejera en esta prosa pretendo llegar a tu corazon y borrar
todas mis eatupideces que nos dijimos , simplemente te vas , tu no tienes porque mirar atras y ver
como he quedado yo , no tengo ese derexho , aunque mi corazon apenas late con pretexto de
segui vivo quiza enogado esta conmigo y me quiere dejar vivo para que sufra cada dia de mi vida
en tu rexuerdo , no hay en el mundo mujer mas bella y mas linda que tu , que voy a hacer sin tu
compañia que are sin tu aroma sin tus besos sin tu piel coral . 

Un largo suspiro y mas lagrimas , patetica forma de perderte en brazos de quien seguro estoy no te
merece ni lo mas minimo , eres demasiado para el muchoo muchoo  

Esta vez tebquiero pedir perdon por no esperar un poco mas, se quiza que si hubiese hecho caso a
la razon y no al sentimiento la ezperansa estuviese viva . Te amo mitzy coral flores ruiz asi sera
siempre . Y aqui estare con una disculpa en el bolsillo por si acaso el destino o tu misma nos
vuelven a juntar . Te amo vieja , mi gorda hermosa una sonrisa al viento para ti en reconocimiemto
de la gran mujer que perdi y que tuve la dicha de que me amara .  

Adioss  amor adios a mi vida y la felicidad  te amare siempre y al espera poco probable de tu
retorno 
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 Y si el amor no existe

Definitivo , te crei mia por siempre ,  

Es que como no equivocarme amor si fue tan grande lo nuestro 

En la magia de los dias contigo perdi la logica de lo razonable de lo evidente . Supuse eterno lo
efimero  

Supuse tu corazon en mis manos  

Hoy la realidad arrastra con todo con la fuerza de un rio enbravesido  

Se lleva mi fe , mi cordura, y las ganas de seguir vivo 

Grave error , alto precio a la estupidez del hombre  

Hoy ya no eres mia ... 

Hoy me encuentro solo y lamiendo mis heridas como un perro solitario y abandonado  

Mas se que aun en tu sueños piensas en lo nuestro y ese es mi xonsuelo , es cierto te perdi 

Pero como disfrute tu amor mi gorda hermosa , lo mas fantastico y bello me lo diste tu en la
generosidad de una amante enamorada  

Te digo adios despacito y con tristeza pero con la esperanza que la vida nos reuna en algun punto
y poder sonreir ya con las heridas sanada para serciorarme si el amor existe . 
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 Feliz catorce....

Feliz catorce .... fue lo unico q dije 

Mientras mi mundo se hacia cada vez mas pequeño , mas asfixiante mas pesado 

Que estas haciendo amor en este momento 

Quiza un trio junto a tu ventana , la gran fiesta , quiza estes cenando en el mejor lugar , quiza seas
tu el mejor de sus obsequios , acaso el mas hermoso regalo que pueda el recibir , hasta el lo
apreciaria  

Talvez te mande el mas original y frondoso ramo de rosas rojas  

O la orquidea que te representa en belleza y  clase  

Yo amor solo tomo mi cafe y sonrio recordando las vecez que hice las cosas bien contigo , como
me hacia feliz verte sonreir y sorprenderte . 

Yo amor jugando con las formas del humo de mi tabaco , disipando dudas , pretendiendo desear
que seas feliz amor aunque no sea conmigo  

Yo amor aqui solo muriendo lento pero con una sonrisa en mo rostro pues tengo mi gran memoria y
te miro en mis recuerdos como aquellos dias la mas hermosa mujer de mi existencia la unica que
me hizo entender que no todo lo podia lograr . Feliz catorce..... feliz catorce ...repiten mis labios con
sabor a sal no de mar como tu , sal de lagrimas .sal del corazon mio . Feliz catorce.....feliz catorce...
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 Lo que yo veo 

Busca en tu dias amor si sientes que algo te falta  

Cierra los ojos y piensa , respira y repite mi nombre 

Se que te falle mi amor pero , ahi cuanto he pagado por ello , intento comprender el hecho de que
hallas olvidado tantos momento y no recordaras que soy la suma de tus sonrisas y de tu
 confesiones , cada parte de esta historia te hablara sobre lo mucho que te ame y te amo todavia ,
imaginar que un dia regresaras a mi es una esperanza que cada mañana me acaricia al levantarme
pues creo que sin ella me seria imposible hacerlo  

Quiero pensar que estas bien y contenta , que no me extrañas pero siendo franco me encantaria q
fuese distinto , las palabras salen y sobre esta prosa descansan cual carbones al rojo vivo pues
llevan una enorme dosis de amor por ti , te necesito en mi vida y cada dia esperare tu perdon , tu
mirar sonriente y tus besos mi gorda hermosa , por favor cierra los ojos y ve que soy yo ,
recuerdame , busca en tu corazon si algo te falto esta mañana que quiza sea un te amo calido y
suave de mi boca 
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 Sin ti el limbo amor

Cada tarde la misma sensacion  

Subo a la camioneta y no tengo a donde ir  

es como si de repente en un fugaz parpadeo me hubiese llevado al pasado 

No estas ya en mi vida , no te veo ni te huelo ni te oigo ni me hablas  

Los sentidos en mis dias de ti estan vacios  

La soledad y el arrepentimiento pesan sobre mi corazon torturado 

Hay tanto amor en el,  que aun creo q esto es un mal sueño, una pesadilla horrible , pero realmente
yo se que es el fruto de mi actos torpes . 

Solo mi soñar despierto y tu hermoso recuerdo coral me dicen que si existes y que estas por ahi, en
algun lugar , quiza triste quiza feliz pero sin mi 

A diario pienso que te equivocas amor al dejarme , que si me hubieses perdonado todo seria
grandioso pues he de reconocer que como un hombre cualquiera hasta el final supe que tu eras la
mujer de mi vida la que necesito para respirar para ser feliz , mas tenias derecho a hacerlo a buscar
lo que tu merecias a alguien mejor que yo amor sin compromisos previos,  quiza no te amen con la
misma fuerza ni vivas tanto amor y sufrimiento como conmigo te paso , quiza no te hagan el amor
como yo ni tampoco seras glorificada e idolatrada como lo eres para este pobre tonto que llora
lagrimas pesadas por tu ausencia  

Hoy temgo ganas de gritar que te amoooo de decirte que me muero por un beso tuyo quisiera
correr a tu lado e implorar tu perdon amor mio 

Mas me detengo pues respeto tu derecho a intentar a buscar la felicidad .  

Mas no obstante si tus dias son como los mios si sientes amor que me extrañas no lo pienses dos
veces no te fijes en el que diran mucho menos que yo pedire explicaciones a lo evidente        » Solo vuelve abrazame fuerte y no me dejes nunca mas, que necesito tu  aroma en mi , tus
besos y tu mirar para poder vivir en paz , mas aun ,  no quiero morir en otros brazos mas que en lo
tuyos coral de mi alma . morir , vivir soñar lo que sea pero contigo porque esto es el limbo la
ausencia de todo.  
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 Eraze una vez un amor

No creia tanta felicidad  

Es tan bella me decia  

Es muy bella  

Que hermoso rostro  

Que nalgas dios mio  

Que simpatica 

Que inteligente 

Que mirar tan expresivo  

Que manera de hacer el amor  

Que sonrisa , esto es un sueño 

Es ella si la mujer que soñe siempre  

Tener a mi lado  

Es mia , me ama  

Que suerte dios mio gracias decia  

Como besa , como me ama  

Me exigue a su lado es perfecta 

Que grande me siento  

Que orgullo ir de su mano  

Que acaso morire y me dan mi ultimo premio  

Que mujer , que mujer la mia  

Decia una y otra vez  

El tiempo paso .... 

Rapidamente uno se acostumbra a lo mejor de esta vida  

Que imbecil ,  que idiota , que hice dios mio as que me perdone  

Que tonto fui  

La he perdido  

Decia una y otra vez 
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 Ruego a dios por amor

Aun recuerdo sr , cuando te pedia por sentir el amor de una mujer en mi corazon  

Aun pienso en aquellos momentos de angustia al sentir ese vacio profundo y la nostalgia de una
mirada furtiva a cada mujer que se asemejaba a esa figura femenina de mis sueños  

Que curioso verdad me lo concediste quiza a destiempo o quiza no se aun tus planes para mi Pero
la encontre padre mio. 

Hermosa , inteligente bella por dentro y por fuera, me la entregaste dolida y llena de angustias la
tome mia y fuimos muy felices por mucho tiempo.  

Padre yo se que ya lo sabes pero la he perdido  

Mi estupidez y cobardia me la han arrebatado y hoy ella a conocido a otra persona. En esta prosa
quiero rogar por amor padre mio y por su perdon , pongo en tus manos mi destino y humidemente
me resigno a lo que venga , pues no me siento con el derecho de interrumpir su busqueda de la
felicidad con mis suplicas despues de tanto daño que le hecho . Aunque se que comete un grave
error , te pido esta vez señor me des una oportunidad de enderezar mi vida y tener la fuerza para
mirar de frente a los demas y afrontar las cinsecuencias de mis actos si es tu voluntad que asi sea
pero te ruego por amor aunque sea a mi mismo pues me siento tan desepcionado y tan
avergonzado que son pesados los dias que pasan y la amargura va llenando mi corazon donde
antes amor y ternura albergaban , en ti deposito mis angustias y el amor por ella sr . Y sobre todo tu
misericordia. De este ateo frustrado tan contradictorio que siempre vuelve a ti en los peores
momentos marcando asi su fragilidad y egoismo .mas si en algo sirve de disculpa sufro por amor .y
por amor reconozco mis culpas 
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 La soledad me sienta bien 

Todo quietud silencio y media luz 

La braza de mi cigarro pinta de naranja la habitacion en cada fumada 

Estoy solo pero me acompañana los pesados años de mi vida , mis errores y mis buenos
momentos  

Las mujeres de mi historia personal y como gran protagonista tu, como siempre tu , altanera, bella y
sensual, mal geniuda loca de atar. 

Ya el dolor esta pasando y le da entrada a la nostalgia de lo vivido quiza en esta paz pude estar sin
haberte conocido y quiza fuera otro el nombre que repito en mis sueños  

La soledad me siemta bien al fin de cuentas , ella sera de en adelante mi gran amor la que siempre
me acompañara a todos lados 

A la distancia el ruido escabrozo del tren de la madrugada , y vuelo a aquel lugar donde por vez
primera oase la noche contigo , as sido a la unica que le he contsdo el pabor de ese infernal ruido  

Mi boca esta amarga sabe a otra bocas que no dejan nada en mi 

Un ejercicio enfermizo  de conquistar a una mujer solo por la gracia de poder hacerlo y el poder de
fingir lo que no siento como tu lo hacias conmigo , como esa vez ultima que te entregaste a mi
odiandome  

Ya descubri que hasta tu eras una ilusion una magica ilusion creada por mi para poder ser feliz , te
obligue a amarme a fuerza de detalles y de amor del bueno  

Todo en mi vida a sido desilucion 

y finales inesperados , hasta el dia de hoy en que las fuerzas se mw agotan al saberte feliz en sus
brazos  

Que linda te miras sonriendole 

Tomando su mano con ternura  

Que hermosa te vez dandole tu tiempo tu cariño  

Que contenta te vez , orgullosa de el hombre que esta a tu lado  

Y que idiota fuera si siguiera con la terquedad de recuperar tu amor si ese ya no existe, quiza tu
tambien te vuelvad solo recuedos y dejes de importarme quiza mañana ni duelas ni te extrañe ni te
ame  

quiza mañana pueda vivir mis dias sin ti y en paz  

Y que solo de ti quede tu nombre en mis poemas , y que cuando los leas una sonrisa se dibuje en
tu bello rostro , agradeciendo haberte librado de mi y mi cursi existencia  

por fin...... 
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 La mejor version de ti misma es ante mis ojos solamente 

La mejor version de ti ....la tuve yo  

Quiza podras pensar en tu vanidad de mujer que seria acaso en tus 20  

Pero no amor, la mejor version la tuve yo, pues te conoci mujer, bella y al tiempo llena de
experiencia de vida . 

Juntos ningun tema fue tabu 

Juntos el sexo fue el mejor 

Sin  secretos nos desnudamos uno al otro  

Juntos el amor , se presento honesto y diafano lleno de confianza y felicidad , asi mismo lo mejor de
mi, tus ojos lo vieron y orgullosa fuiste la copiloto de mi viaje de vida aunquee te halla perdido se
que para los dos no habra un nivel mas alla de lo vivido junto a mi cuando lo mejor de ambos se
obsequio sin limites sin puntos intermedios .  

Suspiro tras suspiro , beso tras beso , miles de sonrisas tengo como oro en mi memoria, tu rostro
bellisimo en sus mil gestos aqui estan resguardados para siempre , quizas el amor llegue de pronto
pues es pan del alma.y sin el uno muere , quiza ames a el u a otro , diablos hasta yo en las
simulaciones que pretendo en las mujeres que me sirven para olvidarte y distraerme del hambre de
tu cuerpo de la sed de tus besos de tu dulce y precisda compañia ennmis dias . 

Quiza en alguna encuentre el amor tambien pero seguro estoy coral que terminaremos diciendo en
nuestros silencios muy clandestinamente como siempre hemos sido que ni el , ni ella somos
nosotros , el castigo a mi idiotez sera buscarte siempre en otras y mi legado en tu memoria sera
que me compares siempre pues eramos el uno para el otro lo sabemos lo mejor que he tenido yo
en mi estafador y compartido corazon fuiste tu. 

Tanto que a tu lado nadie lo ocupaba ni siquiera por un segundo necesitaba pensar en otra mujer
que no fueras tu , nuestro fracaso fue mi estupidez y tu gran orgullo que no supo perdonarme y
recordar quien te amaba tanto.  
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 Buenos dias corazon

¡Buenos dias corazon! Hoy es una nueva oportunidad 

hagamos un trato y olvidemosla solo un dia 

Demos gracias a dios por la vida 

disfrutemos el fulgor y la alegria de las infinitas posibilidades 

Reparte sonrisas y recibelas con dulzura  

Toma una buen cafe fuerte y negro  

Con aroma ... respira la mañana que es tuya  

Trabajemos duro para lograr las metas  

Hagamos como si no estuvieras destrozado y como si vivir sin ella no te importara , toma fuerzas de
su apatia que mientras tu lloras sangre del alma , ella muy contenta va de la mano de otro 

Repira hondo y piensa que mas temprano que tarde se dara cuenta lobque tenia a tu lado 

Que tu amor es unico y verdadero  

Que te equivocas pero amas en exceso 

Que lo que sintio y vivio a tu lado se llama amor.  

¡Buen dia!  corazon , 

¡ buenos dias!  mitzy 

Buen dia . 
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 Insomnio de amor

Esta madrugada es la peor de todas  

La desesperacion llego a su punto mas alto y grave  

Revelanse en mi interior todos los rasgos de la locura  

Una sombra gris que como nube avanza lenta y pasmosamente cubre mi mundo en el que vivo  

Es tanto el sufrir , que se han marchitado ya los girasoles  

Las mariposas que son tu besos vuelan muy lejos de mi boca hambrienta , sedienta y quemada por
el sol del mar , por la sal de tus pechos preciosos que no son mas que la arena que se quedo en
mis labios despues de quedar exahusto , cansaado y triste por la espera , junto a la orilla de esa
misma playa que tus pies dezcalzos pisarian un dia  

Ya mi dios esta cansado de mis ruegos infantiles , un dia le pido tu regreso y al otro el olvido, en
respuesta cada dia me siento mas enamorado y deprimido por tu ausencia, viviendo en el silencio
de mis dias sin ti , rodando lagrimas furtivas cuando pienso en esa patasalada que tomo mi
corazon  

  

Como desaparezco mis angustias  

Como decifro tu pensar , pues se que me comparas con otros idiotas de tu vida , acepta amor que
yo soy diferente a ellos que no puedes aplicar el mismo truco pues los dos sabemos que
volveremos a sonreir al vernos como la vez primera  

Para que hacer mas larga mi agonia amor de mi vida si de antemano he de perdonarte todo hasta
el que dijeras que ya no me amas . 

Si yo fui un idiota al descuidar tu amor tu no tienes porque serlo regresa a mis brazos que me estoy
volviendo loco , dame la paz y el amor que me pertenen, lo nuestro es para siempre coral , para
que seguir perdiwndo el tiempo  

Dame tu perdon amor y entrega ya las armas que estoy mortalmente agotado de pensarte dia y
noche , aun mas en mis sueños  

Mi cuerpo pide el tuyo , mis manos te buscan en el aire sin exito , dejame seguir siendo el  mas
grande admirador de tu belleza  

Quitame esta rabia que siento  

Al imaginarte con el  

Mil veces te ruego 

Que escuches y me reconozcas  

Soy yo el que mas te ama en este mundo  

El que te conoce como asi mismo  

El que sabe que me amas todavia  

Y que te necesita a su lado amada mia  

 dueña y señora de mi destino 

Este rincon olvidado es muy chico para quedarme quieto 
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Dame la mano y sacame de aqui que mis sentidos se colapsan al pasar tanto tiempo entre las
sombras esperando que des cuenta  

Que solo yo y nadie mas puede llenar ese vacio maldito que tratas de ocupar con imitaciones
baratas de los hombres de tu vida 

Donde quedo esa reyna glamorosa  

Merecedora de todo , donde esta mi compañera de aventuras , regresa ya que se hace tarde amor
y volvamos nuevamente a ser felicez 
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 Rayuela de fracasos

Rayuela de fracasos es tu vida  

Rayuela de corazones rotos  

En ese lienzo que es tu cuerpo  

Ya hemos sido bastantes los que hemos estado  

Y tu... saltas de vida en vida dejando tu recuerdo en cada cual 

Yo pretendi ser el final de ese juego doloso ese cuadro donde tus oies descanzaran de saltar de
sufrir 

Me entregue completo a la savia de tus besos , te comprendi hasta la medula  

Y sin mas un dia cuslquiera vuelves a saltar y me dejas atras con un nudo en la garganta y un amor
propio pisoteado  

No se quien pierde mas si yo en mi soledad o tu en tu eterna busqueda  

Si tan solo me hubiese perdonado 

Resistido un poco mas  

No te diria adios en estos versos  

Cruel y despiadada tu pie lastima mi alma  

Salta anda que te esperan otros brazos pero de regreso evita regresar a los mios  

Que sabes que en desventega estoy y corro el riesgo de aceptarte  

Y esooo no se vale cuando tu ya no me amas 
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 Cafe , tabaco y  charla

Cual suspiro enamorado a mi tabaco un beso 

largo y placentero , despues nubes grises que se escapan  

entre el alivio y la reflexion de un sueño 

como el amor . como la vida se extingue inminente 

  

Entre beso y beso un sorbo de la historia negra del mundo 

notas arabes y sudamericanas en ocasiones de mi patria 

amargo nectar con caracter y aroma de las montañas 

vida contenida en granos carmesi que al morir 

desprenden de si mismo su regalo divino 

  

metafora de la existencia , son mis dos amantes a un tiempo 

pretexto perfecto alegoria de los sentidos , 

 fecundo rio de ideas y pensamiento  

placeres de uno , masturbacion cerebral 

  

  

Esta noche inquietante y desesperada no he seguido 

las campanas que dan el llamado nocturnal a seguir  

he buscado en mis bolsillos y solo encontre el vacio  

pero mi corazon ya ha encontrado su destino  en tu carita de angel  

amor mio . y mi cafe y mi cigarro se esperan y reverencian tu precencia  
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 Tu rostro

Tiene tu mirada triste un encanto 

La picara sonrisa, unos labios del mas dulce gusto 

Cuando mis manos toman tus mejillas rojizas y te acercan a mi rostro 

Alcanzo a ver como te pierdes en mis ojos y antes del beso cierras los tuyos como invitandome a
disfrutar un largo momento en el paraiso  

Extraña mezcla sensual de timidez y travesura , al tomarte mia con deseo y frenesi impetuoso la
mujer se vuelve niña y tus gestos tiernos al recibirme en tu cuerpo ardiendo 

Transforman mi costumbre y me vuelves tierno , tus ojos piden perdon por ser feliz en exceso  

Tus pechos salpicados de estrellas en mis manos son la ternura de una caricia son donde pongo
mis labios sedientos, donde grabo clandestinamemte mi nombre en tu piel blanca. 

Me encantas mi quinceañers de 33 años , y en estos versos  agradecerte quiero por decirme que
soy bueno que soy tierno y tantas cosas mas que pense nadie miraba ya. 
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 Un poco de mi se va contigo

Un poco de mi se va contigo 

Se va sonrisa , la esperanza y el amor 

Para que forzar lo que ya no sera  

Para que soñar tiempos mejores 

La aungustia mata y las ganas de verte son un veneno que lento al corazon va consumiendo 

Con la despedida cruel la fe se pierde 

Palabras que hieren y la herida sangra 

Al recordarte 

Ojala supieses que si ti sin mi reyna no hay nada que valga sonreir un poco 

Ojala recuerdes que soy yo quien mas te amado  
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 Y si yo tuviera la razon y no tu

Mar de sensaciones , puerto donde atracan las ilusiones y los sueños  

Amor que huele a oceano,  amor azul turqueza , amor que duele , amor castigado, amor de ese que
se siente en el estomago y te impide comer,  amor que palpita al ritmo de tu deseo 

Y si acaso yo tuviese la razon 

Detras de tanta opinion mas a un de tu mismo orgullo , amor y si solo nos queda perdonarnos y
correr a tus brazos y si nos volvemos a ver y sonreimos y si amor te dijera que tengo derecho a
enmendar mis errores porque lo pido con el argumento irrefutable y mas contundente que exista y
es que te amo todavia . Amor y si yo tengo razon y la felicidad esta tan cerca como levantar tu
mano y tomar la mia , coral y si volvemos...... 

  

 

Página 37/98



Antología de Enrique arreola

 Unas horas de olvido

      » Te miro hermosa y fina, con la blusa favorita tu pelo tu rostro tanta belleza que en mi una
sensacion de flotar el suelo detras de un largo suspiro . Dime corazon porque no la olvidas ya y
dejamos de sufrir su ausencia  

Ella.nos ha olvidado y sus besos son solo recuerdos dolorosos y la realidad de otro , date cuenta
que nada le importas y que inutil te guardas a su regreso  

La vida es asi enamoremonos de otra mujer y seguramente ella volvera un dia cuando los
recuerdos de tu amor la tomen de la mano hasta ponerla frente a ti , cuando las heridas sanen y la
nostalgia de sentirse una dama idolatrada y reyna, le saquen una linda sonrisa al pensarte.  vamos
pues amigo tomemos unas copas y olvidemos que respiras por ella 

Seduce a una linda chica traviesa y juega al amor con otra que nunca sera ella pero te ara olvidarla
por algunas horas y en sus formas y en sus besos descubrir el aroma de mujer y que ella aunque
para ti la mas importante mujer del universo entero , no es la unica y otros besos y otras pieles
pueden hacerte perder esa sensacion de soledad inmensa desde que se fue de tu lado .
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 Mejor persona

Una mañana como varias ya 

Me veo al espejo y decido ser mejor ser humano 

Admiro la frescura de las 6 de la mañana como una promesa de un gran y nuevo dia 

Quiza hoy te acuerdes de que existo 

Tal vez me llames hoy y corra a tus brazos  

Debo verme y sentirme bien  

Debo tener que ofrecer  

Tengo que conseguir que estes orgullosa de mi 

Recuperar tu admiracion 

Asi.....la depresion se transformo en animo absoluto 

Conclui que volveras sabes porque ... 

Porque te amo demasiado y no puedo ser un idiota que ame a alguien tanto y no lo amen a el de la
misma forma 

Tan solo estas enogada , distraida quiza tembien dolida por mis faltas  

Pero sabes al final que te amo y que no solo soy errores y fracasos  

Asi como te conquiste lo are de nuevo 

Asi como alguna vez confesaste que sentias lo nuestro perfecto te dire hoy que lo sera  

Con la seguridad de quien ya se equivoco una vez y no lo ara de nuevo 

Me are ese hombre que soñaste 

Porque tu eres la que yo he soñado siempre  

Te cuidare como la joya mas preciada  

Pues nada hay con mas valor que el amor de una mujer como tu 

Que llorabas mis partidas y mis ausencias  

Hoy sere la mejor version de mi mismo  

Una gran sonrisa tengo para ti coral  

Y si dios me dio una inteligencia  

Que me sirva para tomar lo que es mio 

Una de la cosas que mas complace al corazon es cuando sabes que alguien es feliz gracias a ti 

Por ahi lo he leido y asi lo sentia cuando un detalle mio iluminaba tu hermoso rostro tus lindos ojos
y exclambas sonriendo "eres un pendejo" la felicidad se te notaba amor . Y yo lo hacia . 

Ouedo quiero y deseo hacerlo de nuevo . 

Mil veces mas y mil dias mas te pedire perdon de nuevo hasta que te atrevaz a volver . 

El amor es poesia y sonrisas y latidos fuertes y todo eso tu me das aun cuando no estemos juntos  

Página 39/98



Antología de Enrique arreola

Los rios de lagrima ya no seran  

Hoy mejor sere feliz y te contagiare de mi alegria de mi amor por ti  

Te amo tanto mitzy  que le agradesco a dios por haberte conocido y el en voz baja esta madrugada
me confeso que aun me amas . 

Mi corazon latio y latio y un rayito de esperanza inundo mi corazon  

Ven conmigo gorda y hagamonos viejos juntos  

Quiero vivir y morir en tus brazos  

Y sobre tu pecho planear cada dia de mi vida te amoooooo te amooooo  
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 Llover en marzo

Como lluvia sobre mi caen tus recuerdos 

Cada lugar , cada palabra , cada sensacion. 

Esto que paso dice la.experiencia pasara 

Esto no es nuevo en mi vida 

Pero..... 

En mi estomago , en mi pecho suceden cosas  

Una mezcla de sensasiones que ni siquiera puedo describir  

Un llorar por dentro , un gritar callado 

Y solo unos ojos llorosos al final del dia que la hombria pide se resistan  

Eso en verdad nunca habia pasado 

Quiza nunca habia tampoco amado como te amo 

Mas ya quiero que pare . Mi poca madurez me dice que es en vano sentir por ti 

Aunque vales mucho como mujer  

No vales mi dolor si no me amas  

Yo podria llorarte lluvias enteras por siempre  

Sin tan solo supiera que soy correspondido 

Disfrutar mi dolor y mi pesar  

Si tu me amaras aunque fueses de otro 

Pero eso no es , lo " nuestro " mi "amor" es mio nada mas  

Y tu solo debes tener mi respeto no mi llanto ni las noches sin dormir  

De ser mi sublime encanto mi pasion desmedida y loca , de ser el sol de mis dias . Hoy eres mi
pasado 

Y claro esta por desicion tuya  

Asi que te declaro bajo las lluvias de marzo de este marzo imbecil  

Tan solo una linda mujer. hermosa y e inteligente , fuerte y engregada . que encontro en su paso un
tipo mejor que yo, quiza mas bueno , mas trsbajador inteligente y amoroso , con mas detalles y
admiracion por ti que la que yo tuve a tu persona 

Yo buscare esa mujer que sea mejor que tu ......si existe 
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 Del amor al odio

Tengo miedo.

Mi mariposa libertina , mi alas de seda , esa que de flor en flor a buscado la paz y el amor se a ido d
e mi  

Yo que pense era distinto a tantos 

Crei que tu y yo eramos de la misma especie 

De la misma naturaleza 

Te amo hasta lo mas profundo que un hombre pueda amar  

No hay nada que me hicoeran tan feliz como tu regreso 

Las cosas no van como esperaba

Me puse en manos de dios y pedi lo mejor para los dos 

Y aun nadaaa

Que pasa conmigo , yo no quiero estar sin ti

Prefiero blasfemar y rogarte que vuelvas 

Prefiro tu precensia que la ausencia que me esta matando lentamente 

Que hacer mi amor para que eso suceda 

Mi corazon late despacio y cansado 

Triste y acongogado

Le haces falta 

no creo que conocerte y toda la felicidad a tu lado sea algo efimero , no creo ni quiero .

Si te conoci si me enamore de ti es para siempre .

Dudo que seas feliz amor sin mi .

Te extraño coral .

Y te empiezo a odiar por eso 

Que las sombras del olvido me alcancen de una vez 

Que el dolor termine  

Que aparezca alguien mejor que  tu
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 Gentil y bella

Delicsda y fuerte  

Con la cabeza mirando al suelo mis pasos me llevaron a ti 

Cual angel.de la.guarda  mi niña bonita 

Mis anhelos puse en ti y juro que intente darte todo mi amor 

Pero sabes bien que fui cruel en ese intento 

Una ladrona se ha robado mi corazon y aun no sano 

Del todo . 

Te entregaste a mi contra corriente hasta que te canso el esfuerzo 

Mis ojos me delataban , mis letras en la red  

Perooo..... sabes. 

Te llegue a amar  

De una forma distinta  

Me di cuenta que eres una gran mujer  

Gentil y bella , honesta y delicada 

Aun recuerdo como tu piel blanca  

Se quemaba con mis besos con mis caricias  

Llegue a pensar eran la señal de mi pecado  

De jugar con tu amor sincero 

Hoy ya no estas y nuestra amistad es grande 

Disfruto tu charla y tus holas a mitad de tarde 

Es verdad que extraño tu cuerpo y tus besos 

Es verdad que soy un idiota que abuso de tu cariño 

Pero si en algo sirve de disculpa mi quinceañera  

Estoy pagando caro en lagrimas y dolor , en soledad y verguenza 

Al quererla a ella y perderte a ti .  

Dios un dia volvera a ser bueno conmigo 

Y calmara el mar turbulento de mis afectos  

Y llegara la calma esperada  

Quiza para entonces  

Un cafe juntos  

Unas sonrisas y un hola como estas  

Hagan el resto  

Hoy no puedo bonita corresponderle a nadie  
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En mi alma llevo ardiendo su maldito nombre  

Y me levanto pensando si me hablara ese dia  

Soñando su regreso  

Te pido perdon yukie mi niña  

mi quinceañera de los treinta 

Los brazos donde descanse un poco 

Y me di cuenta que si hay gente buena 

Te quiero mucho amiga y el tiempo y el olvido  

A ambos , como sea de cualquier modo y manera nos dara 

El amor esperado en nuestras almas .
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 Sarcasmo.

hoy parece que respiro 

Nada pasa todo queda  

Una sonrisa al mundo 

Cuantas mujeres bellas 

De rogar el tiempo ha concluido 

Como el de la espera angustiosa 

Es verdad que eres bella  

Es cierto que tu cuerpo extraño 

Aun mas tus besos y tus manos  

Mas eso por fin a ecepto ya es parte de mi pasado. 

Sigo esperando .... 

Pero a la mujer que me tiene dios preparado que sera mejor  

Para mis ojos  

Para mi corazon sanado  

Y en sus besos encontrare  

La felicidad soñada  

Y el olvido y conciencia de que ya no te amo 

Siiii  

Ya no te amo 

Se escucha bien 
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 Dos años ....la vida

Dos años fueron suficientes, para descubrirme en otra habitacion que no era la mia y al despertar
asustado reconocer que no queria irme 

Otra vida otras gentes un gran y unico amor. 

Quiza a tus ojos fui un cobarde  

Quiza para ti me falto amor  

Mas te digo que en este tiempo vivi la vida que siempre quise 

A tu lado tuve a mi compañera , a mi cimplice a la amiga y a la amante  

Tu mano y tu  fueron mi gran droga , la felicidad que soñe.siempre 

A mi memoria cada dia que pase a tu lado a venido a visitarme y me acompaña.en mis noches
solitarias 

Hoy no concibe mi razon a imaginar que eres feliz sin mi , lo se soy ingenuo 

Mas eso  pienso 

Nunca mujer mas hermosa y mas mia tendre , despuez de ti dudo volver a enamorarme  

Despues de ti no hay nada
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 Piensa en mi

Al despertar apareces en mi estomago 

A llegado a ser tanto que ya te identifico 

Es la sensacion que me acompaña desde que te perdi 

Tu rostro y tu sonrisa tristemente mi maldicion  

Es un lacerante castigo llevarte en mi corazon y el olvido que no llega 

Hasta el escribir , me resulta doloroso mas es mejor opcion que llamar tu numero. 

No encuentro mi lugar en ningun lado 

Vacio existencial que corroe mis entrañas  

Como perderte ?  

Pero perderte de verdad olvidarte y dejar de amarte 

La distincia es corta entre los dos  

Y al tiempo un continente  

Te sueño y te pienso como un adolecente enamorado 

Te siento aun desnuda sobre mi espalda 

Tus recuerdos son muchos  

Y mi razon trastoca  

Morir de amor se entiende ya  

Crei era imposible  

Gracias coral por mostrarme  

Si tan solo supiera que piensas en mi 

No me sentiria tan patetico  

Y lo peor de todo es que se que perdemos tiempo. 

Solo estamos acumulando heridas  

Porque sabes 

Tu eres mia 
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 Quien soy yo para ti 

Entre lo que soy y lo que pretendes que sea 

Un acto de memoria basta 

Y recordarme en tu rincon mas solitario 

Donde a nadie ni siquiera a tu orgullo necesistes explicar 

Donde el brillo de la luna y las estrellas nos cobijan  

Y resguardan nuestro amor intacto 

Ahy   estoy yo mi gorda 

Tratando de ser alguien mejor para ti para mi  

Buscando la falla de ese muro de negacion  

Donde la luz die la esperanza alcance a pasar 

Donde el tiempo se detiene y me permita arreglar nuestro destino 

Donde me miras con esos ojos tuyos y me das tus sonrisas  

Coral abre tu alas y vuela de nuevo a mi lado 

La espera ha sido ya muy larga 

Recuerda que soy tuyo  

No me dejes olvidado  

En tu pasado  

Soy yo amor la persona que te hara feliz por siempre no perdamos mas tiempo  

Y recuerda  

Quien soy yo en realidad  

Mis errores fueron graves pero no describen quien soy yo  

Yo amor soy quien mas te ha amado 

Y si tu lo permites  

Dejame demostrarte  

Que tengo en mi vivir la meta de hacerte la mujer mas feliz . 

De  

Buscar en en tu corazon perdido el amor que nos unira por siempre  
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 Tenue mi voz

Tenue tu luz 

Queda mi voz 

Cansancio del alma 

Poemas que se pierden en el aire 

Fugaz ilusion 

Amor marchito 

Vidas que se alejan 

Hermosa mujer diosa sublime 

Atardecer del mar  

Te volviste nada 

Carne de la gente  

El lujo excelso del hambriento 

Mujer de nadie  

Amor cualquiera  

Pasion fugaz 

Mariposa o polilla  

Que eres hoy amor sin mi cariño 

Sin mi veneracion  

Fraude de amor  

Pecado del corazon 

Reposas tu desepcion 

En los brazos de una piedra 

Mañana despertaras  

Y te daras cuenta  

Que las rosas no son para los cerdos  

Que en tu afanoso intento  

Me asesinas y sin pretenderlo  

Sin saberlo tu tambien 

Te a cegado tu orgullo y desespero 

Que haces sin mi amor 

Que eres en ese mundillo tu diosa  

Tu reyna  

Tu bella 
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Quiza  

Eres amor  

Y a mi pesar  

Eres feliz  

Quiza yo solo te confundi por tanto tiempo 

En la mujer de mis sueños  

Y tu solo te dejaste llevar por  

El torrente de mis emociones  

Tal vez solo fui un ciego  

Pero dios mio como te amo.
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 Whats up de amor y desamor

Tac tac tiqui tac suena el teclado del aparatejo 

Onomatopeya de la nuevas letras 

En el , la magia de la omnipresencia  

En el un mundo 

Dentro mi vida entera 

Mil holas a un perfil que ha desaparecido. 

Esperando que conteste quien no va a contestar 

Mil holas a una personita que no espero que conteste pues lo hace siempre con dulzura 

Mi corazon atrapado en un telefono  

Inteligente quiza mas que yo mismo  

el olvido se complica aqui bastante  

Y guardar para ti tus estados de animo tambien  

Son publicos y sin sentido 

Los dias mios 

En una soledad acompañada. 

En una ilusion de estar sin estar 

Aun asi a diario la busco en el silencio de un espacio que escribio tantos te amo y tantas vivencias
juntos 

Aun asi charlamos ella y yo la incondicional la guardiana de mis secretos la que atormentada por
tanta estupidez aun me escucha 

Tactactictac se escribe la bitacora de los dias  

Tactactictac 

Los sentimientos del hombre 

Palomitas de la voz cantante 
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 Estoy solo

al fin descubro que estoy solo 

Como terminar una novela y despedirte de ese mundillo de ilusión y fantasía  

tam amoroso y tierno como yo quise que fuera  

tan intenso o tan pasional como mi imaginación quiso 

si....existes y tienes nombre  

coral de mar  ,mariposa de mil flores  

fuiste mía en exceso y sin medida  

te amo te ame y te amare en todos los tiempos  

hasta quizá después de morir  

la gente al leer mis versos dirán con lastima  que te amaba 

que curioso sentir el mío  

despertar o soñar contigo , llorarte amarte y sufrirte  

pedir a dios que vuelvas  

saber que es lo patético de besar una foto en un teléfono  

escribirte día con día  

eaooo amor es amar  

miemtras tanto  

el silencio  

la nostalgia  

y la soledad  

descubrir que este amor que era de dos hoy solo es mío  

que nada te importa ya de lo nuestro 

pero sabes que  

a mí tampoco  

solo me quedo  

com este amor maravilloso  

y el recuerdo de tu precioso rostro de tu sonrisa , de tu cuerpo y sobre todo del amor que me diste
un día . Cuando no estaba solo. 
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 Ruego a una pared blanca

Quizá mi alma 

se transmuta en viento después de tu partida , no hay razón ni motivo sin tu sonrisa sin tu cuerpo 

mi mente necesita de ti 

de toda tu , de el amor que tú me dabas  

como explicarte que me siento un anima qué pena por las calles de esta ciudad vacía y gris 

olvidemos el pasado amor y regresa a mis brazos . Todo será mejor   

y las heridas sanaran por cada pena mil sonrisas mil te amos . Mi vida se va al abismo ,mi corazón
late lento y se aferra en cada latido a tu recuerdo  

no seas cruel mi niña hermosa mi gorda preciosa mi amazona  

vuelve que te estoy aguardando con gran ilusión . 

 

Página 53/98



Antología de Enrique arreola

 Una sueño de dos años

mentiras del corazón que te hace pensar que eterno es el sentimiento, te vas y silenciosa como el
vino derramado de esta mesa desapareces dejando solo tú aroma y tú recuerdo 

lenta y dolorosa se vuelven las horas de un día sin fin 

deseando que todo sea una mala broma y que volverás inmediatamente a mis brazos me pedirás
perdón por el dolor de mi alma y sonreirás nerviosa esperando un beso mio 

Tibio y tierno  

dulce y sentido  

dos años de mi vida fui el hombre más feliz a tu lado  

egoístamente me abandonas  

y mi corazón te añora a diario 

hoy tus manos toman otras manos y tú boca besa a otras gentes  

juegas a enamorarte y rehacer tu vida mientras yo la mía la basó en el hecho de  recuperar tu amor
de ser mejor y de vivir la vida a tu lado 

pero ya nada será como antes nada puedo hacer por encontrar tu amor  

solo odiarte y desearte que sufras como yo  

solo amere en silencio y evitar ser descubierto con tu foto en la mano 

ojala te mueras de amor  

ojalá un día me topé contigo
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 Mariposa de amor , mujer hermosa

el viento toca mi cara por la ventana

tu rostro apárese frente a mi bello y feliz

mi tormento es tu recuerdo 

ya no soy libre de saber qué quiero 

sin ti nada importa.todo es ligero y oscioso 

pensarte andar buscar  tus brazos buscar en mi memoria a qué saben tus besos 

buscar la acción o el acto que me lleve de nuevo a tus caderas 

debo esperar a que el tiempo cure todo o de correr y demostrarte que el 

amor de mi vida eres tu
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 Lo mío , lo mío es quererte

Lo mío es cerrar mis ojos y soñar despierto 

lo mío es amanecer mis días  con tu pena 

despues de tanto tiempo darme cuenta que el amarte es solo cuestión de estilo 

Mi corazón y sus latidos mi emoción y mi tristeza toda entera es mia 

es verdad que tu persona es mi vino más sabroso 

mi cena exquisita 

pero la realidad que vivo es mi soledad que se ha vuelto mi amante que tomó tu lugar y como mujer
que es  

me atrapa. 

si acaso vuelves un día te darás cuenta que ella también me ha cambiado  

y que si en brazos de otro fuiste feliz , yo en sus besos silenciosos descubrí que lo mío lo mío era
amarte y lo tuyo ,  quién sabe que era.... 

mas en tu vida recordaras , cada vez que tu olfato descubra el aroma del café y del tabaco  

cuando exploren otras manos  y otros ojos tu cuerpo con la admiración desmedida de un mortal a
una diosa hecha mujer , hecha carne exquisita para el lobo hambriento . 

no supe en qué momento perdí tu admiración me distraje de todo hasta de ti... 

quiza en mis rezos cuando a dios pedía el camino a cumplir mis metas , decidió quitarme tu amor y
la locura de tenerte , esa felicidad inmensa de saberte enamorada de mi.  

No obstante tu ya no importas , ese gran amor es mío , lo que siento es en primera persona y solo
para mí , que curioso, todo el amor de mi vida desbocado a ti tanto tiempo para darme cuenta hoy
que solo tengo que buscar otro hermoso rostro , esa personalidad que  me encanta en toda mujer y
otras nalgas exquisitas como las tuyas , y mis versos dejaran de gritar   "coral" para pronunciar otro
nombre melodioso aquíen dedicar su existencia . 

ya que tú los desprecias tanto . 
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 No me afectan tus palabras 

No me afectan tus palabras , escribiste cruel  

pero si quien a querido hacerte sentir mal 

si te deseo la vida en rosa para ti  

a mi tampoco me afectan las tuyas  

me matan tus silencios 

y tu ausencia  

no me afectan tus palabras .... como podría ser eso sí mis palabras son rosas para tu persona y
llevan en cada estrofa pedazos desgarradosbde mi alma  

que muere cada día por ti 

claro que no me afectan ni te afectan las palabras mías  

lo que me hunde en la tristeza y soledad  

es el pensar en lo felices que pudimos ser  

con tan solo un perdón tuyo  

y que me dejaras tomarte de la mano nuevamente y llevarte a mi lado por el mundo  
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 Donde te encuentro corazón...?

Donde te encuentro corazón  

si te siento distante de mi pecho  

extrañarla se ha vuelto tan normal  

que he empezado a creer que ya no duele  

no escucho tus latidos amigo mío  

acaso hemos muerto y no me di cuenta  

sería la explicación perfecta a todo  

a esta soledad al astio y claramente a tu ausencia  

 Quiero  pensar que no estás con ella 

no seas idiota ella ya nos a olvidado 

que no te das cuenta . Estamos muerto  

muy muertos . 

Ya ni el whisky sabe rico. Ni la música suicida que escuchamos mucho menos aquellos cuerpos
 que tomamos y con mentiras buscamos en la cama su cuerpo para después tristes abrir los ojos y
darte cuenta que no es ella  

vuelve a mi pecho y deja de rogar por su regreso q es batalla perdida deja de ser un imbecil te lo
ordeno y acepta q estamos muertos muy muertos .  

Morir de amor ..... por fin acepto 
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 A mí puta más hermosa 

Un suspiro ultimo para recordarte y vivir por un instante tu belleza 

Con nostálgica añoranza pensarte e imaginar tu cuerpo 

tu manos y tú risa  

en mi afán por descubrir la realidad que no entiendo que se aleja de mi razón  

para quien podrías ser tú más valiosa o más bella que para este remedo de poeta . Quien guarda
ahora tus aromas y aquien le enseñas lo que conmigo aprehendiste 

amar como amamos tú y yo no es algo común  

pero quizá fueron tantos mis fallos y poca tu paciencia , nunca entendí que aquellas vecez en que
te auto nombrabas puta por estar conmigo y  

soportar mis ausencias y el nombre de mis hijas en mi boca por amor. 

quiza la manera en que desesperado y hambriento te tomaba mía o tal vez la forma en que bajo las
sabanas exploraba tu hermoso cuerpo como a una diosa postrada en mi cama  

quizá simplemente si eras eso que gritabas y yo no lo miraba  

pues al andar de tu mano por la calle fui el hombre más feliz y orgullos 

al tocar mi vanidad y presumirte mía ante todos mia enamorada y feliz mía en una cena en una
carretera en un ir y venir juntos tanto tiempo 

para mí no existía ella solo tu y jamás eso jamás lo entendiste porque si así fuere  aún estarías
conmigo y perdonarías mis faltas que tan solo necesitaban un perdón y comenzar de nuevo  

hoy efectivamente pago mi deuda en lágrimas y soledad 

mas tarde la pagaras tu cuando  de ti me olvide 

Y todo se vuelque contra ti y busques un amor noble como el mío  

ya no estaré .... y te gritaras de nuevo a ti misma pero ya no te escucharé ni te diré ven bésame
que estás loquita  

mi reina hermosa. 

solo el silencio y los recuerdos como hoy son míos serán mi legado
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 Café sin aroma 

El café en las madrugadas dejo de ser el mismo 

me  falta tu voz y tu desnudez para enriquecer esta taza insípida que es mi vida  

negro , tardío y Frio  se vuelve en un segundo  

aunque de la mejor porcelana este formada 

dejame ir a hurtadillas escabullirme en tus noches  

invítame un café  

rico calientito y con aroma a tu cuerpo 

te deseo tanto y te extraño aún más  

cuando el silencio nocturnal y el corazón me guían a la cocina a prepararme un café y beberlo a
sorbos de recuerdos  

un cigarrillo que al besarlo desprende su luz y me delata al mundo solo y sin ti . 

invitame un café aunque sea por los viejos tiempos  gloriosos a tu lado amada mia 
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 tu mi insomnio , tu mi todo. 

Bien podría decir que soy feliz , pues aún te guardo en mi corazón y la dicha de haber sido un día el
objeto de tu preciado y única manera de querer 

mas la verdad es que en este mundo necesitamos sentir en nuestras vidas la suave caricia de unos
labios rozando nuestra piel  

pureza cristalina son mis sentimientos para mí mismo ....al final todo converge en un solo sitio y ese
para mí es la curvatura de tus caderas , ese lugar cálido y perfumado donde solía descansar mis
días y mis noches .  

sol y luna , estrellas y canciones que me llevan a tu mortífero recuerdo doloroso y agridulce de la
mujer más bella , mi patasalada tan única tan mia . 

Reconozco cada parte de tu vida ,las mentiras y tus silencios .tus afectos y alegrías  

reconozco como el mejor cartógrafo la línea de tu cabello sobre tu frente y cada poro de tu cuerpo 

mariposa triunfante tu fortaleza y la perenne existencia de tus alas multicolor invaden diariamente
mi memoria , al recordar tu cuerpo tendido y extasiada de tanto amarnos sobre una cama de rosas
rojas y una pecera violeta con la orquídea más sensual del universo mío entre las arenas  mágicas
de tierras lejanas , desierto y mar caminos que se andan bordeados de enormes girasoles
amarillos  

abordó de un amor engrandecido por la vida misma , inusual y profundo como tus ojos hechicera
mía  

es mi gran secreto el estar aún esperando tu regreso aguardando tu perdón 

candida esperanza de un tonto enamorado , poeta de cuarta que ha perdido el privilegio de tenerte
y en tus cabellos negros perder la cordura de los años y volverse un niño  

admiro tanto tu eterna entrega a esa búsqueda del amor , que comprendo tu derecho a haber
partido mas no te perdonare nunca si no regresas más enamorada y con esa sonrisa que me
robaste que era lo único que iluminaba la cotideneidad de mis hoy grises días  

te has llevado todo coral  

menos mi fe y el amor que por ti siento y si mil versos necesito escribir para que vuelvas así será mi
gorda lo mejor de mi vida 

tortuoso oficio el mío de sentirte y de soñarte 

devocion de sentir mi alma bajo tus piez deznudos  

llanto cruel de un hombre que se sabe solo 

en la soledad inmerso grito tu nombre y bajo la mirada de dios 

ruego tu felicidad y buena Ventura  

y quizá con la mejor suerte y bendición  

algún día un beso mio  

me lleve a tu corazón de nuevo 
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 Cambio de opinión 

Quize escribirte la más sentida prosa ... 

y sobre tu rostro mis ojos descansaban la noche  

tu hermosa sonrisa tu dulcísima sonrisa y gestos  

mi vida en tu persona  

pero qué diablos .. es lo mismo de todos los días  

el mismo llanto la misma historia yo te sigo amando.....
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 Actitud

Delisioso recuerdo 

felicidad infundada  

magia de la memoria  

arrebatos de mi corazón carcomido por la angustia de no tenerte . 

  

Te recuerdo coral 

Apresurada y firme  

orgullosa , femenina  

segura de ti misma  

frente a mi , la única mujer  

tras tus pasos los míos  

contemplando tu gracia 

sensual y bella  

Como solo tú  

detras de ti , tu hijo y yo de la mano siguiendo a nuestra diosa  

Adonde vas ahora amor mío  

y quien sigue y contempla tus pasos  

quien besa tu mano  

y para quien eres lo mejor de su día  

algo pasará pronto  

pues es demasiado mi deseo  

aqui estaré esperando  

mi felicidad en fuga 

en el exilio  

en discurdia con mi cobardia  

ven ya es tiempo 

al fin comprendí  

que solo tú eres mi camino a seguir 

y aquien por puro regocijo  

cuido su andar precioso  

pues siguiéndote mientras me sigues,  la vida siempre fue mejor  

ven ya es tiempo 
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 Esta noche es tuya

Esta noche es tuya amor 

el mormullo incesante de las gentes  

la vista al cielo penetrante  

no es más que mi corazón entonando tu nombre en sus latidos  

cuan feliz sería escuchar tu voz , mirar , saber , sentir tu precensia en esta soledad que se está
cimentando en mis días  

una caricia tuya como el deseo más grande , un beso la coronacion de mis sueños  

esta noche es sin duda tuya amor , como aquellas tantas que pase a tu lado  

ya no corren lágrima por mi piel tostada por el sol  

solo suspiros atenuados por  

la idea que eres feliz 

un te amo  

un té extraño  

un me duele  

en esta noche nublada y húmeda en la que hasta las estrellas y la luna se han escondido por
puritita pena  

de verme , son frases que van seguidas a tu nombre  

el olvido se me ha negado  

la felicidad también  

solo tú recuerdo hermosa, preciosa , bellísima 

gema , tesoro de mi vida queda..... 
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 Después de ti ..... el abismo

Después de ti... El abismo 

después de ti , mis versos  

la losa pesada y fría de los días del mundo  

la sensación de morir sonriendo 

para todos soy para todos estoy  

sin imaginar que en mis adentros tu nombre en púrpura sangrante , rojo carmesí y negro de un
vacío estruendoso que hace ruido en mi interior 

que no cesa e inhunda mi existencia . 

despues de ti la noche  

antes de ti no recuerdo nada . Solo tu ausencia y tus palabras el recuerdo del gran amor que se
han llevado las olas del mar  

mi patasalada , mi gloria y razón de vivir hoy  

no sé si sea sano seguir amándote pero de verdad que no es mi voluntad hacerlo , puede más la
fuerza de querer que la voz punzante que me hostiga y me delata que me grita que te olvide  

al despertar y al dormir solo tú estás . Y curiosamente más aún en mis sueños dormido y despierto 

te reconozco eterna como la más ansiada paz divina  

quiza solo la muerte me libere un día  

quiza un día recuerdes que soy tuyo  
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 Buenos días .

  

  

al abrir mis ojos mis sentidos van despertando  

mi pensamientos se dirigen a tu persona y mi boca triste a buscar en la alacena el amargo trago y
perfumado de mi café favorito 

una taza negra y un cigarro  

una mesa que se supone dispuesta a contener mis brazos  

una habitación en la que poco a poco la luz va inundando y espantando la oscura noche 

Este nuevo día he pensado seriamente en olvidarte  

quien eres tú que te has robado mi paz y que atormentas mi vivir  

tan solo soy un corazón mal corrspondido 

ni más ni menos  

y tu 

una mujer  

Cruel y despiadada  

hermosa  

encantadora 

fugaz  

mortal  

bruja hechizera  

puta  

y santa  
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 diosa mariposa 

 un tiempo  fui feliz , por  cierto 

mas siento que solo fue un sueño  

hermoso y fugaz , dulce y tierno  

colmado de pasion de momentos 

  

existe en mi memoria una mujer  

bella , joven y altiva 

reyna de mis horas  

dueña de mis ojos  

  

en donde estas amor mio  

que todos me estan llamando loco 

que acaso lo he inventado todo 

y tu belleza ,tu cariño  nunca fueron mios  

  

vuelve a mi  , es un ruego 

que el astio consume mis dias  

con dificultad respiro 

solo en tus recuerdos me siento vivo  

  

mi pluma te describe , te desnuda mariposa  

 ven y gritame que me amaste 

sacude mi alma con tus besos  

que yo aqui sin ti no soy nada  

  

y tu coral , mi gorda 

sin mi amor ,  

 que chiste tiene  

eres la bellisima  diosa  

yo , el ser que en verdad te adora  
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 Personajes .

alla.. a la distancia .La misma  

hermosa desde los 4 puntos cardinales  

bello rostro y La suma de las curvas ardientes  

tu pelo negro y lacio rozando sensual y suavemente tus caderas 

  

aca fuiste reina y diosa  

alla novia quizá esposa  

acá amante , más aún todavía  

allá no se me gustaría saberlo  

  

El más pecador orgullo  

de tenerte junto a mi  

vanidad extrema , de perderme en tu cama  

pasión de mujer  

  

El gozo de presumirme tuyo  

indebidamente tuyo  

perdidamente y cínico  

Envuelto en un amor desmedido 

  

  

Allá serás el motivo diario de su felicidad 

alla quien eres tú amor  

serás también su todo  

o serás otra . 

  

Quizá te ame , quizá te desee 

pero como comparar los tiempos  

hay amores y niveles 

Y el tuyo no es de esa clase . 

  

mas derecho tienes de probar  

quizá mañana regreses  
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quizá no  

pero jamás nuestros días olvidaras  

mi amante  
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 MIA ..cuando te sueño

mia..cuando llega la noche  

tu perfume a mis sueños  da sentido 

la ilusion sublime de que estamos juntos 

recorrer una vez mas tu piel 

y sentir en mis bes0s la felicidad completa 

mia..cuando tus manos tocan  mi cara  

y entre risas y caricias  

tu sonrisa hermosa aparece  

mia..fantasmal y difusa  

solo mia en mis recuerdos 

hoy ya no se si serias la misma 

pero cada noche vuelves a mi vida  

ansioso espero ese momento 

lastimosamente melancolico  

cuando en mis sueños  

aun me amas  

mia.. entre fantasía y deseo  

pero mia nada mas 

por la eterna y piadosa  

gracia   

de mis noches tristes 
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 DONDE PONGO UN CORAZÓN 

En la cima de una alta colina  

bajo la sombra de un manzano quizá  

Escondido en las hojas del otoño 

mi amor por ti esconderé  

en el fondo de un río de lagrimas  

junto alas piedras  pulidas tal vez  

cualquier sitio olvidado  

donde jamás pueda recordar después  

tomar tus besos y tú belleza  

y en una botella arrogar al mar  

escribir tu nombre en un poema  

sobre las alas de un cometa y soltar  

al viento para siempre  

te amo es verdad , más ya a sido 

suficiente  

bay 
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 SOY EL AIRE QUE TE ACARICIA

Ayer pase despacio junto a ti  

tome tu cabello y te robe el perfume 

acaricie tus senos suavemente  

y te di un beso 

 tus ojos no alcanzaron a mirarme  

pero lloraba en silencio 

si amor , deje una lagrima en tu hombro 

y mi alma en tus manos 

 antes de marcharme , vi tu olvido  

y en tu  sonrisa tan bella  

descubri mil cosas nuevas 

sobre todo , que me volvi recuerdo 

 deje en ese instante sobre el corazon 

una bella mariposa azul 

en sus alas dice te amo  

que  al partir dejara en tu pecho mis versos 

quiza por un instante , sientas  

sin dolor ya lo mucho que me amaste 
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 AMOR EN TODOS LOS TIEMPOS

Entre tanto vivir , se ama  

una y otra vez amar  

El verbo  congugado en todos los tiempos  

de tanto amar , se cansa  

y se distrae el corazón  

asi el amor se pierde  

y entre tanto amar  

se lucha , se ruega , se pide  

hasta dejar de amar  

pero algunos se pierden en los sueños  

y los corazones rotos nunca sanan 

el amor se hace crónico  

y el dolor costumbre  

y su recuerdo versos  

y su nombre inolvidable  

su cuerpo veneno a la memoria  

entonces el amor un día sin esperarse muere  

errantes y confundidos van  

con la  palabra en duelo  

la sonrisa empeñada  

la dignidad maltrecha  

pero el amor  

Como el fénix aparece  

nubes blancas , nueva esperanza  

ciclo eterno , bálsamo de alma  

amar de nuevo aunque nos duela  

repitiendo sentimientos , acumulando historias amar amar por siempre  

entonces , solo entonces una noche te das cuenta que es el mismo amor  

solo con distinto estuche  

y en otros tiempos  

pero el mismo amor de siempre   

unico eterno y tuyo  

en mi caso , lleva nombre y forma  
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el tuyo .  
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 ESTÁS ?

al caer las nocturnas furias  

al calor de una taza de buen café y cigarro en mano  

pienso en ti 

y me hago la pregunta siempre  

si así como yo me piensas de madrugada 

si así como yo me amas 

tan sencillo sería contarnos  

una vez más nuestros días  

y descubrir en cada palabra si me extrañas  

así tu , escuchar escondidos 

mil te amos en las mías  

La soledad es mucha  

y el insomnio sea vuelto mi compañías  

te veo en mis noches  

tan hermosa como antes  

mi corazón no alberga malos sentimientos  

quizá algo de locura por quererte  

por eso grito esta noche amor  

estás ? Estás ahí  

estas para mí unos minutos  

estás que yo si  

aqui estoy pensando en ti
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 DE PRONTO LO SE

Como una revelación mágica  

te descubro terrenal e imperfecta  

tu misticismo se reduce a la lujuria  

tu existir a una bella coincidencia 

lo nuestro , inmensas ganas de amar contenidas  

tu amor por mi  

un momento de locura de tu parte  

mi amor por ti  

un acto de fe  

la oportunidad de ser piadoso  

conmigo mismo ,  

no más flores y perfumes  

poemas y soñar despierto  

ni el canto de las aves  

aun menos los colores  

del universo solo el frío intenso  

de la celestial figura  

su luz por las noches  

para verme solo y sin ti  

mi esperanza de tiempos mejores  

de pasión y compañía  

la manera perfecta 

de asesinar mi soledad  

hoy te vas , y tras de ti nada  

todo sigue igual  

mi vida toma su curso y su paz  

mi soledad vuelve con más fuerza  

y creo un poco menos en el amor  

y un poco más  en los  

vacíos del alma 

que afanasos intentamos  

siempre llenar y ponerles nombre femenino y dulce rostro 

en mi caso 
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mitzy coral.
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 UNO MAS

El ve en ti la presa fácil  

lastimada , con sed y confundida  

tras el , vienen más y más 

una caceria de tus tiempos  

de arrebatar de tu cuerpo su belleza  

de ocupar un lugar que no merecen  

disfrutar de tu depresión  

sus frutos y saciar el hambre  

el Lujo de tenerte suya  

y tú pobrecita te aferras a la nada  

gracias a la estupidez de los que formamos tu pasado  

cada vez más el abismo se acerca  

a un paso estás y no te das cuenta  

un fracaso más y dejaras de creer  

en el sublime sentimiento 

tu alma rota ni acepta más remiendos  

ojalá en un punto de la historia de tu vida me recuerdes 

y la posibilidad de un perdón abraze  

tu memoria  

amor aquí estaré  

comdenado al olvido 

más dispuesto siempre  

las heridas sanan con el tiempo 

y con el llega también  

La Paz de conocernos  

no hay mujer más linda que yo quiera  

que tú mi amor  

en pago a mi torpeza  

la espera eterna  

ofresco  

con los años que me quedan  

adorando en las penumbras  

tu persona .
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 esperanza 

Sobre la mesa , danzando la raiz de mis ensueños 

como patos suspendidos en el agua  

como magia  de una noche veraniega 

como estrellas titilantes , mi pasion 

  

adagio de amor , al decir tu nombre  

arquetipo patetico del amante en el olvido 

balada del dolor , bohemia actitud  

de saborear la perdida 

  

acepta mi sentir , rompe tus esquemas 

perdona todo y volvamos a empezar 
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 CAE LA TARDE

Caen tus manos fantasmales  

Tocan mi rostro , mi alma toda 

Te miro de vez en vez , buscó  

 tu voz y encuentro al silencio 

Existes en una realidad  

La mía  

Mi razón me dice que eres otra 

Pero aquí en mi mundo  

Sigues siendo mia  y aquella mujer a quien mi corazón no olvida ,quizá un dia la muerte te alcanze
y nunca lo sepa 

Pero mientras en la mia quede aliento , para bien o para mal  

Segurias viviendo  

Pues me despierto contigo y al dormir te sueño . 

Y al caer la tarde 

Te buscó en mis recuerdos  
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 tengo miedo de olvidarte.....

tengo miedo de olvidarte..... 

aunque apareces a diario en mis pensamientos ,   la distancia hace lo suyo , te imagino en otros
brazos , en otra historia , el estomago se revuelve al saberte enamorada y sonriente .desnuda
,amante y amiga , los celos como el cancer , destruye cosas buenas , hermosas que hay en mi y
que tu sembraste , quisiera gritarte que corras , que sientas como por mis venas llevo tu cariño ,tu
pasion y el deseo inmenso de ser tu dueño , he pensado mil escenarios para llevar tu partida , mas
aun ,  he intentado calmar mi orgullo en otras manos , en otra piel , mas me falta tu mirada y tu
sonrisa , simpre melaqncolico siempre esperando tu regreso . llenando espacios vacios con aire y
pobredumbre del alma , en ocasiones hasta escribir mi prosa , mis versos me lastima , cada noche
descubro un pedacito menos de mi alma , te has llevado mi felicidad entre tus cosas , quiza en
aquel viejo sueter cafe con el cual te conoci , en algun lugar se fue escondida , suplicar contra toda
dignidad que me perdones , que sientas que lo nuestro vale la pena , poco a poco me transformo ,
ayer imagine que no exixtias que me lo he inventado todo , como un cuento raro y bizarro de esos
que en ocasiones mi pluma crea , me es dificil entender la dureza de tu ser o quiza tambien lo
terrible de mis errores de mi descuido , sabes , nunca  he dejado de amarte , ni siquiera cuando
mas enogado estoy conmigo mismo de vivir este amor unipersonal donde al gritar te amo nadie
contesta , solo la bruma y el silencio , la maldita soledad y tu recuerdo , me he cansado de estar
triste , de repetir tu nombre pero pateticamente lo sigo haciendo , a sido tanto el daño que hemos
causado los hombre de tu vida que no te das cuenta que lo nuestro es unico , he leido mil relatos
de amores truncados y en mis momentos mas depresivos me escondo a soñar despierto que esta
historia tendra un hermoso final , que no sera en vano mi espera y que el universo en su bondad y
dios me dara la oportunidad de abrazarte para siempre y con un beso sellar un pacto de amor
eterno , como una obsesion busco en mi corazon la razon para seguir amandote ,esperanza ilusa e
infantil de volver contigo , sentimiento nada mas , porque se bien que si no pasa algo pronto nos
volveremos etereas mariposas de un amor que no maduro , por miedo , por cobardia y
resentimiento , que pena seria amor mio , que te olvidaras de mi , de tantas cosas , mas triste mi
caso que dejas de creer en el amor y se pierde la memoria en los rios del tiempo , que se lleva todo
, esta noche tengo miedo corazon y te pido que aparescas  con urgencia.  mi cafe se quedo sin
sabor y sin gloria , mis manos necesitan las tuyas para recorrer el mundo , quien mas si no tu mi
gorda , aparece rapido que me desvanezco cada noche un poco mas y me vuelvo otro . amar como
te amo merece un chance , mujer como tu necesita quien la adore como yo , limpiemos el alma y
sanemos las heridas , cada error cada lagrima , la pagare con amor y con sonrisas , eres para mi la
mujer de mis sueños , mi gran amor , sincero pienso que mas nadie como yo merezca tanto tus
besos .  

p.d. 

tu eres el mar , mi destino y puerto  , mi pata salada , mi eterno y gran amor 
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 Amante , sirena , la mar 

  

  

A las orillas de puerto , bajo la luna y sobre el camino de estrellas va , remembranza y lamento del
pobre amante que por la vida arrastra su humanidad maltrecha al recordar su felicidad pretenciosa
e inocente y creerte suya para siempre , dueño de su cabello largo y negro de sus ojos , de su sexo
, tomando sus pechos de seda y el tiempo pasar despojandola de todo ,  cada prenda cae sobre
sus pies  descalzos , un abrazo y rodear aquellas nalgas blancas bellas ,grandes , unicas  gozo
divino , llama que crece sin limite , suspiro inmenso de lo que se tuvo y ya no se tiene , Se escucha
el silencio y su andar  pausado buscando  un motivo para  sonreír , sonrisa apagada con besos
tiernos , con sabor a olvido , con aromas confundido , cierra los ojos y el calor que envuelve al
sentimiento se apodera de su cuerpo , lo atrapa el mar . pasión arrogante , al verse al espejo eterno
,   grandeza y gloria , extasis y lujuria , amor temeroso , anhelante , soñador . juventud que se bebe
, belleza que se sirve desnuda ante  la miradas presas del deseo , momento sublime e inolvidable
cuando Sus manos recorren las formas del pecado  para después  entre las piernas olvidarse
entero , volviéndose esclavo de las caricias de esa coreografía ensayada caliente y colmada de
placer cada punto en que se toca el cielo , cada gesto , piel ardiente , dulce savia ,nada importa
nada pasa , vaivén carnal , paraíso de cuatro paredes ,mil noches de gozar mil estrellas sobre el
agua , notas de la música del mundo , tormentosa perdida que ha de extrañar , cuando
cansado reposaba sus fuerzas contemplando sus caderas , sintiéndose pleno, grande . Aliviado de
pensar . Las redes del amor te han alcanzado y has muerto en brevedad , al jugar un juego frágil y
con final , ya despeja esa imagen cuando te entregaba, sus secretos , cuando en segundos
llegabas a puerto ,pobre, amante olvidado y pensar que te creyeron fuerte y malvado , resultaste
víctima  , infame traidor de ti mismo hoy pagas con llanto la suma de tus noches , vagando en
 soledad , rumiando su aroma repitiendo su nombre sabor a sal  , mientras ella quizá , repita el
cuento  , la historia y otro amante mañana camine junto a ti , buscándole entre sus recuerdos ,
lamiendo de sus dedos , de sus manos lo que se les ha escapado , escurriéndose como el agua
para jamás volver , pues de su manantial sacian su sed los hombres , que bajo su canto atrae ,
encanto de sirena mortal , sabor a mar  . Patasalada ,  pero un día tu mirar se opacara y tú belleza
se habrá ido con las olas,  solo en los corazones rotos que dejaste al pasar , de tus amantes necios
que no te pudieron olvidar . Vivirás , y el pobre amante seguirá recorriendo el mundo tratando de
encontrar quien ocupe ese lugar que quizá nunca pueda llenar preguntandose si eso es amar ,
regresando una vez mas a cada instante que paso ya , insana mania de sufrir y seguir sufriendo por
una mujer que se a marchado , buscando culpas y quiza perdonandolo todo  .mientras caminando
va a las orillas juntando conchas y coral  ,  con la luna tras de el , y su nombre en la boca como
queriendo gritar vuelveeee caminando sobre la arena  suave y tibia de la playa de aquel lugar tu
sabes cual . 

  

  

  

  

l 
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 CUANDO EL CAFE SE ENFRIA

  

le preparo un cafe a mi insomnio  

como a el le gusta , negro fuerte y rebozando de ti 

ardiendo fuego en su interior  

con aroma de mujer el tuyo  

para variar , esta noche solitaria  una sonrisa... 

blanca tierna , iluminada 

recordar lo hermosa que eres  

cada parte de tu cuerpo un sentimiento  

un recuento de momentos felices 

dulces notas , dulces memorias  

caricias que grabadas aun se sienten 

suspirar y sonreir , sentir la inmensa dicha 

la mas hermosa del mundo 

mi gorda , la protagonista de mis mejores años   

me ha preparado un cafe ,en su desnudez la gloria  

en mi cafe su recuerdo amable , sensual y tibio 

que bien se siente la mezcla de tus besos y el aroma de tu pelo 

que bien te quedan tus pechos al viento 

y tu mirada amorosa de madrugada 

agitando aquella taza  

jugando en pantis al barista 

vuelve mariposa , que el tiempo pasa  

y mi cafe se ha enfriado ya  

necesito de tu precencia en mis dias  

de tu belleza coronando  mi existencia  

acaso crees que te he olvidado  

si todo gira alrededor a mi pasado  

pues es es lugar donde te encuentras  

y a fuerza de amar te llama cada noche  

esperando siempre esperando  

que mi cafe se ha enfriado  

mi corazon junto a el que late triste 
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tan solo con la esperanza loca 

de tenerte pronto....  
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 Y si te digo que te amo 

Y si te dijera que te amo  

cuando puntual la tarde aparece  

en el momento preciso  

cuando la magia cae sobre nosotros  

entre luces y sombras  

entre el final y el principio 

asi como lo nuestro 

amor nocturnal  

vida de noche  

en un tierno beso  

asido de tus manos  

dos  corazones palpitantes y una gran sonrisa  

con la vida por delante  

te dijera yo de nuevo  

y para siempre  

que te amo  

mí gorda 

Que me dirías ? 

si te dijera que te amo  
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 Máscara de ti 

y de tu boca sale gélidas tu voz  

la palabra dura y sin razón  

escondiendo el palpitar 

mas te descubro dolida y triste  

en donde los sueños de amor  

en donde mi corazón pusiste  

una gran máscara , personaje cruel  

vives una negación al amor  

mueres despacio en tu interior  

convencida estás que no soy nada  

pero lo soy , 

no quiero pensar que en el error  

mis sueños están  

al suponer otra mujer distinta  

que habita una misma piel  

Si te preguntas de vez en vez  

qué pasó entre los dos  

culpable soy de todo  

pero aquí estoy de nuevo  

para hacerlo aún mejor  

y jamás un día  

volver a extrañar  

tus besos de coral  

y esa máscara tuya  

desaparezca al volver  

a mis brazos otra vez .
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 AQUELLOS  DIAS QUE NO VOLVERAN

tome tu mano , juntos de nuevo 

la historia se escribe sobre hojas blancas  

tu belleza inmarcesible , postrada a mis anhelos 

"ojala " que no termina en mi pensar  

querer a toda costa la bondad de la vida 

olvidar todo y comenzar de nuevo 

esperanza infinita de un amor puro 

que se dibuja en nuestro destino 

desenlace de un corazon que parecia acabado  

regresas al final con mis nombre  a cuestas 

con el sueter cafe sobre tus hombros   

perdonando mis faltas  

aceptando que somos un todo  

abro mis ojos y tu desnudez me perturba 

dulzura y contento  

la vida es buena  

y contigo al lado  

siento lo que significa ser feliz de nuevo 

gracias amor por esta noche  

al despertar de este sueño , sonrio de nuevo  

pues el amor aqui lo tengo  

en mis recuerdos  

gracias por aparecerte aunque eterea 

mia por siempre  
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 Serás amor tu 

Te hago hoy responsable de lo nuestro  

la magia y la romántica historia está en tus manos  

mi pluma se ha vaciado  

así como la paciencia mía  

es verdad que me falta valor para escribir un punto final  

y me sobra desvergüenza para rogar tus besos 

eres la razón de mi todo  

y al tiempo mi infelicidad  

esperar que vuelvas y no llegues  

solo sombras , recuerdos y nostalgia  

de esa mujer que mi corazón añora  

decídete amor mio 

que me estoy sintiendo humo del cigarro  

etéreo y gris 

mi corazon se ha cansado de llamarte tanto  

a la distancia te miro  

tú me vez  

y no haces nada  

abre tus hermosos ojos negros y date cuenta que soy el que más te a amado  

y te ama  

abre tu corazón que de nada sirve ser mi dueña si me Arrogas a las limosnas de tu tiempo  

piensa un segundo  

y decide que es lo importante en tu vida amor mío  

que el tiempo pasa y las personas cambian  

no quiero dejar de amarte déjame sentirte de nuevo  

eres hoy solo una mala caricatura de mi gorda preciosa
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 un dia mas 

con solo tres horas de sueño , me niego el derecho a soñar 

mas al levantar , sueño despierto , rebeldia de saber en desventaja 

sueño e imagino  

el cafe esta listo , suena su grito en mis oidos  

un  silbido de calor que quemara aquel cafe y liberara los aromas 

un pretexto para comenzar sonriendo 

en mexico la magia amanece temprano  

y nos esforzamos por crear por decir las palabras magicas 

dogma de fe es la ezperanza en que un dia todo cambiara de pronto 

vivir al dia y salir triunfante al caer la noche  

la panza llena y los compromisos a medio cumplir 

ver tu rostro y hacerte el amor  

comprar la felicidad y sentirse millonario por un instante 

para luego dormir y soñar que es gratis  

mi madre , mis hijas mi mundo  

luego tu que eres mi gran deseo  

mi orgullo y pasion  

que hermosa eres corazon  

que culpa tienes tu si yo te imagine desde el principio a fin  

magia de mi vida cada dia y soportar la realidad , doblarla y salir vencedor  

me rio de todo hasta de mi mismo cuando estoy entre tus piernas . 
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 la vida......

Como siempre el perfume de esa mezcla adictiva, inundaba la atmosfera, para algunos
detestable para otros cercana y evocadora, invitación olfativa a la labor creativa, resolución
de los problemas del mundo con un cigarro y un buen café en la mano perversa y
egocéntrica de mi pensamiento.  

días que se arrastran hasta llegar a las programadas fechas especiales q te van señalando
como se va consumiendo entre sucesos y momentos entre lluvias y descansos año tras año
hasta llegar a olvidar la juventud, un día sorpresivo te das cuenta q tienes manchas en las
manos y tu cabello se presenta disperso y mermado en donde era abundante y lleno de
color. Es entonces cuando. un miedo al olvido y a la mediocridad te hacen brincar asustado
y dispuesto lejos de esa estadía tan placentera de ese rincón en tu vida donde tus carnes
suavemente reposan a la sombra de la ardua labor de no hacer nada , pasando a retomar tus
metas , tus ambiciones y aquellos viajes q no has realizado aun , muy probablemente hasta
llegar a enamorarte de la primera princesa de tus sueños q aparezca en tu nueva realidad
llena de todo  y a contra reloj o quizá dicho más profundamente , consiente del paso del
implacable tiempo que se pierde. Mientras tanto yo siendo seducido por el cumulo de
pequeños detalles de la vida jugar a los dados con los años de nuestra existencia. es
hermoso y visceral temblar de angustia al enfrentarnos al producto de nuestra creación ese
espejo cruel cuando las cosas no salen bien , mas es válido señalar que sin ese tipo de
hombres y mujeres que arriesgan todo sin pensar la vida fuese una cuadricula matemática
donde los factores calculados y las variantes nos postrarían en la locura blanda y cómoda
del vivir frio, sin arte , sin clímax ni final inesperado sin artistas , sin novela sin sangre y sin
sudor sin lagrimas algo así triste y desperdiciado como un tigre de circo o una mujer sin
amor.  un beso...una reserva a veces inconsciente e involuntaria que se lee en su cuerpo en
su risa y hasta en la mirada después de eso un rayo de esperanza, la mujer hermosa y
anhelada por fin aparece cambiándolo desde su inicio, se perdió en la inmensidad de sus
actos hasta toparse conmigo de frente y alevosamente la enamore y me enamore de ella. la
vidaen su vestido de gala.
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 el amor si existe

Suave sensacion de el agua al caer sobre mi cabeza  

como se torna tibia e impura al escurrise  

cierro los ojos y la siento recorrer mi humanidad  

busco entre mis dedos tocarla e interrumpir su curso  

mis pensamientos se van con sutil partida  

mi calor y mi dia entero  

tu nombre y tu sonrisa prevalecen solamente  

lavo mis culpas o eso intento  

trato de ocultar la realidad  de este mundo  

ahogar con agua tus palabras  

el amor no existe. 

quien eres tu entonces  

sera que mi vida esta cimentada en la fantasia y el error  

me inclino a creer que solo te has equivocado  

de hombre y de palabras  

el amor si existe y sabe a cafe con canela , el amor vive en nuestros hijos  

el amor es lo que te hace brincar de la cama  

como tus pechos , como tu sexo 
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 las cuatro estaciones ....

  

bajo el manto de un cielo estrellado  

en las noches solitarias de verano  

presurosas aparecen jugueteando sin cansancio  

las razones de un hombre , la sonrisa de un padre . 

  

al bajar mi vista me detengo dulce y cariñosamente  

por unos segundos las contemplo en el silencio 

tratando de grabar por siempre en mi corazon su alma  

que distintas son mis hijas entre si  

  

cuanto les debo , cuanto les he faltado  

mas es verdad que en mi soñar  

mi vida empeño en alcanzar 

mil vecez fallo ,mil vecez me levanto  

  

si todo sale mal , si nada es cierto  

me conforto con sus besos  

pues de ese acierto jamas he dudado  

bendita vida que me has obsequiado 

cuatro hermosas hijas y sueño anhelado  

  

entre todos mis defectos son sus risas mi perdon  

y su felicidad la meta  

que importa si no duermo  

que interesa si desvelo  

  

vale la pena por cierto  

presumir de su amor mi premio  
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 asi te veo despues de tus furias 

Entre las horas transcurridas de tus enojos 

se pierde la razon de tu verdad , la obviedad de tu ser egoista 

 se presenta cara a cara con mi pesadumbre del alma  

la grocera y antipatica forma servil de mi estupidez 

al pensar que amas a alguien que no seas tu misma. 

En atencion a tan grave falta  

busco un payaso que me anime, un gran sueño por las noches   

una princesa dulce y bella que me obsequie en suspiros  

mis anhelos y un plato chisporroteante de un buen corte fino 

en mi corazon la vida y en el pensamiento mil sonrisas  

bajo la esperanza perenne de ser feliz aunque no sea contigo 

hermosa bruja amargada de nalgas prominente. 
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 tomo tu mano 

Silencios que estrepitosamente caen sobre nosotros 

al tomar tu mano hermosa y morena , perfumada 

casi me atrevo a decirte adiós  a soltarte para siempre  

y es que de nuestro amor surge la obra maestra de mi vida 

Mi opera prima , jamas habia sido tan otro 

mi yo escondido entre las hojas del miedo. Ocres y secas 

la verguenza del derrotado , una sonrisa y perdi todo 

Que distinto me observo al parar frente al espejo  

cuan relajado ya nada importa . 

Te grito al oido y secretamente "amor vete ya " 

son cuatro años de contemplar tu belleza  

como lo hace un artista a su obra mas compleja 

verte y dejarte ir al soltar tu mano sabre si me querias  

si cada noche me extrañas , tendras oficio de buscar mis ojos en la calle  

no hay nada que ocultar nada que decir , nos bebimos la emocion y la pasion  

siento que he de despertar del sueño y como aquel que se levanta tarde o morir asi  

soñando asido de tu mano en espera  de sentir de nuevo tu amor inmenso 

pues es eso entonces la esperanza la que me aferra a tu piel canela. 
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 luminiscencia

 Esta noche en mi pensar alla en un rincon distante pude ver otra epoca de mi vida 

una epifania llena de amor y de recuerdos , vi el pasado como quien mira al cielo las estrellas  

y escuche entre el canto de los grillos una voz que me decia al oido , dios restaura vidas . llore
emocionado y sonrei como queriendo ser perdonado  

un acendrado amor que egoistamente abandone  

a un dia a la semana de mi vida  

efimera felicidad la mia , soledad eterna es el castigo  

olvidarme de quien soy  

cai ante la elocuencia del amor de una mujer  

y cambie el inmarcesible cariño de mis hijas  

dios restaurame . 
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 El fusilamiento del coronel aureliano buendia 

 Y frente al peloton de fusilamiemto , con las axilas llenas de golondrinos y los dedos chatos de
tanto whatsappear , el general aureliano buendia recordaba entrañablemente  aquellos sus dias en
casa de su abuela ursula , calurosos y alegres en que juntos miraban sin tetas no hay paraiso al
lado de pilar ternera quien llevaba la coca y las botanas cada tarde despues de hacer pescaditos de
oro en el laboratorio de su abuelo el gran alquimista aprendis del señor melquiades un youtuber
muy famoso e inteligente esoterico y paranormal o quiza subnormal como dicen los españoles
miemtras ellos miraban su serie en netflix amaranta y el  prieto crespi un morenazo de venezuela
que se exilio en macondo y despues saco un blog de musica y buenas costumbres ... si porque
tenia la costumbre de andar bien vestido y bien comido y tenia que buscarse la vida de algun modo
ademas de cortegar a la amaranta que era niña bien de dinero .  

Asi el coronel hacia remembranza y nostalgia de los dias en la guerra del castaño y de rebeca y
sobre todo todos de  los arcadios y aurelianos su parientes  

En segundos años de su vida pasaron por su mente retorcida , lo bueno que dejo fotos en
instagram de ello .  

Recordo como por primera vez como su abuelo lo llevo a conocer el hielo y otras drogas , de pronto
escucho al señor roque carnicero que gritaba ¡preparen! ¡apunten! ¡fuego! Y al unisono mil balas
atravezaban su cuerpo mientras.  escurria un atole negruzco y carmesi de su cuerpo y un hilo de su
sangre corrio por toda aquella bella ciudad platanera y bien trazada hasta llegar a casa de su
abuela inmediatamente las moscas se dieron un festin mientras la sangre corria y un olor a polvora
infernal inhundo el pueblo , las putas tomaban con el dedo chiquito un poco de su sangre y se
persignaban como si hubiese muerto un santo , un gallero amigo de su abuelo llevo su espiritu al
infierno mientras en luchaba con el para impedirlo siguio su propia sangre convertido en anima
eterea y blanquesina hasta llegar al televisor donde su abulela y pilar ternera miraban solas un
capitulo de pablo escobar al darse cuenta de tanta aberracion cultural e indignado le dijo a
prudencio aguilar vamonos ya que esto se ha perdido . 

Asi el coronel se fue al infierno y espera la correspondencia de sus decendientes pero lo que no
sabe es que el coronol no tiene quien le escriba y su vida fue la cronica de una muerte anunciada . 

Hoy en macondo la vida sigue y sigue muy bien .  
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 un cafe xonn x

Entre  el zumbar de las balas que altaneras surcan los aires de mi cielo el de mi tierra vomitadas
por animales sin razon y sin consiencia , bajo las llamas y el humeante escenario de las calles
abrumadas de locura y destruccion , la sorpresa la insertidumbre y el miedo inhundan todo, los
telefonos suenan y la voz de alerta corre . el sonido de torretas y metralla .  

todo al unisono de la voz interior de mi esperanza que 

decia que era una estupidez querer someter a mi pais  

al ejercito mexicano y al estado de derecho . 

oh tristeza profunda y nostalgica  

desepcion y aun mas temor 

quiza no conozco cada uno de los pormenores secretos de los hechos de esa tarde  

pero no creo que nada valga mas que la seguridad nacional . nos han sometido y chanteajado  

que feo se siente amigos que cruel noticia , patetica y teatral . 

habitamos en un lugar distinto a mexico 

esto es otra cosa .  

no me gusta lo que siento 

presidente tomemos un cafe y cuenteme que ha pasado  

me resisto a perder la fe  

y la confianza  
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