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Dedicatoria

 Para G.G.C.

?Nunca pensé amar como te estoy amando...?
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 ?El Atardecer?

Otra vez no volveré a verte, ni esta tarde, ni esta noche 

Las sombras borraran del horizonte todo el color... aun el de mis sueños 

Todo se marchara con la luz del crepúsculo del atardecer y quedara todo en sombras 

En soledad y silencio  

No dejes que yo me vaya  

No dejes que yo me muera... 

  

Regrésale el color a mis sueños y déjame soñarte. 
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 ?¿Por que me mientes corazón??

¿Por qué me mientes corazón? 

Ayer me decías no quererla y hoy que sin ella no puedes vivir. 

  

¿Por qué me mientes corazón? 

Ayer cantabas desencantos y desamores y hoy te arrullas con el dulce timbre de su voz. 

  

¿Por qué me mientes corazón? 

Ayer tu altivo orgullo te hacia indiferente y hoy tu humilde ruego es volver a verla. 

  

¿Por qué me mientes corazón? 

Ayer reías por lo que hoy te entristece. 

  

¡Convéncete corazón que hoy ya no vives... sino es por ella! 
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 ?En un mar de preguntas?

Esta obsesión de volver al lugar del cual ya no se puede volver 

Lo que era respuesta a hoy lo inunda la duda en un mar de preguntas 

Y aun así me pregunto... 

¿Quién apago la luz y se llevo tu imagen? 

¿Quién me echo al abismo y se olvido ponerle fondo? 

¿Quién lleno mis vacíos con los sueños perdidos? 

Quien si no fui yo 

Yo sabía que esto pasaría... 

  

Y aun así te ame
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 ?Después de todo?

Como duele saber que ya todo te lo di 

Que después de hoy mis palabras ya no han de hablar de amor 

Te di mi esencia y mi sentido de vivir 

Y con los brazos abiertos y en las manos tu perfume me quede 

Vacío de todo y sin ganas de vivir 

Me quedo solo desnudo aun de ti 

¿Que puedo ya dar? Si después de todo... ya todo te lo di 

Te di mis sueños, te di mi todo y aun así  

Te daría lo poco que aun queda 

Esta obsesión de amarte y el dulce sabor de los besos que dejaste 

Arranca de un jalon lo que queda...   

  

¿Qué puedo ya dar? Si después de todo... ya todo te lo di
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 ?Al precipicio de tu cuerpo acantilado?

Déjame beber el licor de tu boca 

Embriagando en un vértigo mis sentidos 

Abrázame y  hazme sentir la superficie de tu piel mojada 

Humedeciendo el horizonte con la lluvia y refrescando a mi alma enamorada 

Arrincóname al filo y desde ahí... arrójame al abismo 

  

  

Al precipicio de tu cuerpo acantilado
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 ?Esta necedad?

Como explicar lo que ni yo mismo comprendo 

Que la desolación en un vendaval la nada el alma me vacío 

Desearía dejar atrás esta idea de locos de querer que me quieran 

Arrancaría de raíz lo que jamás será 

Este sentimiento divino de un amor de verdad 

Vaciaría mis manos, el alma, y esta necedad 

  

De querer que me quieran... Que me quieran de verdad. 
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 ?Si tuviera un corazón de vida eterna?

 Pasare por este mundo y nadie me vera   Seré el trigo, el pan, el sol, el viento, el aire, y nadie
notara   Que el día que pasa jamás regresara   Acompañare tus pasos por esta vida    Que después
de todo soy el todo, soy la nada...       Que en tu vida quedara  
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 ?Cómo quisiera?

Cómo quisiera... 

Bajar las defensas hasta quedarme totalmente vencido 

Desnudar el alma y dejar que tu cuerpo se funda con el mío 

Saber que siempre has sido mía y siempre los serás 

  

Cómo quisiera... 

Mirar el brillo del amanecer en tus ojos 

Respirar el aire de tus labios 

Recrearme en la humedad de mar que hay en ti 

  

Cómo quisiera... 

Llenar mis manos, que te acarician, y llenarlas todas de ti 

Saciar la sed que hay en mí 

Besándote en la boca 

  

Cómo quisiera... 

Robar la noche y hacerla poesía 

  

Y así lograr detener el tiempo 
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 ?Me olvide??

Me olvide que en el otoño también renacen las flores 

Que  después de la tarde nublada renace el sol de la mañana 

Que el calor deshace la bruma en la playa 

Que después de un tiempo el amor es mas intenso 

Que para llenar las manos hay que dejarlas vaciar 

  

Me olvide que se vive en el tiempo 

Que jamás se es tan viejo para no amar 

Que jamás se es tan joven para no poder dar 

  

Me olvide que hay que olvidar 

Que lo que no se perdona corroe el alma 

Que cuando no se dice ¡Te Amo!... 

  

Jamás se dirá
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 ?Amo?

Amo el tibio roce de tu lengua en mis labios 

Tu cuerpo presionado en el  mío 

La desnudes de tus pechos 

El tacto de tus manos que exploran 

 El febril sentir que hay en tus piernas 

Cuando me mojas el alma 

Arrollarme en tus brazos 

El delicado mordisco en la oreja... 

  

Cuando me dices, "Te amo" 

 

Página 15/62



Antología de Antonio Muñoz

 ?Esta divina obsesión?

Esta divina obsesión que embebece al sueño y lo vuelve ilusión... Arrulladora de encantos que
arrebata la calma 

Febril delirio del pensamiento que denuncia lo que siento 

Exaltando con su voz el cuerpo y alma 

  

Esta divina obsesión que perfuma recuerdos como nardos en flor... Fabricante de ansias y en las
manos las ganas de explorar los caminos, las hendiduras que ocultan, y las alturas que excitan 

  

Esta divina obsesión que aprisiona con besos voluntad y razón... 

  

No me des la libertad que aun te quiero mucho más
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 ?No hay lugar ni espacio en donde tú no estas?

El día comienza y tú no estas 

Los segundos y las horas pasan en un eterno silencio 

En su interminable marcha por el tiempo   

Y sin embargo... No hay lugar ni espacio en donde tú no estas 

Estas en el suave roce del viento que a mis labios toca 

En el suspiro que por ti suspira 

Estas en el latir de mi corazón 

En mis pensamientos y mis sueños... estas 

Estas en la calma de la noche 

En la plegaria del ruego y mi oración 

Estas porque... 

  

No hay lugar ni espacio en donde tú no estas conmigo 
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 ?Así era ella?

Era del amanecer la aurora 

Luz que ilumina en la sombra 

Un murmullo en el silencio 

El sutil tacto que acaricia 

La fragancia en mis sabanas 

Y de mis brazos el calor 

Era el sueño que enciende las ganas 

Era pasión y el sollozo de mis ansias 

Un beso y un gemido en la mañana 

Así era ella como el nuevo día que aparece en la brisa... 

  

Y como la brisa que se esfuma ella también desapareció
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 ?Delirio?

Como en un torrente que en su cause arrastra el amor es su delirio me arrastro 

En el desvarío, de su amor intenso, a mi mente confundió 

Con el espejismo de tu imagen bella a mi fiebre provoco 

Dejando el eco de tu voz que en mi locura escucha... 

  

 ¿Dónde estas amor? 
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 ?Como quisiera?

Como quisiera que la noche jamás se acabara 

Perder el sueño en tus brazos 

Ser el calor que a tu cuerpo abraza 

Beber de ti el rocío que de ti emana 

Y que tus labios en mi se quedaran 

Perderme en lo profundo de tu ser 

Como quisiera ser el sollozo en tus ganas 

El sutil decir de un 'Te Quiero' 

Y en tu vientre el suave desliz de la piel 

Como quisiera... 

  

Ser de ti tu alma 
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 ?Primer encuentro?

Regresar al primer encuentro quisiera 

De ese ayer que se quedo alojado en mi alma 

Talvez aun seria el tímido muchacho en tu esquina 

Una sombra más de la noche 

El poeta de versos truncados 

Tu galán de las flores robadas 

  

Tú... 

La chiquilla de las trece primaveras 

De altivos ojos cafés y el color de la tarde en tu pelo 

Y en tu rostro el encanto de una niña enamorada 

  

O quizás regresaría... 

Al primer encuentro 

De ese ayer que se quedo alojado en mi alma 

Seria el ya no tímido muchacho que te espera en tu esquina 

El poeta sentado en la acera que en un arranque de amor y locura 

Se robo de los campos las flores... 

  

Para tan solo decirte que 'Te Amo' 
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 ?Podría ser el universo?

Podría ser el universo de tu vida entera 

El infinito espacio de tus pensamientos 

La inspiración de todos tus anhelos 

Podría ser la realidad en tus sueños 

El fresco alivio del calor de tu noche 

Podría se el universo... 

  

¿Cómo puedo ser algo si soy todo tuyo?
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 ?Soy?

Soy como la hoja en el viento 

Marioneta sin voluntad 

Un prisionero sin posibilidad 

El espacio entre la nada y la eternidad 

De la ausencia su soledad 

La comparsa en los días que pasan 

El vértigo de lo absurdo 

Soy... 

  

Yo soy vida y solo eso 
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 ?La luna del medio día?

Rompí mis sueños que de noche tenia 

Y los arroje a mis días que de ganas morían 

Quien sueña de noche acobarda a sus días 

En el soñar y el temor de la falsa fantasía 

Ni se pierde ni se gana ni se vive la vida 

Soñar no aproxima ni a cuerpos, ni a labios, ni a ganas 

Yo prefiero arriesgarme a jugarme la vida... 

  

Que soñar de noche en la luna del medio día
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 ?Oda a la cordura?

Te diré que cuerdo no soy y no pretendo serlo 

A mi me da igual el camino a mi paso 

Si es la cumbre o es el llano 

Si es la risa o es llanto 

Que si no puedo, ni quiero, entender 

Que ninguna cordura suficiente será 

Que por mas que lo intente no lograre entender que si no entiendo nada... 

  

Cuerdo no he de ser 
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 ?Soy de ti como tú eres de mí?

Renuncio  por voluntad propia a mi libertad 

Soy de ti el recluso que de tu corazón no quiere escapar 

El preso de la resignación que en ti encuentra salvación 

Naufrago que se aferra a la marea de tu voluntad 

Polizonte en lo más escondido de tu corazón 

No me dejes escapar que... 

  

Soy de ti como tú eres de mí 
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 ?Un imposible?

I 

  

Niño, ¿de donde a donde me quieres si de adeveras me quieres? 

Contesta el niño sonriendo... ¡Te quiero del Cinco de Mayo a tu casa! 

Niño, ¿y cómo es que tú me quieres? 

Responde y vuelve a sonreír... ¡Te quiero como mi sábado en la mañana! 

¡Te quiero como mi helado en la plaza! 

  

II 

  

Niño, ¿de donde a donde me quieres si de adeveras me quieres? 

Contesta el joven sonriendo... ¡Te quiero de Guadalajara a tu casa! 

Niño, ¿cuando y donde me quieres? 

Responde y vuelve a sonreír... ¡Te quiero en el desorden de mi sueño y te quiero de madrugada...
en la humedad de las sabanas! 

  

III 

  

Niño, ¿y si se agota tu amor? 

Sorprendido el hombre enamorado se pregunta entre un suspiro y otro: 

¿Y si mi amor se agota?   

¿Seria posible beberse el mar de un solo sorbo? 

¿Seria posible robarme en un bolsillo el horizonte y mantenerlo escondido? 

Entiendo que la tarde expire y que  la noche se acabe... 

  

Pero que deje de amarte eso ni lo entiendo pero ni lo deseo 
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 ?Barco de papel?

Lluvia que del cielo se deja caer 

En el caudal su agua se lleva a mi barco de papel 

Mi alma se agita y sufre al saber que quizás jamás lo he de volver a ver 

La ansia, o quizás la angustia, me hace comprende que no es el barco de papel 

Al que no he de volver a ver... 

  

Sino a la hoja de papel en el cual un poema de amor el poeta te escribió
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 ?Luz y sombra?

En la soledad del portal son las 4 menos 10 de la tarde... 

 Y en su imperceptible viaje luz y sombra pasan delante de mí

 Y yo me pregunto, ¿quien persigue a quien?

 Quizás nadie persiga a nadie y todo sea una ilusión 

 O quizás sean como dos enamorados 

 Que sostuvieron su encuentro en el amanecer

 Y ahora resignados se retiran de el viaje 

 Que reiniciara mañana 

Yo quiero ser luz y sombra

 Ser luz en el reflejo de tus ojos

 Y ser sombra que de tu mano va... 

Hoy, mañana, y siempre

Página 29/62



Antología de Antonio Muñoz

 ?Oda a la tristeza?

¡Ah, mi tristeza!  Si tú supieras 

Siempre llega en los momentos y lugares menos esperados 

Tanto que a veces pienso que es más mía que mi sombra 

Te diré... a ella le gusta vestirse de sobrios disfraces 

De melancolías y de nostalgias 

Se recrea en el recuerdo y en el polvo del tiempo 

Canta al desamor y le reza al sufrimiento 

Odia que la olvide y odia que la ignore 

Siempre habla de cordura, 

Siempre tiene la razón 

Y si la cuestiono derrama su llanto 

¡Ah, mi tristeza!  Si tú supieras... 

  

Yo le digo mía pero se que es de todos 
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 ?La vida?

Es el todo en medio de la nada 

El tenue fulgor de la esperanza  

El efímero rocío de la mañana  

Un instante en el tiempo 

Eternidad en lo finito 

La hermosura en la creación 

Y desolación en el caos  

Fantástica más allá de la imaginación 

Así es la vida...   

  

Así como eres tú y así como soy yo
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 ?Flor de primavera?

Una flor de primavera en pleno mes de octubre 

En mi corazón nació  

Hiriendo el miedo sus raíces enraízo 

Uniendo alma y corazón 

En un instante la vida me cambio 

Ella es el alba en la oscuridad de mi alma 

El rocío de la mañana que a mi sed calma  

El sueño de ilusión en días nublados 

Ella es la esperanza en mi oración 

La tibia sensación que inunda al corazón 

El leve susurro de amor en medio del silencio  

Ella es....   

  

Ella es la flor de primavera en pleno mes de octubre
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 ?Tú, yo, nosotros?

Tú eres tempestad en la calma 

El desvarío y las ganas 

El sueño que desvela en la noche 

La ansiedad que se extraña 

Un viaje por el cielo

  

Yo desearía ser tu naufrago en la tempestad de las ganas 

El sueño que causa la humedad en tus sabanas 

La ansiedad de lo que extrañas 

La eternidad en tu viaje por el cielo 

Nosotros somos la calma, la tempestad, el desvarío y ganas, 

El sueño, y la ansiedad...

  

Nosotros somos viaje, eternidad, y somos cielo
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 ?Entraste tú?

Entraste tú en la languidez del tiempo 

De la pequeña alcoba de nuestra habitación 

Y desnudaste el cuerpo para liberar tu alma 

Que con un beso eterno tus labios a los míos entrego 

Dejamos que nuestras manos se aventuraran en 

Las ansias de la proximidad de nuestros cuerpos 

Se agitaron los suspiros... 

  

Y en la pasión del momento los dos pronunciamos un 'Te Amo" 
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 ?Te extraño?

Soy el viaje que jamás has de hacer 

Ausencia en el aroma de tu piel 

El eco en el silencio de la noche 

El furtivo nombre que jamás has de mencionar 

Una sombra que ambula en tu memoria 

El verso en el  poema que has de ignorar 

Soy mucho menos que la nada... 

  

Y aun así te extraño 
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 ?Loco corazón?

Yo soy el loco fugitivo que entre latido y latido 

Ha perdido la razón 

Yo soy el grito en el silencio de tus noches 

El sueño de lo que jamás has vivido 

Procuro la calma a la agitación 

Soy la muerte en medio de la vida 

Una ausencia que carece cercanía 

La sombra vaga de la melancolía 

El aroma de un recuerdo en el olvido 

Soy la llama que incinera en el fuego tu pasión 

Soy la obsesión de lo que amas 

El furtivo secreto que a nadie has de contar 

Del verbo amar soy el pronombre 'Yo' 

Sin importar que jamás nadie te ha de amar... 

  

  

Si ese soy yo... tu loco corazón
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 ?Sólo el que esta enamorado?

Sólo el que esta enamorado 

Entiende que las distancias físicas 

No son las que alimentan la ausencia del ser amado 

No, no es eso 

Sino nuestra propia alma 

Que tiene sed 

Y quisiera sumergirse en las serenas aguas que apaciguan la angustia. 

Aguas del manantial que hay en los brazos 

Que abrazan y aprietan... 

  

Cuando ella me dice "chiquillo" 
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 ?La despedida?

Yo se (y siempre supe) que tú no eras libre... y sin embargo te ame 

¡Pobre ruiseñor de la jaula! 

¡Pobre alma cautiva! 

¿Qué no ves que la puerta esta abierta? 

Eres espíritu indomable pero tú quizás eso jamás lo sabrás 

  

"Nadie da lo que no tiene", dice el adagio 

Y tú me diste libertad... 

Elevaste a mi espíritu a la cúspide del cielo y me esparciste a los cuatro vientos dejándome en
libertad 

Yo que me aferraba a ti y a tus brazos como lo hace el naufrago al trozo de esperanza 

Y en un último beso y con la voz angustiada imploraste que de ti me soltara 

No me olvides que lo que es eterno por siempre será, dijiste... 

  

Y fue así que de mi te despediste 
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 \"Una breve conversación\" 

  -¿Qué buscas?, pregunto.    -Respondí, ¡a Dios!   -¿Y porque me buscas allá afuera?, ¿afuera de
ti?   -Quizás el mundo de afuera exista para ti pero tu acceso a el es solo através de tus sentidos.
Por lo tanto el mundo que tú crees que existe allá afuera solo existe dentro de ti.       Una breve
conversación pero que gran verdad...    Deja que Dios se manifieste através de tu conducta para
que tu prójimo sepa que el Dios de tu universo es el mismo que vive en el de el.       Toño Muñoz     
 ¡Que tengas un lindo fin de semana!  
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 ?Ausencia?

Como hacerte saber para que me entiendas... aun en tu ausencia
tu esencia cubre mi cuerpo como una segunda piel. Que cada
centímetro de ti ha quedado plasmado en mi memoria, que
cuando no te siento el frío inunda aun mi alma.
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 ?Hay ausencias?

    "Hay ausencias" 

  

  Hay ausencias que marchitan el alma. 

Hay ausencias que desolan la vida dejándola triste y vacía. 

Hay ausencias que son como el vacío en la soledad del corazón, de este corazón que por amarte
ya no quiere seguir latiendo. 

  Hoy hay ausencia en mi vida desde que tú te fuiste llevando contigo tu amor que es mi vida. 

  No quiero ser como un pueblo con calles vacías. 

No quiero ser la lluvia que cae del cielo gris. 

No quiero ser el torrente de agua en la lluvia que no será ni memoría al día siguiente. 

No quiero tu ausencia en castigo o condena... 

  

  Regresa a mi y devuélveme la vida.
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 ?Cómo quisiera...?

  Cómo quisiera que mi sangre se diluyera con la tuya y así fluir en las arterias de tu corazón 

Cómo quisiera ser el sueño erótico que anima el libido en tú sexo 

Cómo quisiera ser la obstinada obsesión que irrumpe tu tranquila  

Cómo quisiera estar de viaje por la geografía de tu cuerpo... ser vagabundo sin itenerario  

Cómo quisiera ser la transubstanciación en tu cáliz divino y beber de el la eternidad en un sorbo
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 ?Ángel o demonio?

En aras al beso de tus labios y al tibio aliento de tu boca mi alma entera te daría 

Por siempre y para siempre sería el huésped en tu corazón 

Habitaría en los más escuetos rincones de tu cuerpo hasta perderme en el universo que es tu ser 

Sería por siempre tu cordura hasta llegar a la locura 

Sería el ángel que te cuida o 

Sería el demonio en tu pasión... 

  

  Sería tus ganas de vivir otra vez
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 ?Amor en cuatro tiempos?

Ámame en el invierno, en la primavera, en el verano, o en el otoño. 

  

Ámame en el invierno: 

En el hastío de tus días grises y en los momentos que te sientas sola 

En la nostalgia de tus recuerdos y cuando sientas la ausencia de quien ya se fue 

  

Ámame en la primavera: 

En la aurora que da brillo a tu ojos 

En la fragancia de un rosal en flor 

En los abriles de tu cumpleaños  

Ámame cuando de alegría hagas un derroche  

En tus sueños y hasta en tus fantasías 

  

Ámame en el verano: 

En los días soleados o en la fresca sombra de la alameda 

Ámame en la humedad de tu piel mojada 

En el calor de tu cuerpo y en tus noches de insomnio  

  

Ámame en el otoño: 

En el color de las hojas doradas 

En esas noches de luna llena y en un cielo estrellado  

Ámame en el paso del tiempo  

En el ocaso y el atardecer de la vida... 

  

Ámame como quieras pero ámame
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 ?Enséñame a amar?

Jamás escuché la respuesta a mi plegaria  

Sólo dije, Señor enséñame a amar 

Ignorante a mi petición el Señor me concedió mi plegaria  

  

Ahora el peso de esté amor me va consumiendo y pronto tan sólo quedara el amor que yo siento... 

  

El cáliz redentor de este gran amor que por ti siento
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 ?De nada sirve llorar?

Hoy he decidido divagar en la monotonía de mi pensamiento 

Pensaré un poco en la soledad de las horas vacías y sentiré que tu ausencia ha dejado una huella
de polvo en mi vida 

  

Pensaré que es absurdo creer como inútil soñar que nada pueda acabar 

Que un besó, una caricia, un te quiero, o un para siempre al igual que la flor se marchita 

  

De nada sirve llorar si uno puede pensar que detrás de un día nublado siempre hay un cielo
asoleado 

De nada sirve llorar si uno puede pensar que el invierno se pueda acabar y quizás mañana...  

  

la flor regrese con el sol en primavera  

  

"Te quiero chiquilla!.. tú me dices que no me agüite pero me entristece que te olvides de mi
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 ?Diecisiete años?

En la vaga imaginación de mi pasado aún recuerdo a la linda chiquilla de los dose años  

  

En su pelo el color de la tarde de otoño y en su mirar el sueño inquieto del ave migratoria  

En su rostro la aurora de la mañana salpicada en el roció de miel  

  

Vestida en un vestido blanco a un ángel creí estar soñando... a un ángel que sin darme cuenta en
lo más profundo de mi alma (o de mi corazón) de los diecisiete años se anido
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 ?Luna llena?

Por un instante tuve una vertiginosa sensación de descender en lo más profundo y oscuro de mi
corazón  

  

Mientras descendía en el viaje mis ojos observaron en el zenith (allá en lo más alto) una luna llena
del color del azar de los naranjos en flor 

  

De repente, la pálida luz encendió el fuego de la pasión en lo más profundo y oscuro de mi
corazón... 

  

Dedicó este poema para quien aún tiene un corazón joven (no importa la edad). Mi deseo es: que
en esta noche de luna llena con su pálida luz encienda la hoguera de la pasión en lo más profundo
y oscuro de tu corazón 

  

Toño Muñoz
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 ?Metafísica del amor?

¡Azrael! 

  

Exclamó lo que entendí ser mi nombre y me propuse a escuchar: 

  

Eres del amor la esencia y de la vida el propósito que jamás has de encontrar  

Lo que a hoy eres mañana ya no serás  

Eres ángel eres muerte 

Eres principio y final 

Eres eterno destino  

  

Del amor harás tu esencia que es lo único que perdurará 

Con tu vida harás propósito que jamás ha de  faltar 

Hoy serás de tu mañana el día que no a de volver 

Un ángel para quien te ama o la soledad y la muerte para quien no supo querer 

Serás principio y final, serás destino en el amor... 

  

Amaras por toda tu vida en la eternidad del AMOR
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 ?Arrullo?

Por si mañana el alma de mi se fuera 

Cántame de la alondra un canto nuevo 

Arrulla a mi alma pasajera en el encanto del arrullo de tu voz 

  

Abrázame amor, abrázame fuerte 

Y de mis sueño has primavera  

Bebe de mis labios el suspiro que se aleja  

Alondra, nuevo canto, y mi alma pasajera  

  

Por si mañana el alma de mi se fuera 

Cántame de la alondra un nuevo canto  

Cántame chiquilla que en tu arrullo 

  

Que en tu arrullo chiquilla... hay primavera

Página 50/62



Antología de Antonio Muñoz

 ?Desordenadamente?

Te amo desordenadamente en el caos que es mi vida: 

En lo arrugado que luce mi camisa de hoy 

En el nombre escrito en el polvo acumulado 

En la lluvia de mi día asoleado 

En las pequeñas insinuaciones de tu crítica casual 

  

Te amo desordenadamente en las horas desbalagadas de mis días: 

En los minutos y segundos en que me olvido en que el mundo gira 

En las hojas del calendario de los días pasados 

En las estaciones de un año imaginario  

En el eterno sufrir cuando te extraño  

  

Te amo desordenadamente en la locura y en la cordura de mi amor exagerado: 

En los celos que disimulo no tener 

En la humedad de los sueños mojados 

En la obsesión de mi amor desenfrenado  

En la cordura de saberme enamorado
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 ?Último poema?

No, esto no es el poema de un chiquillo desquiciado extraviado por el camino  

  

Esto es la remembranza de un ayer... 

Un recuero perdido en la memoria  

Un recuerdo que comienza dónde termina 

Un recuerdo de un invierno en primavera 

Un eterno regreso al cual siempre se regresa 

Un recuerdo de una plegaria que ni Dios escuchó 

  

Yo soy el niño, el hombre, soy de la nada su esencia 

Un pedazo de estorbo que nadie pidió... 

  

Soy el último poema que nadie leyó
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 ?Paraíso?

  

Cómo quisiera ser la playa de tu mar...  

Y en tu espuma mi cuerpo bañar 

  

Cómo quisiera ser de tu flor la abeja... 

Y beber de tu néctar allá por la madrugada  

  

Cómo quisiera hacer de tu cuerpo un edén... 

Y que Dios jamás de ti me expulsara 

  

Renacería en la playa y en la flor 

Y en tu paraíso vivir... 

  

 En un génesis sin fin
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 ?Cupido?

Pasaban los días y al otoño vi llegar 

De los sueños la ilusión... ya jamás quiso regresar 

Desvanecido y cansado, poco a poco, el amor enmudeció  

Y en la quietud de una noche ya su grito no se escuchó 

Duérmete cupido chiquillo, 

Duérmete que de ti... 

  

Nadie se habrá de acordar
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 ?Eres?

Eres del encanto la alegría, 

Del amanecer la aurora matizada en pálidos colores 

  

Eres la ilusión en el suspiro, 

El suave susurro que cautiva al corazón y lo hace libre 

  

Eres en mi barco a la deriva el timón que me conduce por la vida 

  

Eres en mis sueños fantasía, 

El desahogo en la noche de mi alma afligida  

  

Eres de mi cielo la luz en el ocaso, 

La fe de mi esperanza, 

El gozo de un viaje... 

  

Y la tristeza al arribar a su destino de regreso
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 ?Descuidó?

Ya no recuerdo si ayer fue hoy o si hoy alguna vez lo fue 

  

Recuerdo que te vi esta mañana o quizás fue mañana y yo creí que fue ayer 

  

No, claro que no estoy loco... pasa que perdí la cordura en las sombras de tu desnudez  

  

Sí, ya lo sé... soy bastante descuidado 

  

Me temo que de continuar así me perderé yo mismo... 

  

Y no sabré que hacer
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 ?Eternamente?

Que extraño proceder de mi alma que me despoja de atuendo y me desnuda los pies 

Me habla en un lenguaje eterno y al escucharla mis sentidos despiertan como un campo al
amanecer  

Nazco y muero en cada instante y en la desnudes de mi cuerpo descubro que no soy dueño de
nada 

Mi alma susurra a mi oído (con la única verdad que he entendido) y me dice, despierta que la vida
no es más que un sueño y en el soñar se va la vida
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 ?Mar de olvido?

A tempranas horas de la madrugada empezó a caer la lluvia 

Escucho a través de los cristales el sonido de las gotas 

Que al igual que el tiempo se desvanecen en un mar de olvido

Quizás el sueño llegue a mis ojos y al cerrarlos... 

Todo se ahogue en ese mar de olvido
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 ?KARMA?

Me adentre hasta el centro del templo de dónde escuche una la voz que decía, todos los pueblos
de la tierra te nombrarán de deferentes nombres. Vivirás por siempre en los confines del universo...
serás un enigma entre aquellos que viven el sueño de la vida. Rechazo y falta de empatía
provocará tu encuentro... pero hay de aquel que te desprecie porque su vida se acortará en
proporción a su despreció.
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 ?Melancolía?

Cuando el agobio y la rutina marchitan el alma...

La alegría enmudece de tanta ausencia

Y la aurora se torna gris

Tanto que los ojos se acostumbran al monótono y sutil sin-color de la neblina en la mañana 

  

Cuanta soledad el corazón encierra

Que en cada latir un sollozo esconde 

Al bordo del llanto en un suspiro exclama...

¡¿Quien se acordará de mi cuando me vaya?! 

  

Igual que la golondrina

Errante viajero en otras tierras mi corazón te olvidé... 

Y no regrese a tu balcón ni a tus cristales llamé
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 ?Castigo?

El castigo no es haber sido expulsando del paraíso...

el castigo es el pesó de la eterna necesidad que quiere unir la infinita separación que existe entre
mi alma y la tuya.

El castigo es el noveno infierno de separación que existe en la soledad de mi alma y el calor que
hay en la tuya.
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 ?Ámame?

Yo no quiero que me quieras como yo quiero que me quieras.  

Ámame tú con toda la intensidad de tu alma.  

Ámame como tú sabes amar... 

Que yo te amare con la intensidad de mi alma que por ti suspira aunque por ti yo me muera.  

Amarte es para mi como el aire que respiro y como el aliento que da vida a mi vida.  

Ámame hasta agotar tu último suspiro y entrégame la esencia que da la razón a mi existencia.
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