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 YO SOLO BUSCO.

Desde hoy, solo busco poesías en las rosas, 

busco ideas que corriendo vienen, pasan y se van... 

busco palabras escondidas en los montes, 

y las rimas húmedas que dejó la lluvia al pasar. 

  

Desde hoy, busco risas que lloran por las noches, 

busco al viento para con el platicar, 

busco voces atrapadas en el tiempo, 

y suspiros, suspiros silenciosos que murieron al final. 

  

Busco recuerdos que naufrágan en las olas, 

y el secreto que en su lejanía oculta el mar, 

busco el silencio para hacerlo poesía, 

y al alma solitaria... que murío de tanto amar. 

  

Solo busco el deseo oculto y reprimido, 

y la pasión que nace de los labios al besar, 

busco la mirada que llorando ha partido; 

a un lugar extraño... donde nadie sabe amar. 

  

Desde hoy, solo busco la mirada de la luna, 

busco las estrellas que compiten en brillar, 

busco fantasmas en la noche adolorida;  

allá... allá donde las personas no pueden ya ver más. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 CAMINANDO...

Caminando... caminando voy por la tarde solitaria, 

rodeado de mariposas que juegan alegres en la playa, 

mientras el viento se aleja perdíendose allá entre las ramas. 

  

Caminando voy muy lentamente... 

el sol regala ya sus últimos rayos de plata; 

porque la noche bajando viene ya por la montaña. 

  

Hoy, las nostalgia invade mi alma; 

al recordar las tardes de mi infancia solitaria, 

cuando las gotas de lluvia corrían inquietas por mi ventana, 

cuando mis pasos se perdían entre flores de colores, 

entre arroyuelos y colinas verdes y mojadas. 

  

Allá... allá donde la voz del silencio retúmba en ecos por las barrancas, 

allá donde por las noches la soledad avanza; 

avanza entre sombras como un fantasma. 

Allá donde nunca nadie ha visto las cosas que pasan. 

  

Caminado... caminando voy ya por la noche solitaria, 

a lo lejos, entre las sombras ¡creo ver siluetas que bailan! 

y escucho voces y risas que vienen desde la playa, 

mientras en lo alto la luna me mira, me mira pensativa y muy callada. 

  

Caminando, caminando voy muy lentamente... 

escuchando esas voces misteriosas en la distancia, 

¿será el viento que mueve las olas cuando pasa? 

¿o son almas que danzan junto a las hadas? 

¡no lo se! mejor regreso, mejor regreso por donde vine; 

Caminando... caminando por la tarde solitaria. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03).
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 NOCHE DE TINIEBLAS.

Emergen lamentos de mi noche callada; 

ya levanta vuelo el alma que vivió conmigo, 

como pájaro herido vuela lejos de mi barca, 

escapa en silencio de mi crisol del hastío. 

  

Los días pasan... como pasan las nubes 

en éste cielo gris bajo el que apenas respiro, 

mientras veo pasar las horas en carruajes malditos; 

carruajes oscuros de silencio y... olvido. 

  

De aquí vuelan asustadas mariposas, 

enfermas y locas que ya van sin destino, 

en busca de un cielo que no sea como el mío; 

rasgado, golpeado, lejano y... sombrío. 

  

Aquí hoy todo huéle a silencio, 

no hay hambre... no hay sed, no hay frío. 

Solo hay cenizas negras de un amor, 

un amor que agoniza en el cementerio; 

cementerio lúgubre del desamor y del vacío. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 PLENILUNIO.

El cielo parece llorar conmigo desde ayer, 

pues aquí donde me encuentro no ha parado de llover. 

Hoy caminé bajo la lluvia, como tratando de lavar mi tristeza 

y a cada paso que di, estabas tu; 

te vi a ti, cuando miré al cielo y la lluvia se impactó en mi rostro. 

  

te escuche a ti; 

en el arroyuelo que corría hacia la playa hasta perderse, 

hoy quiero que sepas que allá... a lo lejos, 

bajo la lluvia que llora en silencio, 

hay alguien que te extraña tanto y platica de ti con el viento. 

  

Allá... donde la noche es fría... 

donde un ténue sollozo pide que corra con mas prisa el tiempo, 

allá... a lo lejos, donde creo oír tu risa, 

que juega con mi único amigo el viento. 

  

Aquí... donde la nostalgia besa mis labios, 

aquí... donde me rodean tus recuerdos, 

como duendes salidos del infierno, 

Aquí... donde la muerte viene por mi, 

gritando que todo ha terminado. 

  

Aquí... donde mi cielo está gris, 

donde nuestro amor va a morir,  

a morir solo como un perro, 

en el cementerio invisible y... eterno del tiempo. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 EL CIELO LLORA CONMIGO.

El cielo llora conmigo en esta tarde gris, 

sus lágrimas escurren azotando mi ventana, 

y el viento grita tu nombre, como eco misterioso, 

que se pierde solitario en la distancia. 

  

¡Sí! el cielo llora conmigo en esta tarde gris, 

la lluvia vino de los montes a lo lejos, 

con su cántaro de arroyos; 

en un vano intento de limpiar mi alma. 

  

Lluvia... ¡llora! llora conmigo en esta tarde gris, 

arráncame su nombre de la mente, 

y cuando al fin te hayas ido; llévate mi dolor, 

llévatelo en tus nubes para siempre. 

  

Viento... ¡viento! ¡aléjate de mí! 

¡no! no me traigas más su voz entre tus manos, 

no ves que ella es como floresta primavera, 

y yo, yo solo soy... un triste día de verano. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 SEÑORA BONITA.

¡Mía! como la luna bajo la noche callada, 

¡Mía! como la lluvia que se desliza por mi ventana, 

¡Mía! como la estrella taciturna que suspira conmigo 

cuando llega la alborada. 

  

Usted ya es mía desde lejos; 

allá entre sombras y protegidos por el viento, 

allá donde nadie puede vernos; 

donde sus manos y las mías danzan 

al ritmo de un cálido y apasionado beso. 

  

Su nombre despierta en mí al poeta,  

aquel poeta errante que un día se fue lejos. 

Su nombre huele a paz, huele a miel... 

huele a pétalos de rosa traídos desde lejos. 

  

Yo la veo por las noches caminando 

misteriosa y sigilosa entre mis sueños. 

Como niño jugueteando en su mirada me entretengo, 

y en lo dulce de sus labios como ido yo... ¡Me pierdo! 

  

¡Mía! aunque siempre estemos lejos, 

¡mía! porque ambos lo deseamos a pesar del mundo entero. 

¡Suyo! si me quiere acariciándola en sus sueños, 

suyo, a pesar de la distancia que separa nuestros cuerpos, 

soy suyo si me acepta como su mayor secreto. 

  

Pero... ¡usted perdone! mi osadía y atrevimiento, 

es solo que me despierta feroces sentimientos, 

y para no ofenderla se esfuman, se van, huyen hacia 

donde nadie jamás ha vuelto, 

y al final, todo se resume en su mirada, su sonrisa y 

el deseo de verla feliz haciendo realidad 
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sus más hermosos sueños. 

  

Señora bonita: 

que sus labios siempre sonrían a pesar de los obstáculos,  

y al fragor de mil batallas su fe en Dios sea constante; 

guerrera incansable, madre, hija, esposa;  

mujer hermosa, ¡mujer triunfante! 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 PARA LA PEQUEÑA DORIAN.

Como náce la luna allá tras de los cerros, 

como un suspiro traído por el viento, 

sin estruendos de algarabía, en brazos del tiempo... 

  

Adornada de luceros y protegida por la oración; 

que pronuncíe en el recinto donde mi rostro es ajeno, 

Así... así naciste; con tu vida frágil como el cristal  del invierno. 

  

Naciste para ofrecer a este mundo el mensaje eterno, 

ese mensaje que vino enredado entre tus pequeñitos dedos; 

susurrado por Dios, antes, antes de enviarte en tu presente vuelo. 

  

Haz nacido niña, ¡hermosa! hermosa como el cielo, 

para que tus ojos se reencuentren con quien siempre vigiló tu sueño, 

con quien te canto bajo las estrellas, 

con quien luchó contra el mas cruel de los tiempos. 

  

Solo para tenerte cerca y sentir que la vida es eso; 

un par de piecitos tiernos, ¡un par de manitas! 

unos ojitos tan bellos. 

  

Pequeña Dorian; vienes de un mundo ajeno, 

donde la luz es pura, donde tu corazón latió al ritmo 

de un mundo perfecto. 

Has llegado a un lugar donde el reloj corre y... 

¡nunca! ¡nunca! tiene tiempo. 

  

Un mundo agrio, y al mismo tiempo, dulce, 

 tan dulce como el mismo cielo, 

y así, mañana jugueteando mirarás pasar las nubes, 

sollozando en los brazos de mamá iras creciendo. 

  

Y... allá por la tarde, cuando ya te sientas grande; 
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¡ven! vuelve a estas líneas y comprende,  

¡analiza! ¡medita! y ¡entiende!; 

que la vida es algo mas que solo estar presente. 

  

Es algo mas que caminar, reír o llorar amargamente, 

la vida es volver atrás, correr y caer, pero, 

pero ¡siempre! ¡siempre! empezar nuevamente... 

  

Hoy, el poeta amigo te dedica lo que ahora estas leyendo, 

con amor, con ternura, con los ojos puestos en lo infinito del cielo, 

pidiendo a Dios que tus pasos sean rectos; 

que aunque llores algún día recuerda que todo pasa, 

que la vida solo se vive un pequeño momento. 

  

Pequeña Dorian; va para ti mi poema humilde, 

puro como la misma nieve, corto como un suspiro, 

 pero fuerte como el amor que todo lo enciende. 

escrito por el poeta amigo, tu poeta amigo, 

Allá... bajo la sombra de una fría noche, 

el 15 de Diciembre del año dos mil catorce. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 Y... TE DIGO ADIÓS.

¡Afuera llueve! 

el café me dice que no camine hoy; 

quizá mañana cuando llegue el sol. 

Y... tu voz fría como el viento que viene; 

me estrangula, cual fantasma por la habitación. 

  

Y... ¡te vas! o ¡me voy! me dices, 

¿acaso no sabes que yo ya no estoy? 

partí ayer cuando cayo la noche; 

y te vi allá... bajo la luna que te cubría; 

que los cubría a... ¡Ustedes dos! 

  

Me voy porque no podemos ser dos, 

seremos uno, tu allá bajo tu luna, 

yo me iré mañana por la tarde; 

platicando con mi gran amigo el sol. 

  

¡Afuera llueve! 

el café ya se enfrió, 

la lluvia ya me moja el alma, 

llora la noche ágria; 

mientras mis ojos te dicen... ¡Adios! 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 AFUERA LLUEVE.

Afuera llueve; 

todo es húmedo, hasta el alma misma lo es, 

van y viene las gotas por mi ventana fría, 

como van y vienen los suspiros del ayer. 

  

Afuera llueve; 

los árboles me miran desde lejos, 

mientras las hojas cargadas de gotas diminutas; 

sonríen tiritándo bajo el viento que tu no puedes ver. 

  

Mi pluma se mueve al compás de la brisa, 

y van y vienen otra vez los suspiros del ayer, 

van surcando el ambiente gélido de mis horas; 

como fantasmas que me asfixian otra vez. 

  

Afuera llueve; 

llueve suave, como suave es el aroma de repente; 

misterioso, silencioso; 

que ha entrado con el viento sin que nadie mas lo pueda ver. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 LABIOS PROHIBIDOS.

En el viento de esta noche yo te escucho, 

estamos juntos aún sin podernos mirar, 

ya viajan mis ojos en busca de... tu cielo, 

como viaja un barco negro sobre las aguas del mar. 

  

Hoy mis manos te acarician desde lejos, 

aunque jamás en la vida yo te pueda tocar, 

eres esta noche mi fruta favorita, 

llévame hasta el cielo una vez y... otra vez mas. 

  

Hoy la luna nos ha visto desde lejos, 

cada parte de tu cuerpo me ha visto disfrutar, 

y es la noche, al final, nuestra mejor amiga; 

cómplice callada de nuestras caricias, 

y de todos esos besos que nos damos sin parar. 

  

Desde ayer yo te deseo como un loco, 

muero por beberme lo que tu me quieras dar, 

quiero que me digas que ya te sientes mía, 

que al besarnos en secreto te dan ganas de más. 

  

Bébete mi fuego en el sótano de mis días, 

desnúdate mi alma con ganas de ir mas allá, 

deleita mi vida con la miel de tu experiencia, 

y grita conmigo, antes de que todo llegue a su final. 

  

Son tus labios rojos el vicio que me cala, 

son tus ojos el espejo que no dejo de mirar, 

es tu cuerpo agua dulce que me embriaga, 

somos los amantes que se aman sin estar. 

  

Tus labios serán siempre prohibidos, 

por ellos voy y vengo por las noches sin parar, 
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vamos juntos a lugares muy lejanos, 

lugares solitarios que se hallan en los bosques; 

ahí donde las personas no podrán vernos jamás. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 CURIOSA UTOPÍA.

Era la noche serena cuando llegaste a mí, 

aquí donde los pajarillos cantan, 

donde la luna se enreda entre las ramas, 

y nos acaricia el viento que pasa por aquí. 

  

Fué bajo la noche serena que te vi al fin, 

mis ojos te vieron desde arriba... 

mientras ibas y venias, alegre de tenerme solo para ti, 

ibas y venias, y tus ojos desde abajo me veían solo a mí. 

  

Luego caminamos rumbo a un árbol; 

un árbol grande, un árbol gris, 

desde donde viste al norte, y... yo tambíen lo ví, 

desde arriba te veía; te vi otra vez ir y venir. 

  

Se acabó el silencio de esa noche, 

el viento quiso callar tu boca, pero no fué así, 

tu voz iba en aumento y hasta las nubes huyeron de aquí, 

todo hasta que la esencia de mi alma; surgió cálida sobre ti. 

  

Era la noche serena cuando tu llegaste a mí, 

y desde aquella noche nos vemos en el bosque; 

solo para ver tus ojos desde arriba, 

para que otra vez mirando al norte; 

el azul del cielo puedas otra vez sentir. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 MISTERIOSAMENTE.

No, no me preguntes ¿Por qué?, 

pero la luna va naciendo en la distancia, y en su luz; 

nace tu voz como eco que viene desde ayer, 

nace tu sonrisa encantadora que se anida; 

se anida en lo más cálido de mi temblorosa piel. 

  

No, no me preguntes ¿Por qué?, 

es el frío de ésta noche el que me hace verte; 

verte aún sin conocerte y... 

sentir la caricia sutil de tu voz; 

como cálida brisa que pasa de repente. 

  

Eres tú, sin estar presente... 

eres tú, aun estando ausente; 

eres quien agita las olas en mi mar ardiente, 

ardiente de voces que solo tu comprendes. 

  

Serás desde hoy la luciérnaga nocturna; 

luciérnaga que mi alma enciende... 

serás mi bosque favorito en el que aúllo mis noches, 

serás lo que quieras ser y lo que no desees, 

seremos amigos, hermanos y todas esas cosas 

que la gente pregona por los rincones. 

  

No, no me preguntes ¿Por qué?, 

ya lo sabes y lo sabrás siempre, 

mejor pregúntame ¿para qué?, 

para que esperar a que la luz se asome, 

para que estar lejos de lo que nos hace mejores. 

  

Y... no, no, no me preguntes ¿Por qué?, 

Solo mírame y sueña mientras lees... 

sueña con éste y mil amaneceres, 
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y cuenta conmigo para estar, aún, estando ausente, 

para escribir poemas dulces, por las frías noches, 

para ser amigos, hermanos o... cómplices. 

  

Silenciosamente... 

  

 Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03).

Página 22/40



Antología de (Peralta 03).

 SOÑANDOTE.

Era la tarde soleada cuando yo te ví, 

volaban mariposas, se movía el viento, 

cantaban pajarillos muy cerca de ti, 

mientras que a tu pelo el viento lo besaba al fin. 

  

Desperté en silencio... 

pero no te vi, 

eres ya un momento; 

que yo no dejo ir. 

  

Eres ya un secreto, no me digas nada, 

déjame vivir, que la vida es una, 

esto es solo un sueño, a nadie lastimamos, 

solo tu me sabes y yo te se a ti. 

  

Déjame sufrirlo, déjame gozarlo, 

déjame sentir; tus manos taciturnas, 

 tu pelo junto a mi, 

y en tus labios rojos, el beso que te di. 

  

vamos a soñarnos, 

que la noche es larga, 

y el café esta listo, solo para ti, 

bebelo en silencio y... 

no, no me dejes ir. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 SI MAÑANA NO TE VEO.

Si mañana no te veo, 

piensa en mi... 

que desde lejos yo te estaré viendo. 

  

Si mañana no te veo, 

recuérdame... 

recuerda que te quise desde que te vi. 

  

Si mañana no te veo, 

recuerda las caricias de mis manos, 

caricias cálidas como el sol que pasó por aquí. 

  

¡Si! si mañana no te veo... 

cierra tus ojos un momento; 

siente mis manos recorrerte, 

con el beso que jamás te dí. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03).
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 BELLA DAMA.

Llegaste de pronto, de la nada... 

como llega la brisa, como la alborada; 

te vi desde lejos; eras distante, 

pensativa, hermosa, elegante. 

  

Y el reloj siguió su marcha; 

sin detenerse, sin volver por nada, 

hasta el día en el que deleitaste con tus labios mi mirada; 

había luz en tus ojos, había pasión; 

pasión poderosa que a donde voy ahora me acompaña. 

  

Hoy te vi... 

pero sigues tan lejana; 

sigues siendo muelle lejano de mi playa, 

eres como la luna; callada, solitaria; 

ajena y... extraña. 

  

Ajena como el alba,  

ajena como el mañana. 

y aunque te he tocado sin tenerte; 

huyes de mí, te vas lejos,  

cuando la noche se acaba. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 TUS LABIOS.

Son bellos como la mañana; 

como los luceros que se escapan, 

como mariposas de la noche, 

como besos que surgen de la nada. 

  

Son tus labios mi delirio; 

hermosura que me atrapa, 

es tu boca mi deseo; 

que me quema las palabras, 

de callarte con mis besos, 

allá... dónde no nos digan nada. 

  

Recorrerte como el viento; 

por las calles solitarias, 

saborearte como el mar; 

que saborea las costas... 

aunque éstas sean lejanas. 

  

Desde lejos yo te tengo; 

atrapada entre suspiros, 

entre caricias prohibidas 

bajo sombras que nos cuidan. 

  

¡ven! ven a mi, no te vayas, 

dejame mirar tus labios, 

oír tu voz y acariciarte el alma, 

ven aquí donde te tengo, 

que no importa que sea ajeno, 

o que tu estés tan lejana. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 AMIGA LEJANA.

La conocí una tarde, recién pasado abril; 

con su distinción al viento, con su luz sutíl, 

sus ojos eran lejanos, niña de mirada ágil; 

tus manos tomé de pronto y, hoy te tengo aquí. 

  

Y te tengo sin tenerte, pero estás, ¡al fin! 

te escucho cantar de lejos, creo te oigo reír. 

Y desde mis noches negras te hablo solo a ti; 

vienes y me dices: ¡Ánimo, que la vida es así! 

  

Amiga de mis días grises; ven, escríbeme... 

sabes que me encanta saber de ti. 

sabes que mis ojos tristes buscán refugio en ti, 

sin importar que la distancia te separé de mí. 

  

Amiga espontánea; surgiste como la luna; 

como melodía suave que me hace sonreír, 

como besos caprichosos, como las caricias tiernas,  

como la luz surge cuando la noche se va al fin. 

  

Eres bella por lo que eres, me atrevo a percibir, 

eres bella por tus ojos, por tus labios exquisitos; 

por esa mirada frágil, por esa sonrisa dulce, 

por ese corazón tan noble, ¡gracias por ser así! 

  

Y... te conocí una tarde, recién pasado abril; 

no te vayas, anidate en mis horas; 

hace frío allá afuera, ¡quedate! 

amarra tu barca aquí muy cerca de mí. 

  

Amiga colombiana, viva tu lugar de origen, 

que viva tu hermosura, ¡que viva tu país! 

lucha por ser feliz siempre, ¡que bonita ya lo eres! 
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¡oh! ¡Colombiana al fin! 

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 ESCRIBIENDO...

De repente escribo; tomo el bolígrafo y sucede; 

que la luna canta, las mariposas besan mis ansias, 

y las amarras de mi mejor muelle se desatan; 

al compás de las olas que de aquí no escapan. 

  

Y tirítan bajo la noche mis manos opacas, 

sosteniendo sonrisas amargas y lejanas, 

bajo las ramas descansan mis ganas; exhaustas...  

mientras te anidas de nuevo en mi alma. 

  

Por la ladera aúlla mi amigo el viento; 

llorando se escapa, herido por saborear mis vicios, 

no vendrás mañana, yo te entiendo... huye lejos. 

yo cerrando mis ojos suspiro... solo suspiro. 

  

Las voces de fantasmas locos de hastío, se escuchan, 

rodean mi costa, parecen platicar conmigo, 

me rodean... son muchos, me río; 

un poco loco, un poco frío... un poco frió.  

  

Y escribo... y escribo. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 BAJO MI CIELO.

Desde mi ventana húmeda, en silencio yo te veo; 

y acaricio por momentos la belleza de tu pelo, 

estrellando mis suspiros en la finura de tu cielo. 

  

en el mar tienes tus redes, atrapas poemas y versos, 

atrapas corazones rotos; 

caminas por mis días, estando aquí y estando lejos. 

  

creí ver entre las olas que pasaban unos besos, 

luna de mis noches grises; ya no tardes, que me quemo, 

vamos a fugarnos juntos, si... en una barca bajo el viento. 

  

Allá... hacía donde nadie jamás ha vuelto. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 ERAN TUS OJOS.

Camino por oscuros valles, 

me atrapan mareas, me ahogan pesares, 

ríen llorando mis ojos tristes, 

mientras camino por tantas calles. 

  

Eran tus ojos como la luna; 

eran tan míos... eras tan bella, 

desde mis vicios te veo apenas, 

y ahora le escribo, todo para ella. 

  

Ella me toca desde lo lejos, 

viene y me abraza, y no me quejo, 

vamos a solas a dónde el viento, 

y entre poemas pruebo sus besos. 

  

Muero por ella y sus sonetos, 

deseo beberme todo su cuerpo, 

loco de hastío me vuelves preso; 

mientras diluyes todos mis versos. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03).
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 ¿DÓNDE ESTAS?

Hoy me tienes todo para ti, 

soy como la brisa que viene, 

como el sol que te besa la frente; 

así... en secreto, calladamente. 

  

¿Dónde estás esta tarde mujer virtuosa? 

¿que manos te acarician? ¿quíen disfruta tu mirada? 

¿quien se roba tu sonrisa? 

¿quíen que no soy yo? 

  

Y... mientras se agita el mar frente a mi vista; 

voy bebiendome tu esencia... 

aquí, en la costa solitaria de tu ausencia. 

  

Mi mundo de letras te acaricia, 

beso tras beso la tinta de mi pluma me lo grita; 

¡es ella! ¡es ella! la mujer virtuosa que tu alma necesita. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 EL SILENCIO DE LA NOCHE GRIS.

Silenciosa es la noche en este cielo gris, 

no hay murmullos de esos ecos del ayer, 

se han ido... con el viento, si, 

se fueron al fin... 

  

¿se fueron para no volver? 

¿como se van los barcos en los muelles? 

¿cómo el amor que se fue ayer? 

  

Silenciosa es la noche en este cielo gris, 

los minutos se anidan ya en mis manos, 

y tejen redes de suspiros, creo que sin querer. 

  

Mi silencio ya camina por la calle, 

jugueteando con un ser que no se ve; 

¡va la noche fría sobre ellos! 

buscando su romance sorprender. 

  

Silenciosa es la noche en este cielo gris, 

ya todo ha pasado, sigamos... 

el camino es largo aun, 

rumbo a donde nadie nos volvió a ver otra vez. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 LLEGASTE DESDE LEJOS.

Llegaste de pronto, como la lluvia que ayer me mojó la cara, 

venias enredada entre suspiros, desde lejos... 

con esa mirada fija, viendo sin poder ver nada, 

llegaste así, de pronto, desde dónde yo nunca lo imaginaba. 

  

Te vi venir desde la ventana de mi enloquecida alma; 

me sonreíste uraña, taciturna, con tu mirada extraña... 

en tus ojos había fuego, había luz, había misterio; 

había un amor herido y esa soledad que soreír no te dejaba. 

  

Te vi... y desde entonces, por las noches emprendo el vuelo, 

deambulo por las calles, bajo la luna, buscando tocar tu pelo, 

buscando hallar tu voz en el lejano y frío viento, 

te busco hasta encontrarte, allá... dónde se esconde el tiempo. 

  

Pero, justo cuándo te veo dormida; cual ángel caído del cielo, 

retrocedo... volteo mi cara, y sin tocarte siquiera; 

bato mis alas en vuelo... ¡no! no, no, ¡dañarte yo no quiero! 

y aunque muera por besarte, simplemente yo no puedo. 

  

Porque... ¿tu que culpa tienes que hoy mi nido sea negro?, 

eres agua pura que como un río ha mitigado esta sed que tengo, 

eres mariposa ágil que veo cada día como vuela y se va lejos, 

y... no, ¿tu que culpa tienes que me haya yo caído al suelo? 

  

¡Ve! vete lejos, huye de mi, ¡no vuelvas! 

si te quedas un segundo mas, yo podría manchar tu cielo; 

podría herir tu alma pura con mis palabras dulces, 

¡vete! antes que te desnude el alma con el fuego de mis besos. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03).
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 BAJO LA NOCHE LOCA.

Tiemblan mis manos al pensar en ti; 

se estremece mi ser al verte... 

llegaste de la nada, bajo una luna tenue, 

iluminando con tu risa lo oscuro de mi noche. 

  

En verdad te siento; te huelo como a una rosa, 

como a una tarde de abril, como polen que me aloca. 

Nadie te puede ver, eres solo mía, mi bella mariposa, 

que pasas dejando en mí; ágiles y bellas letras. 

  

Y... yo te bebo como a una copa; 

lentamente, paladeando los suspiros, 

disfruto cada palabra tuya, si... 

cada idea, sea ésta cuerda o loca. 

  

Ya eres mía... no te dejare partir, 

toma estas letras entre tus manos, 

cierra tus ojitos bellos, entreabre los labios y 

deléitame con la miel exquisita de tu boca. 

  

Mírame; deja que te acaricie el alma, 

mójate bajo mi lluvia, bébete conmigo esta copa. 

Olvida que el tiempo pasa, recuéstate en mí; 

que hoy te besaré cada sílaba, cada rima, cada prosa. 

  

Bésame sin detenerte... mánchame con tu tinta roja; 

escribe sobre mi piel poemas dulces, 

sátiras, sonetos o ardientes coplas, 

¡Oh! ¡hazlo! ya, que mis letras por ti, brotan, 

  

Siente mis caricias caer como la lluvia, 

mira como buscan ávidas tu dulce boca, 

míralas arder como fogata; 
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bajo éstas sombras, bajo nuestra noche loca. 

  

 AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 HAN VUELTO LAS LLUVIAS.

Afuera llueve; 

en la lejanía canta el viento, 

gritan ya las sombras por las calles, 

llora el cielo taciturno, 

ya no cantan mas las aves. 

  

Ha vuelto ya la lluvia; 

a enamorarse de mis tardes, 

corren juntas tras el viento, 

se acarician entre el bosque, 

como amantes insaciables. 

  

Afuera llueve; 

desde mi ventana te dibujo, 

niña de mirada ágil; 

y te escucho sonreír, ¡espera! 

te vi... te vi bajo la brisa  

que cruzabas por mi calle. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 MIS RECUERDOS.

Y te vi ayer en la marea cruenta de mi recuerdo; 

azotando mi ventana escuche gritar tus besos, 

desde mi alma emergió tu nombre; 

para huir después por el tejado en brazos del viento. 

  

Melancólico, melancólico me encuentra este cielo, 

y de nada me sirve caminar por viejas calles; 

ya no están en esas bancas tus cabellos, 

el tiempo se los llevo lejos... muy lejos. 

  

¡Oh! mis recuerdos atrapados en mis dedos, 

vuelan mariposas grises... se van... 

van a morir a otro espacio, a otro tiempo, 

tiempo que ya no reconoce aquellos nuestros besos. 

  

Ya cae la lluvia sobre el tejado viejo, 

cae el sol y caen muertos suspiros tercos, 

la tarde ya olvidó mis gritos, el césped, el juego, 

y aquellas sutiles gotas de lluvia, han muerto. 

  

Ya no... ya nadie me vio esta tarde rompiendo el viento, 

ya no me mojé con la cara al cielo, 

ni estrellé el esférico en el poste blanco... 

¡oh mis recuerdos! se han vuelto viejos, viejos. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 A LAS SOMBRAS DE LA NOCHE.

Hoy te escribo; rostro sin luz, 

caricia de fantasma, secreto del amante,  

tu bien sabes que aun la busco, 

casi en vano, por las calles. 

  

Tu la escuchas negra noche, 

tu la envuelves, tu la ves, 

dale el beso que te dije, 

estréchala en tus brazos negros, 

como yo lo hice alguna vez. 

  

Hoy te escribo, rostro sin luz, 

pero, no, no te quedes en mis brazos, 

soy ajeno, tu lo sabes... continua, no te pares; 

no te quedes como ayer. 

  

Noche de mis días grises, 

no es su rostro el que me incita, 

no es su temple, ni su fé, 

es la voz que no se escucha, 

es que nadie lo comprende; 

no lo saben, yo lo se... 

  

No lo saben, no lo ven... 

porque no tiene sentido, 

el poeta solo escribe... 

y escribiendo va sus prosas, 

va llorando, va riendo, 

es la vida, es lo que es. 

  

Autor: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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 HERMOSOS TUS OJOS.

Ayer te vi de nuevo, como el invierno que pasó, 

como la luz que de repente se apagó, 

y en tus ojos que son hermosos; 

encontré de nuevo la sonrisa que se me perdió. 

  

¿Porque te has ido? 

le pregunté a la luna, al viento, 

le pregunte a la lluvia, 

Y se rió en mi cara el sarcástico sol. 

  

¿Acaso no sabes que loco estoy? 

solo tu me entiendes, 

porque tambíen te duele el alma; 

porque suspirando estas, igual que yo. 

  

Y si acaso lees estas letras, ¡llévatelas! 

son tuyas... sonríe si tu quieres, 

cierra los ojos, respira hondo... 

pero no te vayas otra vez, quédate... 

quédate por favor. 

  

AUTOR: Miguel Peralta López (Peralta 03). 
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