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Dedicatoria

 A mi abuela Araceli Valverde Osuna, gran madre, abuela, y escritora de poesía, faceta que con

orgullo llevo en la sangre
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 \\\"A todas esas personas que han arañado mi alma al pasar, pues sin ellos, estas palabras

carecerían de sentido\\\"
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 Ni te quiero, ni te olvido

Ya no te quiero 

A pesar de no haber día cual no piense en ti, 

A pesar de no haber hora cual no quiera esto creer, 

A pesar de no haber verso cual no saque lo que aun hay en mí, 

Olvidar no puedo, pero ya no te quiero. 

  

No puedo olvidarte 

Por días, impidiéndome seguir, arañados con tu nombre cual nunca reprimí. 

Por horas, empapadas en sudor con olor a alcohol, ayudándome en las peores  a la realidad no ver.

Por versos, con perfume a sentimiento, nunca querido en mi corazón cual no por error metí. 

Quererte no te quiero, pero no puedo olvidarte. 

  

Ya no quiero olvidarte 

Pues un vacio en mi dejaste, aunque razón para volver a escribir de nuevo me diste 

Mas una ilusión en mi apagaste, enseñándome que el frio, incluso la más dura piedra parte 

Sombra, en mi trajiste, demostrando, que tú, siempre, mi luz fuiste 

Ahora no, ya no, no quiero olvidarte. 
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 //\"El amor es a la espina, como la rosa al amor\"\\\\

"El amor es a la espina, como la rosa al amor 

Rosa, llena de fugar belleza 

Llena de luz y de color" 

  

Encontrar en ella alguna rareza 

Más razón me es de admiración 

Ya que única puede que sea 

Única, de entre tanta bonita flor. 

  

Inevitable puede que sea 

Que rápido me llene de amor, 

Inundado en milésimas queda 

Inundado entero el corazón. 

  

Dicho quedó que el amor es a la espina 

Como la rosa lo es al amor 

Ya que el amor rápido entra 

Y al salir causa dolor. 

  

"El amor es a la espina, como la rosa al amor 

Espina, plena de oscura amargura 

Plena de agridulce sabor"
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 Por ti: Soneto 1

  

Mas mil soles eternos, por ti apagaría;

Mas por ti, correría contra el más feroz viento.

Mares, ríos, lagos, océanos por ti secaría.

Para a vos, demostrar, todo el amor que yo siento. 

  

A la muerte, raudo y firme, mas si quiero, miento.

Por un simple aliento tuyo, no lo dudo en jugar.

Cuando en ti pienso, mis cuerdas tocan ya otro tiento...

De mis ojos, niña, mas ya te puedo yo llamar. 

  

Por ti, canciones, cientos, decir quiero, compuse.

Por ti, de nuevo la alegría, en mi corazón metí.

Por ti, niña, en mis versos mi alegría puse. 

  

Por ti, rimas y versos, decir quiero, cometí.

Por ti, atrás, medio mundo, mas yo niña, dejaría.

Por ti niña, ante media luna escribí yo, por ti.
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 \\\\Ya no hay nada, no hay solución, así que nada hago//

De mis adentros salen estas rimas 

Que sin esfuerzo escapan de entre tanta rebeldía 

Esto es un caos, todo mentiras, sueños rotos, tres mil patrañas 

Cuales tuve que echarme encima para soportar el día a día. 

No lo intentaré más, ya no me engañas 

Solo hablo sin pensar, ni pensaba lo que decía 

Y lo que pienso sigue dentro, pero ¿porque mi corazón arañas? 

Tú, maldito dolor, te creía cuento, no creía que en mi corazón crecía 

  

Ya más errores no quiero cometer 

Titulando mi mundo entero "en vano" es lo que hago 

Mis sentimientos, mis ideas, mis principios lucho por desvanecer 

¿Crees enserio que todo esto es un amago? 

Ya no tengo nada más que perder 

Sangre por mis venas con cierto regusto amargo 

Es la causa de mi condena, por eso no para mi alma de arder 

Ya no hay nada, no hay solución, así que nada hago.
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 Maldito El Tierno Mío Amor (Soneto Doblado)

  

Cual pesadumbre en mis hombros, yo siento. 

Cual plomo hunde, no miento 

mi corazón, en mil trozos quebrado 

sigue amando aquello ya hoy marchado. 

Amargo, yo manchado 

pues en dejar de sentir, jamás pienso. 

  

Mas vivir podré, con dicho tormento 

ahogado en lamento. 

Mientras dejo muy profundo encerrado 

lo que unía mi corazón, es pesado 

por salir, ha luchado 

ya cohibido, de puro agotamiento 

  

Ardiendo en lo más profundo de mí ser, 

se ve tu nombre, encerrado por mi amor, 

protegiéndolo, cual flor 

cual dulce blanca flor, que nunca ha de arder 

  

Rescataros, mi flor, quiero yo poder. 

Maldito sea, mi eterno por vos amor, 

tierno, e infinito calor 

cual causa, jamás, besar voy a poder.

Página 9/10



Antología de Fernando Cuesta López

 ¿De que sirve...?

De que sirven ya mis labios, 

si con ellos a vos no puedo besar... 

mis dedos, mis ojos sin razones de ser dicen "pero..." 

sin ellos respuesta al fin encontrar, 

aunque a estos no les falte esmero 

mi corazón, no soporta, no aguanta este terrible pesar. 

  

De que sirve ya mi alegría 

sin con ella a vos no puedo mis versos regalar... 

mi ilusión, mi luz de leve en leve desvanecen, 

hasta el punto que más, ya no puedan aguantar 

pues en su eterna prisión, estos desfallecen 

en mi alma, infinito su cautiverio, cual nunca debe acabar 
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