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 ERAMOS AMIGOS

Éramos amigos y en tus ojos yo veía, 

La calma infinita que habita los universos 

Y sin nada que darte, dentro de mí, creía, 

Que tú me recordarías al ver estos versos. 

  

Éramos amigos y en tu sonrisa se oía, 

El trinar de las pájaros de acentos dispersos, 

Y sin nada que darte, dentro de mí sentía, 

Que tú me recordarías al ver estos versos. 

  

Éramos amigos y tu mirada decía, 

Que tu mundo estaba lleno de sueños diversos, 

Y al no poder cumplírtelos, la melancolía 

Transformaba en impotencia todos mis esfuerzos. 

  

Éramos amigos y en tus palabras había 

La llave mágica para transformar lo adverso, 

Y me perdía en el mar de tu sabiduría, 

En ese remanso donde siempre estuve inmerso. 

  

Éramos amigos y en tus gestos se escondía, 

La malicia un lado y la inocencia en el anverso, 

Y sin saber qué hacer simplemente sonreía, 

Admirando la caída de tu pelo terso. 

  

Éramos amigos; pero te casaste un día, 

Y acabó la calma infinita del universo, 

Y dentro de mí creí que me recordarías... 

Que me recordarías al leer estos versos. 

  

Army31
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 La novia más hermosa. (Eramos amigos II)

Trazaré versos en el lienzo puro de tu alma 

Hasta formar la imagen de Dios que dentro llevas 

Lo adornaré con destellos de ternura y calma 

Y el suave perfume de un jardín de flores nuevas. 

  

Te haré el vestido de novia adornado con versos 

Y en complicidad con Dios te obsequiaré una estrella, 

De luna de miel, un viaje por el universo 

Pues no habrá ese día en el mundo novia más bella. 

  

El coro lo formarán Querubines del cielo 

Que  cantarán al verte entrar la marcha nupcial 

Y un par de palomas entrarán en raudo vuelo 

Llevando en su pico la argolla matrimonial. 

  

Hoy la Tierra y los cielos sonríen contigo, 

Y la luz de tu mirada ilumina el altar, 

Están presentes tus padres, hermanos y amigos 

Incluso quienes en cuerpo no pueden estar. 

  

Hoy no hay nadie con felicidad tan merecida, 

Ni novia más hermosa de camino al altar 

Éramos amigos, cambiaste toda mi vida 

Y dejaste una huella imposible de borrar. 

  

Éramos amigos; pero te casaste un día, 

Y acabó la calma infinita del universo, 

Y dentro de mí creí que me recordarías 

Que me recordarías solo por estos versos. 

  

Army31
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 Lo que fue

Pasó por mi vida dejando su huella impresa 

A su paso la vida agradable parecía 

Los versos empezaron a llenar mi cabeza 

Olvidando lo que pensé nunca olvidaría. 

Me perdí en su mirada y en su fresca sonrisa 

A mi alma se asomaba la luz de la esperanza 

La vida me dio una pausa, dejé atrás la prisa 

En sus manos puse mis recuerdos y añoranzas. 

Todo en ella era solo perfección y armonía 

Inagotable fuente de paz y de energía. 

Cumplido el propósito que la trajo a mi vida 

Inició el triste camino de la despedida, 

Alejándose por la senda que antes venía. 

  

Armando López M.
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 Llueve como ayer

Llueve como llueve siempre, 

Llueve como ayer llovía; 

Cuando tú y yo éramos uno, 

Cuando aún tú me querías. 

A veces la lluvia es triste, 

Como tristes son mis días, 

Porque vienen los recuerdos, 

Del tiempo en que te quería. 

Cómo olvidar los momentos, 

Cuando tu risa era mía, 

Cuando ocupabas mi espacio 

Y sin verte te veía. 

Y cuánto tiempo ha pasado? 

Cuántas noches; cuántos días? 

Y hasta hoy pude darme cuenta, 

Que me acuerdo todavía, 

De tu diáfana sonrisa, 

Que ayer me pertenecía, 

Del calor que hubo en tus manos 

Cuando tocaban las mías. 

Yo no sé si tú recuerdas, 

El tiempo en que me querías; 

Si conservas en tu mente, 

Las frases que te decía, 

Las palabras que callaba, 

Los versos que te escribía, 

Yo sé que al ver el pasado, 

Vuelve la melancolía, 

La lluvia tras la ventana, 

Ha vuelto tristes mis días. 

Llueve como llueve siempre 

Llueve como ayer llovía. 
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 Pasaste por mi vida

Pasaste por mi vida con la firme sospecha 

Que corta era tu amistad para mi corazón 

Y esa sensación te acompañará hasta la fecha 

Pues nunca te dije que eras mi gran ilusión. 

  

Pasaste por mi vida viéndome como amigo 

Intuyendo que yo siempre buscaba tu amor 

Y esa duda asomaba cuando estabas conmigo 

Pero nunca dije nada y ese fue mi error 

  

Pasaste por mi vida sabiendo de mi engaño 

Al conocer el amor que sentía por ti 

 Pensaste quizás que cambiaría con los años 

Éramos amigos y solo tu amigo fui 

  

Pasaste por mi vida y no supe a ciencia cierta 

Si alguna vez llegaste a sentir algo por mí 

Y esa duda alimenta mi alma ya casi muerta 

Que después de tanto sigue esperando por ti. 

  

Pasamos por la vida con diferente historia 

Éramos amigos porque a tu amor renuncié 

Pero siempre llevaremos en nuestra memoria 

Tú la eterna sospecha y yo aquello que callé. 

Pasé por tu vida quizás sin pena ni gloria 

Pasé por tu vida y ese tiempo... ya se fue! 

  

Army31
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 Paráfrasis de una canción

Volver a verte, 

Saber que vives en realidad 

Mirar tus ojos, 

Tomar tu mano, 

Volver a verte y nada más. 

Y sin palabras 

Un instante de felicidad 

Tocar tu pelo 

Besar tu frente 

Olvidarme de mi soledad, 

Volver a verte, 

Mi amor infantil de tiempo atrás, 

Volver a verte, 

Saber que vives en realidad 

Mirar tus ojos 

Besar tus labios 

Volver a verte y nada más. 

  

Army31
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 Te acordarás un día

Recordarás un día al que te escribía versos 

Pensando en ti como una inalcanzable ilusión 

Del que miraba en ti la calma del universo 

A pesar del dolor que había en su corazón 

  

Te acordarás un día de que éramos amigos 

Éramos amigos... pero te casaste un día 

Y los dibujos y versos serán los testigos 

De un sueño que terminó cuando apenas nacía 

  

Te acordarás un día del hombre que te dijo 

Que creyó ver en ti un ángel enviado por Dios 

Y bajo tus alas de paloma halló cobijo 

La historia entre versos y dibujos de los dos 

  

Te acordarás un día; pero será muy tarde 

Para continuar esta historia que quedó trunca 

Asumo mi parte de culpa por ser cobarde 

Aunque dije cosas que nadie te dirá nunca 

  

Te acordarás de mí, de eso puedo estar seguro 

Hay cosas que fueron mías y ahora tuyas son 

Y si volvemos a encontrarnos en el futuro 

No seré el de los versos... ni tú aquella ilusión. 

  

Army31
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 Versos para ti

Quizá mis versos lleguen a ti, un día, 

Versos de un amor que antaño viví. 

Los leerás sin saber lo que decía; 

Pues no sabrás que escribí para ti 

  

Y tal vez pensaste que el que esto escribe, 

Escribe pensando en un mal querer, 

Que muere por ella y por ella vive; 

Sin saber que tú eras esa mujer 

  

Los versos que brotan de mi alma abierta, 

Son para ti, palabras sin razón, 

Puede ser que mi pena te divierta 

Y es que ignoras que fuiste esa ilusión. 

  

Quizá pensaras que te gustaría, 

Tener contigo a alguien que te ame así; 

Sin saber que viví esperando el día; 

Que entendieras que escribí para ti 

  

Fuiste el motor de mis grandes ideas, 

Y sé que nunca serás para mí. 

Mientras tanto me basta con que leas, 

Los versos que escribo pensando en ti 

  

Army31
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 He soñado a veces

He soñado a veces que vuelvo a verte 

Y despierto pensando que hoy será 

Y en esta espera me hallará la muerte 

Sin volver a ver tus ojos, quizá. 

  

He soñado a veces que estás conmigo 

Y que al fin puedo tus manos tomar 

He soñado a veces y es mi castigo 

Que solo en sueños te puedo abrazar. 

  

He soñado a veces que mi camino 

Con el tuyo, un día, se ha de cruzar 

Y en la paz de tus ojos, mi destino, 

Verá el fin, cansado de tanto andar. 

  

He soñado a veces y no sé cuándo 

Mi sueño podrá hacerse realidad 

En mi vida los años van pasando 

Sin darme una nueva oportunidad. 

  

He soñado a veces que estoy contigo 

Y que en tus ojos me vuelvo a mirar 

He soñado a veces y es mi castigo 

Que solo en sueños te puedo besar. 

  

Army31
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 ¿Cómo olvidar?

La vida nos dio distinto sendero 

Y nunca más los ha vuelto a cruzar 

Quisiera olvidarte; pero no quiero, 

Me es imposible dejarte de amar. 

  

¿Cómo olvidar la sensación de verte? 

Cuando en tus ojos me pude mirar, 

Quiero olvidar sin dejar de quererte 

Pienso en ti y no te quiero recordar. 

  

Tu recuerdo me busca y me persigue, 

Yo te busco sin poderte encontrar, 

Después de tanto, mi corazón sigue 

Esperando lo que no ha de llegar. 

  

Y si te encuentro al pasar de los días, 

Sé que nuestra historia no va a cambiar, 

Aunque tú confieses que me querías, 

Y que yo no te he podido olvidar. 

  

Y hablaremos como viejos amigos, 

De lo que antes no pudimos hablar, 

Será el reloj nuestro peor enemigo, 

Pues el tic tac no deja de sonar. 

  

Podré decirte todo y no por eso 

Mi vida y tu vida van a cambiar, 

Si tan solo pudiera darte un beso, 

Un beso que no puedas olvidar. 

  

Army31
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 Volverte a ver

Una noche más, como tantas otras noches 

Preguntándome otra vez qué será de ti? 

Y otra vez vuelvo a hacerme los mismos reproches 

Y otra vez me pregunto si piensas en mí. 

  

Ya no sé dónde más buscarte, ya no puedo 

Con la cruel incertidumbre de no saber 

Y en esta noche triste tengo mucho miedo, 

Que se cierren mis ojos sin volverte a ver. 

  

Cómo serán hoy tus ojos después de tanto? 

Tendrá tu mirada, la ternura de ayer? 

O acaso se anegaron de un triste llanto 

Y sufres del mismo mal que llevo en mi ser. 

  

Ya no soy aquel muchacho que conociste, 

Esta vida y tu ausencia me han hecho sufrir; 

Bajo mi apariencia soy un hombre triste, 

Que sueña encontrarte y volver a sonreír. 

  

Sabes, quizás, de mis versos, en la distancia, 

Tal vez presientes que escribo pensando en ti; 

Solo Dios sabe que te amo desde la infancia 

Y cuál fue el motivo por el que te perdí. 

  

La voz de mi tristeza infinita habla quedo 

Y me dice que ese tiempo no ha de volver; 

En esta noche triste tengo mucho miedo, 

Que se cierren mis ojos sin volverte a ver 

  

Army31
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 Cuando sepas buscar.

Cuando encuentres una sonrisa en un rostro ajeno, 

En el momento necesario para seguir, 

Piensa que de esas sonrisas el mundo está lleno, 

Si tenemos la paciencia para descubrir. 

  

Cuando sepas encontrar la paz de una mirada 

En los ojos de un viejo que ha sabido vivir, 

Recoge la experiencia de su vida pasada 

Para enfrentar en la tuya lo que ha de venir. 

  

Cuando sepas hallar, de la rosa, su elegancia 

En las hojas del cuaderno en que se marchitó 

Sentirás en el alma el olor de su fragancia, 

Impregnada de un amor que el tiempo no borró. 

  

Cuando sepas disfrutar de un recuerdo lejano 

Y creas que todo tiempo pasado fue mejor, 

Piensa que no has sabido penetrar el arcano 

De la vida y la muerte, del odio y el amor. 

  

Cuando ya nada a tus ojos pase inadvertido, 

Y en cada historia una enseñanza puedas hallar, 

Verás entonces como todo tiene sentido, 

Incluso las heridas que no has podido cerrar. 

  

Y si quieres descubrir los misterios del mundo 

Pensando que así al dolor puedes decirle adiós, 

Dentro de tu corazón, busca en lo más profundo 

Solo hallarás una verdad y el nombre de Dios. 

  

Army31
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 Los últimos versos

Estas serán mis últimas palabras 

 Y los últimos versos que te escribo; 

La vida sigue y parece que nunca 

Habrán de cruzarse nuestros caminos. 

Tu mundo existe en otro universo, 

Ya no es el mismo círculo de amigos. 

Las cosas que antes eran tan comunes, 

Se han vuelto ajenas a nosotros mismos; 

Incluso han cambiado aquellos lugares 

En los que día a día departimos. 

Ya no queda nada del tiempo hermoso, 

Que minuto a minuto compartimos. 

Sea pues esta mi breve despedida, 

A todo aquello que viví contigo. 

Digo adiós a la paz de tu mirada, 

Que descubrí un día en tus ojos lindos, 

Al placer de tus gestos al hablar 

Y que recuerdo con tanto cariño. 

Hoy cierro un capítulo de mi vida, 

En la que fuiste el principal testigo, 

Gracias por lo que sin saber me diste, 

Gracias por detenerte en mi camino. 

Estas serán mis últimas palabras 

 Y los últimos versos que te escribo. 

  

Army31
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 Me dicen?

Me dicen que ya tiene usted otro hombre 

Y que va con él feliz de la mano 

Que si ya me olvidó que no me asombre 

Porque soy solo un recuerdo lejano 

  

No tenga cuidado, que no hay problema 

Dispuesto estoy a olvidar lo pasado 

Y cuando hablen de usted cambiaré el tema 

Como si el nombre no hubiera escuchado 

  

Usted por su parte olvide mi nombre 

Y todo aquello que a mí le recuerde 

Pues con él ganó el dinero de un hombre 

Y conmigo no es mucho lo que pierde 

  

Siga con su vida y yo con la mía 

Y finjamos que el pasado está muerto 

Que no quede nada de aquellos días 

Aunque los dos sepamos que no es cierto 

  

Y si un día por la calle la miro 

Acompañada del nuevo en la lista 

Reprima usted el lánguido suspiro 

Yo por mi parte desviaré la vista 

  

Aceptemos que la vida dio un giro 

Y que el pasado ya no existe más 

Aunque usted deje escapar el suspiro 

Y después vuelva yo la vista atrás. 

  

Army31
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 Para quien no me quiso

Para sentir la ilusión de otro amor, es preciso 

Dejar de llorar por aquélla que no me quiso. 

Y aunque he tratado de hacerlo y con mis fuerzas lucho, 

Me doy cuenta que a pesar de eso, la quiero mucho. 

A veces no sé si es amor o es solo un capricho; 

Pero a nadie he vuelto a decir lo que a ella le he dicho. 

Otras veces me digo que ya no pienso en ella, 

Me lo repito siempre hasta vaciar la botella. 

La gente dice que soy un perdido y borracho, 

Que en mí ya no queda nada de aquel buen muchacho. 

No les reprocho nada, porque tienen razón, 

Ya no tengo nada, ni siquiera el corazón. 

El amor acabó conmigo, el amor es malo, 

Y yo que pensé en dárselo a ella como un regalo. 

Hoy solo penas en mis cansados hombros cargo, 

Tristeza en mis ojos y en mi alma un pesar amargo. 

De mis tristes desgracias, es ella la culpable? 

O fue mi necedad de alcanzar lo inalcanzable? 

La respuesta no cambia nada mi situación, 

Yo estoy sin ella y ella sigue en mi corazón. 

Digo, por orgullo, que la olvidé aunque es mentira, 

Pues mis ojos la buscan y ella... ella ni me mira. 

Qué puedo hacer? solo llorar por quien no me quiso, 

Y acabar mis días viviendo un sueño enfermizo. 

  

Army31
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 Podemos decir

Puedo decir que tu amor no me interesa 

Y ante los demás fingir que soy muy fuerte 

Aunque por dentro me invade la tristeza 

Porque yo sé que te amaré hasta la muerte 

  

Puedo decir, que de ti, me olvidé pronto 

Y que apenas puedo recordar tu nombre 

Aunque por dentro sabes que soy un tonto 

Que aún te ama como no te ha amado otro hombre 

  

Puedes decir que no fui alguien importante 

Y que conmigo solo te divertiste 

Aunque por dentro una gran verdad te espante 

Que aún me quieres como a nadie quisiste 

  

Puedes decir que me olvidaste hace tanto 

Que mi nombre se borró de tu memoria 

Aunque yo sé que la causa de tu llanto 

Es el recuerdo amargo de nuestra historia 

  

Podemos decir que todo está olvidado 

Y fingir que entre los dos ya nada existe 

Aunque aún te ame como a nadie haya amado 

Y tú me quieras como a nadie quisiste. 

  

Army31
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 TE RECUERDO COMO ERAS

Te recuerdo como eras, la última tarde aquella, 

Eras los labios bonitos de sonrisa franca, 

En tus ojos nacía ya la primera estrella, 

Se iba el tiempo como el agua entre tus manos blancas. 

  

Te recuerdo como eras y se grabó en mi mente, 

El sonido de tu voz flotando en el aire, 

El perfume de tu ser invadiendo el ambiente, 

La paz de tu rostro sonriéndome con donaire. 

  

Te recuerdo como eras, un cielo azul infinito, 

Y esa tarde mi cielo en nubes se convirtió, 

Y ese día nublado vino el viento maldito 

Y tu alma blanca entre otras nubes se me perdió. 

  

Army31
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 Un regalo de Dios

Por tu claro mirar he escrito versos 

Y tu sonrisa ha inspirado mi rima; 

En ti encontré la paz del universo 

Y la dulce inspiración que sublima. 

  

A tu lado es imposible estar triste, 

Tu linda sonrisa todo lo cura, 

Pues la magia especial con que naciste, 

Borra, en cualquier corazón, la amargura. 

  

Dios hizo un gran prodigio en tu persona 

Y me regaló un tiempo tu presencia, 

Desde entonces la paz no me abandona, 

A pesar del largo tiempo de ausencia. 

  

Tienes en ti una historia bendecida, 

Dibujada con trazos de los dos; 

El hombre que te acompañe en la vida, 

Tendrá para sí un regalo de Dios. 
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 Tu Esencia de mujer

Tu risa es una explosión de espontánea alegría 

Y baila en tus ojos la sutil coquetería 

Eres una flor embriagada de luz serena 

Y la vida corre por la savia de tus venas 

Duerme bajo los caracoles de tus cabellos 

La paz inefable de los momentos más bellos. 

  

Me recuerdas la espontánea admiración de un niño 

Cuando descubre la dulce emoción de un cariño 

Se asoma en tu mirada una dosis de misterio 

Cuando estás pensativa y con el semblante serio 

Pareciera que en tu alma se anidan los secretos 

Y dejas entre ver solo pequeños bocetos 

  

Todo lo que has tocado se llena de tu esencia 

Y el perfume de tu alma antecede tu presencia 

La voz de las cosas ha pronunciado tu nombre 

Y eres un regalo de Dios para cualquier hombre 

Porque una vida llena de sorpresas presagia 

El encanto inherente que despide tu magia. 
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 Quizás mañana

El verso de mis palabras, te busca 

Como el grito que busca el eco en la vastedad del horizonte. 

Viaja por el viento sin hallar respuesta. 

Sin el eco de mis versos, no sé a dónde van mis palabras. 

Te escribo rimas que juegan con tu nombre, para hacerte sonreír. 

Soy esos átomos, que se pierden en el espacio que hay entre las palabras escritas 

Y la pupila de tus ojos, que recorren las líneas de mis versos. 

Le he puesto tu nombre a una estrella y te siento lejana, 

Cómo sentirte cerca si siempre te comparo con cuerpos celestes 

Y con flores que adornan jardines ajenos. 

Qué puedo hacer? 

Hoy te he visto... Eres muy hermosa... Qué puedo hacer, si no voltear a verte? 

Solo verte pasar... y sonreír pensando que también me viste. 

Mis palabras te buscan y no las reproduce el eco de tu pensamiento. 

Otra vez el silencio. 

Quizá mañana habrá mejor suerte. 
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 Sin ella

Lo que sentí por ella fue amor de un momento, 

Una ilusión pasajera, 

Ideas erróneas de algo que ya se fue 

Sin dejar profundas huellas. 

Ayer, pasado un tiempo desde aquellos días, 

Sin querer he vuelto a verla 

Y al hacerlo, no sentí ninguna emoción, 

Ni tan siquiera sorpresa. 

A que negar que se veía más alegre, 

Más dulce y también más bella, 

Aunque aún conserva la encantadora gracia 

De las sonrisas aquellas. 

Ayer la vi junto a un hombre que no conozco, 

Mas yo no sentí tristeza, 

Hace tanto que, absorto en las nuevas conquistas, 

Mi alma ya no la recuerda. 

Ella es feliz del brazo de un desconocido 

Y yo soy feliz... sin ella. 
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 El Loco

  

Fue un soñador adicto a la añoranza, 

Era un loco que versos escribía, 

Era un desventurado sin bonanza, 

 La gente lo miraba... y se reía. 

  

Hablaba de un mundo que ya no existe, 

Y que solo es real en su fantasía, 

Era taciturno y a veces triste, 

Era un enfermo de melancolía. 

  

La risa en su rostro era una careta, 

Una vieja pena lo consumía, 

En sus sueños se sentía poeta 

La gente lo miraba... y se reía. 

  

En sus ojos se asomaba el cariño, 

Y a veces, hasta feliz se sentía 

Al recordar sus momentos de niño 

Cuando era inocente y todo creía. 

  

El paso del tiempo cambió su mundo, 

La realidad contra la fantasía, 

Cambió de aires y se hizo vagabundo, 

Queriendo aprender lo que ya sabía. 

  

Cada quien tiene un sueño y una pena, 

Y un lado oscuro que siempre escondía, 

Pero todos nacen con un alma buena 

Que deben defender con valentía. 

  

Con el tiempo escribió un libro de versos, 

Para dar a conocer su poesía, 
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Y como recompensa a sus esfuerzos, 

La gente lo ignoraba... y se reía. 

  

El mundo de su infancia no es el mismo 

Y la cultura es cualquier bobería, 

Es desechable y busca el consumismo, 

Y nada perdura por más de un día. 

  

Pero el mundo sigue y la vida avanza, 

Y aún escribe su vieja poesía, 

Porque en el alma tiene la esperanza, 

Que se haga realidad la fantasía. 

  

Era un soñador y soñando vive, 

Era un loco que nadie comprendía, 

Y cuando la tarde está triste escribe 

La gente lo ignora y él...sonreía. 

  

Army31 
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 Para el hijo que nace

Por tu primer llanto al nacer, en mi alma se encierra 

La presencia de Dios y la más grande alegría, 

Por tus ojos alegres, abiertos en la Tierra, 

Habrá lágrima y tristeza en mis ojos un día. 

  

Por esa sonrisa que mis dolores destierra, 

En mis labios se asentará la melancolía. 

Por tu frágil manita que a mi dedo se aferra, 

De acero templado habrán de volverse las mías. 

  

Porque cambiaste mi vida con tu primer llanto, 

Por esa vida que empieza, de esperanza llena, 

Sé que voy a reír y sé que voy a sufrir tanto. 

  

Pero sabes hijo, que al ver tu mirada buena, 

Aún sabiendo lo que me espera no me espanto, 

Porque después de todo... habrá valido la pena. 

  

Army31
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 Solo tu Esposa

Los hombres no apreciamos quién está a nuestro lado 

Y damos por hecho que las cosas así son; 

Disfrutamos del servicio que no hemos pagado 

Y se nos olvida que ellas tienen corazón. 

  

Pensamos que por arte de magia portentosa, 

En los cajones siempre está la ropa impecable 

Y llegamos a casa sin llevar una rosa, 

A veces de mal humor y un genio insoportable. 

  

Cuántas veces hemos pensado que no trabaja, 

Porque no tiene un jefe y no siente la presión; 

Como el Rey de la casa tomamos la ventaja, 

Y al llegar nos sentamos a ver televisión. 

  

Poco hacemos por ayudarla dentro de casa, 

Y todo el peso del hogar es asunto de ellas, 

Las culpamos si uno de nuestros hijos fracasa, 

Y sin darles mucho las queremos siempre bellas. 

  

Hemos llegado a pensar que eso y más merecemos, 

Y con esta creencia nos morimos en la raya; 

Pero a solas sin que ella se dé cuenta sabemos, 

El gran vacío que habrá el día que ella se vaya. 

  

Por eso, cuídala mientras ella esté a tu lado, 

Y de vez en cuando hazle un verso o dale una rosa, 

Hazla sentir que aún sigues muy enamorado; 

Pues al final... ni hijos ni amigos... solo tu esposa. 
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 Volver?

Volver al pueblo después de tantos años 

El mismo pueblo que me enseñó a vivir 

Volver con la curiosidad de un extraño 

Por la misma calle que me vio partir 

  

Nada se vé igual; pero nada ha cambiado 

Solo yo soy diferente al que se fue 

No sé si soy mejor; no sé si he empeorado 

Aprendí algo nuevo y de otras me olvidé 

  

Vuelvo al lugar del recuerdo y de la infancia 

Aquí donde tanto soñé con viajar 

Y ya estando lejos me ganaba el ansia 

De un día a mi viejo pueblo regresar 

  

A este lugar, mis días felices, debo 

Y sé que quizás lejos he de morir 

Pero allá a donde vaya la esencia llevo 

Del pueblo que un día me enseñó a vivir 

  

He vuelto al pueblo solo por unos días 

Y aunque nada haya cambiado no es igual 

No me alegra lo que ayer me divertía 

Y soy un extraño en mi pueblo natal. 

  

Hoy he vuelto y la imagen tengo en mi mente 

Del niño que fui y que me hizo sonreír 

He vuelto después de tanto tiempo ausente 

Por la misma calle que me vio partir. 
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 Lo prohibido

Cada día más cerca de tu cuerpo 

Y al mismo tiempo más lejos de tu alma; 

Antes mi ilusión era ver tus ojos 

Y hoy, a veces, me escondes la mirada. 

Sé que no soy tu príncipe encantado; 

Pero eres tú la princesa soñada. 

Y quizás nunca pase de ser eso, 

Un sueño infantil que no llegó a nada; 

Porque a veces los sueños son prohibidos 

Y lo prohibido atrae nuestra mirada. 

Qué puedo ofrecerte a cambio de un beso? 

Solo el verso triste de mis palabras. 

Qué puedes darme tú por mi poesía? 

La dulce mentira que también me amas. 

Esta historia tendrá un final, un día; 

Esta vida sigue y el tiempo avanza; 

Cada día más cerca de tu cuerpo 

Y al mismo tiempo más lejos de tu alma. 

Mas, vale la pena soñar despierto, 

Aunque este sueño nunca llegue a nada; 

Nunca tocar tus labios con un beso, 

Nunca acariciar la piel de tu espalda 

Y solo verte pasar cada día, 

Pues lo prohibido atrae nuestra mirada. 
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 Vamos a olvidarlo

Llegaste a mi vida cuando ya era tarde 

Y poco era lo que podía ofrecerte 

Cuando la pasión en mi pecho ya no arde 

Y mi alma se conforma solo con verte. 

  

Llegaste a mi vida y empecé a quererte 

Sin darme cuenta, sin siquiera pensarlo 

Y cuando sé que pronto voy a perderte 

El dolor crece y no puedo soportarlo. 

  

Llegaste a mi vida y le diste armonía 

Y el remanso de paz que buscaba tanto 

Te vas de mi vida; pero sé que un día 

Con tus blancas manos secarás mi llanto. 

  

Te vas de mi vida y es triste decirlo 

No puedo hacer nada para remediarlo 

Por eso quiero pedirte, sin sentirlo 

Lo que te haya escrito vamos a olvidarlo. 
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 Después de tanto

Los años se acumulan en mis cansados hombros 

Ya no soy el niño que se enamoró de ti, 

De mis ilusiones solo quedan los escombros, 

De mis sueños, ese beso que nunca te di. 

  

Recuerdo las tardes de viejas conversaciones 

El eco de tus palabras que vienen y van 

El verte a los ojos y llenarme de ilusiones 

Pensar en ti y creer que esos días volverán. 

  

Cuando en medio de la noche, a veces, me despierto 

Creo que la vida me debe una oportunidad 

Pienso que he de encontrarte esa mañana y no es cierto! 

Y la noche vuelve a traerme tu soledad 

  

Pasan los años y mi alma en su ilusión persiste 

A pesar que hace ya muchos años te perdí 

Pienso en ti y cada vez que lo hago me pongo triste 

Porque no sé si alguna vez has pensado en mí 

  

Dónde estás? Serás feliz como dice la gente? 

Qué senda caminas? A dónde tus pasos van? 

Hoy, después de tantos años sigues en mi mente 

Pienso en ti y sé que esos días nunca volverán. 
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 Un libro por ti

Mis palabras ya no buscan tu oído, 

Mis versos ya no encuentran tu pupila, 

Soy solo una pieza más de tu olvido, 

Y mi recuerdo te dejó tranquila. 

  

Mis palabras ruedan entre las hojas, 

Y en tu recuerdo, mi vida equilibro, 

Porque a mis poemas de su alma despojas, 

Al ignorar los versos de mi libro. 

  

Si escuchas que alguien mi libro menciona, 

Finge interés solo por cortesía, 

Conoces la historia de la persona 

Que, pensando en ti, escribió su poesía. 

  

Si al correr la vida, a tus manos llega, 

No apures la indiferente lectura, 

Porque en la prisa, tu mirada ciega, 

Quizá pase por alto mi ternura. 

  

Y pasará a tu olvido en un estante, 

El verso ignorado y por el que vibro, 

No soy ni amigo, ni esposo, ni amante, 

Solo fui alguien, que por ti escribió un libro. 
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Página 37/44



Antología de Army31

 Ya no más

Ya no puedo verte cada mañana, 

Mis oídos no escuchan el ritmo de tus pasos. 

Es triste saber que ya no volveré a contemplar tu figura, 

Ni ver tus ojos, ni escuchar tu sonrisa, ni saber que estás ahí, 

Aunque no te haya visto al llegar. 

No importa que pasaran varias horas sin verte, 

Solo bastaba un minuto para llenarme de tu presencia. 

Te escuchaba sin verte; te veía sin escucharte; pero siempre 

De alguna manera sabía que estabas ahí. 

Ya no más. 

Pasan las horas y los días y tú no apareces. 

¿Quién te vé sonreír? ¿Quién te admira cuando pasas? 

A quién diriges tus palabras? 

A veces alguien te menciona y me da tristeza y coraje, 

Porque no puedo decirle "Creo que la ví pasar hace unos minutos" 

Ya no más. 

Cuándo volveré a verte? No tengo idea. 

Solo sé que disfruté cada minuto que te tuve cerca. 

Y te admiré de forma discreta y descaradamente. 

Recorrí las curvas de tu cuerpo cada vez que te ví pasar. 

Me miré en tus ojos. Deseé tus labios. Me moría por abrazarte. 

¿Que si fui cobarde? Tal vez. No por falta de valor para hacerlo; 

Sino por temor a romper la magia de tu cercanía. 

Ya no más. 

Algún día volveré a verte y entonces... 

Volveremos a empezar. 
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 LA RIMA

De entre los versos, prefiero 

Sin que se ofendan, espero, 

Aquellos que rima ostentan, 

Sobre los que mal presentan 

Como versos, que carecen 

De la rima que se ausenta; 

Porque al leerlos te das cuenta, 

Que prosa corta parecen; 

Y aunque lo mismo estremecen, 

 Les falta algo de pimienta. 

  

El recurso se usa poco, 

Porque necesita ingenio, 

Y más que escribirla un genio, 

La escribe mejor un loco. 

Hoy se tiene en poca estima, 

Y también cayó en desgracia, 

Porque alguien tuvo la gracia, 

De tomar la noble rima 

Y hacer la burda canción, 

Que hoy llamamos reguetón. 

  

De la cima en que estuviste, 

Hasta lo más bajo caíste 

Y tu cadencia agoniza. 

(Y es difícil rescatarte) 

En la palabra con prisa 

De un locuaz reguetonero. 

Porque confunden el arte, 

De tu ritmo lisonjero, 

Con el vulgar pregonero, 

Que acabará por matarte. 

Army31
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 Te busco

Te busco todavía, mas no entiendo 

Si es por amor o solo un capricho es, 

Porque uno ansía lo que va perdiendo, 

Y pierdes lo que tienes a tus pies. 

  

Te busco todavía como obseso, 

Y si un día te encuentro yo no sé, 

Si tendré el valor de robarte un beso, 

O tímidamente saludaré. 

  

Te busco todavía en el letargo 

De esta vida consumida en tu altar, 

Tu dulce recuerdo se volvió amargo, 

Y el sueño de amor, murió al despertar. 

  

Te busco todavía en mi camino, 

Como último anhelo para vivir, 

Y aunque tu amor no estaba en mi destino, 

Quiero darte un beso antes de morir. 
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 Como dos que no se ven.

Si volviera a verte uno de estos días, 

Como dos que hace tiempo no se ven, 

Te diré lo que ignoras de estos años, 

Y me hablarás de tu vida también. 

Sé que un hombre te acompaña en la vida, 

No sé desde cuándo y tampoco quién. 

Yo por mi parte, formé una familia, 

Y sin grandes lujos, me siento bien. 

Por aquel tiempo tan tuyo y tan mío, 

Por un momento tus pasos detén 

Cuéntame qué fue de ti en estos años, 

En que el invierno ya pobló mi sien. 

Hablemos sin prisa y despreocupados, 

Como el pasajero que perdió el tren, 

Y espera el próximo mientras mira, 

La gente que va y viene en el andén. 

Yo soy como ese triste pasajero, 

Que ya la vida trata con desdén, 

Pasaron ya mis momentos de gloria, 

Corté y comí la fruta del edén, 

Tengo recuerdos que buscan los tuyos, 

Para acompañarlos allá donde estén. 

Cuántas cosas tengo para decirte, 

Cuántas miradas y besos también, 

Si volviera a verte uno de estos días, 

Como dos que hace tiempo no se ven. 
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 MIENTRAS NO HAYAS MUERTO

¿Por qué me vine a vivir a Tijuana? 

Todavía recuerdo esa mañana. 

Dí el primer paso de un largo camino, 

Con la ilusión de cambiar el destino. 

Todo era nuevo, todo era aventura, 

Atrás dejaba la extensa llanura. 

Volveré pronto, por dentro decía, 

Con poca tristeza y mucha alegría. 

Volveré pronto ¿Cuántos años hace? 

Hoy parece que solo fue una frase. 

  

Dejé el pasado por ver el futuro, 

Y hoy, ni ayer ni mañana son seguros 

Por lograr un mejor nivel de vida, 

Debes cargar siempre con esa herida. 

Partes casi como un niño sin nombre 

Y vuelves convertido en todo un hombre. 

Ya tienes mujer, también tienes hijos 

Pero tu alma no tiene un lugar fijo. 

Piensas en volver para siempre, un día 

Y el deseo es solo una fantasía. 

  

Para tus hijos, tu pueblo es ajeno 

Y a veces dudas, si eso es malo o es bueno. 

Los viste nacer en otra ciudad, 

Y avanzar hasta la universidad. 

Después, tendrán un título mañana, 

Y entenderás que su pueblo es Tijuana. 

La tierra que te recibió en su seno, 

Y aunque triste, sabes que fue algo bueno. 

  

Y vivirás con el deseo eterno, 

Que se aviva cuando llega el invierno. 
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Otra Navidad más, que pasas lejos, 

Lejos del pueblo que fue de tus viejos. 

Y pasará la vida, como pasa 

La rutina del trabajo a tu casa. 

Dando gracias por el pan que recibes, 

De la tierra en que tu familia vive. 

Aunque tú sigas soñando despierto, 

Que habrás de volver, mientras no hayas muerto. 
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 La calle que pasa por mi casa

Amo la vieja calle que pasa frente a mi casa, 

Esa calle que vio mis travesuras de ayer, 

Porque es como un espacio donde el tiempo no pasa, 

Porque es como una novia que te espera al volver. 

  

Cuántas veces jugué en esa calle a la pelota, 

Cuántas veces corrí bajo la lluvia en verano. 

Y cuántas noches anduve con el alma rota, 

Por un amor imposible que amé y amé en vano. 

  

Por esa calle vi un día, partir al hermano, 

En busca de aventuras y de un mejor futuro, 

Por la misma calle volvió de un lugar lejano, 

Con el rostro cansado y el carácter maduro. 

  

En esa calle vivimos penas y alegrías, 

Y uno por uno fuimos dejando nuestra casa, 

Y hoy que vuelvo la encuentro como ayer la veía, 

Porque es como un espacio donde el tiempo no pasa. 

  

Por esta calle pasaron mis mejores años, 

Y espero que mi ataúd vaya a la tumba fría, 

Cargado por familiares, amigos y extraños, 

Por la misma calle que me vio partir un día.
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