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 TRASNOCHO

  

  

Doy vueltas en la cama  

Pensando en su recuerdo 

Ya casi estoy enfermo 

Del cuerpo y de mi alma 

Mi corazón le extraña 

Mis ojos ya no duermen 

Mis manos no comprenden 

Que tienen que olvidarla 

  

Que injusto fue perderla 

Después de amarla tanto 

No se detiene el llanto 

Aumenta con la ausencia 

Que estúpida impaciencia! 

Que necio mi fracaso! 

Hoy lloro por su abrazo 

Y añoro su presencia 

  

Saber que no la tengo 

Me hiere, me traspasa 

Quisiera ir a casa 

Lo pienso, me detengo 

Sus labios que son tiernos 

Dejaron de ser mios 

Me pierdo en el hastío 

Pues, tienen otro dueño 

  

Me aturde este silencio 

Que daña mis oídos 

Es un sonoro grito 

En mi sufrir intenso 
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Por que es tan molesto  

Saber que existe otro? 

Que sus inquietos ojos 

Lo miran... Yo protesto! 

  

Me siento en la cama 

Me paro, me recuesto 

Ausente esta mi sueño 

Esquiva esta mi calma 

Inquieta tengo el alma 

De trasnocho y desespero 

Oh! Dios, cuanto la quiero! 

Como sufre, el que asi ama. 

 

Fabián Reyes 

02/04/2017 
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 REALIDADES

  

  

Camino por la acera del barrio 

Contemplo las calles sucias 

Barricadas de basura y escombros, 

Afean mi ciudad 

  

Miro rostros molestos  

Miradas inconformes 

Expresiones de desaprobación 

Ante el caos complice de la violencia 

  

  

A mi lado, por la calle, una ambulancia va con la sirena encendida; 

Me pregunto: a quien llevara? 

Que sueño truncado o vida perdida? 

Para satisfacer la ambición de unos pocos por alcanzar el poder 

O el empeño de otros por no ser desplazados de él 

  

Realmente es justo, que siempre sea el pueblo, el que ponga los muertos de la ambición política? 

  

Es necesaria la violencia como expresión de la insatisfacción política, del que se opone o el que
gobierna? 

  

Por que siempre los medios de desinformación, logran alienar con sus mentiras o medias verdades,
a quienes terminan engrosando las estadísticas de los daños colaterales? 

  

Semáforos dañados, vehículos quemados, comercios saqueados, vidas perdidas: todas
expresiones del derecho a la "manifestación pacífica" de quienes piden un cambio de rumbo en el
pais 

  

Mientras tanto, Venezuela se desangra y llora sus muertos, sin importarle a uno u otro bando,
porque al final seran sólo estadísticas o el costo político, de la victoria o la derrota, de quienes
siempre explotan al pueblo 
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Hasta cuando pueblo podrás entender que a ninguno de ellos realmente le importas, que
simplemente eres necesario para que tanto unos como otros ostenten el poder, que al final usaran
contra ti, cuando ya no les seas útil 

  

Hasta aquí se cumple la máxima que dice:  

'' El pueblo siempre se merece el gobierno que lo explota, que lo engaña y que lo usa''  

  

  

Fabián Reyes 

12/07/2017 
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 DILEMA

Que puedo hacer con un dilema 

Que socava mis más íntimos amores 

Que puedo hacer con una pena 

Que es la causante cruel de mis dolores... 

  

Cómo enfrentar la duda o el enojo 

Que corroe los frágiles pensamientos 

Cómo encontrar, una rosa roja, en un rastrojo 

Si la flor sólo florece por un tiempo... 

  

Yo tenía un jardín hermoso y lo regaba; 

Cada día, cada mes, por todo el año 

Tenía una flor fragante que yo amaba 

Pero se marchitó mi flor y me hizo daño 

  

Era mía, sólo mía... como pudo 

Ella perder su gracia y lozanía? 

Fue aquel pajarillo veloz, estoy seguro 

Que sorbió su néctar y a mi flor, marchitaría... 

  

Como duele, duele mucho, tanto duele; 

Que el latir, en mi interior, ya ni se siente 

Tal vez mi flor, negó su olor, tan diferente 

Para que mi amor, que es su amor, viva por siempre! 

 

Fabián Reyes 
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 HIJOS MIOS

 

         Hijos míos que Dios me dio 

Hijos de la tierra donde nacieron; 

Hijos del indio, del negro, del mestizo, 

del blanco inmigrante y del asiatico que llego  

Hijos del árabe, del judío 

Hijos del pobre, del rico 

Hijos tuyos, hijos míos, hijos de todos; 

! Nuestros hijos son ! 

  

Herencia genética del hombre 

Semejanza sublime de Dios 

Ser caído del Edén 

Hijo de Adán 

De Eva 

Hijo  

Mi 

Hijo 

Del amor 

Tuyo y mio 

Redimido por Cristo 

Hijo adoptivo del Padre 

Heredero del reino de los cielos 

  

Hijo de mi risa, de mi llanto, de mi sueño; 

Hijo de mis amores mozos y mi pasión de hombre; 

Hijos de mis hijos, mis hijos en ellos; 

Hijos que han hecho blancos los cabellos, 

de quienes han nacido, 

de los que hoy están y de los que ya se fueron. 
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                    Fabián Reyes 
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 GOTAS DE SAL

Llueve copiosamente sobre mi rostro 

Una brisa helada me arropa el alma 

Extraño mis ayeres  

Me importan las ausencias 

  

!Quién fuera águila  

para remontar a altas latitudes 

y anidar en cumbres del olvido! 

  

Tiempo implacable, verdugo de mis carnes 

Laceras con tu látigo mi piel  

Mientras opacas mi razón  

y multiplicas mi pensar 

  

!Es cierto! 

  

Ayer coqueteabas junto a mi 

Te deleitabas en mis noveles días  

Te movías al son de mi canción 

Y danzabas al ritmo de mis excesos 

  

!Como se resienten hoy mis huesos! 

  

Premura de vientos otoñales 

Que desvistes al gigante en la ladera 

Despojas al verde prisionero 

Y lo  encierras  en su cárcel de madera 

  

Si fueras indulgente, yo diría: 

!Que bueno ha sido el calendario! 

Pero has sido despiadado 

No has querido 

Detener tus manijas 
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Que hacen daño 

  

Llueve mucho, mucho llueve 

Gotas de sal limpiando el alma 

Mientras a ciegas, procura levantarse   

El impetuoso viento 

Que ahora yace en calma 

Fabian Reyes
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 Ayer... hoy... nada

  

  

AYER... HOY... NADA 

  

Yacen sombríos los recuerdos 

De la otrora majestad que ostentaba 

Luciérnaga de la noche infinita 

Que en la hoja reposa cansada 

Mientras sopla la brisa sin prisa 

De un ayer, que como hoy, ya no es nada 

  

Quieta la imagen en mi mente 

Inmóvil y serena esencia que no olvido 

Colibríes de quebradas alas 

Mártires pajarillos que se han ido 

Dejando en el vacío la ausencia 

De un adiós, entre tu corazón y el mío 

  

Si la piel se nos vuelve insensible 

Culpables siempre seremos los amantes 

Insomnes de entumecidas manos 

Que aun cerca parecen distantes 

Incapaces, noctámbulos ritos 

De un amor fallido, que ya es miserable. 

  

  

  

Fabián Reyes 
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 CANTO, A LA MADRE, QUE ME PARIÓ LOS HIJOS

Canto, a la madre, que me parió los hijos...    

Canto, a la abnegación, en ella  

Rindo tributo a la mujer más bella 

A la de tierno corazón, que sus  hijos ama 

Canto, al precioso ser, que madre llaman 

A la de corazón puro y espíritu bueno 

Canto a la madre que amamanta con su seno 

Al hijo, de sus entrañas, que en su vientre lleva 

A ti mujer de afortunada estrella 

Que te bendijo Dios, en brazos de tu hombre 

Quiero expresar, con frases que te nombren 

El más sublime rol, que te ha entregado el cielo 

El de ser madre, mujer y concebir, la creación del Verdadero. 

  

Ser madre, con nada se compara 

No hay una condición, que entrañe tanta entrega 

Ser madre es una bendición, que no a toda mujer llega 

Sino aquellas, a quien Dios, en su justa providencia 

Le otorga el don, sublime, de su esencia 

De dar a luz, un ser, en su infinito amor 

  

Madre, es aquella, que en ella conoce del dolor 

Pues para parir sus hijos, estoica lo recibe   

Madre, digna eres de admiración, de un hijo, que te escribe 

A quien también, su madre, lo parió y esta en el cielo 

Una agnegada madre, que amó y cuidó su prole, con su celo  

Como una leona, protege sus cachorros 

Bendita sea mi madre...Oh cuanto yo la añoro! 

  

Morena oscura, los hijos que me diste 

Son una bendición, a tu amor bueno  

Los tres, llenan mi vida, con su querer sereno 

Expresión, tuya mujer, conque me amaste 
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Perdón, por no quererte así, es el contraste 

Entre el amor, del padre y de la madre 

La diferencia, todos la miran, con detalle 

Porque el amor de madre, en todo lo supera 

Gracias, por darme un hijo varón, en medio, de dos nenas 

De ellas, mi hija mayor, la de alma buena 

Y la otra menor, quien me dio un nieto 

Los tres, tuyos y míos; nuestros cuerpos 

Los procrearon, mujer y ahora son cinco 

  

Morena clara, tres hijos concebiste 

Son fruto, del amor, que nos tuvimos 

Dos nenas y un varón, tuyos y míos 

Ellos son tu pasión, tu vida misma 

Los veo y me recreo, cuando estabas en cinta 

Y El día, que nació la primera y fuiste madre 

Recuerdo, que llegue al cuarto y ví el detalle 

Cuando la acurrucabas, en tu pecho 

Pude ver tu emoción, recostada en el lecho 

Así, cuando la otra nena llegó, ví la alegría 

Se repetía, la expresión, con nuestra segunda hija   

Con el varón, llego la madurez, la vida estable       

He aquí, tus hijos, mujer; eres su madre! 

Fabian Reyes 

16/05/ 2017
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 REENCUENTRO

  

Te miro llegar 

Te acercas y me besas los labios 

Tu olor inunda mi olfato 

Ese aroma a cielo me hipnotiza! 

Me miras a los ojos, sin decir nada 

Me abrazas con fuerza 

Siento el palpitar de tu pecho, 

semejante a los bríos de un potro 

Pongo, mi mano, sobre tu cabello 

Lo acaricio entre mis dedos  

  

Este abrazo lo es todo! 

  

No necesitamos hablar  

Te siento sollozar en silencio 

Mis pupilas se humedecen 

Por fin estás aquí! 

  

Te abrazo fuertemente, 

mientras mi corazón, cabalga rumbo al tuyo 

No quiero pensar en tu ausencia 

Pues, ahora, estás aquí! 

  

Oh alondra, has venido! 

Que viento de lejos, te ha traído, de nuevo junto a mi? 

No lo se  y no me importa 

Solo quiero permanecer a tu lado 

Que este abrazo nunca termine 

  

Busco, tus labios, con los míos 

Y nos damos un beso cálido, profundo, interminable... 

Nuestras bocas se necesitan, se entregan, al dulce sabor del reencuentro 
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Es como si quisiéramos, en este beso, darnos los besos, que no nos dimos, todos estos años 

  

Oh! Cuanto te amo! preciosa mía, amada mía, mi tesoro! 

  

Separamos nuestros labios porque nos falta aliento 

Abrimos nuestros ojos y nos miramos fijamente 

Intento decir algo, pones tu dedo sobre mi boca y me interrumpes... 

No es tiempo de palabras, 

 sino de disfrutar del ahora, del hoy, del estamos juntos... 

  

El mañana ya llegará! 

Y cuando sea hoy, entonces hablaremos; 

Y nos diremos todo 

Ojalá, seamos sabios y al hablar, solamente nos digamos, cuánto nos extrañamos! 

La falta que nos hicimos 

Y perdonemos lo que no somos, lo que pretendemos cambiar al otro  

Y nos aceptemos, tal cual, Dios nos hizo... 

Con nuestras diferencias y nuestras similitudes 

Pues, solo así, podemos entendernos, valorarnos y ser felices 

 

                     Fabián Reyes 
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 VUELVE PRONTO, PAPÁ

  

Papá, cuanto te extraño! 

Papito donde estás? donde te has ido? 

Necesito decirte que me haces falta 

Esa noche, te escuché, discutiendo con mi mami 

Alcance oírte decir que te marchabas 

Por favor, papito, no lo hagas! 

Intente gritar con toda mi voz! 

Pero no me salieron las palabras 

Mi mamita, lloraba junto a ti 

Y en mi cuarto, yo inundaba con mis lágrimas, la almohada 

  

Papito donde estás? Por que no vienes? 

Tengo miedo papá, mucho miedo 

Necesito dormir sobre tu pecho 

Es el único lugar donde yo puedo  

Desde niña soñar cuando pequeña         

 Me decías, que era yo tu niña bella 

Que era tus ojos, tu chica consentida 

Pero ahora, no estás, pues te has marchado 

Y yo lo que hago, es llorar, papito mío 

Vuelve pronto, a mi lado, que te extraño 

Ven a darme un abrazo, papito, y muchos besos 

Porque en las noches, papito, siento miedo 

  

Ha pasado, ya papito, mucho tiempo 

Desde aquella madrugada que te fuiste 

Entraste al cuarto sin encender la luz 

Y desde esa ocasión, papito, estoy muy triste  

Me abrazaste con fuerza y llorabas en silencio 

Lo sé pues mi espalda estaba mojada, cuando saliste 

Yo estaba despierta, papá, pues no dormía 

Solo cerré los ojos, cuando la puerta abriste 
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No quería que me vieras, los ojitos hinchados, por mi llanto 

Porque llore mucho, papito, pues te amo tanto 

Y te me vas, papito, de mi lado 

Yo no comprendo, papito, no comprendo 

Solo se que te fuiste, papá, y que eso me hizo mucho daño 

  

Vuelve pronto, papá, vuelve pronto 

Mis hermanitos, y yo, te esperamos 

Por las noches cuando juntos conversamos 

Le pedimos, a Diosito, que te traiga  

De nuevo a casa, aquí a nuestro lado 

Para que nunca, nunca mas de aquí te vayas 

Y nos vuelvas a dormir con tus canciones 

Y nos hagas reír con tus cosquillas 

Nos leas un cuento desde tu silla 

O nos lleves de las manos por las calles 

O vayamos, todos juntos, a la iglesia con mi mami 

  

Te esperamos, papá, vuelve pronto! 

 

Fabián Reyes 

10/06/2017 

09:25 am. 
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 LA CHICA DEL PAÑUELO

Te conocí en mi juventud 

Amé lo frágil que había en ti 

Te ví tan vulnerable y me inspiraste amor, 

Fue distinto el sentimiento 

No lo pensé, no lo busqué 

Solo te ví llegar 

  

Que extraño es pensar en ti ahora, 

Precisamente, hoy, que ya no estás, 

  

Donde quedó la chica del pañuelo, 

Que me miró una vez y me perdí en sus ojos? 

Dónde quedaron aquellos labios rojos, 

que con pasión besé... 

Y al no tenerlos hoy  

Mi boca sufre de antojos? 

   

Se me perdió en el tiempo 

Se transformó con los años 

  

!Es cierto aquello que dicen 

que los años cambian! 

  

!Éramos felices 

todos lo decían 

la pareja ideal  

que ellos conocían! 

  

Fuimos tres, luego cuatro, más tarde cinco; 

  

!Felicidad plena! 

  

!Sueño realizado! 
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!Todo es posible en la bonanza! 

  

Supe cuando se fue de San Félix a Puerto Ordaz, 

que un día la perdería 

  

Algo me lo dijo, y así fue... 

  

Conoció a otra gente 

Se movió en otro ambiente 

Y ya su abrigo fue distinto 

  

Quiso ser otra 

Tener más libertad 

Y se ausentó conmigo 

  

La perdí, no recuerdo 

si fue en Enero, Febrero, Marzo o Abril; 

Solo se que la perdí 

Quizás fue Mayo, Junio,  

Julio o Agosto; 

Yo que sé; a lo mejor fue Septiembre, Octubre, Noviembre o Diciembre; 

En fin, no lo recuerdo... 

  

Su sonrisa que fue mía 

Su abrazo 

Su compañía 

  

!Ya no los tengo! 

 

Fabián Reyes 

  23/12/2016 
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 ALONDRA

  

Un lucero y un camino van marcando tu destino.  

Una alondra que se escapa, un gorrión que ya no canta 

  

Vas de paso, te lo dije, pero no me hiciste caso 

Indecisa ante el ocaso, de tus años que no mienten 

En mi verso irreverente, con mi pluma romancera 

Se me antoja una quimera y me asumes indecente 

  

Es preciso, detenerse, cuando entiendes que no avanzas 

Si al igual, que a Sancho Panza, tras las huellas del Quijote... 

Vas al sur, en vez del norte, agobiada por tus penas 

Te lo dice mi alma plena 

de pletóricas angustias;  

Ya no más, caricias mustias, que ni emocionan ni llenan 

  

Un lucero y un camino al encuentro del destino;  

una Alondra que no ha vuelto, un Gorrión en su desierto 

  

Se me antojado quererte y no me importan los años 

Me animo a cruzar el caño, con la ilusión de tenerte 

Si en el camino la muerte me sorprende presuroso 

Sabrá que el deseo ansioso de alcanzar tus latitudes 

Han provocado actitudes que a nuestros años sorprenden 

Dejándome, el placer cimero, de conquistar tu horizonte 

  

A lugar, Alondra mía, que ha regresado mi trino  

y con mi canto ladino, voy a cautivar tu pecho 

Permíteme, musicalizar tu lecho, con mi musa y mis canciones 

Que mi estirpe de gorriones quiere cruzarce contigo 

Para llevarte conmigo provocándote emociones. 
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Fabián Reyes 

06/10/2017 
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 AQUÍ ESTOY... HE VUELTO!

He vuelto! 

Estoy aquí... 

Dispuesto a jugarmela de nuevo! 

Dejate llevar por la senda del reencuentro 

Ya no luches mas  

Y rindete otra vez 

  

A veces sólo importa entregarnos simplemente 

Sin preguntas ni respuestas 

Sin desafíos... 

Sin ganadores ni perdedores 

Conscientes de quienes somos y con quien estamos 

En una simbiosis de realidad sin destino 

Porque lo que verdaderamente importa, somos tu y yo 

  

Tal vez nos afectaron nuestros miedos 

Aún es posible, que nos dejaramos presionar por nuestros retos y ambiciones 

Idealizandonos el uno al otro 

Procurando ser o alcanzar lo que no somos 

  

A veces la lógica es un sin sentido que nos atrapa 

A veces la razon es un sofisma que nos dejamos imponer cuándo la realidad no tiene lógica 

Así es el amor, que no entendemos pero sentimos y desequilibra nuestros planes 

  

Queremos una vida organizada; de pronto llega el amor y nos vuelve un caos 

Porque nos enamoramos de quien menos esperamos 

Alguien que solamente llego y no pidio permiso para adueñarse, del centro neurálgico de nuestro
ser, nuestro corazón 

  

Eso nos pasó, 

Ya no te acuerdas? 

Yo no estaba en tu destino ni tu en el mío 

Sólo coincidimos en el tiempo, lugar y espacio... que al amor le apetecio 
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Fuimos víctimas tal vez de la energía vital que mueve el universo  

No podíamos escapar 

Nos atrapó 

  

Recuerdas nuestro encuentro? 

Como al mirarnos nos vimos de pronto ante alguien que nos hacía reir y estar felices 

Que cuando estábamos juntos el tiempo transcurría sin percatarnos y al despedirnos quedaba en
nosotros un vacío de ausencia 

  

A caso no te acuerdas de aquellas horas interminables hasta rayar el alba? 

Como se notaba  

Tu sabes... 

  

Olvidaste todo eso? 

Fuiste capaz? 

O quizas, se impone la lógica y la razón para no quererme? 

Tal vez, tu enfado por marcharme, no te deja 

  

Aquí estoy! 

He vuelto... 

  

  

Fabián Reyes 

02/09/2017 
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 PRISIONERO

  

  

Cabalgo entre la bruma de tu olvido 

Soy prisionero del desdén de tu abandono 

Me pierdo en el ayer que un dia vivimos 

Y muero ante lo cruel que hay en tus ojos 

  

Me mandaste a la carcel simplemente 

Por no ser lo que de mi tu ambicionabas 

Me culpaste aun sabiendome inocente 

Descargando la maldad de tu mirada 

  

Sabes bien que aunque quieras doblegarme  

No tendras en tus manos mis despojos  

Fue por eso que quisiste encerrarme 

En la celda fria, de tu despiadado enojo 

  

Ojos de hollin y cenizas  

Pupilas de ardiente fuego 

Que abrasan como la llama 

Y queman mi amor sereno 

  

Se bien que tu llamarada  

No acabará lo que un día 

Ardiente y enamorada 

Entre mis brazos dormías 

  

Y  aunque quieras olvidarlo 

Se que lo llevas por dentro 

Porque aunque me estés odiando 

No te olvidas de mis besos 
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                   Fabián Reyes 
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 UN VERSO PARA MI

  

 A mucha gente le escrito alguna vez, 

Cualquier motivo ha servido de inspiración, 

Un cumpleaños, algún aniversario, 

Un acontecimiento de vida y de viaje también... 

Le escrito a una madre, a un padre, a los hijos... 

Al amor, a la novia, a la esposa, a la amante... 

A los hermanos, a los amigos... a mucha gente 

  

¡Pero nunca he escrito un verso para mí! 

Así que hoy, en el 50 cumpleaños de mi vida, 

Decidí regalarme un verso, un poema escrito para m: 

  

Así que quiero esbozar entre palabras, 

Con símbolos y ritmo al escribir, 

Hablar y comentar en la cadencia,  

Lo que vive el poeta entre sus letras, 

¡Que son vida en sus manos! 

¡Herramientas del pensar! 

  

¿Poeta? Sí, eso soy... 

Porque transmito sentimiento en poesía, 

Porque en mis manos la palabra tiene vida, 

Y el que lee o escucha mis poemas,  

Los recuerdos le sugieren alguna pena,  

O alegría, envuelta en buen humor, 

Uno ríe, otra llora y se emociona, 

Pues mis escritos, están entre la seriedad y la broma, 

Que amerita el momento o la ocasión. 

  

Escribir, suelo escribir cuando me inspiro,  

Necesario es al poeta y escritor, 

Un motivo que despierte su talento, 
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Y las frases, aparecen lentamente, 

Y es allí donde comienza su labor. 

  

Me gusta escribir desde muy niño, 

La rima está adherida a mi piel, 

Nació conmigo un día como hoy, 

Y así la llevo en mi alma, en mi pecho y en mi amor. 

Carlos García 

  

12/03/2016
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 EN EL MALECÓN 

Ausencia de llanto, trémula agonía 

Pasión inconclusa, exigua alegría

 

Aturde el acoso de turbios recuerdos 

Perdiendose el gozo de frívolos besos 

  

Ayer me encontraste, en el malecón 

Intentaste hablarme, no ví la ocasión 

De corresponder a aquel tu interés 

No quiero que huyas de mi otra vez 

  

Bajaste la vista en un ademán 

Una perla triste comenzó a rodar 

Pude ver tu rostro, intuí una pena 

No era por mí, !que triste morena! 

  

Quise preguntar a que habías venido 

Pero me detuve por no hablar contigo 

En el desamor que miré en tus ojos 

Odié la pasión de tus labios rojos 

  

En el malecón, fingiste quererme 

robando mi amor la tarde de un viernes 

Hoy hieres mi alma, de cruel desconsuelo 

Ha vuelto a ocurrirme me dejan de nuevo. 

  

  

Fabián Reyes 
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 CISNE CIEGO

Nostalgia de abrazarte al saberte cerca 

Angustia de anhelar tus besos sin poder saborear tus labios 

Melancolía, en el latir de mi pecho, al no tenerte

 

Añoranzas por tiempos del ayer... 

  

Gime un alma en su laberinto de lluvia frustrada 

Cadenas que abaten, grillos de desencantos en la piel 

Cisne ciego de alas paralizadas y a la deriva 

Lamento sin llanto, grito apagado en el silencio 

  

Aún hay suspiros fallecidos en el cosmos de la ausencia 

Miradas cómplices subyugando deseos 

Erizos en piel de lamentos sordos 

Mariposas de vuelos truncados, 

fugaces aleteos de amor 

  

Fabián Reyes 
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 AYER... HOY... NADA

  

  

AYER... HOY... NADA 

  

Yacen sombríos los recuerdos 

De la otrora majestad que ostentaba 

Luciérnaga de la noche infinita 

Que en la hoja reposa cansada 

Mientras sopla la brisa sin prisa 

De un ayer, que como hoy, ya no es nada 

  

Quieta la imagen en mi mente 

Inmóvil y serena esencia que no olvido 

Colibríes de quebradas alas 

Mártires pajarillos que se han ido 

Dejando en el vacío la ausencia 

De un adiós, entre tu corazón y el mío 

  

Si la piel se nos vuelve insensible 

Culpables siempre seremos los amantes 

Insomnes de entumecidas manos 

Que aun cerca parecen distantes 

Incapaces, noctámbulos ritos 

De un amor fallido, que ya es miserable. 

  

Escrito por: 

Fabián Reyes 

14/02/2016 
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 DEJAVU

Aun tu aroma en mi piel provoca llamas 

Mi boca esta sedienta de la tuya 

Añoro aquellas tardes de Agosto que no olvido 

Como olvidar si lo vivido 

Dejo una huella de amor aquí en mi alma 

  

No puedo explicar como estos años 

A pesar que no estas sigues presente 

Adueñada de la alcoba de mi mente 

Del despertar en mis sábanas solitario 

  

En mis dias me repito casi a diario 

Como una religiosa letanía 

Ha llegado, por fin, Señor el dia 

Del olvido que hasta ahora me has negado 

  

Pero vuelves, dejavu de mi locura 

Una vez y otra vez por todo el tiempo 

Torturandome con la imagen de tu cuerpo 

Con tus besos, tu pasión y tu ternura 

  

Fabian Reyes 
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 INEVITABLE

Nuevamente la lluvia inunda mi rostro 

Los recuerdos me abaten profundamente 

Siento que mi tiempo se agota 

¡Todo da vueltas a mi alrededor! 

Mis fuerzas desfallecen y no puedo hacer nada 

Solo esperar a que llegue el final 

  

Veo venir lo inevitable 

El polvo del tiempo me reclama 

Detras veo caminos y trayectos 

Vivencias que se han ido 

Sueños inconclusos 

Amores perdidos 

  

No he dejado de luchar pero estoy consciente 

Que lo que sucede en mi anterior 

Va mermando, en mi, el hálito del cielo 

No tengo miedo 

Solo espero la brisa precisa para volar 

  

Recuerdo en la distancia mis dias sublimes 

Nada importaba mas que vivir y disfrutar de los placeres 

¡No temia los exceso! 

Hoy miro pasar el tiempo 

Y apresuro el paso 

Tal vez pueda alcanzar ante el ocaso 

Arrancarle algun susurro al silencio 

  

Aun no me he dormido, estoy despierto 

Lo que ha de acontecer sucederá, eso es seguro 

Y cuando me despida de este mundo 

Solo me llevare lo que he vivido 

Por eso es que el trayecto recorrido 
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Es mi mayor tesoro y solo mio 

  

Fabian Reyes 
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 DESPEDIDA

Un vacío de ausencia sacude mi alma 

En la reminiscencia de una despedida 

Una sacudida de mis infortunios 

Aturden los días de este mes de Junio 

Recuerdos fugaces con sus decepciones 

Haciendo las paces o en discusiones 

No puedo alejarme de ingratos momentos 

Que fueron marcando así mis sufrimientos 

  

Un adiós que siempre se hace presente 

En aquel Diciembre colmado de enojos 

Donde los abrojos de aquel desencuentro 

Enredaron todo nuestro amor incierto 

Allí estabas tú, aquella mañana 

Vestida de azul en seda turquesa 

Luciendo chalina al cuello enredada 

Ibas ataviada como una princesa 

  

Aún a esa hora de premoniciones 

En que se quedaron los amores míos 

Se paralizaron así mis emociones 

y fueron lanzadas al cauce de un río 

Que se fue llevando lo que más amaba 

En su vil corriente que pronto se aleja 

Dejando tan sólo una vida marcada 

De llanto silente que a su paso deja 

  

Allí estuve yo contigo aquel día 

De atuendo; mi traje de lino gastado 

Lucían mis ojos la melancolía 

Por saber que pronto te habrías marchado 

Al final, tan sólo, con la mano en alto 

Mirando a lo lejos vi desaparecer 
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La silueta tuya que tanto había amado 

Perderse en la bruma de ese atardececer 

  

Fabián Reyes 

12/01/2018 
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 AVE DE ALA ROTA

Dices que no me ilusione 

Ilusionarme no quiero 

Si tu dejaste de amarme 

Mi amor por ti aun esta entero 

  

¿Acaso puede volar 

Un ave si no tiene alas? 

Si las mias estan cortadas 

¡No me puedo ilusionar! 

  

Buscar un beso quien ama 

Una caricia en el lecho 

Es pretender con derecho 

Hacer el amor en su cama 

  

Se puede corresponder 

Con verdad o con mentira 

Si no hay amor en la vida  

Mejor es no llegarlo hacer 

  

Esta bien... te lo propuse 

Ardia mi piel en ello 

El olor de tu cabello  

Me hipnotizaba... supuse 

  

Tener tu cuerpo ese instante 

Fue en mi, un deseo fortuito 

Probar tu aliento exquisito 

Era mi ambicion mas grande 

  

Sucedio... no me arrepiento 

Si me amaste o fingiste 

La pasión que allí me diste 
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Calmo el fuego ese momento 

  

No puede elevar el vuelo 

El ave con su ala rota 

A mi tampoco me importa  

Si permanezco en el suelo 

  

  

Fabian Reyes 

11/01/2018
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 1 PRESTA TUS ALAS...    /   2 ¡UNO TIENE QUE VIVIR LO QUE

LE TOCA!

  

              1 

Alondra que vas de paso 

Llévame en tu travesía 

Hasta alcanzar el ocaso  

Cuando ya decline el dia 

  

Vuela alto donde pueda 

Alcanzar el horizonte 

Donde la visión no llega 

En el sur y hasta el norte 

  

Esa es la ruta que un dia 

Tomara el amor mio 

Quien asi se marcharía 

Siguiendo el rumbo del rio 

  

Llévame, Alondra te ruego 

Tal vez la pueda encontrar 

Hace mucho que se ha ido 

Y no ha vuelto a regresar 

  

Por favor presta tus alas 

Para levantar el vuelo 

Que ya mis pies se resbalan  

Por abandonar el suelo 

  

Quiero ir en busca de aquella 

Mujer de sonrisa triste 

La de la mirada bella  

¡La mas bonita que existe! 
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Para preguntarle, Alondra 

si ya me dejo de amar 

pues yo ni aun a su sombra 

he conseguido olvidar 

  

Y entonces, quizás se atreva 

A buscar de mi regazo 

Y asi como tu me llevas 

venga de nuevo a mis brazos. 

  

Fabian Reyes 

16/01/2018 

  

  

                  2 

Que estes en mi cama deseo 

Probar el sabor de tu boca 

Tener la pasión de tu cuerpo 

Y hacerte el amor con ansia loca 

  

Que estes en mi cama deseo 

Alli juntita a mi regazo 

Dormir al calor de tu abrazo 

Asi de anciano yo me veo 

Seguro que en tu amor creo 

Te lo dije hace algun tiempo 

Aun esta vivo el sentimiento 

y continua latente mi deseo 

  

Probar el sabor de tu boca 

Perderme en el elixir de tus labios 

¡Que importa si soy necio y no sabio! 

Por amar de esta manera, casi loca 

¡Uno tiene que vivir lo que le toca! 

¡A mi me correspondió asi quererte! 
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Si tengo que amarte hasta la muerte 

¡Me pierdo en el sabor que hay en tu boca! 

  

Tener la pasión de tu cuerpo 

Ha sido el mejor regalo de mi vida 

Eres tu, mi morena consentida 

Por eso en tu figura yo me pierdo 

Al recorrer tus montañas con mis besos 

Y hurgar en tus cavidades, mi delirio 

Si no te tengo, mujer es un martirio 

Al faltarme el volcán que hay en tu cuerpo 

  

Y hacerte el amor con ansia loca 

Ha sido desde que te conocí mi religión 

Eres tu, la que activa mi pasión 

Y quien mis estallidos provocas 

Soy esclavo de los besos de tu boca 

Del deseo, de tu roce, tus caricias 

Poseerte mujer es mi delicia 

Y hacerte el amor con ansia loca 

  

Fabian Reyes 

17/01/2018 
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 CORCEL TRAVIESO DE MIS CUITAS

  

Es tiempo de tomar la pluma y escribir

De hilvanar pensamientos, nostalgias, emociones...

Tiempo de escudriñar amores 

Recuerdos reminiscentes que regresan

Vienen a inquietar, nuevamente, mi cabeza

Mientras se agita en mi

El corcel travieso de mis cuitas 

  

Yacen como antorchas apagadas

Perdidas cual piraguas en un rio

Abrazos, besos y caricias

Migajas caídas de un ayer desvanecido

Que hoy miro, a través, del cristal de mi memoria

Como sutiles testimonios de la historia

Reciente de un ayer ya transcurrido 

  

Verso, prosa, símil o metáfora

Imagen o sonido entre la frase

Recursos literarios del poeta

Que en su afán cimero de expresarse

Se sumerge así mismo en la quimera

Con expresiones ligeras del lenguaje

Para plasmar el sentimiento a su manera 

  

Fabián Reyes

01/02/2018
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 OLVIDO

He aprendido a estar sin ti 

A caminar sin imaginar que vas conmigo 

Me acostumbré que no estás 

Ya no extraño tu abrazo 

Creo que aprendí a olvidarte 

  

Anoche tuve un sueño, 

No sé con quién porque no lo recuerdo 

Había alguien conmigo 

Pero no pude ver su rostro 

Intuí que eras tu 

Porque antes a de ayer 

Estabas en todos mis sueños 

Extraño fue el despertar  

pues al hacerlo 

había en mí una sensación de libertad 

  

Esta mañana fuí al café donde nos conocimos 

Siempre iba allí con la ilusión de mirarte algún día 

No tomé asiento en nuestra mesa 

No salude aquella chica tan amable que cuando me atendía, en toda ocasión, me preguntaba por ti 

Salí de aquel lugar con la certeza de no volver a regresar 

  

Quise caminar... así que deje el auto aparcado en esa calle 

Y me deje llevar por esa libertad que había en mí 

Respiré profundo... el aire se me antojaba puro 

Así que inhale intensamente hasta llenar mis pulmones 

Y avancé sonriente...  

Disfrutando en silencio que al fin hoy te olvidé 

Y ya no me duele caminar sin ti 
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Fabián Reyes 

23/03/2018 

04:50 pm  
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 CARCELERA DE MI BOCA

Cascada de azabache tu cabello 

Que adorna, el desnudo torso, de tu encanto 

Silueta cautivante ante mis ojos 

Que colmas a tu gusto y a tu antojo 

El aroma de Abril, que me enamora tanto 

  

Quiero en tus brazos dormir, preciosa mía 

Con el plácido calor, que tu cuerpo emana 

Sabiéndome prisionero de tus besos 

De almíbar, con miel de los cerezos 

Al despertar, junto a ti, por la mañana 

  

Bien sabes, carcelera de mi boca 

Que prefiero tu encierro, a ser libre 

No me sueltes! Mariposa de la luna 

Que tus alas no son como ninguna 

De las viejas pasiones que me siguen 

  

Con ellas, me conduces hasta el cielo 

Elevando mi temperatura corporal 

Y provocas el estallido de mi piel 

Que temblando cual hoja de papel 

Se agita a merced de un temporal 

  

Quiero estar junto a ti, cuando despierte 

Cada una de mis frías madrugadas 

Contemplarte enternecida mientras duermes 

Algún Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o Viernes 

Y abrazarte con ternura, mi almohada... 

  

Fabián Reyes 

05/04/2018 
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 PENSAMIENTO

Humeda mañana de Mayo 

Las cataratas del cielo bendicen la tierra 

El verde absorve la lluvia, mientras la fauna se refugia 

En casa, un frío agradable impide levantarme 

Es día laborable, más yo estoy cesante 

Amo lo tibio de mi cobija 

Me arropó y abrazo la almohada  

Quiero dormir pero el sueño se ha ido 

Mi mente esta neutra 

No quiero pensar y evado los recuerdos 

Miro las gotas golpear en mi ventana 

Contempló el recorrido del agua al bajar por el cristal 

Nada la detiene, arrecia la lluvia 

De pronto, un pensamiento se hace presente 

No lo quiero, lo rechazo 

Pero insiste en invadir mi mañana 

  

Me levanto de la cama 

No estoy dispuesto en dejarle irrumpir en mis afectos 

Me acerco a la ventana 

Decido contemplar la lluvia 

Mirar los árboles mojados 

Divisar a lo lejos el corretear de las personas huyendo del agua 

Observó a un niño caminar de la mano de su madre...  

Eso supongo, puede ser su hermana o alguien más 

No lo sé 

  

De nuevo el pensamiento 

Que terco es! 

Pero yo le impido irrumpir en mí cabeza 

Hoy no, hoy yo tengo el control 

  

Afuera el niño se suelta de la mano de su acompañante y corretea a su lado 

Página 53/91



Antología de Fabián Reyes

Un auto se acerca y la mujer lo sujeta 

El agua baja la intensidad 

Camino al lavabo y abro el grifo 

Mientras me lavo la cara, el pensamiento regresa 

El agua está fría 

La tomo en mis manos y enjuagó mi rostro 

El frío estremece mi mente y el pensamiento huye 

Cierro el grifo, agarro la toalla y salgo del baño mientras me seco 

  

Me provoca un cafe 

Hay un poco en la cafetera, la enciendo 

Ahí está otra vez! 

Empecinado pensamiento! 

El cafe esta listo 

Tomo la tasa y vierto un poco en ella 

La sujetó en mis manos 

La llevo a mis labios 

Que grato olor! 

Me agrada mucho saborear un buen café al levantarme 

Disfrutar de su aroma mientras organizo mis pensamientos 

Pero en esta ocasion no quiero pensar 

Solo deseo saborear mi café 

  

Camino al escritorio, busco mis cualtillas en las que estuve trabajando anoche 

Procuraba en ellas escribir un poema 

Hay algunas regadas sobre mi mesa de trabajo y otras tantas tiradas en la papelera 

Todas inconclusas... 

Pero en cada una de ellas resalta un planteamiento... 

Es el pensamiento que ahora asalta mi cabeza 

Alli está ahora, precisamente en esta hora 

Comprendo su insistencia 

Es la musa poética que siempre viene a mi cuando me dispongo trabajar 

Es la inspiración que le da color a mi poesía 

La que anoche estuvo esquiva pero ahora esta aquí 

Bienvenida musa mía, a trabajar... 
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Fabián Reyes 
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 LIBERTAD

Es hora de levantarme de las cenizas y escapar de mis prisiones 

  

Es tiempo de abandonar lamentos tristes de amores fallidos perdidos en la memoria  

  

Es hora de despertar de sueños juveniles que de tanto repetirse se hicieron dejavu de la
inconsciencia 

  

Es tiempo de resurrección, de mover la piedra y abandonar la tumba que no puede retener mi alma
libre 

  

Al fin he podido salir de la larga noche de tiempos inciertos y puedo contemplar el nuevo amanecer
de esperanza 

  

Hoy puedo pararme en medio del camino, tomar un poco de aire, mirar el trecho recorrido, dar
gracias a Dios por estar conmigo y continuar la marcha hacia la libertad 

  

  

Fabián Reyes 
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 INCERTIDUMBRE

INCERTIDUMBRE 

  

Parado ante la puerta miro el pomo 

indeciso en  si girar, abrir o dar la vuelta 

Muchas lunas han paseado por el cielo 

escoltadas a lo lejos por luceros 

Desde aquella madrugada que partí 

  

No me atrevo a tocar con mis nudillos 

Es muy tarde, no la quiero despertar... 

Me marché sin decirle a donde iba 

Desde entonces no ha sabido más de mí 

Cómo puedo aparecerme justo ahora? 

Y decirle...nuevamente estoy aquí 

  

No fue un día, una semana... fueron meses 

Que distanciado andaba yo lejos de ella 

Y qué sé yo si cansada por la espera 

Un nuevo amor en su pecho ha anidado 

Cómo pretendo reclamar algún derecho 

Si fui yo el que de ella se ha alejado 

  

Oh! Tremenda incertidumbre ante su puerta 

Hace mucho no vacilo tanto así... 

Tocare! pues a verla he venido 

Le diré cuánto estoy arrepentido 

Y escucharé lo que tenga que decir 

  

Tuntún, tuntún... ya he tocado 

Varios minutos y nadie ha respondido 

Tuntún, tuntún... he insistido 

Después de un tiempo unos pasos he escuchado 

Del otro lado, alguien pregunta- quien es? 
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Soy yo, mi amor, Fabián ha regresado 

  

Fabián Reyes
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 PRESENTIMIENTO

Presiento el amor llegar a mi puerta 

Parece indeciso acercarse al umbral 

Está vacilante, algo lo detiene... 

Tal vez cicatrices que lleva en su andar 

Presiento el amor, tímido en su esencia 

Sus ojos escapan al mirar los míos 

Pretende fingir una indiferencia 

Mientras yo me apresto para un desafío 

  

A mí edad, los sueños, nunca se abandonan 

Si es una ilusión... intensa se vive 

No busco el amor pero si a mí llega 

No lo dejo ir, mi alma lo recibe 

Presiento el amor, acercarse a mi pecho 

Le gusta quien soy lo vi en su mirada 

Viene abarrotado de abrazos y besos 

Pretende un romance... está enamorada! 

  

Amor si has llegado, ya no te detengas 

Ávido me tienes por tomar tus manos 

E irme contigo a pasear por la vega 

Y juntos acampar en algún rellano 

O ir hasta el mar a oír caracolas 

Pasear por la playa con los pies descalzos 

Quedarnos allí y contemplar las olas 

Enchumbar la arena en un mes de marzo 

  

Te atreves amor o sigues callada... 

Está bien, escucha, pues tengo que hablarte 

No temas si ayer dejaron marcada 

Tu alma o tu ser, en algún romance... 

Hoy un mundo nuevo se abre ante ti 

Apuesta a el amor e intenta otra vez 
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Ven acurrucarte muy cerca de mi 

Y decide olvidar lo triste de ayer 

  

Fabián Reyes 
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 POETA

Nací poeta... 

los versos corren por mis venas, 

Fluyen en mí, cuando la inspiración me llena; 

Amo la musicalidad de la frase, 

El símbolo tras la palabra, 

La imagen audible oculta en la metáfora... 

  

Nací poeta por un regalo de Dios, 

El nos da dones y talentos, 

Así que, cuando a mi llegan los versos, 

Entro en armonía con el verbo 

Y la poesía aflora en mi interior... 

  

Poeta es ser sensible a la palabra, 

Es discurrir entre verbo y sustantivo,  

Comprender que sin Dios no hay motivos,  

de inspiración; 

Pues es Él, el Verbo, la Frase y la Palabra... 

Es la esencia sublime que nos habla, 

Del amor que es la base de la vida,  

El cimiento que a todo poeta inspira, 

A escribir, a rimar y a componer. 

 

Fabián Reyes 
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 CANTO DE AMOR DESESPERADO

  

Hijo mío, mi sangre, mi esencia...

En ti están contenidos mis contrastes

Cómo no amarte?

Si cuando naciste, nació lo que yo más anhelaba

El hijo varón que soñaba,

el corazón de tu padre..

y tú llegaste;

Indescriptible la emoción que en mi causaste

al mirar tu rostro hijo mío 

  

Apesar de la ausencia y la distancia

Que marcaron tus años y los míos

No hubo un instante de amor en mi albedrío

Que no te prodigara mi amante corazón

Eres el hijo nacido del amor

En el tiempo preciso de tu infancia

Si le preguntas a Dios el va decirte

Cuantas veces vio húmeda mi almohada

A causa del dolor por no tenerte

a mí lado, hijo mío y abrazarte 

  

La vida nos envuelve en sus quimeras

En tiempos de la inexperta juventud

Precisamente allí nacistes tu

Cuando mis sueños abundaban por doquiera

Y me fui... hijo mío, de tu lado

Persiguiendo una razón que no sabía

Me alejaba de mis hijos cada día

Por estar con la mujer que más amaba

Pero en las noches una canción me recordaba

"Oye cucú, papá se fue, prende la luz, que tengo miedo"

Y yo vaciaba, mis ojos por ti, sobre mi almohada 
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No es fácil hablar de los errores

Menos aún contárselos a un hijo

Hoy, precisamente, a ti te los escribo

Venciendo la tristeza y los temores

Es menester, hijo mío, que valores

Las palabras que brotan de mi alma

Se que fallé contigo y tal vez eso

Te hizo creer a ti que no te amaba

Si tú madre te lo dijo por despecho

Yo le entiendo esa razón desesperada 

  

Hoy después de tantos años

Los que cumples hijo de mi vida

No sé si puedan borrar alguna herida

Estos versos, que sinceros han brotado

Como un canto de amor desesperado

De un papá, con su verdad, para su hijo

Cierto es que el pasado que has vivido

No se puede cambiar pues es sólo tuyo

Pero puedes decidir lo que atesores

O descargues de tu vida hijo mío

Deja ir para siempre los rencores

Y ten la certeza que te amo, pues eres y siempre serás mi hijo 

  

Fabián Reyes 
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 PAJARO AMARILLO

Hoy me acerco a su ventana 

con mi trino e' pajarillo 

Estoy parado en la rama 

con mi plumaje amarillo 

Vine surcando los cielos 

de una distancia lejana 

para verle desde lejos 

a la luz de la mañana 

  

Amada, cuanto quisiera 

que sus ojos me miraran 

y en vez de un ave cantora 

al despuntar de la aurora 

Usted me pudiera ver 

con la mirada de ayer 

cuando estaba al lado suyo 

que en vez de cantos de arrullo 

con mi voz, yo le decía 

amada, amada mía... 

cuánto te quiero y te amo! 

  

Hoy ya no le puedo hablar 

solo mi canto le arrulla 

mire a un ave volar 

que ha traído su trinar 

para cautivar su oído 

si acaso un leve suspiro 

le provoca este mi canto 

sepa Usted, señora, cuanto 

puede amar un pajarillo 

con su plumaje amarillo 

desde algún lugar remoto 

a un noble corazón roto 
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vino a traerle consuelo 

y decir, que desde el cielo 

Alguien le dice: Cariño, 

gracias por amarme tanto! 

 

FABIÁN REYES 

      19/11/18 
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 LLUVIA

Lloviendo sobre el tapiz reflexiono de tus besos 

Que rápido fueron los días, aún me acuerdo y todavía 

Llevo el sabor en mis labios. 

  

Hoy sentado en el diván, intento así recordar, pero la lluvia me acosa 

  

Anegados mis zapatos tomo el pañuelo en mis dedos 

Fríos los aires de Enero... 

Que grande siento el salón! 

  

Aún mayor es el amor agigantado en mi pecho! 

  

Cuánto he fallado contigo! 

Dejé escapar el motivo que atesoraba mis años 

Seguro estoy, si podría, regresar en este día las manecillas del tiempo 

Hasta aquel momento triste 

Mi pequeña que te fuiste dejando un dolor inmenso 

  

FABIÁN REYES 

20/11/18 
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 CANTO AL DESPERTAR DEL PUEBLO

He decidido hacer un viaje y en mi recorrido quiero transitarte toda 

  

Ir a todos tus rincones y veredas; tu llano, tus montañas y fronteras 

  

En estos tiempos, cuando tus caminos se han vuelto peligrosos pues estás perdiendo tus hijos en
tus carreteras 

  

Quiero viajar con una cisterna para lavar la sangre que en el pavimento queda 

  

A causa de la violencia que hoy recorre tus calles, oh mi amada Venezuela! 

  

Cuánto dolor veo en el rostro de mi gente, cuánta impotencia en sus ojos reflejada; al tener que
recurrir a la solidaridad del pueblo para sembrar a sus hijos y a sus hijas 

  

Decía alguien, "qué el pueblo despierta cada cien años"... han pasado casi veinte y se hace muy
urgente este llamado... Despierta Venezuela! 

  

Están desangrando las entrañas de tu tierra, de tus hijos... ya casi nada queda! 

  

Es necesario levantar el brazo en alto y la voz... no es tiempo de callar sino de gritar... Fuera la
violencia y el terror... 

  

Fuera el lastre de la corrupción que cada día empobrece nuestro suelo 

Fuera la negra bota que pisotea al indígena y al minero; quitándole la comida al pueblo 

 

Fabián Reyes 
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 EL LOCO

Deambulo distante y distraído 

hurgando en los escombros de tiempos que se han ido 

camino lentamente, sin levantar mis pies 

voy arrastrando penas de amores del ayer 

un viejo me contempla con gesto confundido 

no sabe si estoy cuerdo o vivo arrepentido 

mi rostro es una mueca o un triste ademán 

de un hombre que no quiere sus ojos derramar 

  

De arapos es mi ropa, descalzo y despeinado 

un loco! así me llaman, ignoran mi pasado 

no saben que solía ser un chico de bien 

vestido y afeitado andaba por doquier 

de lino era mi traje y blanca mi camisa 

andaba de corbata, cual santo de repisa 

calzaba mis zapatos de cuero y de gamuza 

usaba una colonia bien fina y andaluza 

  

Más no siempre la vida se torna color rosa 

y apareció una chica, bonita y buenamoza 

me cautivaron sus ojos, me prendaron sus cabellos 

y una cintura tan chica, a mi amor le puso sello 

la pretendí muchas veces, le obsequiaba siempre flores 

le llevaba serenata y bombones de colores 

  

Pero por más que insistía y la colmaba de halagos 

la moza no me aceptaba ninguno de mis regalos 

un domingo que iba a misa, cerquita la pude ver 

como la ingrata besaba al mulato de Miguel 

la ira cegó mis ojos, al instante se encresparon 

y en un arrebato e' celo allí quise liquidarlos  

se me interpuso el curita de la iglesia del poblado 

y me dijo: no pretendas a los dos causarle mal 
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porque el amor no se compra, a nadie se obliga amar 

  

Por ella es que estoy así, perdido en el desamor 

Un loco en su frenesí, en su angustia y su dolor 

 

Fabián Reyes 
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 CERTEZA

Aun tengo en mi boca el sabor de tus labios 

Mis manos extrañan tu piel y me reclaman 

Como decirles que no quieres mis caricias 

Que el fuego de tus besos ya no me pertenecen 

Se antojan mas de ti con tal vehemencia 

Que duele no contarles de tu ausencia 

  

Se bien que en ti murió el amor que me tenías 

Hoy tengo la certeza de tu olvido 

No quiero mas sollozar por tu partida 

Solo pretendo acostumbrarme y estar tranquilo 

  

Ayer pude mirarte desde lejos  

Ibas acompañada con alguien que conozco 

No puedo decir que sea tu amigo 

Porque vi que te comía con los ojos 

  

Me acorde de los momentos cuando juntos 

Recorriamos esas calles tomados de las manos  

Lo hice porque al mirarlos estabas tan radiante 

Asi como cuando tu y yo ibamos enamorados 

  

Sería mentir negar el fuerte impacto 

Y el dolor al verte alli con otro 

Pero es mejor cuando podemos cerciorarnos 

De la verdad con nuestros propios ojos  

  

No te condeno, mucho menos puedo juzgarte, no me toca 

Nuestro amor se terminó, estoy conciente 

Se feliz, ama mucho, enamorate 

Y procura que te amen con locura mucho mas de lo que te amo yo perdidamente 

Porque el no tenerte hoy es mi tortura. 
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Fabián Reyes 
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 AMIGOS... YA PARA QUE

Amigos ya para que, si no puedo mas que amarte

de tu amistad quiero safarme, de tu amor ya no lo se

no me preguntes por que? pues yo mismo aún lo ignoro

solo se que yo te adoro y eres parte de mi ser

perdóname esto mujer si me ves como tú amigo

yo solamente te digo que te amo y te amare 

  

No me condenes amiga; eso sucedió al principio 

Te miraba con cariño, al oír tus confesiones 

Cuando hablabas de aquél hombre, al que amabas con locura 

Para mí, una tortura escucharte cada día, era una cruel agonía pues ya yo te estaba amando 

Si te lo estoy confesando; te aseguro que no puedo 

Seguir callándome esto que todos llaman amor 

  

Fabián Reyes
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 PARTIDA

Parece que no estoy sin embargo aún respiro 

Suelo salir por los acantilados hurgando tempestades 

Vuelo en la brisa de un naufragio 

Mientras esbozo una sonrisa al viento 

Yaces inmóvil sobre la espuma al golpear la ola 

Dibujando en la piedra un horizonte 

  

Marchaste al azul infinito y yo no estaba 

Dejando huérfanas mariposas inmoviles 

Flores heridas sin fragancia 

Rostros incrédulos y aturdidos que aprisionan 

Ya no pude detenerte! 

Y me encerraste a tus ojos al cerrarse 

  

  

Fabián Reyes. 
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 A TIENTAS

Salgo del encierro de mi alcoba 

La brisa golpea mi rostro a bofetadas 

Ciego ante la luz del mediodía 

Me detengo en el umbral de la antesala 

Por un instante, vacilante, desvalido... 

Ante el fuerte resplandor que encandilaba 

A tientas, trastabilleo, me sostengo... 

Del pestillo ante la puerta y la calzada 

  

Fueron siete las semanas transcurridas 

Encerrado en el beige de sus paredes 

Fueron casi cincuenta aquellos días  

Escondido del amor y sus placeres 

A voluntad prefiriendo el aislamiento 

Me negaba a contemplar atardeceres 

Sumergido ante el fracaso de mis sueños 

Abortados por silencios de mujeres 

  

He llorado ante el luto de mis noches 

Cuestionando cada lágrima desbordada 

Me decía repitiendo muchas veces 

Ante cada realidad desesperada 

Cómo pudo el sabor de aquellos labios 

Embriagar de esa manera así mi alma 

Encerrandola entre barrotes de te quieros 

Y caricias fingidas disfrazadas 

  

Toda aquella oscuridad en aquel cuarto 

Parecía no acabar noche tras dia 

No queria salir de aquel encierro 

Tal vez eso era lo que ella pretendía 

Pero el duelo nunca dura para siempre 

Si entras al túnel al final habrá salida 
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Aunque a tientas, me he levantado decidido 

Y he cruzado el umbral de su partida 

  

FABIÁN REYES 
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 AMORES...HAY AMORES

Hay amores que trascienden los amores 

Hay amores que superan despedidas 

Hay amores que nos marcan en la vida 

Hay amores que son mucho más que amores 

  

Hay amores que son mucho más que piel 

Más que besos o pasiones desbordadas 

Hay amores que nos calan en el alma 

Pues son hoy, amores... mucho más que ayer 

  

Hay amores juveniles indiscretos 

Que avasallan sentimientos por doquiera 

Son amores de pasiones pasajeras 

Efímeros en su hora y su momento 

  

Hay amores infinitos en el tiempo 

Que se llevan en sus alas al partir 

Las llaves del alma y el latir 

De un corazón que también se va tras ellos 

 

Fabián Reyes 

14/03/2019 

Página 76/91



Antología de Fabián Reyes

 PASIÓN

Busco tus labios desesperadamente 

Necesito saciarme de tus besos 

Vestirme con el roce de tus manos 

Hundir mi barco en el mar de tus sabores 

  

No preguntes, solo bésame profundamente 

Mi boca es un torrente en desespero 

Mi piel un volcan entre tus dedos 

Se estremece al temblor de tus amores 

  

Oh! sumisa pasión que el cuerpo abate 

De pletoricos sudores al cansancio 

No me niegues el calor que hay en tu abrazo 

Pues prefiero sucumbir a tus dolores 

  

  

Fabián Reyes 
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 DE VEZ... EN CUANDO

Tal vez no sepas nada de mi 

Ni te importe averiguarlo

Sólo pretendes disfrutarlo así 

Tenerme, aunque sea, de vez en cuando

Me buscas, cada vez, que tu piel me 

necesita

Me tienes, te liberas y te marchas

No preguntas, no te enredas, sólo quieres...

soltar la soga de los lazos que te amarran

Igual que tú, cuando acudo a nuestro encuentro

Pretendo disfrutar de tus sudores

Vaciar en ti, toda pasión que llevo dentro

Sin que me aten compromisos y amores

Eres feliz, cuando exhausta en la cama

Después de la faena y de los besos 

Te acercas, me miras y me abrazas

Dices, me voy; nos vemos otra vez... un día de éstos. 

  

Fabián  Reyes  
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 MEMORIAL A MARÍA 

Gime mi alma acongojada  

Solloza mi corazón lastimero  

Mis poemas, rimas y versos 

Naufragan en un mar de silencio...  

  

En vano mi pluma hace trazos  

El tintero le niega su compañía  

Triste está mi poesía  

Por tu ausencia inmortal, María. . .  

  

Se ha ido la lectora de mis versos 

La comentarista acertada de mis poemas 

"En el malecón" te acercaste a mis letras 

"En Cisne ciego" quedaron tus huellas 

  

 "Dejavu" es testigo de tu visita  

Era "Inevitable" tu viaje hacia el cosmos  

Aunque tu "Partida" nos llenó de asombro  

Tienes un lugar especial en cada uno de nosotros  

  

Te recordaremos siempre María Hudonok 

  

  

Fabián Reyes 
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 TRAGEDIA 

Amar implica siempre una tragedia  

Tras un amor hay llanto, tristeza y decepción  

¡Es efímero el amor que no ha sufrido! 

Como la bruma después  de un día de sol 

  

Es el amor igual a una tormenta  

Destruye todo lo que toca en un instante 

No importa si te entregas con el alma 

Allí te quedas, por un ataque fulminante  

  

Cuesta entender como aquello que abrazabas  

Y besabas con pasión enternecida 

De pronto no quiere saber de ti ya nada 

Alejándose para siempre de tu vida 

  

Donde quedaron aquellos días felices  

Donde decía que eras lo mejor que había vivido 

Solo mentiras pronunciadas por sus labios 

Engaño de un corazón y sus latidos 

  

Amar siempre implica una tragedia  

Así lo he llegado a comprender 

No importa la manera tu ames 

Seras lastimado por el amor de una mujer 

  

  

Fabián Reyes  
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 REMINISCENCIAS

  

Hay ceniza de fuego extinguido

Que se niega partir de la hoguera

Hay recuerdos de amores perdidos

Que vuelven, siempre, con cada primavera 

  

Hay distancias que no recorrimos

Silencio de grito frustrado

Lamento de llanto sentido

En el ahogo de un desesperado 

  

Hay canciones que se han detenido

Que no vuelves oír aunque quieras

Yo no puedo enfadarme contigo

Si lo sabes... o aún no te enteras? 

  

Fabián Reyes. 
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 EUCALIPTO Y TULIPÁN

Hoy despierto entre absurdas quimeras

Recordando utópicos yerros

He salido a pasear a mis perros

Decidido a cruzar mis fronteras 

  

En mi andar, me he detenido

Contemplando transeúntes sombras

Deambular marchando en alfombras

De lugares que no he recorrido 

  

Pienso así, al mirar mis canes

Juguetear sobre el césped cortado

Es el tiempo quien ha matizado

Sueños míos y otros desmanes 

  

Viejo aceite, me has conocido

Tantos días al cruzar tu calle

Para ti no es ajeno el detalle

Que en mis sienes hoy a aparecido 

  

Eucalipto se ha echado a mis pies

Tulipán aún no ha regresado

Así igual mi barco ha zarpado

Parecido a aquél genovés. 

  

Fabián Reyes 
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 SIN VALOR

  

No sé si sabes, mi amor, cuánto añoro estar contigo

Ser en las tardes tu abrigo, cuando Mayo recrudece;

Tal vez has oído las veces, al pasar por tu vereda

Cómo la voz se me enreda, al despedirme, amor mío;

Es que me muero de frío, si no te tengo en mi lecho...

Eres reina de mi pecho, agua y cauce de mi río 

  

Sin valor, ya no me atrevo; alejarte de mi vida

Eres musa consentida, atesorada en mis versos

Eres sol en mi universo, la estrella que más yo amo

Ven y toma de mis manos, las caricias para ti

Seguro vas a dormir, entre mis brazos querida

Yo te miraré dormida, enamorado de ti. 

FABIÁN REYES 
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 UN ADIÓS

  

Más que una despedida es una ausencia

Más que abandonarte es un estar sin ti

No sé corresponder a ese amor bonito

Que nació en tu corazón para mí 

  

Quise amarte te aseguro 

Llenar de tus atenciones mi existir

Dar a tu alma buena, compañía

Pero por más que lo intenté no salió así 

  

"Estar sólo todos estos años

Hizo de ti un ser independiente"

Eso dijiste y me parece extraño

Pero creo que eso es así precisamente 

  

Perdón por este adiós que hoy te escribo 

Prefiero hacerlo así en un poema

Traté de decirlo cuando hablamos

Pero torpe, en mis palabras, te cause pena 

  

Lamento las palabras de mi boca

Me duele provocar tanta tristeza

Te agradezco por amarme, por cuidarme

Nunca antes conocí tanta nobleza 

FABIÁN REYES 
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 CANTO A MIS NIETOS

CANTO A MIS NIETOS 

Amor de mis años viejos

De mis canas, mis arrugas

Alegría de mis ojos

Matizados de ternura 

Amor que vuelven bonitos

Grises tiempos de mi ocaso

Que me arrebatan sonrisas

Mientras se roban mi abrazo 

Amor... Amor consentido

El de las manitas tiernas

Las que acarician mi rostro

Y hasta mis besos gobiernan 

Es el amor de mis nietos

Los que me dieron mis hijos

El más precioso e inquieto

Que son de ellos y son míos 

Fabián Reyes, 7 Abril 2020
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 Navidad

  

¡Alguien espera la navidad!

Sueña en silencio, despierto...

Intenta escapar de la distancia

Sus manos anhelan abrazar

Mientras sus ojos humedecidos observan el vacío 

  

Otrora estaba junto a él la alegría

De la compañía que hoy extraña

Su oído atento al sonido de la puerta

Duele por el silencio que abruma su interior

Ante la soledad de sus días 

  

Abre la cortina... mira lejos

¡La distancia infinita no perdona!

Cree oír la risa de su voz 

Pero su ausencia le hace llorar mientras añora 

  

Navidad triste navidad

¿Por qué regresas si vienes sola?

No te das cuenta que si no está

Sólo me dejas un sabor a lágrima

Que profundiza aún más mi pena. 

Fabián Reyes

Puerto Ordaz, 23 Diciembre 2020. 
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 AÑOS DORADOS

Cuando el oro del tiempo, adorna tus años

Miras hacia atrás en los recuerdos

Procuras responder en vano intento

Preguntas atrapadas, sin destino

Te atreves avanzar por el camino

Con pausas atenuadas por el tiempo

Pretendes descubrir en el momento

¿Dónde fueron a parar los sueños tuyos? 

  

Cuando el oro de tus años llega a ti

Te sorprende su llegada abrumadora

Es normal si, ahora, te dicen señora

¡Han pasado los años, ciertamente!

Y te encuentras de pronto y de repente

Con reflejos de plata en tu cabello

Acentuadas las líneas de tu cuello

Tiempos dorados del cielo para ti 

  

¡Te sientan estupendos los cincuenta!

Y lo sabes, se nota en tu mirada

El brillo de tus ojos más intensos

Dicen más que todas las palabras

Te lo digo con cariño en estos versos

Que inspiraron los recuerdos este día

Como una fascinante melodía

De los años dorados en tu cuenta. 

  

Con cariño

FABIÁN REYES

24/01/2021 
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 CANTO A MI AMOR

Cántico con recuerdo a tí

Impregnado de tus besos

Aroma a flor de cerezos

Cosechados junto a mi

Ibas correteando allí

Tu cabello en frágil vuelo

Yo mirando en mi desvelo

Ésa tarde de tu encanto

¡Amor que te quiero tanto!

Si tú no vás; no me muevo 

Eres el suave murmullo

Despertando mis sentidos

Eres calor de mi abrigo

Eres canción de mi arrullo

Ante tu amor me apabullo

Por esa forma de amarme

Pues no quiero despertarme

Si no estoy al lado tuyo

Que de tus brazos concluyo

No quiero, mi amor, zafarme 

Amo en tí cada detalle

Amo tu alegría, tu risa

Amo tu andar sin prisa

Ir junto a mí por la calle

Amo tu ombligo, tu talle

Aún aquello que ignoro

Que si no estás más añoro

Estar contigo mi vida

Pues eres rima consentida

Mi verbo, mi verso y tesoro 

Fabián Reyes

14 Febrero 2021 
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 QUIERO

Quiero llenar, de mi, tus sueños en las noches  

Que al despertar añores mis caricias 

Y quieras, desesperadamente, mis labios y no temas... 

  

Ser tu barco, tu isla; en tu náufragio 

Tu manantial, cuando la sed te desespere 

Puedas beber así de mi torrente 

Y satisfagas la ansiedad que hay en tu vientre  

  

Quiero plasmar mis deseos en tu mente 

E involucrar mis sabores con los tuyos 

Llenar de mi cada palmo de tu cuerpo  

Y despertar con tu sonrisa y mi silencio. 

  

Fabián Reyes 
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