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Dedicatoria

 solo para quien lo lea lo dedico.
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Sobre el autor

 leo , sueño , imagino pero soy prisión y prisionera.
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 Lo Imposible

Me pides que te escriba, 

cuando no sé cómo hacerlo 

me pides que te diga lo que hoy siento 

Me dices que vuelves a aquel viejo recuerdo 

cuando tus ojos me vieron 

alegría y luz viste por mi 

que pasión y sueños deje en ti. 

  

  

  

Me hablas de esperanza 

de ilusión y fantasía 

de un abrazo que anhelamos día tras día 

  

  

  

Me dices que es el tiempo un aliado 

que piensas en mi 

que tus días y horas se dan prisa 

y que sientes como yo 

aquella sensación 

deseando una vez más volver a vernos. 

  

  

  

Y hablas de alegría 

que te hago bien 

que desvanezco aquello que te agobia 

aclaras con detalle 

el olvido de la verdad 

y rechazas la idea de ignorar lo que se siente 
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Pero hoy te hablo del horror de lo que es 

y es que no se vale soñar 

porque es otra nuestra realidad 

Y es que en esa fantasía tuya donde decías junto a mi querer estar 

tú ya estas, y junto a tu sombra la de 

tu compañera está. 

  

  

  

No se vale intentar 

No hay desafíos 

No hay oportunidad 

El silencio sellado se debe quedar 

y en esa prisión 

aquel sentimiento ha de morar. 
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 Moriré 

Me quise inspirar, para poder recordar 
 
mi vida, el porqué de esta unión. 
 
¿Qué nos pasó? pregunta el sol 
 
si fue que murió este gran Amor.
 
 
 
Y así como él 
 
deseo morir, para así soportar 
 
que ya no seas para mí.
 
 
 
Te puedo tocar y puedo besar 
 
pero tus caricias frías 
 
congelan mi sangre
 
y siento morir.
 
 
 
Y es el dolor de tu falta de amor
 
que me dicen que no eres feliz
 
mi amor me iré con el sol
 
y moriremos los dos.
 
 
 
Pero sabré que bien estarás
 
y es suficiente
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Porque encontraras
 
en tu mundo
 
quien te haga feliz.
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 CABALLEROS CASI PERFECTOS.

  

  

Dicen que son casi perfectos 

confidentes y buenos protegiendo 

que te muestran dulces y sinceros sentimientos  

algunos estrictos y otros un poco molestos 

que son los mas serios, que sonrrién cuando nadie los esta viendo 

protectores caballeros casi perfectos. 

  

  

Alcahuete detallista  

el que quiere dar el mejor ejemplo 

que nadie extraño se aproxime pues protege contra todo viento 

que en aquel viejo cuento 

el es el valiente caballero. 

  

  

Dicen que no temes cuando sabes que esta cerca 

por que el te cuida y protege con toda su fuerza 

cuentan las que los conocen  

que los aman con pureza 

pues lo saben con certeza  

las aman de la mas inocente manera. 

  

Me cuentan, algunos me comentan  

que existen aquellos  

risueños alegres que nada les molesta 

y que a pesar de su rudeza  

se derriten ante la belleza y ternura de sus princesas. 

  

Murmuran la buenas lenguas  

que cuando naces se sabe que están cerca 

son los mas emocionados  
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esperando y queriendo saber quien es el que llega. 

  

  

Hay quienes quieren príncipes otros quieren princesas 

a ellos para moldearlos con rudeza 

pero llegan ellas dominando su vital fuerza. 

  

Me dicen que esperan que nunca se vallan 

que sean eternos que nunca mueran  

que desean que siempre estén cerca  

para así agradecer todo lo que hacen por ellas. 

  

  

Que sus padres les han dicho que se amen primero a ellas 

que cuiden su ser y que nunca se aborrezcan  

que son importantes que son ellas vitales 

y que nunca se entristezcan. 

  

Y que cuando Dios se los permita  

y los lleve a los cielos 

desde allà y atentamente  

cuidaran ellos de ellas.  

  

  

Eso dicen de los padres  

eso es lo que me cuentan. 

  

  

Stefania Buitrago. 
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Página 13/87



Antología de Antares R

 Corazón y Dios.

yo tenia un vaso de cristal 

el era frágil era sencillo era intocable era voraz 

mi vaso tenia ilución era cristal su color 

el no conocía distracción el dolor ni la decilución  

era un vaso feliz. 

  

el era cristal y se podría quebrar con facilidad 

así que lo guarde y lo protegí 

y yo construí un escudo tan fuerte como las olas del mar 

mi escudo era todo un semental  

nadie lo podría dañar 

  

vinieron las aguas, los vientos, y la soledad 

vinieron tristezas y la dificultad  

que a mi vaso quisieron lastimar 

pero mi vaso seguía firme con seguridad 

nada lo podría quebrantar. 

  

pasaron los años y mi vaso tenia seguridad 

pero a lo lejos el sintío que unas aguas se podrían acercar 

y aviso a las olas de su ser que algo podría pasar 

pues estas aguas eran algo especial 

con carácter con el escudo de mi frialdad 

y con la seriedad de mi personalidad  

todo aquello que venia quise alejar 

  

mi vaso quieren lastimar  

mi vaso quieren quebrantar 

llegaron los mas fuertes vientos  

con las mas fuertes tormentas  

y con la ayuda de las tristezas  

atacaron mi fortaleza 

logrando la fragilidad  
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pero firme seguía este vaso  

su cristal brillaba  

aunque la aflicción lo lograba ya 

sin saberlo mi vaso solo estaba  

ya no había protección  

la guerra en contra de la soledad 

débil y solitario lo dejo 

aquellas fuerzas que lo protegían  

el mundo con tanto dolor lo destruyo. 

  

  

mi vaso conocío de frente la crueldad de la aflicción  

y se tomo de la mano con soledad 

ahora el llorar era su tranquilidad 

su cristal ya no era cristal 

su color ya no era color 

ya no tenia ilusión  

  

y quiso morir 

el se quiso ir y no sufrir mas 

y se acostó con su llanto insaciable 

mi vaso mi alma mi amor 

sintío dolor. 

  

nada, nadie lo podía consolar, 

estaba roto mi vaso de cristal  

sus pedazos podía visualizar 

en mi soledad lo quise arreglar 

y sus partes quise pegar; 

me era difícil sentía que no lo podía lograr 

  

  

me rendí una ves mas  

y quise todo dejar  
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fue hay cuando sentí  

que algo mas se veía venir  

y temí por mi fragilidad 

eran tormentas, eran borrascas  

y me extrañe pues eran de felicidad. 

  

  

llego a mi vida y le conocí 

era el amor,  

que con dificultad sano mi corazón curo mi cristal 

fue difícil aceptarlo 

desconfíe de su verdad 

pero me inspiro seguridad 

había sido mi vaso lleno de amor  

ese que es de verdad. 
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 Recordar es mi condena

  

Hoy como cada día te recuerdo 

solo es que no te puedo olvidar 

fue toda una mentira, pero extraño contigo estar 

 como niebla cada caricia que pronto se desvaneció 

fue en vano cada palabra de amor, 

  

recuerdo tus falsas promesas  

que para mí eran ilusión 

en medio de tu engaño me hiciste feliz 

simplemente plena me asías sentir 

  

  

y vivo en el recuerdo de cuanto, y todo lo que sonreí, 

la noche se hacía día con nosotros despiertos 

la lluvia o el sol me eran invisibles, solo te veía a ti 

no había frío no había calor 

tu calidez era todo lo que podía sentir 

lo que te quise no conoció límite 

tan solo te amé, por ti yo viví. 

  

  

  

tu promesa más grande, 

que al recordar me hace infeliz 

es tu promesa de amarme y siempre 

siempre y siempre estar junto a mí; 

que tonto cobarde 

mentira hablaban tus labios 

cobardía recorre en tu ser 

me has abandonado 

matando mi alma y dejándome aquí 

con la tristeza flechada en todo mi ser. 
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confieso: 

antes de partir mientras dormías 

yo me despedí mi amor lo presentía, 

tu alma lo sabe pues con ella hable 

le confesé mi amor eterno 

aquel que aún vive en mi 

te fuiste dejando un corazón herido 

desangrado quebrantable 

pero vivirá sabiendo 

que tú con alguien más serás feliz 

así lo será, así Dios lo quiera 

cariño mío 

mi condena es recordar. 
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 LLÉVAME CONTIGO

No lo comprendo, es tan difícil ¿como saber lo que piensas?  

es aquí cuando indago con la frustración, y reclamo a la sabiduría como entenderte 

eres incierto, y digo que extraño. 

  

Nací y nada sabía, crecí y mucho aprendí  

pero hoy vivo en melancolía y no se lo que será de mi 

quiero dormir y no despertar, quiero en los cielos poder volar 

pintar un paisaje con mi sonrisa, y hacer maquetas de felicidad 

deseo con mis fuerzas sentir lo que es ser feliz 

pero y que será la felicidad? 

dicen que  lo sabes, incluso que tu la das 

regálame un poquito para poderla contemplar 

que mi llanto se convierta en símbolo de felicidad. 

  

  

  

que creaste cielos, que formaste tierras 

que hiciste mares y animales en toda la tierra 

que tu hiciste el sol también las estrellas 

que le diste vida a la naturaleza. 

  

contemplo los cielos y veo aves en viento  

gozosas haciendo muchas siluetas 

miro la tierra y quien camina en ella  

aquella flor y su picaflor, y la magia de mil bellezas 

tu creación tu mas grande amor  

pero también la gran desepción. 

  

No tengo tu fuerza, y no lo podré lograr 

llévame pronto con tigo para poder descansar, 

hay mucha frialdad en los corazones 

se apodero de la tierra una gran maldad. 
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Dame de tu abrigo para saberte amar 

llévame con tigo para poder descansar. 
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 Día oscuro.

Día triste, melancólico y desorientado 

día oscuro que en su noche me abraza con su lluvia  

y su frío hela mi sangre y siento morir 

me das un cariño hipócrita, uno fingido uno que miente 

uno que abarca lo conveniente 

olvide sonreír cuando fuiste el motivo constante de mi llanto 

  

¿que fue de ti en aquel principio?, vigoroso enamorado de vivir 

diste esperanza a mi soledad para volar y no regresar 

di bienvenida a tu compañia, y pude soñar. 

  

"valla castillo reforzado con lo fuerte de las rocas  

y lo duro del metal, inquebrantable  

amurallado hasta el cielo" 

  

ese era mi corazón cuando no conocía de tu amor. 

  

  

creí que eras verdad, pero hoy veo la realidad 

fuiste mentira no eres real,  

mis ojos estaban ciegos con amor de verdad 

  

no se si es lo normal, mis emociones no se pueden controlar 

es mi llanto como la vida misma, pues no lo puedo evitar 

vive constante, vive y no espera, vive y no descansa 

y no se si el alma sobrevivirá. 
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 No me ves, yo te veo.

Misterioso y silencioso  

Indiferente he inalcanzable  

No me ves, yo  te veo 

  

Seriedad en tu mirar, 

Convence te de que lejos estoy 

Pero tu instinto lo percibe 

No me ves, yo te veo 

  

No respondes a mi intriga 

Estos ojos me de latan, 

Evidencian de tu gusto  

No me ves, yo te veo. 

  

Eres el misterio, eres el silencio 

Eres todo lo que quiero 

Ni aun tu mano he tocado 

Y tu alma ha conquistado. 

  

Y te vi en la mañana 

Y en aquella tarde de ajetreo  

En la noche de cansancio 

Y aun en mis sueños yo te veo 

  

Es suficiente si tan solo puedo verte 

Estos ojos lo agradecen 

Imaginan una vida eterna 

En la que siempre puedan verte. 

  

Eres mi misterio 

Eres mi inalcanzable  

No me ves y yo te veo. 
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 Es un pecado ...

Es un pecado mirarte, 

es mi pecado desearte 

Peco cuando te observo en lo oculto 

Miento cuando pretendo ignorarte. 

  

Te veo ausente,  

Tu mente vuela, se bien que piensas en ella 

Temo al querer acercarme  

Y me oculto para poder observarte. 

"Que no me veas"  

Para que no lo sepas  

 Y es que se hace evidente 

Mi alma te anhela. 

  

Solo puedo admirar  

Solo puedo soñar 

Tan solo imaginar  

Que pensaras en mi  

Como hoy lo haces por ella. 
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 Seremos  Infinitos en la Eternidad

Ayer pensè en ti  

aun hoy lo are, y hasta el fin serà asì 

tranquila, sentada y mis ojos inmersos en tu recuerdo 

te hago figura en mis pensamientos. 

  

la tierra conoce de huellas, 

y pienso que soy como ella 

pero fue por tu paso por quien me intrigue 

es tu presencia quien puso en alerta todo mi ser. 

  

no se lo que hago 

pero quiero hacerlo bien  

y he escrito unos cuantos poemas 

y es por tu causa, eso bien asì es. 

  

no te dejarè ir 

en mi viviràs, seremos infinitos  

en la eternidad. 

  

no apartes tu presencia de mi, 

asì como mi alma se aferra a ti 

no permitirè a la mente llegar a olvidar 

seremos uno solo 

en el mas allà. 

  

espèrame vida, 

pues esto sin ti ya no es vida para mi 

espèrame un poco 

pues juntos llegaremos  

juntos estaremos al fin.

Página 26/87



Antología de Antares R

 Lo acepto, me has podido enamorar.

ya no hay excusas para ignorar 

por que esto ya no lo puedo negar. 

  

te quiero 

lo supe cuando te vi 

supe que serias alguien en mi 

  

lo siento 

y es que lo pude sentir  

en aquel dìa en que por primera ves te vi 

  

es cierto 

y mi corazón no te deja de sentir 

y con cada latido repite 

que serias todo para mi 

  

te sueño 

aun en el dìa te sueño 

y si no estas  

en mi mente te veo 

  

y espero 

que esta noche sea ligera 

por que se que en la mañana yo te veo 

  

un beso 

un largo beso tuyo deseo  

con un beso juntos fantaseo  

  

momentos, 

momentos que sean eternos  

que seamos viejos en la historia de un te quiero 
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un segundo, 

uno màs que yo reclamo  

cuando se que ya te vas  

por que quiero hacerlo eterno. 

  

libertad 

que es la que mas anhelo  

para simplemente 

poderte amar. 

  

un sueño 

tan solo es esto un sueño 

el poderte amar  

es mi sueño 

que me niego hacer real. 

  

fantasía 

fantasía es querer imaginar  

que juntos podremos estar. 

  

tristeza  

es la que acompaña mi ser  

al saber que en esto ya no puedo creer. 

  

y miento  

miento al decirte  

que no lo quiero intentar 

pero el pasado reclama verdad 

  

  

realidad 

y lo se que es real  

que hoy acepto que te pude amar 

que has podido con ternura  

conquistar. 
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conquistador  

conquistador frustrado que jamàs se enterara 

de que lo pude amar. 

  

decido 

decido callar que me he enamorado 

para que èl pueda continuar. 

  

resignación  

que he decidido adoptar  

y hacer cautiva  

la libertad de amar 

  

 secreto 

es mi secreto el por que me niego 

a poderte amar 

es mi sufrimiento  

que en silencio debo guardar. 
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 Lo que escribo por amor...

Luna falsa, me has mentido 

quise ser intrépida y me has detenido 

quiero ser indestructible pero tu me haces mas mortal 

quiero ser la roca que no lastimo la ola 

pero que si detuvo su gran golpe; 

  

pero me has mentido 

por que has descubierto lo oculto de mi alma  

y me has dicho que me ama 

me has mentido por que acabaste con mi fuerza 

descubriendo me ante èl. 

  

Me ha enamorado  

ha dicho que soy bella 

y me susurra su cariño, 

luna, oh mi luna  

ven conmigo 

en la aventura de su amor  

cual serà nuestro destino. 

  

Luna tù mi corazòn. 
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 Eres tù...

  

Dulce invento del creador, 

iluminas la tristeza y desapareces su motivación 

Melódico instrumento de la vida que me ayuda a hacerte una inspirada canción. 

Escucho su suave movimiento, tú el espacio mi onda sonora mi muy sentida composición 

La música, el sonido de tu aliento 

Y lo más dulce del susurro de tu voz 

Mi secuencia, mi armonía y el ritmo de mi corazón... 
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 Inimaginable como lo extraño del universo.

como pretendo buscarte, 

con que ideas me pronuncio  

y como justifico tal ausencia. 

  

como es que te llamo 

y sin ninguna vergüenza, 

inclino la mirada  

pretendiendo que me veas. 

  

que me escuches si quiera, 

o que seas un reflejo 

pero que mi corazón lo sepa  

que quien esta no es tu ausencia. 

  

te busco  

y  agradezco este regalo 

maravilla gota a gota  

es aquella lluvia que me arropa, 

y el sol de cada dia  

que ya es viejo yo lo se 

me sorprende con su calma  

por que se que es inspiración de tu ser. 

  

hormiguitas pequeñitas  

trabajan sin cesar 

y los seres de la tierra  

que diste vida para disfrutar. 

  

el fruto de este viejo árbol  

alimenta este joven cuerpo 

los dias van pasando 

y dejando mil recuerdos. 
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y te ignoro aun sabiendo que es por ti 

que creaste el escenario para ver al fin 

lo maravilloso de la vida que es vivir. 

  

y le conocí a ella   

y lo se bien es parte de ti 

maravillosa como los astros del cielo  

e inimaginable como lo extraño del universo  

con una belleza sin ningún fin, 

misteriosa  como tener certeza de lo venidero  

sensible como el dolor la alegría o la tristeza. 

  

 y me has permitido conocerle,  

y sentir su presencia  

y saber cuanto le amo es mi dolor, 

pues lo se bien mi adorado DIOS, 

tu cielo sin este ángel incompleto es 

pues ya lo sè  

con tigo mi madre pronto irà 

y feliz en tu cielo por fin serà. 

  

sol te su mano al crecer  

no supe decir adiós 

cuida de su alma  

cuida tu de su corazón.  
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 lo siento.

lo siento, es mi culpa he fallado 

en el tiempo del ayer yo te busque, te nombraba 

en aquellos días te anhelaba y con soledad yo te esperaba. 

  

  

lo recuerdo bien, yo te soñaba la fantasía de la niña al ver como su principie llegaba 

  

y con dulzura él la cortejaba, él la enamoraba. 

Me equivoque, nadie me enseño como encontrarte o cuanto debía esperarte 

  

y elegí mal, y aquel que llego destruyo mi alma 

pero lo ame y en él me refugie, pero lo sabía bien de él nada esperaba 

y me marche con una daga en aquel que palpitaba. 

  

  

  

Mucho sufrí por su abandono, mucho anhelé que tu estuvieras 

pero tú no estabas, 

y vague desorientada, la soledad me acompaño 

sobreviví a aquel viejo desamor. 

  

  

  

una herida que aun sana 

y llegas tu... 

  

Un lo siento es mi culpa he fallado, 

me equivoque por amar al equivocado 

llegas con todo el armamento en la conquista. 

  

  

  

Lo lamento 
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es en vano, ya no puedo 

me han lastimado. 

  

  

  

pero escucha bien 

tú me has cautivado 

y entiendo que me estas enamorando. 

  

 

Página 35/87



Antología de Antares R

  DESESPERACIÓN 

La inocencia grita que debo callar, 

me pide que te olvide, exige que te deje de recordar 

pero no puedo lo siento, te acecho en los sueños te sigo mar adentro  

lo incontrolable  del deseo desespera la tranquilidad que no consigo 

sabiendo que si estas  

  

La consciencia te reclama y me hace soñar, me obliga a rememorar, 

querido, ¿cuanto no te he imaginado? contigo mucho he fantaseado  

poder tocarte, poder besarte 

y en ti regocijar me, aprovechar tu aliento  

exprimiendo tu sudor en cada lamento del deseo  

  

  

Tengo sed de tu amor, tengo hambre y es por tu cuerpo 

tengo una obsesión una fuerte fascinación, 

querer tocar y ardientemente  besar tu piel 

arrancar delicadamente tu fuerza  

y dejar agitado tu corazón por tanto amor 

  

  

  

Me deleito con tu mirar, y con la fuerza de tu masculinidad  

delirio de tu aroma frenesì de tu ser 

es enfermizo pensar te, mi locura es verte y saber que no podré tocarte 

   

  

Que obstinada soy,  

conmìgo estaràs. 

me complace tu presencia mis sentidos se agudizan  

tiemblan sin control mis piernas,  

y mi ser, este ser se desvanece con solo ver,  

ver que estas aquí. 
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 El sol le mintió a la noche.

El sol le mintió a la noche con su luz, abrazo su frìo con su calidez  

y le profetizo eternidad de devociòn, 

le prometió el mas bello paisaje de estrellas,  

le juro eternidad de amor. 

la curiosa creación observaba al cielo y descubrían lo que formaban los dos,  

un perfecto complemento que se miente, el frìo y el calor. 

  

ilumino su oscuridad con falsos destellos de amor 

falsas estrellas que brillan , falsas por que las ves y no existen  

y la noche entrego su corazón "la luna" 

y con el brillo de ella sobre el mar su paisaje le dio, 

y en un eclipse todo le entregò 

bello destello tu luz que el sol no valoro  

iluminas lo oscuro y haces de la noche la mas bella creación. 

  

el sol le mintió a la noche, por que fue falso su amor  

y no le confeso que seria polvo de constelaciòn  

el sol muere y la noche extrañara su calor 

el muere y ya nada tendrà color. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 38/87



Antología de Antares R

 Lo que callas.

Como carne viva en libertad es tu dolor 

en cada gota de las lluvias a este mundo es tu aflicción 

es tu cuerpo abatido por la angustia, por la desolación. 

  

te pierdes en la nada, y nace a flor de tu mirada 

esa tristeza y me habla de ti  

ojos cansados que cuentan una historia 

que no se quiebren tus palabras al decirlo. 

  

fijas tu mirada al horizonte, allí donde nadie puede hallarte  

callas y en tu alma guardas lo que sientes 

tu piel ilustra lo duro de los años del ayer  

 tu rostro  confiesa tu aflicción  

habla de tu gran dolor. 
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 La noche será mi día. 

suave destello de luz  

me avisas que inicias de nuevo 

cuando mi dìa se rindìo  

y entrego a lo oscuro de la noche su ùltimo suspiro, 

inicias y no preguntas que deseo. 

  

La noche me dio su sueño  

y con su fantasía volè, 

yo soñe. 

  

La magia de sus ojos fue el brillo de la luna  

y su làgrima el rocìo de la madrugada 

pero bese su frìa tez. 

  

sol del nuevo dìa no te importa continuar  

mientras su ausencia con hirientes recuerdos me azota, 

sus palabras como el viento de los andes  

susurra en mi memoria que me ama. 

  

y solo me queda su recuerdo,  

un dìa dormirè y volarè por ella  

no serà fantasía 

soñarè 

un dìa la noche serà mi dìa. 

  

  

  

  

 

Página 40/87



Antología de Antares R

 Lo que no te diré...

¿como te explico que he fallado? 

y como enfrentar esta verdad  

¿como puedo mirarte y simular tan gran engaño? 

sabiendo que es otra nuestra realidad. 

  

fuimos solos por el mundo  

y engañados por alguien mas,  

nos encontramos lastimados; y nos curamos  

juntos lo pudimos lograr. 

  

te fallè 

y confirme que puede mas la costumbre que el amor 

pero te fallè 

y es una falta que ahoga mi alma por la culpa  

y se que eso no lo podràs perdonar. 

  

Y es que me he sabido enamorar,  

no comparto tu forma de quererme  

sabiendo que estamos juntos por costumbre y nada màs. 
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 Pretendo amarte.

el silencio lo susurra, pero lo quiere gritar 

pretende ocultar lo que siento  

pero ya no lo puedo negar mas, 

el amor que no controlo te busca sin saberlo  

¡perdóname! no fue un plan, no fue una intención 

este sentimiento tan solo surgìo. 

  

no pretendas que solo sea fìsico cuando me besas, 

o solo sea tacto cuando me tocas, 

lo fue por un momento pero es ahora otra la sensación, 

mas que tus manos apretando y rozando mi piel  

son para mi el nacimiento de una vida que quiere querer 

tus besos mas que la unión de nuestros labios 

son la entrega inocente de un sentimiento que empieza a crecer. 

  

No me juzgues por amarte, tu pasión controla todo mi ser  

¡el pecado del amante es enamorarse! 

he pecado, y confieso que te amè. 
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 Dan...

Penumbra invade los recuerdos de nuestro ayer, 

 Te extraño querido, despertar contigo y tu calidez 

¿Quién me guía en esta oscuridad  en la que ya no estas, Quien da vida a mi agonía? 

Necesito sacarte de mi alma, y hacer sombra cada beso, destruir cada caricia y acabar con tus
recuerdos, 

Muero sabiendo que te amo, pero lucho y te saco de mi alma y de  mi cuerpo. 

 Te juro que lo intento, pero nada nos queda, 

nuevos vientos y el tiempo rebosan los caudales de los ríos , pero es la sequía inmediata y aquel
de repente caos  lo que el agua llena y 

fresca ,seca y marchita. 

Lloro por nuestro futuro distantes, sufro por mi amor que ya se dio por vencido. 

No vivo, solo respiro y solo te espero sabiendo que nunca vas a regresar, 

en mis sueños te veo y te amo, en mis sueños te vivo y te siento, en mis sueños solo somos tu y yo,

pero en vida nada soy ya sin ti. 
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 Si yo pudiera.

          Si tan solo existiera la magia 

exploraría sin cesar hasta hallarla, 

invocaría tu verdad, pidiera tu sinceridad 

si el amor fuese tangible, lo buscaría hasta encontrarlo 

fuese un prisionero, y mi locura su vigía. 

si pudiese adquirir el dominio de tu amor seria feliz, 

pero incluso aquella se oculta de mis intenciones. 

Si tan solo Dios se conmoviera y diera fin a mi agonía, 

cegara mis emociones y borrara tu recuerdo. 
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 silencio.

  

  

  

  

"No me pidas silencio" ahora no quiero callar, 

escudriñé en versos de enamorados y entonces soñé con tus labios profesando a mí sus letras, 

y en melancolía escuché sus cantos inspirados por un mal querer, y te sentí; 

añorando alucine con un instante a tu lado, fue triste, fue vano y efímero. 

  

Es delirio, "soy demente por aguardar en tu mirada una esperanza, 

es vesania, es mi mundo y desconsuelo, no hay más palabras que apoyen mi teoría" 

¿Y que más queda si es que te vas? 
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 Corazón.

  

Él, ya no bombea su vitalidad, 

 se sabe vacío y desterrado y su lamento es un escarlata imperecedero como su pena, 

su propósito le fue aniquilado, derramaron con ferocidad su sangre. 

La frialdad del homicida le arrebató su aliento 

forzando a la vida marcharse. 

 Incrédulo vaga en lo sombrío de la otra vida, creyendo poder vivir...
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 TIERRA.

un tinte, su tonalidad, su propósito y un resplandor. 

su principio y fin, 

su trayectoria y lo que me permite ver, 

un cielo sin limite, colores que vuelan y cantan, 

seres que viven, corren y saltan. 

una tierra que tiene una historia, 

y ofrece algo nuevo con su respiro, 

hospeda la esencia imprescindible de la vida 

como cómplice para vivir, que refresca y calma una sed  

luego de correr  praderas y veredas, 

baña mis cabellos y mis labios con su esencia, la humedad de sus alturas. 

emanas vida y la alimentas, y guardas en ti su historia, su fin. 
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 ¿que sería de mi?

  

¿Que sería? 

¿Sería acaso una sombra, seria yo irreal, un fantasma, un aliento o siquiera un pensamiento?

¿El susurro de las notas musicales tal vez? ¿O un espejismo?

¿Quizás tierra o agua, o acaso solo viento?

¿Espuma de mar, o solo el momento?

¿O fuese olvido y soledad, o la compañía del arrepentimiento?

Sería de mí una penumbra eso presiento,

Seria de mí pesadumbre una añoranza... 

Estaría perdida, abstraída en un mundo falaz

Sería solo la idea de un origen, la percepción de una evolución,

definido por género y especie, "un animal que piensa"

Sería anatomía y biología,

sería solo un organismo vivo consiente de su finitud,

Teoría de hombres que hablaron de lo natural,

o solo sería una condición humana. 

Pero tus hijos somos más que todo aquello,

Poseemos y nos deleitamos en tu verdad,

Dios creador, tú el diseñador y razón de ser,

Tú vida y eternidad.

? él es inspirador. 
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 Lamento

se lamentó en llanto y gritos desesperados por el furor de su dolor, y su amor se deprimió y en
lágrimas buscó refugio, 

duerme para no pensar y guarda silencio "sin murmurar, sin sollozar". 
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 solo un mísero segundo.

  

Te observo por última vez añorando que sea como vez primera 

No logro hacerlo por mas de un segundo y no sentir una pena 

busco perdonarte y no lo consigo. 

Antes espere una razón más fuerte para marcharme y ahora que tengo miles quisiera un motivo
para quedarme. 

"motivo" no es un motivo, es mi memoria la que debe irse y olvidar tu nombre 

Hago conciencia de que no depende de mi ahora, ya no son mis decisiones 

Es el alma quizá la que dice no, pero el amor que yo sentí pide una oportunidad que no mereces, 

  

¿pretende confundir el corazón las decisiones y traerte? 

ya no depende de mi, es mi cuerpo es la carne y las heridas. 
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 Noche tenebrosa

  

¡Qué noche más tenebrosa! 

Mis huesos crujen y se lastiman entre si 

en un temblor de dolor. 

  

mi alma aclaró la idea de su ausencia 

ella sintió lo que no vio por amor, 

es algo femenil. 

  

Estos ojos me han mostrado 

Lo que quiso ocultar la razón, 

Un manto de ilusiones se rasgo 

y evidencio aquello que abunda en su corazón. 
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 Sin sollozar tu nombre.

Pedí a mi memoria buscar en los recuerdos la historia tus manos, 

que fuese sutil e intachable, algo obstinado y caprichoso 

le di libertad de no soñar con encontrarte. 

  

La ilusión vino a mi para rememorar un beso tuyo 

Y mis labios se sellaron. 

  

Ordene a mi amor dormir en un rincón y no sollozar tu nombre 

Cegué mis ojos una eternidad que fue un momento para no buscarte entre la gente 

Di a la emoción un descanso un segundo para no extrañarte. 

  

La realidad no se reprime ella no se esconde 

Y mi memoria no encontró tu tacto 

Y el amor no duerme y no se calla, él se siente. 

  

Descubrí la realidad de tu amor que fue invención 

Y al helar lo que viví  lo pude ver al fin. 
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 Inapreciable.

Sin cenizas sin llanto y sin amor 

Un recuerdo, algo crudo de una magna fascinación 

Rencor y no es banal, es triste. 

No hay que salvar, ya todo feneció. 

  

Amar sin consecuencia, entregar sin finalidad 

Y visualizar sin defecto. 

Es muerte segura al alma, al sentimiento a la ilusión. 
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 Tu recuerdo.

Esperar la llegada de ese día que hoy imagino 

es ansioso y delirante es obsesivo. 

añoro aquella verdad, con que sea hoy real y yo deje de soñar. 

  

fantaseo con un beso tuyo y un abrazo inmortal 

alucino con la idea de mirarte frente a frente, acercarme lentamente y tus manos tomar 

iré rosando mi mejilla con la tuya hasta  tus labios llegar 

Y así al fin, te voy a besar. 

  

Te atare con mis brazos, y conoceremos la eternidad de lo que sentimos 

Aquel momento será toda una vida de recuerdos de ese instante 

Y será lo que pretendimos en la distancia. 

Atesorare tu aroma, tu esencia, tu tacto, tu voz. 

  

Capturare tu mirada con la mía, y sin una palabra me vas a escuchar 

Y sabrás cuanto añoraba tan solo mirarte y  sentir tu cuerpo junto al mío. 

y sentirás mi latir, mi vivir, y mis nervios  

  

Aquel silencio que nos hizo amarnos en el ayer de nuevo sonará 

Me sumergiré de nuevo en lo claro de tus ojos y allí me perderé  como antes. 

  

con este recuerdo  

volveré al camino contrario de tu vida, 

Guardare distancia de tus días que no me pertenecen 

y te atesorare en mis memorias  y con resignación solo me iré. 
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 Me dueles.

Me dueles, y aun cuando el tiempo quiere encubrir lo que yo siento no es posible 

Hice de ti un rascacielos imposible de alcanzar, 

Exponiendo el amor en las maneras posibles para que me quisieras valorar y... 

  

Te ame, olvidando el orgullo de mi ser para servirte 

Olvide al mundo porque fuiste mi cosmos, mi nueva estrella antes que el sol 

Cuando por fin vi con razonamiento y sin encanto fui como un lucero en su fin, 

Que se esfuerza por sobrevivir y da su más fuerte destello hasta que le queda fenecer.
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 Parte de nosotros Pit.

Y de repente ahí estaba 

 El contemplaba algo en mí, 

deduje que buscaba que yo respondiera a su mirada 

Él quería una sonrisa que yo negaba 

"No le daré lo que me pertenece" eso pensé 

Ni una sonrisa ni una mirada. 

  

Días iguales hasta una mañana 

Una mañana en que me rendí ante su mirada 

Era clara y entregada, me perdí allí. 

Y peque contra mí porque ese día yo le sonreí 

La misma mañana en la que me fui. 

  

Y en la distancia el me buscaba, 

Insistente y sin rendirse ante el tiempo 

El me encontró y tras el silencio de los años me dio su voz, 

Con letras respondí y sin querer mi tiempo yo le di. 

  

nuestros abriles son minutos al hablar, 

Y los kilómetros no son distancia para nuestro secreto 

Un tesoro que ya es nuestro y solo él y yo conocemos.
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 Lo lamento

Es despedida. 

No lo entiendo, ahora lo recuerdo como un minuto atrás. 

Te escuché te busque te ví y te abracé fuertemente,  

Lo hice como lo había imaginado, luego de los años que pasaron. 

Siento que algo se ha roto en mí con tu partida, lo lamento tanto. 

Lamento las llamadas que no hice,  

Lamento la distancia que deje 

Lamento la promesa no cumplida  

Lamento la tristeza que te ví. 

Te quiero tanto. 

  

Ahora quiero devolver el tiempo y estar allí contigo para quererte mejor. 

Perdóname. 
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 Mi príncipe verde.

Confieso el pecado de quererte, 

confieso que hago trampa a los recuerdos y te robo para mi, los engaño y te traigo a mi presente. 

Juego con tu rostro en la imaginación... 

 y estás ante mi, te tomo con mis ganas de besarte, te arranco cada aliento de pasión con cada
beso. 

Capturo tu mirada y hago propio lo profundo de tus ojos verdes, no son míos ya lo sé pero es mi
sueño y nada más. 

Sé que delato esta obsesión por cuánto quiero verte, y disfruto tus retratos pues éstos y tus líneas
son mi deleite. 

Me conformo con la idea loca de tenerte, con lo iluso de aquel sueño de robarte para mí y siempre
poder amarte. 
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 Sueños

  

Escucha. 

  

Mis noches llevan tu nombre en el ajetreo de sus vientos 

Y mi soledad te recuerda. 

  

En el ayer 

Vi tus ojos buscando mi vida, 

Y escuche el susurro de tu voz pronunciando que ahí estabas, 

Me hablabas con solo verme. 

  

Los sueños son nuestro secreto 

Ellos son nuestro hogar, allí puedo verte 

puedo abrasar y besar tu alma 

Podemos revivir nuestros momentos 

Las veces que queramos. 

  

Podemos crear y destruir a nuestra voluntad 

Podemos volar y aterrizar en la locura de lo que queremos 

Pero siempre juntos, 

  

  

 Los sueños entienden que ya no estas, 

Pero ellos son cómplices de lo que queremos 

Comprenden el deseo insaciable de poder amarnos 

de jamás soltarnos. 

  

Y los sueños son el medio 

Por el cual yo puedo ser real porque estoy contigo. 
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 Adiós

       Siento aflicción. 

Mis labios ya extrañan tu calor 

Ya no hay razón para esperar en lo frio de la noche 

No hay razón para velar por tu llegada 

Ya no debo añorar la calidez de tus besos. 

  

Hoy dijimos adiós con un pequeño beso, el más pequeño entre todos los que dimos 

Y con un abrazo  

el más fuerte que te pude dar, 

Te dejé ir. 
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 Un Amor

Hay un vacío en el alma 

un agujero en un corazón 

indago en aquellos labios el alivio deseado, pero me es imposible 

y hallo zozobra y no encuentro paz para mi ser, 

no disfruto a plenitud. 

no hay alegría sincera, ni placer que perdure  

confirmo la necesidad de un algo que desconozco. 

  

Este día atestigua un amor ambulante, 

Uno que vaga con libertad, 

Uno que solo deambula por un mundo indolente  

Éste que observa y calla su sentimiento. 
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 ¿Qué te hicieron?

Vi por medio de sus ojos, sentí por medio de su piel 

Bese a diario sus labios y espere siempre su calidez, 

Volvía la mirada ignorando sus palabras, 

oculte mi ego por dar paso a su razón, 

  

Lo ame, 

La perseverancia se rindió y feneció, se entregó a la resignación sentenciada a morir lentamente, a
llorar cada luna y cada sol, 

a sufrir su ausencia su desprecio, y la frialdad de sus actos. 

  

Lo ame, 

Ignorando sus duras palabras yo lo amé, lo sufrí y lo luché                                     

vi esperanza en lo que había muerto, tuve fe en lo más vil y cruel de sus acciones. 

Yo lo ame. 

Y me olvide de mí.
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 No puedo respirar.

Un suspiro exige vida, 

porque el llanto ataca mi garganta y no puedo respirar, 

las noches son eternas porque ya no estas  

no siento tu calor para lo frio de mi cuerpo, 

 hoy siento como el fin me llama, ofrece paz y olvido 

promete borrar tu imagen y arrancar de mi corazón el amor que hoy no suelto. 

  

  

Dueles cada día. 

arde mi memoria recordando lo planeado, lo que vendría, 

¿Cómo es que contengo lo que siento y puedo respirar y no llorar?, 

eres duelo cada día y en los sueños de mis noches. 

  

ya no puedo respirar,  

no hay fuerza suficiente para verte cada día y callar 

simulando con silencio que ya todo acabo, 

y mi alma en su agonía suplica queriendo salir y gritar. 

  

Te amo en el odio mas profundo he inexplicable de mi corazón.
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 Ese beso

engaño son la frialdad de mis palabras y lo apresurado de mis pasos, 

 mentira es negar que te extraño y rebusco entre tanto tu mirada. 

¿ya no recuerdas ese amor, fue tan vil lo que vivimos que prefieres olvidarlo? 

revivo aquel beso inocente que me llevo a amarte cada instante,  

aquel confidente beso que me daba paso a tus ojos para así vivirlos y grabarlos en mi mente.
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 Dormir para verte

No es necesario forzar mis memorias ni un sueño profundo a nivel de lo no humano  

los tristes días aún conservan tu aroma, y las brisas de frio recuerdan la tranquilidad de tu ser. 

No se debe dormir para verte, pues en la somnolencia del día veo que estas a mi lado 

y besando tus labios es mi sueño delta y desdicha es recordar y vivir lo irreal. 
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 Latidos.

Hoy te escuche de nuevo, fue un zumbido ligero, agitado y cansado por poco insonoro y
desapercibido, uno que aclama en voz baja y extiende sus brazos para abarcar la sangre vital de su
ser, aquella que sacia su sed silenciosa de vida. 

Remiendo tus partes con tiempo, tus pasos son segundos de vida y la esperanza misma de seguir
caminando un mundo indoloro, uno que no ama y olvida. 
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 Eres.

Malo, irreverente y sin consuelo  

Déspota orgulloso y nefasto. 

Eres la compañía de lo vil y triste de la vida, de mi vida. 

Hipócrita insensato, villano del tiempo, 

De mí tiempo. 

Mentiroso sin piedad ni dolor, daga envenenada que derrama la ilusión de cualquier ser. 

Espejismo de libertad y paz, que me llevó a la pesadilla de querer morir. 

Enseñas al inocente lo que no quiere saber,  

Le muestras al amor el camino para huir, le abandonas sin consuelo y soledad. 

Eres lo que ya no quiero, lo que deseo ignorar. 

Y mis ojos, esos ojos que te amaron esos ojos que aclamaron por los tuyos  

Te olvidan lentamente,  

Ignoran cuando pasas son distantes,.        Y mi alma, aquella que te amó sin aún conocerte,  

Esa alma, que murió estando en vida con la carne, esa alma apenas se levanta de una muerte  

La muerte proveniente de tus labios, labios asesinos que confirmaron lo cruel de tu ser. 

Eres el mal, espejismo del bien. 
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 Al fin.

Llegó ese día, ese que fué anhelado aquel  con el que soñé siempre y al fin pude verte, no tan
cerca y no tan lejos. 

Es triste asumir lo imposible de abrazarte, ya estando a mi vista debí caminar más despacio para
no correr y no atraparte en mis brazos debí atarlos  y contenerme. 

solo sonreí porque temi, temi gritar tu nombre y mordí mis labios. 

Solo pude verte y dejarte saber sin una palabra cuanto yo que te anhelaba,  

Querido mío solo pude verte en la distancia. 
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 Amarte 

Luego de meditar en la razón y lo real,  ya asumiendo nuestros roles y la vida que elegimos, siendo
consciente y rogando por lucidad al dejar de pensarte; es ahí donde me encuentro con tristeza. 

Lo ardiente de mi llanto me deja saber cómo me quemo por dentro, y no puedo      no consigo un
día sin tan solo verte en los recuerdos que yo traigo y mi alma se puede regocijar allí, y puede vivir
y puede verte es libre de tocarte de abrazarte, es libre de besar y amarte. 
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 Querido Piter.

Eh registrado nuestra historia en cada letra y guardado en mí lo hermoso de quererte,  

Atesoro esta aventura de querernos con celos del tiempo ignorando las distancias y las realidades
que vivimos. 

Sospecho una locura incurable y es ésta de extrañarte cada día, 

 es ésta locura que da vida a los momentos grises y regala a mi mirada una sonrisa y una ilusión
así sea vana,  

Tú ausencia agita un sentimiento inexplicable de mi ser, uno que añora tan solo un susurro o un
aliento. 

  

 eres un motivo una ilusión el más bello secreto de mi vida, un tesoro ajeno a la verdad y libertad de
amarte. 
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 Perdón

Perdóname por exponerte y no cuidar de ti,   

perdóname por ser débil y no huir a tiempo. 

Perdóname alma mía por ser cobarde y rechazar tu consejo, 

Perdón porque te lastimaron y yo lo permití. 
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 Libre

Hay palabras que ya no se pueden ocultar, 

La mirada no lo niega y los ojos lloran  profunda y desesperadamente, no niegan su tristeza y
melancolía. 

No hay norte no hay sur no hay rumbo, no hay mañana ni frío no hay nada,  

Es indiferente en todo caso menos al dolor que siente esta alma,  

Lloro en lo profundo de mi ser con amargura y deseo que suceda, 

Un milagro tan solo uno que me libere y pueda encontrar paz. 

Sueño con dormir eternamente, indolora de la vida y de recuerdos,  

Morir sin saber que fue la vida.
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 Siento y vivo

Una infinita he incontrolable amargura de esas que arrancan la vida más rápido que el mismo
tiempo. 

Los días son atacados por mortales sentimientos que plantean la idea de que todo acabe, mi
cabeza lo planea lo imagina y por poco lo siente. 

No se si te amare u odiare por siempre, solo sé que estas aquí caminando cada senda de tinieblas
de mi alma, opacando cada intento por vivir, lastimando las heridas que intentan recuperarse. 

Estoy muriendo, 

El refugio en aquel cuerpo me lleva un rato por aquel destino, uno que dura un beso un beso que
controlo en el tiempo y el placer, placer de un momento de sosiego uno que acaba pronto y vuelvo
a lo real a mi verdad que me llama por tu nombre que es mi tormento. 

Padezco lo que siento lo casi inexplicable de una tristeza que ya reflejo en el espejo y mis palabras
liberan el odio y fervor de mi sangre.
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 Pedacito en mi tiempo.

Eres un pedacito en el tiempo, 

Uno que me lleva a alucinar en el olvido de mis días, que me hace olvidar que soy lo más infértil y
desértico de una tierra que saquearon. 

Tu alivias mis melancolías dando calor a mis caprichos, aras una tierra sin esperanzas y consuelas
mis manos con tu piel. 

Besas sin saciedad la poca calidez de mi mirada y sin refreno no te inhibes de deseos y me llevas
con ellos a la locura y la pasión de efímeras y fantasiosas realidades. 

en un momento olvido quien soy y mis pesares son llevados a cautividad,  y allí con cada sentido
logro olvidar lo demás, y me quedo contigo abrazando aquel sueño tan irreal para mí comprensión,
pero verdad para la desesperación de un dolor que hoy siento...
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 ¿Y quién es ella?

  

  

Es quien sujeta mis días y desvela mi descanso 

Es quien apoya la idea de embriagarme y me acompaña en los recuerdos 

Es quien ha estado siempre y estará. 

Es la verdad que tanto duele y la realidad que hoy vivo 

Es mi amiga y compañía que perdura, 

Es quien tanto es rechazada pero bien vivida en cada día de desdicha, 

Es la lágrima que brota de repente, y la paz que necesito. 

  

  

soledad...
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 Respiro.

Respiro. 

Luego de lo frío de las noches y mis días, de lo triste y desolado del que fué un corazón y no un
sobreviviente, 

luego de la fuerza por un respiro para luchar por un aliento 

 y luego de aferrarme a la esperanza de sanar, 

al fin respiro... Puedo sentir algo más en mi garganta algo más allá de lo helado del entorno algo
más allá del desierto de la vida. 

Respiro la justicia que esperaba y vuelvo y vivo,  

La ceguera de mi ser logra ilusión por lo venidero de los días, mi alma los desea con aprecio y
añoranza y creo que hay esperanza por lo apacible de los días que puedan existir.  
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 Adiós

Hoy digo adiós, 

me despido de las noches en que quise amarte y neutralizo los recuerdos de tu nombre, hoy
arranco cada rastro de tu ser y me someto a la idea de dejarte en un rincón de mi memoria, allí
donde no hay voluntad ni corazón en ese espacio donde lo que fue ya no existe, allí donde se
reprime lo vivido y dejas de existir. 

acepte perder mi ilusa idea de quererte, te solté para siempre en un espacio muerto de recuerdos, y
te vas con el tiempo y sus imágenes, se van tus palabras e ideas más absurdas, me despido de lo
bueno y lo malo de amarte, te llevas la tristeza que una vez dejaste. 
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 Desdicha 

Ahora me es extraña la imagen que reflejo, no reconozco aquel semblante y no sus ojos o su risa,
no un gesto satisfecho ni tranquilo, no un descanso apacible. 

Es un cuerpo abatido por el tiempo, desdichado tras la tiranía de la vida que no ha hecho más que
gritar en su cabeza la suerte que le espera. 

Es un alma que no reconoce la misericordia por sus días, y no siente amor por ningún ser. Espera
succionar lo aprovechable y sin remedio ni consuelo desecharlo como mugre sin valor. 

¿No hay esperanza verdad?, Para un ser que se prohíbe amar como lo hizo en su pasado, porque
lo han asesinado sin limitaciones acabaron con cada aspecto de su ser. 
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 Alma

Mi Alma. 

Es infortunio su historia y en ella  todo es tan frio y gris, sus calles no son transitadas por
sentimientos y olvidó soñar.  

es poca la calidez de los días a intemperie, el sol ya no brilla , se esconde en las nubes que pasan  

sobrevive en cada suspiro del cuerpo que habita porque es su único aliento de vida, esperando con
calma su fin. 

El amor es procela a su oído, es un engaño y una mentira hecha verdad al vivirla, ella lo sabe pues
murió allí. 

el cuerpo siente lo que el alma vive, cada lagrima es una herida mortal que asesina sin piedad y
lentamente, 

 el alma agoniza lo que los  ojos vieron. 
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 Te recuerdo.

Abatida y con codicia de perderte en el tiempo, trazando la incertidumbre de tus días venideros,
perdida en las ideas que obstruyen un poco de serenidad.    

Atemorizada y sin un rumbo, con un corazón que se desangra y no hay ayuda, con un alma que ya
se quiere ir, un espíritu sin voluntad y ese; aquel cuerpo que se extiende en lo frío de ese suelo ya
sin fuerzas para levantarse.  

Tus huesos exhibieron su dolor, tu carne por poco se marchita, tu alegría allí murió. 

Quien planeo tu desdicha debía morir, morir para siempre, como tú lo hiciste en ese entonces. 

Se extinguió el significado del amor en tu pecho, ardió en lamento como nada en esta vida,  

Murieron sueños y palabras, murió un futuro y un anhelo. 
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 Pequeño David.

¿Será pronto?, ¿Cuánto más? 

¿Cuando llegarás a mi?, ¿Espero las señales ahora, después o siempre?. 

 representas en mi mente sucesos de cosas que no existen, y no estás presente. 

Eres a quien quiero conocer y aún no  existes, pero ya estás en mi presente. 

Eres quien yo quiero para el resto de mi vida. 

Te veo en sueños, mis manos te sostienen en mi pecho, allí nos conocimos mi pequeño. 

Papá ya está aquí y espera por tí, no tardes el anhela conocerte. 

Quiere verte, delira con ideas a tu lado, una barba ya te puso, y dice que es de los que captura a su
bebé de una patica y para siempre, 

él te espera amor mío. 

Te ha puesto nombre y una conducta, boticas de vaquero, un pequeño caballero,  

Se derretirá al verte lo sé, cómo yo con la idea de que llegues. 

Ya elegí tu melodía, la canción de papá y la mía. 
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 Desde aquel día.

Desde aquel día planee que todo sería diferente,

mi buena intención moriría.

Todo sería conveniente, un trago más a la perdición,

alimentaria con derroche al olvido de lo que me daño.

Utilizaría cada suspiro he intriga, toda buena y mala intención 

Un afectado sería saqueado hasta lo más aprovechable,

No amaría un recuerdo, ninguna caricia a ningún ser. 

Finalmente todo cansa y el alma caduca

se rinde ante los años y la soledad que abraza

el llanto es amigo de los días y las noches

todo fenece en la tristeza más profunda, cavada por el dolor de aquel ayer. 

Un alma llora gritando un auxilio pues teme irse para siempre.
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 Nieve.

Hace frío, Las calles parecen muy tristes, con la nieve se cubren de blanco el viento es libre y en su
melodía abraza el espacio, la brisa tararea con llanto.   Radiante frialdad intensidad que influye al
abatido, trae a su instante el agobio que le asedia.   Atribulado ser que lucha por no desvanecer,
aguarda una razón para existir.
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 Cada segundo.

Me es tan difícil describir aquello. 

Es inmanejable, autoritario, un tanto bizarro y me conlleva a decisiones equivocadas rumbo a fallar.

La misma vida me guío a esto, es despiadada no conozco su misericordia pero si  la angustia que
en cada segundo me hace vivir. 

Es amargura sin consumación que solo me permite ver lo infame de todo en cuanto puedo, no hallo
paz y aquella cortesía de una sonrisa es lo poco resguardado en lo profundo de lo que alguna vez
fue un alma que quiso vivir.

No logro conseguir un sueño apacible, incluso un reposo es un dolido  tormento. Es tan frecuente el
látigo de la vida misma que me duelen los huesos, me duele el corazon.

Siento como cada parte de mi rostro con apacible comodidad encuentra delicia en demostrar el
desprecio por todo lo que percibe.

Muerdo mis labios para persuadir la ira, refreno mi lengua para contenerme, detengo mis manos y
paralizo  mis pies para no correr al abismo de lo que considero un tregua para esta pena. 
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 Recuerdo.

Me di libertad de ser errante para que nada me pudiese cautivar,

encontré vicio en sentir complacencia de mi ira en el momento que elegía sin compromiso con el
tiempo ni la vida.

Porque recordé mi lloro en soledad, rememore cómo se desvanecía mi cuerpo y se detenía mi
respiración.

Me di a la vida como me viniera,  respondiendo sin consecuencia sin importancia.

Nada ya era valioso más que encontrar reposo para un amor que fue acribillado uno que sufrió en
angustia,

nada mas importa que sobrevivir al desdén de la vida misma. 
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 Siento que vuelo en la nada y voy contigo.

Te preciso como a nada y como a nadie

mi piel aclama con codicia tus momentos, 

¿De que alimento mis penas si no es con tus besos y caricias?, 

sometes mi tremendo carácter ante ti, amas mi ser  sin escrúpulo

¿Notas acaso el arder de mis acciones que te dicen que te aman y no hay una palabra?,

¿puedes deducir estos ojos ante ti?, siento que vuelo en la nada cada que te veo  y solo somos
uno;

eres bello, cada centímetro de ti es un viaje sin retorno y voy a sensaciones que me

hechizan. 

Mi afecto mas sincero ama tu nombre, reconoce que tu aroma es mi vida y tu mi alegria 

ignoro el tiempo en cada beso, anhelo que sea  eterno con la calidez  de tus brazos

mi locura es verte indefenso luego de la guerra, sometido a mis caprichos olvidados

dispuesto a dejar que te vea cuanto quiera, 

Se inunda mi memoria, añora el olvido de las penas que la arrastran incesantes a la idea de
perderte.
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 Una vana ilusión. 

Camino alucinando en una realidad que es falsa y lo permito por mi soledad,

disfruto un poco con esta sensación de tenerte y sé que es temporal. 

Hay conciencia de que no es como lo sueño, pero lo invento para mi,

eres una delicia del camino que me da el placer de olvidar mi  existencia pero

eres tan vil como adictivo, 

Eres un engaño que no es hipócrita pero me hace dudar y voy más allá de donde debo,

proyecto lo que quiza jamas vivire, y tengo un anhelo imposible. 

No te culparé  de crueldad porque me adviertes de que no eres mio, pero

me extravié eligiendo lo que no me pertenece. 

No suplico amor pero si lo deseo, no lo exijo pero lo sueño, no recrimino pero hago preguntas.

Página 87/87


