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 Vuelve recuerdo al olvido

Vuelve recuerdo al olvido,

a la ignorancia oscura

de mi lánguida alma,

al lugar sombrío. 

Retorna a la sutil serenidad

del sentimiento velado

que por la eternidad

debiera quedar confinado. 

Recuerdos de un pasado,

despertarlos no había razón,

en el subconsciente dormido

que solo quebranta el corazón. 

No es que olvidarla querría,

es su ser el que implora

que de su vida esté fuera

y para siempre more en mi tumba fría 

Sacarte de mi mente no me pidas

porque te expulso y regresas, 

porque retornas y te quedas,

porque te quedas y me cautivas.
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 Amores

De amores no correspondidos

Llenos están los caminos

De amores verdaderos

Llenos están los senderos

de amores prohibidos....

¡Los caminos, los senderos y los roperos!
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 La Rosa

Dijo la Rosa a la Primavera: 

Quiero ser del amor la inspiración 

y de las flores la más bella. 

Dijo la Primavera: 

Serás la mas bella y perfumada flor, 

y serás símbolo del amor, 

pero por tu vanidad, 

de pinchos tu tallo dotaré, 

y como en el amor, 

tu flor enamorará 

y tus espinas el corazón 

hará sangrar. 

Paco Otero 

Derechos Reservados 
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 La Mariposa

La Mariposa

Anoche, entre despierto y dormido,

me vi en mariposa transformando,

y sin rumbo ni destino volando,

en un inmenso jardín florido.

De flor en flor me fui posando,

de su dulce néctar libando,

del hermoso colorido deleitando

y de su perfume cautivando.

Entonces, sentada en el jardín,

una exótica figura vi

de cabello largo y dorado

cómo hilos de oro sin fin.

Estaba cómo ausente,

con la mirada perdida,

cómo una mañana nublada ,

con frío viento de poniente.

Revoloteando a su alrededor,

queriendo llamar su atención,

que me viera estuve esperando,

pero ella de mí no se percató.

En su hermoso pelo posado,

quedé admirando su belleza,

su fragancia y su dulzor,

pero ella a mí no me vió.

Anoche, entre despierto y dormido,

soñé volar hacia otros jardines

en busca de rosas y jazmines

llevando en mis alas el amor.

Francisco Rodríguez Otero

Derechos Reservados
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 Poeta

Poeta que tras la tinta oculto,

sabe que sus poemas sigo

y como agua el sediento,

con la garganta seca espero.

Tus  profundos versos,

como inmensos océanos,

son como tacto de manos

como cálidos besos.

Con ellos viajo al cielo

entre nubes blancas,

a las verdes montañas,

a un jardín sereno.

Me transportan al pasado

a tiempos de juventud plena,

al presente con risas y penas

y a un futuro soñado

Poeta que tras tu pluma te ocultas,

que la rima no pierdas  nunca

y la inspiración te bendiga

con cientos de nuevas baladas.

F.R.O.R.D.
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 Quizás un día

Quizás un día sea un ave

que libre por el campo vuele,

y con un dulce canto,

a los vientos mí historia cuente.

Quizás ese día me atreva,

con mis fuertes alas de plata,

mas allá de las nubes elevarme

hasta una estrella dorada.

Quizás consiga alcanzarla,

como se alcanza el nirvana,

fundir mi cuerpo a su existencia,

y mi mente a su esencia.

Entonces mí luz brillará en el cielo

como brillan los luceros,

como lucen los faros

en el mar a los veleros.

Y en la noche observaré

ese mundo de odio y rencor,

destrucción y desamor,

que atrás compungido dejé.

Pero quizás mi luz brillante

ilumine el corazón del hombre

y éste por fin, sea capaz

de amar a su semejante.

F. R. Otero

Derechos de Autor
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 Mi Gato

Mi gato

Caleb se llama mi gato,

es blanco de la cabeza al rabo,

no es de raza, es callejero,

su madre murió en el parto

y a biberón lo criamos.

Ahora ya es adulto

y libre es de de salir

y volver cuando quiera,

¡aunque no le permito

que me traiga compañera!.

Los dos tenemos un trato,

el como animal no me trata

y yo como humano no lo trato,

cada uno en su lugar,

es lo mas sensato.

Cuando tiene hambre,

con su peculiar maullido,

siempre me avisa

y rozándome las piernas

me obsequia sus caricias.

Pero una vez satisfecho

¡no le molestes, no le toques!,

si lo haces se levanta,

de un salto se marcha,

y sin más, desaparece.

En esto mucho se parecen

gatos y humanos,

cuando quieren algo conseguir,

despliegan todos sus encantos

y cuando consiguen su fin,

tal como aparecen...desaparecen,
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hasta que necesitados

vuelven sin prejuicios a pedir.

F. R. O.

Derechos de Autor 
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