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 No soy poeta

No soy poeta, ni lo pretendo, 

solo soy quien derrama palabras, 

soy quien derrama lamentos, 

quien llora, quien se enreda, soy un cobarde. 

  

No soy poeta ni aspiro hacerlo. 

Soy solo algo que sufre a gritos. 

Alguien pasado a derrota, 

un niño perdido, 

una voz llorando de noche. 

  

No soy poeta, solo soy un ser cobarde, 

deambulando sin destino, caminando sin sentido. 

Soy un amor perdido, soy un amor vencido, 

soy solo alguien tragando su destino. 

  

....y aquí me encuentro, escribiéndote unos versos, 

recitándote estrofas, hilvanando algunas prosas, 

Soy solo un cualquiera , ... imitando a un poeta.
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 Tu personalidad

Extraño tu personalidad disonante, 

desentonada, discordante, 

que altera el ambiente. 

Extraño tu energía, tu pasión, 

tu ritmo petulante, inalcanzable, 

inagotable. 

  

Extraño tu postura frente a la vida, 

como miras por encima, 

como subes, como bajas los tonos, 

 cuando levantas y bajas la mirada. 

  

Extraño tus cuerdas vocales 

dejando muda mis palabras. 

Extraño a la dama de acero, 

de hierro, sus palabras! 

  

Extraño tu clase, 

tu estirpe, tu casta, 

tu cepa, tu raza fina de dama fina, 

tu mirada alta. 

  

Extraño tu engallada, petulante, redundante, 

impenetrable cuando se pone dura. 

Ruda, rígida, 

...siempre hermosa, con alcurnia. 

  

Extraño todo lo malo de usted 

y amo todo lo bueno de usted. 

La amo por haberme elegido, 

aunque sea por unos minutos, 

...a mi, un pordiosero, un pueblerino, 

un ser sencillo.
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 Me negaras tres veces

Ahora que no estas, 

negaras el amor que vivimos. 

Negaras tres veces, como José a Jehová, 

como cuenta la Biblia. 

  

Negaras que en octubre, en diciembre, 

 recorrimos parques enteros tomados de la mano. 

 Como paloma en vuelo te llevaba a tu morada. 

Siempre un beso de despedida sellaba nuestro encuentro, 

una caricia, un te amo. 

  

Negaras que fui tuyo y usted mía. 

Nos entregamos como niños en una tarde de juegos. 

Apasionados y lunáticos fusionábamos  nuestros cuerpos 

como se amalgama el oro con el platino, 

creando una forma de arte. 

  

Me negaras que fui el amor de tu vida, 

que si no es por tu argolla estaríamos juntos, 

 atados en un solo cuerpo y 

 esculpidos en mármol de Carrada. 

  

Negaras que tu último mensaje dice "Te amo", 

una gota caía por tu rostro. 

La detuve con mi mano para que no se perdiera 

con el viento, con el tiempo. 

  

Podrás negarme dos, tres, las veces que quieras, 

que fui parte de tu cuerpo, 

que fui parte de tu alma.... 

que fuimos uno solo, en el mismo cuerpo. 

  

Pero nunca podrás negar que soñamos, 
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que siempre el amor es posible, 

el tuyo seria algún día mío 

y que mi amor seria por siempre tuyo. 

  

No lo hagas, no me niegues, no vale la pena ser José. 

Dios se hará el ciego, el mudo, el sordo, 

solo por esta vez, 

Dios sabe que lo nuestro fue amor, 

de ese que llaman verdadero.
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 Peldaños de la vida

Aquí tendido en los recuerdos de los últimos 

peldaños de la vida, aquellos que pasamos juntos. 

Me refugio solitario en mis pensamientos, vagando, 

llenándome de  sombras y escenas difusas de todo lo pasado. 

  

Siempre terminas reflejada dentro de mi cuerpo, 

en forma de rostro, 

y te veo contemplándome en forma estática, 

invariable. 

Mi silueta dibuja la tuya en forma perfecta, 

no deja escapar detalles, 

es una pintura extraordinaria. 

  

Me transporto contigo a un lugar maravilloso, 

a un lugar que te inspira, que te llena.  

Un lugar genial, en el que pasamos juntos, felices, 

llena de libros...llena de versos, llena de sueños. 

  

Se produce un encuentro entre tu piel y la mía, 

sentados en aquella banca de pino Oregón, 

esa tarde de noviembre, 

temblorosa, simple, 

...mirando libros a lo lejos. 

  

Al anochecer me voy quedando dormido, 

atrapado contigo dentro de mí, 

persiguiéndote en mi alma, 

encontrando tu esencia... 

desesperado busco tu perfume japonés. 

  

Cerca de cada media noche, 

te hago prisionera de mis sueños 

y me convierto en un esclavo dentro de ti.  
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Apoyo mi cabeza en la almohada 

y desconsolado, empuño tu mirada junto 

a mi pecho. 

  

Solo siento que esta noche es triste, 

llena de desconsuelo. 

  

Igual te digo mujer; 

nunca perderé la oportunidad, 

aquello que uno cree, 

la confianza, 

la promesa, 

 la ilusión de compartir el amor, 

ese amor que un día nos unió. 
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 Mujer, no me he enfriado

Mujer, no me he ido, 

no me he marchado. 

Solo me detuve a esperarte 

en una esquina del tiempo. 

  

Espero que te decidas, 

 que te convenzas. 

Que nací para ti, 

para cobijar tu vida 

  

Mujer, no me he enfriado, 

no me he congelado, 

ardo en llamas y mi corazón se 

quema por tu ausencia. 

  

Te espero bajo tu ventana, 

asómate amor mío, 

me caigo a pedazos 

en mis propios brazos, 

esperando por ti. 

  

Mujer, eres hermosa, eres divina. 

Si me detengo un poco 

 es para contemplarte. 

Mi mirada te busca, 

mi voz te nombra. 

  

Espero que vuelva mi reflejo 

a tus pensamientos, 

que no te detengas, 

que reflexiones, 

si soy el que amas mucho, 

si soy el que amas todo
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 Aprendí de ti.

Aprendí de ti que soy alguien normal, 

que no valgo tanto como creía. 

Al pasar los días comprendí que vale más 

escuchar tus palabras que escuchar las mías. 

  

Aprendí que una noche conversando, 

tecleando el teléfono, 

puede valer más que mil palabras. 

Es exquisito conversar noches enteras con 

quien te estas enamorando. 

  

Que se puede construir una historia de amor 

a distancia, hasta la madrugada, conociéndonos, 

a pesar que no estabas a mi lado. 

Tu lejos, yo lejos de ti, y solo compartiendo los 

mensajes que nos unieron. 

  

Aprendí de ti que una mujer hermosa 

puede ser un alma hermosa, 

que es linda por dentro, es linda por fuera. 

Se puede perder el miedo al darle un beso 

y si se dan dos mucho mejor. 

  

Entendí que un amor también puede ser una amiga, 

Que se puede compartir una rica comida 

y seguir amándose. 

Se puede compartir una película 

y dejar las pasiones para otra oportunidad. 

  

Contigo aprendí y aprendí,...más de lo que imagine. 

Todos los días crecí a tu lado en algo nuevo. 

Sin duda que ya no soy el mismo 

y en eso fui el ganador gracias a ti 
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Para conquistarte, aprendí a emular un poeta, 

como se empieza a derramar palabras en una hoja, 

derramar lamentos y 

enredarse con palabras. 

  

No todo lo aprendí. 

Ni todo comprendí. 

Como retenerte, 

lo que necesitabas de mí. 

Amarrar los sentimientos que tanto nos unieron. 

No dejarte escapar. 

No amarte como te merecías. 

Todo esto y más, no lo aprendí de ti !!!.
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 Mañana de frio

Mañana de frio, indolente, apretada. 

Recuerdo imborrable de un despertar oscuro. 

Se acuesta de luna se viste de niebla. 

Mañana de frio. 

  

Mañana de frío, recuerdo lejano. 

Me acuesto de pena, me visto de rabia. 

Perdida mañana sin ver tu silueta, 

sin ver esperanza. 

  

Mañana maldita, sin ti, sin esperanza. 

Me despierto de rabia, despierto sin nada. 

Te busco en mi sombras, 

Te busco con ganas, 

  

Mañana de muerte, mañana sin ganas. 

Sin verte despierta, sin verte no hay ganas. 

Me visto de frio, me visto sin alma, 

Mañana de frio, mañana sin nada
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 Tipos de poemas

Existen poemas buenos 

y existen poemas malos. 

Aquellos que inspiran un secreto, 

otros esconden un desconsuelo. 

  

Existen poemas dulces, 

algunos un tanto amargos, 

otros formados por alegrías y 

unos bañados en tristeza. 

  

Existen poemas blandos y 

otros consistentes en el tiempo. 

Están esos para el recuerdo y 

están aquellos para el olvido. 

  

Existen poemas tocados por Dios, 

otros escritos en las tinieblas. 

Muchos que merecen su bendición 

y aquellos que no tienen perdón. 

  

Existen poemas cortos, 

largos, 

llenos de armonía, 

hermosos, 

tibios, 

mágicos, 

sufridos. 

  

.....existen los que nacen de mí 

y están inspirados en ti. 

Como aquellos que están por nacer 

y esos que están por morir.
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 Luna, de apellido Mi Amor

Luna, mujer de rostro sereno, 

Iluminado, 

de fases confusas, 

de mirada suave, 

te encuentras serena, 

te encuentras de noche. 

  

Nos miras y siempre la vez a ella, 

estoy seguro que la conoces, 

se apellida "Mi Amor". 

  

Te pido que la busques 

en las noches menguantes; 

la bañes de luz y al oído le cuentes, 

cual astro valiente, 

lo que siento por ella, 

lo que sufre su ausencia. 

  

Dile que todas las noches 

me sumerjo en un sentimiento, 

cósmico, 

lleno de fogosas estrellas. 

La busco entre los soles y los cometas, 

quiero abrazarla con una fuerza atómica. 

Quiero decirle; 

cuanto la amo, 

cuanto la extraño. 

  

Dile que adorno con estrellas sus versos, 

y su vestido de cielo azul profundo, 

aun lo siento en mi puño. 

Ella esta dentro de mi cielo interior, 

me acompaña en una constelación de soledad, 
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no me deja dormir. 

  

Luna, dile a esa mujer, 

de apellido Mi Amor, 

que aun la amo. 

Que la espero siempre en el equinoccio 

de mi amargura, 

en mi universo de tristeza. 

  

Luna, si algún día quiere volver 

a sentir mis brazos, 

siempre la estaré esperando. 

Habrá un estallido cósmico, 

en el universo, 

dentro de mi, 

.........llamado amor. 
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 No, no te he perdido

No, no te he perdido, 

solo se detuvo 

el tiempo a esperarte. 

Algún día nos encontremos, 

en el calor de la noche y 

amándonos dormiremos, 

abrazados nuevamente. 

  

No, no me fui de tu vida, 

solo estoy dando un paseo 

por esas callecitas 

que nos besamos apasionadamente. 

Debajo de un farol te espero 

bajo un cielo azul estrellado, 

te abrazo con fuerzas, 

te abrazo con ganas, 

solo hay tristeza al despedirnos. 

  

No, lo nuestro no acabo, 

solo se ha congelado el tiempo. 

Aún nuestros corazones esperan 

retomar su marcha y 

estrechar sus lazos, 

esta vez sin sangre. 

esta vez con alma. 

  

Aun la espero, señorita, 

cada noche, 

cada madrugada. 

La despierto con un verso, 

la abrazo con un beso, 

con fuerza la atrapo 

en el crepúsculo de un nuevo amor, 
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y no la dejo escapar. 

  

No, no te he perdido, 

No, no se ha acabado.... 

Mientras salgan letras caminando, 

versos, 

estrofas, 

y rimas de mi pluma, 

no hay un final; 

solo se detuvo el tiempo 

en una esquina de esas callecitas, 

donde nos dimos un beso, 

debajo de un farol, 

en un cielo azul estrellado.
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 Un día de otoño te hare una fiesta

Un día de otoño te haré una fiesta, 

la mejor fiesta que podrías imaginar. 

Te llevaré ese parque que disfrutabas tanto, 

con sus espejos de agua, 

con sus árboles sombríos. 

  

Envuelta en seda te llevaré la laguna 

llena de peces de colores, 

el barco tipo galera donde 

nos dimos tantos besos. 

  

Para que comas algo rico; 

te llevaré todo ese restaurant 

que tantas veces disfrutamos, 

aquel de los ceviches, los camarones, 

los mariscos que disfrutabas tanto. 

Pondré mucha dulzura a tu mesa 

 y la adornaré con los besos que 

ayer nos unieron. 

  

Te verás tomada de mi mano, 

me veras tomada de la tuya. 

Juntos apretados bailaremos en tu fiesta. 

Será lindo tenerte abrazada a mi 

 bailando una balada. 

  

Un día de estos te llevaré 

una fiesta a la puerta de tu casa. 

Estarán las estrellas que nos acompañaron, 

las calles, las avenidas, los faroles, 

los paisajes que solíamos recorrer juntos, 

todo lo que viví a tu lado estará en tu fiesta. 
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Será la mejor fiesta, daré lo mejor de mí, 

para que me recuerdes, 

para que no me olvides nunca, 

para que disfrutes en tu hermosa fiesta.
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 Amor a la orilla del mar

Un día te despertare con una caricia suave,

será como el beso de una ola a las rocas del mar.

Sentirás silbidos, estruendos y gruñidos

de mi boca para tus labios al rozar. 

  

Te tomare con un abrazo de mis olas 

y rodeare tu cuerpo como él sol al atardecer.

Sera un baño de sentimientos bajo el océano

y todos nos miraran besarnos al amanecer. 

  

Nos encontraremos en un estuario de pasión 

donde se unirán nuestros ríos y mares interiores.

En un solo cuerpo agónico y en una misma

noche de ilusiones seremos muy felices. 

  

Habrán movimientos de olas en nuestros

cuerpos y me ahogare en tus besos eternos.

Una noche estrellada helada la convertiremos

en calor y habrá un delirio en nuestros interior. 

  

Entre dos botecitos nos dormimos y de telón

de fondo pequeñas nubecitas nos verán al pasar.

Las estrellas nos miraran a lo lejos y nuestra cama

de arena será nuestro refugio a la orilla del mar.? 

  

Con tu cuerpo haré un castillo de arena

para que todos lo contemplen. En el centro

pondré un corazón de perlas cultivadas

con tu nombre, mi nombre y un "te amo". 

  

Así será nuestro viaje al atardecer, con tu

cuerpo formado de olas, ondulado, suave 

y a veces tormentosa; como es usted, como tú,
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como te veo...... hermosa a la orilla del mar. 

 

Página 22/39



Antología de Roberto de la Torre

 Un amante

Un amante es lo que es,

un amor clandestino,

que no se deja mostrar,

que no se puede perpetuar. 

  

Es el nacimiento de lo ideal,

de la mujer perfecta, 

un hombre ideal,

una gran compañía, 

una gran amistad. 

  

Ese ser que te entrega ternura, 

te espera impaciente,

intranquila mirando la llegada

del amor que tanto la rodea. 

  

Es aquella que te da todo, incansable, 

lo hace por tan poco y en tan poco tiempo.

Es la ganadora de la tarde, 

un amor incalculable,

de compromiso en secreto. 

  

Es un regalo para los dos

y él es su regalo soñado.

Un ser jugado, noble, valiente, 

llena de amor,

llena de pasión. 

  

Una amante es un regalo, 

un secreto entre dos.

Es un libro bajo la almohada

que se hojea antes de dormir. 
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Una amante es un ser perfecto

prestado por Dios 

para hacerte feliz,

para que entiendas que la vida

si puede ser mejor. 

  

Una amante es un triunfo

y no una derrota.

Ella es un regalo de Dios, 

mientras tanto él se hará el sordo, 

mudo y ciego, sabiendo que es amor de verdad
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 Un mundo paralelo

En este  mundo hay otro mundo paralelo 

lleno de ti que hace que en mi mente 

siempre estes presente. En ese mundo lleno de ti 

te llevo escondida como una silueta y nadie 

puede apagar esa llama que aún vive. 

  

Te dibujo en pequeños soles de versos 

entrelazados y deambulo en una constelación. 

Me lleno de recuerdos de tu personalidad, 

fuerte, dura, amable, nada cambia, 

todo permanece constante. 

  

En ese mundo paralelo que está formado por ti 

te busco entre mis fugaces pensamientos. 

Sé que nos encontraremos algún día  donde 

se unen los soles con el mar en un atardecer estelar. 

  

Definitivamente entre la constelación de Orión 

y Centaurus se cerrara algún día el sueño de estar unidos. 

Terminaremos juntos para siempre en un abrazo 

universal, estelar, lleno de un amor cósmico. 

  

En ese mundo paralelo en el que nos amamos, 

entre la constelación de María y José, se concatena 

en secreto tu nombre y el mío, se iluminara la 

esperanza fugaz y serás mía por siempre. 

  

Si no en el presente, será en otro mundo, 

en otra época, pero sé que será algún día 

y seremos los más felices del universo cuando 

nuestros cuerpos se funcionen eternamente. 

  

Sera ese día una gran fiesta y nos miraran 
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los cometas, soles salientes, estrellas, 

universos enteros serán tus regalos...todos 

estarán presentes en este mundo paralelo,  

en ese que solo existe tu y yo. 
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 Pásate a mi vida

Si algún día te pasas

a mi vida pásate con todo.

Pásate entera con tus penas

y alegrías, entrando de lleno

en lo que llaman mi cuerpo. 

  

Si algún día te pasas

a mi vida, quédate!!

que sea por siempre,

hasta el final. 

  

No a medias, no en gotas,

que te quedes entera

con el cuerpo completo,

con alma de sobra. 

  

Si estas sobre mí que

sea eternamente,

que se note a lo lejos

que eres mía y yo soy

parte de tu figura. 

  

Sentir que te pertenezco,

Sentir que me perteneces.

Pásate así!!, repleta de

nosotros mismos.

Quédate hasta el final

de nuestros días. 

  

Te daré toda mi vida

y todo lo mío,

Lo que haga falta, lo encontrare

para ti. 
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Lo que no exista, lo creare

para que nunca me olvides.

Lo malo, lo convertiremos

en una oportunidad para

que seamos siempre felices. 

Pero pásate a mi vida y quédate!
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 Asi te amo

Amo

tu

aroma,

tus manos,

ese torbellino

cuerpo

que te

envuelve

todas las mañanas. 

Amo

tus ojos,

tus lunas vivas,

tu sonrisa

recta,

perfecta,

brillante,

que deslumbra

mi alma

con cada beso. 

Amo tus

dedos,

buscadores

de mi pecho,

agitado,

bajo el tuyo,

que dan calor

a esas

noches

frías. 

Amo

amarte cuando

no te tengo

y
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te amo mas

cuando

mas te poseo.

Así de fuerte,

así

de claro,

así

es esta

necesitad

por ti. 

Eres única,

brillante,

genial,

abrasadora,

hermosa.

Encantadora

en toda

tu geometría,

perfecta de alma,

noble,

delicada,

profunda,

inesperada compañera,

tu misma,

inusual,

desgarradora. 

Por eso te amo,

por eso

y más,

por ese

afán que llevo

dentro de decirte

siempre,

que te necesito. 

Así

de loco,
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como

locas

mis palabras

te estoy

amando,

te estoy

queriendo,

locamente. 
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 Quédate dentro de mí

Quédate a vivir dentro de mí 

una noche más, o dos, o una, 

las que necesites. 

Quiero convencerte 

que te quedes, o algunas noches, 

o muchas, o todas, 

o esas que están permitidas. 

  

Quédate habitando donde más 

felices fuimos, en esos rincones 

de nuestra relación, en mis pensamientos, 

en tus recuerdos, en nuestros sueños locos. 

  

Quédate a vivir en mi interior, 

en el recoveco de mi mente, 

donde se reflexionan los secretos, 

donde se esconden imágenes 

del rose de tus labios con los míos. 

  

Quédate un poco más, 

una noche más, o dos, o una, o las 

que necesites. 

Quédate hasta que tu vida 

se duerma en mi vida, 

para siempre sería suficiente. 

  

Quédate amiga mía, amor mío, 

quédate toda la noche, 

toda los días de tu vida, 

En las mañanas heladas 

te abrazare con calor, 

con frío, 

con lluvia. 
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con ganas. 

  

Quédate fundida en mí, 

nunca más te perderé, 

Si te quedas un poco más será 

para siempre, por un momento, 

eternamente, hasta el final. 

Quédate porque te amo, 

te amo, te amo, ...y tú me amas, 

solo por eso, porque te amo. 

Quédate dentro de mí aunque 

seas solo un recuerdo.
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 El último beso

Quisiera un último beso,

como si fuera el primero,

como si fuera el ultimo

sabiendo que es el final. 

  

Que se escuche fuerte,

como fue el primero,

que no deje los labios

en paz, sin prisa, lento. 

  

Un beso sincero que

resuma lo nuestro,

con los ojos cerrados,

como la primera cita,

como si fuera una despedida. 

  

Un último beso quisiera,

con lágrimas, sincero,

lleno de melancolía.

Una adiós de tus labios.

a mis labios desesperados. 

  

Sentir que te marchas 

después de ese último beso,

no habrán otros iguales,

ni similares ni cercanos

a este beso. 

  

Se lo llevara el amor,

en tu recuerdo, ese que no volverá.

Porque no habrá uno como este, 

con ese aroma, con esa textura,

será hermoso, lleno de dulzura,
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sera el último beso.
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 ¡Solo en ti encontré!

Solo en ti encontré el amor, 

encontré consuelo, esperanza, 

la ilusión de que ser feliz 

con un beso simple y solitario. 

  

Solo en ti encontré todo y más, 

mucho más, lo mínimo y lo máximo. 

La esperanza que al despertar estará 

la sintonía que el corazón necesita. 

  

Solo en ti encontré los límites, 

la derivada absoluta de todo. 

Aquello que me hace tanta falta, 

aquello necesario, 

lo mínimo y lo máximo. 

  

Solo en ti encontré besos, caricias, 

palabras necesarias y absolutas. 

Lo simple de ti, esa mujer 

que siempre soñó mi corazón, 

esa que busque por tanto tiempo. 

  

Tanto encontré en ti y hoy 

tan poco queda de mí; 

me haces falta, mucha falta y 

hoy solo encuentro tu recuerdo, 

acercándose y alejando al 

mismo tiempo. 

  

Solo en ti encontré; 

Palabras, besos, 

cariño inmenso, 

temblor en mis manos. 
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Encontré que la vida es bella y triste 

sin ti,,,, 

Encontré tanto, todo de ti, 

lo mínimo y lo máximo. 
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 Café literario

Amor, vamos a los libros 

que ellos no vendrán por nosotros. 

Vamos juntos de la 

mano, aun libres, atados, 

hay libros por doquier, 

sobran las palabras, faltan 

los poetas. 

  

Amor, libros de amor, de sueños, 

de locos recuerdos; 

como los tuyos, como los míos, 

colmados de esperanza. 

Libros hojeados por tus manos, 

acariciados por las mías, 

juntos, apretados, 

llenos de besos de felicidad, 

besos que escriben libros. 

  

Amor, libros, y más libros, 

aquí en el Café Literario, 

donde se escribió el amor, 

en páginas colmadas de ti 

y terminadas en mí. 

No una, ni dos, ni tres, 

si no varias letras, muchas, 

poemas enteros de besos. 

  

Escrituras de tus labios en mi boca, 

respuestas de los míos a los 

tuyos. 

Tus manos, tus manos, 

como pluma en mi espalda, 

tallaron cuanto nos amamos, 
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más que nunca, más que siempre, 

tallaron con lágrimas mi pecho. 

  

Amor, escucha a Isabel, Lorca, 

y esos alocados versos 

que nos observan, 

que aseguran que el amor 

ha llegado para quedarse 

dormido junto a ti, 

como todo amor, 

algún día se acabará. 

  

Amor, no son libros, 

son más que libros, 

son testigos, cómplices que enmudecen, 

que ocultan el secreto entre 

tu y yo...en ese Café Literario.
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