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Dedicatoria

 Es difícil escribir algo que, tal vez, jamás leerás. 
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 ¿Artilugio del Destino?

Y se abrió la puerta,  en un descuido, 

de ese  aula que contuvo nuestros sueños, 

y nos  hizo sentir  que éramos dueños, 

del  amor más grande que ha existido. 

  

Las pasiones que aún se leen en los bancos, 

son un trozo de la vida en un espejo, 

que adolecen,  del olvido,  en otros ojos, 

los que miran,  nuestra  historia muy de lejos. 

  

Nunca pude entender porque esa tarde, 

de repente, se borraron,  los demás; 

solo tu alma y la mía se encontraron, 

en un tiempo de amor y eternidad. 

  

Un destello de tus ojos en los míos, 

fue el instante más sublime de mi historia, 

no podemos decir que fue  el azar, 

lo que aún atesoro en mi memoria. 

  

La frescura de tu imagen me atormenta, 

y a la vez, ilumina mi esperanza, 

y ya siento que la vida no me alcanza,   

para amarte en el tiempo que no cuenta. 

  

¿Nuestro encuentro fue artilugio del destino? 

¿Fue tal vez un capricho que forzamos? 

¿Por qué sigo tomado de la mano, 

de ese Dios que pusiste en mi camino? 
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 ¿Cuanto más?

No basta solo con querer , 

no basta solo con desear, 

no basta solo con soñar, 

a veces, solo queda, esperar. 

  

No basta solo con perder, 

no basta solo con estar, 

no basta solo con llorar, 

a veces, solo queda, esperar. 

  

No basta solo con sufrir, 

no basta solo con confiar, 

no basta solo con morir, 

a veces, solo queda, esperar. 

  

Esperar que el mundo no se acabe ya,   

esperar encontrarte en algún lugar; 

a veces, no basta solo con amar; 

a veces, me pregunto... ¿Cuánto más? 
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 Adicto a tu recuerdo.

Me tomaste de la mano a escondidas, 

para gritarle al mundo que me amabas. 

Me cerraste los labios con mil besos, 

y entendí que mi alma te esperaba. 

  

Me quemaste en tus brazos con caricias, 

y aprendí, la inexistencia  de la suerte.   

La pasión que provoca una mirada, 

es, a veces, más fuerte que la muerte.   

  

Y me hablaste mirándome en silencio, 

y tu abrazo fue el refugio de mis miedos. 

La canción que fue nuestra por derecho, 

hoy resuena en mi mente como un credo. 

  

Me entregaste tu amor de adolescencia, 

y te mentí rompiendo nuestro acuerdo. 

Ayer pagué, sufriendo hasta vivir,   

y ahora soy adicto a tu recuerdo. 
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 Amor Amarillo

La tibia sensación de una palabra 

escrita sobre una papel tan fino, 

resalta la mirada de mi mundo, 

sabiendo que no existe ya el destino. 

  

Que todo ha sido armado de antemano, 

por Él, que es el único genuino,   

me seca mis lágrimas de barro, 

y consuela el final de mi camino. 

  

El amor se resalta de amarillo, 

y puedo imaginar aquel momento, 

tus lágrimas cayendo entre las letras, 

y el cantar de los cantares  reviviendo. 

  

Las páginas se pasan una a una, 

el tiempo,  en cambio, ya termina. 

El amor se pinta de amarillo, 

y resalta los errores de mi vida. 

  

No importa los colores con que trate. 

No importa las veces que lo intente. 

El dolor se pinta de amarillo, 

y el recuerdo es  indeleble y permanente. 

  

Te amo, y ¿no sé si te lo dije? 

Te amo, y no hay nada que lo empañe 

Dos trazos en un libro de mil hojas, 

un tesoro que no pudo borrar nadie.
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 Amor sin máscaras 

Solo basta una mirada parecida, 

o tal vez una palabra pronunciada;  

solo basta tu más suave fragancia, 

para encender en mi alma llamaradas. 

  

Solo basta ese lugar que visitamos, 

o tal vez el silencio más rotundo; 

solo basta, aquel sabor a suave menta, 

para estimular mis sentidos más profundos. 

  

Solo basta el recuerdo de los besos, 

o tal vez tu grito contenido; 

solo basta el brillo de tus ojos, 

para pensar en tu cuerpo humedecido. 

  

Solo basta el vibrar de tus caderas, 

o tal vez tus manos en mi cuerpo; 

solo basta un segundo de inocencia; 

y revivir lo que nunca se habrá muerto. 

  

Solo basta que me pienses como pienso; 

o tal vez que te atrevas a llamarme, 

solo basta que las máscaras se caigan; 

para amarnos cara a cara como antes. 
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 Bastante no es suficiente 

Puede parecerles poco, 

o que no fue suficiente, 

pero es cuestión de la fuerza, 

de la sangre en los torrentes. 

  

Puede parecerles poco, 

o que el tiempo ha sido escaso; 

pero es cuestión de la esencia, 

cuando estuviste en mis brazos. 

  

Puede parecer en vano,   

o que fue larga la espera; 

pero, es cuestión de una chispa 

para encender una hoguera. 

  

Puede parecer que el tiempo, 

dijo que  ha sido "bastante", 

pero es cuestión de un instante, 

de tus ojos en los míos. 

  

Puede parecer que el frío, 

ha invadido lo restante, 

y que no he dicho palabra, 

y que hasta he sido cobarde. 

  

Pero el amor está vivo, 

y no peca de coherente. 

El amor es más que el tiempo. 

!!bastante, no es suficiente!! 
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 Cansado de no tenerte

  

Hoy he despertado en la mañana 

con rara sensación de un gran vacío. 

Temiendo el olvidarme de tus besos. 

Temiendo que te olvides de los míos. 

  

Hoy como tantas otras veces , 

al despertar tampoco fuiste mía. 

No supe sacarte de mi mente. 

No tuve el valor de dar mi vida. 

  

Hoy he temido más que nunca 

la soledad en plena compañía. 

Tan cerca que puedo acariciarte; 

tan lejos que quema la agonía. 

  

Hoy he notado más tu ausencia, 

y extraño los viajes que no hicimos. 

Extraño la vida que nos falta; 

y sueño el sueño que tuvimos. 

  

¿Será que la mañana es el comienzo 

de otro día más si tu mirada? 

¿O será que ya no importa nada 

y temo a la muerte en el silencio? 

  

Hoy he despertado en la mañana, 

con tu amor escapando entre mis dedos; 

Hoy me rehúso a no tenerte, 

y dejar morir nuestro deseo.
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 Cinco Soles

En tu vientre tan joven 

has guardado un secreto, 

y abrigado esperanzas; 

te ha costado tu sueño. 

  

Le darías tu vida 

sin dudarlo un momento, 

le darías tu aliento; 

te ha costado tu sueño. 

  

Pero entonces un día,   

sin aviso y sin tiempo; 

una oscura sentencia,   

te ha privado del sueño. 

  

Hoy contàs cuatro soles,   

en collares al cuello; 

pero es que son cinco,   

y es profundo el secreto. 

  

y yo sé que no estuve, 

para abrazarte fuerte; 

y llorar con tu pena, 

y besarte la frente. 

  

Imagino que alguien, 

preguntó sin permiso;  

¿qué cuatro son tus soles? 

No son cuatro; son cinco!
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 Cuestión de Tiempo

El tiempo que se dice "inexorable"; 

no ha podido sacarte de mi vida 

¿El tiempo , tiene tiempo todavía? 

¿o el tiempo ha expirado como afable? 

  

El tiempo que se tiñe de presente 

fue en un pasado, el futuro ausente 

Y lo que el tiempo  tiene de cobarde 

también lo tiene de creyente 

  

Nuestra  vida quedó anclada en un momento; 

en donde el tiempo no ha sido quebrantado. 

Tal vez, tengamos el presente 

para vengar , lo que no se ha marchitado 

  

El tiempo que se dice "inexorable"; 

no ha podido romper con la poesía 

el  tiempo;  solo es tiempo todavía 

y no ha podido olvidar lo inolvidable 

  

Ese tiempo que me ha anclado en tus ojos, 

solo potencia nuestro amor eterno 

Dios nos ha dado aún más  tiempo , 

para mostrarnos que puede sorprendernos 

  

Lo eterno no se mide como cronos 

El verdadero amor quita el aliento 

Olvidar no depende de una "orden" 

El estar juntos,  es cuestión de tiempo

Página 17/126



Antología de TUGA

 Desequilibrio de Amor

La intacta sensación de un sentimiento, 

impacta en la razón que voy perdiendo; 

y para mantener el equilibrio... 

no puedo más que amarte en el silencio. 

  

Me quedo en la agonía de una frase, 

que puede parecer una locura;  

y para mantener el equilibrio...   

tus ojos me devuelven la cordura. 

  

Me quemo en la silueta de tu cuerpo, 

y sufro tu ausencia entre mis manos; 

y para mantener el equilibrio... 

te sueño con el pelo ensortijado. 

  

A veces recuerdo una sonrisa, 

que hermosa y cómplice me diste; 

y para mantener el equilibrio... 

ignoro porque retrocediste. 

  

Sabemos  que las cuentas no cerraron; 

y los "destiempos"  fueron  sucediendo, 

y por el equilibrio de los otros... 

preferimos los dos seguir sufriendo.
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 Dolor Intenso

Si no puedo mirarte; he de verte 

Si no puedo tenerte; te deseo 

Si el poeta no expresa suficiente 

entonces vale la pena;  lo que creo 

  

Si esperé demasiado no fue en vano 

Si tus ojos me dejan un destello 

Si al sufrir como sufro  no estoy solo 

entonces miro lo malo como bello 

  

Y si el tiempo en mi mundo nunca pasa 

y  tomarme  de tu mano fue "tenerte" 

Hoy le escribo un poema a ese tiempo 

donde tomar tu mano fue suficiente 

  

Era un tiempo sagrado y no entendía 

que el amor nos pegaba tan tan fuerte 

parecía que siempre te tendría 

y hoy sufro tu ausencia hasta la muerte 

  

y eso de que el tiempo cura todo 

es casi como un juego de inocencia 

el tiempo solo mata las palabras 

y el dolor intenso , se potencia
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 El amor censurado 

Cuando sientas temor de mostrarte desnuda, 

y exhibir  tus verdades, sin tapujos ni culpas; 

cuando te miren fijo, explorando tus dudas...   

Verás que para amar, no hacen falta disculpas. 

  

Cuando no puedas más que confesarlo todo, 

y te ahogue un suspiro, que te moje los ojos; 

cuando los todavía, se conviertan en nada... 

Comprobarás que el alma no soporta cerrojos. 

  

Cuando engañes a muchos, con un falso te quiero, 

y te quedes a solas con todos tus fantasmas; 

cuando ese recuerdo humedezca tu cuerpo... 

sabrás que es mentira,  que el tiempo todo calma. 

  

Cuando sueñes despierta que volvemos a vernos, 

y la paz que has comprado, no logre lo pactado; 

estallaran las miles caricias reprimidas, 

y será un torbellino  de besos liberado. 

  

Se romperán los velos que ciegan la esperanza,   

y vencerán al miedo tus ojos de esmeralda. 

y con esa mirada que jamás he olvidado, 

el amor censurado, perderá la batalla. 
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 El Medallon de Menta 

A veces,  la  vida se presenta 

envuelta en un papel de chocolate 

Aunque pase el  tiempo  no he olvidado 

el sabor en tus labios al besarme 

  

Más dulce que la miel que se destila 

Más rojo que el rubor de tus mejillas 

Parece  que fuera , hasta "infinito" 

el recuerdo de tu boca en la mía 

  

A veces la vida se presenta 

tan fácil, que no nos damos cuenta 

que el sabor que infunde una promesa 

es como aquel medallón de menta 

  

A medida que lo vas desenvolviendo 

te cautiva el aroma de su "cuerpo" 

y parece que pudiera  ser eterno, 

aunque solo su sabor es de un momento 

  

A veces la vida se presenta 

tan joven y en plena adolescencia ; 

y no entendemos los errores 

que más tarde nos sentencian 

  

Por eso con la excusa  del camino; 

tal vez a la salida del colegio, 

te daba  un medallón de menta 

tan solo para robarte un beso 

  

No importan  los años que han pasado; 

te suplico que no nos demos cuenta 

Si te encuentro caminado por "mi" vida 
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te cambio un beso,  por un medallón de menta 
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 El Payaso Plin Plin 

Un sinfín de pinturas ordenadas, 

son el típico bagaje de tu día,  

y también representan la osadía, 

de  tener el corazón como una flama. 

  

A veces no creemos que la vida, 

pertenezca  al maquillaje de los sueños, 

y olvidamos quienes son los dueños, 

del reino que El Maestro nos decía. 

  

Las mañanas se mueren por las tardes, 

y la noche toma el sol durante el día, 

Tus muecas en un mundo de insolencia, 

provocaron las sonrisas que querías.   

  

Las tribunas más expertas te aplaudieron, 

te llevaste su dulzura en tus retinas, 

y los niños que han cantado tus canciones, 

hoy son padres que no olvidan esos días. 

  

La muerte no ha podido arrebatarte, 

lo que Dios te ha regalado cada día, 

El Señor te bendijo en gran manera, 

la misión puede darse por cumplida. 

  

"El payaso Plim Plim Se pinchó la nariz. 

y con un estornudo. Hizo fuerte Achís"  
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 El privilegio de amarte

Tengo bien contados los segundos, 

que separan cada uno de tus besos. 

Tengo bien conocida la distancia, 

que no hubo entre mis labios y tu cuerpo. 

  

Tengo bien contadas las palabras, 

que quebraron con amor nuestros silencios. 

Tengo bien sabidos  los sabores, 

que estimulan cada uno de mis sueños. 

  

Tengo claro el color de tu mirada, 

y puedo hacer un mapa de tus ojos. 

Tengo oído el latido de tu pecho, 

exacerbado por el rímel en tu rostro. 

  

Tengo fresco el sabor de tu deseo, 

que se ha humedecido entre mis manos. 

Tengo en carne viva tu dulzura, 

que escapado de las notas de algún piano. 

  

Tengo a flor de piel una poesía, 

inspirada en tu forma de  tocarme. 

Tengo todo lo que nadie ha poseído; 

porque he tenido el privilegio de  amarte. 
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 El Reflejo de una Foto

Se mira en el espejo,  casi  sola; y 

sostiene  entre sus manos una ausencia; 

y un ramo de flores enviadas, 

de su eterno amor de adolescencia 

  

Se mira en el espejo;  y se olvida; 

al fin podrá sentir plena  alegría; 

rebosa su cuerpo de emociones 

son dieciséis  los años de su vida 

  

El flash, deja una marca en el mirada 

la foto;  el momento "inmortaliza" ; 

la escena, destinada a ser eterna; 

el amor le ha llegado muy de prisa 

  

Está como abstraída  todo el día ; 

y por momentos toca el cielo con la mano; 

y lee pasajes de la Biblia; 

que hablan de un amor bajo un manzano 

  

A la tarde se va para el colegio 

y su mirada no oculta lo que siente 

Es allí donde reprime las pasiones 

de su eterno amor adolescente 

  

Pareciera,  como un juego de inocencias 

Pareciera, que el tiempo se arrepiente 

Te obligaron a quitar todas mis fotos 

Pero estoy en tu alma para siempre
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 El sabor del primer beso

Nunca empezó; estuvo siempre entre nosotros; 

no comenzó, como en un cuento en participio; 

nunca fue el primero, nunca fue de otros,  

nunca tendrá  fin, ni tendrá principio. 

  

No se quedó en la  esquina de esa plaza, 

en donde el espacio  se llenó de "nadas", 

y vio nacer lo verdadero; lo irreemplazable,  

mientras tus labios gritaban que me amabas. 

  

No morirá, porque no solo es un recuerdo, 

ni olvidarás el perfume de esos besos, 

ni ese papel que te robé en un descuido, 

que reveló lo que ya no era un secreto. 

  

No alcanza el tiempo que tengamos que vivir, 

ni el jamás de los jamases, que tuvieras que mentir. 

El sabor del primer beso nunca deja de existir, 

pues lo eterno necesita eternidad para morir.

Página 26/126



Antología de TUGA

 El toque de un ángel

Tal vez fue la pintura de tus labios, 

o el rubor de tus mejillas, que me pudo. 

Tal vez, fue la escultura de tu cuerpo, 

o el amor que tu mirada me propuso. 

  

Tal vez fue solo un grito contenido, 

o esquirlas del corazón  con el que juro. 

Tal vez,  fue ese sabor que no he probado, 

o aquel futuro,  que  pensaba sin apuro. 

  

Tal vez, fue la brutal adolescencia, 

o lo simple, de ser feliz sin explicarlo. 

Tal vez, fuiste  un regalo inesperado, 

o un sueño, al que no paro de soñarlo. 

  

Tal vez, fue esa canción que se hizo nuestra; 

seguro, que todo fue predestinado. 

Seguro, que nada es por coincidencia, 

por eso,  siento que un ángel me ha tocado. 
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 El Verde de Tus Ojos

El avance de la vida tiene aristas 

que nos pueden desviar por un momento 

y aunque escollos del camino nos distraigan 

el amor nos renueva el pensamiento 

  

La mentira del "yo debo", nos supera 

La cordura del "yo puedo", nos engaña 

La vida nos castiga con tal saña 

que, a veces, no creemos que pudiera 

  

El grito inexorable de alegría 

trunca el futuro y el pasado excita 

Tal vez, fue  al verlo a los ojos , que 

entendiste la verdad como infinita 

  

Aunque siempre tuviste que esconderle 

la  tristeza que en tu corazón había... 

Fue  solemne y perfecta la justicia 

La perfecta coincidencia  de aquel día 

  

Y bastó la mirada en un momento 

para socavar cien años de alegría 

El niño que traías de la mano 

compensaba las pasiones reprimidas 

  

El brillo de tus ojos fue insolente 

El beso en la mejilla ruboriza 

El hecho  de ser única en mi mundo 

El brillo que el poeta no sabía 

  

El castillo que el poeta no había visto 

El lápiz que el poeta no tenía 

La palabra que el poeta no había dicho 
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El verde de tus ojos es la vida
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 En todo horizonte

En cualquier horizonte donde viaje  mi  mente, 

en perfecto silencio, o atestado de gente; 

en cualquier horizonte, amanece el reflejo, 

de tus ojo que aman, a pesar de estar lejos. 

  

En cualquier horizonte, se proyecta tu imagen, 

y no puedo olvidarte, ni siquiera un instante. 

En cualquier horizonte;  de montaña, o de mar; 

se dibuja tu cuerpo, que no para de amar. 

  

En ningún  horizonte, he encontrado  descanso; 

y gritando tu nombre, he forjado un remanso. 

Y me he  preguntado, como hubiera cambiado, 

vivir nuestro presente, sin mirar al pasado. 

  

En algún horizonte, te encontrará mi alma; 

y el secreto que a voces, te ha quitado la calma, 

sucumbirá  al susurro de tus labios alados; 

que murmuran te amo,  como nadie te ha amado.   
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 Engaño

Se puede engañar por algún tiempo, 

o tal vez disimular una alegría,   

se puede ser feliz como en un cuento, 

y creerse que la arena, en el verano es más  fría. 

  

Se puede pretender que algo no pasa, 

o simplemente ignorar los sentimientos. 

Se puede mentir por un momento, 

y armar con detalles, una farsa. 

  

Se puede dar un beso al vacío, 

o posar nuestros labios en un mármol. 

Se puede ser tan cálido e intenso, 

pero tener el corazón  helado. 

  

Se puede engañar con las palabras, 

y hasta ser harto elocuente. 

Se puede ser casi verosímil, 

convenciendo por la fuerza a nuestra mente. 

  

Se puede estar durmiendo lado a lado, 

y compartir los largos días de los años; 

y mostrarle al mundo no estar solo, 

aun yaciendo en el hielo como extraños.   

  

Se puede engañar a nuestra piel, 

y mentirle que el amor ha fracasado, 

pero en cambio  el alma siempre reconoce, 

al único corazón que será amado.
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 Enseñame 

Enseñame a no soñarte cada noche, 

para poder pensar que hay otros sueños. 

Enseñame a no tratar de ser el dueño, 

de cada lagrima que derramaste anoche. 

  

Enseñame que la vida tiene nombres, 

que no son el tuyo junto al  mío. 

Enseñame que tu boca tiene frio, 

y que mis labios no permiten que te asombres. 

  

Enseñame que no he vivido en vano, 

esperando  que tus manos me rozaran. 

Enseñame que tus ojos de esmeraldas, 

no gritaron de amor esa mañana. 

  

Enseñame que lo eterno del pasado, 

no ha podido irrumpir en el presente. 

Enseñame que el futuro  nunca miente, 

y que a la pasión de  tus besos la he soñado. 

  

Enseñame que en un mar de adolescencia, 

las decisiones son  todas acertadas. 

Enseñame que no he perdido nada, 

y que mil fotos no juzgan una ausencia.   

  

Enseñame como sigo sin tu amor, 

porque  no aprendo a vivir en esta vida. 

Enseñame como huir de tu recuerdo, 

si mi amor es más grande cada día.     
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 Esa hermosa manía 

Esa hermosa manía de ser mía, 

de ser el perfume  de mis sueños, 

de ser la chispa que a mis leños, 

los lleva hasta una hoguera de poesía. 

  

Esa hermosa manía de ser bella, 

de ser la inspiración de toda letra, 

de ser la emoción que me penetra, 

hasta dejarme tu pasión como una huella. 

  

Esa hermosa manía de mirarme, 

de devorarme con tu ojos de esmeralda, 

del frio que me corre por la espalda, 

que se calma cuando al fin logras tocarme. 

  

Esa hermosa manía de existir,   

de mostrarme que el amor no se equivoca, 

que no hay nada más dulce que tu boca, 

cuando besa la mía hasta morir. 
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 Esa Imagen 

La imagen distorsiona si la agrando, 

o tal vez sea la lluvia de mis ojos, 

y aunque sé,  que me hace mal;  pero igual caigo, 

y no paro de ver fotos de nosotros. 

  

La imagen no es muy clara en la pantalla, 

pero es diáfana y perfecta en mi memoria. 

Casi puedo sentir tu piel y el roce, 

de tu manos, que hacen surcos en mi historia. 

  

La imagen que devuelven los espejos, 

no siempre es fidedigna a nuestras almas. 

El temor  tiene preso a los sentidos, 

pero el amor rompe en gritos a la calma. 

  

La imagen que se guarda en nuestros sueños, 

reemplaza a la razón de la mentira. 

La culpa de la pena que sentimos, 

depende del cristal con que se mira. 

  

La imagen que se esculpe en nuestra mente, 

es siempre indeleble  a la conciencia. 

La fuerza con que mata una palabra, 

podría destruir las apariencias. 

  

La imagen de tu cuerpo es imborrable, 

la imagen de tus ojos y tu rostro. 

No logro flagelar mis pensamientos, 

no paro de ver fotos de nosotros.
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 Estar entre tus brazos

Quiero estar en tus brazos 

y sentir  tus caricias; 

que  mis labios se colmen 

del sabor de tu risa.   

  

Quiero estar en tus brazos 

y que estallen mis venas; 

que en la miel de tus ojos 

se reflejen mis penas. 

  

Quiero estar en tus brazos 

y rozar tu hermosura;   

que el estruendo de un beso 

ensordezca las culpas. 

  

Quiero estar en tus brazos 

y sentir tu mirada; 

que penetre mi alma 

y que no importe nada. 

  

Quiero estar en tus brazos 

y que no importe el tiempo; 

porque estar en tus brazos 

es vivir en lo eterno. 
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 Estoy muy seguro

Es que estoy muy seguro, 

que aunque sea un minuto; 

tal vez, un pensamiento 

te recuerde otro mundo. 

  

Es que estoy muy seguro, 

que tus ojos tan verdes, 

se humedecen de a ratos 

con recuerdos ausentes. 

  

Es que estoy  muy seguro, 

que tu sonrisa un día, 

esquivará el  presente , 

para buscar la mía. 

  

Es que estoy muy seguro, 

que te "vas"  por momentos, 

y tus defensas bajan, 

con ciertos pensamientos. 

  

Es que estoy muy seguro, 

que el tiempo no ha podido 

borrar ni un solo  tilde, 

de lo que hemos vivido. 

  

Es que estoy muy seguro, 

que tampoco querías, 

que esto fuera tan triste, 

y que me amás todavía. 
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 Extrañarte a diario

Hoy volví a extrañarte mucho, 

y me pareció tan raro; 

mi brazo en tu cintura, 

tomados de la mano. 

  

Hoy volví a extrañarte mucho, 

y me pareció tan raro; 

es que te he soñado anoche, 

y no tengo descanso. 

  

Hoy volví a extrañarte mucho, 

y me pareció tan raro; 

que recordé tus palabras, 

promesas en tus labios. 

  

Hoy volví a extrañarte mucho, 

y me pareció tan raro; 

que recordé tus caricias, 

y se renovó tu encanto. 

  

Hoy volví a ver esa foto en que estamos abrazados, 

y volví a extrañarte mucho, 

y me pareció tan raro, 

porque pasó tanto tiempo, desde ayer que te he extrañado. 
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 Fallaste

Lamento decirte que fue en vano, 

no pudiste lograr que me olvidara, 

del intenso latido de mi alma, 

esperando que tu mano me rozara.  

  

Lamento decirte que fue en vano, 

no pudiste lograr que me olvidara, 

tus lágrimas de oro de esa tarde, 

temiendo que todo terminara. 

  

Lamento decirte que fue en vano, 

no pudiste lograr que no recuerde, 

en ese parque,  tu sonrisa adolescente, 

y ese beso que me llevo para siempre. 

  

Lamento decirte que fallaste, 

no has logrado quitarme la esperanza, 

Un amor tan grande como el nuestro, 

no muere porque el tiempo avanza. 

  

Lamento decirte que fue en vano, 

no he podido hacerme el distraído, 

no puedo fingir que hoy amo a otra; 

no puedo, aunque sea tu pedido. 

  

Lamento decirte que fallaste, 

porque no te he olvidado ni un minuto. 

El verdadero amor nunca se  olvida, 

solo, a veces,  se finge amar a otro. 
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 Feliz Cumpleaños 

Espero los minutos y los cuento; 

los tengo en la palma de mi mano, 

insertos en el mes de primavera 

pero con el calor de aquel verano 

  

Sabiendo que mi esfuerzo será en vano 

y perdiendo la esperanza en el  recuerdo 

lamento , a mil voces, no haber muerto 

y tener que vivir,  de contramano 

  

Estamos a un paso del momento 

ya casi es la hora de tu día 

¿Será verdadera tu alegría? 

¿o fingirás ser feliz como en un cuento? 

  

Pensarás tres deseos un momento 

Y dentro de tus ojos;  un destello 

Iluminan tu vida cuatro soles 

Por favor, regalame un pensamiento 

  

 

Página 39/126



Antología de TUGA

 Flor de un día

Cuando sientas miedo que se acabe el tiempo, 

pensá que hay flores que duran instantes. 

Que las mariposas son obras de arte, 

que Dios ha querido que duren momentos. 

  

Cuando en algún sueño, la tristeza roce, 

con gotas de alma, tus días dorados; 

pensá en la alegría que hemos vivido; 

recordá las rosas, y olvidá los cardos. 

  

Cuando la amargura se acerque a tus labios, 

y fuerces un beso, que nunca has querido; 

pensá en la dulzura que hemos sentido, 

solo por habernos tomado las manos. 

  

Cuando se convierta tu paz en la guerra, 

y finjas que nunca tuviste pasado; 

pensá que el futuro no tiene memoria, 

y que la victoria será el resultado. 

  

Cuando te des cuenta de lo que has perdido, 

pensá que muy pronto te sentirás mía;   

recordá que el cactus espera paciente, 

la belleza eterna, de su flor de un día.
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 Fotos en el lago

En el agua quieta se refleja,  

tu rostro hermoso adolescente, 

El sol se torna, casi ausente; 

el flash te deja aún más perpleja. 

  

La luz que huye de aquel lago, 

tiene temor de tu sonrisa; 

y es en el eco de tu risa, 

donde mi mundo halló reparo. 

  

Las flores ponen los colores, 

de aquel paisaje de la foto; 

y es el aroma de ese bosque, 

el se queda con nosotros. 

  

Indescriptible tu belleza, 

y la ternura de tus ojos; 

tal vez, es solo mi mirada; 

la  que idealiza tu sonrojo. 

  

Es que debiéramos quedarnos 

con aquellos que nos aman, 

y no pensar en la promesas; 

de que te amaré mañana.    

  

Aquellas fotos en el lago, 

muestran un tiempo verdadero; 

y es la razón porque hoy respiro; 

y es la razón porque te espero.
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 Haberte Conocido...

Me arrogo la emoción de ser pionero,  

en compartir tu cama de una plaza; 

y un beso oculto en la terraza, 

que nos puso mucho más cerca de cielo. 

  

Me arrogo la emoción de ver tu alma, 

desnuda a tu miedo adolescente; 

y un  dolor intenso y permanente, 

que es solo,  con más besos que se calma. 

  

Me arrogo el privilegio de quererte, 

de todas las maneras que existieron; 

 y pinto una ilusión que es para siempre, 

en el lienzo de las partes de tu cuerpo. 

  

Me arrogo la esperanza de abrazarte, 

y fundir nuestro deseo en un encuentro; 

que el tiempo se detenga en esa escena, 

que siempre se hace viva en nuestros sueños. 

  

Me arrogo el ser parte de tu vida. 

Me arrogo el ser parte de tu historia. 

Pero jamás me arrogaré el derecho,   

de dejar morir nuestra memoria. 
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 Imaginé 

Imaginé que la mañana era soleada,  

y que la vida no pasaba de repente. 

Tal vez,  parezca  suficiente; 

soñar e imaginar no cuesta nada. 

  

Imaginé, que la tarde en aquel parque, 

nos encontraba a la salida del colegio. 

Imaginé, nuestros libros  olvidados, 

y que un banco era testigo de mil besos. 

  

Imaginé que el rubor de tus mejillas, 

cupo en mis labios con miles de sabores. 

Y que el jacarandá  prestó sus flores, 

en aquella plaza, donde  nuestro amor, aun brilla. 

  

Imaginé que ese momento era eterno, 

y que tus manos eran refugio de mi vida. 

Imaginé, que la noche tenía miedo,   

de morir,  a la mañana de otro día. 

  

Imaginé lo puro del instante.  

Imaginé tu pelo en mi regazo,  

y ya no importa quién te pida que me olvides; 

porque tu cuerpo vibró primero entre mis brazos. 
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 Incorrecta

Destruiste los modelos del sabor de la belleza, 

y has teñido  mis sentidos del olor de tu frescura.    

Silenciaste  los estruendos del color de la pureza, 

tan solo porque mis manos han rodeado tu cintura. 

  

Acallaste los sonidos que susurran las envidias, 

y has desechado caricias de mil manos, por las mías. 

Menospreciaste razones de cien "sabios por un día"; 

tan solo porque mis labios han rozado tus mejillas. 

  

Dejaste atrás, los consejos que por tu bien te decían, 

y has permitido al amor que ganara la partida. 

Recordaste las canciones que aun te erizaban la piel; 

tan solo por esos besos que dan perfume a la vida. 

  

Has revivido recuerdos y a nadie se lo has contando, 

has  soñado lo incorrecto, y aunque intenten despertarte, 

has mirado aquellas fotos; las que te habían prohibido,   

tan solo porque tu alma no ha querido subyugarse. 

  

Has llorado cuando nadie fue testigo de tu llanto, 

y has mostrado al mundo tanto, ser esa mujer perfecta; 

que cuando llega la noche, afloran los sentimientos, 

tan solo porque me amas, y eso te hace incorrecta. 
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 Indescriptible

Se dibuja en mi mente tu sonrisa 

y mi mundo se cae a pedacitos 

Hoy comprendo con todos mis sentidos 

que no fue suficiente lo que he escrito 

  

¿Como describir a ese ángel 

que en las noches visita mis sueños? 

Tiene  la mirada de esmeralda 

Tiene aquel perfume que recuerdo 

  

¿ Cómo describirte con certeza ? 

¿Tal vez en los días de colegio? 

¿Tal vez riendo a carcajadas? 

¿O tal vez llorando aquel momento? 

  

¿ Cómo hablar de tu hermosura ? 

¿Tal vez ahogando tu nombre en un grito? 

Hoy comprendo con todos mis sentidos 

que no fue suficiente lo que he escrito 

  

¿ Cómo hablar de lo que siento ? 

Amor, no alcanza, y lo admito... 

Hoy comprendo con todos mis sentidos 

que no fue suficiente lo que he escrito 

  

Se me acaban todas las palabras 

y  queda un silencio infinito 

y no importa quien escriba nuestra historia; 

nunca será suficiente lo escrito
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 Inevitablemente

Inevitablemente, te extrañaré mañana, 

y tendré aquellos sueños que me llenan el alma, 

y pasaré a buscarte;  y te vestirás de gala, 

con ese hermoso vestido de aquella  foto que amas. 

  

Inevitablemente, trataré de ocultarlo, 

y sentiré el latido de tu cuerpo mojado, 

y rozaré tus mejillas, casi descuidado; 

porque muero de  amor cuando estoy a tu lado. 

  

Inevitablemente, conservaré la esperanza, 

porque para el amor la razón nunca alcanza, 

y sentiré el calor de tus labios que abraza, 

y me cegará el brillo de tus ojos al alba. 

  

Inevitablemente, te extrañaré esta noche, 

y sentiré un vacío,  y no cabrán reproches; 

y creeré en la ilusión,  de tener tu mirada, 

y no impediré  a tu cierre al fin se desabroche. 

  

Inevitablemente, me amarás en silencio, 

rompiendo las cadenas que se arrogan los miedos, 

destruyendo lo incierto, y gritándole al tiempo; 

que ha nacido el amor prorrumpiéndose eterno. 

 

Página 46/126



Antología de TUGA

 Inexorablemente

Inexorablemente te extrañaré mañana, 

Inhalaré  tu presencia, cuando roce  mi almohada 

y soñaré nuestros sueños, vívidos  del alma, 

construyendo las rosas que tus ojos miraban. 

  

Inexorablemente te extrañarán mis labios, 

me impregnaré en tu boca, como lo has pensado,   

y tendré la paciencia que tienen las montañas, 

y desearé tu risa mezclada con el alba. 

  

Inexorablemente te extrañarán mis manos, 

porque hace un momento que no tocan tu pelo; 

y gritaré tu nombre como el más anhelado, 

porque miles de palabras no me traen más consuelo. 

  

Inexorablemente te extrañarán mis ojos; 

lo profundo y lo eterno, no se aprecia en las fotos. 

La esperanza está intacta, y aunque se demora; 

tiene la belleza de sentirnos "nosotros". 

  

Inexorablemente extrañaré tus ojos, 

pigmentos de esmeraldas; mirándome llorosos. 

Brotes jóvenes de amor ; explorando mi rostro, 

y diciendo te amo, como no amaré a otro.
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 Inmoralidad inmortal

Inmortal no es vivir siempre, 

sino,  no haber sucumbido. 

Inmortal no es para siempre,   

sino, amar como es debido. 

  

Inmortal no es ser eterno, 

sino, la fe que he tenido. 

Inmortal no es infinito, 

sino, aguantar el destino. 

  

Inmortal no es no haber muerto, 

sino, haberte poseído, 

y amarte como te he amado, 

y volverme clandestino. 

  

Inmortales son tus ojos, 

que se meten en mis sueños. 

Imortales, tus carisias, 

que me encienden tu recuerdo. 

  

Inmortal, es nuestra historia, 

y no importa quien la cuente. 

Inmorales y mortales, 

son los que me impiden verte. 

  

 

Página 48/126



Antología de TUGA

 La caja

Y  se corre el velo del letargo 

y se revela la imagen en mi mente; 

el dolor no se mitiga en un instante, 

y la mentira nunca dura para siempre. 

  

Al final de la historia que contamos, 

somos héroes de papel y de hojarasca 

nada pasa, solo sobran las palabras... 

La verdad está metida en una caja. 

  

No esperemos encontrar grandes tesoros 

ni tengamos la esperanza que haya gemas, 

solo trozos de una época sin tiempo; 

y momentos  que no fueron anatemas. 

  

En la tapa de la caja hay un mensaje 

 que ni el más erudito entendería, 

"Los recuerdos de Muga -  Teofanía 

de un amor que no acaba en este viaje" 

  

Es que todos tenemos una caja 

que contiene las verdades de una historia; 

y en la tapa la frase  que ponemos 

no depende que la tilden de "ilusoria" 

  

Decretemos que esto nunca ha pasado 

olvidemos los momentos más felices, 

borroneemos las frases que escribimos 

y tachemos los "te amo"  de los bancos 

  

Digamos a todos que no vieron 

el amor que afloraba de tus ojos,   

y mintamos que amamos hoy a otros; 
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que no entienden, ni siquiera, que existieron 

  

y aún tendremos una caja bien lacrada 

que estará llena de "nada",  todavía , 

esperando la gloria de aquel día 

en que juntos abramos esa tapa.
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 La certeza del hipocampo

En el mundo de las cosas admirables, 

hoy el amor ha quedado relegado. 

En la ignominia  del gestar de las palabras,  

se lo cuenta entre las cosas del pasado. 

  

En la tierra del cultivo de esperanzas, 

el sentimiento eterno es inefable. 

Entre las cosas duraderas de la vida, 

para algunos el amor es descartable. 

  

En el mercado de apariencias te has comprado, 

a la belleza de "lo cierto",  por monedas, 

y  ser feliz,  se encuentra devaluado; 

por apurarte con tus sábanas de seda.   

  

No han podido arrojar nuestras vivencias, 

a lo profundo del mar de la mentira; 

y los ha avergonzado el hipocampo, 

que se aferra a un solo amor toda su vida.
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 La Cita

La insolencia del destino que no existe 

trunca la vida y el futuro expía 

Si tan solo pudiera cambiar algo, 

sería tu tristeza por la mía. 

  

Viviendo una vida de mentira 

puedo sentir la traición del tiempo 

Si tan solo pudiera cambiar algo, 

sería, mi error de aquel momento 

  

La premura de la cita me atormenta 

El momento del encuentro me supera 

La letal combinación de tu mirada 

y  el amor que en tus ojos se revela 

  

Tu ausencia exalta tu hermosura 

y tus ojos desbordan mis sentidos 

Si tan solo pudiera cambiar algo, 

sería tu llanto por el mío
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 La dedicatoria

En una tela blanca, has forjado un deseo, 

no has temido expresarte y me has dicho lo cierto; 

Has escrito verdades, con lágrimas de acero; 

"lo más lindo de esto fue habernos descubierto". 

  

Las hojas de un cuaderno, son testigos del tiempo; 

con palabras tan puras, has descrito tus sueños. 

Y no puedo negarte que mil veces las leo; 

y me mata una letra, y me ahoga el recuerdo. 

  

Unas líneas gravadas con "stilus" del alma; 

que transciende los días, y pintan esperanza. 

Una obra de arte, como nadie  ha logrado, 

porque dice "te amo como nadie te ha amado." 

  

Y todas las palabras se quedan en silencio, 

porque  ha  hablado  el latido que retumba en tu pecho. 

Y todas las palabras que han marcado mi historia; 

son ilusas rehenes de tu dedicatoria. 
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 La discreción de aquel árbol  

Fue primero semilla y luego brote, 

Fue primero semilla y tuvo calma, 

y quiso alcanzar el cielo con sus ramas. 

y esperó que la lluvia lo regara. 

  

Fue testigo del beso de aquel día, 

y se pintó de miles de colores, 

y escucho los secretos de las flores, 

y guardó los silencios en su savia. 

  

Fue  refugio de miles de caricias,  

e implacable protector de los amantes. 

Pero  hoy ya no quiere ser discreto, 

porque le han contado que olvidaste. 

  

Pero yo,  fui a decirle que es mentira; 

que fue falso quien acaba de acusarte, 

y le di mi palabra que muy pronto, 

debajo de su sombra voy a amarte. 

  

El me ha confiado que esta triste, 

y que amores como el nuestro ha visto pocos. 

Ya no quiere ser anónimo testigo, 

y ha posado con nosotros en la foto. 
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 La injusticia de lo honorable

Destruyamos los momentos que vivimos, 

y borremos de la historia nuestra parte. 

Pretendamos que esos años no existieron, 

y que no me amaste aquella tarde. 

  

Convenzamos uno a uno a los otros, 

que no han visto nuestro amor  apasionado. 

Ignoremos que el destino nos ha unido, 

y finjamos que ya el tiempo lo ha borrado.    

  

Confisquemos los te amo que dijimos, 

y mintámosle a todos que fue en vano. 

Enfriemos la pasión que arde por dentro, 

y ocultemos nuestras lágrimas  en las manos. 

  

Sonriamos con frescura, aunque nos duela, 

y que nadie se de cuenta que has llorado, 

porque solo es importante la alegría, 

y usar máscaras se ha vuelto cotidiano. 

  

Y al saber que todo esto es imposible, 

y que el alma tiene alas indomables, 

los latidos que nos restan en el pecho, 

romperán con justicia lo honorable. 
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 La insoportable belleza de la hortensia.  

Se me ahoga tu nombre en la garganta, 

y despierto con ganas de abrazarte; 

se me llenan los ojos de emociones, 

si tan solo recuerdo como amarte. 

  

Se me eriza la piel cuando te nombro, 

y mis manos te buscan a mi lado. 

Cuando escucho tu nombre en otros labios, 

siento miedo de haberte defraudado. 

  

Se me pone brillosa la mirada, 

cuando alguien enciende tu recuerdo. 

Me reprocho mil veces mis acciones, 

y el pasado no cambia, aunque lo intento. 

  

Se ha extraviado el momento del encuentro; 

pero, juro, que  es tan solo temporario, 

Al tiempo lo acusan de tirano, 

pero tiene la nobleza de un templario. 

  

La misión de pintar una esperanza, 

es igual que  cultivar con gran paciencia. 

En el jardín de las cosas imposibles, 

no han perdido el color nuestras hortensias.
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 La más hermosa

Anoche tuve un sueño entre mis manos 

soñé que este momento sucedía. 

Sentados en un parque te miraba; 

y mil cosas de mi vida te decía. 

  

Soñé que era,  tal como soñabas, 

la casa; y me esperabas cada día. 

Soñé que era el amor que nos rodeaba. 

Soñé  con la dulzura de esos días. 

  

Soñé que soñar no era tan malo; 

y que;  por un instante no moría. 

Soñé que ya no quiero estar despierto; 

porque soñando,  es que te puedo sentir mía. 

  

Soñé que la mañana era soñada 

Soñé  que nuestros niños se reían. 

Soñé que las preguntas que te hacía,   

tenían la respuesta que soñaba. 

  

Soñé que no soñabas otra cosa. 

Soñé que en tu sueño amanecía. 

Soñé que el  despertar sería nuestro; 

y al despertar, la más hermosa sería mía.

Página 57/126



Antología de TUGA

 La mas libre de las aves.

El amor  no se mide por el tiempo, 

ni se puede imaginar dolor ajeno. 

La lluvia no humedece las entrañas,   

y el engaño no soporta los extremos. 

  

El frio nunca hiela un sentimiento, 

ni las llamas provocan la pasión. 

No es la razón la que cala hasta los huesos, 

ni la sangre la que estalla el corazón. 

  

No se puede inventar ningún recuerdo, 

ni cambiar el pasado, aunque se quiera; 

no se puede evitar la primavera, 

ni impedir el otoño por acuerdo. 

  

No se puede cambiar nuestra memoria, 

ni encerrar el pensamiento con mil llaves;   

Solo el alma puede hacerte dueño, 

de la más libre de las aves. 
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 La mentira de la señora

Se me escurre entre los dedos la mañana, 

y la vida se proyecta entre los grises. 

El recuerdo de las frases que dijiste, 

me queman en el centro de mi alma. 

  

Tal vez,  la soledad es más profunda, 

cuando cientos de recuerdos me acarician; 

cuando el borde de tu pelo me ha rozado, 

y he notado que el dolor no tiene prisa. 

  

La paz que hemos comprado, no cotiza, 

en el mercado de las cosas necesarias; 

y la imagen de "perfecta" que has vendido, 

arrastra a la palabra a ser precaria. 

  

La voz que has acallado, ironiza; 

el impávido rumor en tus oídos;   

y se burla  de nosotros el tirano, 

que agudiza su tic tac hasta un aullido. 

  

El grito de locura que ha explotado, 

en el perfecto silencio de la aurora; 

quebranta los cimientos de tu mundo; 

que miente a todas voces un "señora". 
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 La Plaza

A veces perdemos la noción 

de las cosas que nos pasan por al lado 

A veces  tenemos  la soberbia 

de cuestionar lo que Dios nos ha entregado 

  

y entonces nos duelen las ausencias 

y la felicidad nos roza por momentos; 

y no podemos respirar  tan fácilmente 

porque el dolor  se vuelve más intenso   

  

El vaivén de las hamacas hiela 

los tiempos que hubieran existido, 

las treinta y tantas eternas primaveras 

que quedaron ancladas en un estío. 

  

La realidad apuñala la hermosura 

pero no logra sobrepasar los sueños 

Los niños que juegan en la plaza 

debían  haber sido los nuestros. 

  

Un banco tachado de "te quieros" 

y un  tibio sol que es  "ambidiestro"; 

los niños que juegan en la plaza 

debían haber sido los nuestros 

  

Y como matar tantas palabras 

si la vida nos fue dada de gracia? 

En mis sueños nos veo de la mano; 

llevando nuestros niños a la plaza
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 La prueba del tiempo.

Cada gota que golpeaba el cristal de la ventana, 

aclaraba la pasión que encendía tu dulzura, 

y la lluvia resbalaba  con el viento revelando, 

tu mirada, que no olvido, inundada de ternura. 

  

En la noche de la gala, desapareció el bullicio, 

y se ha esfumado la gente, sin que la puerta se abra ; 

se aplacaron las miradas y en un perfecto momento, 

tu alma eligió la mía y murieron las palabras. 

  

Una promesa de amor hasta el final de los tiempos; 

y el deseo de estar juntos hasta que "fuéramos viejos"; 

aguacero de ilusiones y un umbral de una cabaña; 

devocionales  de vida; imborrables y perplejos.   

  

Canciones que ya son nuestras, y coritos de esperanza; 

un corazón en la arena, al que no lo borra el viento; 

ni la muerte ni el olvido podrán postergar de  cierto; 

que el amor de juventud, pasó la prueba del tiempo. 
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 Las Vendas

La venda se desliza de mis ojos, 

y entonces me doy cuenta lo que quiero. 

El tiempo ha hermoseado tu recuerdo, 

y tu rostro es lo único que veo. 

  

La venda que cubría las mañanas , 

ahora pone limite a mis sueños. 

El tiempo se desliza entre mis manos, 

y el verde de tus ojos es más bello. 

  

La venda que cubría la mentira, 

jamás podrá impedir que nos amemos. 

El tibio amarillo de una foto, 

tal vez, sea refugio de mis miedos. 

  

La venda que no quieras que te ciegue, 

tendrá que ser quitada justo a tiempo. 

El tiempo te propone muchas vendas, 

que intentan que no creas lo que sientes. 

  

La venda de mi frente que ha caído, 

ha roto el silencio con su estruendo. 

Lo que las vendas tienen de tremendo, 

no le será suficiente al olvido.
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 Los todavía

Las notas estallan en la melodía, 

que escuchamos juntos, cuando se podía. 

y un beso inocente, robado de día, 

fue la fortaleza de una teofanía. 

  

La vida te enseña, cobrándote heridas, 

el tiempo potencia la espera sufrida; 

pero es al final, nuestro amor eterno; 

único arquitecto de los "todavía". 

  

Todavía  vivo lleno de esperanza, 

porque  todavía me infundís templanza. 

Todavía siento la pasión extrema, 

porque la batalla es la fe suprema. 

  

Todavía veo amor en tus ojos, 

porque no han podido cegar  tu sollozo. 

Todavía  quiero tenerte en mis brazos, 

y con mil caricias, calmar tu sonrojo. 

  

Todavía quiero rozarme en tu alma, 

y burlar a cronos y hacerlo pedazos. 

Todavía siento que tu flor se abre, 

y siento mis sangre fluir paso a paso. 

  

Todavía espero el sublime instante, 

de verte corriendo, directo a abrazarme, 

y en cámara lenta, rodear tu cintura, 

y lograr del sueño, jamás despertarme.
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 Malos  consejos

¿Por qué estas sufriendo mi niña pequeña? 

¿Es tal vez  un sueño que se te ha perdido? 

¿Por qué estas llorando mi niña pequeña? 

¿Tal vez es tu amor no correspondido? 

  

Y es que sos tan joven, y sos tan hermosa;  

tenés una vida para lograr cosas. 

Y no es que yo quiera influir en algo; 

la vida,  mi niña, no es color de rosa. 

  

Y yo que te quiero te doy un consejo... 

casate con alguien que sea bien serio. 

que sea ideal, que tenga principios... 

no importa el amor, no importan los sueños. 

  

convencè a la gente que no hay un abismo. 

que toda mujer, un día madura. 

convencé a tu mente que todo es lo mismo, 

y que el tiempo es algo que todo lo cura. 

  

Pero es que los años que fueron pasando, 

no han logrado nunca borrar el recuerdo. 

y bastó un segundo, de aquella mirada; 

para revivir, lo que no había muerto. 

  

La  niña que ayer,  escuchó a los otros, 

hoy sigue llorando, ocultando el rostro. 

Y paga con creces el error de todos; 

porque es incorrecta de uno u otro modo. 

  

No dejes que nadie te robe ilusiones, 

ni que por tu bien , te impongan el odio. 

La vida no es rosa, pero es solo tuya; 

Página 64/126



Antología de TUGA

no dejes que nadie mate tu unicornio.
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 Mariposa de colores

Quiso volar como la mariposa, 

y apresurada fue tomando altura, 

y vio de arriba que el mundo se achicaba, 

y fue feliz, con poco y con premura.  

  

Quiso mirar las cosas con los ojos, 

y armó una historia , perfecta para otros. 

Quiso filtrar la mente por los poros, 

y transpiró  con falsos besos rotos. 

  

Quiso sobrar al tiempo con despecho, 

y hasta logró creerse lo vivido, 

se reveló al mundo del pasado, 

y desafió, aquel amor dormido. 

  

Quiso querer, al que no es querido; 

y se esforzó por ser lo que no ha sido. 

Quiso cegar al alma con vendajes; 

y hasta creyó haberlo conseguido. 

  

Pero llegó el día tan temido; 

ese momento que no fue calculado; 

y en un segundo se ha visto frente a frente, 

con ese amor, que nunca ha olvidado. 

  

y entonces tal como la mariposa, 

voló engañada hacia lo que creyó "flores"; 

y es que el amor cuando no es verdadero, 

quema las alas; sin importar colores.
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 Mendigo de un Instante

Recorro las calles y me pierdo, 

buscando las joyas de tus besos. 

Te busco en donde puedo hallarte, 

te encuentro tan solo en mi recuerdo. 

  

Pretendo un regalo del destino, 

en la misericordia de un momento. 

Que explote mi alma de alegría, 

que estallen mis venas  en silencio. 

  

Te busco en la vereda de esa calle, 

en donde nació el amor eterno. 

Te encuentro sufriendo por mi culpa, 

y me pierdo en una imagen de tu cuerpo. 

  

Recorro mil veces nuestro pasos, 

y espero las horas del colegio, 

y leo un libro que me diste, 

que tiene las verdades del Maestro. 

  

Si solo pudiera encontrarte; 

tan solo verte nuevamente, 

mi piel se arruga inexorable, 

mi amor, en cambio, reverdece. 

  

Mirarme en el verde de tus ojos, 

perderme en la dulzura de tus besos, 

es ser mendigo de un instante, 

para evitar seguir muriendo.
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 Mensajero de Amor

Un puñado de palabras apretadas, 

que obediente, le entregaste a las llamas, 

demostró que no encontraste la manera, 

de quemar los recuerdos del mañana. 

  

Y es que muchas letras tienen miedo, 

de formar las palabras que te digan, 

que la forma de olvidar lo inolvidable, 

no es quemar el temor de amar la vida. 

  

Las verdades se congelan con el fuego, 

y también se queman las mentiras, 

La pasión inexorable de la vida, 

es inmune a las cenizas de los ruegos.    

  

Si no importan lo que dicen esas frases, 

y el amor se ha olvidado de repente... 

¿A que teme el guardián de lo imposible? 

¿y por qué,  hay que quemarlas igualmente? 

  

¿Qué peligro representan unas letras? 

¿Qué temor lo ha privado de su calma? 

¿O tal vez es que se ha da cuenta,   

 que el amor indomable está en el alma? 

  

Si quemamos las cartas,  nada cambia, 

si al mirarme en tus ojos veo que muero; 

es cubrirse de la lluvia con beso;    

y es en vano matar al mensajero.
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 Mientras te Esperaba

Mientras te esperaba ha cambiado el mundo. 

Los malos son buenos y piensan profundo. 

Las cosas que digo a nadie le importan. 

Las fotos me infunden un miedo rotundo. 

  

Mientras te esperaba ha cambiado todo. 

Mi piel se envejece y se llena de lodo. 

Mi amor re verdece y piensa de igual modo. 

Estoy acompañado, pero sigo solo. 

  

El tiempo no pasa para quien espera. 

La vida se hiela, aun en primavera. 

El dolor se vuelve algo cotidiano. 

La paz nunca llega; el recuerdo es vano.    

  

Mientras te esperaba se ha hecho de noche. 

Mientras te besaba siempre fuiste mía. 

Mientras te esperaba se ha hecho de día. 

Mientras te soñaba no hubo reproches. 

  

Mientras te esperaba ha cambiado el mundo. 

Mi esperanza intacta, tiene fe de vida. 

Me niego a rendirme, porque no querrías. 

Mi amor ha cambiado; ahora es más profundo. 
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 Nada es imposible

Imposible es la vida, 

si no respiro tu aliento. 

Imposible es soñar, 

si no estás en mi sueño 

  

Imposible es se hace, 

un retazo del día, 

y olvidar tus caricias, 

imposible sería. 

  

Imposible es ser libre, 

del recuerdo en suspiros; 

y las gotas de calma, 

que ha mojado mil libros. 

  

Imposible es pensar, 

a que tu cuerpo no es mío. 

Que tus ojos no aman, 

o que el amor se ha ido. 

  

Imposible es velar, 

 tu profunda mirada; 

y que se quemen los hielos; 

y derritan palabras. 

  

¿Cuánto hay de imposible, 

en los bríos del alma? 

Si El Maestro ha enseñado, 

que imposible no hay nada. 
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 Nadie te amará como yo lo hago

Miles de palabras se han escrito 

Cientos de motivos se han mostrado 

Miles de consejos has recibido, 

pero nadie te amará como yo lo hago 

  

Tal vez se esgriman mil virtudes, 

que en mil defectos se han ahogado 

Tal vez,  te digan que es "pasado",   

pero nadie te amará como yo lo hago 

  

Tal vez, no se piense lo pensado 

o se recuerde lo ya olvidado 

Tal vez,  se engañe al engañado, 

pero nadie te amará como yo lo hago 

  

Tal vez,  perdones lo perdonado 

o, veas bueno al que fue malo 

Tal vez, lo injusto hoy sea vano 

pero nadie te amará como yo lo hago 

  

Tal vez,  un día, tal vez a solas, 

tal vez, te duela lo comprobado 

Tal vez ese sea mi peor castigo; 

porque se que me amas como yo lo hago 
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 No es lo que parece

La vida, que se precia de ser bella 

tiene momentos de duro cavilar 

La felicidad  que debía ser eterna 

es efímera,  como el destello de un flash 

  

La juventud que tenemos por tesoro 

pierde la cuenta cuando intenta vislumbrar 

La primavera que es el tiempo de las flores 

pierde  su esencia cuando empieza a diluviar 

  

Las palabras que son cálido murmullo, 

en los momentos de mayor intimidad, 

se vuelven huecas, por mi culpa y por la tuya,   

cuando intentamos negar nuestra verdad 

  

A veces, las cosas no son como parecen 

A veces, se puede cambiar la "irrealidad" 

A veces, nieva en plena primavera 

A veces creo que no me amas de verdad 

  

A veces pienso que el  tiempo se ha ensañado 

con nuestra historia y nuestra realidad 

Pero recuerdo que no fuimos nosotros ; 

y que el amarnos no fue casualidad 

  

Es que las cosas,  no son como parecen, 

y la mentira no puede ser verdad 

Lo que vivimos no parece ser eterno, 

es que lo es,  por pura inmensidad
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 No fue nada de eso

Si hubiera sido un día, 

tal vez, una mirada, 

Ya no sería nada, 

y yo tendría consuelo. 

  

Si hubiera sido tibio, 

ya hoy, seria frío.. 

tal vez, una palabra, 

ya muerta en el olvido. 

  

Si hubiera sido débil, 

tan solo algo inocente.. 

sería hoy el recuerdo, 

de un juego adolescente. 

  

Si hubiera sido frágil, 

tan solo algún "cariño"; 

tal vez sería un cuento, 

solo apto para niños. 

  

Si hubiera sido un brillo, 

tal vez, algún destello; 

no apretaría el cuello 

ahogándome la vida. 

  

Si hubieras sido fría, 

y tus manos un hielo, 

hoy no tendría miedo 

de quemarme en un sueño. 

  

Si hubieras sido de otro, 

o un amor imposible, 

ya te habría olvidado, 
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y hoy seríamos libres. 

  

Pero no fue nada de eso, 

y desde el primer beso, 

nació este amor eterno, 

de corazones presos.
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 No ha terminado

Aun no te he  escrito mi mejor poema, 

y aun no  te he dado mi  más tierno beso. 

Aún no he rozado zonas de tu cuerpo, 

que te harán sentir  como nadie ha hecho. 

  

Aun no te he mostrado todas las estrellas, 

y tampoco te dado las mejores flores. 

Aun no te he quitado todos los temores, 

ni te he dedicado mi oración más bella. 

  

Aun no te he dicho todos los te quiero, 

ni lo que te extraño, cuando no te veo. 

Aún no he podido, ni por un minuto, 

olvidar los días que estuvimos juntos. 

  

Aun no te hice vibrar en mis brazos, 

dejándote surcos en toda tu alma. 

Aun no has vivido toda la alegría; 

esa de la buena; la que nos trae calma. 

  

Aun no he podido decírtelo todo, 

mirarte a los ojos sin ver un recuerdo. 

Aun no han pasado suficientes mares, 

que apaguen el fuego de este amor eterno. 
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 No le pidas

No le pidas al sol que no aparezca, 

porque no florecerán las azaleas 

No le pidas al mundo que no vea, 

el amor que  de brota de tus ojos 

  

No le pidas a la lluvia que no caiga, 

porque no florecerán los pensamientos 

No le pidas a la vida "el olvidarme"; 

porque yo  no te he olvidado ni un momento 

  

No le pidas al destino que no existe 

que se lleve tus palabras de aquel día 

No le pidas a la historia que no diga, 

lo que fuiste,  y serás para mi vida 

  

No le pidas un consejo a la premura 

No malgastes los minutos que nos quedan 

No pretendas que no sea primavera 

Regalame un minuto de ternura 

  

No le pidas al  invierno que florezca, 

ni al cerezo que no entregue de su fruto 

No le pidas a Dios que te devuelva, 

lo que nunca has perdido; ni un minuto
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 No se puede evitar la primavera

Cientos de artilugios se han frustrado 

Cientos de intentos son fallidos 

Nadie puede entender de que manera 

Nuestro amor jamás será extinguido 

  

No se puede evitar lo inevitable 

No se puede ignorar aunque se quiera 

No se tapa el sol con una mano 

No se puede evitar la primavera 

  

Nadie tiene el poder sobre esta tierra 

para prohibir nuestro amor aunque quisiera 

Solo el Creador de toda vida 

puede determinar cuando es que muera 

  

Te prohíben que me veas por la tarde 

Te prohíben  que imagines que me esperas 

Te prohíben que me sueñes por las noches 

No se puede evitar la primavera 

  

Como serán los días del que espera 

que  no salga el  sol por  la mañana? 

Es que quiere evitar la primavera 

que ya está sellada en nuestras  almas 

  

Aunque infundas el terror en la hermosura 

no podrás prohibir que nos amemos 

no podrás evitar lo inevitable 

aunque tengas el  derecho de lo ajeno 

  

Las historias de impedir se han impedido 

Las pasiones se han vivido sin barreras 

Porque si Dios hizo lo que hizo 

Página 77/126



Antología de TUGA

Quien podrá impedir la primavera?
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 Otro cumpleaños mas.

A veces los deseos que deseamos, 

no son  los deseos que cumplimos. 

A veces las vidas que vivimos, 

no son las vidas que soñamos. 

  

La esperanza parece superada, 

por el que dicen,  que pasa inexorable; 

El tirano de cronos no perdona, 

y dicta su sentencia inescrutable. 

  

Pero el amor vence lo invencible, 

y destruye los límites del tiempo, 

que es  tan solo un cúmulo de números, 

que  jamás superará a un sentimiento. 

  

En el alma, los días no han pasado, 

y el brillo de tus ojos me cautiva. 

Un año más, que suma vida a tu belleza. 

Un año más, que te amo sin medida. 

  

Feliz cumpleaños mi amor.

Página 79/126



Antología de TUGA

 Quiero morir en tus brazos

No hay suficientes canciones para narrar nuestra historia, 

no hay suficiente memoria que pueda guardarlo todo, 

no bastará con el lodo para cubrir la blancura, 

la adolescencia no ha muerto, solo ha cambiado de modo. 

  

No hay imagen que refleje el color de tu mirada, 

y a veces no cuesta nada, vivir mientras otros lloran, 

pero después de algún tiempo,  de tratar de ser feliz, 

la vida se vuelve gris,  y los colores no afloran. 

  

No hay demasiadas palabras que describan tu hermosura, 

y si imagino tu cuerpo, mi sentidos tienen dudas, 

no existe fuerza terrena que haga cambiar lo que siento, 

y es inútil resistirse cuando el amor es locura. 

  

No hay sueño que no he soñado de corazones desechos, 

y he delineado  tus labios, besándome en mil ocasos, 

he penetrado tu alma, como nadie lo había hecho, 

y aunque he amado la vida, quiero morir en tu brazos. 
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 Recetas para no ser feliz

La receta del dolor, tiene pocos ingredientes, 

solo se debe ocultar muy bien lo uno siente. 

La receta del ocaso, es el dejarse vencer, 

y no dejar que el  placer tenga un sabor incipiente. 

  

Para equivocarse bien es esencial escuchar, 

a todos los que nos dicen, como tenemos que actuar. 

y si además lo deseado es nuestra vida arruinar; 

solo basta con fingir a quien debemos amar. 

  

Las máscaras y corazas son elementos perfectos, 

para crear la ilusión que solo le gusta al resto. 

y cuando al final recuerdes que una vez fuiste feliz, 

entonces, podrás mentir  que el pasado no fue nuestro. 

  

Pero todo será en vano, porque el amor verdadero, 

ganará cualquier batalla, y salvará al mensajero. 

y entonces caerán las vendas en un final anunciado, 

y el mundo comprenderá porque nos hemos amado. 
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 Septiembre en mi alma

Aunque florezcan la más hermosas fresias; 

y se cambie de color el pensamiento. 

Aunque el amor se esparza por el viento, 

y al calor lo curen de su amnesia. 

  

Aunque no exista perfume más bonito, 

que el emerge del centro de las flores. 

Aunque la vida se pinte de colores, 

y mil pasiones afloren con un grito. 

  

Aunque los parques se cubran de melaza, 

y se festejen con aplausos mil aromas. 

Aunque mucho recuerden las palomas, 

a nuestro amor en el banco de la plaza. 

  

Aunque sea el mes de primavera, 

y tal vez,  el que disfrutan los amantes; 

septiembre será siempre doloroso, 

hasta que estemos juntos como antes.
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 Solo a veces

A veces, le tememos a las cosas más simples, 

a mirar a los ojos, a demostrar cariño. 

A veces las palabras nos condenan por siempre, 

y sentimos los miedos,  al igual que los niños. 

  

A veces, le tememos, a un recuerdo cualquiera, 

que desate tormentas, y que encienda una hoguera. 

A veces,  un destello que cruza el pensamiento, 

nos penetra los huesos;  nos sentimos de cera. 

  

A veces le tememos a decir lo incorrecto, 

para no revelar que amamos en secreto. 

A veces, con astucia dominamos la mente, 

pero el alma es más fuerte,  y no acata decretos.   

  

A veces, distraídos, escuchamos un día,  

casi imperceptible , aquella melodía; 

que trae al corazón como una tropelía , 

un grito de esperanza que devuelve la vida. 

  

Y muero por decirte que cuando tengas miedo, 

recuerdes que te amo; no olvides que te quiero. 

Que te cuido en silencio y no pasa un minuto; 

sin que extrañe ese tiempo, en que estábamos juntos.
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 Sueño lúcido 

Hoy  te has visto corriendo presurosa, 

a los brazos de quien siempre has querido, 

y al llegar, la sensación es más hermosa; 

y has sentido que sus labios te han vencido. 

  

¿Cuánto tiempo ha pasado de aquel día? 

¿Cuándo fue que sentiste ese perfume? 

¿Cuántas veces has vibrado como entonces, 

o has rosado la pasión que te consume? 

  

Hoy te  has dado cuenta que estas viva; 

que el amor no se reprime por costumbre. 

Que el paso de los años nada cambia, 

y que el alma no se ensucia con herrumbre. 

  

Y tal vez; es que solo ha sido un sueño, 

un invento de una mente algo transida; 

o realmente has soñado tus deseos, 

y por eso está tu cama humedecida. 

 

Página 84/126



Antología de TUGA

 Tan solo se dice.

Dicen que la distancia es el olvido, 

y que el amor verdadero se ha acabado. 

Dicen que la mirada con que viste, 

puede pasar a ser cosa del pasado. 

  

Dicen que el tiempo es el único remedio, 

que se necesita para estar anestesiado. 

Dicen que el corazón olvida cosas, 

que no puede cambiar quien hubo errado. 

  

Dicen que hoy las cosas son distintas, 

y que amar para siempre está vetado. 

Dicen que estas siempre en mi mente, 

tan solo porque estoy obsesionado. 

  

Dicen que la más libre de las aves, 

volverá a vos, no importa lo que tarde. 

Dicen que la mirada es lo que vale, 

y que en la soledad, la pasión arde. 

  

Dicen que la batalla está en la mente , 

y que tu ejército ha sido derrotado. 

Dicen que la soledad ahoga el alma, 

cuando estas erróneamente acompañado. 

  

Pero nadie ha visto enamorado, 

que quiera hacer mal al ser amado. 

Y nadie ha podido continuar, 

lo que Dios jamás ha comenzado.  
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 Tan solo tres letras.

Tan solo  tu nombre inspira un poema, 

y no  es la corona, sino la diadema. 

Tan solo tu risa limita mi sueño, 

y tus manos quieren que sea tu dueño. 

  

Tan solo un suspiro cambio mi esperanza, 

y pintó mi vida, con una alabanza. 

Tan solo tus ojos rompieron mi calma, 

y perdí los miedos que ataban mi alma. 

  

Tan solo el saber que querés ser mía, 

me mantiene vivo,  uno y otro día. 

Tan solo los tonos de fotos ajadas, 

esconden sabores fingiendo miradas. 

  

Tan solo tres letras, cambiaron mi vida, 

y mi corazón quedó en carne viva. 

Tan solo tres letras cambiaron mi mundo, 

mi piel está expuesta; mi amor es profundo.  
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 Tan solo una foto

La ternura que escapaba de tus ojos, 

era solo comparable con tus besos, 

y el amor tan joven y tan puro, 

impidió que saliéramos ilesos. 

  

El momento que fue inmortalizado, 

ha quedado grabado en mi memoria, 

y el sabor que genera ese recuerdo, 

fue capaz de cambiar toda tu historia. 

  

Es que solo nosotros lo sabemos; 

un secreto tan dulce y tan cuidado. 

El primer amor nunca se olvida, 

y hasta a veces,  se recuerda demasiado. 

  

Imposible contener en una imagen, 

esos años de amor apasionados. 

Imposible medir en el presente, 

lo eterno que ha nacido en el pasado. 

  

y alguno descuidado la habrá visto, 

y hablará de su borde ajado y roto, 

y con una sonrisa mentirosa, 

le dirás que tan solo es una foto.   
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 Taxidermista de amor.  

¿De qué vale tener encarcelada, 

a la más hermosa de las aves; 

si al mirar, en sus ojos, ves  tristeza; 

y su alma en la jaula ya no cabe?    

  

Infinito egoísmo del que piensa, 

que puede obligar a que lo amen. 

El amor, no es terror, ni complacencia; 

y no acata lo grosero de un dictamen.    

  

Forzar una caricia es indecencia, 

y te convierte en carcelero de lo amado; 

un triste mercader de  indiferencia,   

y estás lejos, aunque duermas lado a lado. 

  

Se podrá haber logrado,  con soberbia, 

mantener de un tenue pabilo,  el temblor; 

pero en la gran batalla de esta vida; 

solo has hecho taxidermia del amor . 
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 Te pido perdón

Se han ido las palabras de mis labios, 

y ahora solo quedan las miradas. 

La sonrisa de la imagen es perfecta, 

y las lágrimas al sol no pesan nada. 

  

El monótono vaivén de las hamacas, 

pone en pausa a los ojos que nos miran, 

y la gente que pasa a nuestro lado, 

no imagina lo que pasa en nuestras vidas. 

  

y de pronto el beso más hermoso, 

nos sorprende  al albor del mediodía, 

y la escena que a nadie más le importa, 

ha estallado nuestras venas de alegría. 

  

No he tenido tesoro más preciado,    

que tenerte entre mis brazos esos días. 

Hoy te pido perdón por no entenderlo, 

y creer  que jamás te perdería. 
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 Tus frases 

Se cuela el sol por la ventana 

y revela su luz la teofanía , 

de la tarde tibia de aquel día 

en que pude sentir cuanto te amaba 

  

Tus frases son flechas en mi mente 

que penetran mis momentos y mi vida; 

es que son como aquella teofanía;  

son saetas que atraviesan mi presente 

  

"Nunca pude decirle que lo amaba" 

"Que ironía es vivir en un desierto" 

"Que bien suena mi nombre, en tus labios" 

"No te puedo decir que no era cierto" 

  

Y sentados en un bar me repetías; 

cosas ciertas que "debíamos" hacer ; 

que perfecta la agonía de la vida; 

y tus frases me volvían a doler 

  

Esas frases en tus labios me penetran 

me traspasan hasta el centro de mi ser 

y se roban mi alegría cada día 

y me dan la esperanza del ayer 

  

"Dejemos que Dios nos sorprenda" 

"Me prohibieron que yo pueda verte" 

"Como el manzano entre los arboles silvestres..." 

 "Lo más lindo de escuela fue quererte"
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 Un mensaje en la botella

Amarte es tirar un beso al viento, 

es vencer a la tristeza con recuerdos; 

es tener entre los dedos pensamientos, 

es querer frenar al tiempo con acuerdos. 

  

Amarte es  mirarte en una foto; 

que ese amarillo se convierta en primavera; 

imaginar que me buscaste  y no pudiste, 

evitar que mis promesas te dolieran.   

  

Amarte es confiar que habrá justicia, 

que al final se hará real aquel momento; 

y que nada es imposible  para aquellos, 

que en el alma llevan puro un sentimiento. 

  

Amarte es ser náufrago de sueños; 

y es volver,  a comer aquella oblea; 

es poner un mensaje en la botella; 

y tener  la fe ciega en que lo leas.
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 Una obra de arte

¿Que pincel habrá usado, al pintar tu mirada? 

¿Qué habrá puesto en tus ojos, que me llenan el alma? 

¿Cuántos colores nuevos que jamás se inventaron, 

 Dios ha puesto en paleta, y ha quitado mi calma? 

  

En un marco perfecto; con pigmentos de tiempo; 

ha rodeado con tela permitiendo el encuentro, 

y con un paspartú , que contrasta tu brillo, 

la acuarela delinea en abstracto tu cuerpo.   

  

Sos la obra perfecta que requiere mi vida, 

con ribetes de noche, y soñando de día. 

y tus manos encajan por completo en las mías, 

y tus labios que besan con pasión encendida. 

  

Esfumado en el viento, se proyecta tu encanto, 

y un latido prorrumpe y se quiebra en mil partes. 

Sos la obra maestra que requieren mis labios, 

Sos Su obra maestra... Una obra de arte. 
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 Volver

Volver a vivir la vida. 

Volver a morir de amor. 

Volver a donde volvimos, 

aquel día de calor. 

  

Volver por volver no es nada. 

¿Volver nuestro tiempo atrás? 

Volver a amar no podría, 

porque he amado de más 

  

¿Volver el amor a cero? 

¿Volver a sentir amor? 

Volver cuando todo muera, 

a vivir solo por vos. 

  

Volver a sentir tus labios 

Volver a ver tu mirar. 

Volver de ciertos lugares, 

por no soportar estar. 

  

¿Volver a huir de tu lado? 

y morir mil veces más, 

y volver a equivocarme; 

sería volver atrás. 

  

Volver sabiéndolo todo, 

es mi sueño más veraz. 

Volver tan solo un instante, 

a tener la oportunidad. 

  

Volver a rozar tu mano, 

tal vez por casualidad; 

como rosaste la mía,   
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cuando había oscuridad. 

  

Volver a verte de nuevo, 

es volver a respirar. 

Volver a amarte no puedo... 

Imposible amarte aún más 
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 Yo Sé

Yo sé que no has tenido un gran día 

y a pesar de la alegría que parece, 

muy dentro de tu alma siempre crece 

el dolor que no se admite;  se falsía. 

  

Yo sé que no es completa la mañana, 

y lo que duele fingir una sonrisa. 

Yo sé que se muere más deprisa, 

cuando todo alrededor se deshilvana. 

  

Yo sé  lo que es llorar de madrugada, 

y sentirte sufrir a la distancia, 

sabiendo que no basta la esperanza, 

y tener que seguir,  como si nada. 

  

Yo sé lo que es vivir una mentira; 

lo que es proteger a quien se ama; 

Tratar de apagar algunas llamas, 

puede  causar haberse muerto en vida.
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 Si estuviera ella.

El mínimo roce prorrumpe un recuerdo, 

y finjo a mil voces que ya no me acuerdo, 

y veo mil flashes que alumbran tu cuerpo, 

y a cada minuto, me siento más muerto. 

  

y finjo que vivo y que estoy contento, 

y que la alegría es mi pensamiento, 

pero cuando bajo la guardia del tiempo, 

de mi alma triste, escucho el lamento. 

  

En los almanaques veo nuestras fechas, 

y al pasar los dedos,  me hieren sus huellas, 

y busco un consuelo en mil frases hechas, 

que solo tendría, si estuviera ella. 
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 Profundos gritos del alma.

Tal vez se pueda contar, 

cuantos años han pasado, 

Tal vez se pueda brindar, 

por los logros consagrados. 

Pero cuando todo acabe, 

como acaba la pasión; 

comprobarás  que el amor aún no ha terminado. 

  

Tal vez el dinero compre, 

el mejor de los champagne, 

pero jamás comprará, 

la mano que lo sostiene. 

Y si al que esperas no viene, 

la fiesta habrá sido en vano. 

  

Al final has descubierto, 

que el mundo no es un pañuelo, 

pero cabe en una palma. 

Al final has comprendido,   

que vale la pena el duelo, 

para conseguir la calma. 

y que al momento del brindis, 

no todo es emoción , 

y algunos  silencios son; 

profundos gritos del alma.
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 Aquella ventana.

Fue testigo del amor más grande, 

y también de los mejores besos, 

y tal vez, es que es  por eso, 

que no he olvidado su matiz de antes. 

  

Hoy te veo,  y la veo a ella, 

y pienso en las horas que pasamos juntos, 

algunos dirían; venganza del mundo; 

mas yo le doy  gracias,  por la tarde aquella. 

  

Y pasaban ratos, como flor de un día, 

minutos, y horas;  y segundos tiernos; 

mientras nuestros libros se contaban cosas, 

de amores que nacen para ser eternos. 

  

Las viejas del barrio escandalizadas, 

contaban mentiras, con aires de envidia, 

y cuando la tarde perdía sus luces,    

con todo tu cuerpo te decías mía. 

  

Miles de promesas, temas infinitos, 

útiles de escuela, bajo la persiana; 

con el uniforme de nuestro colegio; 

guarda mil secretos aquella ventana.
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 Una idea brillante

Tengo una idea brillante, 

que la esperanza sea nuestra, 

y que aquel que hoy  la secuestra, 

deje de ser un farsante. 

  

Tengo una idea brillante, 

que nuestro amor se libere, 

porque el alma siempre quiere, 

que la pasión sea gigante. 

  

Tengo una idea brillante, 

que la justicia triunfe, 

y nuestro amor los deslumbre, 

porque su brillo es cegante. 

  

Tengo una idea brillante, 

que nuestros cuerpos se unan, 

y que se empañe la luna, 

hasta que el sol se levante. 

  

Tengo una idea brillante, 

amarte hasta morir, 

¿Porque para que vivir, 

si no puedo ser tu amante?
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 Cuando esté contigo

Con gotas del alma mojaste un recuerdo, 

y has roto las letras que escriben tus sueños. 

Con gotas del alma has ahogado un beso, 

y has tratado en vano que no ardan tus leños. 

  

Con gotas del alma se empañan tus ojos, 

y entre las penumbras se funden los rostros, 

pero la pasión que no se confunde, 

sabe que el amor quedó entre nosotros. 

  

Con gotas del alma se humedece el tiempo, 

se mojan las hojas escritas por otros, 

y cientos de libros no pueden mostrarte, 

como deshacerte de mil besos rotos. 

  

Has llorado, a veces,  con gotas del alma, 

y ni El Principito, con frases de magia, 

logra que comprendas porque ya no hay calma, 

y aceptas lo malo que el mundo presagia. 

  

Pero en el pasado, reíste conmigo, 

y en aquel pretérito no existe el olvido, 

y llegará el día que sequen tus lágrimas, 

mis besos del alma; cuando esté contigo.
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 Catorce mil dias

Catorce mil son las veces que he soñado tu sueño, 

en el que yo soy el dueño de lo que el amor merece. 

Son catorce mil intentos de no querer despertar; 

de solo querer soñar, para sentirme a tu lado; 

y de casi acostumbrarme a ser feliz en tus brazos, 

y de no ver los pedazos del alma que he destrozado. 

  

Son catorce mil latidos de dos corazones rotos, 

y catorce mil es poco, cuando de eterno se trata; 

y cuando el tiempo se mide por lo que el alma desata; 

son catorce mil sentidos que rompen en un estruendo, 

y se burlan del olvido de mil millones intentos; 

y  catorce mil los días que el extrañarte me mata.    

  

Catorce mil son las tardes que han propuesto atardeceres, 

que dibujan tu silueta en contraluz de placeres, 

y que la vida  ha querido que ya no existan rencores, 

y solo se hable de amores, cuando a tu nombre refiere; 

Son catorce mil los días, con sus mañanas y noches, 

que he comprobado con creces,  que la esperanza no muere.
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 Antónimo de olvido

Pretérito perfecto de un tiempo sustantivo; 

que miles de acepciones no pueden definirlo, 

una hermosa promesa que aún no se ha cumplido; 

nuestro amor es un verbo de presente continuo. 

  

Con el paso del tiempo se ha vuelto un adjetivo, 

y  decir que te amo, es pronombre de vivo. 

Un adverbio de vida, que ha parido un latido, 

que estalla entre dos almas, con un libre albedrio. 

  

Conjunción  de momentos  con perfume de estíos; 

un secreto a mil voces que se cuenta al oído, 

y una historia infinita sin sabores  fingidos; 

Nuestro amor es por siempre;  antónimo de olvido.
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 La acuarela de la vida

Los colores no brillan de igual modo, 

cuando se miran con el alma desolada; 

y los grises aparecen de repente, 

cuando no te devuelven la mirada. 

  

Lo errores se pintan de amarillo; 

el azul es melancólico en los sueños, 

y el rojo explota por los poros, 

solo cuando el  corazón, ya tiene dueño. 

  

Las flores se marchitan en la imagen,   

del que espera y desespera  entre sollozos;     

y el verde que revive la esperanza, 

es espejo de los ojos más hermosos. 

  

Los colores no son como los vemos, 

son pigmentos que se han vuelto crueles, 

y que tiñen la acuarela de la vida, 

dependiendo de quién use los pinceles. 
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 Explíquenme

Explíquenme que el mundo tiene flores, 

y que hay un arcoíris de colores. 

Explíquenme  que alguien es feliz, 

y que al final del día no hay temores.   

  

Explíquenme  que hay un cielo sin estrellas, 

y que la luna se sonroja por ser bella. 

Explíquenme que ha nevado en primavera, 

y que una gran pasión no deja huellas. 

  

Explíquenme que el olvido no es dolor, 

y que la realidad no tiene autor. 

Explíquenme  que el sol ha perdido su calor, 

pero no traten de explicarme, 

que hay vida sin su amor.
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 Cuando la madeja se quede vacia.

Frases exquisitas de poetas muertos, 

tiñen la locura de los desencuentros; 

se pierde en el tiempo tu llanto desierto; 

se encuentra conmigo en un mar de sueños. 

  

Si las melodías no fueran recuerdos, 

serian estruendos, cubiertos de hielo, 

y si el arcoíris fuera en blanco y negro, 

solo con tus ojos se pintaría el cielo. 

  

Los ángeles fueron testigos inciertos, 

de tardes eternas y de besos tiernos, 

y escandalizada tu alma desnuda, 

me enseñó a vivir a pura locura. 

  

En una madeja, se enrolló la vida, 

y en cada tirón, se devana un día. 

El hilo se acaba y... ¿Quién lo diría?; 

Quisiera que fueras la que me sonrías, 

cuando la madeja se quede vacía. 
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 La fuerza de una rosa

Hoy quiero confesarte que he pecado, 

que he quebrado la locura del silencio. 

que he roto nuestro pacto mas sangrado, 

porque he visto con mis ojos el momento. 

  

Mi corazón ha estallado en mil esquirlas, 

y todo lo que he soñado,  hoy ha muerto. 

y sabiendo que la culpa es solo mía, 

la multitud,  se convierte en un desierto.   

  

Y te vi;  y eras la novia más hermosa, 

Y tu diadema jugaba con el  viento, 

y sostenías  un ramo,  entre tus manos, temblorosas, 

porque no pudiste sostener un sentimiento. 

Tu alma, que se escapa entre tus dedos,   

se desespera por ocultar tu sufrimiento, 

porque la vida te muestra despiadada, 

que cuando una rosa cae,  rompe el cemento.   
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 Las raíces de una flor

Cuando al vida era una brisa, 

y tus contornos mi desespero, 

fue que la tarde olía a tiza, 

y nos gustaban los aguaceros. 

  

Cuando la muerte estaba lejos, 

y el ser feliz, nos costaba poco, 

el sufrimiento era de otros, 

y no soñábamos con ser viejos. 

  

Cuando los viajes eran un mapa, 

y en el "dos mil" se acababa el mundo, 

tu piel se hundía en lo profundo,   

de las promesas que nadie escapa. 

  

Cuando aprendemos que en el amor, 

el tiempo nunca tiñe de grises; 

y que no hay cura para el dolor, 

porque el color que muestra la flor, 

no sobrevive sin sus raíces.
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 Grabado a fuego

Se proyecta tu silueta en la ventana, 

y el paisaje enmudece en tu presencia, 

porque teme que el sol de la mañana, 

se confiese enamorado de tu esencia. 

  

Has dejado a las hojas del follaje, 

sin el verde, pues tan solo está en tus ojos, 

y a los pétalos, que  se han ido de viaje,  

los reemplaza,  el rubor de tu sonrojo. 

  

Las personas se esfuman de la escena, 

y tan solo queda el ángel más hermoso; 

tu sonrisa inequívoca  y serena,   

ha premiado mi mirada entre los otros. 

  

El estruendo del  silencio no ha podido, 

acallar, lo que hoy  gritan las palabras, 

y demuestra que lo eterno del amor, 

se ha grabado a fuego en nuestras almas. 
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 Como lluvia tardía 

Tal vez escapaste de algún libro encantado, 

o saliste de un piano; de sus notas más dulces, 

es posible que fueras polizón de las luces, 

o que te  haya traído algún ángel alado. 

  

Tal vez, tu sonrisa fue pintada en un lienzo; 

una obra de arte, que El Señor ha creado. 

O tal vez se ha cumplido lo que habían pactado, 

una estrella fugaz y el comienzo de un cuento. 

  

Y había una vez..., como lo va a haber siempre,   

un amor como nunca se había escrito en papeles, 

porque el tiempo no puede detener en el vientre, 

lo que Dios decidió que naciera en septiembre. 

  

Y tus manos encajan por completo en las mías, 

y tus ojos convierten mis tinieblas en días. 

y aunque algunos esperen un  granizo en mi vida, 

nuestro amor llegará como lluvia tardía.
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 Feliz Cumpleaños

Corría apresurado aquel  septiembre, 

para quedarse con todos los sabores, 

probando mezclas de pigmentos, 

probando  miles de colores. 

  

y al final se decide sin dudarlo, 

llamando a la musa de las flores, 

el tono que usará será ese verde, 

que hace que tus ojos me enamoren.   

  

Parece que un ángel atrevido, 

con su magia divina te ha tocado, 

y ha puesto entre tus labios la sonrisa, 

que hizo que jamás te haya olvidado. 

  

Cómplices el cielo y las estrellas,  

tenían  casi todo calculado, 

pero fue la decisión del Dios Eterno, 

que el día trece ha señalado. 

  

Feliz Cumpleaños Amor.
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 Irreemplazable

Siempre me he de negar a mirarme en otros ojos, 

y a cambiar tus labios rojos,  por otros que son ajenos. 

Prefiero esperar por siempre,  que cumplir algún antojo, 

y beber de un elixir, que primero será  dulce,  y luego será veneno. 

  

No voy a cambiar tu risa, por miles de carcajadas, 

porque solo tu mirada, me da la paz que deseo. 

No voy a matar recuerdos, avivando una quimera, 

porque correría el riesgo, de que mi alma muriera. 

  

No deseo otro deseo que desearte hasta morir, 

porque, probar existir, más allá de nuestro amor, 

sería como el dolor, que se  vuelve insoportable, 

seria perder el aire que me permite vivir. 

  

El amor no es descartable, ni se compra en un mercado; 

y el tiempo me ha demostrado, que solo existe,  "ese alguien". 

Tal vez la vida se ensañe con parte de nuestra historia, 

pero será la memoria, que hasta el final me acompañe. 

  

Mi esperanza sigue intacta, y no importa lo "invaluable", 

de un millón de frases hechas para intentar olvidarte.  

No existe otra mujer que ocupe mi corazón,  

y jamás te olvidaré, porque sos irreemplazable   
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 El secreto de la libélula 

Al bajar la escalera como todos los días, 

de repente un recuerdo ha frenado tu prisa. 

Una imagen de antes; las que habías bloqueado, humedece tus ojos, ilumina tu rostro, y se posa en
tu boca, al igual que la brisa.  

Con la fuerza increíble que brinda el equilibrio, de una rosa marchita , entre  hojas de un libro; tus
memorias de vida con perfume de historias, explotan en tus venas, sin piedad y con gloria. 

  

¿Cómo van a entender lo que no han vivido? 

Los silencios eternos,  de segundos dormidos. 

¿Cómo van a saber lo que el amor te ha hecho, si jamás han tenido corazon en el pecho?  

Es como a la libélula, que nació está mañana y morirá esta tarde sin hacer reproches; sería más
que necio que traten de explicarle , lo bello que ha de ser el brillo cautivante, de todas las estrellas
al caer de la noche. 
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 Vivir en mis prosas. 

Prófuga de un libro de cuentos de princesas, 

has llegado a este mundo a mostrar tu belleza. 

y son pocas las cosas que igualan tu dulzura, 

cuando ríen tus labios con sabor a frescura. 

  

Han querido escribirte una historia distinta, 

pero solo han logrado unas manchas de tinta. 

Porque siempre en el alma la verdad es locura; 

porque aun el  árbol  viejo, segrega savia pura. 

  

y sentís el amor y sentís mariposas; 

y no importa la fuerza con que caiga una rosa, 

no podrán arrancar a  la flor más hermosa, 

porque estas destinada a  vivir en mis prosas. 
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 Por amor pelea el valiente

Cuando no haya muevas fotos, 

y solo queden aquellas;  las ajadas, 

las mas viejas, las color amarillentas, 

como testigos piadosos, 

de aquellos años ochenta´s. 

  

Cuando las luces se apaguen, habrás esperado tanto, 

que, ni los brindis, ni el canto,  y ni siquiera los viajes; 

harán de gala los trajes que jamás hemos usado, 

y será el día esperado, aquel rompas en llanto. 

  

Cuando contemos las noches que no hemos estado juntos, 

por quien sabe que razón, o por capricho del mundo. 

Cuando al final te des cuenta, que el amor es verdadero, 

no se si tendrás consuelo, y si alcanzará la vida; 

para decir mas mentiras, y conformar al que pida... 

  

Por amor, pelea el valiente;  por temor se hace suicida.     
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 El mas dulce te amo.

Te acercaste despacio y tomaste mi mano, 

y me has dicho al oído el más dulce te amo. 

Tu susurro destruye mi ego entre tus labios, 

y aprendí la lección; el amor no es tirano. 

  

Te acercaste despacio y creí que vivía, 

y creí que era eterna la perfecta armonía. 

Tu perfume se impregna en mi alma dormida, 

y la paz de tus ojos,  es arrullo de vida. 

  

Te acercaste despacio y estábamos  juntos, 

y el piso se aleja, y escapamos del mundo; 

las palabras abrazan un silencio profundo, 

porque alza la voz, un "te quiero"  rotundo. 

  

En los libros de cuentos el villano malvado, 

secuestra la esperanza, tan solo por agrado. 

Y la bella princesa,  suspira por su amado,     

y se acerca despacio,  y me dice al oído... 

el más dulce que te amo. 
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 Suaves gotas de miel.

Se ve con más claridad, cuando el ocaso se acerca, 

y hasta las puertas cerradas parecen estar abiertas. 

La mentira se derrite y mueren las apariencias, 

y ya no importan los quienes,  solo la imagen aquella. 

  

Ni mil frases de poetas, tan llenas de inteligencia,    

han logrado mitigar un minuto de la ausencia, 

y las palabras quedaron  atrapadas en redomas, 

tan solo para esperar que les tuvieras clemencia. 

  

Tu alma se ha conmovido con canciones de las nuestras, 

y has vibrado por las noches , soñando con tus respuestas. 

El amor que te ha dolido, tiene origen verdadero,  

y las perlas que han caído,  desde tus ojos al suelo, 

son suaves gotas de miel que  penetran en el acero.
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 Sin vencimiento.

Quiero capturar el tiempo y encerrar a ese tirano; 

y debilitar sus armas, solo rozando  tus  manos. 

Quiero que el mundo se entere  que ese déspota se muere, 

cuando tus ojos me miran y triunfa nuestro amor derritiendo las paredes. 

  

Quiero capturar el tiempo, y darle su merecido; 

a ese médico fingido, falso curador de cosas, 

y demostrar que las flores jamás mueren  en invierno, 

si continúan su vida,  entre las hojas de un libro que encierra miles de prosas. 

  

Quiero capturar el tiempo,  tirano de dos agujas; 

y sin recurrir a brujas, ni sortilegios, ni rezos,     

demostrarte que los besos perduran en los sabores, 

y que los buenos amores penetran  hasta los huesos. 

  

Quiero capturar el tiempo,  enemigo del destino; 

y recorrer el camino, a tu lado, a paso lento, 

Quiero recorrer  tu cuerpo  y amarte al cien por ciento, 

porque el amor verdadero jamás tendrá vencimiento. 
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 Amor inadvertido.

Para el mundo es locura,  o pasa desapercibido, 

lo sueños que hemos soñados;  las palabras y los signos; 

las miradas sostenidas de momentos decisivos; 

o aquellas simples canciones que hoy se volvieron un himno. 

  

y para el mundo es locura,  o pasa en un descuido, 

que tu labios me premiaron con el sabor de tus besos, 

con el elixir que calma, la sed de los que se aman, 

mientras te tiemblan las manos,  aferradas a las mías, 

y los recuerdos que nacen, penetran hasta los huesos. 

  

y para el mundo es locura,  o nadie se ha dado cuenta, 

que los sabores a menta, hoy nos mueven sentimientos, 

porque el mundo nada sabe, o no se quiere dar cuenta, 

que nuestra historia es eterna; que vale nuestra existencia; 

que para el Dios verdadero, ninguna vida es pequeña. 

  

Y hasta las cosas más simples,  como un pañuelo arrugado, 

con lágrimas de tristeza,  y las fotos que has guardado, 

que hoy están más amarillas y con los bordes raídos,   

porque nada es muy pequeño para lo tuyo y lo mío, 

porque  el amor verdadero, jamás pasa inadvertido
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 Como una flor arrancada.

La casa más hermosa no es siempre un hogar, 

ni muchas pinceladas una obra de arte, 

no se puede acaparar  la paz en un lugar, 

y yo no puedo vivir, si no pienso en amarte. 

  

Muchas hojas marchitas no hacen el otoño, 

y un manojo de letras no siempre es poesía, 

el más frondoso  árbol, comenzó de un retoño, 

y como dicen tus letras, vos siempre serás mía. 

  

No basta la razón  para evitar extrañarte, 

ni se puede restaurar, lo que nunca fue erigido; 

mi amor no reconoce  la palabra "olvidarte", 

y la acepción de "rendirse",   ha caído en olvido. 

  

Porque muchos colores,  no hacen primavera, 

ni mucho tiempo juntos,  un amor verdadero, 

porque por mas esfuerzo que impongamos al  duelo, 

y llenemos momentos, con falsos besos meros, 

al final de la historia, no importa que hemos hecho, 

la más hermosa flor,  perece en un florero.
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 Maldita fecha.

Crueldad del destino que ha marcado la hora, 

descuidada, pandora, sorpresiva indiscreta, 

la traición del lugar y la espera infinita, 

una fecha cualquiera; imposible  viñeta. 

  

Y pasamos de un flash de posible ironía, 

a las frases más triste que mentiste en tu vida. 

y viniste a decir lo que correspondía, 

pero tus ojos gritan que por siempre sos mía.      

  

Porque nunca fue fácil ocultar sentimientos, 

ni reprimir pasiones,  ni dominar los vientos. 

y marcado en mi vida,  como braza de fuego, 

y marcado en tu historia;  veintitrés de febrero.
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 Nace un poema.

Solo basta una palabra verdadera, 

para romper un muro de silencio. 

Solo basta un recuerdo de un segundo, 

para que afloren en el alma sentimientos. 

  

y es cierto que tus ojos me han marcado, 

con el cálido esplendor de su pigmento., 

una luz cegadora de dulzura, 

que me ha herido de muerte en un momento. 

  

Porque después de todo lo vivido, 

el mundo me ha enseñado y he entendido, 

que se inmola por amor la mariposa, 

yendo al encuentro del fuego como abrigo. 

  

Porque he aprendido que una  jaula, 

con  barrotes  de oro y sin llave;    

quitará uno a uno los colores, 

de la más hermosa de las aves. 

  

Porque el libro de la vida no se escribe, 

solo con retazos de fonemas; 

y al final comprendemos la poesía... 

donde hay  un dolor, nace un poema.
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 Una única mujer. 

Aunque abundasen las flores, no habría más primaveras, 

porque las rosas son meras, cuando no están en tus manos, 

y aunque se tomen mil fotos de los mejores paisajes, 

jamás serán como aquella, que ha tomado aquel momento; 

que con sus bordes ajados y su color amarillo, 

pone en tus ojos el brillo y arrasa tus sentimientos. 

  

Aunque abunden los  pigmentos, no surgirán más colores, 

y aunque todos los olores formen un solo elixir,   

nunca podrán igualar al perfume de tu esencia; 

al sabor de adolescencia, único aroma existente, 

que se mezclan en mi mente, y me permiten vivir. 

  

Aunque se sumen canciones con el pasar de los años; 

y aunque se quiera explicar que el tiempo borró el ayer; 

solo existe para el alma;  un perfume recordado, 

una foto que has tomado de un momento inolvidable, 

y un solo amor verdadero de una única mujer. 
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 El roce de los amantes.

Y sin querer el tiempo se ha gastado,   

y muchos lo disfrazan de enseñanza, 

pero al final , se compran la balanza, 

que  siempre esta inclinada hacia el pasado. 

  

Y por un equilibrio desalmado, 

se ha cambiado la vergüenza por error; 

un circo lamentable  que han montado; 

una obra maestra del terror. 

  

La fuerza que prorrumpe tu suspiro, 

traspasa, aun,  el hierro más forjado; 

y el fuego del recuerdo se hace lava, 

en la entrañas de quien ha sido amado. 

  

Porque la esclavitud del alma es imposible; 

la fuerza del amor es arrasante; 

el grito del amor  rompe las rocas; 

cuando,  tan solo,  se rozan los amantes.
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 Amor por condena. 

Cuando se arranca la flor, 

es como enjaular un ave, 

trofeo del desamor; 

del  egoísmo su nave. 

  

Aunque parezca estar  viva, 

y nuestros ojos deslumbra,   

se va muriendo  de a poco, 

se desangra  y se herrumbra. 

  

Porque le falta la savia, 

que es su amor verdadero, 

el motivo de su vida; 

destino de su sendero. 

  

Igual,  se muere de pena, 

y de a poco, como ella, 

la mas hermosa doncella, 

que finge amor por condena. 
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 El fracaso de las palabras.

Una a una caen las letras que yacen en el papel, 

y enamoran a la tinta,  que toma sabor a miel, 

y describen tu silueta, para dar un punto fiel, 

al amor  que nace eterno,  erizándote la piel. 

  

No se puede describir con frases un sentimiento, 

y al más intenso poema lo dejarás sin aliento, 

porque dentro de tu alma no existen los pensamientos; 

solo hay huellas que desgarran;...  y en carne viva te siento. 

  

Una a una las palabras resuenan en una prosa, 

y fallan al describir, el perfume de una rosa; 

en vano intentan plasmar el dolor que te destroza, 

y rotundo es su fracaso,  cuando te  dicen hermosa.
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 Morirá mi poesía. 

Al fin morirán las fotos,  el día que pueda verte, 

y  miles de  pensamientos cuando ya pueda tenerte, 

porque el tiempo no soporta que el amor se muestre fuerte, 

y el egoísmo del mundo quisiera matar la suerte. 

  

Se destruirá la pasión,  cuando ya estes en mis brazos, 

y tu cabello sedoso, se posará en mi regazo;    

tendrá emociones de tiza, el delantal del colegio, 

y aunque ya seamos viejos,  recorreré tu silueta, 

y recorreré tus labios,  con mis labios paso a paso.    

  

y cuando pueda besarte morirán todos los sueños, 

porque el amor es eterno, y el corazón tiene dueño, 

porque la historia mas bella será la tuya y la mía,   

y cuando te hable al oído, ya no harán falta las letras y  morirá mi poesía.
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