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Dedicatoria

 A Mi Madre por su amor incondicional, a mis Hijos por darme la oportunidad de ser Feliz y

trascender, a mis hermanos por su comprensión, a mis amigos por su apoyo y a usted que está

leyendo, esperando encuentre en mis humildes letras un remanso de tranquilidad que le brinde un

momento de sosiego en su diario devenir.

Que así sea..

Siempre:

Rafael Elías Huerta
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 A Dios por darme la oportunidad de ser lo que soy, con mis virtudes y defectos; por darme tristezas

y felicidad, amor y desamor, por tocar mi ser con su entendimiento y desterrar de mi corazón el odio

y sustituirlo con amor y perdón.
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Sobre el autor

 Procedo de una familia muy humilde pero unida,

curse mis estudios en mi Ciudad Madero, soy

Técnico Electricista pero siempre he tenido mucha

inclinación por la lectura y la escritura, soy afable,

social y soñador,  amo a mis hijos, por sobre todas

las cosas y mi mayor deseo es que sean personas

de bien y sean felices.
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 Con el último aliento

Un horizonte infinito se contempla 

en el brillo esplendoroso de sus ojos, 

y te acerca al paraíso 

cuando sus manos tu rostro tocan; 

más, en ese instante de dolor 

se puede ver 

en cada lágrima que derramas 

que su alma esta por claudicar, 

y con el último aliento 

un beso deposita en tu boca, 

cuando en tus brazos sin reproches 

muere, 

abrazando tus quebrantos. 

  

  

  

Autor...Rafael Elias Huerta
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 Dilema

Dilema  

  

 Como desdeñar el dilema de la espera 

si en ella sustento mi destino, 

como pedir al jilgueroe que no cante 

cuando vislumbra venturoso 

el vuelo inasible de la alondra.   

  

Es difícil aceptar que tiene nombre 

cada suceso febril que nos desvela,  

es difícil decir lo que se quiere 

si ostenta tu semblante la consigna 

de saber que ya no eres    

aquel cúmulo de inquieto desatino. 

  

Como desdeñar elegir 

entre lo dulce y lo amargo de la vida 

si aún cabe entre mis manos 

un pedazo de cielo, un cúmulo de sol, 

y la belleza de una dama 

que transforma mi mundo con su encanto, 

  

que apresa con su mirada 

-entre paredes de indulgencia y candor- 

a mi cordura 

y aunque no sé nada de ella presiento, 

cuando la veo, 

que la conozco desde antes de nacer. 

  

Como desdeñar al porvenir sin tan siquiera 

las letras de su nombre conocer. 
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Autor......reh  
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 He vuelto a ti

He vuelto a ti,

te he encontrado en el traspatio del silencio

sobre la alfombra del porvenir,

en el ayer que hoy llegó

en busca de la primera sonrisa.

Confieso que antes,

mucho antes de culminar este deseo

no lograba aclarar los pensamientos

que discernían con la fe,

no lograba conceptuar en mi interior

el brillo de un lucero,

la ternura

del canto del gorrión, ni la trémula voz

que deletrea la melodía de un

"te quiero".

Sucede que hoy

ha vuelto a resurgir mi lucidez,

la memoria ha retornado del exilio

que por muchos años la mantuvo en coma

orillando mi vida al pesimismo.

Y aquí estoy

en el ocaso otoñal de la esperanza,

con la palabra llana y sin abismos

que ostente oscuridad

para que la voz resuene clara, límpida

que dilucide,

la interrogante inevitable que te aclama. 

  

Autor....Rafael Elias Huerta
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 Incertidumbres

  

Cada palabra escrita me recuerda 

en cada espacio que te nombra; 

que habré de romper las ataduras. 

  

Comparto desvelos que partieron  

y los momentos extasiados  

habrán de sucumbir. 

  

Bebo del pasado y me perturbo. 

  

Si no allano caminos pendencieros 

fúnebres laberintos coincidirán 

y mi fe se arrastrará como serpiente. 

  

Suprimiré detalles 

que hicieron flaquear a mi entereza; 

uno a uno los habré de contener. 

  

Y alejar al abandono  

incertidumbres.  

  

  

  

  

Autor...Rafael Elías  
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 Si nos diéramos cuenta

Si nos diéramos cuenta 

que cargamos de recuerdos

los bolsillos, 

tan pesada la sombra,

tan grabado el olvido. 

Si nos diéramos cuenta

que sería de los árboles del huerto 

si no tuvieran quien llenara de trinos su linaje, 

y si la luna del cielo permutara, 

si no pudiéramos llamar al pan pan

y al vino vino, 

¿qué sería del autillo que te aclama, 

del color del arco iris, 

del sol 

de tu paisaje? 

¿qué sería de tu nombre

si es que es nombre lo que llevas 

y del canario que no cesa

de acariciar con bemoles la ventana?

Tal vez, en un abrir y cerrar de ojos

en el portal de tu casa consiguieras 

desposar a la esperanza, 

o a la dicha, 

al mañana; 

tal vez consiguieras desposeerte de lo ufano 
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y levitar como un colibrí 

para entender que la lluvia sostiene la vida 

en cada gota.

 

  

Autor...Rafael Elidas Huerta
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 Voy a pedir

  

Voy a pedir a la vida que no intente 

nunca más diseñar mis ataduras, 

que no me impida soñar, que ilumine 

mi camino 

y me permita respaldar 

al amor que asoma en mi ventana. 

  

Voy a realizar una tregua de lamentos 

para mantenerme sobrio y desde ahí 

internarme en la negrura de sus ojos, 

en la suavidad de su pelo y diseñar 

una estrategia, para cuando mis labios 

hasta el alba 

logren acariciar sus privilegios. 

  

Haré lo que me pida, si es que impone 

penitencia por mi audacia, 

haré ayuno de recuerdos, donación 

de nostalgias, y por qué no, 

hasta puede que me desprenda 

de todos los pecados sin sotana. 

  

Seré cautivador, tierno, amoroso, 

transparente, 

para cuando vea mi interior 

descubra que habita en mi corazón, 

que Dios la diseño para mi 

y zurció su piel con hilos de mi alma. 

  

  

  

Autor...reh 
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 Dime que no estoy soñando

Dime que no estoy soñando, 

que la esperanza que a lo lejos vislumbro 

sobre la copa de los árboles 

tocará la alborada de mis parpados. 

Y me despertaré sin llanto, 

mis manos tocarán el cielo que guardé 

cuando supe 

que no era tiempo de evocar tu nombre 

que por bello, 

pudiera provocar noches de desvelo. 

Dime que estás aquí 

sin palabras que provoquen impaciencia, 

sin acentos escondidos ni laberintos 

que hagan que se desvíe la devoción. 

Tan solo déjame sentirte, 

mis lágrimas enjugarán la espera y mis oídos  

acunaran tu canto 

que proviene más allá de las estrellas; 

la piel se entibiará en sus anhelos 

y mis sueños continuarán 

cabalgando sin descansar en pos de ti, 

porque eres la luz 

de un futuro que se acerca más y más.  

  

  

  

Autor...reh
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 No te enfades

Si por escuchar el canto del gorrión 

un corazón de hierba creció 

entre mis manos? 

no te enfades, 

lo que pasa, es que la brisa del mañana 

ha desnudado a la entereza

y los sueños imposibles despertaron 

haciéndose de sol el alba 

y de azul 

un cielo que encontré olvidado. 

Ya no veras   

vender mis golondrinas en subastas,

ni tan siquiera el porvenir  

pasará un día sin pretensiones; 

no veras al presente   

rellenar el cesto con mis penas 

y los domingos  

no serán un día más 

que se pierda en el incruento calendario. 

La impaciencia se mudará de casa,  

el futuro se vestirá de ilusión

y podré llegar a ti

al escuchar tu sonrisa en los trigales. 

El sol asoma 

tras la nube del pasado que se marcha. 

 

  

  

Autor......reh 
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 Consuelo

  

  

  

Tan solo de acordarme del mañana 

se me eriza el deseo, se vuelve fría 

la esperanza, las fotos, 

el sillón, las paredes, el duelo 

de tener que sepultar en el pasado 

la incertidumbre que me espía;  

me esperan los recuerdos, un cuaderno  

maltratado, tres camisas, los anhelos 

y mi bufanda gris. ¿Serán tácitas, 

ilusión, calma, encanto, alba, dicha? 

si en franca rebeldía 

del desamor que abraza con olvido 

olvida saber qué hace mal,  

que su presencia 

es nula, intolerante, descastada  

y solo se asemeja, por ejemplo,  

a la desdicha 

o a un pasado extrañamente ciego. 

  

Espero que mi sueño sueñe 

que la noche se viste de consuelo. 

  

  

  

Autor....reh 
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 Piel con piel

  

He preguntado por ti, 

te he buscado en la aurora del silencio, 

en la estancia del porvenir,  

en el último naufragio de los deseos 

hasta un poco antes que la lluvia 

inundara de claridad mis párpados. 

Debes saber 

que hay inviernos de madrugada 

sin estrellas en la piel, 

con soles de mañanas que se esconden 

tras anhelos que no llegan, 

en la oscuridad anónima de la espera. 

Y me crecen alas de pensar 

que pueda existir 

más allá de los sueños 

ya que tengo el cuerpo bordado de esperanzas 

hoy que esta de onomástico el deseo,  

y el horizonte refleja  

la mirada del amor que tanto anhelo. 

Debimos haber nacido juntos, 

piel con piel ante la vida y desear 

que sea ella misma 

la que una nuestras manos  

y bendiga con agua de los ríos al barro 

que forma tus huellas en el camino. 

  

  

  

  

Autor...reh
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 Con hilos de mi alma

  

Voy a pedir al destino que no intente 

nunca más diseñar mis ataduras, 

que no me impida soñar, que ilumine 

mi camino 

y me permita disfrutar 

al amor que asoma en mi ventana. 

Voy a realizar una tregua de lamentos 

para mantenerme sobrio y desde ahí 

internarme en la ternura de sus ojos, 

en la suavidad de su pelo 

y diseñar una estrategia 

para cuando mis labios hasta el alba 

logren acariciar sus privilegios. 

Haré lo que me pida, si es que impone 

penitencia por mi audacia, 

haré ayuno de recuerdos, donación 

de nostalgias y por qué no, 

hasta puede que me desprenda 

de todos los pecados que me abrazan. 

Seré cautivador, tierno, amoroso, 

transparente, 

por si observa mi interior descubra 

que habita en cada espacio de mi ser, 

que Dios la diseño para mi 

y zurció su piel con hilos de mi alma. 

  

  

  

  

Autor.....reh 
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 Escarcha entre tus manos

  

Si te digo que te amo 

de seguro me dirás que mis palabras 

ya no tienen 

el calor de pasadas primaveras, 

que ya no lucen la tibieza de las noches  

de amor y desvelo 

desde aquel día que el invierno perpetuó 

escarcha entre tus manos. 

A lo mejor sigas pensando  

que el último tren hacia la dicha 

está varado, que la ciega  

de promesas llegó 

por qué diciembre 

está a la vuelta de la esquina. 

Tienes que aceptar   

que hay un compás de espera  

que reanima los anhelos 

y nada es final hasta que sientes 

el ultimo latido  

entre tus venas, mientras tanto  

deja que la sábana deslice 

su blancura en tu silueta,  

que tu corazón se agite con un beso 

y siente que la vida a borbotones llega 

sin preguntar qué hora es 

en el reloj del tiempo que te queda. 
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Autor...reh
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 Cuando la noche cae

Si por azares de la vida mis ojos  

quedaran sin brillo totalmente, 

si no lograran distinguir  

la sonrisa de un niño, la belleza 

de una flor; 

si, por consiguiente 

se mudaran de mi paisaje  

los árboles, el río, las montañas, 

si nombrara 

con otro nombre a las estrellas 

y la luna negara su idilio  

con el mar,  

pensaría que diciembre 

se avecina, que la noche cae, 

que la alondra se aleja  

y no habrá primaveras para gastar; 

que he quedado pobre, tan pobre, 

que mis bolsillos exhibirán silencio  

y en mis alforjas 

ni un mendrugo de pan habitará. 

Aun así,  

continuará extasiándome la vida,  

aun así, el jilguero cantará 

y si cerrara mis ojos en mis versos  

notarás     

cuanto quiero decirte.  

  

  

  

Autor......reh

Página 25/63



Antología de Rafael Elias Huerta

 A pesar de los pesares

Pareciera imposible hablar a tientas

de la impostergable llegada del ocaso,

justo cuando el sisón surca el paisaje

a la hora en que se suicidan,  

así mismas,

las imágenes citadinas de la tarde. 

Pareciera que se detiene el tiempo  

cuando veo pasar las nubes  

y abril por la mañana solo deja 

tras la estela de los días continuados, 

las delicias del candor bajo sus huellas.

Siempre conservo un rosal 

por si el invierno me sorprende despierto, 

por si declara su olvido callejero  

aquel sueño prestado 

que ha dejado mi cuerpo en expiación.

A pesar de los pesares

tendré que contender con la zozobra, 

de ser o no ser uno de tantos 

perdido en el abrazo del silencio.  

  

  

Autor...reh
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 Aleja de tus noches el hastío

  

Aleja de tus noches el hastío 

y ven a mi aposento, 

descorre las cortinas que se mecen 

con manto de luz empobrecida 

más allá del pábilo de las velas. 

Toma el candil que yace 

sobre la mesa 

y sube la escalera con despacio,  

no sea que los peldaños ya no puedan 

sostener los pasos que otras veces 

ligeros como el viento 

ascendían con gusto al cobertizo.  

No apagues la luz, 

pudiera ser que los bordes en el suelo  

te hicieran tropezar y ya no llegues 

feliz hasta mis brazos  

para ver las estrellas que titilan 

ni al autillo que se aleja  

sin mirar 

la desnudez del alma, 

cuando se unan la tibieza de tu piel 

con las caricias que te aguardan 

tras la luz apacible de las velas. 

  

  

Aleja de tus noches el hastío  

y contemos las estrellas, sin prejuicios. 
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Autor...reh
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 Intimidad

  

Como si nada fuese incierto 

te desplazas 

por el sendero intrínseco de la devoción.  

Sueñas con verdades eternas,

con el vértigo crepuscular 

del momento prohibido de la entrega. 

El recinto secreto de tus noches,

donde el deseo se mezcla con lo eterno

arde sobre hogueras de impaciencia. 

La vida transcurre  

y desearía

detener la sucesión del  tiempo. 

Ojalá pudiera acariciar tu mundo

y encontrar el punto cenital  

que implica la pureza de tu alma; 

desearía ser sol de tu paisaje, 

nube de tu cielo,  

viento 

para acariciar con solicita ternura 

el  negro sortilegio de tu pelo

El horizonte refleja tu mirada 

y mi voz 

es la plegaria que te nombra sin reproches.  

  

  

  

  

  

Autor...reh
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 Te imagino

Te imagino contemplándome 

desde la transparencia de esos ojos 

que muestran ingenuidad en sus pupilas, 

desde los límites de un trigal 

no cegado por que falta 

que arribe por fin la primavera. 

Y sigo aquí 

permitiendo que escudriñes con la mirada 

las imágenes que rodean al horizonte, 

si el canto del mirlo tiñó el alba, entonces, 

las rosas en botón motivarán 

tu encanto 

para que surja la ilusión entre tus labios, 

y nombrarás al cenzontle por su canto, 

a la estrella por su brillo, 

mientras la mano que sostiene las riendas 

de la vida 

te mostrara que hay un futuro esperando 

para que evoques al amor 

y le pidas a Dios 

te señale la verdad en tu camino. 

  

Te imagino contemplándome 

desde la transparencia de esos ojos, 

tan divinos. 

. 

  

  

  

Autor...reh 
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 Desahogo

Camino sobre las huellas que dejaste.

Pareciera que mis deseos le sonríen 

a la premura de sufrir sin ser culpable. 

 

Como si el desahogo de nostalgias permisibles 

rebosara la bandeja del tiempo. 

En fin, trataré de retener un poco los reproches

para mitigar la incertidumbre de ser 

un mortal con sonrisa prestada. 

 

Trataré de omitir la vanidad, que los espejos 

revelen batallas consternadas, silencio 

fingido, soledades. 

Trataré de ser lo que soy 

sin cobijar a mi destino por si volvieras 

desnuda del dolor con que te fuiste. 

 

  

Autor...reh 
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 Sortilegio

Está cayendo abril sobre la tarde

sin que la edad del tiempo tan siquiera

se desgaste con vendimias de nostalgia.

Está creciendo la claridad

que apunta hacia los mares y por eso

los chopos me muestran en silencio

la desnudez del alba.

Y atesoran calidez de mayo los veranos,

brisa sin desvelo las mañanas

cuando un sorbo de café

humedece futuros que deseo.

Quisiera concebir la idea

que pernocta desafiando pretensiones,

quisiera redimir de un tajo a la palabra

y pedirle al sisón  que ya no vuele

para que la alondra dictamine

la verdad sin resquemores;

esa verdad que es punto cenital

de las promesas, que es el soliloquio

del orgulloso grito de la carne

que se desgrana de saber que soy presente

y veo esperanzas coincidir

en el sortilegio azabache de tu pelo.

Está cayendo abril sobre la tarde

y el nombre del amor

no cabe entre mis manos.

 

  

Autor...reh
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 Desatino

Un poco de impaciencia 

entre las manos, un cuaderno usado 

diez clips que no se quedan 

prendidos a las páginas del pasado;  

mi silencio escribe, el ocaso llega 

y en sus páginas ajadas el dolor duele 

por tanta secuencia inolvidable, 

las cortinas blancas asemejan 

nubes de verano. ¿Cuánta nostalgia 

cuelga de las paredes de la casa? 

sonrisas, llanto, insomnio, detalles, 

dan cuenta del ayer y acechan 

como una fiera sigilosa a su presa. 

Tomo un sorbo de café y acomodo   

cada cosa en su lugar, 

las fotos, mi pluma, los lentes,  

el hastío, no sirve de nada la osadía  

cuando se filtra sigilosa la verdad. 

  

Termino mi manuscrito y firmo. 

Ellas jamás entenderán mi desatino 

  

  

  

  

  

Autor......reh    
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 Ninguno está tan lejos

Ninguno está tan lejos, diluyamos la distancia 

que separa la lluvia de una flor iridiscente, 

nadie desea menos 

y las colinas que se alejan son como clavos 

en el alma, como sol en el desierto. 

La alondra emigra para proteger su languidez 

del frio clandestino del invierno. 

Ninguno esta tan lejos y, sin embargo 

un soplo de ilusión reposa 

entre colinas de ilusión con territorio fértil, 

busquemos la mirada del amor 

deseosos de vislumbrar veranos nuevos 

y hablemos del mañana, 

de ese niño sin maldad en sus juguetes, 

de morir en un beso, de nacer en un te quiero, 

de ser caricia entre sábanas blancas 

y deseo que nos permita coincidir 

que hay un cielo, que Dios existe y en un trémulo 

suspiro de ansiedad 

nos muestra la muerte y la vida en un momento. 

  

  

  

  

  

Autor....reh
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 Añoranzas

Esa edad, 

que asoma desoyendo pretensiones 

está por redimirse ante la espera; 

que viaja con antiguos privilegios 

entre puentes de madera, con tardes 

que no han muerto como mueren 

las ramas de los árboles 

cuando a medio invierno 

se quedan sin sol y sin canarios. 

Sé que sus mañanas han partido sin saber 

que hubo ríos que se hablaron 

de tu con las magnolias, que hubo nubes 

nutridas de su cauce y no atina comprender 

por qué la sequedad de su paisaje. 

Esa edad, prendada de nostalgia, 

está cayendo en restricción; 

por eso, 

en la mesa del aposento hay un florero, 

en la estancia 

un gramófono tocando y mis bolsillos 

están llenos de gorriones que pondré  

bajo la almohada  

por si sueño que soy amanecer. 

  

  

  

Autor...reh 
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 Reclamos

Que no te amo como antes, 

reclamas que guardo tus recuerdos 

en una jaula rota 

como pájaros que no cantan. 

Reclamas y reclamas cuando escribo 

de los dolores del alma, 

de las roídas paredes de la casa, 

del cielo azul, del mirlo, del amor 

y hasta de los laberintos que dibuja la cigüeña 

en el ocaso de la tarde. 

El sillón, la madrugada, mi café y la pluma 

no tienen conciencia de tus actos 

pero tú, inédita 

te montas en el corcel de la intolerancia 

y arremetes contra todo, 

contra la estufa sin pilotos, 

contra el sillón desvencijado y las cortinas 

creyendo que los duendes de tu insomnio 

son culpables de tus miedos, 

tan insidiosos como un resbaladizo tobogán 

de un parque sin celo. 

Hay ocasiones que quisiera no tenerte 

pero tenerte así, tenerte asi es mejor 

que abrazar el silencio. 

  

  

Autor...reh
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 Os hablaría de mi 

Os hablaría de mi 

si llevara puesto mi ropaje azul, 

si pudiera viajar donde los pájaros 

juegan con el alba, 

donde las nubes acarician al cielo 

y derraman claridad 

en los tejados de las casas; 

os hablaría del invierno que satura 

los hoteles de amantes perfumados, 

de la gloria de subsistir a los deshielos, 

del mar, del cielo, de un niño 

al que no tocó nunca un juguete 

y una ternura sin brotar; 

de la clemencia 

que los labios del sediento pregonaran 

sin romperse en llanto su razón, 

os hablaría de mis manos cansadas, 

de mi voz, del miedo, del amor, 

de la espuria levedad 

que impide sentir el dilatado frio 

cuando estas desnudo 

inmerso en un océano de liviandad. 

Os hablaría de la inocencia, del dolor, 

de las rosas, del espliego 

y de la ilusión de sentir el primer beso 

pero, si no pudiera hablaros 

de lo que deseo por qué perezca, 

permite que te cuenten lo que anhelo, 

mis versos. 
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 Tan solo una vez

Hay noches que se alargan y es por eso 

que las tejas de la casa se mojan con la brisa, 

es por eso 

que todos los recuerdos se agrandan y se puede ver 

como avanzan las horas, como el silencio se convierte 

en una silueta que se prolonga en zigzag 

de la estancia a la cocina, de la sala a la cama 

y del deseo a tu adiós. 

  

Más allá del efímero recuerdo que se mece 

en el sillón de la terraza, más allá 

de ese valle sin dioses y sin sol 

incluso, más allá del mismísimo lamento 

aguarda una estatua desnuda, una verdad 

colmada de promesas disecadas 

en espera de volver a latir 

y ser habitada por el alma. 

  

Los insolentes minutos se hacen horas y lastiman 

como hijos que caminan sin razón, 

como las pupilas desdeñadas 

de una dama que llora por una mirada 

que no pudo retener 

o una sonrisa fingida que desdeño la vida. 

  

Hay momentos que no podemos ver 

el fondo del pozo al cual nos arrojamos, 

tan solo queda esperar 

que la noche termine, que la claridad aparezca 

y al apócrifo sueño que soñamos 

le amanezcan vehementes primaveras, 

tan solo una vez. 
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 No te imaginas

Cuando apenas anochece desearía ser 

esa luz pequeñita que alumbra tu dormir, 

ese resplandor de girasoles 

que se mecen con el viento del verano; 

revivir esos desvelos pronunciados 

y escuchar el viejo campanario 

que invitaba tempranito despertar. 

  

No te imaginas los inviernos padecidos 

tomado de la mano del ayer, el agobio que se mofa 

de mis noches magras, de mi ropa mojada 

y de la interminable, e inagotable sed. 

  

No cabe duda, todos los momentos de alegría 

tocan a la puerta de la casa 

cuando no estoy, cuando la ausencia 

se postra en el sillón del corredor y vos, 

imperturbable, 

permites que los hilos de la brisa entretejan 

esa vieja melodía que pronunciabas. 

  

Es de madrugada, las horas caminan despacito, 

son las cinco de la mañana y apenas amanezca 

el sol me alumbrará con ese modo tan suyo 

y vos, con esa ternura creciente me observarás 

desde tu ausencia 

y susurraras al silencio, buenos días corazón. 

  

Las hojas donde escribo se terminan, 

los días pasan, la nostalgia enreda en mi pluma 

tu recuerdo cuando todos, 

todos los silencios te pronuncian y mi alma, 

mi alma sin saber por qué 
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no para de escribir. 
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 Hoy que llueve

Hoy que hace tanto frío lo comprendo 

y deseo acariciar con la esperanza 

uno a uno los detalles que olvidaste, 

los hilos del tejido, tus pinturas 

y la luz del candil 

que no deja un minuto de alumbrarme. 

  

Hoy que llueve 

no sé dónde guarnecerme porque todas, 

todas las puertas de  la casa 

 se cierran con pensarte, deseo avanzar 

y no se caminar descalzo, no se mojarme 

sin que se humedezca el mundo, 

ese mundo que observa desde adentro, 

del otro lado de la acera de mi alma. 

  

Un día no muy lejano 

quizás te mire o me busques sin desearlo, 

nos tomaremos de la mano, 

te daré un beso y observaré tus mejillas 

con ese rubor de rosas rojas florecidas. 

  

Disfrutaremos un café, en algún parque, 

preguntaras si recibí tus mensajes 

y yo diré que sí, aunque no sea cierto, 

más cuando te marches 

mis manos seguirán escribiendo 

porque mis dedos te nombran 

y mis labios besan y besarán siempre, 

el dolor que hay en tu silencio. 
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 Se fue

Cuando el ocaso llega, el Alma se posa en un éxtasis

de tranquilidad cordura humildad y silencio, en espera

de la partida de su mejor amigo, el tiempo.

Se fue, incienso perfumado,

espaciado rincón de golondrinas

con dudas y lamentos cotidianos,

integro e indomable

con un dejo de pasión emancipada,

con un halo de nostalgia

y aroma de magnolias y Jazmín.  

Era suyo el universo

blanco negro azul rojo inmenso

que asemeja un semáforo

reteniendo eternidades por surgir.

Nunca dijo nada, no habló ni opinó

solo pasó y continuó maduro etéreo

como una musa que aconseja,

como el gorrión que canta nítido

en el claroscuro del horizonte

que despierta entre dolor de ocasos

y nuevo amanecer.

Se fue sin decir adiós ni tan siquiera

escribir entre las páginas

del entendimiento

cuál era la consigna doblada en su bolsillo

en este mundo que gira imperturbable

entre el ayer y el hoy, entre silencios

aferrados a su voz

que nunca dejo escuchar,

tan solo el silencio lo comprendió.

Página 45/63



Antología de Rafael Elias Huerta

En cierto modo me dejó ser, me dejó

llegar a la esquina

entre las calles ocultas de la duda,

me dejo bañarme de mi mismo

sin interrumpir, dejó

que me impregnara de su adiós

para que hoy no lo extrañara

y permitió a mis manos

acariciar la luna de madrugada

entre sabanas que arroparon al amor,

entre deseos continuados

para después, secreto vertical y cierto,

partir.
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 Un día que no termina

Un día que no termina 

asido del ocaso imperturbable, un libro sin leer, 

muchas fotos que no permiten 

dar vuelta a la página de recuerdos. 

La soledad se filtra 

entre las grietas de mi alma y el pasado, 

el presente escribe, la nostalgia se conduele 

abrazando a la madrugada silenciosa. 

Un dilema son las letras 

en la hoja de un cuaderno con insomnio, 

el candil, la ilusión, mil estrellas y el ayer 

son el pormenor de un relato 

que descorre entre cursivas insinuadas 

como la vida se sobrepone al desconsuelo. 

Me levanto por una taza de café 

que disfruto sorbo a sorbo,  

mis manos, mi pluma y mi razón tiemblan, 

quizá por el frio que se cuela en la ventana 

o tal vez por el hastío que cala con su desencanto. 

No sirve de nada desear 

en esta secuencia inolvidable de recuerdos 

ser uno más en el acomodo del tiempo. 

Cuando se presente venturosa la verdad 

ella jamás permitirá 

que me abrace la inclemencia del olvido. 

  

Un día que no termina 

y el libro en la mesa sin leer, es mi vida. 
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 Son las piedras del camino

  

Son las piedras del camino las que cuentan 

historias de vivencias pronunciadas, 

brisa sin edad, sonar de lluvia en los tejados, 

pasado con suspiros que atraviesa 

la edad y el tiempo sin hablar. 

Viento ufano sobre sauces venturosos, 

rio sin mancha con vertientes de ilusión, 

canto de cenzontles 

y los charcos de las calles dejan ver 

su marca entre huellas que se van. 

Placer de inocencias perfumadas 

es la cara de los niños que sonríen, 

rubor sin fronteras, 

oro plata incienso y floración 

de un jardín perdido 

entre montañas y risco sin labrar. 

Tatuado entre los valles 

el campo y su paisaje dejan ver 

la sonrisa del sol, el canto del gorrión 

y la pálida silueta de la brisa 

que acaricia la cascada cuando cae. 

Soy viento cuando corro, 

silencio cuando callo, verdad 

cuando sonrío venturoso y el sisón 

desnuda a la esperanza y al amor. 

Un niño juega, 

su sonrisa de alboradas es de sol, 

el nardo, la brisa y el silencio nos muestran 

que a Dios 

le complace la belleza de este Edén. 

  

Son las piedras del camino las que cuentan 
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los pasos cansados de mis pies. 
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 Desatino

Un poco de impaciencia

entre las manos, un cuaderno usado

diez clips que no se quedan

prendidos a las páginas del pasado;

mi silencio escribe, el ocaso llega

y en sus páginas ajadas el dolor duele

por tanta incidencia perturbable,

las cortinas blancas asemejan

nubes de verano. Cuánta nostalgia   

cuelga de las paredes de la casa,

sonrisas, llanto, insomnio, detalles,

dan cuenta del ayer y acechan

como una fiera sigilosa a su presa.

Tomo un sorbo de café y acomodo  

cada cosa en su lugar,

las fotos, mi pluma, los lentes,

el hastío, no sirve de nada la osadía

cuando se filtra sigilosa la verdad.

Termino mi manuscrito y firmo.

Ellas jamás entenderán mi desatino. 

  

  

Autor...reh 
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 Amanecer

Cuando me vaya, indeleble y frágil 

mi alma gravitará entre desvelos, 

será como un deseo que nadie ve, 

que nadie escucha, pero habita 

entre la faz de la esperanza y la fe. 

Ya no serán las madrugadas indecibles 

sinónimo de olvido y desazón, 

ya no será la luna 

golondrina de un paisaje sin estrellas 

volando tras nubes pasajeras. 

Tomaré del armario la bufanda gris 

que perpetuó las tardes cuando el amor 

en una banca de la plaza me esperaba, 

besaré los rosales que mojaron 

la lluvia y la pasión primera 

y acariciaré por última vez 

al espejo que aún intenta motivarme. 

Cuando parta seré uno con el viento, 

ya no habrá distancia ni distingos 

de noches y madrugadas en desvelo, 

ya mi mano que escribe sin cansancio 

se abandonará en placidez y mi mente 

que vuela cada instante tras un sueño 

será uno con la vida que hoy es. 

Pero mientras tanto 

intentaré ser vehemente cada día, 

seré prudente jovial y transparente 

para cuando diga te amo 

mi corazón desde afuera puedan ver. 

Seré como un rio, como el sauce y el tilo 

para vivir desnudo de nostalgias 

y pedirle a Dios 

que cuando llegue la noche, 
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sueñe con el amanecer.   
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 Suplicio

Pudiera pasarme toda la vida 

desdiciendo el suplicio de las olas, 

pudiera intentar ser fugitivo 

del ocaso en los días más pronunciados 

para quedarme sin recuerdos 

que provoquen el exilio de tus besos. 

pudiera tratar de ser precavido 

a la hora de recordar tus atributos 

ya que los días en que me alejo 

el mirlo y el cenzontle se acoderan 

a espaldas del paisaje 

y la nostalgia 

me provoca extrañar tus lindos ojos. 

Como hacer para que obtenga la conciencia 

un poco de mesura y sacrificio 

a la hora de poner  

sobre la mesa 

el canto del gorrión y la encomienda 

de compararlo con tu voz 

pero sería injusto, 

ya que en su trino siempre exalta 

el fulgor de tu sonrisa. 

  

Pudiera pasarme toda la vida 

desdiciendo el suplicio de las olas  

mas no lo hare, 

sería como negar que me fascinas. 
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 Cielo nuevo

Observo con desvelo al horizonte 

recién amanecido y aún 

tu perfume invade a mi entereza 

y no sé si dormido o despierto 

sueño todavía con tu belleza. 

Un par de golondrinas me sorprende, 

se oye cantar al ruiseñor 

y sobre la arena del camino 

veo las huellas del deseo que se alejan 

con pasos de silencio y con adiós. 

Abrazo a la mañana 

que abrumada me compaña en la ventana 

mientras afuera 

el mundo gira y gira 

sin reparar en la impotencia del amor. 

No sé si guarnecer mis ilusiones, 

no sé si son las seis en el reloj, no sé 

si es invierno o verano 

en la sucesión del tiempo que me queda 

o en el diario que olvidado espera 

tras el cruento abandono de tu piel. 

Te vas a molestar cuando te enteres 

que tu espejo, las pinturas y el ropón 

se encuentran olvidados 

así como tu diario 

al que tanto cuidabas con afán. 

Lo único que está intacto 

es el orgullo, la esperanza y mi voz 

que espera musitarle a un cielo nuevo, 

buenos días amor. 
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 Destellos

A veces cuando escribo 

desnuda la noche se sostiene 

en espera del recuento de las horas, 

la lluvia me visita recelosa 

y se apacigua el viento 

tras la tormenta 

que mueve la copa de los árboles. 

Aparece una estrella en el poniente 

con destellos blanco azul rojo ámbar 

que refleja con probidad en el paisaje 

la belleza del Edén perdido, 

las piedras, los charcos y el farol 

de las calles citadinas de un pueblo 

que quedó atrás 

en un sendero polvoriento del camino. 

A veces cuando escribo 

la vaina en la rama del guamúchil 

de pronto cae, canta el jilguero, 

me acaricia la ilusión 

y la voz 

se desune de ambigüedades 

para nombrar por su nombre a las estrellas, 

al amor y a la vida; 

es entonces que liberada la cordura 

corre y juega como niño, 

es entonces que renace la esperanza 

en las ortigas del campo y en los días 

negados de mi edad 

que como hormigas acarreaban desacierto   

a las veredas 

y al afluente sin remanso de mi sino, 

es entonces que la palabra y la dicción 

vuelven a brotar 
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y el frio 

que por tantos años me abrazó, duerme, 

y en su sueño sueña con olvido. 
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 El amor espera

La ilusión se ha vuelto estrella 

y habita en la penumbra 

en una noche sin pudor 

que observa detrás de los espejos 

y mi alma descalza de palabras 

contiene a la desdicha. 

  

Sentado en la estancia de mi alma 

el amor espera 

cuando la realidad abraza tempestades 

y saboreo del pasado 

un vaso de nostalgia. 

  

El tiempo de la siega llegó   

y le sobran primaveras al paisaje. 

  

Vida, 

como nombrarte 

sin despertarme siendo arrullo en tu regazo, 

brisa de abril mojando sueños 

y acariciar como rocío a la esperanza 

que habita en mis náufragos anhelos. 

  

Como no desear ser sol 

o corazón enamorando del presente 

si mis manos de piel caliza 

desnudan el ayer 

como el amaneces al ruiseñor 

y el otoño al sauce verde. 

  

Como decir al cenzontle calla 

y a la lluvia 

que no mojes mis trémulos deseos. 
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Vida, 

la ilusión se ha vuelto estrella 

pero su brillo corre por mis venas, 

como venado. 
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 Vamos

Vamos,  

te mostraré donde se hospedan 

los minutos que le faltan a mis horas, 

las mañanas que reposan inconclusas 

y la palabra sin adiós 

del libro aquel que seguiré leyendo 

hasta que dormida mi entereza 

se quede sin apellido y sin razón. 

Seguiré acariciando 

todos los sueños que apresé 

de vertientes de agua cristalina, 

las flores que sembré sin tener prisa 

que deseaban alcanzar tierra fecunda, 

esa tierra de tu mundo sin fronteras 

y la luz 

de tu cielo estrellado y de tu fe. 

Nunca tuve la osadía de reclamar 

cuando partías en dos mis emociones,  

nunca ofreciste motivo 

y con el tiempo se fue volviendo cielo 

este amor que como rayo  

duerme detrás de la tormenta. 

Es de noche y el mirlo sueña, 

los retratos callan  

y el silencio con sigilo reacomoda 

las hojas del cuaderno donde escribo. 

Vamos,  

te mostraré el camino hacia mi casa  

entre montañas y veredas, 

entre charcos y jazmines 

hacia el portal de mi alma sin adiós 

y a mi corazón... en cada verso. 
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 Después de tantos años

Me ves ahora que hace tanto frío 

después del repicar de las campanas, 

cuando el paisaje se queda sin aliento 

y el cenzontle gorjea 

el recuerdo de un domingo, 

el último que mordió a la tarde 

con labios de promesas que se fueron. 

Me ves como diciendo que no sabes 

el número de naufragios de la dicha, 

de todas las promesas 

muriéndose de a poco por la espera 

que no llega temprano 

ya que sabe que renunciar la inhabilita 

del propio devenir de sus pretextos. 

Después de tantos años 

solo huellas de penuria sobre dunas 

resumen el silencio de las olas, 

resumen cada una de las veces 

que la dicha murió en desatino 

y la ilusión en brazos del dilema. 

Aun así, 

le sobran primaveras al paisaje, 

a la palabra resplandor 

y a la alondra vientos nuevos, aun así 

los nardos acarician la penumbra 

cuando la noche sin tardanza llega. 
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