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Sobre el autor

 No busco hacerme un nombre, solo anhelo ser,

una caricia al corazón. 

Voz de Trueno.
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 " Llanero solitario "

Si tú trajeras la muerte

Viviría como mil años,

La lentitud es tu fuerte,

Y tú amor se muestra huraño. 

El temor, tu compañero;

Tu hermana... la soledad,

Y yo, cual vil carroñero,

Mordisqueando tu amistad. 

Sana distancia bendita!

Buen pretexto que inventar,

Y el cubre bocas limita

Para poderte besar. 

El virus de indiferencia

Que ha superado el corona,

Provoca que tu presencia

Vaya matando mi hormona. 

No importa, te veo muy bien,

Practicando devaneos,

Laureles sobre tu sien

Te han provocado mareos. 

Y no digas que me amas

Si demuestras lo contrario,

Vas apagando la llama

Del "llanero solitario". 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 " Te quiero... "

Vuelo en un instante en pensamiento 

Agobiado del dolor de no tenerte, 

Ninguna sensación es suficiente 

En esta insaciable necesidad de amarte. 

Socorre mi corazón en la red de tus caricias 

Ahuyéntame la pena de encontrarte ausente. 

Purifícame en la química de tu dulce beso, 

Unifícame a tu alma y a tu corazón de fuego, 

La grata sensación de tu amante abrazo 

Gozar quiero, a tiempo y a destiempo, 

Arrebátame en un sueño llevándome a tu bosque, 

Retocemos cual corderos satisfechos de querernos. 

  

(VOZ DE TRUENO)

Página 24/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Abrázame, bésame, acaríciame.

Abrázame...que sienta latir tu corazón, 

Porque ésta soledad congela el alma, 

Bésame, con un beso que oxigene mis pulmones, 

Que me ahoga esta ausencia, amor, 

Acaríciame en pasión y calma, 

Que tus brazos sean mis edredones. 

  

Quiero hallar en tus alas mi refugio 

Y en tus olas navegar...dulce remanso, 

Seducirte, enajenarte de amores a rabiar; 

Oh, quién fuera el motivo de tu anuncio, 

La razón de tu amor, de tu descanso 

Y encontrarme en el dulzor de tu versar. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Abriendo heridas...

Era un tarde lluviosa

Y mis pasos tocaron la misma acera,

En un viaje que no tenía sentido,

Sabía que ya no vivías ahí,

Que respirabas el aire de otros lares. 

Pero algo extraño me impulsaba

A recorrer los caminos que años atrás

Recorrimos juntos, aquel parque,

El cómodo hotel y el restaurante

Dónde cenamos construyendo castillos en el aire. 

Todo estaba igual, se detuvo el tiempo,

Y de pronto ahí estabas tú,

Nos miramos a la vez, y todo se hizo estático

No nos movíamos, se pausó hasta la respiración,

Y a una voz dijimos: hola, cómo estás? 

Obvio, estábamos más viejos, 

Pero dentro, el palpitar era adolescente,

Lucíamos nerviosos, se negaban las palabras.

Al fin, consentimos en platicar en el mismo parque 

Pero con veinte años más.

Abundaron los "si hubiéramos"

Y aunque coincidimos en la infelicidad,

Teníamos una vida hecha, no había marcha atrás. 

El amor verdadero no llegó en otros brazos,

Se nos negó como castigo de la indecisión,

Ella, con una hija de un padre ausente

Y yo con una relación intransigente.

El tiempo pasó, una vida prácticamente,

Y una tarde para abrir heridas

Que creíamos sanadas, un beso en la mejilla

Y un adiós sellado con lágrimas contenidas

Que se hicieron ríos cuando nos dimos la espalda. 

( VOZ DE TRUENO )
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 Acércate a mí...?

Estoy viendo el reloj

Y tú no llegas,

Y ese tic tac me restriega

Cómo si fuera verdad,

Que no vendrás ésta noche.

Entonces, cual si fuera algún hechizo

Vehemente empiezo a invocar:

 

Increíble!  De pronto me envuelve tu grato aroma,

Mis nasales se dilatan 

Y aspiro la vida plena.

Es de amor tu linda esencia,

Y un extraño cosquilleo

Me hace perder la entereza,

Miro en todos los sentidos

Y mis ojos no te encuentran,

No has llegado? O ya te has ido?

Es entonces que comprendo

Que es un error invocarte

Diciendo 

Ni has llegado, ni te has ido,

Es simple...vives en mí. 

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet
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 AGRADECIMIENTO...

Gracias a todos los que se acercaron a mi para solidarizarse en estos momentos tristes. 

Mi madre ya está en el cielo, ayer le sepultamos. 

Hay fortaleza en nuestros corazones, porque Dios no deja a sus hijos.  

Me es imposible ahora responder a todos personalmente, pero les mando un abrazo con gratitud y
cariño a cada uno amigas, amigos. 

Volveré en breve.  

( VOZ DE TRUENO )
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 Ahora que estás dormida...

Sé que ahora ya duermes... 

Mañana cuando despiertes 

Brisa sentirás sobre tu frente, 

Es la humedad de mis besos inocentes. 

  

Cuando el alba te sorprenda, 

Tus labios estarán aún dormidos, 

No es mera somnolencia,  

fue la presión de los míos. 

  

Cuando el sol bese tus ojos 

Me encontrarás en tus brazos, 

Luego me pondré de hinojos 

Para besarte los pasos. 

  

Cuando el día sea otro día,  

Yo volveré a enamorarte,  

Pues si ayer yo fui tu vida, 

Ahora seré tu muerte. 

  

Te mataré con caricias, 

Te ahogaré con mil deleites, 

Y sabrás que fuiste mía 

Aún después de perderte. 

  

Voy a morderte las ansias, 

A succionarte la vida, 

Delatará la distancia 

El placer de la embestida! 

  

Luego iras quedando quieta 

Con una sonrisa franca,  

Y en tu mirada coqueta 
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Promesas que no se estancan. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Alas rotas...

Soy un ángel con alas rotas 

Cuando quiero volar, resbalo, 

Quiero dejarte un regalo 

Y no puedo firmar mi nota. 

  

Pero tú, sabes que te amo,  

Mis letras algo cohibidas, 

Aún detrás de las cortinas 

Te declaran su amor calmo. 

  

Vuela, alondra de mi nido 

Incuba los amores tibios, 

Que se vuelvan ya encendidos, 

Se extiendan tus blancas alas 

Y cobíjenme estás ganas 

De amar hasta la mañana. 

  

VOZDETRUENO.
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 Alma de ángel... cuerpo de diosa!

Alma de ángel... Cuerpo de diosa! 

  

Epifanía... Tu incomparable aparición,

Dos trozos de cielo velando la ignición

Cuya reacción me deja boquiabierto. 

Qué visión! Qué celestial manifestación!

Me empequeñece la transfiguración

Pero me crece a lo sumo la ilusión. 

Quiero subir al cielo asido de tu pelo,

Encumbrarme sobre los montes níveos

Del Plata y Aconcagua, encender

Con besos el volcán de Aracar

Y apagarlo en las aguas del río Paraná. 

Condúceme en la nube tan aterciopelada

Que nace en el solsticio que enciende la pasión,

Y deja que deshiele glaciares del descuido

Y se tornen termales las aguas de tu mar,

Que me nace colmar tus húmedas riberas 

De caricias solares, de pasión a rabiar. 

Deja que mi alma beba tu indeleble ternura

Que calme la premura de juntos navegar, 

Que no sea de una noche la total entrega

Y vistamos de amores la mutua eternidad. 

  

(Vozdetrueno)
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 Alma en pena...

La gran luna

Se asomó en el horizonte,

Y apagó a la niña

De los luceros azules,

Los demonios oscuros

Le arrastraron al foso de la muerte

De dónde nadie podrá sacarle.

Esgrimió su espada

Afilada en la roca de las pasiones

Y atravesó su alma

Que hoy pena por los rincones

Buscando quien le sane sus dolores.

Por las noches aparece cuál fantasma

Que mira con ojos de serpiente,

Y si no encuentra presa

Vuelve al fondo del océano.

Lleva su alma irredenta

Y se hiere sus propias alas,

Solo el sol podrá apaciguarle

Cuando el fulgor de su mirada

De un imposible la preñe,

Será entonces, sólo entonces

Cuando descanse su alma,

Cuando sus ilusiones

Se transformen en realidades. 

(VOZDETRUENO)
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 Almas engarzadas...

Almas engarzadas... 

Te conocí, y supe que eras para mí;

Porqué estoy tan seguro?

Porque mis ojos se posaron en los tuyos

Y yo me estremecí,

Me saludó tu sonrisa y hasta entonces

Cuenta me dí que solo cubría tu cuerpo

Un diminuto bikini

Que suele ser lo que primero ve un hombre.

Y fue aquella playa en un domingo inolvidable

Testigo de aquél amor que engarzara nuestras almas. 

Hoy hierve la amante entraña con melosa poesía que se nos vuelve incendiaria,

Y tú bella anatomía se vuelve depositaria

De mil caricias de fuego, de besos que son compendio

De aquella historia de amor que para siempre dejó

Nuestras almas engarzadas. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Ámame...

ÁMAME... 

Ámame en la incoherencia de todos tus sentidos, 

Ámame de tal manera que nuestro nido 

Parezca campo de batalla, 

Que vuelen las prendas almidonadas 

Con la premura de los adelantos, 

Con el salubre elixir que brota enajenado, 

Al percibir el roce de un cuerpo apasionado, 

E imaginarme inserto rompiendo tus candados. 

Ámame en el dormir de la rojiza tarde, 

En el silencio de una madrugada, 

En el fresco despertar del alba, 

Ámame a tiempo y a destiempo, 

Donde y cuando se nos de la gana, 

Que por tener tu cuerpo entro en desespero, 

Que me muero de ganas de estrenar tu cama, 

Aceitada de amores, y haciéndose amalgama, 

Murmullos y suspiros que en dulce cabalgata 

Acompañan el vuelo de los hilos de tu cabello. 

Ámame ahora, ayer y siempre 

De tal manera que queden tatuados los recuerdos, 

Que revivan memorias cuando se hicieren viejos 

Nuestros bucles ya canos acariciando tiernos 

El peine de nuestros dedos, y la caricia tenue 

De manos temblorosas, un beso inofensivo 

Que sólo exita el alma que ya encontró sosiego. 

Ámame... ámame aquí y ahora. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Amar a una mujer...

Amar a una mujer? 

Es renunciar a tu propia vida,? 

Es dar sin esperar a cambio,? 

Es cambiarle tu existencia por un beso? 

Es envolverla cual regalo? 

En el celofán de tu recuerdo,? 

Es admirarla, es cuidar su paso,?? 

Es protegerle, cobijarle con tu abrazo,? 

Es invocarle en los momentos malos? 

Y hacerle fiesta en los remansos.? 

  

Amar a una mujer? 

Es hacerte a un lado???? 

Transitando por senderos anegados,? 

Si eso le hace feliz,???? 

Porque en vuelo extraño???? 

Ha encontrado primaveras y veranos,?? 

Es poner en sus manos duplicado? 

De la llave de tu corazón,?? 

Por si un día cae en la razón???? 

De volver otra vez sobre sus pasos.???? 

  

(VOZ DE TRUENO)? 
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 Amar...amor...amarte.

Amar...amor...amarte:

Tres eslabones

Suficientes para encadenarse

Y transitar sin cansarse

Por los poros de tu piel,

De tu esencia perfumarse

Bebiendo tu rica miel. 

Amar...amor...amarte:

Tres estaciones

Primavera, otoño, invierno,

Y en las tres hay una flama

Que me inquieta y que me calma,

Me quema sin ser infierno

Y en tu gloria me encarama. 

Amar...amor...amarte:

Cual tres mosqueteros,

Con el deseo duro y fiero

Luchando sin tregua alguna

Cuerpo a cuerpo mientras la luna

Va iluminando tus cerros

Y yo los beso con ternura. 

Amar...amor...amarte:

Cual milagroso genio

Que aparenta ser ingenuo,

Me concede tres deseos:

Amar mientras te poseo,

Amor y sexo en convenio,

Amarte, al vuelo de tu aleteo. 

  

(VOZ  DE  TRUENO) 
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 Amémonos...

CUANDO APAGUES LA LUZ, PIÉNSAME, 

CUANDO ME PIENSES,  

SIÉNTEME, 

CUANDO ME SIENTAS,  

BÉSAME, 

CUANDO ME BESES,  

ENTRÉGATE, 

CUANDO TE ENTREGUES,  

SERÁS FELIZ, 

CUANDO SEAS FELIZ,  

ENCIENDE LA LUZ, 

CUANDO ENCIENDAS LA LUZ, SONRÍEME, 

CUANDO ME SONRÍAS,  

YO TAMBIEN SERÉ FELIZ; 

Y ENTONCES DEJEMOS QUE LA LLUVIA DE AMOR 

EMPAPE NUESTRAS VIDAS. 

(VOZDETRUENO)
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 Amo tu desnudez...

Me cuelgo del dintel de tu sonrisa

En un beso apasionado y loco,

Se me eriza la piel cuando te toco

Degustando tu piel por la cornisa. 

Me detengo en tus senos... ah delicia!

Bebo hambriento, felíz, tus mil suspiros,

Mientras fuego y pasiones te transpiro

En mi vientre tu sexo a mil palpita. 

No interpretes mi verbo irreverente,

Es que al verte mi amor se vuelve grito

Y a cubrir tu desnudez me precipito,

No te importen los susurros de la gente,

Ven corona mi ardiente principito

Y él te deje el entrego de su fuente. 

  

(Vozdetrueno) 
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 Amor, olvido y perdón...

Te asomas en la espesura 

De lo negro de la noche,  

De amores haces derroche, 

Y de cariños grosura. 

  

Me dices que no hay olvidos, 

No hay desamor consciente, 

No hay lagunas en tu mente, 

Sólo latidos dormidos. 

  

Quise acariciar tu pecho 

Y dormir en su calor, 

Me dejaste insatisfecho, 

Porque en vez de tu candor, 

Por aquel camino estrecho 

Arrastraste nuestro amor. 

 0-0-0 

Hoy como en sueños has vuelto, 

Mientras tu florido pecho 

Me regala su candor, 

Esa sensación recuerdo, 

En ellos sacié mi hambre, 

Y dormir tan placentero 

No encontré en ningún diván. 

Pero ahora que has vuelto 

A adorarte estoy resuelto, 

Te absuelvo de toda culpa, 

Borra la mía también 

Y escribamos nuestra historia. 

  

VOZ DE TRUENO ? 
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 APARECISTE TÚ...

La noche era una total oscuridad,

Ninguna estrella que rompiera la negrura,

Y la luna? Enclaustrada y temerosa.

Y no tuve menos que pensar con empatía,

Es que no hay nada que celebrar,

Se han cerrado las puertas, las luces se apagaron.

Así estaba mi vida, oscura, inanimada, muerta.

Ja. Mi vida estaba muerta, que paradoja!

Naufragó, entre incomprensión, mentiras y traiciones,

Y cuando todo parecía perdido,

APARECISTE TÚ,

Y se asomó la luna, y cuál séquito

Aparecieron las estrellas, titilando de felicidad,

Respiré profundo, exhalé, me vino una sonrisa,

Y me dije: No cabe duda que Dios existe!

Pues te contemplé, epifanía total,

Y me envolvió tu luz, me iluminó tu sonrisa,

Y vi en tus ojos las estrellas, anunciando la 

Natía de un tiempo más feliz.

Llegaste con la esperanza a cuestas,

Reviviendo la fe casi perdida.

Tomé tus manos, y te miré a los ojos,

Y descubrí en el mar de tu mirada

Que había naufragios en tu vida,

Y sin decirnos nada, saciamos

La necesidad de un abrazo, suave,

Prolongado, que se hizo más

Intenso y desesperado.

Hoy navegamos en el mismo barco,

Habrá tormentas, lo sabemos,

Vientos contrarios, marea alta,

Resacas tratando de engullirnos.

Pero ya hicimos votos y nada
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Habrá de separarnos.

Porqué el amor se hizo real

Cuando APARECISTE TÚ. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imágenes de internet 

 

Página 42/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Asumo el riesgo...

Asumo el riesgo 

Asumo el riesgo, hago mis maletas porque me voy contigo, 

Volaremos en las alas del tiempo proponiendo rutas nuevas 

Como el águila surca los cielos aprovechando los vientos 

Tú y yo marcharemos en un sueño y no regresaremos 

En tanto allá a donde vamos se consolide nuestro cuento. 

No es continuación de un pasaje que ayer fue liquidado, 

Es confirmación de un beso principesco que no tiene precio, 

Que encendió la luz del farol en la penumbra de un corazón, 

Que avivó la pupila que una lágrima limpió para verte mejor, 

Amante amiga. Amiga amante, como quieras, tuyo soy. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Aves en el portal...(todavía es viernes)

Invadieron el portal

Las aves de altos vuelos

Y delicioso trinar,

Y osaron menospreciar

Algunos entes malvados

Mi parduzco pajarito. 

No saben lo que se pierden

Pues son de lujo en verdad

Sus conciertos mañaneros,

Es atrevido y atento,

Para trabajar mejor

Se quita presto el sombrero. 

Va y viene con su aleteo

Es alegre y cumplidor,

Tiene musa el muy ladino

Y se desvive por ella,

Nomás la ve caminar

Y su piquito babea. 

Es que queda embelesado

Cuando aprecia la belleza

De alguna bella mujer,

Se le sube a la cabeza

La idea de convencer

De que en su nido anochezca. 

Es un pajarito azteca

Que bien sabe distinguir

De lo bueno, lo mejor,

Que nadie lo discrimine

Pues su pescuezo autoexprime

Y sufre paro al corazón. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Bajo el beso de tus ojos...

Entre ósculos y abrazos, agonizar de un domingo 

Fuimos la noche desgajando y fue aquel 

Un lunes con estrella en el calendario. 

Era aquella noche... marco perfecto para dos enamorados; 

Y en un remanso a la vez nos preguntamos: 

¿Porqué tenías que marchar? 

Si a tono estábamos, como leña y fuego 

Encendidos con la chispa de nuestra necesidad. 

Tu dulce voz, mi voz de trueno hicieron dueto perfecto, 

Fue noche de homogeneidad de nuestras dermis, 

Nos fundimos a la extremidad, tocamos la otra orilla 

Y nos fuimos deslizando, deliciosamente, lento, 

En el oleaje de nuestros cuerpos que al tocar nuestra playa 

Fueron derramando espuma, adornando de blancos crespos 

El puerto de los deseos. 

  

VOZDETRUENO
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 Bajo el beso de tus ojos...

Entre ósculos y abrazos, agonizar de un domingo 

Fuimos la noche desgajando y fue aquél 

Un lunes con estrella en el calendario. 

Era aquella noche... marco perfecto para dos enamorados; 

Y en un remanso a la vez nos preguntamos: 

¿Porqué tenías que marchar? 

Si a tono estábamos, como leña y fuego 

Encendidos con la chispa de nuestra necesidad. 

Tu dulce voz, mi voz de trueno hicieron dueto perfecto, 

Fue noche de homogeneidad de nuestras dermis, 

Nos fundimos a la extremidad, tocamos la otra orilla 

Y nos fuimos deslizando, deliciosamente, lento, 

En el oleaje de nuestros cuerpos que al tocar nuestra playa 

Fueron derramando espuma, adornando de blancos crespos 

El puerto de los deseos. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Bendita seas...(A las mamás)

Madre, Dios te regalo la poesía,

Se anidó en tu virgen entraña,

Aunque tu voz no conoció de rimas,

Conjugaste el amor que hizo maraña,

Enredando en sencillez tu vida niña,

Haciéndote mujer de excelsa fama. 

Sacrificio...tu premisa existencial,

Nunca dudas entregarte toda,

No escatimas la ausencia de una almohada

Y te pones del amor la toga 

Si febril se revuelve el niño en cama,

Y le cantas la canción de muchas horas. 

Mi corazón te dedicó un poema,

Agradecido del amor que le regalas,

Que aunque escaso estuviera de fonemas,

Te lo entrega de la fuente de su alma,

Porque nunca encontraré distinto lema:

"El amor es mamá, bendita sea" !!! 

  

Derechos Reservados  

(Vozdetrueno) 
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 CALLADOS...

Esta es una noche silenciosa, 

Recojo recuerdos, los encuaderno, 

Y prolongo sueños ilusorios. 

Callados, nuestros labios cerrados 

Son carceleros de estos sentimientos, 

Gendarmes atrincherados...candados. 

No se oye un susurro, respirar entrecortado, 

Unos ojos posesionados...una ventana, 

Un velo de misterio, un espacio eterno. 

Un grito silenciado y un alud engendrado 

Que mira la pendiente de tus brazos, 

En espera de un abrir emocionado. 

La luna se ha marchado, los grillos 

Empiezan con su cántico alocado 

Y yo pongo una canción para callarlos. 

Callados, ¿Hasta cuando? ¿Hasta donde? 

Sí, lo se, hasta que sea necesario, 

Hasta que un beso destrabe nuestros labios. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Churroparodia...De Quijotes y poemas

Voy a contaros la historia de un Quijote y sus andanzas, en la mancha urbana de una ciudad
perdida. 

No, no es la historia de Cervantes, 

Es la historia de un chamaco... bueno, ahora no tanto, 

Que tuvo la gran desgracia de nacer en cuna pobre,  

Aunque no por eso él dejó de darles el sumo goce, 

Pues cuando el padre le vió, expresó con alegría: mira mujer quijote!!! Pesa como cuatro
kilos. 

Desde entonces se le dió por sobrenombre "quijote". 

Pero el chamaco creció y el hambre lo trasijó, (lo enflaco pues) y parecía el retrato de la
marca de Cervantes, ah, pero aquél flaco galán también tenía corazón, y pleno se enamoró
de una Dulci nena hermosa, y presto la pretendió; ella no lo desilusionó, le dió entrada, y le
dijo que dispuesta con él un día se casaba, pero tenía que darle buena casa y mucha plata. 

A dónde ir a buscar los billullos que anhelaba, pues al norte, no había de otra. 

Y se montó en su carcacha (carro pues) 

"Alucinante" así lo llamaba, no porque fuera nuevo; nació en décadas pasadas, es que los
faros estaban medios bizcos, y a todos encandilaban.  

Se fue quijote muy lejos y consiguió harta lana (billetes pues), y muy feliz regreso pa
ejecutar el bodorrio (la boda pues), y presto corrió a buscarla,... no juera siendo!!!, como dijo
la comadre...la encontró acompañada; con quién? pues con quién había de ser? Con el
sancho, si con el sancho (con el amante pues) y ni crean que aquel sancho era un Adonis de
sueño... tenía panza!!! pero también hartos ranchos...bien pérdida la mujer!!!  

Quijote se fue otra vez a buscar su Dulcinea. Dejó a sus papis la lana (el dinero, caramba), y
se montó en "alucinante" 

Con la humareda tras él, y todos los que lo miraban se mofaban de su suerte y de su bizca
carcacha, pero luego se volteaban cuando en la tapa trasera leían entre la humareda "Es más
triste andar a pie"; y dicen que con el ruido a los chihuahuas alborotaba (los perritos pues)
pero él decía a "alucinante" muy solemne y muy bajito: deja que los chihuahuas ladren,
todavía vamos caminando... 

Y se perdió en la penumbra y no volvieron a verle. 

   -0-0-0-0-0-0- 

P.d.  Yo soy ese quijotillo que ando en pos de doña Blanca....o como se llame, nomás que no
tenga sancho, y tampoco sea interesada. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Cómo recuerdo tus besos!!!

Cada instante me llega la imagen de tus labios 

y hasta persibo el dulce sabor que dejaron en los míos, 

cada uno fue como un bombón azucarado 

que degusté y rumié como cordero enamorado. 

Recuerdo cada noche cuando tu indice 

se posaba en ellos vertical, chasquido y sonrisa sin igual, 

tiempos idos que quizá no volverán... 

más, guardados en mi alma quedarán. 

Cómo olvidar su acento en expresión de amor. 

y aquel acto de infantil acercamiento 

cuando la niña enamorada pretendía alcanzar 

los labios que decían amarle tanto 

y que ahora a su vista ya no están. 

Cómo recuerdo tus besos!!!!!! 

eran mi desayuno perfecto, mi bebida y mi pan 

hoy... desnutrido me encuentro 

ya no tengo ese sustento hay en suma debilidad 

y aunque lo dudes, te sigo queriendo tanto, 

aún te sigo esperando con la misma intensidad, 

fuerza que tiene mi alma y que le falta a mi cuerpo. 

dónde estés...aquí o allá 

"Jamás te dejaré de amar" 

(VOZDETRUENO)
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 Con el alma descalza...

Con el alma descalza acaricie tu andar, 

Te pinte una sonrisa antes de besar 

Con la brisa resbalándose precisa 

Invitándonos a disfrutar nuestra felicidad. 

Y fue ahí, frente a la inmensidad del mar 

Las olas salaron nuestros cuerpos 

Mezclándose la miel y sal en el amar. 

Tu dulce voz apenas perceptible 

Ordenándome tomar la intimidad 

Que anegada de deseos gemía 

Con una intensidad imposible de acallar. 

El sol que apenado parecía se iba a descansar 

Regalándonos un sonrojado paraíso, 

Las olas guardaron silencio...en complicidad, 

Las gaviotas volaron sin graznar 

Cual guardianes en nuestro naufragar. 

Y fue aquella tarde-noche... sin igual 

Fincando nuestro amor en firme roca 

En una entrega y mil promesas 

Que nos llevarán a la otra orilla, mar a mar 

A donde nos espera la feliz eternidad. 

  

 (Vozdetrueno)
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 Concédeme éste vals...

Concédeme este vals, 

Deja deslizarme en ti 

Asido de tu cintura, 

Absorto en la finura 

De esa piel de tu cuello, 

Acariciada en vaivén 

Del aquel zarcillo oropel 

Que ayer te regalé. 

Deja atarme a tus ojos... 

Trozos de mi bello cielo, 

Déjame sentir tu aliento 

Aroma de rosa roja, 

Permíteme vivir contento 

Este desvelo de ensueño, 

Déjame decir "te quiero"; 

Que en la distancia de un peso 

Se convierte en un "te amo", 

Perseguido por un beso. 

Deja que tus tibias manos 

A mi cuello tengan preso, 

Y no dejes de mirarme, 

Que son las puertas del cielo 

Cual par de tiernos luceros 

Esos ojos que me matan, 

Que me hacen olvidar el tiempo, 

Que no escucho que la orquesta 

Ya se ha quedado en silencio, 

Y seguimos, gira y gira 

Mientras celebran con palmas 

Que oídos no percibieron 

Las parejas que rodearon 

Aquel baile que a capela 

Nos ha llevado hasta el cielo. 
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@Derechos Rservados Voz de Trueno.
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 Contradicciones...

Cerré mis ojos

Y me asomé a tu vida,

Y vi cuán ciego estaba!

Me di cuenta que me amabas

Con indiferencia simulada.

Te besé mil veces

Sin tocar tus bellos labios,

Y en la mudez de tus palabras

Escuché el sonoro silencio de tu amor.

;

Fue el eco de mi voz

Anudado en mi garganta,

Extendí mis brazos 

En un manco intento

De alcanzarte en una caricia,

Más solo fuiste luna

A pleno mediodía,

El sol opacó tu resplandor,

Y solo fuiste invierno

Entre verdores de verano. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Corazones distantes...

Caminaba por una calle sin nombre 

Desesperadamente triste, sin ti, 

Cuando una gota cayó sobre mi frente, 

Pensé que era la lluvia, pero no había nubes 

Solo una luna de noches de diciembre 

Y entonces, sólo entonces comprendí 

Que era una lágrima de tus ojos dulces 

Que lloraban mucho más por mí. 

Suspiré...mi corazón tanto te anhelaba, 

Te pensé...con un amor interminable, 

Aquella lágrima fertilizó mi ser 

Y sucumbí a la verdad de saber 

Que si distante te sentía...y sufría, 

Mucho más, aquel amor entrañable 

Enraizado en nuestros días 

Provocaba de tu alma, lagrimas de sangre. 

Me consolé con saber de un amor inamovible, 

Que se plantó con creces en tu ser, 

Y mandé en un suspiro que llevaba tu destino 

La certeza de querer toda mi vida contigo, 

Lo envolví en un pañuelo, lo sellé con un beso; 

El suspiro y el beso quizá te pongan sensible, 

Ahí estará mi pañuelo por si brotara otra lágrima. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Cuando un hombre ama una mujer...

Cuando un hombre ama a una mujer,
 
Puede descorrer el velo para descubrir el cielo,
 
Bajarlo astro por astro, luna por luna,
 
Tenderlo a los pies de esa musa
 
Surciéndole cada estrella con un hilo de te quieros.
 
Cuando un hombre ama a una mujer,
 
Arranca su corazón y le hace paloma al vuelo,
 
Hace del viento sus alas ascendiendo al firmamento,
 
Y allá donde una mirada dibuja mil pensamientos,
 
Desciende seguro y lento con mil te amos envueltos.
 
Cuando un hombre ama a una mujer,
 
En un dulce anochecer, hace lo que estoy haciendo,
 
Dibujando corazones en lienzo del pensamiento,
 
Entrelazando los nombres amarrados en el tiempo,
 
Un susurro enamorado y la delicia de un beso.
 
VOZDETRUENO
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 De ausencias...

De ausencias muere el amor, 

Aunque resista y porfíe. 

  

De los dichos no confíes, 

Fueron hechos pasajeros, 

Que aves de mal agüero 

Se mueren si tú sonríes. 

  

Deja que rumien su pena 

Y que digieran su enojo, 

Y que miren de reojo 

Que tú, de amor estás llena. 

  

Que miren para otro lado 

Los que en envidia agonizan 

Y su amargura eternizan 

Sin ser felices de plano. 

  

Desearles la buena suerte 

Con el corazón sincero, 

Hará tu vivir ligero, 

Y yo, feliz de quererte. 

  

(VOZDETRUENO) 

  

Buen día mi bella airosa 

Que bajo el viento te meces, 

Yo trabajaré con creces 

Por ver tu risa preciosa. 

  

Si mis versos no estremecen 

Dale chance a mis suspiros, 

Sólo por ti yo respiro, 
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Mi alma en tus ojos se crece. 

  

Que éste día te sonría 

La fortuna y sus favores, 

Pero por favor no ignores 

Que ésta Voz por ti porfía. 

  

VOZDETRUENO 
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 De colores está pintada la vida...

No me lo tomes a mal

Ni estés a la defensiva,

Si a tu puerta fui a tocar

Es porque mantengo viva

La ilusión que hace soñar,

Dejando el alma cautiva. 

El recuerdo en ti gravita

Dejando grato sabor,

Y tan rápido palpita

Mi infartado corazón,

Que a tus pies se precipita

Dejando ofrenda de amor. 

No busco que abras la puerta

Para dejarme quedar,

No quiero de amor respuesta,

Solo vine a recordar

Que hay colores en la vida

Que no se pueden borrar. 

  

(VOZDETRUENO)
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 De que te quiero, te amo...

  

No me amas, me dijiste,

Quizá te gusto, sólo eso.

Entonces porque me estremezco

Tan sólo de pensar en ese beso? 

Te gusta mi alegría, replicaste;

Entonces porqué lloraría

Cuando pensé que te perdía?

Bueno fue, no te casaste! 

De que te quiero, te amo!

Más bien sé, tu corazón

Ha sufrido desazón;

Yo, con amor lo sano. 

Toma por favor mis manos

Y andemos el camino,

Si el mío no es tu sino

Por lo menos lo intentamos. 

Pero...de que te quiero, te amo! 

  

VOZ DE TRUENO ?? 
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 Déjalo ya...

Quién osa prescindir de tu presencia, 

de tu encanto, de tu aroma, de tu amor?

Qué tiene ? me pregunto- en su cabeza,

Que desprecia de tu esencia su candor? 

Está ciego, orate, o confundido?

Yo, qué diera por tenerte un solo instante 

Cobijada con el fuego de mi nido!

Coronarte como reina y como amante! 

Tú, la joya de museo más preciada,

La vestida cual princesa en cornalina 

Irradiando la sonrisa más divina. 

Abandona el rincón de tus tormentos

Y hazte huésped permanente de mi reino,

Y disfruta de mi amor grande y eterno. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Deliro por ti...

Cómo anhelo tus besos!... 

Ya raya en el delirio

Mi anhelo de besarte,

Ya quiero desposarte

Y en ti encontrar alivio. 

Grave es mi palidez,

Y tú, mi medicina,

Mi corazón se empecina

A amarte en desnudez. 

Ven quita ya mi pena

Con néctar de tus besos,

Si ganan los excesos

Suframos la condena. 

Que nuestras pieles midan

Del corazón su fuerza,

Abramos las compuertas

De amor que consolida. 

Mi cama desespera,

Mi almohada te reclama,

Enciéndeme en tus llamas

Aunque en tu fuego muera. 

  

( VOZ DE TRUENO ) ??? 
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 Despacio y en silencio...

Despacio y en silencio... 

Espera, deja que mis dedos

desabrochen tus ganas,

Falta mucho para mañana,

La noche es nuestra.

Déjalos enredarse en mis susurros,

Haciendo espacio para calcarte besos

en tu cuello, besos con sabor a menta

sobre el aroma Jazmín de tu intelecto;

Porque sabes bien lo que anhelan nuestros cuerpos,

Despacio y en silencio. 

Me encanta tu perfume, hueles a pasión,

Y con los ojos cerrados me voy haciendo

un mapa de tu cuerpo, 

Tu geografía me pierde,

Porque tan pronto subo a tus cerros,

Como en tobogán me gana la pendiente

y resbalo en tus deseos

para refrescarme en tu fuente

Despacio y en silencio. 

Apenas percibo tu voz diciendo:

Qué me haces? Por Dios, me muero,

No me sueltes en éste torbellino,

No permitas que desmaye

Quiero seguir viviendo,

sintiendo, descendiendo,

Presintiendo que serás mi dueño

cuando inundes mis entrañas

del fuego de tu amor,

Despacio y en silencio. 
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Bebe del brebaje de mis senos

Y sacia el hambre de tenerme,

Inocula como en tierra tu simiente,

Y te brotará mi fuente,

Contémplame en la danza de tu vientre

Y refléjate en el iris vidrioso de mis ojos,

Mientras nos volvemos uno,

Despacio y en silencio. 

Amémonos sin prisas...disfrutemos;

Y a tu pedido, dulce amada de mis sueños,

Fui tatuándome en tu cuerpo,

La pasión se hizo rocío,

Nuestros besos crepitar de llamas,

Nuestras voces canto de sirenas

Nadando en las playas del amor;

Así nos entregamos en un pacto,

Amándonos, despacio y en silencio. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet. 
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 Doblando la esquina...

Doblando la esquina me ví sorprendido,

Su belleza era tal, que quedé aturdido,

Su pelo rojizo, cuál sol que se marcha,

Mirada expresiva y su sonrisa franca.

Su tez, una luna sumamente blanca

Dónde dos luceros su luz regalaban.

Al tenerla enfrente de mi paso lento

No supe que hacer, pero un dulce "hola"

Surgió de sus labios, y el brillo en sus ojos

Me hizo estremecer.

Apenas un "hola" en eco nervioso

Nació de mi boca, trémula y reseca.

Ahora o nunca dije a mis adentros

Y volví mi paso en pos de los suyos,

Le pedí permiso para acompañarle

Y me dijo "vamos", aunque he de decirte

Que has ido conmigo, me acompañas siempre.

Le dije: no entiendo, no le conocía.

Respondió: fué breve el encuentro, hace muchos días,

Pero desde entonces un sentir intenso

Sembraste en mi alma, desde aquel momento

En pos de tus huellas con amor transito.

Le tomé las manos, le dije: perdón,

Es que yo no entiendo cómo fuí tan torpe,

Tan ciego, que no pude verle.

Le besé las manos con beso devoto,

Le miré a los ojos, me acerqué a su boca

Y la degusté cuál fresa madura,

Suspiró profundo, me abrace a su pecho

Y aquella tarde se quedó en mi lecho.

Pasaron las horas, no sé cuántas fueron

Pero parecieron el cielo y la gloria.

Fue una paz tan grande que inundó mi vida
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Después que fue mía, y caí profundo,

El dulce letargo me privó del mundo.

El frío de la noche y mi cuerpo desnudo

Provocaron buscara el calor humano

Del sinuoso cuerpo de aquella dama,

Brinqué de mi cama, pues ella no estaba.

Me vestí de prisa, me asomé a la acera,

Y la ví, su andar cadencioso de mi se alejaba

Y corrí de prisa queriendo alcanzarla,

Tristeza la mía!!!

La perdí a la vuelta de la misma esquina.

Se fué y ahora no se dónde encontrarla,

Quien era? No sé, acaso fue un ángel

Que vino a la tierra a aliviar mi pena?

O acaso camina en esquina extraña

Mintiéndole a alguien, diciendo que ama?

Mi alma la implora, mi vida la extraña. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Dolores tiene una pena...

Tiene una pena Dolores;

Se están yendo los colores

De la hermosa juventud. 

Le ha alcanzado senectud;

Se ha venido como alud

Blanca nieve de los años. 

El espejo le hace daño;

Siente un malestar extraño

Recordando tiempos mozos. 

Pero luego siente hermoso

Cuando un nene candoroso

Llena su rostro de besos. 

Ríe alegre en exceso

Y en sus brazos hace preso

Aquél retoño divino. 

Y a su corazón le vino

La certeza que el camino

Nunca en vano recorrió. 

Y al espejo se abrazó,

Porque el amor le enseñó

Que sabe curar dolores. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Dónde andará el amor ?

PASOS INCIERTOS SOBRE LA ALAMEDA, 

MIS OJOS ESCUDRIÑAN, MI ALMA VOCIFERA: 

DONDE ANDARÀ EL AMOR?  

Y MI ALMA DESESPERA. 

LO ENCUENTRO EN CADA RINCON 

PERO TIENE OTRA ETIQUETA Y PRECIO EN DESPROPORCION,  

Y PROSIGO MI CARRERA TRAZANDOTE COMO META, 

NO DUDES, TENGO LA NOBLE INTENCION 

DE REGRESARTE A MI SENDA, COMO 

DOTE Y COMO PRENDA 

TE ENTREGO MI CORAZON.? 

  

(VOZDETRUENO)
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 Dónde está tu mamá?

Otro año más y la pena 

De aquellos que vieron ir 

Hacia el cielo a una mujer 

Que día y noche supo ser 

Un ángel que sin dormir 

No apetecía de cena. 

  

Y es que el hijo se volvía 

De un lado al otro en su cama 

Agobiado en su dolor, 

Y ella con mucho amor 

Con sus brazos cobijaba 

A aquel que tanto sufría. 

  

Pero un día se fue al cielo 

Dejando el alma vacía 

Y gran cargo de conciencia, 

Jamás vieron su paciencia, 

De aquel amor... su valía; 

Se fue con gran desconsuelo. 

  

Hoy el hijo desearía 

Traerla de nuevo acá 

Para llenarla de besos, 

Pero posible no es eso 

Mucho mejor ella está 

En un cielo sin mentiras. 

  

Porque en vida las promesas 

Se olvidan al otro día 

Y el amor se muestra escaso, 

Cuando esa madre en sus brazos 

Su cometido cumplía: 
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Cuidar tu cama y tu mesa. 

  

Ya no llores por su ausencia, 

No lamentes que se ha ido 

Y eleva humilde oración, 

Pídele al Señor perdón, 

Tú madre, estoy convencido 

Ya perdonó tu indolencia. 

  

-0-0-0 

  

Pero tú qué todavía 

A tu madre tienes viva 

Yo pregunto en insistencia: 

Tienes la plena conciencia 

Que tu vida es bendecida 

Porque ella cuida tus días? 

  

No pongas en saco roto 

El consejo que hoy te doy 

Para que vivas tranquilo, 

Acércate con sigilo 

Y llénale de besos hoy, 

Mañana no es de nosotros. 

  

No menosprecies consejos 

Que esa mujer recibió 

Sabiduría de lo alto, 

No te tome por asalto 

Espíritu de rebelión; 

Te dará malos momentos. 

  

Honra su cabello cano 

Si es que sus años son muchos, 

Y con arrugas marcó, 

Piensa que su vida dió 
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Y en su corazón propuso 

Guiar tus pasos de su mano. 

  

Sólo quiere que halles bien 

A tu paso por la vida 

Y te da su bendición, 

No te limita su amor, 

Y acción malagradecida 

Tiene sangrando su sien. 

  

Porqué no vas y le dices 

Que no hay ninguna mujer 

Que la iguale en esplendor, 

Dile que tiene tu amor, 

Que la llevas en tu ser 

Y que su vida bendices. 

  

Seguro estoy, no hay regalo 

Que se compare con eso, 

Ella será tan feliz 

Que la verás sonreír 

Y te colmará de besos; 

Su abrazo será tu amparo. 

  

VOZDETRUENO 
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 Dónde estás?

Solo quiero saber dónde estás,

Tú eres la luz que se apagó algún día

En el secreto rincón de mi osadía

Donde tu espíritu se pegó a mi paso

Más lo perdí en el viajar de aquel tranvía.

Fuimos el cepo que atrapo el amor 

Pero el destino, carnicero fiero,

Calafateo el corazón no permitiendo

Ni siquiera la brisa de un invierno

Que Tú y yo disfrutamos en un sueño.

Nací de tí como nace el sol

Cual amante furtivo en fría madrugada

Buscando el meridiano de tu nido,

Catarsis de un ayer y una página vacía

En el íntimo anhelo de un porvenir

Que me es desconocido, incierto,

Donde Tú eres espejo, deseo y tiempo,

Tiempo que se fue y que volverá

Cerrando ineludible ciclo,

Simplemente porque soy "tu dueño".

Página 72/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Dónde vagas?

Dónde estás? 

El viento discipó los arreboles,

Ni una pizca de algodón se hizo visible,

No me siembres amor los imposibles,

Dónde han ido tus besos que cuál flores

Me volvieron la gloria tan tangible,

Y hoy que tengo? Tu ausencia y sus dolores. 

VOZ DE TRUENO
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 Duerme, amorcito mío...

Descansa, amorcito mío,  

He pedido a la luna llena 

Que ilumine tus sueños, 

Que calque mis tiernos besos, 

Los deposite en tus sienes, 

Que grabe mi voz amante 

Y te susurre de amores. 

No estás sola, héme aquí,  

De hinojos ante tu cama, 

Embelesado y feliz 

Porque al fin pude sentir 

Tu beso sobre mis labios 

Antes de irte a dormir. 

Mañana será otro día, 

Te llevaré de la mano 

Al monte de tu hidalguía, 

Y sabrás que hacerte mía 

Fue la mejor decisión,  

No dejes que cobardías, 

Seres de mala intención,  

Te roben todo el amor 

Que en mis brazos merecías. 

Sueña, vive, avanza, ama, 

Que a pesar de la distancia 

Con mi amor muevo tu cama, 

Para llevarte a la calma 

De saber que mala fama 

Jamás tocará tu esencia, 

Que cuentas con mi presencia 

Y mi alma enamorada. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet
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 Dulce prisión...

Dulce prisión... 

Cautivo estoy de tu mirada,

En tu sonrisa me deleito,

Y en mis ansias tengo pleito,

O me enredo con tu alma

O me suicido en un beso. 

Y es que imagino la gloria

Si mis labios en tu boca

Inventan caricias locas,

Se escribiría bella historia

En dos pieles que se tocan. 

Encadéname en tus brazos,

Tortúrame en mil excesos,

Fósforos vuelve tus besos,

Que tus piernas sean el lazo

Donde feliz quede preso. 

Ah, que nadie venga al rescate,

Que encuentro felicidad

En la gran diversidad,

En tantas formas de amarte,

Total reciprocidad. 

Nunca más sufras de amores,

En mi pecho encontrarás

La dicha que no es fugaz,

La cura de tus dolores

Y total fidelidad. 

(Vozdetrueno)       » Autor. 
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 El hombre que tú amas....

El hombre que tú amas 

Tuvo de amor mil motivos, 

Te entregó la vida, loco y desmedido 

Te abrazó candente, te llevó a su nido, 

Se durmió en tus brazos confiado cual niño, 

Volviste su invierno cálido verano, 

Te brindó en mil besos su verso votivo, 

Pero en un momento soltaste su mano 

Ignorando el llanto por verse perdido, 

Te buscó en las noches en esfuerzo vano, 

Hincó su rodilla en un ferviente rezo, 

En mil y una noches le miraron preso 

Hasta que impaciente le invadió el desgano. 

  

El hombre que tú amas es nido de ayes, 

Es pájaro herido en nicho de serpientes. 

Es semilla vana que ya no germina. 

Piedra de montaña que quebranta dientes, 

Es riachuelo seco que ignora pendientes, 

Es carta olvidada en sobre sin estampa 

Cuyo domicilio lo borró una lágrima, 

Es botín deseado del águila hambrienta 

Cuya madriguera ha encontrado abierta, 

Es paria que inspira por su aspecto lástima. 

Yo mismo pregunto ¿dónde está aquel hombre? 

Y a la vez respondo... murió aquella noche 

Cuando lo dejaste, sin nombre ni fama. 

  

(VOZDETRUENO)
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 El pináculo de la felicidad...

Un año muere y con el otro...nace la ilusión,

Resucita la esperanza; Dios está en control!

Hubo algunas pérdidas, pero más ganancias,

Algunos se fueron, quizá era su tiempo,

Pero llegaron muchos más, con el alma abierta,

Con sus manos llenas de sinceridad.

Comencemos el nuevo año, renovados, 

Con el firme propósito de perdonar y perdonarnos.

Eso limpia el camino a transitar,

Un año nuevo, es la oportunidad de amar,

De hacerlo con más intensidad.

Amar a Dios sobre todas las cosas,

Y a quién viaja contigo por la vida;

Cómo El nos ama, con misericordia,

Clavando en una cruz la justicia

Y derramando un manantial de gracia.

Renovemos con el año que está por comenzar

El clóset de nuestros sentimientos,

Y que todo ropaje sea hecho de humildad.

Que éste año alcancemos el pináculo de la felicidad:

Amar y ser amados. 

VOZDETRUENO
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 Ella se llama:

Ella se llama "Distancia",  

pues de un país lejano 

trajo consigo la emotiva palabra, 

el honor, el color y la prestancia. 

De allá me trajo la alegría; 

Yo la amo por lo que es 

y nunca por lo que da. 

  

Ella se llama "Caricia", 

pues su voz es beso de suave brisa, 

Es melodía y candor, 

Sus manos un tibio sol 

que provoca en pecho mío 

muy abundante pasión 

atrapando el corazón. 

  

Ella se llama "Poesía", 

Porque su sola mirada 

provoca que le hagan versos, 

Su boca es prosa encantada 

donde mi beso se posa, 

y si no tuviera marido 

sería mi amante y esposa. 

  

VOZDETRUENO 
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 Emigraron las luciérnagas...

Emigraron las luciérnagas 

  

Nocturno patrullero de la ciénaga 

Busqué la luz que guiara mi camino, 

Las tinieblas hirieron mi destino, 

Emigraron a otros lares las luciérnagas. 

  

Busqué en vano el abdomen luminoso 

Y he caído en pantano tan oscuro, 

Comprender mis desdichas nadie pudo 

Y he tragado sus lodos adiposos. 

  

Fue llenando de ilusiones dulce vuelo 

Y el cenote recibió luminiscencia, 

Dejó en círculos fulgor con su presencia, 

  

Se marchó sin aviso y en el cielo 

Dejó el halo de luz que ya no tengo... 

Y en pantano se va ahogando mi existencia. 

  

(VOZDETRUENO)

Página 79/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 En tu cumpleaños

Del resplandor de la luna

Se ha llenado tu mirada,

Del sol tu franca sonrisa

Y de amor eres morada. 

Pescadora de sonrisas

De un ángel ensimismado,

Buscando estrellas fugaces

Se ha quedado a tu lado. 

Madre, mujer y caricia,

Amor, ternura y valor.

Que Dios te de sus delicias,

Y te abrace eterno amor. 

(VOZDETRUENO)
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 Eres mi aguijón...

Eres mi aguijón 

  

Me duele tu indiferencia, 

Mientras  busco la ocasión 

Tú te haces desentendida; 

Tienes cargos de conciencia 

Porque sintiendo mi amor 

Mejor te haces la ofendida. 

  

No dudo que algún demonio 

Te susurre mil mentiras 

Y tú crédula le escuchas; 

No te he dado testimonio 

Que por tí mi alma suspira? 

Es infructuosa mi lucha! 

  

Yo poemas te dedico 

A viva voz y en privado, 

Tú solo te quedas quieta; 

Entre letras te suplico 

No te apartes de mi lado, 

Y tú, como figura en maqueta! 

  

Se hace agua mi barquilla 

Y no quisiera tragedias 

Enmedio de éste turbion; 

Hallemos segura orilla, 

Tus amores me concedas 

Y saques éste aguijón. 

(VOZDETRUENO) 
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 EROS...

EROS 

  

Érase una vez una mirada puesta en otros ojos, 

Que deslizábase en la pendiente de un cuerpo perfecto, 

El palpitar de un corazón que presentía destino cierto 

Y un órgano vital que pretendía alcanzar algún encuentro. 

  

Éranse unos labios humedecidos de los febriles deseos, 

Una lengua recorriendo sus contornos desérticos, 

Pronunciando mil anhelos a unos oídos tan atentos 

Que no se dió ni cuenta cuando sonó el primer beso. 

  

Éranse unas manos, cual palomas con alas encendidas, 

Sobrevolando montañas, costas, valles, vegetación escondida, 

Hasta posarse en la rosa que perfumada esperaba 

El aleteo y aquel viento que sus pétalos deliciosamente abría. 

  

Éranse unos dedos tan diestros en la batalla 

Que a destapar se aprestaban la fuente de aquella lava, 

Tres serían suficientes para levantar la tapa, 

No presentaba problemas, pues ya estaba lubricada. 

  

Érase otro dedo, sumamente independiente y mayor 

Pero tan imprudente...que quiso probar el fuego, 

Se dió una santa quemada en aquella ebullición 

Que le sacó tantas lágrimas, derramadas en el suelo. 

  

Érase aquella mirada la que comenzó el enredo, 

Por eso siempre que veo una que otra tentación,  

Prefiero cerrar los ojos o mirar para otro lado; 

Pero siempre me traiciona lúdrica imaginación. 

  

(V?ZDETRUEN?) 
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Derechos Reservados
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 Ese es mi nombre...

Ese es mi nombre...  

Una tarde, abrumado del bullicio

Y cansado del aire venenoso,

Encaminé mis pasos presurosos

Buscando algún lugar boscoso

O la roca que ofreciera algún resquicio. 

Entre tanto contemplé en aquella brecha

El cansado caminar de un peregrino

Sin alforja, sin un pan para el camino,

Sólo un libro muy hajado en el bolsillo

Un consumido lapicero y su vieja libreta. 

Intrigado, decidí seguirlo por un trecho,

Hizo un alto a la sombra de un encino

Y trazando en su libreta algunos signos,

Sonreía como un niño, divertido,

Y apretaba aquellos trazos en su pecho. 

Sospeché que era un pintor de la natura

Pues miraba embelesado un río,

Levantaba sus ojos acusando desvarío

Y buscando la huellas del camino

Se marchó para perderse en la espesura. 

Pasó el tiempo y me tomó la noche,

Al camino de regreso por fortuna

Iluminó mis pasos blanca luna,

Fue así que divisé tan oportuna

La silueta inequívoca del hombre. 

Contemplaba sin duda con deleite

El séquito de estrellas titilantes

Que rodeaban cual luciérnagas danzantes

A una novia que en luz resplandeciente

Desposada sería con su amante. 

Me acerqué para inquirir curioso

Quién sería el susodicho personaje?
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Sería algún Quijote sin su paje?

Quería dar por terminado el espionaje

Y conocer aquél andante misterioso. 

Quién es usted? Por favor, me cuenta? 

Contestó emocionado:

Soy el verbo de bocas cohibidas,

Buscador de bálsamos a heridas,

Soy el grito de almas doloridas,

Algunos suelen llamarme "poeta" 

  

(Vozdetrueno) 

Autor
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 Ese es mi nombre...

Saludos poetas del alma, les dejo éstas humildes letras de mi inspiración y con mi "vocesita" ? con
mi afecto sincero. 

VOZ DE TRUENO ?
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 Eso es la navidad... (Festival navideño) 

Cierto, una silla vacía en esta navidad

Y otras más en casa de gente amada,

Pero no hay que llorar, no, vamos a celebrar,

Jesús ocupará el lugar de aquellos

Que en el cielo están y no desean regresar.

Levantemos la copa de la felicidad,

Y permitamos que haya sonrisas,

Regalemos amor envuelto en la ternura,

No perdamos la oportunidad

De hacer feliz a un niño en orfandad, 

A un anciano olvidado, a un paria,

A un caminante extraviado,

A un extranjero, peregrino o exiliado, 

Cuanto más a un amigo o hermano.

Eso es la navidad, es amor, es amistad.

Es compartir el pan, una cobija, un techo.

Jesús ascendió a los cielos,

Pero a diario nos visita, y lo puedes ver

En los ojos que han llorado, 

En los rostros marcados por el hambre, 

En aquellos flagelados por el odio,

Los discriminados, los avergonzados

De sus crasos errores.

Todos, sí, todos tenemos derecho

A la cena del Señor, 

Platillo de amor, armonía, paz y gozo,

Si así lo hacemos, disfrutaremos

Un Año Nuevo Mejor. 

Amén, que así sea... 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Eso que llaman amor...

Sostengo la mirada en el horizonte de tu cama, 

Iluminada estás en el candente tinte de tu sangre. 

En el ritual que antecede a la total entrega 

Me fui adueñando de tu alma y de tu carne, 

Perfumaste de vida mis pulmones...respirándote, 

Reflujo del corazón  mi amor eterno, 

En el febril abrazo, en el beso que selló nuestros excesos. 

Calcé tu andar sobre el lienzo virgen turquesado, 

Ondeaba en mis cabellos tu vestido, 

Níveas tus prendas deslizadas sucumbieron, 

Trabadas extremidades, libidinosos besos 

Incendiando fueron  el césped de nuestro universo, 

Gutural se fue quedando el verbo...más lo dijo todo, 

Ocasionando que solícito te abriera mis tesoros. 

  

VOZDETRUENO
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 Esquela...

Cierro mis ojos, 

Y me ciega el amaranto, 

Su cristal salino se agotó 

Y mi pupila es desierto. 

Daño de ausencia, 

Cuchillos de olvido, 

El cielo se ha oscurecido, 

Llueve sangre, 

Es oblongo mi sino. 

Calco los pasos 

Y revivo 

Pero vuelvo a mirar 

Y no estas conmigo. 

Se diluyó la esperanza 

Así, en un parpadear, 

Limó los sueños, 

Se deslizó tu andar 

En la raya distante 

Cual barquilla en alta mar. 

Me quedé en tu playa 

Para verte regresar, 

Hoy, soy estatua de sal, 

Porque al mirar atrás 

Vi consumida la oportunidad. 

 .o.o.o.o.o.o.o.o. 

He muerto, 

Cual Lázaro, hiedo ya 

Y solo tu milagroso amor 

Me podrá resucitar. 

VOZDETRUENO
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 Estoy muerto...

Me preguntas como estoy? 

Estoy muerto. 

Antenoche te esperé 

Escribiendo poemas en la luna, 

Y me engañaste, 

 ví caer algunas estrellas 

Y pensaba que eras tú! 

Cada una me ilusionaba, 

Y tendía las sábanas 

Con olor a rosas. 

Y tú no llegabas. 

Tenía tantas caricias para tí, 

Versos melosos y 

besos sin estrenar, 

Porque los aprendí en un sueño, 

Un sueño contigo, 

Y te esperaba 

Para hacerlos realidad. 

Y pasaron los segundos 

Los minutos y las horas 

Y yo sin dormir, 

Y pensé, mejor me va en los sueños, 

Mis sueños contigo 

Dónde sí te haces presente. 

Estoy muerto; 

Otra noche a la mitad 

Y no puedo más, 

Te amo, y quiero esperar... 

Zzzz, zzzz, zzzz 

  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Estoy triste, su luz se apaga...

Estoy triste...Su luz se apaga! 

Sus ojitos han perdido el brillo,

No hay más grosura sobre sus huesitos,

Se apaga su voz, es apenas un breve silbido.

No apetece el pan, o quizá sí,

Pero su garganta el dolor ha obstruido,

Le han ganado los años y Dios en el cielo

Le ha preparado un feliz reinicio,

De un tiempo que anhela con ferviente rezo;

Una eternidad donde toda lágrima

Tendrá recompensa, ni dolor ni pena,

Podrán afligir a su nuevo cuerpo.

Más, con todo y eso, mi alma está triste

Pues su mano suelto y la dejo ir

Al precioso encuentro de Aquél que le invita

Al bello lugar de su gozo eterno. 

Vaya madrecita, y sea una estrella en el firmamento. 

( VOZ DE TRUENO) ?
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 Existo...

Existo... 

Cuando Dios me creó

Estaba pensando en tí,

Existo para que tú seas felíz,

Para tu paz me diseñó. 

Respiro, y en mi respirar

Doy vida a tu latir,

Y ritmo y sabor a tu vivir,

El motivo de tu felicidad. 

No, no te confundas,

No soy pretencioso,

Es que es tan precioso

Que el amor me infundas. 

Es tan cierto lo que llevo dentro,

Sin lugar a dudas,

Mientras tú te escudas

Bajo celos y lamentos. 

Existo para tí, sólo para tí,

Y éste amor es mi alimento,

No te inventes tanto cuento

No te niegues ser felíz. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 FUE SUFICIENTE...

Fue suficiente... 

Cuando el amor se busca

Infructuoso es el intento,

Por eso en este momento,

Aunque mi letra no luzca

Encriptaré sentimientos. 

Mudaré mi inspiración

Hacía los Montes helados,

Y en poemas congelados

Haré paletas de amor

Que enfríen los rojos labios. 

Me inspiraré en el desierto

Y su mortal soledad,

Le haré poema al nopal

Y leerás versos muertos

Cuál deshechos en costal. 

La luna entrará en eclipse,

El sol se oscurecerá,

Mi alma triste pacerá

Con el dolor cuál enquiste

Mi esperanza matará. 

Seré cuál náufrago herido

En la isla solitaria,

Y dirán: murió cuál paria

Con saco de amor votivo

Que no halló destinataria. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Hagamos el amor...

Hazme el amor esta noche 

Entre el rojo crepúsculo 

Y el negro trasparente 

De noctámbula pasión, 

En el espacio que sin broches 

Va ligando los ósculos 

En una entrega demente 

Sin tiempo ni compasión. 

Quiero sentir la avidez 

De tu lengua enajenada 

En el recorrido insomne 

Por la pista de mi piel, 

Dame fuego y candidez, 

Quiero dejarte preñada 

De estos excesos de hombre 

Que añoran tu desnudez.
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 Halos de inspiración bajo la luz de la luna...

La luna llena está triste 

Porque opacas su belleza 

Y al sol le da pereza 

Y se fué cuando viniste. 

Resplandeces cual ningúna, 

Llenas de luz a mi vida 

Tus letras son mi comida 

Y tus besos... dónde están? 

  

  -0-0-0- 

  

Tu pelo es cascada de mi río, 

Tus cejas alas de amor en mi mar 

Cuál gaviotas muy traviesas, 

Tus ojos halo de tristeza 

Y de ternura a rabiar. 

Tú nariz es tobogán 

De esencias dulce jazmín, 

Tus mejillas el desliz 

Del envés de mil caricias, 

Tú boca rojo carmín 

Es del beso la delicia, 

Tus dedos fósforo ardiente 

Que pone mi piel caliente; 

Al mirar ese perfíl 

Me haces soñar a mil !!!  

  

-0-0-0- 

  

Baja las armas, rindete ya, 

Déjame ir más allá 

De tu boca y de tus manos, 

Quiero la íntima caricia, 
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Ésa que los dos soñamos, 

Que nos hace desmayar 

Cuando devotos besamos 

Subterránea intimidad, 

Dónde la humedad es muestra 

De mutua necesidad. 

  

-0-0-0- 

  

Préstame tus finas manos 

Para acariciarte toda, 

Deslizadas por tus muslos, 

Tus caderas pasamanos, 

Deja que despeine el musgo 

Que se anticipa a tu cueva, 

Que esas manos alpinistas 

Se afiancen de finas rocas 

Y que al llegar a la cima 

Que se asoma a nuestro cielo 

Pueda Izar esta bandera 

Entre tus dos hemisferios. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Hazme depositario de tu amor...

En el dulce amanecer de tu mirada, 

Hallo brisa que es frescor para mi alma, 

Y en la caricia de tu voz mi amada 

Concierto de gilguero en la mañana. 

No sé si es tu mirar el que yo veo 

O el de un ángel que cuida mi camino, 

No sé si es tu beso el que paladeo 

O manjar de dioses en mi sino. 

Bella eres, porque amar bien sabes, 

Maquillada de bondad, seduces, 

Te contemplo y mi alma invades 

Y me lleno de amor a todas luces. 

Si tú ausencia quisiera obligarme 

A olvidarte y cerrar el relicario, 

Si el silencio pretendiera arrebatarme 

Suficiente tengo en inventario, 

Que muy fiel ayuda a recordarme 

Que jamás encontraré en el planetario 

Una estrella que a mi vida pueda darle 

La ilusión de ser...de tu amor depositario. 

  

(VOZDETRUENO)
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 He perdido un colibrí...

Soy jardinero exclusivo de mi florido jardín,

Tengo claveles, crisantemos y gladiolas,

No faltan las rosas rojas y un girasol en la esquina,

Un jazmin color de cielo, azucenas y amapolas.

Pero les cuento...estoy triste, con un vacío en el alma,

He perdido un colibrí que venía por las mañanas;

Cada día lo contemplaba por mi límpida ventana

Aletear alegremente sobre el manto colorido,

Sus alas aterciopeladas no acarician mi mirada,

Ya no succiona las mieles de todas mis flores vivas.

Sufro pensando quizá que un furtivo cazador

Le interceptó en el camino hiriendo su corazón,

Extraño aquel aleteo con suma velocidad,

Me hace falta su piar...y buscarlo yo no quiero,

¡Que tal si se ha ido por su propia voluntad!

Me mataría saber que otro jardín encontrara

Y que otras mieles buscara en alguna rosa extraña.

Me dedicaré a esperar esa mañana feliz

Cuando le vea regresar, y si tuvo algún desliz,

Yo lo sabré perdonar.

Si lo ven, denle aviso...que ya es mucho mi penar. 

(VOZDETRUENO)
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 He volado...

He volado como vuela el águila,

Surcando mares, desafiando vientos;

Y todo por sentir la caricia de tus labios.

He llegado cuál alpinista para colgar mi amor en tus pestañas

Y descubrir en el mar de tu mirada

Si contigo puedo vislumbrar algún mañana.

En mi barca he navegado, azotado por tormentas y habiendo naufragado, me encontré tendido en
arenas de tu playa, un domingo que jamás olvido.

Me di cuenta entonces que eras mi destino, mi verdad...y te amé, y te invité a volar en el más lindo
sueño, teniendo fe que un día, dichoso día, podríamos aterrizar en el aeropuerto de la felicidad. 

(VOZDETRUENO)
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 Hey...

Hey! Pasan de las doce, 

Ya viste la luna? 

Está esplendorosa! 

No te gustaría que alumbrara 

Nuestra noche de amor? 

Ven, te invito a que te quedes. 

No sé que pasa, siempre vienes a ésta hora... 

Ven, arrullemos caricias 

Descubramos la emoción 

De mil besos de amor. 

Invitemos al viento 

Que refresque las pieles 

Que se envuelven de ardor. 

A la luz de ésta luna 

Hagamos el amor, 

Hagamos de esta cita 

Experiencia cuál ninguna. 

Disfrutemos de ella 

Cómo se disfruta el verso 

Que fluye de la entraña 

De pasión convulsionada, 

Sin tiempo ni medida, 

Viviendo de la trama 

De dos almas que exhalan 

Suspiros al viento, besos a la noche,  

Sin reproche, sin dudas,  

Con la única certeza 

Que para amar nacimos, 

Conjuguemos los verbos, 

Acerquemos los cuerpos 

Y ardamos en la misma llama. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Inbox...

Te amo... 

   Lo dijiste desde el alma, 

        Mi ser se estremeció a lo sumo. 

                 En distancias me consumo; 

              Quiero tenerte en mi cama! 

  

Te pienso... 

          Y cuando lo dijiste, 

         Tú mirada se clavo en la mía, 

     Mi alma también se estremecía; 

                 Y todo me sedujiste. 

  

Te extraño... 

      Gritaste de lo profundo, 

                Y con tus tres expresiones, 

                De tu alma confesiones; 

                Conmocionaste mi mundo. 

  

           Siempreeeeee..... 

                     VOZDETRUENO
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 Inocente y sensual...

Ella era una niña como de veinte,

Parecía inocente pero a la vez sensual,

Tenía padres de buena moral,

Pero ella era precoz desde su mocedad. 

De bello parecer su rostro, 

Su pelo al viento parecía invitar

A volar en encendidas travesuras,

Una sonrisa pícara que hacía soñar. 

A ella le gustaba el café, 

Cómo acostumbran los de mayor edad,

Se encendía su piel a cada trago,

Y se llenaba de fragilidad. 

Si alguien le tocaba como por accidente,

Volteaba y regalaba una sonrisa,

Su mente se volvía un volcán

Y buscaba la proximidad. 

Curiosamente todos la deseaban,

Se notaba en las miradas,

Y ella jugueteaba con sus bellas piernas

Pero nadie se atrevía a infamarla. 

Seguramente algún afortunado 

Disfrutó de sus furtivas mieles,

Mientras que otros sólo la soñaron

Con su imagen metida entre sus sienes. 

Era reina sin corona en aquél pueblo,

Estrella en cada fiesta, luz de cada calle,

Las mujeres le miraban con recelo,
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Mientras ellos no cesaban de admirarle. 

Pero un día, triste día, se marchó,

Y aquél pueblo se llamó monotonía,

Perdió vida, el entusiasmo se perdió,

Y las fiestas se volvieron letanías. 

  

Malas lenguas esparcieron el rumor

Que hacendado pudiente la compró

Y le puso casa grande en otro estado

Y a los pobres les dejo sin ilusión. 

  

Otros más con su lengua más mezquina 

Murmuraron que en ciudad capitalina

Le observaron comerciando en una esquina,

Sus amores, sus caricias, su pasión. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 joyeux anniversaire

Celebro el bendito día,

Que el mundo te recibió, 

Hubo tanta algarabía

Que todo confabuló

Para dar la bienvenida

A un ángel que el cielo dió. 

El mar puso de su verde

Sobre tus ojos divinos,

El sol con sus rayos tenues

Tu cabello hizo oro fino. 

La natura dió alimento

Y en tu boca puso fresas,

Neptuno dió muy contento

Cómo dientes lindas perlas. 

Y así enfilaron todos 

Para darte bienvenida,

Yo quemaba mis electrodos :

Que daré a recién nacida ? 

Un libro de poesías

Que hablen de mucho amor ,

Y que le alegren sus días

Y siembren inspiración ? 

No, quiero darle el mejor regalo

Aunque pobre sea yo,

Oh, le daré lo más preciado

Envuelto con devoción. 

  

Si, le daré mi corazón ! 

  

(Je t'aime) 

(VOZDETRUENO)
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 La noche es joven...

La noche es joven

Y sin embargo

Tiene tantas arrugas,

Por cada una bajan

Mis periódicas tristezas,

Mis llorosas nostalgias,

Mi traumante silencio.

No estas aquí

Y parece vacío el tiempo,

Mi gozo se trastorna,

Mi calma se erosiona,

Como sin condimentos

Y ceno solo lamentos,

Se enciende mi carácter,

Mi paciencia es suicida,

Pero lo peor de todo

Es que me siento culpable,

Culpable de no verte,

De tanto descuidarte,

De clavarte el puñal de la ausencia

Que te provoca herida

Que mana lágrimas y sangre.

Pero llegas y brillan las estrellas,

La luna se enciende,

La noche es un trajín

De caricias cruzadas

De verbos centelleantes,

De amor inquebrantable.

Por eso hoy te extraño;

Aunque la noche es joven

Y todavía espero el milagro

De volver a mirarte. 

(VOZDETRUENO)
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 La noche es negra...

La noche es negra...como mi conciencia

Y no hay sol en mi alma.

Es que, amándote, sólo digo que te quiero.

Y muero y hiedo a soledad,

Habrá remedio para mí mal? 

Una cosa sé, no te vuelvo a molestar,

Porque sé que no hay lugar;

Has inventado amar, si lo sabré!

Sufres de mí mismo mal.

Los temores asesinan la oportunidad,

Tú enfilas por vientos sureños

Y yo, al norte, cobijado en el iglú,

En un invierno que no quiere parar. 

La noche es negra...y sus fantasmas

Jamás me dejan en paz... 

(VOZDETRUENO)
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 La poseo...

La cita, fue una mirada de tus bellos ojos, 

La firma, fue el mover sensual de tus labios rojos. 

  

Y entonces nos vimos; 

Me refleje en tus ojos, 

Me refresqué en tus labios, 

Tu cintura fue el istmo de mi felicidad, 

Tu ombligo mi ubicación, 

Y lo demás... 

  

  

  

Lo dejo a su imaginación. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Lo sabías?...

Me gana por las noches la premura

De verte sonreír como la luna,

Probar de dulce miel esa grosura

Pues besas a mi ser como ninguna. 

Pregunto, pues no sé si lo sabías,

Acaso percibiste el gran amor

Que hoy te pronuncia mi osadía?

Será que nuestro eclipse lo parió? 

Bendigo de mi alma la fortuna,

De encontrar a mi paso tu candor,

Y curar para siempre mi locura. 

Celebro me arroparas como sol,

Alumbraras mis noches taciturnas

Y me dieras el cobijo del amor. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Loco soñador...

Soy un loco soñador andante de mil caminos, 

caminos que me hacen pasar por la misma esquina 

y saludar al mismo vecino,... peregrino sin tiempo ni destino. 

¿Desde cuando? Desde que te cruzaste en mi camino. 

Soy un loco trovador, sin rima, ni tono, ni receptor, 

Soy como el amor, que nadie sabe de donde vino 

ni quien lo invitó, quien lo hirió, quien fue su asesino. 

Soy, y a la vez no soy, no se si estoy muerto o vivo, 

dicen que estoy vivo porque siento, 

más yo siento que estoy muerto. 

Y así, en la nada suspendido, sigo y sigo, 

esperando enloquecido que alguien cure mi extravío. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Los sueños...sueños son

Y llega otra noche, pero llega sola,   

Allá en otra luz se quedó su presencia, 

Sólo regala silencio y tinieblas, 

Y yo quedo inserto sobre mi insolencia. 

  

Insolencia de pretendiente lacayo, 

Olvidando que eres la princesa, 

Tú la bella y yo la bestia... que se besan, 

Sólo en cuentos imaginarios. 

  

Acallo ahora el corazón que irreverente, 

Lanzó la insinuación de algún anhelo; 

Pretendió cual anfibio en algún beso, 

Transformarse en tu príncipe y amante. 

  

(Vozdetrueno)
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 Marea roja...

Marea roja. 

Me metí en tu mar y no me percaté que había marea roja,

La macroalgas en su vaivén flagelaron mi magra resistencia,

Se aglomeró en mi cerebelo la atrofia que limitó  mis movimientos,

Que implacable paralizo mi marchito corazón, sin poder huir de la dicha de tu bendita presencia,

pigmentando la tez del rubor de tus besos endulzados.

Pasaste a ser de un amor platónico a la bella realidad,

Hoy navego en tus ansias al vaivén de la marea,

Clavo el ancla en tu playa y me tiendo en tu arena

Para besar la frescura de tu humanidad soñada.

Ha florecido el manto de coral del alma

Y a los rayos del sol que se vuelven filigrana

Se observa multicolor el resplandor de tu mirada;

Y en el rumor del oleaje en una playa para dos,

Nos hacemos felizmente mutuas promesas de amor. 

(VOZ DE TRUENO)
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 MÁTAME ...

Mátame estas ansias de sentirte toda, 

Asesina esta impotencia de tenerte plena, 

Crucifica esta condena de encontrarte ajena 

Con el dulce sabor de ese "si" que me enajena, 

Extíngueme la pena de la dolorosa ausencia, 

Consúmeme en el fuego que no apaga la insolencia, 

Violéntame los versos con tu preciosa presencia, 

Aniquílame con besos que enfermo estoy de imprudencia. 

Si el corazón no resiste, no merme paz la conciencia, 

Pues yo te pedí la muerte antes que tu indiferencia. 

VOZDETRUENO
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 ME ACABO DE ENTERAR...

Me acabo de enterar 

Que aunque me pueden ver... 

No existo, 

Soy duende silente 

Entre sus versos, 

Utopía, éter, 

Ni siquiera soy energía, 

Un difuso recuerdo 

En la página de su vida, 

Soy cántaro vacío, 

Riachuelo quemado 

Por el sol de mediodía, 

Botón de repuesto 

En la bolsa de su saco, 

Soy horca de cadalso 

Ó guillotina sin filo, 

Soy espina en el zapato, 

Camino nunca transitado. 

Todo eso se traduce 

En que nada soy, 

Da lo mismo: 

Que no existo. 

(VOZDETRUENO)
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 ME APAREZCO

Cuanto mas me ignoras, más me aparezco,

me aparezco en tus noches rodeadas de paz, 

de dolores, de amores, de amarguras quizás.

Me aparezco incólume por tus desamores,

me insultes, me ignores, me tengas en menos

me alientes, me azotes, me aparezco más.

Me aparezco en sueños (¿quizá pesadillas?),

me aparezco erguido o quizá de rodillas,

posando mi frente sobre tu mejilla.

No importa que llores, que rías, que ignores

o te enfaden tanto mis apariciones,

perdona, me impulsan mis locos amores.

Mas si inoportuna es tenaz insistencia

solo dime, "basta", y no aparezco más. 

  

VOZDETRUENO
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 Me asomé

Me asomé para ver si me extrañabas  

Y tus sueños fecundé con mis delirios, 

Tristemente noté que caminabas 

Entre letras vistiendo mil espinos. 

  

No me fui por dejarte vida mía, 

Es que muerto me vi y el negro sino 

Me distrajo entre crueles letanías 

Y muy hábil me sacó de tu camino. 

  

Es seguro que el flagelo de mi ausencia 

Fue matando tu amor a sotavento, 

Y hoy que busco afanoso tu presencia 

Sólo encuentro en tu voz resentimiento. 

  

Si una chispa de amor mantienes viva, 

Dame un gesto que reviva mi esperanza; 

Sigues siendo de mis letras diva 

Y simiente en tu sonrisa mi confianza.

Página 116/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Me das miedo...

"Me das miedo", dijiste, 

Y al momento,no supe responder.

Fui al espejo y lo que ví, me dió miedo.

Ví en mis ojos el reflejo de los tuyos

Inquiriendo dentro de mi ser;

Si, temí que descubrieras que hace tiempo

Te deseo como agua fresca para mi sed,

Que te anhelo cuál hambriento bebé,

Y lloro cuando no te encuentro,

Y sólo veo tus pisadas a destiempo. 

No te culpo, porque amándote

Temo también tenerte en la brevedad,

Cuando anhelo que lo nuestro sea eterno. 

Y entre miedos paralelos

Quisiera encontrarme un crucero

Donde subas a mi tren

Y perdernos felices en el tiempo. 

Simplemente, déjate querer... 

  

(VOZDETRUENO) 
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 ME ENCANTAS !!!

Cielo azul es tu mirada, 

Condena tu dulce boca, 

Y tu nariz respingada 

Con su respirar me aloca. 

Tus pestañas densas nubes, 

Tus cejas sendero al cielo, 

Tu frente mi beso incube, 

Mis dedos calquen tu pelo. 

Tus dientes, mi buen tesoro, 

Perlas vivas en mi haber; 

Como decir que te adoro, 

Que has impregnado mi ser? 

Si no lo digo, lo intuyes, 

Si lo grito te me espantas, 

Si hoy alabo tus virtudes 

Es que por ellas me encantas! 

  

VOZDETRUENO 

Imagen de internet
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 Me llamas loco...y lo soy

Me llamas loco, y lo soy. 

  

No se puede estar cuerdo 

Cuando desespero por tu amor, 

Delirios tengo en mis sueños, 

Tus dudas causan dolor. 

Disculpa si te atropello 

Con mis versos instantáneos, 

Es que te quiero en mi cuello 

Sin cansarnos de besarnos. 

Palpitas tú y yo suspiro, 

Tú suspiras y alzo el vuelo 

Tratando de conseguirlos 

Cómo burbujas al cielo. 

  

Quien me vea, dirá: un loco, 

Camina y platica solo, 

No imaginan que te toco 

Y tú amor en verso imploro. 

  

Vendrás a verme está noche? 

Me dejaras un te quiero? 

O un "te amo" cómo broche 

Que de locura me muero. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Me muero por ser tu amigo...

Me muero por ser tu amigo... 

Jesús dijo que un amigo 

es más que hermano,

Y yo quiero ser más

que amigo, digo...

Si me concedes tu mano. 

Me muero por ser tu amigo

Y revivo, si te imagino a mi lado.
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 Me perdí en tus caderas...

Fue en aquella mañana 

De cálido verano, 

Mis ojos tropezaron 

Con el ritmo acompasado 

Del vaivén de tus caderas. 

Tu sinuoso vestido 

En simetría perfecta, 

Permitía imaginar 

Con todos los sentidos 

Que no eras del planeta. 

Mi rostro enajenado 

Se movía al compás, 

Cual badajo tempranero 

De campanario de pueblo, 

Y ya no tuve paz. 

Y me volví tu sombra, 

Acompañé tus pasos, 

Te susurré palabras, 

Te confesé amores 

Y te ofrecí mis brazos. 

Y tuve la fortuna 

De conquistar tu alma, 

Te asiste de mi mano, 

Las pieles fueron una 

En tu espaciosa cama. 

Hoy puedo presumirte, 

El tibio sol envuelve 

El mutuo caminar  

Y el público besar 

Pero la intimidad se pierde. 

Ese momento excluye 

Toda mirada humana, 

A nosotros pertenece, 
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En cúmulo de besos 

Las ansias se derraman. 

Hoy, felizmente poseo 

Desnudas tus caderas, 

Tu cuerpo y tu alma bella 

Y nos pertenecemos 

Por una vida entera... 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Imagen de internet
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 Me perdí en tus caderas...

Fue en aquella mañana 

De cálido verano, 

Mis ojos tropezaron 

Con el ritmo acompasado 

Del vaivén de tus caderas. 

Tu sinuoso vestido 

En simetría perfecta, 

Permitía imaginar 

Con todos los sentidos 

Que no eras del planeta. 

Mi rostro enajenado 

Se movía al compás, 

Cual badajo tempranero 

De campanario de pueblo, 

Y ya no tuve paz. 

Y me volví tu sombra, 

Acompañé tus pasos, 

Te susurré palabras, 

Te confesé amores 

Y te ofrecí mis brazos. 

Y tuve la fortuna 

De conquistar tu alma, 

Te asiste de mi mano, 

Las pieles fueron una 

En tu espaciosa cama. 

Hoy puedo presumirte, 

El tibio sol envuelve 

El mutuo caminar  

Y el público besar 

Pero la intimidad se pierde. 

Ese momento excluye 

Toda mirada humana, 

A nosotros pertenece, 
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En cúmulo de besos 

Las ansias se derraman. 

Hoy, felizmente poseo 

Desnudas tus caderas, 

Tu cuerpo y tu alma bella 

Y nos pertenecemos 

Por una vida entera... 

  

( VOZ DE TRUENO) 

Imagen de Internet 
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 Me preguntas si te amo?...te amo

Buenos días dulce amada,

Mi sol de grata mañana,

Fuente de brisa temprana;

Dame tus besos de grana

Que tu boca está endulzada. 

Te extraño en breves ausencias,

Te anhelo en las prolongadas,

Tengo tu esencia grabada

En mi piel como en mi alma,

Vida y paz da tu presencia. 

Que si te amo? ¡Qué pregunta!

Aunque no se describirlo,

No me bastará decirlo,

Te amo, y éste es mi estilo

Entre mis versos resulta. 

El día que te desposara

Dios fue testigo del caso,

Si te pareciera escaso

A tus pisadas me abrazo  

con tal que no me faltaras. 

  

(VOZ DE  TRUENO)
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 Me voy... aDios

Como no puedo alcanzarte, 

Me voy a construir una escalera 

Recargada en una nube lisonjera, 

Que me musite las cosas que he de decirte. 

-o- 

Me voy a subir a las estrellas 

Y desde allá bendecirte, 

Porque amándote...te fuiste 

Llevándote prisionera 

Mi palabra en tu lonchera. 

Me voy a quitar el nombre 

Y me llamaré "quimera", 

Pues siendo luz tempranera 

Mi tarde fue de tinieblas, 

Y entonces me vestí del traje 

Del color de los dolores 

Porque en mi alma hay noche negra. 

Me voy a quedar callado 

Porque mucho hay que escuchar, 

Si pudieras explicar 

¿Porqué callaste verdad, 

De un amor que silenciado 

Heridas vino a causar? 

Me voy presto a relajar 

Con la consigna marcada, 

Si tu amor no me convence 

Por donde llegas...te vas. 

-o- 

A Dios le pido sin embargo, 

Que pueda volver a verte! 

  

(VOZDETRUENO)
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 Memorándum del corazón...

Te extraño con una forma de extrañar

Que me dice que sigo enamorado,

Y aunque dije que no te iba a molestar

Bien sabes que de ti sigo prendado... 

(Vocecita...)
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 Mi alma enamorada...

Me ruborizo con el sol de medianoche;

Tu rostro.

Las lunas de tus ojos cohiben mi inspiración;

Mi embeleso.

La humedad de tus labios que nutren mi imaginación;

Mi vía láctea.

La silueta turgente titilando en mis sentidos;

Mi constelación. 

Eres universo, eres mi cima y mi pendiente,

Eres meseta y valle perfumando mi ambiente,

Eres caricia, beso, y palabra elocuente,

Eres amor, sellando corazón y mente. 

Eres ensoñación, eres verso a dos tintas,

Eres mar en la playa de mi cuerpo,

Eres el poema felizmente terco

Que enciende mi pasión y me conquista. 

Es por esa razón que esta madrugada

Te abraza para siempre mi alma enamorada. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Mi poema de buenas noches...

Deseo que la blanca luna 

Te diga cuánto te amo, 

Que como tú no hay ninguna, 

Y de tenerte me ufano. 

  

Deseo que al dormir profunda 

No ignores suave murmullo, 

Es mi voz no la confundas 

Que con "te amos" te arrullo. 

  

Deseo que jamás olvides 

Que mi corazón es tuyo, 

Quiero que en tu cama anides 

Mil caricias que no pides, 

Pero si me amas intuyo 

Que dispuesta las recibes 

  

VOZDETRUENO 
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 Mi sirena...

Nadie me dijo que amarte dolería,

Que era una aventura de dolorosa

Embarcarme en tus brazos y en tu vía

Cual carreta perezosa, escandalosa,

En desierto, y bajo sol de mediodía,

Fenecer, sin una tumba, ni una loza. 

Y heme aquí, ermitaño de la vida,

No hay un punto cardinal determinado

Dónde espere bella dama que votiva,

Acaricié este sentir almidonado,

Y entre sábanas de sedas encendidas

Resucite aquel amor adormilado. 

Sueño, si, que alguna playa veraniega

Me regale la sirena embrujadora,

Que me lleve a su mundo en donde pueda

Eliminar la sin razón abrumadora.

Ya me ví, sí, y entre sus senos navega

La esperanza de amor consoladora. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Mirenme...

Ojos de miel, dulces y serenos, 

La sonrisa a media asta, seductora 

Y cascada ondulante tu cabello. 

Te observo entre pensares muy obscenos, 

Entre suspiros a mil por hora, 

A dónde irás poniendo tu sello? 

Mujer protagonista de mis sueños, 

Obséquiame de amores el consuelo. 

  

(VOZDETRUENO) 

  

Imagen de internet
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 Morir es una bendición...

Morir es una bendición 

  

Cuando la vida te paga con desilusión, 

Cuando el amor es voz sin contestación, 

Cuando el beso solo besa el viento, 

Cuando la caricia se vuelve anti placer, 

Cuando la espalda es lo último que vez, 

Cuando el sentimiento se vuelve indiferencia, 

Cuando solo te queda Dios...entonces: 

Morir es una bendición. 

  

VOZDETRUENO 
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 Moriré ésta noche...

Moriré esta noche. 

  

Diagnóstico anunciado

y verificado,

Moriré esta noche,

Breves minutos me quedan. 

Se apagará mi voz,

No tronará más,

No me verás,

Se marchita mi vida,

Vendrás y no me hallarás.

No sé si llorarás

O respirarás tranquila,

No te acosaré más. 

  

Solo habrá resurrección

Si mi señor lo dispone,

Solo espero que entre tanto,

No me olvides,

Si algún cariño me tuviste. 

  

Si no me amaste,

No me llores,

Será mejor así,

Me iré tranquilo,

No olvides que te amo. 

Tienes sólo diez

Después de las doce

Para venir a despedirte

Si acaso así lo quieres. 
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Por favor, se feliz!!! 

  

Autor: mi celular
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 Muerte voluntaria...

Muerte voluntaria. 

Mi cuerpo febril expira

Y hasta el cielo ascendí,

Triste lo que descubrí,

Desde allá, todo se mira. 

En mi velorio no había

Ni un amigo, ni un curioso

Ni un colado ni un chismoso

Y pensé: que pasaría? 

Acaso jamás sembré

Alguna buena semilla?

Si en mi vida tan sencilla

Sólo alegrías planté. 

No había endechadores,

Ni una lágrima o lamento,

Cada quien con su cuento,

Sin canciones y sin flores. 

Y aquellas interrogantes:

Porque te fuiste tan pronto?

Yo te amaba, no seas tonto,

Porqué razón me dejaste? 

No, no hubo quien preguntara,

Y eso me llenó de susto,

Y me dije: no los culpo,

No hubo qué los motivara. 

Me propuse reinventarme,

Dejar la jocosidad 

Y mostrar más seriedad

Si hay venia de regresarme. 

Prometí jamás pasarme

De justa amabilidad,

Y las damas del portal

No me acusen de acosarles. 
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Prometí solo sembrar

Fécula de la amistad,

La prudencia utilizar

Al tiempo de interactuar. 

Y así me rediseñaba

Nueva personalidad,

O cabía la posibilidad

Que el mundo me desdeñara. 

De pronto escuché una voz

Que decía en suavidad,

Mi truenito, dónde estás?

Ven, que te extraño un montón. 

Y me volvió el alma al cuerpo,

Y pude resucitar, sin olvidar mi promesa,

Pues, si la huesitos regresa

Habrá quien llore éste muerto. 

  

( VOZ DE TRUENO )
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 Mujer... Señora bonita. (Reeditado en el día  de la mujer)

Mujer... 

Mujer, causa y efecto,

móvil de mi heterosexo,

motivo de mi pensar,

mancha etérea, luminosidad. 

Orlas mis sienes

ondeando las primeras canas

oblicuando mi verticalidad,

ondina de mi alma-altar. 

Nada puede trastocar

nuestra confiabilidad,

ni la más cruda tormenta

nubes negras dejará. 

Cardos hay en el camino

contrariando nuestro andar,

con todo y eso bien mío,

corona se nos pondrá. 

Indulto a quien ose hacer

incubación de temores,

intrusos vendrán e irán,

incapaces, nunca vencerán. 

En dónde podrás estar

espejo de mi pensar?

esquirla en mi humanidad,

eterna conmigo irás. 

Lino fino, flor de acacia,

libro abierto, cielo y mar,

luz de vida, mi cantar,

lo eres todo...ángel de mi paz. 

Derechos reservados 

(Vozdetrueno) 

SEÑORA BONITA 
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Señora bonita, 

Perdone a mis ojos que osaron mirarla,

Perdone a mi alma que se vuelve esclava,

Ávida de amarla, besarle, abrazarla,

Desde media noche hasta la alborada. 

  

Señora bonita, 

  

Acuso a sus ojos con penas guardadas

que tristes me vieron una tarde aciaga,

Y en leve sonrisa, éstas soledades me dejó hechizadas.

Entre ceja y ceja la tengo clavada. 

  

Señora bonita, 

  

Concédame anuencia de tocar su alma,

Que quiero de amores tan fiel perfumarla,

Pues feliz sospecho que pierde la calma

cuando a sus oídos llegan mis palabras. 

  

Señora bonita, 

  

Permítame amarla! 

  

D.R. (Voz de Trueno) 

Imagen de internet.
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 MUJER...Señora bonita!

Mujer... 

Mujer, causa y efecto,

móvil de mi heterosexo,

motivo de mi pensar,

mancha etérea, luminosidad. 

Orlas mis sienes

ondeando las primeras canas

oblicuando mi verticalidad,

ondina de mi alma-altar. 

Nada puede trastocar

nuestra confiabilidad,

ni la más cruda tormenta

nubes negras dejará. 

Cardos hay en el camino

contrariando nuestro andar,

con todo y eso bien mío,

corona se nos pondrá. 

Indulto a quien ose hacer

incubación de temores,

intrusos vendrán e irán,

incapaces, nunca vencerán. 

En dónde podrás estar

espejo de mi pensar?

esquirla en mi humanidad,

eterna conmigo irás. 

Lino fino, flor de acacia,

libro abierto, cielo y mar,

luz de vida, mi cantar,

lo eres todo...ángel de mi paz. 

Derechos reservados 

(Vozdetrueno) 

SEÑORA BONITA 
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Señora bonita, 

Perdone a mis ojos que osaron mirarla,

Perdone a mi alma que se vuelve esclava,

Ávida de amarla, besarle, abrazarla,

Desde media noche hasta la alborada. 

  

Señora bonita, 

  

Acuso a sus ojos con penas guardadas

que tristes me vieron una tarde aciaga,

Y en leve sonrisa, éstas soledades me dejó hechizadas.

Entre ceja y ceja la tengo clavada. 

  

Señora bonita, 

  

Concédame anuencia de tocar su alma,

Que quiero de amores tan fiel perfumarla,

Pues feliz sospecho que pierde la calma

cuando a sus oídos llegan mis palabras. 

  

Señora bonita, 

  

Permítame amarla! 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de Internet
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 Ni la luna se asomaba...

Ni la luna se asomaba... 

¡Que noche más tenebrosa!

Silbo que cala en los huesos,

Y en el fondo del barranco

El gemido del suicida.

Dicen que sufría de amores,

Lo llamaban " mal querido "

Fue enemigo de la suerte

Y la muerte lo procuraba.

Jamás un beso de amor

Se posó sobre sus labios,

Nunca supo de ternura

Y de pasión ni se diga.

Y aquella trágica noche

Cuando los perros aullaban 

Se tensó la cuerda floja,

Mientras crujía la rama.

La madrugada era fría 

Y el silencio se hizo eco,

Ningún mortal fue testigo, 

Ni la luna se asomaba.

No hubo quien lo velara

Ni quien sufriera el deceso,

Su cuerpo abrazó una fosa

Sin rezos que acompañaran. 

R.I.P. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 No es que no te ame...

Cabalgo en las manecillas del reloj, 

Pero tú, has montado el segundero; 

Me alcanzas, me rebasas y no puedo 

Ir a la par de tu inmerecido amor. 

No es que no te ame, te adoro! 

Y en la impotencia de tenerte 

Sin pena, sin cordura y sin decoro 

Me voy quedando inerte. 

Mis manos quieren desvestirte 

Y te aferras a mantener tus sedas 

Pulcramente colocadas, tan decentes, 

Que sólo puedo presentirte; 

Hasta cuándo será que me concedas 

Tú desnudez en estado incandescente? 

Ya no te vistas con encajes reales, 

Porque reina serás de igual manera, 

Entre espasmos de orgasmos viscerales 

Que te hagan gemir tan lisonjera. 

  

VOZDETRUENO
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 Nuestra primera noche...

Esta noche, con su tul de plata

que hace resplandecer tu faz,

es mudo cómplice...celestina

de este amor que nunca tendrá igual,

con la luna acompañando nuestro vals

nos miramos y a punto de besar

dos "te amo" nacen en reciprocidad.

Toco tus labios en preámbulo

tan suavemente, cual si fuera a lastimar,

siento tu respirar cual viento tibio,

es tu cuello pista para deslizar,

son tus hombros tobogán

donde mis labios prefieren resbalar,

tu voz se hace susurro, gemido quedo,

luego se vuelve clamor pidiendo más,

tus brazos me encadenan,

tu perfume me hace claudicar,

las horas se detienen, no hay tic tac,

solo los corazones suenan a compás,

se duerme la desvelada prudencia,

se enciende la voluntad y consiente

que viajemos más allá, por la pendiente

donde ya no hay marcha atrás,

donde la fuerza de gravedad

impele a dos cuerpos hacia la unidad

cayendo en la vorágine inheludible

de los anhelos de amar, de sentirse,

de conocerse, de poseerse

poniendo sello de propiedad.

Totalmente mía, tuyo solamente,

feliz copropiedad inalienable,

marcando colindancias, sur y norte,

largura, grosor, profundidad,
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que todo conste, quede en actas

escritas en la piel de tu rica humanidad,

donde queden las diez huellas,

desde el meñique hasta el pulgar

en la testimonial de tu virginidad,

mía, sí, mía nadamás. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Oh!...

Oh, quien fuera tu ilusión! 

La razón de tu existir! 

Y la musa de tu inspiración! 

  

Oh, si tú mirar fuera mío! 

Loco harías mi corazón 

Y curarías este hastío. 

  

Oh, si al suspirar recordaras 

La ofrenda de mi sentir 

Y tu amor me regalaras, 

  

Ofrecería en alabastro 

La fragancia de mi amor 

Y la sombra de tu rastro. 

  

Oh, que insensato atrevimiento; 

Las estrellas no descienden, 

Y no soy astro de tu firmamento. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Otra vez las once...

Otra vez las Once... 

Otra vez, el reloj marca las once,

La hora del pauraque, decía mi abuelo.

"La hora de los enamorados"

Cuando ésta ave con su trino llama a su amado. 

Las once, cuando el silencio

Le abre paso a los susurros,

Cuando nadie interrumpe el sonar

De la lira de las almas,

Cuando las manos cuál gaviotas

Aletean por tus húmedas playas,

Y remontan por tus escolleras

Buscando la frescura de tus aureolas

Mientras bajan las gotas de rocío

Al centro de tus hemisferios. 

Las once, cuando se hacen tangibles

El cúmulo de tan deseables quimeras,

La hora cero sin ser meridiano,

Cuando dos cuerpos se funden

En caricias y besos desesperados

Que muerden las ganas 

Que por ayunos forzados

Se vieron impedidos de las viandas

Que a ésta hora se sirven,

Con entremeses y postres agregados. 

Las once;

Es hora de decirte 

lo que todo el día he vociferado:

Que te amo a morir

Y muero por amarte

Viviéndote en mis brazos. 

( VOZ DE TRUENO )
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 Pasaba por aquí...

Pasaba por aquí y me detuve un momento,

Encontré muchas cosas diferentes,

Nuevos sueños, cuentos tristes,

Risas, dolor, amor y lágrimas,

Algunos bloques en su lugar

Resistiéndose en terquedad

Amores y amigas del ayer,

Nadie salió a recibirme,

Bueno si, tú, porqué?

Me esperabas? No? 

Si? Perdóname

No quise, no,

Jamás, cree

No quise

Mentir,

Iré, si

Te dije

Ahí estaré,

Cumplo promesa,

Tengo esta copa vacía,

Por cuanto tiempo? Tú dirás,

Todo lo que pueda suceder depende de ti. 

D.R. Vozdetrueno

Página 147/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Pensé...

Pensé... 

Pensé que entre tus brazos

Refugio encontraría,

Y ví al siguiente día

De amor solo retazos. 

Quizá la culpa es mía

De todo éste fracaso,

Amar será utopía?

Vislumbro ya el ocaso. 

Pensé que habría tiempo

De darme tu amor pleno,

Hoy creo que fue un cuento

Efímero y obsceno. 

Tu musa ya extraviada

Pasea en otras sendas,

Buscando glorias pasadas

Hallas candentes arenas. 

Retiro dulce oferta

De amarte sin reparos,

Me llevo el alma muerta

Y en pleno desamparo. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Perdón... porqué? (Tema alternativo sugerido)

Perdón... porqué? 

Hago memoria y no encuentro

La razón de pedir algún perdón. 

Porque te dije que eras bella?,

Fuí sincero en la expresión,

Y no había alguna pretensión. 

Porque a alguien dije que le amaba?

Si lo dije, era real cuando lo dije,

Y ese amor lo asesino el descuido

O lo cruel de alguna traición! 

Porque te pretendí insistente?

Porfiar no es pecado que debas perdonar,

Tu desconfianza no permitió aterrizar

Lo que pudo ser un soñado viajar. 

Y busco y busco y no encuentro

Porque buscar absolución,

Y a la única razón que llegó en conclusión

Es dejarte mi solicitud en ésa;

Que podría ser mi canción ? 

(VOZDETRUENO)
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 Perfidia...

Me soltaron tus manos, 

La luna fue testigo, 

Se me rompía el alma 

Cual cántaro vacío, 

Estruendo  incomparable 

De mil pedazos y el fuego  

De un rayo quemando 

Mis hambrientas entrañas. 

  

Quedé  sin musa,  

Feneció la rima y taciturna  

marchó  la inspiracion. 

¿Qué te hice yo? 

Si se me fue la vida 

ofrendando adoración, 

Sabiendo que sólo  

a lo divino se entrega 

en devoción. 

  

Que me perdone  Dios  

Por amarte tanto, 

Y a ti...perdone  tu traición.  

  

Mis besos al vacío, 

Mis versos sin sabor, 

Se volvieron salobres 

mis labios antes dulces, 

Al sabor de las lágrimas  

Que besaron mi boca 

Anegando en cascada 

Mi débil  corazón.  

  

Aquí  sigo llorando, 
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Tan lejos y tan cerca 

La perfidia de tu amor. 

  

(VOZ DE  TRUENO) 
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 POEMA PRESTADO II... 

"Desde mis ojos" 

En las vertientes azules de mis ojos

golpea la corriente de un río;

con dolor y angustia que destila

las cascadas pendientes de mis días. 

Cuánta desazón se enjuaga desde el alma

se depura el vacío y el olvido; 

No hay estancia más triste en la distancia,

que sentirte de lejos de mi olvido. 
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 POEMA PRESTADO.... "Nocturno"

"Nocturno" 

Si te acercas... 

no sé si pueda, 

quiera o me contenga 

en el involuntario tormento de mi piel en tus labios. 

Si te acercas... 

no sé si deba, 

merezca o enmudezca 

en la sutil caricia de tu mirada serena que devora. 

Si te acercas, alma mía, 

asegura dos boletos sin regreso 

cuando devoremos lo que nos queda... 

lo que nos mata.
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 Princesa encantada...

Eres como un sol entre las ramas de mi árbol, 

Formas sombras de besos en mi cara, 

Acaricias mi alma, hermosa princesa encantada. 

Tu amistad la llevo en ancas, dondequiera me acompaña, 

Tu sonrisa es luna llena en noches de nostalgia, 

Tu traviesa figura se disuelve entre mis sábanas 

Y te vas volviendo ilusión, vida y savia enamorada. 

Me seduces cuando al decir adiós me regalas un corazón 

Y me esclavizas la mirada que en ti ve su vocación, 

¿Cómo entender que eres alucinación inalcanzable? 

¿Cómo decirle al corazón que aborte la intención? 

Si eres mi fresca mañana y mi noche apasionada. 

Por ti espera mi alma enamorada, a sabiendas 

Que jamás un beso sobre mi boca dejará el néctar 

Que vivifique mi existencia ya cansada, 

Porque esperarte debilita mis ansias 

Y aún si recibiere visita inesperada 

Bien se que te irás en pos de otras ganas. 

Entonces, mi aliciente es saber que aunque no me amas 

Tengo el favor de esa mirada que finge admiración, 

El beso que a distancia me firma tu amistad 

Y el roce de tu mano virginal precipitada 

Que huye de carnal insinuación... necesitada. 

Por eso mi alma enamorada solo puede llamarte: 

Amiga, hermosa princesa encantada. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Que alguien me explique...!!!

Que alguien me explique... 

Ella me dijo: Eres un fresco!

Y yo me quedé felíz,

Más después que volví en mí

Casi, casi, desfallezco;

Que habrá querido decir?

Fue piropo? Algo burlesco?

Fue una ofensa? Que fue al fin?

Que alguien me explique!!! 

(VOZDETRUENO)
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 Qué doloroso es amar. (Un poema genial)

¡Que doloroso es amar... y no poderlo decir! Si es doloroso saber, que va marchando la vida como
una mujer querida, que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar, donde vamos a morir; ¡más
doloroso es amar... y no poderlo decir! 

* 

Triste es ver que la mirada, hacia el sol levanta el ciego; y el sol envuelve en su fuego y el ciego no
siente nada. Ver su mirada tranquila, a la luz indiferente y saber que eternamente, la noche va en
su pupila bajo el dosel de su frente. 

* 

Pero si es triste mirar y la luz no percibir; ¡ más doloroso es amar... y no poderlo decir! 

* 

Conocer que caminamos, bajo la fuerza del sino; recorrer nuestro camino y no saber donde vamos. 
Ser un triste peregrino, de la vida en los senderos, no podemos detener, por ir siempre prisioneros, 
del amor o del deber. 

* 

Más si es triste caminar y no poder descansar mas que al tiempo de morir; ¡más doloroso es amar...
y no poderlo decir! 

* 

Vivir como yo soñando, con cosas que nunca vi; y seguir, seguir andando, sin saber por qué motivo
ni hasta cuando. Tener fantasía y vuelo, que pongan al cielo escalas y ver, que nos faltan alas que
nos remonten al cielo. 

* 

Más si es triste no gozar, lo que podemos soñar; no hay más amargo dolor, que ver el alma morir, 
prisionera de un amor y no poderlo decir.   

  

Autor: Joaquín Dicenta (hijo)
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 Qué haré con éste amor?

 Una noche más, una noche menos, 

Inmerso en el dolor, lejano del consuelo. 

Todos mis créditos cancelados 

No dan para comprarte un pensamiento, 

Me declaro en bancarrota, 

No tengo la inversión de tu recuerdo, 

Cómo endosarte un sentimiento 

Si mis acciones han quedado en ceros? 

Quise pintar de realidad tus ilusiones 

Más me fue arrebatado el lienzo triste 

Cuando diestro lo enmarcaba apenas, 

No dejaste que intenciones buenas 

Se convirtieran en actos que felices 

Se enraizaran en tus fértiles sabanas. 

Me marchitaste los jóvenes antojos 

Sin madurarse en tu jardín florido 

Y en el afán por alcanzar lo tan querido 

En el último escalón tan desvalido 

En tu puerta me encontré con dos cerrojos 

Con candados de impaciencia y confusión. 

¿Qué le digo al corazón que entristecido 

Late aún con la esperanza del reencuentro? 

¿Qué no entiendes que su amor tan cierto 

No fue fábula ni cuento en invención? 

Nuestra historia tiene nombre y dirección, 

Tiene rostro y voz de dulce entonación, 

Pasaporte e itinerario de ese avión; 

Pero soy un caballero y no pretendo 

Violentar tu respetable decisión. 

Y en mi adiós, en posdata te signo este consejo 

"No permitas que se vaya en coladera 

Lo grandioso y sincero de este amor" 
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 Que haré con éste amor...?

Una noche más, una noche menos, 

Inmerso en el dolor, lejano del consuelo. 

Todos mis créditos cancelados 

No dan para comprarte un pensamiento, 

Me declaro en bancarrota, 

No tengo la inversión de tu recuerdo, 

Cómo endosarte un sentimiento 

Si mis acciones han quedado en ceros? 

Quise pintar de realidad tus ilusiones 

Más me fue arrebatado el lienzo triste 

Cuando diestro lo enmarcaba apenas, 

No dejaste que intenciones buenas 

Se convirtieran en actos que felices 

Se enraizaran en tus fértiles sabanas. 

Me marchitaste los jóvenes antojos 

Sin madurarse en tu jardín florido 

Y en el afán por alcanzar lo tan querido 

En el último escalón tan desvalido 

En tu puerta me encontré con dos cerrojos 

Con candados de impaciencia y confusión. 

¿Qué le digo al corazón que entristecido 

Late aún con la esperanza del reencuentro? 

¿Qué no entiendes que su amor tan cierto 

No fue fábula ni cuento en invención? 

Nuestra historia tiene nombre y dirección, 

Tiene rostro y voz de dulce entonación, 

Pasaporte e itinerario de ese avión; 

Pero soy un caballero y no pretendo 

Violentar tu respetable decisión. 

Y en mi adiós, en posdata te signo este consejo 

"No permitas que se vaya en coladera 

Lo grandioso y sincero de éste amor" 

(VOZDETRUENO)
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 Que importa la distancia...

Se pintó de azul tu bello cielo,

Fue el dulce añil de tu mirada;

De nacar se tiñó tu insigne casa,

Fue el resplandor de tu sonrisa enamorada. 

Dónde va tu alma descalza,

Atacada por la marejada?

Deja tu huella, el perfume seductor

Que me vaya llevando hasta tu cama. 

Deja disfrutar la humedad ansiada,

Las salubres caricias de tu playa,

Déjate amar y que vuelen cual gaviotas

Esos besos de amor sobre tu espalda. 

Que mi labio en tu labio se eternize,

Nuestros cuerpos en pasión cumplan deseos,

Que jamás prive esos anhelos 

La distancia que lastima con desvelos. 

VOZDETRUENO 
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 Que me pasa?...

Que 

Que me pasa? 

  

Me pasan por mi cabeza 

Un cúmulo de emociones, 

Mil poemas sin borrones 

Y todos hablan de amor. 

Yo no tengo la certeza 

Si estaré en tus ilusiones, 

Y acaso cuando me nombres 

Lo harás con dulce candor. 

Ámame u ódiame, como dice la canción, 

Solamente no me ignores, 

Pues la apatía es condena 

Y daga en el corazón. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet 
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 Que pasó?..

Oh, si en la distancia te alcanzara, 

Los besos de mi boca te daría 

Y haría que las estrellas abrazaras. 

  

Mírame, a tus pies embelesado, 

Entregándote promesas de mi alma. 

  

Es que el día que observara tu belleza 

No sé pudo resistir mi corazón, 

Conquistado quedó, se estremeció, 

A tal grado que ha perdido la entereza, 

No comprendo qué le diste, que cambió. 

Truenos eran los signos de su voz, 

Ahora suave te susurra admiración, 

Será acaso que de tí se enamoró? 

  

(VOZDETRUENO)
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 Qué piensas que no vienes?

Qué piensas, que no vienes? 

Crees que te voy a estar esperando?... 

Pues sí... 

Porque eres fuente que apaga mi sed, luna que ilumina mis noches, 

Eres poema y canción que mece mis ilusiones. 

Sí, te seguiré esperando... 

Cómo espera la sementera lluvia y sol que haga reverdecer la pradera y florecer la primavera. 

Así te espero yo... 

Para que un día cualquiera, el más felíz, ya no te marches más, y cuentes conmigo las estrellas. 

(VOZDETRUENO)
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 Quédate...

No te vayas... 

Que tu ausencia me desmembra, 

Me arranca el corazón y desvalida 

Me va quedando el alma... dolorida. 

Quédate... 

No me impongas el castigo 

De imaginarte feliz en otro nido, 

Si para amarte tengo mil motivos. 

Pruébame... 

Sabré volver tus inviernos primaveras, 

Seré tu amante fiel, tú,  mi eterna compañera, 

Pasión y amor nuestra porción, la última y primera. 

Ámame... 

No temas arriesgarte que yo apuesto 

A que serás a lo sumo bien querida... mi resto, 

Te alcanzará para sentir del amor feliz injerto. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Quieres ser mi amante?

Hey, Tú, sí, Tú.

¿Quieres ser mi amante?

Es que traigo el amor tan prendido

Y solo tú eres el motivo.

Y aún cuando vaya arrastrando tu olvido

Se que virarás a mirarme,

Y verás que jamás he de cansarme

de perseguir tus sentidos,

El tacto que dejará a mi cuerpo estremecido,

La vista que posará sobre ufano bocadillo,

El gusto disfrutando sabores desconocidos,

El oído embelesado por murmullos encendidos

Y el olfato atestiguando secretores compartidos.

¿Quieres ser mi amante?

No mi amante de ocasión,

No gusto de esos amores,

Busco en ti mi confidente,

Mi tentación permanente,

El motivo de mi atención,

A quien cante mi canción

con letras del corazón,

Busco quien sea la culpable

de que desvista jardines,

A quien escuche conmigo

sonar el despertador,

Con quien compartir mi cama

mi ducha y mi comedor.

Y tú eres por quien suspira mi corazón,

Atrapado por tu encanto,

tu verbo, tu ensoñación.

Dime, ¿Quieres ser mi amante? 

  

( VOZ DE TRUENO)
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 Quiero la prisión...

Júzgame, no preciso de abogado,  

Con mi mano derecha sobre mi poemario, 

Juro decir la verdad, solamente la verdad. 

Me preguntas si te amo? Cierto y sin dudar; 

Desde cuándo? Desde una eternidad, 

Te amé...como se ama una estrella 

Que se siente inalcanzable, fuiste mi ideal. 

Que si tuve otros amores? No lo niego, 

Pero fueron jardines descuidados, 

No florecieron, semillas en suelos áridos, 

Vivas lluvias las tuvieron marginadas. 

Que cuánto puedo darte? Te lo ofrezco todo, 

El corazón delirante, el alma en ensoñacion, 

Mi tiempo, mi vida, mi inspiración, 

En eterna serenata mi amante palpitación. 

Más preguntas? El detector de mentiras? 

Absolución? No, no me hagas eso, 

Quiero de tus brazos la prisión.  

(VOZ DE TRUENO)
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 Reflexiones...

 La soledad no se irá 

Si le pones más ventanas a tu hogar, 

Que  el viento por una entrará 

Pero por la otra marchará. 

-o- 

El amor no se enamorará 

Si le muestras otras caras, 

A él le basta solo una... 

La cara de la VERDAD, 

Siémbrala...probabilidad tendrás 

De buen trigo cosechar. 

-o- 

Nunca compres la amistad, 

Da y se te dará en remecida medida, 

No la implores, que solícita vendrá. 

-o- 

La compasión no es amor 

Aunque compasivo es, 

No confundas la emoción 

Con el verdadero amor. 

-o- 

El odio hacia los demás 

Es tu propia destrucción 

Como cáncer morderá 

La paz de tu corazón. 

  

(Vozdetrueno)
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 Retrato a manos libres...

Tu sonrisa 

Es sol naciente, 

Tus cejas, 

Vuelo de águila 

Posándose 

En el verde valle; 

Tu cabello, 

Lluvia que desciende 

En cascadas oropel; 

Tu cuello, 

Senda de besos 

Después de probar la miel 

De tu boquita de ensueño... 

  

(VOZDETRUENO)
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 Sedúceme...

Sedúceme 

  

Sedúceme con todo lo que tienes, 

Con tu labio fresco entre los dientes, 

Con esos ojos de sueño centelleantes 

Con ese cuello, paño de mi respiración, 

Con esos senos candentes y rebeldes, 

Con tu ombligo, marca de amores ancestrales, 

Con tu pelvis, terreno fértil para las pasiones 

Donde desciendo tomando el fruto de tus emociones, 

Con tus muslos, candado de mis prisiones 

Donde me fundo con gratas sensaciones. 

VOZDETRUENO
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 Si mudas tu amor...

Sale el sol cuando te asomas 

Y se me ahuyenta el temor 

De pensar que me abandonas,  

Cuando sonríes con candor. 

La luna me da su luz 

Aunque ya sea de mañana 

Y me bajas de tu cruz 

Cuando tengo tu mirada. 

  

Inmensa dicha me das 

Si me dedicas un beso, 

Incólume siempre estará  

Sendo amor, dulce y confeso. 

  

Muda tu amor y me muero! 

  

(VOZ DE TRUENO ) 

Imagen de internet .
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 Si no existieras tú...

Si no existieras Tú
 

No habría poesía, 

Las letras serían hojas 

Llevadas por el viento, 

En nuestro norte-sur. 

Si no existieras Tú 

El sol no brillaría, 

Sería un astro más 

Caduco y eclipsado,  

Vacío de tu luz. 

Si no existieras Tú 

No habría paraísos,  

Carente la natura 

Del verde de la vida... 

Un cielo sin Jesús. 

Si no existieras Tú 

La tierra sufriría, 

Se partiría su capa, 

Desierta, fracturada, 

De fuego tragaluz. 

Si no existieras Tú 

Se secaría mi alma, 

Sin esa fuente viva 

Volviéndola lozana, 

Sin ti, sería frágil tul. 

Si no existieras Tú, 

Me volvería un paria, 

Constante peregrino 

Buscando su destino 

En ese cielo azul. 

Si no existieras Tú 

Te digo sin ambages, 
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Mi vida sería un viaje 

Sin sino ni equipaje, 

Si no existieras Tú. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Si no existieras tú...

Si no existieras Tú 

No habría poesía, 

Las letras serían hojas 

Llevadas por el viento, 

En nuestro norte-sur. 

Si no existieras Tú 

El sol no brillaría, 

Sería un astro más 

Caduco y eclipsado,  

Vacío de tu luz. 

Si no existieras Tú 

No habría paraísos,  

Carente la natura 

Del verde de la vida... 

Un cielo sin Jesús. 

Si no existieras Tú 

La tierra sufriría, 

Se partiría su capa, 

Desierta, fracturada, 

De fuego tragaluz. 

Si no existieras Tú 

Se secaría mi alma, 

Sin esa fuente viva 

Volviéndola lozana, 

Sin ti, sería frágil tul. 

Si no existieras Tú, 

Me volvería un paria, 

Constante peregrino 

Buscando su destino 

En ese cielo azul. 

Si no existieras Tú 

Te digo sin ambages, 

Mi vida sería un viaje 
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Sin sino ni equipaje, 

Si no existieras Tú. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Si supieras...

Si supieras... 

Que tengo amor para dar,

Del más puro, del más fiel,

Tan bello y en cantidad!

No andarías por las ramas

Escribiendo en la tangente,

Si en tu núcleo celular

Yo sé que lo mismo sientes.

No pretendas sembrar celos 

Si la tierra está abonada 

Para dejar la simiente

De un amor que escriba historia

Sin momentos indigentes. 

Si no te aplicas, me pierdes. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Si tú quisieras...

Si tú quisieras...

Si tú quisieras, cobijaríamos nuestro amor

bajo el tul de mil estrellas.

Opacariamos el sol con el dulce resplandor

Que mana de tus bellos ojos.

Sería nuestro equipaje, un cúmulo de besos

Cuyo chasquido pareciera un fresco arroyo

Cantando entre los montes de tu pecho. 

Ay, si tú quisieras

Serías el diapasón que recorrieran mis dedos

Provocando armonías y canción, emulando a

Los cantores de cielo.

Si tú quisieras, yo sería tu despertador,

Tan tierno, tan amante, tan sincero,

Que pedirías quedarte fundida en un abrazo eterno. 

Si tú quisieras, yo sería tu fiel amante,

Colgado de tu andar, hasta llegar al cielo. 

(VOZDETRUENO) 
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 Solo contigo...

Siempre que estoy contigo 

Es como entrar al paraíso, 

El cielo es nuestro único cobijo, 

Tus manos en las mías 

Son la caricia divina, 

Y cuando examino tus ojos 

Dicen que soy tu motivo. 

Tus labios son fruta fresca 

Que siendo tan prohibida 

La degusto en rico beso. 

Hacer el amor contigo 

Sobre el césped sin espinos 

Es experiencia gloriosa, 

Mi ser contigo se goza 

Mientras tú, con sonrisa ruborosa 

Te deslizas en mi cuerpo 

Y entonces me quedo cierto 

Que por ventura te tengo 

En espíritu, alma y cuerpo. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Sueño mis labios en tu piel.

La noche se hace día al sol de tu sonrisa, 

Y entonces va de prisa por ti mi palpitar, 

Seduces mis hormonas en masculina idea 

La de hacer que me veas objeto de tu amar. 

  

Y crece en gran medida anhelo de tu piel, 

Que mis labios la toquen muy delicadamente, 

Quiero amarte mil noches entre besos de miel 

Y decirte que te amo desmesuradamente. 

  

Que tu cuerpo turgente se funda con el mío 

Respirando el aroma de pasiones guardadas, 

Que una piel se nos vuelva bilateral desvío, 

Que ansias fermentadas embriaguen los sentidos 

Y dejen nuestros cuerpos las crudas desveladas, 

En la miel del exceso, nuestros sexos fundidos 

  

(Voz de Trueno) 

Imagen de internet. 
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 Sueños eróticos...

Sueños eróticos... 

Oh, oh, perdón 

Si te traje hasta aquí

Con esa insinuación

Al titular mis letras,

Fue fugaz equivocación. 

  

No eran eróticos,

Son sueños erráticos. 

  

Es que cuando la poseo

No se si piensa en mí,

Y cuando escribe versos

Los encuentro lindos

Pero tan ambiguos,

Que pudiendo ser para mí,

Quizá sean para el vecino

Que busca surcar su cuerpo

Para dejarle simientes

Que no fructificaran

Para ser cosecha en mi granero. 

  

Cuando la beso en mis sueños

Su mirada no está en mí,

Y es coqueto su parpadeo,

Y me deja pensamientos encontrados,

Seré o no seré su enamorado? 

  

Porqué tanta indecisión? 

Sí, entiendo, decía mi abuelo:

La que con leche se quema

Hasta al requesón le sopla.
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Pero no ve la intención,

No es capaz de discernir

Que en mi ser hay sólo amor

Que le quiere hacer felíz? 

  

Eróticos fue la intención;

Y erráticos... lo que salió. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Tatuaje...

Tatuaje... 

Pretendí olvidarte, pero como?

Si te amé locamente, irreverentemente.

Te alejaste de mí tardíamente, 

Pues tatuada en mi alma y en mi mente

Llevo tu imagen y soltarte, no me perdono. 

Cómo anhelo tenerte nuevamente!

Mis brazos te extrañan, y mil besos 

No encuentran acomodo en otra parte, 

Buscan tu piel, añoran embelesos,

Sueñan tu aroma enajenante. 

Cierro mis ojos y apareces,

Los abro y pienso en ti inmediatamente, 

Te miro recostada en el diván 

Donde te hice el amor tan dulcemente,

Donde fuimos felices tantas veces. 

Tatuada llevo la postal

De tu cuerpo desvestido de prudencia,

Sonrojado de pasión, 

Presintiendo la cadencia

De la entrega de un amor total. 

Aquella mano, guía en la oscuridad

Donde escondes los veneros

Que inundaron la virilidad,

Promesas de un amor sincero,

Tatuado por la eternidad. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Te esperé...

  

Te esperé, ¡Oh Dios, Cuánto te esperé! 

Y cuando te encontré, me sudaron las manos 

Las palabras se negaban a salir. 

  

Te abrazó la mirada ensimismada 

Y cuenta me di, que tú eras a quien yo esperaba 

La mujer con corazón de miel y dulcísima palabra. 

  

Tu cabello cual cascada entintada de un atardecer 

Y tu boca, de sensualidad bañada; puerta abierta hacia el placer, 

La golosa tentación de un beso me mataba. 

  

Te abordé con la más sutil de las palabras 

Y encontré una sonrisa en tu boca y tu mirada 

Luego me di cuenta que tú también me esperabas. 

  

-Te puedo dejar, (dijiste) si quedarte quieres, 

Y eres tan especial que puedes estar. 

La verdad fue el día de mayor felicidad. 

  

Tengo el alma enamorada, por ti 

Y se que a mi lado tú estarás esa eternidad; 

La ilusión sembrada en el amor se volverá realidad. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Te extraño...

Te extraño,

No sabes cuánto te extraño!

Puede haber luna y estrellas

En mis noches solitarias,

Pero si no estás tú,

Mi alma se quiebra. 

Te extraño,

Acaso será porque te amo?

Extraño el verde doblón de tu mirada,

Tu boca, fruta madura y dulce,

Tu voz, canto matinal del ave

Que espera lluvia en sus alas. 

Te extraño,

Cómo extraña la madre a su hijo en guerra,

Cómo extraña su hijo el beso amante,

Cómo el retoño extraña a su padre,

Así extraño tu belleza plena

Para colmarte de besos calcinantes. 

Te extraño,

Cómo se extraña la nube en sequedales,

Cómo el pan en boca hambrienta,

Te extraño a morir para vivirte,

Y en lazos de amor encadenarte,

Porque de amarte mi alma está sedienta. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Te odio con todo mi amor...

"Te odio con todo mi amor" 

Te odio cuando pasas

Y tu mirada me ignora,

Y te crees la gran señora

Que mereces sangre azul,

Y no sabes que hay un cielo

Con estrellas nunca escasas

Que sobre ti se hace tul,

Porque no sólo te quiero,

Con amor...mi alma te adora. 

Te odio cuando pretendes

Herir de muerte mi amor,

Que si me ausento, te ofendes;

Que si te acoso, te ahogo;

Que si te escribo, no entiendes.

Luego volteas y sonríes

Coqueteando a otros hombres,

Acaso piensas que ignoro

Que de mi amor te mantienes? 

Te odio cuando me gritas

Que tengo amores con todas,

Si sabes que en mi palpita

Un amor incomparable,

Que ni letras eruditas,

Ni pensadores sabiondos

Sospechan que inconfesable

Hay un amor que gravita

Perfumando nuestro entorno. 

Por eso, dulce tormento,

Con todo mi amor te odio. 

(VOZDETRUENO)
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 Tengo antojos de ti...

Esta noche estoy de antojo,

"Tengo antojos de ti"

Vuela raudo el pensamiento 

Y me acomoda a tu lado,

Me envuelve tu suave aroma,

No se si a rosa o jazmín,

Pero despiertan precisos

Esos antojos de ti.

Observo tus lindos ojos,

Brillan, como estrellas en el cénit,

Vuela tu cabellera traviesa

Y cubre tu dulce boca,

Como si la defendiera 

De los besos encendidos

Que quieren borrar carmín.

Tu cuello, ay, tu cuello!

Lindo lienzo perfumado

donde suspiros descuelgo,

Me asalta espíritu aventurero 

Y desciendo sobre tus pechos 

Qué me reciben rebeldes 

Tan erguidos y altaneros,

Pero se vuelven sumisos

Al chasquido de mis besos.

Para entonces me aprisionas

Con tus muslos veraniegos

Y me invitas a tenerlos

De mis manos prisioneros.

Desciendo cual cervatillo 

Para beber tus veneros,

De esa fuente que mana fuego,

Manantial de mil deseos.

Tengo antojo de tenerte,
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De encumbrarme victorioso,

Alpinista de tus cerros;

Deja quedarme contigo,

Que ésta noche los deseos 

Tengan el mutuo sosiego. 

(Vozdetrueno) 

Autor.
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 Tengo ganas...

Si tú supieras cuantas ganas tengo de besarte, 

Saborear la vida que tu boca me provoca, 

Cuantas ganas tengo de despertarme ahí 

Bajo la ternura de tu mirada en mi mejor mañana, 

Cuando me digas ?duerme un poco más, 

Mientras te preparo el te y agua tibia 

Para un baño con esencia de caricias-. 

Tengo ganas de regalarte el cielo con todo y sus estrellas, 

De bajarte la luna y que te mires en ella, 

Mientras deslizo mis dedos en tu pelo largo 

A la vez que te canto una canción de amor 

Mi dulce princesa, mi niña amada, mi doncella; 

Hace tiempo tengo ganas de sentir tu aliento 

Deslizándose candente por mi cuello, 

Fundiéndote en mil besos en mi cuerpo. 

Tengo ganas de ese vuelo de mariposa 

Cuando agitando tus brazos buscas mi lecho, 

Cuando me impregnas del olor a rosas 

Mientras colocas tus sienes en mi pecho, 

Besarnos sin que se consuma el tiempo, 

Sin decirnos adiós, sin hasta luego, 

Sin sentimientos prohibidos, sin castigos, 

Siento ganas de tenerte aquí conmigo... 

  

VOZDETRUENO

Página 187/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Tiemblo cuando me miras...

Tiemblo cuando me miras. 

  

Hay algo en tu mirada 

Que debilita mis piernas, 

Son tus ojos mil cadenas 

Que dulcemente me atan, 

Quise un día salir corriendo 

Pero esa caricia basta 

Para rendirme a tus pies; 

Toqué tu boca sedienta, 

Y me pasó lo que a Moisés, 

Cuando de roca desierta 

Agua fluyó...limpia y fresca, 

Sólo que de tus labios 

Brotó dulcísima miel.  

Me adoraste en la locura 

Con el beso de la piel, 

Te fuiste entregando toda,  

Paso a paso, prenda a prenda, 

Y yo me fui desnudando, 

Quitando del alma hiel, 

Rompimos compás de espera, 

Despertando mil anhelos 

En la distancia dormidos, 

Nos fuimos haciendo queja 

Vistiéndola de gemidos 

Y nos sorprendió el orgasmo 

De un sol casi amanecido. 

Se entrelazaron los cuerpos; 

El tuyo, limpio y divino, 

El mío tan enfebrecido; 

Tú...crisol...oro molido 

Yo...fuego... purificando, 
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Dándole al amor el brillo, 

Unidos en el abrazo 

Que por siempre ha de fundirnos. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados
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 Todo tuyo, toda mía...

"No me pidas que te deje

Porque no te dejaré"

Fue la sincera expresión

Cuando por causa de muerte

Parentesco terminó.

Pero a ti te digo hoy:

"No me dejes que perezco"

Vamos a fundir dos vidas

Por parentesco de amor,

No importa cuántas mentiras

O verdades ya pasadas

Algunas lenguas te digan,

Lo cierto es que por ti

Mi alma está enamorada.

No sacrifiquemos nada,

Quiero poseerte plena,

Anhelo me tengas todo,

Que no se vuelva condena

Éste sentir que atesoro.

Mira que tengo caricias,

De amor los verbos melosos,

No te pierdas la delicia

De los tiempos más hermosos

Que hayas tenido en la vida.

Posa tu mano en la mía,

Dame tu boca en un beso,

Yo te entrego sin medida

Éste sentimiento expreso.

"Todo tuyo, toda mía." 

Derechos de (Voz de Trueno)
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 Tu amistad, lo más precioso!!! (Poema inspirado)

No importa que tu mirada

No se prenda de la mía, 

Tu beso sea una utopía 

Pues ya te tienen prendada,

Que aunque encuentro primoroso 

Hasta el vuelo de tu pelo,

No tengo derecho a celos

Pues tu corazón es de otro,

Mirándote quedo absorto,

Chupándome un caramelo. 

Por un camino contiguo 

Vivo la gran aventura

De beberme la finura

De verso que no es ambiguo,

Tú sabes que fiel te sigo, 

No en la pesca de un "te quiero",

Que aunque tengo voz de trueno

También me vuelvo jilguero, 

Busco el don de tu sonrisa

Y el mirar de tus luceros. 

No busco estar en tu barca,

Tampoco asir el timón ,

Es sólo tu inspiración

Que me hace tirar el ancla,

Tu poesía deja marca

Y echa lazo al corazón,

Y me deja enamorado

De aromas multicolores,

Del jardín de los amores

Donde suena tu canción. 

Eres poesía en verso

Y prosa de la ilusión, 

Eres rosa e inspiración 
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Y a ti me vuelvo converso.

Guardaré en el corazón 

Tus letras, cual gran tesoro

Y también "lo más precioso":

Tu sincera estimación. 

Yo te doy mi fiel cariño,

Mi respeto, admiración.

Un beso y mi bendición. 

  

( VOZ DE TRUENO) 
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 Tú ausencia me consume...

Dame un beso de tu boca, 

Elixir de la vida plena, 

No tenerlo me condena 

A tener la mente loca. 

  

Mejores locuras busco 

Entre tus brazos bien mío, 

Te has vuelto mi desvarío 

Y sin tu amor yo me ofusco. 

  

Dame las caricias frescas 

Que adivino de tus labios, 

No necesito ser sabio, 

Harán que éste amor nos crezca. 

  

Embriágame de tu perfume, 

Impregna rico mi piel, 

Disipa está amarga hiel 

Que en tu ausencia me consume. 

(VOZDETRUENO)
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 Tu cuerpo desnudo...

Busqué en mi afán de acicalar mis letras

El mural que soportara mi condena,

Pues eran plomo las letras del poema

Con una trama trillada y obsoleta. 

Con paso lento continúe mi andanza,

Y me encontré mojando mis letras en tu playa,

Sopló la brisa y me vino cuál metralla

La musa que hasta ahora no tiene semejanza. 

Tendido estaba sobre fresca arena

El lienzo tan soñado, tan propicio,

Y fui cayendo cuál ave en precipicio

En vuelo enamorado y sin condena. 

Tu cuerpo tan perfecto, tan desnudo,

Con esa simetría sinuosa y envolvente,

Me trajo pensamientos febriles y candentes,

Así como un amor alucinante y puro. 

Tu piel madura y fresca enajenó mi mente

Tus labios tan besables tocaron a mi alma

Con su dulzura extrema me robó la calma,

Y me volví tu esclavo en éste amor Silente. 

Invítame a tu isla y secuestra mis anhelos,

Que nuestras pieles sientan el golpe de las olas,

Y en número de besos juntemos caracolas

Y sean para siempre felices los desvelos. 

( VOZ DE TRUENO ) 

Imagen de internet 
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 Tú eres mi necesidad...

Una tarde con nubes dolorosas, 

Su cielo sangraba agonizante, 

Presagiaba insomnios lacerantes, 

Aurora con ojeras lastimosas. 

  

Y apareciste tú, ángel mío, 

Parada en jade azul celestial, 

Te volviste para mí tan especial, 

Y hoy corres en mí cual fresco río. 

  

Fuiste la brisa marina matinal 

Que se volvió arroyo cristalino, 

Ya eres el agua de mi bello mar 

Eres mi puerto, mi mejor destino, 

Te vuelves linda luz de mi camino, 

Mi sed, mi amor y mi necesidad. 

  

VOZDETRUENO
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 Tú eres mi poesía (Tema de la semana)

Tú eres el tema de la semana 

Porque en tí encuentro la poesía; 

La hallé en el dintel de tu mirada, 

Tan tierna que tiene mi letra embelesada. 

Puedo verla en la cornisa de tu boca, 

Tan perfecta y apetecible, que me aloca, 

Se me antoja en la dulzura de tu voz 

Que imagino que me dice de tu amor, 

La poesía se desliza con candor 

En la periferia de tu cuerpo y su calor 

Y se desboca en mis manos con pasión. 

Tú eres mi poesía, y aunque no estés 

Siempre serás tema de mi conversación. 
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 TU NOMBRE...

TU NOMBRE... 

  

Tu nombre es el dulce silbo 

Que el viento saca a las hojas, 

Es el canto de la lluvia 

Sobre el techo de mi casa, 

Es el murmullo del agua 

Que juguetea en la cascada, 

Es brevedad de la vida 

Con la eternidad deseada, 

Es también dulce maraña 

Donde se encuentra atrapada 

Mi alma con tus mañanas, 

Es listón muy colorido 

En tu ropa almidonada, 

Es un beso enfebrecido, 

Caricia tan anhelada, 

Es piso y cielo enlazado 

Por nube atercipelada, 

Es fragancia y es sonido, 

Es lazo y ala extendida, 

Es el todo de la nada, 

Es la luna conquistada 

Por el suspiro del alma. 

Es tu nombre bienamada 

El suculento motivo 

De mis noches desveladas. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados
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 Turquesa...

Turquesa era su mirada; 

Yo la tuve y la perdí,

Su boca rojo cereza,

Toda ella era belleza,

Al verla fuego sentí; 

Mi alma se enamoraba. 

Una carta le escribí,

Se la mandé en un privado,

Era de amor toda esencia;

Le dije que su presencia

De ilusión me había llenado;

Ni una señal recibí. 

Ya me estoy acostumbrando; 

Alguien dijo que me amaba,

Con tal vehemencia lo dijo!

El corazón me predijo:

Es sólo nube sin agua. 

A otro está ilusionando. 

Pero mi fe no claudica,

Sigo esperando por ti

Y ese mar de tus ojazos,

Ya te sueño entre mis brazos;

Si amarte ya decidí,

Esperar... no mortifica. 

Eso sí te lo aseguro,

No tendrás remordimiento

De aceptar mi amor entero;

Te adoro con desespero,

Pero camino con tiento

Porque te veo en mi futuro. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Un año más se va...

  

  

Se extingue un año más con la esperanza muerta y la ilusión doliente, pero espero que el 2020
refresque el alma y te traiga con tu verso enamorado y la pasión de siempre. 

  

0-0-0-0 

  

Desde el año pasado, tristemente, 

Mis labios no tocan tus labios, 

Se quedaron esperando, trémulos, 

Poder deslizarse sobre tus costados, 

Enredarse en el musgo cavernario 

Que por ningún humano fue podado. 

  

Desde el año pasado, impacientemente, 

Mis manos deseosas de moldearte, 

De artritis se fueron fraccionando, 

Estan perdiendo su destreza amante, 

Les falta el delicioso lubricante 

Que les haga incendiar todas tus partes. 

  

Desde el año pasado, lujuriosamente, 

Llenaste todos mis ardientes sueños 

Provocando despertarme inevitablemente 

Inundado en la humedad de mi bajo vientre, 

Lamentando las dolientes irrealidades 

De un amor que se va, deliberadamente. 

  

Desde el año pasado vivo para amarte, 

Circundando tu alma tiernamente, 

Abrazando tu cuerpo caricia incandescente, 

Madurando un futuro que aunque veo distante 

Lo he sembrado entre besos dulcísimos y ardientes, 
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Y este año ya espero entre mis brazos tenerte. 

  

(VOZDETRUENO)

Página 200/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Un domingo sin ti...

Extraño tu respirar, 

Reflejarme en tu mirar. 

Me asomo a la ventana 

Sabiendo que no vendrás, 

Necesito tu sonrisa 

Envuelta en su blanca luz, 

Necesito tus besos 

Con sabor de miel carmín, 

Y necesito decir 

Que eres mi necesidad. 

Porque un domingo sin ti 

Es eterna soledad. 

Alzo mis ojos al cielo 

Y no encuentro tu brillar, 

No hay notas en mi correo, 

Muerto está mi celular; 

Con todo y eso 

Se que estoy en tu pensar. 

Nada puede perturbar 

El amor de tus desvelos, 

Y aquí, mañana lunes 

Se que te voy a encontrar 

Con un poema de amor, 

Mil caricias y una más 

De tu mano angelical, 

Un abrazo a cuatro manos 

Y un beso sin igual. 

Mientras tanto, donde estás 

Siente mi beso profano: 

Un chasquido y un te amo. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Un tour por tu anatomía...

Un tour por tu anatomía.  
 

  
Caía la noche bajando rojo crepúsculo,
 
 Tu diestra sobre el velo oscuro, inquieta,
 
Tome tus pies, di un beso en el falange minúsculo,
 
 Hubo terremotos en tu cuerpo... abriendo grietas,
 
Uno a uno los degusté como se degustan
 
Las uvas en visperas del año nuevo,  
 
Sólo que a paso lento, como se disfrutan
 
Los chocolates que los labios derritieron.
 
La escalada comenzó en tu empeine perfumado
 
Y te fui surciendo besos mientras mis dedos traviesos
 
Inspeccionaban los campos entre montañas y vados
 
Dejando las dulces minas para los mejores tiempos.
 
Fui delineando contornos con mis manos temblorosas
 
Mientras que en mis adentros el fuego se iba encendiendo,
 
Y fui a parar hasta el cuello con su tenue olor a rosas;
 
No se explicar como en tierra se puede alcanzar el cielo!
 
Me deslicé por tu boca... fuente de miel y de ensueños,
 
Me vino una idea loca... morderlos en desespero!
 
Más, contuve mis impulsos y los fui soltando lento
 
Y un concierto de suspiros nos marcaba derroteros.
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Se antojaban travesías, se hacían cortos los senderos,
 
Tus montañas me retaban, sus cimas me apetecían,
 
Conquistaron sus alturas cual alpinistas mis dedos,
 
Y cual tibio vientecillo mi aliento los envolvía.
 
Descendí vereda abajo hacia climas mas templados,
 
Donde mis labios sedientos tus oasis presintieron,
 
Ahí sacié mis anhelos, mis poros deshidratados
 
Recibieron nueva vida pues de tu fuente bebieron.
 
Fue tan grata la experiencia que repetirla quisimos,
 
Apartamos el boleto con fecha y hora precisa,
 
Porque viajar al espacio de la forma que lo hicimos
 
Nos da sin duda el derecho de usar esa misma pista. 
 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet.
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 Versos huérfanos.

Mis versos no tienen destinataria 

Se han quedado huérfanos, 

No tienen piel, cuerpo ni alma 

Se perderán en la nada. 

  

Tuvieron vida,  

en el fuego crepitaban, 

Ahora su esencia magra 

Al olvido se consagra. 

  

Amé y no fuí amado, 

Viví y fuí criticado, 

Ya no importa,  

Soledad, me ha enamorado. 

  

Habrá boda,  

Con ella me he de casar, 

Sólo que alguien impida 

El paso que voy a dar. 

  

Versos en la horfandad 

Que requieren de cariño, 

Alguien los quiere adoptar? 

Que sea rica y me haga rico! 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Versos sueltos y un amor atado.

Me encanta tu sonrisa 

Y ese mirar ojiverde, 

Se me antoja bien besar 

Con ese beso que muerde. 

  

Deja que suave acaricie 

Tus labios, fruta madura, 

Un beso que haga soñar 

Desmedida sabrosura. 

  

Deja que te ame entera, 

De los pies a la cabeza, 

Quiero tatuarte mis besos 

Y comerme tu belleza. 

  

0-0-0-0-0-0-0 

  

Yo no le envidio al verano 

Ni su luz ni su calor, 

Porque tengo algo mejor: 

Tu mirada y tú candor. 

  

Del cielo y su tul de estrellas 

No amerito resplandor, 

Porque tengo dos centellas, 

Tus ojos llenos de amor. 

  

Del mar y sus caracolas 

No preciso con-tener, 

Porque disfruto otras olas: 

Tus besos, sin merecer. 

  

(VOZDETRUENO) 
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Imagen de internet
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 Vives en mi...

Hoy bebí un vaso de agua fresca en medio del desierto, ese vaso estaba lleno de tu sonrisa. 

En la antesala del invierno, tan frío que cala los huesos, el calor de tu mirada fue mi mejor edredón.

  

Tu presencia es esplendor, más tu ausencia...cruel desolación.

Página 207/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Vuelve al nido...

Veo triste que tu vuelo

Pernocta por cielo extraño;

Perderte me hace daño,

Provocándome desvelo. 

La luna pierde su brillo,

Las estrellas no titilan,

Suma tristeza destila

El canto de tanto grillo. 

Amanecer, has partido...

Anochecer, mi castigo,

Tu eres mi mediodía,

Mi sol, mi paz, armonía:

Vuelve a tu dulce nido,

Soy tu dicha, tú la mía. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Y se me fue la voz...

Y se me fue la voz... 

Nuestra historia es tan bella!

¿Recuerdas linda ocasión?

Era noche con estrellas,

Propia para ensoñación. 

Había luz en tu ventana

Y quise charlar contigo,

Sería una linda velada

De dos "amantes amigos ". 

Me acerqué para llamarte

Pero me quedé sin voz,

Tu buen dormir descuidaste 

Y para mí dije: ¡Oh Dios! 

Ahí estaba en esplendor

Tu perfecta desnudez,

Un tul de negro color

Apenas cubría tu Edén. 

¿Fue un accidente? No sé 

Pero creo que me esperabas,

Una sonrisa noté,

Fingiste que despertabas. 

Tu mano suave tocó 

Contorno de aquella pieza,

Supe que era invitación 

Y yo perdí la cabeza. 

No hubo ni habrá ocasión 

Que iguale aquella velada,

Tu incomparable pasión 

Dejó mi alma esclavizada. 

Hoy te veo y rememoro

Aquél amor de los dos

Y no sabes cómo añoro

Volver a perder la voz. 
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(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet. 
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 Yo Adán y tú mi Eva...

Hoy me acerqué a tus ojos, 

Que mirar tan divino!

Sentí que inspeccionabas

muy dentro de mi alma,

Pero a la vez sentía

Que el calor me inundaba,

Y fui quedando esclavo

De tu dulce mirada. 

Yo sé que descubriste

Que tras de mis palabras

Incólume de yergue

Como efigie en mi alma

Amor y admiración

Que fieles se desgranan

Al pie de tu mirada. 

Hoy, presto ratifico

Mirándote a los ojos,

Que mi amor es tan cierto,

Que mi vida es tan tuya;

Que tu mirada intuya

Que anhelo que en tu huerto

Me ponga el Dios del cielo,

Yo Adán y tú mi Eva,

Sin cardos ni serpientes,

En paraíso eterno. 

  

(VOZDETRUENO) 

  

Imagen de internet
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 Yo confío... Tema semanal, cuartel

Yo confío... 

  

Yo confío en tus ojos 

Que me dicen en un guiño 

Que no te soy indiferente. 

Confío que la semilla del amor, 

Brota, en tu suelo fértil 

Y florece en el alma y en la mente. 

  

Yo confío que en tu boca 

Con pasión se haga presente 

Lo que quieres ocultar, 

Ese amor que se quiere disfrazar 

En una linda amistad, 

Y un "te amo" pueda resonar. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Acordes del corazón...(poema inspirado)

La luna forma una cuna

Donde duermen los anhelos,

Y a la mano por fortuna

Armonizando mis sueños

Una guitarra y sus curvas. 

Y vinieron los acordes 

Acompañando ilusiones;

El DO me sonó a DOlores

Y quebró mis emociones...

Me marchitaste las flores. 

Marqué el RE en mi diapasón, 

REnacer de una pasión?

Quedó triste el corazón. 

Se me truncó la canción, 

No hay café en la habitación. 

Quizá en MI suene mejor,

MI nombre esté en su pensar,

Tendrá suspiros de amor,

Pero sangro en mi versar,

Otro nombre pronunció. 

FA será el tono exacto!

FÁcil canción para dúo

Con mucho amor será el trato;

Ni la luna ni el sol pudo

Sostener un cuento grato. 

Y que tal si SOL funciona

SOLedades ahuyentando?

No importa si condiciona

El ritmo al ir caminando;

Su silencio me aprisiona. 

Marqué LA con mucha fe,

LA melodía de natura
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Entre aromas de café, 

Creí ser yo la criatura,

Ese TÚ que le escuché. 

Pero el SI que yo esperaba,

No sonó en arpegio claro, 

SI en sus labios sonara 

Esa nota que he esperado

Mi vida le consagrara. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Cruce de miradas...(poema inspirado)

" Solo miro a quien me mira con buenos ojos... " 

  

Quién tendrá  buenos ojos 

Si tú tienes los mejores? 

¿Y quién logrará alcanzar 

Verde luz de tu mirar? 

  

¿Quien logrará ocupar 

El lienzo de tu retina 

Para hacerte suspirar 

Con sonrisas cristalinas? 

  

Hoy me atrevo a versar 

Con la anuencia que me da 

La consabida amistad, 

No soy lacayo ni zar, 

Soy un aprendiz de letras 

Honrando tu majestad. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Cosito bello!!! (Poema inspirado)

Entre todas las expresiones de cariño,
 
La tuya es singular: "cosito bello"
 
Me siento entre tus brazos como niño,
 
Asido de tu alma, colgado de tu cuello.
 
Tus piernas me marcan el camino,
 
Entre ellas me envuelve el abrazo sincero,
 
Eres seguro refugio, mi glorioso destino
 
Y a tu humanidad, emocionado me aferro.
 
Tu "cosito bello"... enamorado felino,
 
Quiere regalarte una noche con estrellas en el cielo,
 
Donde dos siluetas resalten en plenilunio
 
Haciéndose una, con cantar de grillos y te quieros.
 

  

(VOZ DE TRUENO) 

  

Cosita bella, mi sirena tropical, 

Cubana de fuego y sal, 

No recuestes en la arena 

Porque te quiero besar. 

ISIS, diosa sin igual 

Aquí a tus plantas Osiris 

Acariciando tu andar 

Cual contoneo de palmeras  

En un lascivo soñar 

Donde te visto de besos  

Desvestida para amar. 
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Tu cosito bello... 

  

Imagen de internet . 
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 Así soy yo...

  

Soy escribano de la noche,

poeta de versos locos, versos tristes.

Aunque se que al pie de este versar

más de cuatro osarán mi pluma calificar

y dirán sin duda, éste, de poeta no tiene na. 

Que más da, quien puede definir esta palabra

o quien da el título profesional.

al fin y al cabo nuestro trabajo es como pintar;

solo el pincel y tú saben lo que quisiste plasmar

porque a terceros se lo tienes que explicar,

cada quien ve lo que quiere ver, y esa es su realidad. 

Soy quizá menos que nadie, el punto medio

sabio de nada y aprendiz de todo, pero soy,

soy, porque siento, porque tiemblo, porque sueño,

vivo, temo, quiero, añoro y al amor le voy,

qué importa la manera que lo plasmes,

criticable quizás, más, de ese tu sentir, eres dueño. 

Soy el poeta de las soledades, de las noches frías

que busca cobijo en tus edredones,

que quiere entrelazarse en tus versos,

el poeta de la pluma imberbe, escasa todavía,

pero que está prendado de amores,

sediento de tenerte... inundado de tus besos. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Amor otoñal... tardío

  

Amor otoñal...tardío. 

Cuando menos te lo esperas

Llega a tu vida el amor...

Y miras con otros ojos

A quien no pensaba yo...

-0-

Cuando estaba el alma yerta

El amor fue electroshock

Y tus ojos se avivaron,

La poesía nos flechó.

-0-

Fluyen limpios sentimientos

Que te inquietan y confunden

Y descubres poco a poco

Que en ti, está naciendo el amor...

-0-

Lágrimas se vuelven fuente

De letras que tienen lumbre,

La soledad fue costumbre,

Ahora dos...se abrazan fuerte.

-0-

Amor otoñal... tardío...

Nunca lo esperaba yo...

Pues paso una vida entera

Con desdichas, desengaños

Y a veces, algo de amor...

Y en el incipiente otoño

Piensas que todo acabó...

El corazón es el mismo...

Aunque el espejo te diga

Que nuestro tiempo pasó...

-0-
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A los amores de otoño

Nunca digas: "eso nunca"

Puede sorprenderte Dios,

Tiempo mata la textura

Pero nunca la ilusión

Pues en otoño e invierno 

Siempre es bueno un buen fogón,

"El cuero es el que se arruga"

(Vaya de paso ese dicho)

Pero nunca el corazón. 

-0-

Los sentimientos renacen

Como flor en un jardín

Y te sorprenden y atrapan

Y te llenan de ilusión

Y sientes necesidad

De volver a oír su voz...

-0-

Cual semilla en buena tierra

Germinan los sentimientos,

Ella siente que vive un cuento

Más mantiene la esperanza 

Y sueña como en concierto 

Cantar la misma canción 

-0-

Sus palabras alimentan

Tu perdido corazón...

Lo amas más cada día

Te lo dice la razón...

Y cierras los ojos y sueñas

Con su abrazo, con su voz...

Te sorprendes cada día...

Necesitando su amor...

-0-

¡Cómo nutren sus palabras

Al corazón extraviado!
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Tu amor presto le regalas

Como el alimento diario,

Vas enhebrando los sueños

Con el sentir de los dos,

Sorpresa te dio la vida,

En otoño floreció. 

-0-

Que en el otoño ha nacido...

El otoño de los dos...

No conocemos caricias

Que nacen de nuestro amor

Aunque éstas vuelan lejos...

Las envía el corazón...

Pues si cerramos los ojos

Las sentiremos los dos...

-0-

Cómplice de dos otoños,

Algunos llaman cupido,

¿Travesuras del destino

Que nuestras almas unió?

Acá no hay casualidades 

Uniendo dos continentes,

La dicha marcó dos sinos

Que hicieron intersección.

-0- 

Amor otoñal... lejano...

Casi al final del camino...

Nos lo ha regalado Dios.

-0-

No hay amor por más lejano

Incapaz de unir destinos;

De hacer de otoños verano. 

  

Rosa?Roja (Derechos reservados) 

VOZ DE TRUENO (Derechos reservados) 

Imagen de internet. 
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 ¡ Cómo recuerdo tus besos !

Cada instante me llega la imagen de tus labios 

y hasta persibo el dulce sabor que dejaron en los míos, 

cada uno fue como un bombón azucarado 

que degusté y rumié como cordero enamorado. 

Recuerdo cada noche cuando tu índice 

se posaba en ellos vertical, chasquido y sonrisa sin igual, 

tiempos idos que quizá no volverán... 

guardados en mi alma quedarán. 

Cómo olvidar su acento en expresión de amor. 

y aquel acto de infantil acercamiento 

cuando la niña enamorada pretendía alcanzar 

los labios que decían amarle tanto 

y que ahora a su vista ya no están. 

Cómo recuerdo tus besos!!!!!! 

eran mi desayuno perfecto, mi bebida y mi pan 

hoy... desnutrido me encuentro 

ya no tengo ese sustento y en suma debilidad 

y aunque lo dudes, te sigo queriendo tanto, 

y aún te sigo esperando con la misma intensidad, 

fuerza que tiene mi alma y que le falta a mi cuerpo. 

dónde estés...aquí o allá 

"Jamás te dejaré de amar" 

(VOZ DE TRUENO) 

  

Imagen de internet 
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 Tres tiempos...entre ternura y fuego!

Soy un loco soñador andante de mil caminos,

caminos que me hacen pasar por la misma esquina

y saludar al mismo vecino,... peregrino sin tiempo ni destino.

¿Desde cuando? Desde que te cruzaste en mi camino.

Soy un loco trovador, sin rima, ni tono, ni receptor,

Soy como el amor, que nadie sabe de donde vino

ni quien lo invitó, quien lo hirió, quien fue su asesino.

Soy, y a la vez no soy, no se si estoy muerto o vivo,

dicen que estoy vivo porque siento,

más yo siento que estoy muerto.

Y así, en la nada suspendido, sigo y sigo,

esperando enloquecido que alguien cure mi extravío. 

-0-0-0- 

Oh, si el tiempo corriera vertiginoso!

Y yo tras el en busca de la desnuda vereda

Que abre paso entre tu bosque, porque ahí

Tenemos una cita, ahí, donde cantan los cenzontles,

Donde el amor es perfume que oxigena el corazón.

Buscándote a hurtadillas bajo la sombra de los árboles

Desnudaré tu alma, deseoso de curar esa algidez

Con el cálido beso que aprisione tus labios,

Y te miraré con los ojos cerrados...embelesado,

Como quien mira al sol cuando mata la negra madrugada,

Encandilado de tu resplandor...luna de mi cielo,

ángel adorado. 

-0-0-0- 

El niño se pone de pie

En cuanto siente tú presencia,

¿Será que percibe el calor de tu vientre, 

Su origen, su razón de ser?

Se embebe contemplando tu belleza

Y tiernamente se recuesta

Sobre tus blancas manos.
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El niño sueña contigo

Sobre sábanas perfumadas, 

Acariciado se siente bajo tu mirada,

Anhela el beso furtivo,

Febril, a puerta cerrada,

El beso de chocolate

Que lo vuelve hiperactivo.

El niño anhela el descanso

Sobre tus piernas de nácar,

Busca inquieto el fiel abrazo

Mientras su mente cabalga

En busca de su alimento

Endulzado en miel no escasa,

Y en una dulce niña centra su pensamiento. 

  

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Y volveré... (poema inspirado)

Volveré, pues si ajena te percibo

Mi destino será la cruel locura

Por mis pasos yo vuelvo con premura

Porque eres mi razón y mi destino.

He de hallarte en el istmo de esta tierra

Bajo el sol abrasador del sentimiento,

Yo prefiero en el desierto quedar muerto,

A pensar que tu amor fue una quimera.

Mas yo sé que tu alma tan sincera

Aún anida un sentimiento siempre vivo,

Y mis letras serán siempre motivo

Que entre penas tu verso floreciera,

Si a destiempo te llega lo que digo,

Ya no importa, quería que lo supieras. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Te amo, mamá...

Me supongo que nada es fácil, mamá. 

A esas canas hago total reverencia 

Mañana, ese mañana que espero sea lejano, 

A quien he de ir, cuando me pese tu ausencia? 

Me abrigas cuando el frío y cruel invierno 

A mis huesos cristaliza con sus vientos, 

Me acaricias y disipas mis infiernos, 

Avivando en mi ser mi sentimiento. 

Mi amor te entrego, hermosa madre mía, 

Abrigalo en tu pecho... que del mío ha nacido, 

Me rindo al encanto de la dulce melodía 

Al mover de tus brazos hasta verme dormido. 

Me mimas desde niño, y mis pasos adultos 

Atentos siguen tus cansados ojos, 

Más hoy vengo a rogarte que me des el indulto! 

Ah, como si no me dieras mil perdones de hinojos! 

Mírame, y deja que te hable del fondo de mi alma, 

Ante Dios que hará juicio a los vivos y a los muertos. 

Más nunca tus ojitos serán fuente de lágrimas! 

Ya no lloras mamá, porque al lado de Jesús, hay plenitud de gozo 

Y delicias a su diestra para siempre. 

TE AMO MAMÁ... 

(VOZ DE TRUENO)
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 Entre tus brazos...

Entre esos brazos me miro, 

En el negro me confundo, 

Que darte mi amor profundo, 

Es el sueño mas divino. 

  

Tus piernas fieles columnas, 

Que doblen en mis caderas,  

Y cual jinete en pradera, 

Cabalgar en la espesura. 

  

Que en ése cristal refleje 

La sonrisa mas abierta 

Cuando tú me abras la puerta 

Y mis pasiones te deje. 

  

Ves qué fácil se deslizan 

Mis dedos al escribirte! 

Así quiero transcribirte 

Mil caricias en tu pista. 

  

La pista de piel desnuda 

Donde mi amor se resbale, 

Y que tu vientre taladre 

Mi hombría en cueva profunda. 

  

Mejor no sigo... que puedo, 

Tomar la más corta vía, 

Para llevar mi osadía 

A prodigarte consuelo.  

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet 
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 VaGina...

Va Gina por los montes encordados
buscando los corderos extraviados,
en su afán la noche le sorprende
y duerme con su pelo enmarañado.

Para almohada solo le alcanza una piedra,
por compañeras un millón de estrellas,
para soñar le alcanza una quimera,
y la brisa moja su alma doncella.

Gina despierta con el calor del sol
y se encuentra los corderos apareados,
vuelve a la vida, alcanza la razón
y se tiende a la sombra del tejado.

Sus corderos están alimentados
no tendrán que buscar en otro lado,
Nunca más en otros campos extraviados
porque Gina, siempre los tendrá saciados.
 

  

(VOZ DE TRUENO)

Página 228/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Tú tienes la culpa...

De que camine estas sendas
 
Buscando por los rincones,
 
De que siembre en las estrellas
 
Imposibles ilusiones,
 
Sólo tú eres culpable.
 
 
 
De que en rojizas estepas
 
Esperanzas deshidrate,
 
y se vuelvan tus miradas
 
Taladro que me traspase,
 
Tienes culpa, bien lo sabes.  
 
 
 
Porque tiendo cual petate
 
Tus letras almidonadas,
 
Me recuesto, y al instante,
 
Las imágenes deseadas
 
Me dan felices instantes.
 
 
 
Pero cual brisa temprana
 
El sol las va disipando,
 
Es que acaso ese mañana
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Alguien me lo está robando?
 
Si es asi, tú eres culpable.  
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Grana...(poema corto) ?

De grana se vistió la rosa, 

Como la luna en eclipse. 

Es que leyeron mi prosa; 

Pasión o enfado... 

O sería otra cosa? 

  

(VOZ DE TRUENO) ? 

Imagen de internet 
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 Te amo... (poema corto)

Te amo en color turquesa 

En olas de mar bravío,  

Pongo a tus pies mi atavío  

Y te nombro mi duquesa; 

Y aunque tu amor se hace queja 

Sin emitir dos palabras,  

Bien se que aún me amas 

Y yo estoy entre tus rejas. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Sabes que te amo?

¿Sabes que te amo?
 

  

  
¿Y tú me lo preguntas?
 
Si en ese abrazo
 
Siento gemir tu corazón,
 
Si en la avidez de un beso
 
Trastornas mi intelecto.
 
Entiendo que me amas
 
Cuando endulzas tu voz
 
Para decir mi nombre,
 
Cuando desnudas tu alma
 
Y mi carne lo presiente
 
En la blanca tibieza de una sábana.
 
Me dices que me amas
 
En marcos de ternura,
 
Me lo gritas en ruidosa cabalgata,
 
Me lo firmas cuando apartas
 
El costoso mineral del tiempo
 
sólo por sentir el dulce abrazo,
 
Y el beso que se posa
 
En el dintel de tu silencio.
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Si, afirmo que me amas!!!
 
 Y yo, también te amo!!!
 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet
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 Volver a empezar...?

Benditos sean los sueños, 

me hacen cohabitar contigo, 

acariciar tu alma, 

romper la barrera del sonido 

con el chasquido de un beso, 

y escuchar tu corazón declararse mío. 

Los sueños, vencedores de imposibles, 

compañeros de ilusiones. 

Y como yo persigo los sueños, 

empezaré de nuevo 

a enamorarte del amor, 

porque para mí; 

Amar: Es cerrar los ojos 

y mirarte reflejada en la pizarra de mi alma. 

Volveré a empezar, 

porque es mi anhelo 

darle vida a tu alma, 

disipar la tristeza de tu soledad, 

desatar tu entraña 

y abrazarte una eternidad. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Pasemos de la amistad al amor...

Hazme el amor esta noche

Entre el rojo crepúsculo

Y el negro trasparente

De noctámbula pasión,

En el espacio que sin broches

Va ligando los ósculos

En una entrega demente

Sin tiempo ni compasión.

Quiero sentir la avidez

De tu lengua enajenada

En el recorrido insomne

Por la pista de mi piel,

Dame fuego y candidez,

Quiero dejarte preñada

De estos excesos de hombre

Que añoran tu desnudez. 

0-0-0-0

Donde estés, y con quien estés, mujer amada,

El poema irá haciéndose maraña

Entre las fibras sensibles de tu alma,

Te cantarán mis letras y escuchará tu piel,

Se deslizarán como una rosa blanca

Sobre el lago azul de tu prestancia,

Cual golondrinas revoloteando

El obelisco de tus pensamientos.

Ahí, donde estés, sentirás mis manos

Acariciando tus olvidadas emociones,

Te marcarán a palmo con el holograma

Del laser de mis ojos con mirada enamorada,

Y en un murmullo que estremezca tus oídos

Escucharás el más dulce "te amo" y el "te quiero"

Que jamás labios mortales pronunciaran.

Donde estés, sentirás en tu pecho acelerado
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Un corazón con un río desbocado

De un líquido vital sumamente acalorado,

Sentirás sobre tus labios el roce de los míos

Y querrás borrarlo con el roce de otros labios,

Pero ¿cómo borrar lo que con fuego se ha tatuado?

Donde estés, intentarás olvidarme,

Pero algo ha de llevarte al horizonte

Que tu ventana ha desdibujado

Y entre nubes verás lo impronunciable,

La faz sonriente del que tanto te ha amado.

Donde estés, alguien te sentará en el confesionario

Y dirás que solo mi amistad has conquistado,

Y negarás que sueñas con mis brazos,

Que anhelas que tus labios sean acariciados

Por el beso apasionado entre fuego y embeleso,

Y seguirás así, con ese amor callado

Que enferma hasta los huesos, aprisionado,

Condicionado por quien ha perdido su derecho.

Donde estés, con quien estés, estoy cierto

Muy quedamente pronuncias mi nombre

Y un "te amo" que solo yo puedo escucharlo. 

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet. 
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 Mi amor es formal...

De cosas triviales

Mi alma se aleja

Y presta te deja

De amor un rosal,

Deja los quiciales,

Rechaza la queja,

Te deja promesa:

Podrá serte leal. 

Vierte alabastro

De dulces aromas, 

Se hace redoma

Perfume de azahar,

Sentimiento casto

Por ti se asoma,

Deja feronoma

De amor especial. 

A tu planta dejo 

Mi fe y devoción,

Y se hacen canción 

Mis ansias de amar,

Corazón confeso,

Mi cuerpo al millón,

Tu piel la ilusión 

De amante besar. 

?????? 

(VOZ DE TRUENO)? 
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 En este día del padre...(Tema semanal)

En este día del padre

Te escribo a ti, hijo,

Porque eres mi razón,

Mi orgullo y mi motivo. 

Fuiste mi primera sensación, 

Mi vez primera,

Primicias de un verano

Con vergeles de primavera. 

En este día del padre,

Te escribo a ti, hija,

Porque fuiste de mi cielo

Estrella que siempre brilla. 

Ternura que entre mis brazos

Se volvió savia de vida,

Princesa de nuestro reino,

Corona de la familia. 

En este día del padre 

Te escribo a ti hijo,

Bello regalo de Dios,

El amén que el cielo dijo. 

Eres milagro preciso, 

Respuesta de una oración,

Broche de oro macizo

Que motiva adoración.  

En este día del padre

No hay un regalo mejor

Que Dios me pudiera dar,

Agradezco su bondad

Al tenerles juntos hoy

En esta celebración.  

Yo los amo y los bendigo

Y les deseo lo mejor. 
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(VOZ DE TRUENO) 
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 Cuélgate de mis versos...

Así te quiero 

Con el alma cuasidesnuda

En el negligé de tus versos,

Acariciado en la lejanía 

Que queriendo ser mezquina 

Nos regala infinidad de sueños,

Sueños de amor y de besos

Sobre tu blanca humanidad,

Tan deseada, tan soñada!

Encadenados en eslabones de besos, 

lubricados por suspiros 

Que se hacen pasión y fuego,

Anhelos que no conocen sosiego.

 

Contigo en la distancia... 

-0-0-0- 

Quién fuera ese pedacito de cielo

 que disfruta tu acurruco,

 ese pez que tus manos alimentan, 

esa ave que ameniza tus mañanas, 

y esa sábana que amanece acariciando 

tu piel de seda, perfumada y blanca.

Y ese sol que apasionado te reclama 

cuando te resguarda en la sombría soledad.

Quién fuera el tema de tu poesía !!! 

-0-0-0- 

Se abrieron tus párpados y se hizo la luz,

Tus labios pronunciaron el excelso verso

Y el verbo se hizo amor.

Tus manos cual mariposas acariciaron mi tez

Pero luego se extraviaron y se hicieron pasión, 

Y desde entonces te sueño entre mis brazos 
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Amando tu alma, anhelando tu piel bajo mi fuego,

Para entonces escuchar la explosión de un "te amo". 

-0-0-0- 

No te vayas...

Déjame dormir contigo,

Pero allá por la madrugada

Despidamos al sol y que la luna

Alimente nuestra inspiracion,

Y que los versos encendidos

La ruboricen y se esconda tras de las nubes

Mientras tú y yo nos amamos

Sin preguntas, con la sola respuesta de dos cuerpos

Que se anhelan, que se buscan en un sueño que se vuelve ensoñación.  

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Porqué preguntas, dónde?

Que dónde estaba, dices?...porqué me lo preguntas,
 
Si estoy donde esa noche, tú,  cruel me abandonabas,
 
Estoy donde un futuro pensé me encontrarías,
 
Y cuenta me estoy dando...que ya no habrá mañana.
 

  
Que dónde irá mi alma? Cuestionas?...que osadía!
 
Si tú muy bien sabías que en ti sembrada estaba,
 
Hoy se descuelga lánguida, chiroptera, cansada,
 
Mientras sobre mi pena burlona te reías.
 

  
Preguntas que por dónde prepararé salida?
 
Y qué podría importarte la ruta de mi escape?
 
Si muero en el intento, si vivo sin amarte?
 
O si alguien cree valioso lo que tiraste un día? 
 

  
Porqué preguntas dónde me firmas el divorcio?
 
Que acaso no recuerdas que ufana te opusiste?
 
Dijiste que cadenas al buen amor resisten,
 
Y fueron tus palabras preceptos mentirosos.
 

  
O - O
 

  
Ahora yo pregunto: Dónde hallarás al hombre 
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Que sepa venerarte con esas mismas ansias?
 
Y dónde el que te ame envuelta en la fragancia
 
De una tarde serena y una pasion sin nombre?  
 
 
 
 
 
Derechos de autor reservados
 
(Vozdetrueno)
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 Te encontré en una flor...

Te encontré en una flor,
 
Entre la alfombra verde
 
De la fresca natura,
 
Añoranzas de amor
 
Y el claro de una tarde.
 
El valle resplandecía
 
A la luz de dos soles,
 
Mientras la luna tímida sonreía,
 
Tu perfume me invadía
 
Bajo los arreboles.
 
Aureolas de colores
 
Te ataron a mi pecho,
 
Ahí te sorprendieron
 
Fenómenos boreales
 
Cuál sábanas sobre mi lecho.
 
Tus zarcillos cayeron
 
Como duraznos maduros
 
Al susurro de mis besos,
 
Y te fui desvistiendo
 
Los íntimos secretos.
 
Se alteraron los pulsos,
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Las pieles se razgaron,
 
Se fueron inundando
 
Los espacios ocultos
 
Con lluvia de verano.
 
Y fue la tarde aquella
 
Inolvidable fecha,
 
Tú...la frágil doncella,
 
Yo...principe en la brecha,
 
Amor...dejando huella. 
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Debo tenerte o muero...

Dulce sabor de tu boca

Percibo en beso soñado,

Por tus brazos estrechado

Toda mi piel se aloca. 

Tu respirar me enajena,

Tus caricias ya me embriagan

Oh! Si yo te contara

Que tu amor es mi condena. 

Ya no es cuerdo mi pensar, 

Te cruzaste en mi camino

Y te volviste mi sino,

De ti no quiero escapar. 

Debo tenerte o muero,

Quiero tus besos probar,

Déjame compenetrar

Con mi deseo tu anhelo. 

No dejo de imaginar

Una experiencia sin nombre,

Escuchar que tu me nombres

Cuando te dejas amar. 

Y que juntos a la vez

Con nuestra mirada al cielo 

En explosión de "te quieros"

Manchemos la desnudez. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 El hombre que tu amas...

El hombre que tú amas 

Tuvo de amor mil motivos, 

Te entregó la vida, loco y desmedido 

Te abrazó candente, te llevó a su nido, 

Se durmió en tus brazos confiado cual niño, 

Volviste su invierno cálido verano, 

Te brindó en mil besos su verso votivo, 

Pero en un momento soltaste su mano 

Ignorando el llanto por verse perdido, 

Te buscó en las noches en esfuerzo vano, 

Hincó su rodilla en un ferviente rezo, 

En mil y una noches le miraron preso 

Hasta que impaciente le invadió el desgano. 

  

El hombre que tú amas es nido de ayes, 

Es pájaro herido en nicho de serpientes. 

Es semilla vana que ya no germina. 

Piedra de montaña que quebranta dientes, 

Es riachuelo seco que ignora pendientes, 

Es carta olvidada en sobre sin estampa 

Cuyo domicilio lo borró una lágrima, 

Es botín deseado del águila hambrienta 

Cuya madriguera ha encontrado abierta, 

Es paria que inspira por su aspecto lástima. 

Yo mismo pregunto ¿dónde está aquel hombre? 

Y a la vez respondo... murió aquella noche 

Cuando lo dejaste, sin nombre ni fama. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 A un Bohemio amigo.

Hoy está  de cumpleaños 

Un poeta y buen amigo 

Se hace llamar Bohemio,

Y yo de verdad les digo

Sin ser falso y salamero,

Para las letras es diestro,

Y tiene alma de nochero,

De esos que en la fogata

Hace un río de poesía, 

De altura, y siempre grata.

Yo le aprecio y le respeto 

Aunque parezca al contrario,

Sólo plasmamos con risa

En los mutuos comentarios

Los albures mexicanos.

Hoy le dedico estas letras

Con gran cariño de hermano,

Deseando que el alto Dios

Le conceda muchos años.

Felicidades te digo,

Mi gran amigo y hermano.  

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Te siento fría,  te noto escasa...

Te siento fría, te noto escasa... 

Ignoro lo que pasa!

Tiene nombre la resaca

Que va menguando tus ganas,

Y te ahoga la esperanza?

Quiero pensar que te dueles

De algún signo corporal,

Y que tu alma está intacta,

Que no me vas a olvidar.

Dale cobijo a este amor

Que se entrega siempre pleno,

Deja demostrar con creces

Que eres mi felicidad.

Si alguna duda te asalta,

Yo la sabré disipar,

No hallarás ninguna falta

Porque en amor soy de fiar.

Te ofrezco tendrás devotas

Las mieles en mi versar,

Mis brazos para guardarte

Y labios para besar.

Mis dedos al deslizarse

Dibujarán paraísos,

Y en mirada delirante

Los mensajes más precisos.

Fusionaré en alma y cuerpo

Este amor tan exclusivo,

Sólo tuyo, lo prometo

Mi sentimiento votivo.

No claudique tu entusiasmo

Que a adorarte me dedico,

Sacudamos el marasmo,

Amémonos con regocijo. 

Página 250/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tengo ganas...

Si tú supieras cuantas ganas tengo de besarte, 

Saborear la vida que tu boca me provoca, 

Cuantas ganas tengo de despertarme ahí 

Bajo la ternura de tu mirada en mi mejor mañana, 

Cuando me digas ?duerme un poco más, 

Mientras te preparo el te y agua tibia 

Para un baño con esencia de caricias-. 

Tengo ganas de regalarte el cielo con todo y sus estrellas, 

De bajarte la luna y que te mires en ella, 

Mientras deslizo mis dedos en tu pelo largo 

A la vez que te canto una canción de amor 

Mi dulce princesa, mi niña amada, mi doncella; 

Hace tiempo tengo ganas de sentir tu aliento 

Deslizándose candente por mi cuello, 

Fundiéndote en mil besos en mi cuerpo. 

Tengo ganas de ese vuelo de mariposa 

Cuando agitando tus brazos buscas mi lecho, 

Cuando me impregnas del olor a rosas 

Mientras colocas tus sienes en mi pecho, 

Besarnos sin que se consuma el tiempo, 

Sin decirnos adiós, sin hasta luego, 

Sin sentimientos prohibidos, sin castigos, 

Siento ganas de tenerte aquí conmigo... 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet. 
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 Guardaré silencio...

Guardaré silencio... 

Si no me voy , por lo menos

Guardaré silencio.

No insisto más, 

Antes que brote la ofensa

Antes que el odio te venza,

Mejor es desandar 

Mis pasos en tu vereda. 

Adiós... 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Mi alma te precisa...

Una tarde de verano

Me encontré con tu sonrisa,

Quise alcanzarla de prisa

Pero se escapó tu mano. 

Más ahora digo ufano,

Te has colgado en la cornisa

Y mi alma te precisa,

Y esta noche te reclamo.

 

¿Querrás venir a mi sueño?

Necesito un gran motivo,

Dormir feliz y tranquilo,

Y despertar muy risueño. 

No te sorprendan mis letras,

Contemplarte es un encanto,

Solo verte inspira tanto!!!

Llevo tu imagen a cuestas.

 

Y aunque lejos te perciba

Como un astro inalcanzable,

Tu universo es tan deseable

Como se anhela la vida. 

Si asoma en tu lindos ojos

Una lágrima trapera 

Que una emoción traicionera

Haga ponerte de hinojos.

 

Quiero enjugarla con besos,

Acariciar tu alma pura,

Que mi votiva escritura

Provoque en ti embelesos. 

No llores más y sonríe, 
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En tu vera me estaciono,

Igual que tú me emociono

Y haces que mi alma se fíe.

 

El amor trae esperanza,

Y tu reacción lo confirma,

Es tuya la dicha misma

Si tu me das la confianza. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Alma de ángel...cuerpo de diosa.

Alma de ángel... Cuerpo de diosa! 

  

Epifanía... Tu incomparable aparición,

Dos trozos de cielo velando la ignición

Cuya reacción me deja boquiabierto. 

Qué visión! Qué celestial manifestación!

Me empequeñece la transfiguración

Pero me crece a lo sumo la ilusión. 

Quiero subir al cielo asido de tu pelo,

Encumbrarme sobre los montes níveos

Del Plata y Aconcagua, encender

Con besos el volcán de Aracar

Y apagarlo en las aguas del río Paraná. 

Condúceme en la nube tan aterciopelada

Que nace en el solsticio que enciende la pasión,

Y deja que deshiele glaciares del descuido

Y se tornen termales las aguas de tu mar,

Que me nace colmar tus húmedas riberas

De caricias solares, de pasión a rabiar. 

Deja que mi alma beba tu indeleble ternura

Que calme la premura de juntos navegar,

Que no sea de una noche la total entrega

Y vistamos de amores la mutua eternidad. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor 

Imagen de internet 
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 Te amo sin medida...

Te amo sin medida... 

Cómo medir el amor, si en mi

copa se derrama a cada beso?

Cómo se mide el exceso

Si no hay contenedor

Que pudiera dejar presos

Ríos de enajenación!

Es por eso que te ofrezco

Depositar en tu océano

Todo el caudal de mi amor,

Y en el dichoso contexto

Que pongo sobre tus manos

Encontrarás buen pretexto

De tu pasión y candor.

No me pidas que te diga

La medida de mi amor,

Sólo sé que eres mi vida,

Que te amo sin medida,

Y a tus pies te pongo hoy

Una rosa sin espinas

Y el torrente de mi amor. 

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet 
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 Te extraño...

Extraño tu mirar,

Tus ojos gotas de miel,

Extraño tu labio fresco,

El susurro de tu amar

Y el beso sobre la piel

Que desnuda yo te ofrezco. 

Extraño tu suspirar,

El compás de tu latido,

La arritmia del corazón,

La luna puede contar

Cómo el horizonte atisbo

Buscando sino mejor,

O del Big bang su estallido

Creando historia de amor. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Jamás será...lo sé 

Y llega otra noche, pero llega sola,   

Allá en otra luz se quedó su presencia, 

Sólo regala silencio y tinieblas, 

Y yo quedo inserto sobre mi insolencia. 

  

Insolencia de pretendiente lacayo, 

Olvidando que eres la princesa, 

Tú la bella y yo la bestia... que se besan, 

Sólo en cuentos imaginarios. 

  

Acallo ahora el corazón que irreverente, 

Lanzó la insinuación de algún anhelo; 

Pretendió cual anfibio en algún beso, 

Transformarse en tu príncipe y amante. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet. 
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 Cuentan las estrellas...

Cuentan las estrellas... 

?????? 

Para viajar al espacio  

no es necesaria una nave,

No puede llevarte allá el planeo de las aves,

Pero yo empiezo ese viaje cuando me poso en tus labios,

Cuando la pista es tu cuerpo besado por todos lados.

Para estar en las estrellas basta el calor de tu fuego,

Éste enciende los motores que me impulsan hasta el cielo,

Es tal nuestra excitación que con mis ojos en blanco

En sin igual sensación ésta tierra voy dejando.

Entonces me veo entre ellas, entre mil chispas brillantes,

Me dicen que hasta ellas llegan sólo los buenos amantes,

Les digo que todo mérito es cien por ciento tuyo,

Porque sólo entre tus brazos, el mayor placer descubro.

Ver las estrellas me dice que el mejor lugar, no dudo,

Es sentir el dulce arropo que sólo encuentro en tus muslos,

La propulsión inmedible enajena mis sentidos

Y me aferro de tu cuello como se aferran los niños.

Que viaje más especial, que va sacando suspiros!

Y va dejando solaz cuando de tu aroma aspiro,

Indescriptible experiencia que me hace amarte mas,

Pues cada vez que te entregas hay un viaje sideral.

 

( VOZDETRUENO )

Derechos de autor 

Imagen de internet. 
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 Eternos amantes...

    

Ha caído la tarde, te vuelves crepúsculo,  

Habitas ahí,  en el naranja que se vuelve fuego, 

El fuego que se va escondiendo entre ósculos, 

Encapsulados en suspiros encadenados 

Que se hacen murmullo en los rincones oscuros. 

Las nubes se vuelven sábana y la luna, 

Les va dando de plata sus encajes,  

El viento sopla suavemente y tu cuerpo 

Se me mete en los ojos y mis manos lo someten 

Al ritual del amor. Cómo no enajenarse, 

Si eres diosa encarnada que llegó para salvarme! 

La noche, va volviéndose cómplice, 

Arrastrando una cama nuestras voluntades,  

Nos desnuda el ansia las extremidades, 

Y se vuelve lazo de varios dobleces 

Para consagrarnos: 

 " eternos amantes " 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Derechos de autor
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 La inerte caricia del olvido...

Estoy triste, porque eres luna que no se asoma;

Tarde gris, noche oscura, cobijo de un desvelo obligado.

Con los ojos fijos en el gélido metal de ese féretro

Donde yace lo más querido, en la inerte caricia del olvido.

Tiemblan mis labios bajo la humedad de un salado río

Y bebo el cáliz de la indiferencia, del dolor enmudecido.

Ésta noche me cuelgo de la eternidad, te llevaré conmigo,

Porque aún sin tenerte,vivo y muero solamente contigo. 

(Voz de Trueno)       » Autor. 
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 "Vas a acordarte de mí"...Tema de la semana...Cuartel

Cuando los besos salubres 

Se posen sobre tus labios,

Añorarás besos sabios

Que te hagan revivir;

Para cuando llegue octubre

Y sólo tengas resabios,

Vas a acordarte de mí.  

Cuando la brisa del Alba

Alcance tu desnudez,

Y el aire te dé un revés 

Al entrar por tu ventana,

Ése vacío en tu cama

Causa de tu tozudez,

Sabrás que tu piel me extraña. 

Vas a acordarte de mí 

Cuando ya no sientas nada,

Cuando tu sábana helada

Carezca de mi calor,

Y los besos que te di

Sean historia soñada,

Y amanecer con dolor. 

"Vas a acordarte de mí " 

( VOZ DE TRUENO ) 
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 Acariciame...Una de mis favoritas...tema semanal-cuartel

ACARICIAME... 

  

Amor, estoy insomne, 

Levito sobre tu piel, 

Y en mis labios sedientos 

Imagino tus besos de miel. 

Ven, acaríciame,  

dame la brisa de tu respirar, 

Enciende mi cuerpo, 

Que el tuyo, anhelante, 

Frote cual fósforo 

Sobre mi sensible piel. 

Tus dedos, maestros 

Se deslicen en mi cuello, 

Se escurran sobre mis hombros, 

Que tus besos de fuego 

Ovulen sobre mis lóbulos, 

Y se enciendan las hélices 

De dos cuerpos etéreos 

Alcanzando el cielo. 

Toma el objeto de tus deseos, 

Y liba en el vaso de tus manos 

El elixir de los tiempos eternos, 

Mientras mis brazos sostienen 

 Las delícias de tu cuerpo. 

Acaríciame, así como en tus sueños, 

De menos a más hasta confundirnos 

En el momento poseso, 

Tú en mi y yo en ti 

Disfrutando del amor 

Y sus lógicos excesos, 

Hasta que el dulce cansancio 

Entre susurros de amores 
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Vaya el goce adormeciendo. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet. 
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 Mátame...

Mátame estas ansias de sentirte toda, 

Asesina esta impotencia de tenerte plena, 

Crucifica esta condena de encontrarte ajena 

Con el dulce sabor de ese "si" que me enajena, 

Extíngueme la pena de la dolorosa ausencia, 

Consúmeme en el fuego que no apaga la insolencia, 

Violéntame los versos con tu preciosa presencia, 

Aniquílame con besos que enfermo estoy de imprudencia. 

Si el corazón no resiste, no merme paz la conciencia, 

Pues yo te pedí la muerte antes que tu indiferencia. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Autor.
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 Me acabo de enterar...

Me acabo de enterar 

Que aunque me pueden ver... 

No existo, 

Soy duende silente 

Entre sus versos, 

Utopía, éter, 

Ni siquiera soy energía, 

Un difuso recuerdo 

En la página de su vida, 

Soy cántaro vacío, 

Riachuelo quemado 

Por el sol de mediodía, 

Botón de repuesto 

En la bolsa de su saco, 

Soy horca de cadalso 

Ó guillotina sin filo, 

Soy espina en el zapato, 

Camino nunca transitado. 

Todo eso se traduce 

En que nada soy, 

Da lo mismo: 

Que no existo. 

  

( VOZ DE TRUENO ) 

Autor.
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 Sssssss....

Sedúceme con tu incógnita verdad,

Siembra la semilla que soy campo labriego,

Suelta las amarras que ya en mis ansias te espero

Sonrojándome en tu beso y en tus caricias de fuego.

Susténtame en tus brazos, devuélveme el aliento,

Salpícame de risas mientras te voy conduciendo

Sobre las olas calladas de nuestro mar de recuerdos,

Sombras de un ayer cercano que nunca dejaremos huérfano.

Si el pretérito fue sueño donde sembramos anhelos,

Sueños de un amor que riega bilaterales proyectos.

Sos el aliento primero, el nombre que vocifero,

Siempreviva en el jardín con perfumes mañaneros.

Sobradas razones tengo para mirarme en tu espejo

Sosteniéndote en mis brazos y besándote muy lento

Sobrecama de mi cuerpo cubriendo mi piel de fuego.

Soliloquios sustentados sobre sincero sentir,

Solemnes pactos se signan sin olvidos ni retractos,

Sirena de mis océanos que alegras atardeceres

Sintonizando cantares de tu invierno y mi verano.

Sorbo de tu vida tengo, dame tu existir entero. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Autor. 
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 Así te quiero...

Así te quiero...

Con la pena de no tenerte, 

Teniéndote dentro de mi pecho.

Te anhelo con la desdicha 

Que tiene el hambriento

Frente al suculento mostrador

De afamado panadero.

Así te quiero...

De modo que hasta te adivino

Asomándote en la luna,

La luna llena de mi pueblo,

Compañera de soledades, 

Celestina incansable de poetas

Enclaustrados en el sentimiento.

Así te quiero...

Navegando en el verde de tu mar

Que queriendo hacerlo puente

Se nos vuelve muro

Dejándonos de amores prisioneros.

Así te quiero...

Aspirando el aroma de tus pétalos, 

Como quien se encuentra

Un jardín en el desierto,

Y se planta un oasis,

Y refresca el corazón sediento. 

Así te quiero...

Hasta que pueda dejar de hacerlo

Para empezar a amarte,

Entre rimas y canciones

Que endulcen de amor nuestro concierto. 

Así te quiero... 

  

( VOZ DE TRUENO) 
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Autor.
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 Eso que llaman amor...

Sostengo la mirada en el horizonte de tu cama, 

Iluminada estás en el candente tinte de tu sangre. 

En el ritual que antecede a la total entrega 

me fui adueñando de tu alma y de tu carne, 

Perfumaste de vida mis pulmones...respirándote, 

Reflujo del corazón  mi amor eterno, 

En el febril abrazo, en el beso que selló nuestros excesos. 

Calcé tu andar sobre el lienzo virgen turquesado, 

Ondeaba en mis cabellos tu vestido, 

Níveas tus prendas deslizadas sucumbieron, 

Trabadas extremidades, libidinosos besos 

Incendiando fueron  el césped de nuestro universo, 

Gutural se fue quedando el verbo... más lo dijo todo, 

Ocasionando que solícito te abriera mis tesoros. 

  

( VOZ DE TRUENO) 

AUTOR.
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 Hazme el amor...

Hazme el amor esta noche 

Entre el rojo crepúsculo 

Y el negro trasparente 

De noctámbula pasión, 

En el espacio que sin broches 

Va ligando los ósculos 

En una entrega demente 

Sin tiempo ni compasión. 

Quiero sentir la avidez 

De tu lengua enajenada 

En el recorrido insomne 

Por la pista de mi piel, 

Dame fuego y candidez, 

Quiero dejarte preñada 

De estos excesos de hombre 

Que añoran tu desnudez. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Autor. 

  

Imagen de internet. 
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 Tú eres la culpable...

De que camine estas sendas
 
Buscando por los rincones,
 
De que siembre en las estrellas
 
Imposibles ilusiones,
 
Sólo tú eres culpable.
 
 
 
De que en rojizas estepas
 
Esperanzas deshidrate,
 
y se vuelvan tus miradas
 
Taladro que me traspase,
 
Tienes culpa, bien lo sabes.  
 
 
 
Porque tiendo cual petate
 
Tus letras almidonadas,
 
Me recuesto, y al instante,
 
Las imágenes deseadas
 
Me dan felices instantes.
 
 
 
Pero cual brisa temprana
 
El sol las va disipando,
 
Es que acaso ese mañana
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Alguien me lo está robando?
 
Si es asi, tú eres culpable.  
 
 
 
( VOZ DE TRUENO )
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 Versos encadenados...

Si tu pasión todo arrasa,

Arrásame con devoción,

Que tus signos cual carbón 

Se enciendan con dulces besos,

Se transforme en llamaradas

Que abracen mi corazón.  

-0-0- 

Has dicho que soy divino?

Y eso que no me has probado;

Mira, mejor no me tientes

Que en un instante me enciendo,

Y entonces voy desvistiendo

Lujuriosos pensamientos,

Que si tus besos me encuentro,

Seré el hombre más feliz 

Pero tú serás culpable

De tan glorioso desliz. 

 -0-0- 

Deja al beso que musite

Suavemente a tus oídos 

Que no hay razón de estar triste, 

Y deja que desmaye el labio 

En tu cuello perfumado 

Un collar de besos tenues

Que te vayan incendiando, 

Deja que mis dedos diestros 

Te vayan acariciando,

No los dejes detenerse,

Que ansían ir retratando

Reprimidas emociones,

Que despierten tus contornos,

Que en la caricia se entreguen,
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Quiero que ésta noche sueñes 

Que entre nubes te sostengo

Y que tus ojos al verme

De amor se estén derritiendo. 

-0-0- 

Abrázame,  no me sueltes 

Que quiero tu amor eterno. 

Que tu alma y cuerpo se entreguen,

Y se vistan con su amor,

El vestido transparente

Que haga felices a dos.

Tu desnudez sólo mía ,

Nuestra noche de pasión 

Que se vuelva la ambrosía 

Que nuestros labios disfruten,

Que ninguna duda insulte

Esta pasión y este amor. 

-0-0- 

Lindo amanecer me has dado

Con tu cuerpo entre mis brazos,

Y en ese cuerpo trazo

La ruta de alta pasión 

De los pies a la cabeza

Eres todo sensación,

Y para que no te olvides

De nuestra noche de ensueño

Te dejo abrazo travieso

Y un beso en cada rincón. 

(VOZ DE TRUENO) 

Autor.  

 

Página 276/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Un domingo sin ti...

Extraño tu respirar, 

Reflejarme en tu mirada, 

Me asomo a la ventana 

Sabiendo que no vendrás, 

Necesito tu sonrisa 

Envuelta en su blanca luz, 

Necesito tus besos 

Con sabor de miel carmín, 

Y necesito decir 

Que eres mi necesidad, 

Porque un domingo sin ti 

Es eterna soledad. 

Alzo mis ojos al cielo 

Y no encuentro tu brillar, 

No hay notas en mi correo, 

Muerto está mi celular; 

Con todo y eso 

Se que estoy en tu pensar, 

Nada puede perturbar 

El amor de tus desvelos, 

Y aquí, mañana lunes 

Se que te voy a encontrar 

Con un poema de amor 

Mil caricias y una más 

De tu mano angelical 

Un abrazo a cuatro manos 

Y un beso sin igual, 

Mientras tanto, donde estás 

Siente mi beso profano: 

Un chasquido y un te amo. 

  

( VOZ DE TRUENO ) 

Autor.
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 No quiero despertar...

Esa imagen me seduce; 

Un broche fácil de abrir, 

Un cuerpo tibio y turgente 

Esculpido para mi. 

Tiemblan mis manos al verte, 

Quieren volar hacia ti, y al llegar humanizan... suave, delicadamente. 

Tus pechos una delicia!!! 

Se erizan cuando mis dedos 

Los tocan muy suavemente, 

Y esas aureolas divinas a mis labios apetecen. 

Abrázame así, dulcemente, 

Quiero sentir en mi espalda 

El vuelo de suaves manos 

Mientras te beso vehemente, 

El paseo desde tus labios 

A tu cuello perfumado, es dulce fascinación, es atravesar el cielo. 

Desmayo el beso a tus hombros en un vaivén encantado y cimbra todo tu cuerpo, y me abrazas,
como queriendo fundirte con mi alma y con mi cuerpo. 

Esa cama nos espera, me dices: "vamos ahora, que el desliz alcance el cielo". 

Con la mirada perdida pero un brillo incomparable te voy llevando hasta el lecho, y entonces, a
manos libres, tu cuerpo voy recorriendo y  marcando territorio los mil besos incendiarios.  

Oh, madre mía,  qué delicia es saborear sin prisa sus bellas cumbres!!! 

Es tan bello este momento, que eternizarlo quisiera. 

Tu vientre es como el mar y navegar en sus olas no tiene comparación, no está quieto, se
estremece, mientras tus manos se aferran como el náufrago a la tabla que le salvará de hundirse. 

"Hazlo ya" me suplicas dulcemente, mientras tu boca me ofrece una porción de sus mieles. 

Y ese cóncavo y convexo por fin se hace realidad, no es unidad de sexos de un momento
solamente, no solo se funden pieles, se unen el alma y la mente. 

El ir y venir se vuelve en un viaje a las estrellas, lo disfrutas, si, y tu boca lo denuncia cuando tus
labios se muerden. 

Y por fin llega el momento cuando en las nubes explotan multicolores cohetes, cuando musitan los
labios y el musitar se hace grito y segregan nuestros cuerpos la evidencia consecuente, y nadan
entre espasmos lo que antes eran anhelos y hoy se vuelven realidades. 

Nos miramos, nos regalamos sonrisas, nuestros ojos retratan lo que cada uno tiene enfrente.  

No, no lo abroches todavía, deja que al costado descanse tan bonito negligè. 
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Permite que mi amante mirada te escanee plenamente, para guardarte en mi mente, y en mi
corazón, obviamente.  

( VOZ DE TRUENO ) 

Autor. 

Imagen de internet 
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 FELIZ CUMPLE...ROSA ROJA?

Feliz cumpleaños Rosita,  

Bella flor de este portal, 

Que tengas dicha a raudal 

Felicidad infinita. 

  

Rompo la distancia y llego 

Hasta tu bello Alicante  

Para abrazar incesante 

Colgándome de tu cuello. 

  

Pues la ocasión amerita  

Ese abrazo singular, 

En el jardín del portal  

Sobre una flor gravitan 

Deseos de bien y no mal. 

Enhorabuena Rosita!!! 

  

( VOZ DE TRUENO) 

????????
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 ¡Viva México Señores!...

¡Viva México Señores!

¿Por qué?

Porque me da la gana... 

Naaa, disculpen que estoy contento... 

Ahora, en este momento,

Desde todos los rincones,

De mexicanos corazones

Se alza un grito de contento:

¡Viva México señores!

¡VIVA!

Vivan los héroes valientes

Que antepusieron sus vidas,

Por dar a ésta patria mía 

Libertad para su gente. 

¡Viva el manto tricolor!

Que aviva sangre bravía 

Si viene la mano impía

A querer robar su honor.

Que viva la raza azteca,

Distinguida entre millares,

Que planta bien sus pilares

Y que a su hermano respeta. 

¡Viva México!

Tierra de hombres cabales

Y de mujeres hermosas,

Una tierra primorosa

Con paisajes sin iguales. 

Mi patria, mi tierra linda,

El amor de mis amores,

¡Viva México señores!

Toque el mariachi sus sones,

Tan fieles embajadores 

En América Latina.  

Página 281/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

Tan tan....

(VOZ DE TRUENO MEXICANO) 
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 Sueño recurrente...

Hola vida mía, hermosa...! 

Estas dormida?  

Si es así, no importa... 

Parece que me esperabas, 

La desnudez de tus piernas 

Algo rico me anunciaba. 

Que cuadro tan más sublime!!! 

Pose para el mejor pintor... 

Todo eso para mí en noche tan especial? 

Oh, no resisto tocar!!! 

Tu piel fresca, cual brisa de la mañana, 

y perfumada de esencias finas,  

Es una imagen divina, gloriosa tu desnudez.  

Toco tus pies suavemente, 

y de hinojos te los beso, 

Tu empeine huele a jabón 

Con aromas de pasión, 

Y como buen alpinista 

Soy tentado a la ascensión.  

¿Qué me haces? ...Suave musitas, 

Deja...respondo. 

Y un suspiro se te escapa 

Del fondo del corazón.  

Voy ascendiendo despacio, 

Precavido, sigiloso. 

Beso a beso, mientras mis dedos 

Un camino van haciendo 

Porque algún pliegue travieso 

De la seda de tu cama 

Quiere impedirme el ascenso.  

Y sigo camino arriba, 

Ya es nula inicial defensa, 

Tu mano tierna acaricia 
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Como peinando el cabello, 

Y yo permito que dirija 

Mis besos por tu sendero. 

Percibo leves temblores, 

Tus columnas ceden paso, 

El norte y sur van buscando, 

Las dos en puntos opuestos, 

Yo quisiera sostenerles  

Pero implosionan encantos 

Y corren por tus laderas 

Como brisa de verano 

Llovizna que moja el campo. 

Si, huele a tierra mojada, 

La floresta está despierta, 

Quiere la lluvia temprana, 

La tardía ofrenda extra. 

Yo, cervatillo sediento, 

Bebo de esa lluvia fresca 

Cuando esa nube y su cresta 

Me regalan su extravío.  

Tu te vas quedando quieta 

Pidiendo el dulce respiro, 

Porque alguien que te anhela  

Está tocando a tu puerta. 

  

( VOZ DE TRUENO) 

Autor.
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 Viviendo un sueño...

Bello es soñar contigo, 

Nada ambiguo, todo claro, 

Soñar que tiene de raro? 

Si eres tú lindo motivo. 

  

Sensual tu pose modelo 

Digno de una pasarela, 

Para amarse no hay escuela 

Pero contigo yo aprendo.  

  

Incitador es tu verso 

De una pasión encendida, 

Yo ya no encuentro salida 

En tus letras quedo preso. 

  

Evocador es tu cuerpo, 

Trae escenas intimistas, 

Yo no te pierdo la pista, 

Cuando amo soy muy terco. 

  

Provocador es el gesto 

Con el que formas sonrisas, 

Quieres ser tu la autopista 

En donde vuele mi verso? 

  

Apasionado es el beso 

Que de tus labios preciso, 

A los tuyos doy permiso 

Pero que sean en exceso. 

  

Intenso idilio iniciemos 

Si gustas en lo privado, 

Mientras hay perjudicado, 
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Mientras que nos convencemos. 

  

Divino el momento ardiente  

Seguro estoy ha de serlo, 

Aunque no creo merecerlo 

Quisiera clavarte el diente.  

  

Y exquisito habrá de ser 

Cuando vuelen nuestras ropas,  

Tengamos la noche loca, 

Besemos la desnudez.  

????????? 

(VOZ DE TRUENO) 

Autor. 

Imagen de internet. 
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 La noche es joven...

La noche es joven

Y sin embargo

Tiene tantas arrugas,

Por cada una bajan

Mis periódicas tristezas,

Mis llorosas nostalgias,

Mi traumante silencio.

No estas aquí

Y parece vacío el tiempo,

Mi gozo se trastorna,

Mi calma se erosiona,

Como sin condimentos

Y ceno solo lamentos,

Se enciende mi carácter,

Mi paciencia es suicida,

Pero lo peor de todo

Es que me siento culpable,

Culpable de no verte,

De tanto descuidarte,

De clavarte el puñal de la ausencia

Que te provoca herida

Que mana lágrimas y sangre.

Pero llegas y brillan las estrellas,

La luna se enciende,

La noche es un trajín

De caricias cruzadas

De verbos centelleantes,

De amor inquebrantable.

Por eso hoy te extraño,

Aunque la noche es joven

Y todavía espero el milagro

De volver a mirarte. 

(VOZ DE TRUENO)
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 El verso solitario...

  

**Versos sueltos...musa ausente. 

0-0-0-0 

La caricia mordelona 

Sube a mil la hipertensión,  

Y no hablo del corazón 

Sino del que tocó tu puerta. 

Quiere entrar a tu aposento  

Y ofrendar satisfacción, 

Elixir sobre tu cuerpo 

Y reserva en tu redoma. 

  

El encaje de tus piernas 

Queda justo a la medida, 

No hay marcha atrás 

Marca el ritmo acometida 

De dos amantes sin pena 

Con tantas ansias de amar. 

La cabalgata soñada 

Sobre potro pura sangre, 

Aquí no hay genio ni hada 

Solo dos cuerpos ardientes 

Que pasiones se reclaman. 

* * * * * * * * * 

Si tu tienes la pasión,  

Ya mi piel está dispuesta, 

Pon dos dedos de tu diestra 

Sobre mis labios sedientos, 

Que hagan chispa, combustión,  

Porque sin saberlo tú,  

Gravita terco en mi mente 

Un destino que a la puerta 

De mi habitación quisiera. 
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No es palabra lisonjera 

La que aquí te dejo hoy, 

Surgen de sueños profanos 

Con el olor a Jazmin, 

Porque el amor es tan ruin, 

Al menos en mi sendero 

Porque el destino que quiero, 

Siempre se me niega a mí.  

  

Pero la mirada inquieta 

Te hace objeto en su mirar, 

Quiere encontrar un festín  

De letras apasionadas, 

Las caricias desnudadas, 

Mil besos en tu carmín.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Cuando tu amor me falte...

Cuando tu amor me falte 

Me faltará la vida,

Se secarán mis versos,

Marchitarán mis días

Y el feliz embeleso

De dulce melodía

Se morirá con ellos,

Con mis días y mis versos 

Mi dulce amada mía.

 

Cuando me faltes tú,

Ya no tendré cordura,

Vagaré sin destino

Por calles de mi pueblo

Buscando en los rincones

Fragancia de tus pétalos,

Y reiré sin motivos

Llorando desconsuelos 

Cual loco callejero. 

Si tú te vas me quedo

Contando desventuras,

Sufrirlas yo no puedo, 

Se apagará mi aurora

Pues la mujer que quiero,

La dulce y fiel señora

Es reina de mi reino,

Más, paro conjeturas

Porque me están doliendo.

 

Si estás aquí y ahora,
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Disfrutaré este tiempo

Repitiendo constante

Que hicimos pacto eterno,

Que me amarás por siempre,

Te seguiré adorando, 

Que si el reloj se cansa 

Añorando tu regreso, 

Yo, fiel, te seguiré esperando. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Incendiario amor...

Se volvió nube la bruma

y el rocío en gotas de lluvia,

agua, viento, sol y frío

provocaron extravíos,

quizá se vuelvan tormenta,

centellas y voz de trueno

todo por prenderte en fuego

de este amor tan incendiario. 

Nota.

Quiero ser el fuego que provoque ebullición en tu litoral.....En mi afán por encontrarte removí tus
litorales, Fui tocando tus riberas con la intención de incendiarte, Y este fuego abrazador lo
presintieron las aves, Y estas se fueron volando a refugiarse a otros lares. Solo espero ángel de
amor, que este amor tan incendiario ,  no te haya causado estragos, de tal modo que haya hoguera
en el centro de tu nido. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Paráfrasis de un jazmín...

A tus ojos se acerca

mi alma temblorosa,

El corazón desfallece 

En la búsqueda incesante

de un destino felíz,

De un despertar complaciente.

Quiero atrapar tus deseos con suspiros sobre tu piel ardiente,

Porque fiel es mi deseo de tus labios y sus besos.

No es mi anhelo cana al aire, ni despeinar sentimientos, 

Es un sueño de caricias que no queden en el viento,

Que aterricen con donaire sobre el vaivén de tu cuerpo,

Con suspiros que entrelacen abrazándose a mis versos. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Acabo de morir...

Acabo de morir, y me morí a pedazos, 

Se suicidó mi inspiración,  se colgó de su ausencia, 

Sus besos hicieron en el vacío reminiscencia, 

Me mataron el gusto... agonía con sabor a nada. 

Me fui muriendo en el recuerdo de la blancura 

Y el sabor de sus tersos muslos,  en el rosa 

de aquellos labios que antes prestos,  hoy se niegan 

a regalarme el sabor que logre la grosura; 

Y así,  en mi último aliento,  rememoro el orgasmo 

Que me dejó grabado el dulce tono de mi nombre 

en el húmedo fuego del rojo de sus labios.  

  

(VOZDETRUENO)
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 Dónde nace el Sol?

Dónde nace el sol? 

El sol nace en tu mirada, va iluminando caminos, 

Resplandece madrugadas, que brillan solo contigo. 

El sol nace en tu sonrisa...  esa diáfana ventana, 

De donde sale la brisa colgándose de mi alma. 

El sol nace en tu palabra, entibiando mis entrañas, 

Alimentando esperanzas de hacer contigo maraña. 

El sol nace entre montañas que alimentan esas ganas 

De ser tu fiel alpinista derritiendo sus nevadas. 

El sol nace en ese beso que se alimenta de excesos, 

Y motiva que se unan, cuerpos y alma en el sexo. 

El sol nace a cualquier hora que tu pronuncias mi nombre, 

Y no se opacan sus rayos si entre sábanas se esconde. 

El sol nace cuando llegas, y muere si tu te marchas, 

Se vuelve candente llama más nunca apaga la escarcha. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Te amaré a escondidas...

A ESCONDIDAS...te amaré 

  

Te amaré a escondidas, bajo nubes de ternura 

Donde el sol no descubra tu delicada desnudez, 

Bajo la redonda complicidad resplandeciente 

De la mirada de la más romántica de las lunas. 

  

Te amaré en la entrada de la apartada cabaña, 

A la luz de esa fogata que hace sombras engarzadas, 

Que celebran cada beso, cada caricia encendida 

Desde el fuego del crepúsculo al rescoldo de la mañana. 

  

A escondidas arroparé tu piel de rosas perfumada, 

Cosecharé en tu tibia geografía racimos de suspiros, 

Y depositaré la semilla tardía que dará frutos de verano, 

Y colorída de flores se volverá a tu paso la sabana. 

  

Dame tu mano, ya no iras más solitaria por la vida, 

Como un duende, mi presencia llenará tus rincones, 

Travieso, me meteré en tu mullida cama e inconfeso 

 Sin que nadie lo note, te obsequiaré mi entrada y mi salida. 

En nuestro cóncavo y convexo.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Falo.....glande.

Yo quelo sel tu falo, 

Glande, glande, 

Pala que tu balco no se pielda, 

Y llegues a mi libela, 

Y yo te ame hasta que muela. 

  

(Voz, con espíritu de niño) 

  

Una ocurrencia del pasado 

Para los curiosos ???
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 Al fin la misma cama ...

Préstame tu espalda, 

Quiero escribir a besos 

La historia de un amor 

Sólo vestido de pasión.  

Que mi lengua humedezca 

Tus cañones, tus abismos, 

Que recargues soledades 

Sobre mi pecho encendido, 

Y mis manos te tracen 

Los caminos recorridos 

En las noches de insomnio, 

Y me refugie en la cueva 

De los soñados delirios. 

Deja que en tus pechos pose 

Los besos imaginados 

En mis noches de desvelo, 

Y para evitar los celos, 

Uno a uno iré calcando, 

Las ricas sinuosidades 

Entre mis labios grabando, 

Mientras que dulces suspiros 

De tus labios van brotando. 

Deja que trace en tu vientre  

Con mi lengua geometrías, 

Y despeñe en osadía 

Mis amantes intenciones,  

Quiero inundarte de vida,  

Y reconocer la vía 

Que a la dicha llevaría 

A mi alma y a mi hombría. 

Deja que tus labios canten 

Dos palabras entre llamas, 

Mientras sienten tus entrañas 
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Ese ardor tan placentero, 

Cuando deposite entero 

Ese amor envuelto en fuego, 

Cuando me vuelva tu antorcha 

Y tú...dulce pebetero. 

Con los labios entreabiertos 

Sellemos éste momento, 

En la tibia desnudez 

Dame a beber de tu miel,  

Y marca mi pecho amante 

Con el fuego de los tuyos, 

Que cuando el cuerpo desmaye 

Fundido con tu capullo,  

Sepamos que para siempre... 

Tú eres mía y yo soy tuyo. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

Derechos de autor reservados. 

Imagen de internet.
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 El camino de los sueños...

  Esta noche transité el dulce camino de los sueños.        

La noche cayó sobre mi cama donde mi pensamiento estaba en ti, 

Sumergido en el último momento que te vi, cuando te dije: "te extraño" 

Una sonrisa se dibujo en tus labios antes de decir: "y yo a ti". 

Entonces fue cuando comenzaron las escenas de la inconciencia, 

Ñoñez me invade, incapacidad de describir imagen y sentimiento, 

Obligado me veo a prescindir las XXX de mis deseos satisfechos, 

Quimeras fueron, más, en lo fugaz del momento la gloria bajó del cielo. 

Un sin fin de emociones se agolparon en mi pecho cuando frente a mí 

En aquel virgen lecho, con los brazos abiertos me mostraste el continente entero. 

Tiemblo de recordarlo, se me eriza sin remedio no solamente el pelo. 

Un deseo reprimido por tantísimo tiempo se desbocó sobre ti, 

Validé mis anhelos, acaricié tu cuerpo entero, no se escaparon tus dedos, 

En cordillera incendiada me posé por cien momentos, voy y vuelvo. 

Caminé la vía sudorosa cual cachorro que busca la primera lactosa, 

Onda de choque con reacciones espasmódicas de ti, de mí, unísonas. 

Nada quedó por descubrir, lo diste todo, lo recibí, lo agradecí. 

Tengo aquí el sabor dulce del néctar de tus labios, en mis labios y en mi piel. 

Ignoraba que fueras tan reina en el arte de amar, de seducir. 

Grato sabor me dejaste, lo he grabado a cincel, que nada borre tus huellas, 

Olvidar jamás podré con cuanta ternura me amaste por primera vez. 

Fue, es y será el sueño que mantenga mi corazón ardiendo por ti. 

Una vitamina de efectos eternos que mantendrán la lucha no sutil, 

El vigor permitirá la enconada batalla por conquistar tu corazón. 

La noche ha llegado y tengo la dulce sensación que volveré a soñar, 

Intensamente volveré a tomar lo que en tu voluntad me quieras dar, 

Nadaré sobre tu piel y mi barca aparcará en la cueva donde brota el manantial, 

Decidida tomarás el timón para entronizar tu humanidad y viajar, 

Ola, Nube, Bóveda celeste, Montes, Brisa y Mar serán nuestro paisaje 

  

(VOZ DE TRUENO)      
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 Redondillas... 

Después de no verte tanto 

Te cité por las orillas, 

Y vi que muy redondillas 

Las posaste en el banco. 

  

Los tamales navideños 

Seguro te hicieron mal, 

O la tortilla en comal 

Con algún caldo tlalpeño. 

  

Al contemplar tus rodillas 

Sólo pude imaginar, 

Que pesada humanidad 

Te las dejó redondillas. 

  

Redondillas tus mejillas 

Acusan a tu paladar, 

Pero el manjar rechazar  

No será cosa sencilla. 

  

Dijiste, yo he de bajar 

Mi redondilla pancita, 

Este año que transita 

Mucha dieta he de probar. 

  

Espero de resultado 

Y esa determinación, 

No quede en doble porción 

Al fondo del excusado. 

  

Mejor doy fin al intento 

De ver tus lindas costillas, 

Que de matar redondillas 
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Yo no soy muy buen ejemplo. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Vuelve al nido...

Aquel que deja la silla

Pierde lugar en la estancia,

Y no goza la fragancia

El que se fue pa' la Villa. 

Que no reclame lugar

Si ha descuidado su viña,

Pierde el verdor la campiña,

No hay uvas en su lagar. 

Quien abandona la cama

Deja al otro con insomnio,

No hay amor si no hay binomio,

Se equivoca si reclama. 

No hay excusa si prolonga

La ausencia que duele y mata,

La indiferencia es ingrata,

Amor y pasión transtorna. 

No dejes nido vacío, 

No dilates tu regreso,

Aunque el amor sea confeso,

Éste se muere si hay frío. 

( VOZ DE TRUENO )
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 Toda la vida...

Toda la vida es poco tiempo 

Para tanto amor, 

Todo el amor es vida y el tiempo escaso 

Pues por amarte 

Todo me parece poco. 

  

Si un beso te regalo 

Es un átomo en el microscopio 

Porque tengo para darte 

Cual las estrellas del cielo. 

Y si un poema me nace 

De este amor empecinado 

Tengo un océano que darte, 

No podrías cruzarlo a nado. 

Si en tu faz triste y llorosa 

No se asoma una sonrisa, 

Mil cosas he de decirte 

Con tal que mueras de risa. 

Y hasta a cantarte me animo 

Con tal de verte feliz, 

Y aplaudirían te aseguro 

Vicente y Javier Solís. 

  

Te amaría cual ninguno 

Con los años que me quedan, 

Como canta Gloria Estefan. 

  

Primero Dios...serán muchos. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Ella se llama... 

Ella se llama "Distancia",  

pues de un país lejano 

trajo consigo la emotiva palabra, 

el honor, el color y la prestancia. 

De allá me trajo la alegría; 

Yo la amo por lo que es 

y nunca por lo que da. 

  

Ella se llama "Caricia", 

pues su voz es beso de suave brisa, 

Es melodía y candor, 

Sus manos un tibio sol 

que provoca en pecho mío 

muy abundante pasión 

atrapando el corazón. 

  

Ella se llama "Poesía", 

Porque su sola mirada 

provoca que le hagan versos, 

Su boca es prosa encantada 

donde mi beso se posa, 

Si ella me diera permiso, 

sería mi amante y esposa. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 No apto para menores ni cardiacos corazones...

Antes que morfeo te dome 

Quiero dejarte caricias 

Que te obsequien lindo sueño. 

Deja que en ti me acomode, 

Siente la diestra y siniestra 

Ascendiendo por tus piernas 

Suavemente,  dejando caricias tiernas. 

Pasando por tus rodillas 

En caricias circulares, 

Alpinista de tus muslos 

Hacia puntos celestiales, 

Acompañan mis labiales 

La destreza de mis dedos, 

Y así,  entre caricia y beso 

Y apretones deleitables, 

Empiezan los guturales 

A evidenciar la pasión. 

Me detengo ante tu puerta, 

Toco el timbre superior 

Con mi falange insistente, 

Y siento que te estremeces  

De los pies a la cabeza, 

Mi lengua toca esa pieza 

Donde empiezan los ardores, 

Y no hay caricias mejores 

Que derrumben voluntades, 

Como aquellas que trasculcan 

Los tesoros interiores. 

Si mi boca hace escala, 

Mis manos siguen su curso 

Pasando por tus caderas, 

Quieren alcanzar tus montes 

Circundando sus laderas,  
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Hasta alcanzar esos puntos  

Marca de alturas mayores.  

Mis dedos muy juguetones 

Los aprietan suavemente, 

Ellos no son egoístas 

Y atraen los labios golosos 

Quieren compartir el gozo 

De apretar esas aristas,  

Mi lengua sin mucha prisa 

Degusta su madurez, 

Cual duraznos los disfruta 

En su total desnudez, 

Mientras en la planta baja 

En gala de tozudez, 

Va traspasando la puerta  

Erguido a más no poder, 

Aquel que orgasmos reclama 

Como respuesta al placer, 

Va y viene mientras llama 

En idioma indescifrable 

La lluvia que ha de mojarle 

Su testa, ojos y sien. 

Hay temblores que rebasan 

Los límites peligrosos, 

Réplicas hay en decenas, 

Luego voces en silencio  

Van acallando la queja 

De la invasión permitida, 

Dos miradas que se cruzan, 

Manos que fieles se enlazan, 

Sonrisas que se regalan 

Y mil promesas guardadas 

Por fin hallan la salida.  

  

( VOZ DE TRUENO )
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 En mi mano un colibrí...

Es raro entre las rarezas

Que un colibrí se pose

Por un tiempo prolongado

Sobre la rama de un árbol, 

Y para mi es proeza

Y me produce gran goce,

Oh,  he de estar preocupado?

Tendrá acaso algún presagio?

El hecho es que una tarde,

De pronto y sin esperarlo

Un colibrí despistado

Vino y se posó en mi mano.

Para prueba en galería 

Testimonio de lo hablado. 

Acaso serías tú, que traspasaste los cielos para venir a buscarme?

Dejaste atrás montes y valles y sobrevolaste mares

Y en mi mano has encallado?

Lo pienso y más me confundo,

Porque de cosas extrañas

Ya está lleno nuestro mundo. 

Que me anuncia el colibrí?

Pues tendré que investigarlo.

Pero ya está descartado

Que fueras tú la visita,

Porque yo mi amor te di

Mientras tú, me haces a un lado,

Argumentas que otras veces

Los amores te han dañado 

Y a darte justa razón 

El corazón me ha obligado. 

Qué diera yo por saber

Que me anuncia el colibrí!

Será el verdadero amor
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Que ha de llegar para mi?

Ya les mantendré informados? 

( VOZ DE TRUENO )
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 El amor es azul...

El amor es azul

Abrí mi ventana y el mar me acarició,

Sus olas fornicaban con la playa

en el tul espumoso de la ensoñación;

Y mas allá el cielo se extendía

en un azul en perfección...entonces te pensé,

Te evoqué en cada escena de amor

donde el climax me llevó a esa dimensión

donde no hay otro color que el celestial

y caí en la cuenta que el amor es azul.

Azul es tu mirar cuando acompaña tu besar,

La luna en su máximo esplendor

vuelve azul su cielo en derredor,

El principe soñado es de color azul,

Azul es el lucero en primavera estacionado,

Es azul el policía que una noche me ha increpado

por ruidosa serenata que al vecino ha molestado,

Como azul es el danubio con el que riego tu alma

mientras que en el lago azul la pasión se vuelve calma. 

(VOZ DE TRUENO) 

Autor. 
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 Traigo perdido un amigo...

Traigo perdído un amigo,

No sé si anda de bohemio

O lo apartó el extravío 

Por sacarse el primer premio.

Sólo espero no esté enfermo

De alguna infección del cuerpo,

Porque sabiéndolo terco

De mezcal se toma un termo.

O peor tantito es que piense

Se encuentre grave del alma

Y una flor quite su calma

Cuando los pitones siente. 

Si lo ven, pasen el dato,

Disculpen que no haya foto

Pero lo describo un poco:

Tiene cabeza de gato,

Pero no de esos caseros,

Más bien es de aquellos fieros

Que no obedecen mandatos. 

Es como fiera que ruge

Cual si fuera mandamás,

Y aunque se cree capataz

Una dama hace que puje.

Otra seña es que en la mano

Seguro trae la botella,

Dice: pa' brindar por ellas...

Pretextos de gran hermano.

Pero hay una seña más,

Seguro que ha de traer

Una libreta en su mano,

Porque escribe muy ufano

Letras para conmover.

Soy testigo que lo logra
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En letra verde esperanza,

El nos lleva a la añoranza

De las muy aciagas horas. 

-0-0-0- 

Pues entonces les encargo 

Que me avisen si lo ven,

Ayúdenle a subir al tren

(Pues no podrá si anda briago),

Que lo traiga de regreso 

Pues ésta su casa es,

Y que derrame otra vez

De su prodigioso verso. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Esas manos y esos labios...

  

Las manos, ávidas de ti 

se fueron deslizando,  

desvistiendo tu sentir, 

tu gemías de placer 

y yo en la distancia 

gemía también, pero en dolor, 

porque esas manos no eran mías. 

  

Y aquellos labios que secuestraban 

tus más íntimos anhelos, 

me robaban el derecho 

de darte, encendidos de amor, 

besos cual ningunos, 

que hicieran suspirar tu pecho. 

Y se me volvieron besos vagabundos. 

(VOZ DE TRUENO) 

Autor.  
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 AL TRES POR UNO...

Quiero que seas mía. 

Las noches son osadía

cuando en tus labios de niña

el beso se hace obsesión,

Con encono el corazón

en terquedad insistía

darle al cuerpo la ocasión.

Si tu piel es tentación

que la mirada encendía,

reprocharle a la razón

es completa felonía,

Mejor vamos vida mía

firmando pacto de amor,

Si tus sueños consentían

y yo quiero hacerte mía,

Demos rienda a la pasión. 

0-0-0 

Anochece sobre mis sábanas,

la luna se cuela seductora

inquietándome las horas,

No hay prisa señora,

A donde iremos? es nuestra la madruagada. 

0-0-0 

Sabes?

La vida es caprichosa!!!

Porque el día que no te buscaba, te encontré;

Y supe que eras tú, porque tu mirada te delataba...sin duda,

Esa mirada que todo lo endulzaba,

cautivó mi cansado corazón, mi alma;

De pronto,

Fuiste fiel enredadera,

Mi idea más descabellada, mi locura,

Porque sabiéndote ajena, aquellos besos de quimera
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se volvieron pan de cada día, y mi sed;

Y quién lo dijera, en ti,

Se encendió la primavera.

De pronto el amor fue haciéndose cadena,

y prisión, y larga condena,

Porque siendo mío tu corazón,

todavía, esa firma en el renglón,

Hace que te tenga ajena. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Mis tres amores...

Ha saber, existen en mi vera tres amores: 

  

El amor de aquella que se mece

paulatinamente entre el amor y el odio,

Porque su amor de ayer...traicionero,

hoy pretende volver como si nada,

como si nada hubiere sucedido;

Y entra en desespero, vistiendose

de diferentes atuendos para ver cual convence,

porque piensa que la belleza envuelve

y que el ego...traicionero también...me hará caer.

Ella olvida que en el amor soy fiel,

y cuando digo que fue, es que ya no es. 

-o- 

El amor de otra, auténtico, pero temeroso.

Amor callado, que brota como la hierba

que va pintando el campo de verde esperanza,

pero sale el sol y quema toda la fe,

Amor atado por el qué dirán

si una cana al aire desentona en velo negro!!!

Amor frenado en el tiempo frente a un sendero

que parece ser interminable, inalcanzable.

Y ese amor se queda gravitando sobre el viento

como aquellas hojas otoñales, que hoy estan cerca

y mañana lejos. Ese amor es mi desvelo. 

-o- 

Y el amor de aquella, amor sufrido,

con su puerta abierta, esperándome despierta.

Este amor admiro y me duele en gran manera

que no pueda ser correspondido,

porque el corazón no tiene rienda.

Ese amor latente no inverna en el olvido

y si el temor de aquel que es correspondido
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persiste en no querer y este insiste

podrá alcanzar un "si" muy merecido

pues bien se que será fiel y decidido

y yo me esforzaría por merecerla. 

  

Tres amores: Uno muerto, aquél vivo y este dormido. 

( VOZ DE TRUENO )
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 Tú eres mi elemento...

Ya no hay cielo,

Son tus ojos mi consuelo,

Son mi vida, encuentro en ellos

la tierra prometida, y en tu beso mi mejor bebida.

Ya no hay tierra,

Tú eres la nube viajera

donde paseo mis mejores ilusiones,

Firmamento donde está escrita mi mejor herencia. 

  

Ya no hay viento,

Tu respirar despeina mi cabello,

Tu aliento es el sustento de mi pensamiento,

Horizonte, motivo y meta de este inquebrantable sentimiento.

Ya no hay agua,

Bebo de tus huérfanas lágrimas,

Torrentes que han dejado la soledad cual viudez.

Mar sin playas donde caminar, acantilados en peligroso traspies.

Ya no hay fuego,

Fue apagado por doloroso sunami,

Ha dejado hipotermias, es insensible tu apetecible piel,

Cielo, tierra, viento, agua y fuego...no me importan porque en ti los tengo. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Versos trasnochados...

Comencemos nuevo día 

Entrelazando los versos

Y que éstos se vuelvan besos 

Que acaricien nuestras almas 

Porque ya roba la calma

Que se cruce tu destino

Marcando que mutuo sino

Termine en la misma cama. 

 

Que sencillo es versar cuando el destino

Nos marca el mismo camino.  

0-0-0 

Y si vienes...

Me rindo a tus encantos vida mía, 

Y te diría: Soy tuyo, 

Toma autoridad en mis deseos, 

Apodérate de mi hombría,

Sojúzgame en la caricia de tus manos,

Que ellas me guíen por la avenida del deleite,

Y tendamos nuestros cuerpos en el musgo

Que amortigüe nuestros movimientos. 

Posa tus manos en mi pecho 

Mientras me regalas el más dulce de tus besos,

Y acaríciame en la lozanía de tus senos,

Quiero sentirlos míos 

Palpitantes en el duro fragor de nuestros cuerpos,

No quiero buenas noches,

Anhelo de mi vida las mejores,

Sumergido en tí, tocando el cielo

En la total entrega de la desnudez,

Enajenados en el esbozo de promesas de los amores

Que tienen eternidad, dulce gozo y versos contando pormenores.
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Te amo así,  en el ven y el voy de anhelos tentadores. 

0-0-0 

Gracias por tu desayuno

Con postre de dulces besos,

Me lo como uno a uno

Con el sublime embeleso.

 

Retribuyo con los míos 

Para el día más aciago, 

Que te provoquen un río 

Mientras el amor te hago.

 

Que dichosas sean tus horas

Con el vaivén de caricias,

Porque éstas son gestoras,

Del amor, nuestra delicia. 

Sería hermoso despertar 

Para encontrarme en tí, 

El sol brillaría más, 

Rayos de felicidad

Irradiaría mi sonrisa

Y me vería en la cornisa

De tu espléndido mirar.

Abrazaría tu aliento

En el más dulce besar,

Y con un amor sediento

Llenaría tu humanidad.

Te colmaría de caricias

Para empezar nuevo día,

Y un orgasmo de delicias

Nuestro andar empezaría.  

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Hoy, revelaré tu nombre... 

Hoy revelaré tu nombre,

para que todos te conozcan,

que sepan de quien mi alma

eternamente se prendió.

Tu eres, mi "terroncito de azúcar"

que se disuelve lento en el sabor de un beso,

que provoca hipertensión al alma

y espasmos al corazón.

Eres la "cosita hermosa"

que me envuelve en su candor,

que hace mi vida dichosa,

colgada de la ilusión.

Eres "mi angelito" alado

en un pedazo de cielo,

que tornas el mar salado

en pétalos sobre mi suelo.

Te llamo "vida" "mi cielo"

"mi princesa" y "reina",

"pañuelo de mis consuelos",

"mi rosa" y "bella azucena!

Eres "mi amor", "mi lucero"

mi "bom bon" mi "luna hermosa"

eres mi otro yo, mi ser entero,

mi cancion, mi verso y prosa. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Suavemente...

Suavemente... 

Presentí que dormías,

Por eso...entré a hurtadillas,

Abrí tu puerta lentamente;

Ambiente a media luz

Y a bajo volumen 

tu música aleatoria...

"Yo quiero ser tu amor"

era la canción 

que arrullaba tu sueño.

Entonces me di cuenta 

que me esperabas, 

enfundada en rojo negligé, 

sensualmente acomodada 

en tu cama, tu intimidad 

medio oculta o media 

descubierta...para el caso

es lo mismo.

Suavemente toqué tu muslo,

 mis dedos temblaron 

al roce de tu piel...

"yo quiero ser tu amor"

la música sonaba 

y me imaginé que tú

 me la cantabas.

Toque una vez más tu piel, 

con más firmeza 

y entonces fuiste despertando, 

tomaste mi mano suavemente 

y la besaste, 

virando tu mirada, 

con sonrisa adormilada
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 me dijiste: amor mío, 

 mi colibrí,  te esperaba...

ven, recuéstate en mi pecho

 y siente ese latir, 

mi corazón te anhela 

y mi cuerpo te desea.

Nos besamos...suavemente, 

los besos más sensuales,

mordiendo el labio mutuamente.

Nos fuimos desvistiendo,

Nuestras pieles se rozaron 

Y se fueron incendiando los anhelos. 

Nuestras manos volaban

y luego se posaban lenta,

suavemente.

Nos fuimos descubriendo 

nuestros cuerpos y en 

un millar de caricias 

nuestras voluntades 

fueron decayendo.

Y nos entregamos al placer 

de amarnos, 

a veces impetuosos 

y otras suave...

suavemente.  

??? 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Anhelos entre sílabas...o entre salibas?

             

Anhelos entre sílabas. 

  

Luché contra el silencio, atrincherado,

Nada me detendría, no más mentiras,

Reconozco que es grande mi osadía,

Ganarme podría algún descalabro.

La verdad, que no puedo callarlo,

Me confieso a tus pies... enamorado,

Es por demás el intento de ocultarlo.

Tapar ésta verdad no tiene caso,

No concibo mis noches sin tus besos,

Checo a diario en avidez mi relicario,

Lleno está de mis versos inspirados

Nada más de pensarte entre mis brazos.

Me derrito, de sentirme inserto!

Deja que te llenen mis pasiones,

Tus muslos encendidos me aprisionen.

A que esperar si la noche es bella,

Mojémonos de amores, soltemos esa rienda,

Respetemos los anhelos que nos queman. 

  

(VOZ DE TRUENO)      
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 Estoy pensando en cambiarte...

Cada día me pregunto

porqué pospongo el final,

si de dos es el asunto

y tú no me das señal.

Presiento que mi destino

será solo recordar,

que te asomaste a mi sino

y sin quererte quedar.

Dejé huellas de mi amar

a cada paso que dabas,

Y nada pude ganar

que mi alma atesorara.

Estoy pensando en cambiarte

aunque el dolor me taladre,

compraré un amor inflable

y un perrito que me ladre.

No te quejes si en la calle

paseando me ves el perro,

otra opción no me dejaste

mas que morirme soltero.

Si cambias de parecer

y a mi querer correspondes,

te espero al amanecer

cuando la luna se esconde.

Pero me dejas saber

la ocasión que te decidas

para que el amigo fiel
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se quede tras bambalinas.

No quiero que mi felino

te vaya a desconocer,

y muerda ese can ladino

lo que me quiero comer. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Cómo me gustas!!!

                 
Cómo me
 
gustas!!!
 
Cuando amanece la dulce aurora
 
entre las hojas se filtra un rayo,
 
Pienso que el sol es tu emisario,
 
Veo su luz que tu sonrisa me rememora.
 
Y en ese instante va registrándose, 
 
Tu bella estampa trae a memoria,
 
La tentadora y grácil imagen que hace asomarse
 
Aquél anhelo de ser partícipe de misma historia.
 
Camina entonces rauda mi mente,
 
Y locamente voy dando forma
 
A aquél andar que tan insinuante
 
Va despertando la hambrienta hormona.
 
Sumo deleite hallo en tus piernas,
 
Me mata en serio ver el mecerse de tus caderas,
 
Por más que quiero albas serenas,
 
Prestas se encienden mis asideras.
 
Asomo entonces por aire fresco
 
Que recio baja de las montañas,
 
Intento inútil, ahí me encuentro,
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Dulce recuerdo de aquellas mamas.
 
Cierro mis ojos, se abren los tuyos,
 
Encuentro en ellos locas pasiones,
 
Se me aperturan como capullos
 
Tus tibias partes... mil sensaciones.
 
No encuentro parte que me disguste
 
De tu perfecta anatomía,
 
Y sueño entonces en el disfrute
 
De aquél momento que seas mía...  
 

  

( VOZ DE TRUENO)      
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 Un beso desesperado...

Desespero hay en mis labios,
 
Como la ansiedad del preso
 
Que viéndose liberado
 
El tibio sol le sabe a gloria,
 
Así, ésta noche te beso.
 
 
 
Mi lengua es escrutadora
 
De tus melosos excesos,
 
Ávida está de tu savia,
 
Quiere enredarse en tus horas,
 
Entrenándose en tu cuerpo.
 
 
 
Tengo un beso para darte
 
Incendiado en mis ardores,
 
No hallarás otros mejores
 
Capaces de despertarte
 
Los puntos G receptores.  
 
 
 
Abre tus labios divinos
 
Y que los míos los abracen,
 
Crucemos nuestros caminos,
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Que ahí dichoso se pacte
 
Nuestro venturoso sino.  
 

  
(VOZ DE TRUENO)

Página 330/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Nadie me ama...

Nadie me ama...como tú,
 
Desde el parlante silencio,
 
Donde fraguas la palabra
 
Con el candente cautín
 
De ese sentir intenso,
 
Tatúas de tu esencia el alma,
 
Me haces de tu vida paladín,
 
Y ahí, donde muchos sospechan
 
Pero nadie ve...tu me amas,
 
Como nadie me ama.
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 ME GUSTAS...

Me gustas cuando hablas,
 
Cuando susurras palabras
 
Mientras te mecen mis brazos,
 
Y me entregas en retazos
 
La inmensidad de tu amor.
 

  
Cuando me besas...me encantas
 
Porque en besos tocas mi alma,
 
Das a mi ser la confianza
 
De saber que mi esperanza
 
La fundamenta tu amor.
 

  
Si tus labores son tantas
 
Y por instantes te callas,
 
Recompensa me regalas
 
Cuando con pasión exclamas
 
Que sólo es mío tu amor!!!
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Cuando te acuerdes de mi...

Cuando te acuerdes de mi,
siente un beso deslizandose en tu vientre,
mira tu reloj marcando los segundos,
cada salto es un abrazo fecundo
acompañado de mi amor silente.

Cuando te acuerdes de mi,
siente el viento en tus cabellos,
son suspiros enlazados
de tal modo armonizados
que se te vuelven arpegios.

Cuando te acuerdes de mi,
Deja que la mar se agolpe,
Que su brisa te avizore
que vienen tiempos mejores,
Al cielo traen pasaporte.

Cuando te acuerdes de mi,
Piensa...no es casualidad,
Es que yo tambien te pienso,
Y este amor que por ti siento
se viste de eternidad.
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Media luna...

Sobre mí, la media luna ilumina,

E imagino en la otra mitad oculta,

Tu faz siempre sonriente y divina,

Y en una pose sensual mis anhelos catapulta. 

Una luz surca los cielos y se ilumina la tierra,

Pensé, una estrella fugaz o un efecto sideral,

O alguna nave espacial con matrícula extranjera

Que viendo grande mi pena contigo me ha de llevar. 

Pero desapareció y ya no quiso volver,

Acaso será culpable aquella nube viajera,

Que celosa tu amor me quiso esconder?

No podrá, no hay oídos a palabras lisonjeras. 

Luna ingrata, celestina despistada,

Vuélvete espejo donde desnuda la vea,

Y me traiga de sus versos y mil caricias aladas

Y entre suspiros y besos su piel de nácar posea. 

Luna amiga, confidente de mis tragedias,

Hazle saber que la sueño tendida sobre mi cama,

Que tengo amor y pasión que no conoce fronteras,

Que tan solo de pensarla mi vehemencia se derrama. 

(VOZ DE TRUENO)
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 A una gota triste...

De la cumbre de mi hombría
se asomó una gota triste,
recordó que te tenía,
sucumbió cuando te fuiste.

Fue una lágrima furtiva
que congeló el fuerte viento,
cuando te vió fugitiva
se le apagó todo el fuego.

Se despeño cual suicida,
la incitó su desconsuelo,
hoy yace yerta... sin vida,
solo vive en mi recuerdo.

Fue semilla en el desierto
que no encontró tu arroyuelo,
fue como el alma sin cuerpo,
penando, 
 
entre el cielo y el infierno.
 

(VOZ DE TRUENO)
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 A punto de morir... (Síntesis de una experiencia amarga)

Era una fría mañana, el viento helado se colaba por todos los poros, los huesos crujían, el pelo
flotaba a cada paso por la pendiente de aquella ladera (era la vereda más directa de regreso a
casa), los pinos silbaban al contacto con aquel aire de Febrero, era lunes, por cierto, día de clases
en la universidad, facultad de derecho y ciencias sociales pero hubo suspensión de clases en virtud
de que el alumnado se solidarizó con la huelga de alumnos de la facultad de agronomía, vecina en
el mismo campus; nunca falta un pretexto, cierto? 

          Cabe decir que el sábado anterior nuestra facultad celebró un encuentro de football contra la
preparatoria popular ubicada un poco más abajo, en la pendiente de aquel cerro, en cuyo equipo
jugaba un adversario de cuestiones personales, líos de faldas por decirlo más claro. El caso es que
al culminar el partido (que por cierto ganamos) después de unas cuantas faltas malintencionadas.
Una chica de la porra contraria se acercó, me saludó y tomándome por sorpresa me propinó un
sonoro beso; al momento, un grito razgó el aire -Maldito hijo de...te voy a matar- al tiempo que
maldecía se avalanzo sobre mi, pero se hizo la gresca, que gracias a Dios no paso de algunos
moretones y poca sangre...y nos retiramos, por no decir, nos retiraron, con algunas sentencias
nada favorables, por una vieja rencilla y una chica que ni siquiera conocía, pero que si sabía de
nuestras rivalidades. 

           Entonces les decía que esa mañana descendía por aquella vereda fría y solitaria, había
caminado dos tercios del camino y no me percaté de que alguien me seguía, hasta que ya lo tenía
encima, sonó la misma voz embrabecida - ¡Te lo advertí perro maldito! - apenas alcance a ver de
reojo la mano alzada y un filoso cuchillo al aire que descendió vertiginoso clavándose en mi
espalda, un dolor punzante que me obstaculizaba respirar y una humedad que corría por mi
espalda, se doblaron mis piernas, la obscuridad me inhundaba al tiempo que lejana escuchaba una
carcajada...y ahí hubiera muerto si no fuera porque la luz del alba y el control de la tele clavado en
mi espalda me despertaron.. 

      Fue realmente una experiencia amarga. 

  

(VOZ DE TRUENO)  
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 Me lo prestas?...

Préstame tu corazón;

Quiero quitar toda piedra

Que impida que la semilla

Del amor que yo te doy,

Germine y se haga palmera

Donde se haga enredadera

De besos sin desamor. 

Préstame tu boca roja

Donde deposite un beso

Que te diga que estoy preso

En la sentencia perpetua,

Donde el amor...carcelero;

Me ha dado celda perfecta,

En esta dulce prisión. 

Prestame tu piel de nacar

Para pintar la ilusión

Cual se escribe en pizarrón,

Préstame tus manos santas

Que acaricien estas ansias,

Préstame tus bellas ancas

Retozando de emoción. 

Préstame del pie tu planta

Que me indique tus caminos

Concibiendo mi destino,

Préstame la parte ignota

Donde mi mente pernocta

No por mera liviandad,

Es de amor la integridad. 

Préstame toda tu vida

Y te aseguro bien mío

Que complacida dirás:

-Quédatelo que ya es tuyo,

Parte por parte y el todo-
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Pues bien sabes, de este modo,

Jamás nadie te amará. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Un niño inquieto...

El niño se pone de pie 

En cuanto siente tú presencia, 

¿Será que percibe el calor de tu vientre,  

Su origen, su razón de ser? 

Se embebe contemplando tu belleza 

Y tiernamente se recuesta 

Sobre tus blancas manos. 

  

El  niño sueña contigo 

Sobre sábanas perfumadas,  

Acariciado se siente bajo tu mirada, 

Anhela el beso furtivo, 

Febril, a puerta cerrada, 

El beso de chocolate 

Que lo vuelve hiperactivo. 

  

El niño anhela el descanso 

Sobre tus piernas de nácar, 

Busca inquieto el fiel abrazo 

Mientras su mente cabalga 

En busca de su alimento 

Endulzado en miel no escasa, 

Y en una dulce niña centra su pensamiento. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Los tres mejores elementos...

¿ Es mi mayor ilusión? 

¡Pasion!

¿Es el mejor embeleso?

¡El beso!

¿ De nuestra piel el motor?

¡Amor!

Rayito de sol, primor

Tres elementos me dio,

En mis brazos escondió

Su pasión, beso y amor . 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Bicolor amor...

Cuando extingan tus lágrimas la luz del sol 

Estés en la horizontal a causa de la soledad, 

Triste me verás, porque a sabiendas que me tienes, 

Recuerda que eres Tú la que no quieres 

Que te de con mi amor la anhelada felicidad. 

Mis sonrisas quieren iluminar tu faz, 

Brazos que desesperan por sanarte la horfandad 

Te entibiarán el alma, mientras que mis labios 

Esperan la oportunidad de saciar tu sed de amar, 

Y cuando me permitas tu piel acariciar 

Mi amor percibirás en su totalidad. 

Cama y mesa disfrutarás en dulce paz, 

Será como has soñado y nadie te lo ha dado, 

El Edén perdido estará frente a tus pasos. 

Refugio donde anides serán siempre mis brazos, 

Para que no me olvides colocaré en tus manos 

Tu flor de cada día y un beso sin desgano; 

Soledad, será, solo un vago recuerdo del pasado. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Amo tu desnudez...

Me cuelgo del dintel de tu sonrisa

En un beso apasionado y loco,

Se me eriza la piel cuando te toco

Degustando tu piel por la cornisa. 

Me detengo en tus senos... ah delicia!

Bebo hambriento, felíz, tus mil suspiros,

Mientras fuego y pasiones te transpiro

En mi vientre tu sexo a mil palpita. 

No interpretes mi verbo irreverente,

Es que al verte mi amor se vuelve grito

Y a cubrir tu desnudez me precipito,

No te importen los susurros de la gente,

Ven corona mi ardiente principito

Y él te deje el entrego de su fuente. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 El árbol de la sonrisa...

Una mañana, la princesa salió al camino 

al lugar donde ventilaba sus desatinos, 

En una pequeña loma donde habitaban 

los árboles confesores de los amores perdidos. 

Al centro se encontraba aquel árbol preferido, 

"El árbol de la sonrisa" porque al viento carcajeaba 

cuando de sur a norte tempestuoso era mecido. 

Pero aquella mañana sus ramas habían dormido, 

recostadas sobre el suelo cual tentáculos tendidos. 

La princesa no encontraba modo de alcanzar su sombra 

donde hasta tarde quedaba platicándole sus penas, 

ella le pregunta ansiosa por lo que había sucedido 

y él le responde lento con la voz entrecortada, 

-Estoy triste porque noto que ya no vienes seguido, 

presiento que ya tus penas se te han ido disipando 

y ya no buscas mi sombra, y no extrañas suave silbo 

que entre mis hojas provocan caricias de viento amigo. 

Sospecho que principitos de malévola intención 

tu afecto me han distraído, por eso ya no sonrío-. 

La princesa sorprendida del sentir de aquel amigo, 

le dijo - no pienses eso, tu sabes cuanto te estimo. 

y prometo, en adelante, me tendrás bajo tu sombra 

para contarte mis penas, amores y desatinos, 

y así verás que te quiero, por siempre serás mi amigo-. 

Y fue así, que el árbol entristecido, creyendo aquella promesa 

levantó al cielo sus ramas cual alas buscando el cielo 

y cobijó a la princesa con su sombra y con su silbo 

y al movimiento del viento le fue acariciando el pelo. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Me voy...

Como no puedo alcanzarte, 

Me voy a construir una escalera 

Recargada en una nube lisonjera, 

Que me musite las cosas que he de decirte. 

-o- 

Me voy a subir a las estrellas 

Y desde allá bendecirte, 

Porque amándote...te fuiste 

Llevándote prisionera 

Mi palabra en tu lonchera. 

Me voy a quitar el nombre 

Y me llamaré "quimera", 

Pues siendo luz tempranera 

Mi tarde fue de tinieblas, 

Y entonces me vestí del traje 

Del color de los dolores 

Porque en mi alma hay noche negra. 

Me voy a quedar callado 

Porque mucho hay que escuchar, 

Si pudieras explicar 

¿Porqué callaste verdad, 

De un amor que silenciado 

Heridas vino a causar? 

Me voy presto a relajar 

Con la consigna marcada, 

Si tu amor no me convence 

Por donde llegas...te vas. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Pizarrón en blanco...

Encontré tu pizarrón en blanco,

Señal de ausencia, eco doliente,

Si no estás, hay mar de llanto,

No hay brisa y el verso silente

No sosiega del alma su quebranto. 

¿Dónde estás? ¿Y dónde tus grafías?

¿Qué no sabes que en tu verso me deleito,?

No hay grosura  en mi insulsa poesía,

Y éste loco corazón me hace pleito

Si no te hallo en alguna travesía. 

Vuelve pronto que mi río está seco,

Porque tú eres Manantial sobre mi Roca,

Si no fluye la letra que apetezco

Esta dulce quietud se me trastoca,

Y no dudes que de amor perezco. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Donde estés...

Donde estés, y con quien estés, niña amada, 

El poema irá haciéndose maraña 

Entre las fibras sensibles de tu alma, 

Te cantarán mis letras y escuchará tu piel, 

Se deslizarán como una rosa blanca 

Sobre el lago azul de tu prestancia, 

Cual golondrinas revoloteando 

El obelisco de tus pensamientos. 

Ahí, donde estés, sentirás mis manos 

Acariciando tus olvidadas emociones, 

Te marcarán a palmo con el holograma 

Del laser de mis ojos con mirada enamorada, 

Y en un murmullo que estremezca tus oídos 

Escucharás el más dulce "te amo" y el "te quiero" 

Que jamás labios mortales pronunciaran. 

Donde estés, sentirás en tu pecho acelerado 

Un corazón con un río desbocado 

De un líquido vital sumamente acalorado, 

Sentirás sobre tus labios el roce de los míos 

Y querrás borrarlo con el roce de otros labios, 

Pero ¿cómo borrar lo que con fuego se ha tatuado? 

Donde estés, intentarás olvidarme, 

Pero algo ha de llevarte al horizonte 

Que tu ventana ha desdibujado 

Y entre nubes verás lo impronunciable, 

La faz sonriente del que tanto te ha amado. 

Donde estés, alguien te sentará en el confesionario 

Y dirás que solo mi amistad has conquistado, 

Y negarás que sueñas con mis brazos, 

Que anhelas que tus labios sean acariciados 

Por el beso apasionado entre fuego y embeleso, 

Y seguirás así, con ese amor callado 

Que enferma hasta los huesos, aprisionado, 
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Condicionado por quien ha perdido su derecho. 

Donde estés, con quien estés, estoy cierto 

Muy quedamente pronuncias mi nombre 

Y un "te amo" que solo yo puedo escucharlo. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Masaje? No...

No soy masajista, soy yesquero, 

Desparramo versos sobre tu piel, 

Voy curándote el estrés a fuego lento, 

Mis dedos se deslizan cual olivas en tu cuerpo 

Reavivando puntos muertos, oxidados, 

Con lloviznas de recuerdos esporádicos. 

Voy escribiendo en la pizarra de tu espalda 

La palabra acompañada de mi aliento, 

Y al final de tu columna lastimada... un verso, 

Un verso que sabe a beso restregado en pedernal 

Y surge la llama de la cual me acusas. 

Soy yesquero efectivo de tu cuerpo, 

Te das la vuelta y lo que sigue 

Es motivo de otro cuento...continuará. 

(VOZ DE TRUENO)
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 ¿Dónde andará el amor?...??

PASOS INCIERTOS SOBRE LA ALAMEDA, 

MIS OJOS ESCUDRIÑAN, MI ALMA VOCIFERA: 

¿DONDE ANDARÀ EL AMOR? Y MI ALMA DESESPERA. 

LO ENCUENTRO EN CADA RINCON 

PERO TIENE OTRA ETIQUETA Y PRECIO EN DESPROPORCION,  

Y PROSIGO MI CARRERA TRAZANDOTE COMO META, 

NO DUDES, TENGO LA NOBLE INTENCION 

DE REGRESARTE A MI SENDA, COMO DOTE Y COMO PRENDA 

TE ENTREGO MI CORAZON.?
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 Si tu te vas...

Abrázame, que se me va la vida,

que es fría el alba sin tu mirar,

mi sangre se coagula si te vas,

mi corazón jamás soportará

la ausencia de tu cadencia al andar.

Abrázame, que tu abrazo sabe hablar

si la mudez a tus labios condiciona,

recompénsame con la tibieza de tu candidez,

desnúdame estas ansias de probar tu piel,

no desheredes mi memoria de tu miel.

Abrázame, succióname las fuerzas

que quiero desmayar en la tela de tu red

y despertar mañana pensando que un sueño fue

aunque invada tu perfume mi dichosa piel,

que esperará otra noche que tu quieras volver. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Romance de madrugada...

             » ?      » ?      » ?      » Entre suspiro y suspiro        

Te tengo de madrugada,  

Para el amor no hay horario 

Ni fecha de calendario, 

Se enciende la llamarada 

Si caminando te miro. 

  

Para pretexto de un beso, 

Motivación de caricias 

O suspiritos del alma, 

Basta imaginar la cama 

Donde tendamos sonrisas 

Provocadas por el sexo. 

  

Tu cuerpo la viva fuente, 

Manantial de los excesos, 

Pozo de aguas termales, 

La medicina a mis males 

Bala de calibre grueso 

Que traspasa hasta la mente. 

  

Tú,  la caricia soñada, 

Yo, tu amante consensual, 

Ambos conjunción perfecta, 

Cama mutua y dilecta 

Remedio a nuestro mal 

Y campo de los ensueños. 

  

Como no te he de amar 

Si eres bello complemento 

Inigualable, sin par, 

Para mí hambre, manjar, 

Vitalicio suplemento 
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Y las olas de mi mar. 

  

Mis letras de nado libre 

Te entrego cual serenata 

Bajo brisa de alborada, 

Por la entrega consumada 

Tengo poesía innata, 

Fiebre que hace que delire. 

  

(VOZ DE TRUENO)      
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 Señora bonita...

         »           

  

Señora bonita, 

Perdone a mis ojos que osaron mirarla,

Perdone a mi alma que se vuelve esclava,

Ávida de amarla, besarle, abrazarla,

Desde media noche hasta la alborada. 

  

Señora bonita, 

  

Acuso a sus ojos con penas guardadas

que tristes me vieron una tarde aciaga,

Y en leve sonrisa, éstas soledades me dejó hechizadas.

Entre ceja y ceja la tengo clavada. 

  

Señora bonita, 

  

Concédame anuencia de tocar su alma,

Que quiero de amores tan fiel perfumarla,

Pues feliz sospecho que pierde la calma

cuando a sus oídos llegan mis palabras. 

  

Señora bonita, 

Permítame amarla! 

(VOZ DE TRUENO)      
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 Tu sueño y el mío...

Esperando me dormí, 

Más en sueños te encontré,

Media cubierta te vi,

Media descubierta te admiré. 

Tu piel tersa...apetecible, 

Tus caderas...mi asidero,

Tus pezones...comestibles,

Tu columna...mi sendero.

Contemplando a plenitud

Lo que se podía ver,

Me dije, si agrego virtud,

Es la perfecta mujer.

Pensando en eso estaba

Cuando posición cambiaste,

Ahora me regalabas

Ángulos interesantes;

Observé tus piernas largas 

Dignas de una Afrodita,

A lo largo de la cama

Había belleza exquisita. 

No me pude contener

Ante sin par hermosura,

Tu negligé era sostén, 

Divina era tu postura.

Toqué suave tu cadera 

No queriendo molestar,

Y en la caricia postrera

Te quisiste despertar.

Fue tan franca tu sonrisa,

Invitación al amor,

El fuego encendió de prisa,

Nos hicimos conjunción. 

Tu sueño y mi sueño juntos

Página 354/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

Fue binomio de pasión,

Nos amamos a tal punto 

Que el sueño será difunto,

Se programó la ocasión 

Para un encuentro cercano,

Nuestro invierno y tu verano

Harán feliz explosión.  

 (VOZ DE TRUENO) 

IMAGEN DE INTERNET. AUNQUE SE PARECE ???
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 Muerde tu silencio...

Mi amor te he declarado a gritos 

Y respondes a mi oferta con silencio, 

Entre el sí y el no triste gravito 

Y al final, soledad es lo que tengo. 

No haya queja si al final te dejo, 

Y no llores si me vuelvo occiso, 

Si me ves caminar como cangrejo 

O me vuelvo como el pez, escurridizo. 

Hoy me tienes y mía te sospecho, 

Más, saberme en tu pecho me es preciso. 

  

(VOZ DE TRUENO)

Página 356/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 El año se acaba...

El año se nos acaba 

Pero nunca la pasión, 

Tu eres la ensoñación, 

Eres la meta trazada, 

En el frío mi frazada 

Y de besos la infusión, 

Tu boca mi tentación  

Y tu rica piel mi cama. 

  

Se acelera el corazón  

Cuando tus curvas diviso, 

Ya no te pido permiso 

Porque percibo el calor 

Que mana de tu resquicio,  

Y me lanzo al precipicio 

Porque abajo está el candor, 

De mis incendios principio; 

Dame el deseo que acaricio 

En la prueba de tu amor.
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 Reina y dueña...

Aquí,  justo en ésta soledad, 

Puedo percibir tu aroma, 

Cierro los ojos, entonces,  

Sólo entonces puedo verte. 

Eres, alas de mariposa,  

Que vienen surcando mares 

De tu sur a mi noreste 

Portando fragancia a rosas. 

Eres viento que pliega olas 

Donde antes hubo remanso, 

Eres río con caracolas 

Que desboca entre mis sienes. 

Te veo, buscándome a solas 

Con tan lindas intenciones, 

Abriendo sedas incoloras 

Mostrando cimas turgentes. 

Ahora te siento, estás candente, 

Acaso fue que pasaste 

Por el calor de los Andes? 

O fue que me dibujaste 

En los deseos de tu mente? 

Ahora sé que me sientes, 

Erguido, cual paladín, 

Dispuesto para conquistarte. 

Mi cetro sabrá tocarte, 

Y en suaves cámaras reales, 

Te haré la reina y dueña 

De experiencias celestiales. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 De esos que te gustan...

Te dejo abrazos, de ésos que te gustan,
 
Abrazos de alfarero, que van moldeando tu cuerpo
 
Y hacen que te sostengas en la punta de tus dedos.
 
 
 
Te dejo besos, de los que tanto disfrutas,
 
De los que te susurran deslizándose en tu cuello
 
Y provocan que desmaye de resistencia el intento.
 
 
 
Te dejo amores, sin buscar beneficiarios,
 
De los que no se esconden, pero que son tan privados
 
Que quizá les incomode a terceros perjudicados.
 
 
 
 Te dejo huellas de caricias por millares,
 
Una mirada traviesa, una cómplice sonrisa
 
Y mi vida, que siendo tuya, se cuelga de tu cornisa.
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 La penúltima hora...

Su andar se vuelve lento,
 
Su joroba estorba la mirada,
 
El firmamento es un recuerdo
 
Y el horizonte es inalcanzable.
 
Regresivo es el recuento,
 
Su arena se vuelve nada,
 
Parece un reloj trascuerdo
 
Con el tiempo desechable.
 
 
 
El año ya se retuerce
 
Como negado a morir,
 
El no puede concebir
 
Que la vida se le acaba;
 
Que contando ya el veintiuno
 
Mate un viernes su existir,
 
El no quiere consentir
 
Que todo se vuelve nada.
 
 
 
Es la penúltima hora
 
De una agónica existencia,
 
Es el último suspiro
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El adios definitivo;
 
El piensa que nadie llora
 
Esa inevitable ausencia,
 
Pero aquí deja un amigo
 
Que por el guarda suspiros.
 
 
 
Vete en paz año querido
 
Que de ti guardo memoria,
 
Cómo olvidar que contigo
 
Llegó aquel amor soñado!
 
Descansa que no hay motivo
 
Para borrarte en la historia,
 
Si aquel amor pretendido
 
Lo trajo tu calendario.
 
 
 
Vete ya, duerme tranquilo
 
Y deja que tu joroba
 
Se transforme en bellas alas
 
Que te remontan al cielo;
 
Ella y yo mi buen amigo,
 
Pondremos en nuestra alcoba,
 
Ramos de bellas guirnaldas
 
Que alimenten tu recuerdo.
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(VOZ DE TRUENO)
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 Quiero conocerte...

Este año, quiero conocerte,

Y ese deseo, no es solo saber

Tu nombre o tu domicilio,

Ya no quiero ser tu amigo,

Quiero intimar contigo.

Sí, quiero saborear tu piel

Y beber la miel de tus labios,

Resistencias a  vencer,

Pues se fue la adolescencia,

Se acabó la juventud,

Y si esperamos aún más 

Nos matará la senectud.

El año va comenzando

Y entre tus brazos me sueño,

Sin más vestido en la piel

Que una mirada anhelante,

Quiero que seamos amantes

Sin pretextos infantiles,

Quiero que besos por miles

Y células por millón 

Conquisten tu ovulación...

Y todo para este año.

No hay porqué la dilación,

El lugar de vacación,

¿Dónde y cuándo? por favor

Que muero de inanición. ? 

  

(VOZ DE TRUENO) 

??????? 
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 Entonces cuándo?...

Se enerva presto el líbido si caminar te miro, 

Se me escurren volcánicas las contenidas ansias,  

Pronuncio entusiasmado tu nombre entre suspiros,  

Y bebo en punto medio tus térmicas sustancias.  

  

Pensarte es esgrimir el fósforo encendido, 

Besarte es quedar preso en lúbrica inconsciencia,  

Tocarte es la locura de todos los sentidos, 

Y adueñarme de ti, la más feliz demencia. 

  

Entonces ese sueño me impulsa a preguntarte: 

Cuándo será ese día que al fin pueda tenerte? 

Cuándo podrán mis manos sutiles deslizarse, 

Y cuándo mis dedos tercos y diestros encenderte? 

  

Permite que la seda de tu exquisita piel 

Vaya perfeccionando mi rigidez de hombre, 

Deja que beba ansioso el elixir de tu miel, 

Mientras tus labios dicen en éxtasis mi nombre. 

  

Ya no te vayas más buscando la tangente, 

No te amarán jamás como prometo amarte, 

Te tatuaré caricias profundas y turgentes 

Aparcando tu andar, para jamás marcharte. 

  

(V?Z DE TRUEN?) 

Derechos reservados de autor. 

Imagen de internet ... 

A ella le gusta así.  
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 Estoy enamorado...

Estoy enamorado y tú eres la culpable,

Culpo a tus ojos soñadores que atentos me miraron,

Acuso a tus labios rojos que en un descuido me besaron,

A tus rosadas mejillas que mi sien acariciaron.

Estoy enamorado y anhelo poseerte

estar en ti, tatuado, como licra sobre tu cuerpo,

porque has llegado a mi de manera milagrosa,

Porque tu sonrisa me provoca el aroma de tu huerto.

Estoy enamorado de tu azabache pelo

donde entrelazo ilusiones dibujadas con mis dedos,

bajo la sombra de tus cejas encuentro mi descanso

y en tu abrazo voy disipando desconsuelos.

Estoy enamorado y yo no entiendo

como es que no he volado para estar entre tus brazos,

Pero bien dicen... que todo tiene su tiempo,

y en los días tristemente lentos...tú eres mi remanso. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Para mi estrella...

Bendita sea la noche que a ti me lleva en sueños,

Bendecidos los besos que vencen la distancia,

Bendito el viento que arrastra tu prestancia

Y permite que en tu lecho de ti me haga dueño.

 

Bendita la palabra que dolorosa expresas

Cuando me sientes lejos y sin embargo trabas

Tus cuatro extremidades que tanto amor proclaman

Llevando mi alma en ancas y dulcemente presa. 

-0-0-0-0- 

El cielo está triste

porque le robé una estrella,

Pues aunque tenga millones,

Ninguna es como ella.

Sus ojos titilan esperanza,

su rostro ilumina las galaxias,

El sol tiene la confianza

que si a él le falta la fuerza,

Ella ilumina la tierra.

Por las noches esa estrella

desde sus destellos lanza

la candidez de su amor,

Sabe que nada es mejor

que llenar de resplandor

la embelesada mirada

de aquel que tanto la ama.

El viento se mueve suave

acariciando mi alma,

se va volviendo canción

allá por la madrugada,

yo le abro mi ventana

y ella se va introduciendo

descansando entre mis sábanas.
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Mis brazos le dan calor,

Mis manos calman sus ansias,

Mis labios besan su alma,

Y en la entrega nos firmamos

el trueque del corazón. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Si fueras real...

Si fueras real...yo te amaría,

¡Es que tengo tantas dudas!

Tu sonrisa y mirada angelical

me dicen que no eres terrenal,

Tu voz...cantar de serafines,

me roza el alma deliciosamente,

Tu mano no toca...acaricia,

tu pelo es viento entre pinares

que despeina mis sienes

cuando me dejas consolarte,

Tu piel es seda tibia...sol de invierno

es cielo y es infierno

cuando te poseo, cuando no te tengo.

Si fueras real, níveo ser

con aromas y líneas de mujer,

te amaría a más no poder,

pero temo ser un simple mortal

en las alas de un ángel

o en el trinche de lucifer. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Esa rosa en tu jardín...

Hice una escala en tu jardín

y me cautivó la tersura de esa rosa,

pétalos de terciopelo

como labios que nos antojan al beso,

bañados de la brisa que desciende de los cerros.

Ahh!!!, aromas para los dioses mortales

y tentación para sus dedos,

¿Cómo, cómo abstraerse, si es el cielo

para los pecadores? No, no es infierno,

aún cuando te consume el fuego,

poseerla, es el galardón de te quieros.

Deja extasiarme de aromas,

deja acariciar tus pétalos,

rosa temprana, dulce flor de mis sueños,

deja deslizar mis ardientes pensamientos,

en el ir y venir de los ardores solares,

deja pintar de arreboles,

de enrojecidos rubores

la antesala de tus noches.

Quiero degustar tus sabores,

embutirme en ellos, dulce reina de las flores,

quiero que seas la presea

que alcanzaron mis amores,

y que seas esa eterna compañera

que perfume el lecho de mis noches

y las sábanas de mis albores. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Te espero...

Te espero, Tú, vestida de ternura, 

con holanes discretos de inocencia, 

con sandalias impacientes 

en apresto de pasión. 

Yo, ataviado de paciencia, 

en retrospectiva de un amor 

que dió vida, que la muerte no tocó. 

Camino de cuatro días 

es la distancia de un trueno 

si bien prestas atención 

a la voz del corazón. 

Desviste tu alma cargada 

de la ingrata incertidumbre, 

y piensa que no es costumbre 

de este gentil caballero 

dividir el corazón, 

que te pertenece pleno, 

que ya implora tu regreso, 

que eres tema de su rezo 

y que anhela darte un beso 

antes que acabe febrero. 

  

VOZ DE TRUENO.  
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 Cazador...???

Atrapé tu voz en el frágil alabastro, 

Tímpano que grabó tu dulce melodía 

En la memoria de un alma que siguió tu rastro 

En el bosque virgen de una doble vida. 

Hoy estás en mi regazo vestida de mi paz 

En el fuerte abrazo del amor no falso 

Fui agente salvador que tu prisión abrió 

Y que impidió tu fin en público cadalso. 

Conquisté la suavidad de tus caricias 

Acusé mis ansias, lloré mis impotencias, 

Rondé por las laderas de tu cuerpo 

Hasta que encontré la meseta circundada 

Por las peñas que los soles encendieron, 

Y fui pampa que habitó tu seno. 

Despojé tu suelo, te pillé la conciencia, 

Metí tu razón en mi bolsillo, 

La llevé conmigo a sol y a sombra 

Y te vi feliz de ser la esclava 

De un amor que no fue fantasía 

Porque Tú en recíproca estadía 

Caminaste por la roja alfombra 

Que te llevó al recinto de mi vida. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Bésame...

Bésame, por favor, bésame, 

Mis labios son desierto 

Esperando encontrarse 

Con el oasis de tus labios. 

Bésame, dame el manantial 

Que mana de tu boca, 

Porque la vida es poca 

Y tu beso es eternidad. 

Bésame, satisface el instinto 

Cual fuente que al infante 

Nutre la vía láctea energizante, 

Que impide que sea extinto. 

Bésame, como si agonizante 

Pidiera mi último deseo, 

Porque besar tu boca 

Será tocar el cielo. 

Bésame, no tengas miedo, 

No hay males contagiosos, 

Si acaso, preñare tu alma 

De amor y de deseo.
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 Quiero amarte...????

Quiero amarte cual Neruda, con veinte poemas de amor 

y canción desesperada, con cien sonetos de amor nacidos del corazón, 

firmando signos impresos...cada uno con un beso. 

  

Pues bien, yo necesito mucho amarte como Acuña, 

con nocturno poemario, cual las cuentas de un rosario, 

Que sean besos a tu alma y rosas sobre tus manos. 

  

Quiero amarte cual Sor Juana, con la necedad del hombre, 

Aunque la moral censure a mi verso y a mi prosa, 

Aunque este mundo se queje de la suerte que éste goza. 

  

Quiero amarte en la locura de Cervantes de Saavedra, 

Si es preciso haciendo guerra a gigantes que con mancha 

pretendieran apartarme de mi amada Dulcinea. 

  

Quiero amarte con la entrega del legendario Romeo, 

Quien la vida tuvo en poco por el amor de Julieta, 

Ó como amaron a Olivia, en Popeye, la historieta. 

  

Y quiero amarte también, a mi modo...a mi manera, 

Con la dulcísima entrega que de siempre te ofrecí, 

Con un beso largo, largo, en tus labios de carmín. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Esquela...

Solo vengo a avisarles que anoche me morí

Fue una decisión personal involuntaria.

Es que la vida sin amor es existencia fallida

y transitar por la vida con alma desfallecida

arrastrando tantas letras y ninguna correspondida

quitan las ganas de andar en veredas escondidas.

Es que la poesía tristemente incomprendida

me va dejando sabores y colores de utopía,

Y aunque amor te voy dejando, sea de noche, sea de día,

En tu ventana se asoman solo sonrisas de amiga.

Es que la noche regala mil y una ilusiones,

Y tú tomas esa llama y con el viento la traspones,

Y el pabilo entristecido, de luto son sus colores;

El humo va dibujando siluetas de mil dolores.

Es que la dama en cuestión se calla su intenso amor,

Da a entender, no dice nombre en el secreto dolor,

Sin saber que intenso amor se me vuelve ya pasión,

Que quiero tenerlo todo: Su cuerpo y su corazón. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Exilio...?

¿Que es exilio? 

Ausencia de tus besos, 

Presencia de recuerdos, 

Olvido de extrañarme. 

  

Voz de Trueno 

Casi vocecilla
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 Quiero que seas mía...?

Las noches son osadía 

cuando en tus labios de niña 

el beso se hace obsesión, 

Con encono el corazón 

en terquedad insistía 

darle al cuerpo la ocasión. 

Si tu piel es tentación 

que la mirada encendía 

reprocharle a la razón 

es completa felonía, 

Mejor vamos vida mía 

firmando pacto de amor, 

Si tus sueños consentían 

y yo quiero hacerte mía, 

Demos rienda a la pasión. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Leyenda de amor...?

Cuentan... sí, la gente cuenta de aquella mujer;

Una dama con soles de verano en su mirada,

Con estrellas en su sonrisa y olas mentoladas

Cuando a su amor envolvía con sus palabras.

Aquella que se deslizaba en la veloz carrera

cuando su amado a la acera se asomaba,

Que lo envolvía de besos, que su cuello estrangulaba,

Que le concedía los favores que quisiera.

Dicen que él, era el hombre más feliz de la comarca

Que ufano por el pueblo caminaba, cual príncipe

Aún cuando corona no llevara, ella, cual reina

su cetro y su trono amorosa le entregaba.

Pero que sucedió después? nadie sabe, nadie supo,

Alguien confundió su corazón y ella, la enamorada,

un día se fue con la fría niebla de la madrugada;

Para él nunca jamás salió el sol, lleva mente enajenada.

Dicen que ella nunca existió, que era un simple fantasma,

Cuentan que él, es un loco enamorado con su mirada extraviada. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tomando rumbo...

Desaparezco, 

  

Para saber, quien me extraña, 

  

Aparezco, 

  

Para ver quien me recibe. 

  

Y en el ir y venir 

Mi vida va tomando rumbo, 

Quizá hacia el puerto de la indiferencia, 

Tal vez hacia la isla de la fantasía, 

O al reino de nunca jamás; 

  

Del nunca jamás creeré en ti, 

Del jamás te olvidaré, 

O del jamás te dejaré de amar, 

Probablemente, del jamás me volverás a ver... 

  

(VOZ DE TRUENO)

Página 378/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Vayamos juntos al cielo...?

Fue una ausencia intranquila 

Pues de pronto te desatas,  

Y pensar que en esa fila 

Hombres de amores piratas 

Quieren chupar clorofila, 

Los celos se me desatan. 

  

Porque tú eres para mí,  

De los pies a la cabeza, 

Eres mi ofrenda de ofir, 

Resplandor de la realeza, 

Eres mi abrigo de mink, 

Calor y delicadeza. 

  

Nadie me puede robar, 

A nadie se lo permitas, 

La prestancia de tu andar, 

La picardía en tu sonrisa, 

Lo fogoso de tu amar, 

La delicia en tus caricias. 

  

Eres única en mi cama, 

Ningún cuerpo como el tuyo, 

Tus besos son como flama, 

Tu apetecible capullo 

Sigue encendiendo mis ganas. 

  

Te extraño enredada en mí,  

Tus pezones en mi boca 

Y en mi cuello tu carmín,  

La imaginación se aloca 

Y vuela hasta tu jardín  

Donde tu flor me provoca. 
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Me extrañaste y te extrañé, 

Desquitémonos y hagamos 

Cual si fuera la premier, 

Acto donde desvistamos 

Nuestra encendida piel, 

Con fuego de amor quemarnos. 

  

Antes que amanezca el día  

Mañana quizá sea tarde, 

Digo, por si no sabías 

Que por ti mi cuerpo arde, 

Ya quiero tu savia mía  

Derramándose en mis partes. 

  

Asirme de tus caderas, 

Vestir de besos tus senos, 

Apretar tus posaderas, 

Degustar de tus veneros 

Mientras loca vociferas 

Que jamás deje de hacerlo. 

  

Luego con tino perfecto 

Insertarme en tus deseos, 

Hacer uno nuestro sueño, 

Navegar en mar de anhelos  

O cabalgar los senderos 

Que nos conducen al cielo. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Lluvias y humedades...

Afuera esta lloviendo,

mis hermanos, los relámpagos

van decorando el cielo

como en noche de fiesta de mi pueblo,

el trueno va revolcándose

en las grotescas nubes,

mientras tú y yo,

resguardados tras la cortina

vamos sintiendo el fuego

de la cercanía de nuestras pieles.

Tus oídos sienten el viento

de mi respiración, arrítmica,

entrecortada, vaporosa,

mis manos oscilan en tu vientre,

mientras tu espalda

en mi torso desfallece.

Percibo la lava ardiente

en mis palmas alpinistas,

la serpiente se retuerce,

y sucumbes lentamente.

nuestros brazos se mueven

en la danza de los árabes,

de sur a norte,

del oriente hasta el poniente,

tocando la gloria

y el suelo del penitente.

Nuestros alientos se funden

en el candente beso,

nuestras lenguas exploran

los recónditos anhelos,

delimitando terrenos.

Fue nuestra noche de amores;

afuera orquesta del cielo,
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adentro...pieles multicolores,

afuera lluvia a raudales,

adentro las humedades.

Así será, el dia que me quieras,

La noche que te entregues. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Tu explorador...?

Tu explorador

Me transformé en boy scouts,

me he lanzado a la ventura,

con la intención de explorarte

me he internado en tu espesura.

Frente a mis ojos tenía

tu sinuosa anatomía,

y era la caricia impía,

me impulsaba a hacerte mía.

Fui escalando tus montañas

cual alpinista seguro,

y en la cima conquistada

dejarte besos procuro.

Ascendí muy diligente

por la empinada pendiente,

y ahí sentí intermitente

un viento tibio y silente.

Fue entonces que amorosas

me abrazaron tus penínsulas

y en tus laderas rocosas

mis manos fueron minúsculas.

Cambiando de dirección

me deslicé por tus valles,

tu brisa me humedeció

en el istmo de tu talle.

En el desliz anhelado

hice pausa en tu jardín,

y en el rosal perfumado

sin pensarlo me perdí.
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 Se me va la vida...

Se me va la vida detrás de tus suspiros,

en pos de un beso incierto,

se me va acortando el tiempo

y en un lecho de nostalgia estoy muriendo.

Se me va la vida cuando pudiendo estar

te me haces brisa, humo y viento temporal,

viro la mirada sabiendo que no te he de encontrar,

se pegan mis labios secos de versar.

Se me va la vida y no te atreves a llegar

para escribir la historia en lienzo virginal,

y presiento que cuando te decidas,

será tarde, habré partido ya. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Detrás de cada lágrima...

Detrás de cada lágrima

Que de tus ojos emane,

Deletrearás mi nombre;

En cada gota una letra,

Cada sílaba un suspiro,

Porque un amor dolorido

En tu corazón se esconde.

Mi nombre no es letra muerta,

Tampoco historia obsoleta,

Es viva herida doliente

Que tú consciente te hiciste,

Pues quedarte no quisiste

Y mi ausencia llorarás;

Pero quizá rectifiques

Y presta vengas a mi,

Que mi corazón por ti

Jamás dejó de latir. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tu y yo...porqué no?

Tú y yo, porqué no? 

Si somos sol y luna 

Amando de madrugada, 

Mar y arena en dulce cita 

Crepúsculo sobre mi playa. 

  

Tú y yo, porqué no? 

Yo lágrima y tú sonrisa 

Dando al tiempo buena cara, 

Yo, la tórrida tormenta 

Tú,  jardín en dulce calma. 

  

Tú y yo, porqué no? 

Yo la tierra y tú llovizna 

Germinando la esperanza, 

Yo, aprendiz de la experiencia, 

Tú, maestra de la vida. 

  

Tú y yo, porqué no? 

Si mi amor siempre fecundo 

Le dió certeza a tu alma, 

Si te volviste mi mundo 

Y yo tu corazonada... 

Entonces, Tu y Yo, porqué no? 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Extraño el gemido...

Desde el último beso 

Te vengo añorando, 

Extraño el exceso  

Al irnos amando. 

Tu piel me hace falta, 

La miel de tus labios, 

Las dudas me asaltan, 

¿Proferí un agravio? 

Extraño tu cuerpo 

Cual serpiente esquiva 

En mi abrazo terco; 

Me quitas la vida. 

¿Dónde va el gemido 

De aquel dulce orgasmo? 

Cual cuchillo hendido 

Me daña el marasmo. 

Te quiero en mi vera, 

Quita ya este infierno, 

Busco primaveras 

Detesto el invierno.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Hay amores...

HAY AMORES... 

  

Está abierto mi baúl, lleno de la nada, 

Cual palomas fueron haciendo vacíos 

Los amores que en su efímera estadía 

Solo heridas provocaron en la vida, 

Me dejaron como herencia los estíos 

Y en el alma, moribunda la esperanza. 

  

Pero un día, con el resplandor del alba, 

Dibujada entre las nubes vaporosas 

Caprichosa tu silueta me impactaba, 

Una aureola de amor te coronaba, 

Despertaron las hormonas que morosas, 

Me tenían la emoción aletargada. 

  

Dije entonces que hay amores que lastiman, 

Que abandonan en abismos la cordura 

Y te dejan despeñarte en mil pedazos; 

Pero hay otros que recogen los retazos, 

Con cariño van llevando la costura 

Y ninguno de tus actos subestiman. 

  

Tú eres de esos, de los soñados amores, 

Que se entregan por dar vida a la ilusión,  

Que te dicen lo que sienten, sin ambages, 

Los que llenan de caricias su bagaje. 

Así eres, mi divino y buen amor 

El más lindo, el mejor de los mejores. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Anuncio...

Se solicita una musa 

Que no sea de temporadas, 

Que aunque haya escaramuza, 

No agite presta sus alas. 

Que traiga en sus tibias manos 

Las caricias anheladas, 

Embelesos en sus labios, 

Y ternura en la mirada. 

Que en su fuego me consuma, 

Y que en su cama me arrulle, 

Que me eleve cual espuma 

Mientras mis besos engulle. 

-o- 

Le ofrezco sincero a cambio 

Un amor devoto y fiel, 

 Que tendrá besos a diario 

 Y eterna luna de miel. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Mañana me iré...

Mañana me iré,  
 
Aprovecha que hoy me tienes;
 
Te aconsejo, no des pié,
 
Ya no aprietes más tus sienes,
 
Pues si ésta noche no vienes,
 
Por tu tonta indecisión
 
Llorarás que ya no esté.
 
Mejor prepara la cena
 
Envuelta en tu negligé,
 
Que quiero pasar contigo
 
La más sensual de las noches,
 
Quizá cancele el adiós
 
Que en ausencias mastiqué.  
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tú eres mi sueño...?

Con qué compararte, cómo definirte?

Eres como un atardecer, luz de sol,

Brisa de mar que salpica el corazón,

Arena fresca que se adhiere a mi piel,

Ola que cosquillea bajo mis pies,

Eres como sombra de palmera,

Como gaviota que vuela, que revolotea

buscando el mejor pez, el pez que quiero.  

Eres como nube que acelera el anochecer

porque sabe que es el tiempo de querer,

El tiempo de retosar, de comparecer,

El espacio que el eros reclama de nuestro ser.

Eres la mujer que todo hombre desearía tener,

Para amarle, para prodigarle hasta la vejez,

El beso apasionado, la caricia más ardiente cada vez,

El cuidado, la provisión absoluta y la candidez.

Eres quien provoca mis insomnios,

La ilusión de mi alma, el deseo de mi piel,

Eres mi fuente de letras, mi canción,

Eres mi poema mas hermoso, eres mujer...

La razón de ser de ésta intrepidez.

Y yo soy quien inclina la testa,

El hombre que extiende su diestra

Y te dice: Tú eres mi sueño, mujer. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Así, así mi cielo...?

Dame tu mano amor,
ven, deslizate así...
tus pies descalzos,
tu vestido rojo seda
electrice mi piel,
tu cintura sea el istmo
que una nuestros continentes,
Así, así mi cielo...
que ésta habitación
sea el auditorio para dos
donde al son de nuestro amor
se vaya fraguando
la rítmica canción,
La melodía encendida
en alfombra de algodón,
Deja que nos envuelva
la sensación de desnudez,
La seda desaparezca,
tu piel sea mi deseada piel
y mi cama tu trono,
donde te haga reina,
señora y dueña,
cuando a la inversa
corones mi cetro
con un final felíz,
tan felíz, que nos deje
tarareando la danza
de nuestros sueños.
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Me quedo aquí...?

El día partió, pero yo me quedo aquí
 
Acariciando la sabana de tu piel,
 
Con aromas a cielo y color a noches
 
De manteles rojos, con el vino de tus labios,
 
Con manojo de besos y delirantes antojos.
 
Me quedo aquí, en el lazo de tus extremidades,
 
En el portal donde se atisban homogeneidades,
 
Donde se entremezclan las equis y las ye,
 
En la pizarra de niveas sábanas,
 
En la concavidad de una misma almohada.
 
Aquí, donde mi oído se vuelve electocardiógrafo,
 
Y mis dedos... oxímetros de pasión.
 
Donde mi lengua traviesa explora nuevos mundos,
 
Descubriendo sabores y fluidos termales,
 
En la sima donde se ahogan sonidos guturales
 
Y los susurros suben a la cúspide.
 
Que se vaya el día, mientras tú y yo,
 
Nos vamos grafiteando nuestras pieles.
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Prendiste mi corazón...

Mis pasos probaron el desierto,

No había fuentes que refrescaran mis labios,

Sin sonidos de besos ni rumores de te quieros;

Más una mañana de verano te encontré,

Y me pregunté: ¿Quién es ésta que sube a mi desierto?

Me encontré con tus ojos miel y cielo,

Con tu sonrisa de perlas adornada,

Con unos labios rojo caramelo. 

He aquí que tú eres hermosa, amada mía,

Prendiste mi corazón en el centro de tu mirada,

En medio del huerto de tus renuevos,

Me alimentaste de la miel de tu panal,

Me abrigaste del glamour de tus aromas,

Me enriqueciste en la opulencia de tus viñedos,

Mojaste mi cabeza en tu rocío, 

mis cabellos de las gotas de la noche, 

y yo te ofrecí, gotas de mirra entre mis dedos. 

¡Tú eres hermosa, toda tú eres hermosa!

Eres cual jardín de lirios florecidos

Entre perfumes de nardos y jazmines

Con la prestancia de las rosas,

Por ti me brota el amor como brotan las vides;

Tu faz con efluvios de luna, hace que esclarezca el sol entre nubarrones,

Cuando tus labios destilan para mí 

Esencia de amores que nunca tendrán fin. 

(VOZ DE TRUENO)
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 ¿Quién soy?

Soy brisa llanera que va mojando tus hojas
 
Viento silente que acaricia tus pétalos
 
Y aromatiza el ambiente.
 
Simplemente soy la ocasión
 
Para que tú seas feliz.
 
Y yo dichoso, por entregarte mi amor.
 

  
Soy rayo de sol que vence tempestades,
 
Y canción que amenizando tus tardes
 
Te va envolviendo el corazón.
 
Soy pasión  y calma, bendita maldición,
 
Porque tú...estando lejos
 
Y estando cerca yo,
 
Nos une la distancia
 
Cual eslabón de amor.
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Abriendo cerrojos...

Vengo por tu desnudez, 

Por un desliz de emociones, 

Cantemos juntos canciones 

Entonadas en susurros; 

Esos rincones oscuros 

Esconden mil sensaciones, 

Que solo mis pretenciones 

Hallan dulce candidez. 

Vengo por tus dulces pechos 

Que engolosinan mis ansias, 

Con ellos abro cerrojos 

Donde mi llave maestra, 

Cabe plena y hace fiesta 

Mientras tú cierras los ojos, 

Me regalas la prestancia 

Con exclusivo derecho. 

Tiño tu cutis de rojo 

Porque el calor sube al cuerpo, 

Quedo felizmente preso 

De tus muslos carceleros, 

Me inundas con mil te quieros 

Mientras se unen nuestros sexos, 

Y en un devenir tan terco 

En tu venero me mojo. 

  

Qué momento tan dichoso 

Cuando hacemos el amor, 

No hay otro tiempo mejor 

Ni instantes tan caprichosos, 

Yo concedo tus deseos: 

Te desvisto con los ojos  

Luego te cubro de besos 

Mientras feliz te poseo 
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Dejando mi amor de hinojos.  

  

(VOZ DE TRUENO 
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 Mi tesorito y más...

Si yo soy tu tesoro,

Tú eres mi tesorito,

Porque el tuyo es exquisito

Y tiene aromas de mar,

Déjame verlo te imploro,

No lo quiero imaginar,

Porque sin verlo lo adoro

Qué será cuando lo tenga

Cual margarita en mi mano,

Más bien dicho entre mis ojos,

Entonces voy a soñar

Haciéndolo navegar

Entre caricias y besos

Y los versos más hermosos. 

0-0-0-0-0 

Victoria sobre tu vida 

He conquistado tu amor.

 

Clavo entonces mi estandarte,

Marca de dulce victoria,

Y que quede en las memorias

De agitado corazón,

Fuiste la dulce ilusión 

Y ahora estoy sobre tu cuerpo,

Vale la pena ser terco

Cuando se trata de amor.

Ahora degusto tus besos,

Los que empiezan con candor,

Y se van tornando en fuego

Que nos vuelve ebullición. 

Esta noche está bien dada

Ya la luna se oculto,

Juguemos a prendas dadas,

Página 398/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

Y restemos la unidad

A un setenta inconveniente,

Norte y sur, manos traviesas 

Besos en labios candentes,

Dando y dando, disfrutando,

Con gemidos entre dientes.

Tú,  cual niña, degustando

De tu rico caramelo,

Yo, cual colibrí succiono

Dulce néctar de tu flor.

Se tensan extremidades

Y la columna se tuerce,

Las entrañas se estremecen

Y nace un nuevo volcán,

Lava ardiente a la pendiente

Se vuelve mi Manantial,

Mientras tus labios envuelven

El fruto de tu pensar

Y degustas de su almíbar,

Y una vez más, 

Sonrisas de felicidad... 
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 Te bendigo en éste adios...

Por enésima ocasión 

Alzo mi puño y mi letra,

Será un verso sin respuesta,

Para ti son líneas muertas,

Paisajes sin ilusión.  

No soy tema de tu mesa

Ni pensamiento fugaz;

A resignarme, qué más,

Dulce recuerdo serás,

Una cruz que mucho pesa. 

Te tuve y te perdí,

El adiós...punto final,

Yo no te puedo culpar 

Es sólo simplicidad:

Yo tu amor no merecí. 

Te bendigo en este adiós,

Te vas con una verdad;

Te entregué fidelidad

Sin ninguna dualidad,

Toda tuya mi pasión.  

¿Hoy mis pasos sin destino

A dónde me llevarán?

Sólo el Eterno sabrá,

Hallaré felicidad

Si él guía mi camino. 
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 Duelen las ausencias...

Muy pronto estaré cumpliendo años;

¿Sabes que me siento como un niño?

Es señal que me estoy haciendo viejo.

Me estoy quedando sólo, lo presiento,

Ya no hay mucho ruido en esta casa.

Se fue sin dar aviso mi mejor amigo

Y se llevó una flor en la bolsa de su abrigo.

Pesa la ausencia de una amiga muy hermosa

Con sus ojos de sol y su sonrisa de luna,

Con un corazón tan grande que cabían todos sus amigos,

Sí, también sin despedidas sabiendo cuánto le quería.

Ya no están y los que están, con asomos breves,

Presos de sus mil actividades. 

Sí, me estoy volviendo viejo, un viejo sentimental,

Añorando la musa que queriendo me hizo amar,

Ya no estará para entregarme aquel regalo especial que me cansé de esperar.

Ya no hay rosas en mis jardines, mi primavera se ha vuelto tiempo invernal. 

Creo que ese día de mi natividad me apartaré 

hasta algún río como lo hacía de niño,

tirando piedras sobre el litoral mientras la caña de pescar se mueve con algún pez para cenar,

Y no sentir tu ausencia en este amado portal. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Fuego que asciende y trasciende...

Hoy me siento Miguel Ángel;

Quiero bosquejar tu cuerpo

de los pies a la cabeza,

Porque a veces soy arcángel 

y de azul mi letra inserto,

Pero hay fuego tras su presa.

Pinto besos en tu empeine

y base de tu anatomía...

Hago mi boca alpinista,

asciende fuego y trasciende, 

Tu extremidad hago mía 

y en tu centro ya hay conquista. 

Presiente mi respirar,

Viento cálido envolvente

que a mil le hace palpitar,

Fuego que hace transpirar,

Mientras con besos dementes

al cielo te hago viajar.

Cierta es mi debilidad

de encallar sobre tu ombligo,

Noto que un cosquilleo

Te va quitando la paz, 

Ya no me llamas amigo:

Soy "Apá"! en tu devaneo.

En la cumbre dos amigos

con posición militar,

Regios, ufanos y alegres,

Me saludan tan erguidos,

Ya no quieren esperar

pues sin mis labios se mueren,

Buscan dotación de besos

y mordiscos de amor tenues

que les dan felicidad,
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Mientras gozan embeleso

su gozo se hace perenne,

Se conquista intimidad. 

Con el cetro de realeza

controla fecundidad

de pensamientos insanos,

Dos almas se vuelven presas,

Dos cuerpos en ansiedad 

dan anuencia a lo profano.

¿Quién juzga? ¿Quién califica?

¿A quién dar explicaciones

de una conducta de adultos?

Cuando el amor no se explica

Esto tiene sus razones:

Son del corazón impulsos,

De la piel... las comezones. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Ya no me busques...

Ya no me busques en las estrellas,
 
Mírate en el espejo y me verás dentro de ti,
 
Palpito en cada latido de tu corazón,
 
Cuando tu piel se eriza, soy yo quien te está llamando,
 
Desde dentro anhelos voy despertando,
 
Mismos que te hacen entregarte a mi.
 
Ya no me busques sobre la luna llena,
 
Me encontrarás en tu pupila dilatada,
 
Tan cerca de tu alma enamorada,
 
Ahí donde se ciernen los sentimientos,
 
Donde se prende la flama que hace incendiaria
 
Cada palabra, cada caricia que se regala.
 
Ya no me busques en el crepúsculo
 
Porque ahora soy tu alborada,
 
Soy esa mañana tibia, soleada,
 
Que hace recuento de una cita desvelada,
 
Soy esa hora predestinada
 
Donde se cumplen nuestros anhelos,
 
Soy ese hombre que has esperado,
 
Ya no me busques, me has encontrado.
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(VOZ DE TRUENO)  
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 Para qué esperar...?

A qué esperamos si tanto nos amamos?

Esta noche es nuestra noche, disfrutemos...

Disfrutemos la caricia que anidamos

Desde aquella vez que nos miramos.

Deja que mis manos te vayan desnudando,

Que ese vestido, típico de una noche bohemia

se vaya deslizando, acariciando tus costados.

Que mis dedos temblorosos de pasión

te vayan escaneando y grabando en mi cerebro,

Que en tu cuello mis besos vayan debilitando

toda resistencia, que mi voz te vaya seduciendo,

que un "te amo" cual brisa te vaya humedeciendo,

Que me muerdas las ansias y castigues mis anhelos

con el abrazo que estrangule cualquier mal recuerdo,

Que experimentes lo que nadie te ha dado,

Que entre pasión y ternura vayas descubriendo

qué es estar verdaderamente enamorado.

Déjame disfrutar tu desnudez, la física

y aquella que hace confesar el alma,

quiero esta noche ganarme lo que a nadie le has dado,

Que gimas de placer, que murmures en éxtasis

todo lo que te has guardado, quiero ser su dueño,

Quiero ascender a los montes vírgenes de amor

y deslizarme en los valles y talar vegetación,

Quiero dejar al aire la fuente de ensoñación

para ahí posesionarme clavando mi bandera,

Para que el mundo sepa sin saber

que conquisté lo inconquistable, lo que nunca fue de nadie.

Quiero que esas partes tan nobles y deseables

me pertenezcan todas y las mías sean intercambiables,

Que las sienta tan mías que hasta mi pecho brame

y con estruendo recio solo mía te declare,

Que te inunden los arroyos que de mis ansias nacen

Página 406/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

y que junto con los tuyos hagan lagos navegables.

Que así sea, ...y cuando la bonanza llegue

y el frío de la madrugada cale nuestras pieles,

te enfundaré en la seda de tu pijama azulada

y a tu lado esperaré el sol de una nueva mañana. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Chihuahua...video .

Extrañamos la obra de dos amigos de ésta casa que ya no están: BAM BAM que emprendió el viaje
sin regreso y Bohemio Mexicano que ha de andar por otros lares 

Dos grandes poetas que incursionaron en este portal y que han dejado huella en nuestros
corazones...los recordamos siempre con mucho cariño. 

Dejo este enlace de un trabajo que Bohemio me pidió que publicara y no pude hacerlo en su
momento. 

"Chihuahua" de Bohemio Mexicano en la voz de BAMBAM. 
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 Te quiero...

Vuelo en un instante en pensamiento 

Agobiado del dolor de no tenerte, 

Ninguna sensación es suficiente 

En esta insaciable necesidad de amarte. 

Socorre mi corazón en la red de tus caricias 

Ahuyéntame la pena de encontrarte ausente. 

Purifícame en la química de tu dulce beso, 

Unifícame a tu alma y a tu corazón de fuego, 

La grata sensación de tu amante abrazo 

Gozar quiero, a tiempo y a destiempo, 

Arrebátame en un sueño llevándome a tu bosque, 

Retocemos cual corderos satisfechos de querernos 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Quiero hacerte el amor...

Quiero hacerte el amor

en esas cuatro paredes

donde destejes la inhibición,

sobre esa cama, mar de mil sueños,

bajo esas sábanas guardando secretos. ?

Quiero hacerte el amor

así como cada noche lo sueño,

bajo los velos al vuelo

y arañando el cielo de nuestros deseos,

y empolvando de estrellas nuestros cuerpos.?

Quiero hacerte el amor

como nadie te lo ha hecho,

como mecha insertada en la ternura

pero encendida en el alto extremo

con el combustible de nuestros besos.?

Quiero hacerte el amor

con todos los elementos;

con ternura, amor y pasión

y usando como instrumentos

sexo, piel y corazón.?

Quiero hacerte el amor

sin ningún remordimiento,

porque sólo somos dos,

como en isla o en desierto;

perdidos en la pasión.?

Quiero hacerte el amor

en respuesta a la sospecha,

de que ansías igual que yo
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navegar a mar abierto

remando sobre tu brecha.???? 

(VOZ DE TRUENO)?
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 Era subliminal...

Cuando extingan tus lágrimas la luz del sol 

Estés en la horizontal a causa de la soledad, 

Triste me verás, porque a sabiendas que me tienes, 

Recuerda que eres Tú la que no quieres 

Que te de con mi amor la anhelada felicidad. 

Mis sonrisas quieren iluminar tu faz, 

Brazos que desesperan por sanarte la horfandad 

Te entibiarán el alma, mientras que mis labios 

Esperan la oportunidad de saciar tu sed de amar, 

Y cuando me permitas tu piel acariciar 

Mi amor percibirás en su totalidad. 

Cama y mesa disfrutarás en dulce paz, 

Será como has soñado y nadie te lo ha dado, 

El Edén perdido estará frente a tus pasos. 

Refugio donde anides serán siempre mis brazos, 

Para que no me olvides colocaré en tus manos 

Tu flor de cada día y un beso sin desgano; 

Soledad, será, solo un vago recuerdo del pasado. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Con el alma descalza...

Con el alma descalza acaricie tu andar, 

Te pinte una sonrisa antes de besar 

Con la brisa resbalándose precisa 

Invitándonos a disfrutar nuestra felicidad. 

Y fue ahí, frente a la inmensidad del mar 

Las olas salaron nuestros cuerpos 

Mezclándose la miel y sal en el amar. 

Tu dulce voz apenas perceptible 

Ordenándome tomar la intimidad 

Que anegada de deseos gemía 

Con una intensidad imposible de acallar. 

El sol que apenado parecía se iba a descansar 

Regalándonos un sonrojado paraíso, 

Las olas guardaron silencio...en complicidad, 

Las gaviotas volaron sin graznar 

Cual guardianes en nuestro naufragar. 

Y fue aquella tarde-noche... sin igual 

Fincando nuestro amor en firme roca 

En una entrega y mil promesas 

Que nos llevarán a la otra orilla, mar a mar 

A donde nos espera la feliz eternidad. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 La misma y última queja...

La misma y última queja... 

Me convenciste...ha ganado la cordura,

Ya no hay tiempo, se achicó el espacio,

No cabemos en el mismo abrazo,

No podemos revolver el beso.

Se acabo...no se puede servir a dos amores,

Aunque el uno es compromiso y el segundo advenedizo, 

uno es ley y el otro bajo fianza termina en el arraigo de la desconfianza.

El deleite se nos volvió delito y en la reivindicación exhalamos el grito dolorido del no querernos ir y
el saber que no hay remedio, que tenemos que partir.

Ya no te asomas a mi vereda, ya no hay citas,

No hay encuentros clandestinos, ya no hay palmas en tu destino, se te apagaron los cirios 

Y sólo nos mantiene vivos el recuerdo de lo que fuimos.

Esbozo la última queja y me voy, no hay lugar en tu camino, sin pena ni gloria me iré buscando otro
sino. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Letras a nado libre...?

Entre suspiro y suspiro 

te tengo de madrugada,  

Para el amor no hay horario, 

Ni fecha de calendario, 

Se enciende la llamarada 

si caminando te miro. 

  

Para pretexto de un beso, 

Motivación de caricias 

O suspiritos del alma, 

Basta imaginar la cama 

donde tendamos sonrisas 

provocadas por el sexo. 

  

Tu cuerpo la viva fuente, 

Manantial de los excesos, 

Pozo de aguas termales, 

La medicina a mis males, 

Bala de calibre grueso 

que traspasa hasta la mente. 

  

Tú,  la caricia soñada, 

Yo, tu amante consensual, 

Ambos conjunción perfecta, 

Cama mutua y dilecta 

Remedio a nuestro mal, 

A hormonas alborotadas. 

  

Como no te he de amar 

si eres bello complemento, 

Inigualable, sin par, 

Para mi hambre... manjar, 

Vitalicio suplemento 
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Y mi postre a disfrutar. 

  

Mis letras a nado libre 

te entrego cual serenata 

bajo brisa de alborada, 

Por la entrega consumada 

tengo poesía innata 

que conquista lo imposible. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 ¿Cuándo lo que te pedí?...

Es viernes y pienso en ti, 

Así lo dijo el poeta, 

Y yo agarro cantaleta: 

¿Cuándo lo que te pedí? 

Me imagino rosa fresca 

Con sus pétalos besables, 

Yo la anhelo bien lo sabes 

Entre toda la floresta. 

Que ante mis ojos se abra 

Su rosado terciopelo, 

Mi motivo de desvelo 

Y musa de mi palabra.  

Quiero el rocío que su pliegue 

Guarda tan celosamente,  

Deseo su aroma envolvente  

Con feromonas me riegue. 

¿Si me darás esa dicha? 

¿O fue promesa falaz? 

Es que ya no tengo paz 

Si no la tengo a la vista. 

Ya sé que llegó el domingo 

Y el viernes quedó atrás, 

Y yo atrás sin alcanzar 

Aquél eufórico: ¡Bingo! 

Muy lejana te presiento, 

No miro las mismas ganas, 

Ya me están saliendo canas 

Y mi regalo no encuentro.  

Está bien, ya no te insisto, 

Pero después no haya queja 

Si de tí mi piel se aleja, 

No quiero llanto ni grito. 

Y si acaso ya encontraste  
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A quien darle mi regalo 

A tí mi perdón exhalo, 

Y me llevo mi estandarte. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Amor a sotavento...

Sobre tu tez de nácar me enteré 

Que muchos sueñan besar

Más yo voy sobre tu andar

Y tu sí conquistaré,

No porque sea un don Juan;

Porque tus labios de miel

Me han sabido conquistar. 

Y aunque dije en la ocasión:

De su agua no beberé,

Llegaron como infusión 

tus letras que como tren

arrollaron mi abstención,

A tu palabra entregué 

mi anhelante corazón.  

Seduce tu dulce acento,

Sobremanera emociona,

Suave susurro de viento

que el corazón erosiona,

Y te vas quedando dentro

Y el sentir evoluciona...

Bella estrella de mi cuento. 

Cuento de amor a sotavento.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tengo antojos de ti...?

Esta noche estoy de antojo,

"Tengo antojos de ti"

Vuela raudo el pensamiento

Y me acomoda a tu lado,

Me envuelve tu suave aroma,

No se si a rosa o jazmín,

Pero despiertan precisos

Esos antojos de ti.

Observo tus lindos ojos,

Brillan, como estrellas en el cénit,

Vuela tu cabellera traviesa

Y cubre tu dulce boca,

Como si la defendiera

De los besos encendidos

Que quieren borrar carmín.

Tu cuello, ay, tu cuello!

Lindo lienzo perfumado

donde suspiros descuelgo,

Me asalta espíritu aventurero

Y desciendo sobre tus pechos

Qué me reciben rebeldes

Tan erguidos y altaneros,

Pero se vuelven sumisos

Al chasquido de mis besos.

Para entonces me aprisionas

Con tus muslos veraniegos

Y me invitas a tenerlos

De mis manos prisioneros.

Desciendo cual cervatillo

Para beber tus veneros,

De esa fuente que mana fuego,

Manantial de mil deseos.

Tengo antojo de tenerte,
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De encumbrarme victorioso,

Alpinista de tus cerros;

Deja quedarme contigo,

Que ésta noche los deseos

Tengan el mutuo sosiego. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Sueño mis labios en tu piel...

La noche se hace día al sol de tu sonrisa, 

Y entonces va de prisa por ti mi palpitar, 

Seduces mis hormonas en masculina idea 

La de hacer que me veas objeto de tu amar. 

  

Y crece en gran medida anhelo de tu piel, 

Que mis labios la toquen muy delicadamente, 

Quiero amarte mil noches entre besos de miel 

Y decirte que te amo desmesuradamente. 

  

Que tu cuerpo turgente se funda con el mío 

Respirando el aroma de pasiones guardadas, 

Que una piel se nos vuelva bilateral desvío, 

Que ansias fermentadas embriaguen los sentidos 

Y dejen nuestros cuerpos las crudas desveladas, 

En la miel del exceso, nuestros sexos fundidos. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Soy...

Soy: 

Amante del deleite 

Ajeno del delito 

Deleite de tenerte 

Delito de quererte, 

Dicen que soy un mito, 

Tu deja que murmuren, 

Que de celos les sude 

La letra intransigente 

Y vivamos la vida 

Besando dulcemente. 

  

Soy verbo en tu vereda, 

Cancion en un susurro, 

A amarte yo me apuro. 

¿Porque desperdiciarte, 

Si tú eres suave seda 

Que sueño ya en mi piel? 

Te ofrezco la experiencia 

Que no tendrás con él. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Todo tuyo...toda mía ?

"No me pidas que te deje

Porque no te dejaré"

Fue la sincera expresión

Cuando por causa de muerte

Parentesco terminó.

Pero a ti te digo hoy,

"No me dejes que perezco"

Vamos a fundir dos vidas

Por parentesco de amor,

No importa cuántas mentiras

O verdades ya pasadas

Algunas lenguas te digan,

Lo cierto es que por ti

Mi alma está enamorada.

No sacrifiquemos nada,

Quiero poseerte plena,

Anhelo me tengas todo,

Que no se vuelva condena

Éste sentir que atesoro.

Mira que tengo caricias,

De amor los verbos melosos,

No te pierdas la delicia

De los tiempos más hermosos

Que hayas tenido en la vida.

Posa tu mano en la mía,

Dame tu boca en un beso,

Yo te entrego sin medida

Éste sentimiento expreso.

"Todo tuyo, toda mía." 

(VOZ DE TRUENO)
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 Me antojas...?

Veo tus hermosos labios 

Y me antojas de un beso, 

Un beso que sea preludio 

De tantos...como un diluvio 

Y una pasión en exceso 

Que vaya curando agravios.  

  

Veo tus ojos castaños 

Y sueño mirarme en ellos, 

luego me hagan un guiño  

Para después como un niño 

Mis manos en tus cabellos 

Que son de mi llanto paños. 

  

Quiero abrigarme en tus brazos 

Y volcar en ti mi amor 

Con anhelos enlazados, 

Y este sentir derrochado 

En caricias con candor 

En tu cuerpo haciendo trazos. 

  

Asesinemos distancias 

En el vuelo de los versos 

Que con pasión se amotinan, 

Y experiencias clandestinas 

Del amor nos lleven presos 

De mano de tu prestancia. 

  

Me antojas de tu palabra 

Con ese acento divino 

Que embelesa mis oídos, 

Despiertas sexto sentido 

Que me dice que tu sino 
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Nuestra dicha en versos labra. 

  

?????? te quiero  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Las alas de mi madre...?

Madre, te salieron alas

Que te llevaron al cielo,

Yo, unas iguales quiero ,

O acaso me las regalas?

Quiero conocer la gloria

Que por fe te ha sido dada,

Y saber que emocionada

Cantas el fin de la historia.

Vives junto a tu Jesús,

Al que siempre proclamabas,

El Salvador que anunciabas

Y que nos compró en la cruz.

Lloro y río a la vez

Más su voluntad respeto,

Vida y muerte es el decreto

Desde antes de nacer.

Lloro por que no te tengo,

Extraño tu compañía,

Y no puedo este día  

Dar el beso que pretendo.

Más también puedo reír 

Porque ya no sufres más

Y el galardón ganarás 

En la eternidad felíz. 

Si pudieras escucharme,

Te gritaría: te amo

"En vida, en vida hermano"

Alguien podrá reprocharme,

Más me siento muy ufano

Que tú no tuviste queja,

Amor tuviste en bandeja,

Y te lo di de mi mano.

Sólo me queda esperar 
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Día de feliz encuentro ,

Cuando me diga el Maestro 

Ven el reino a disfrutar. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 "Sunbeam"...??? oh, oh, oh

La luna 

se oscureció,

Rojo sangre 

se volvió,

Y aquél que 

en arreboles

Esa tarde 

se escondió,

Al despertarse 

en el alba,

Un "sunbeam" 

me regaló 

Y mi rostro 

se encendió. 

  

(VOCECITA DE TRUENITO) ?
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 Te siento fría, te noto escasa...

Te siento fría, te noto escasa... 

Ignoro lo que pasa!

Tiene nombre la resaca

Que va menguando tus ganas,

Y te ahoga la esperanza?

Quiero pensar que te dueles

De algún signo corporal,

Y que tu alma está intacta,

Que no me vas a olvidar.

Dale cobijo a este amor

Que se entrega siempre pleno,

Deja demostrar con creces

Que eres mi felicidad.

Si alguna duda te asalta,

Yo la sabré disipar,

No hallarás ninguna falta

Porque en amor soy de fiar.

Te ofrezco tendrás devotas

Las mieles en mi versar,

Mis brazos para guardarte

Y labios para besar.

Mis dedos al deslizarse

Dibujarán paraísos,

Y en mirada delirante

Los mensajes más precisos.

Fusionaré en alma y cuerpo

Este amor tan exclusivo,

Sólo tuyo, lo prometo

Mi sentimiento votivo.

No claudique tu entusiasmo

Que a adorarte me dedico,

Sacudamos el marasmo,

Y vamos a amarnos rico... 
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(VOZ DE TRUENO)
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 Implosión...?

Mi corazón

 implosiona, 

Fue absorbida 

la esperanza,

Y ya es muerta 

la ilusión.

Mi alma 

se conmociona,

Y eructa 

la confianza,

Le dice adiós 

al amor. 

Tercera llamada,

No hay respuesta,

Se ha bajado el telón.  

  

(VOZ DE TRUENO) 

 

Página 432/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Asido de tu cola...

Asido de tu cola  

  

( a mi cometa ) 

  

Pasas de tiempo en tiempo 

Cual cometa despistado, 

Y me rosas con tu cola 

De versos enamorados. 

Se bien que tu ciclo impide 

Que me visites seguido 

Por eso es que satisfecho 

De tu cola voy asido . 

Si tu amor tú me regalas 

Con vehemencia singular, 

No importa que poco vengas, 

En tu cola yo he de estar. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tiemblo cuando me miras...

Tiemblo cuando me miras. 

  

Hay algo en tu mirada 

Que debilita mis piernas, 

Son tus ojos mil cadenas 

Que dulcemente me atan, 

Quise un día salir corriendo 

Pero esa caricia basta 

Para rendirme a tus pies; 

Toqué tu boca sedienta, 

Y me pasó lo que a Moisés, 

Cuando de roca desierta 

Agua fluyó...limpia y fresca, 

Sólo que de tus labios 

Brotó dulcísima miel.  

Me adoraste en la locura 

Con el beso de la piel, 

Te fuiste entregando toda,  

Paso a paso, prenda a prenda, 

Y yo me fui desnudando, 

Quitando del alma hiel, 

Rompimos compás de espera, 

Despertando mil anhelos 

En la distancia dormidos, 

Nos fuimos haciendo queja 

Vistiéndola de gemidos 

Y nos sorprendió el orgasmo 

De un sol casi amanecido. 

Se entrelazaron los cuerpos; 

El tuyo, limpio y divino, 

El mío tan enfebrecido; 

Tú...crisol...oro molido 

Yo...fuego... purificando, 
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Dándole al amor el brillo, 

Unidos en el abrazo 

Que por siempre ha de fundirnos. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 De balcón a balcón...????????

Si no vienes por las noches

Si me dejas esperando

Y la luna se adormece

Y bostezan las estrellas

Y las horas se aletargan... 

No es que rehuya llegar

Por hacerte ese desaire,

Estoy capturando estrellas

Para adornar la corona

Que cual reina has de portar... 

  

Si mi alcoba se congela

Si las sábanas reclaman

Y no escuchas su llamada

Y el silencio me estremece

Y no apuras tu llegada... 

  

Es que la distancia es mucha

Y en el tanto transitar

Se vuelve tibio el verano,

Pero si tu voz se escucha

Hay fuego y velocidad... 

  

Si tu ausencia se hace eterna

Si el cansancio al fin me gana

Y en mis sueños no apareces

Y si el alba casi llega

Y tus pasos no se sienten... 

  

Eterna sólo es la dicha

Que te obsequiarán mis brazos,

Besos que borran desganos,
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Pasos que jamás se escuchan,

Entre nubes voy llegando... 

  

Si no vienes...si no llegas

Si te tengo y no te tengo

Y te pienso y no me piensas

Y  la noche se hace eterna

Y comprendo que no vienes... 

  

Ya estoy tocando tu puerta

Ramo de flores en mano,

Y llego porque me tienes,

Me tienes porque te pienso

Y en mis letras te sostienes... 

  

Tal vez deba imaginarme

los motivos de tu ausencia

Tal vez deba darme cuenta

Que a otra alcoba es donde  llegas

Y no es a mi a quien tú amas. 

  

Imagina cosas buenas

Que alimenten tu sentir,

Date cuenta que esa alcoba

Tiene cama y mil ausencias

Que tu puedes revertir. 

  

De otra, serás de otra

como antes de mis versos... 

Tuyo, sí, siempre tuyo

Con futuro de mil besos.  

  

(LACARMENTERE-VOZ DE TRUENO)
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 VOLVERAS MAÑANA...

Extiendo la mirada  mas la vereda inhóspita 

No registra tus pasos, quizá los ha cobijado la nieve. 

Salgo a buscarte, más el tiempo es inclemente, 

La noche cae y es preciso buscar alguna cueva 

Donde una fogata no permita que mis ganas se hielen. 

Insto a la esperanza que no se desvanezca, 

Que no la lleve el viento, que la fe no mengue, 

Que será como otras veces, que volverá mañana, 

Que agitara su mano y en esa blanca nieve, 

Se unirán nuestros pasos y en el sabor de un beso  

Se ataran nuestras pieles y en las almas anhelantes 

Aumentará la fiebre de un amor animal 

Que sabrá soportar mil tormentas boreales. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Eros...

EROS

 

Érase una vez una mirada puesta en otros ojos,

Que deslizábase en la pendiente de un cuerpo perfecto,

El palpitar de un corazón que presentía destino cierto

Y un órgano vital que pretendía alcanzar algún encuentro.

 

Éranse unos labios humedecidos de los febriles deseos,

Una lengua recorriendo sus contornos desérticos,

Pronunciando mil anhelos a unos oídos tan atentos

Que no se dió ni cuenta cuando sonó el primer beso.

 

Éranse unas manos, cual palomas con alas encendidas,

Sobrevolando montañas, costas, valles, vegetación escondida,

Hasta posarse en la rosa que perfumada esperaba

El aleteo y aquel viento que sus pétalos deliciosamente abría.

 

Éranse unos dedos tan diestros en la batalla

Que a destapar se aprestaban la fuente de aquella lava,

Tres serían suficientes para levantar la tapa,

No presentaba problemas, pues ya estaba lubricada.

 

Érase otro dedo, sumamente independiente y mayor

Pero tan imprudente...que quiso probar el fuego,

Se dió una santa quemada en aquella ebullición

Que le sacó tantas lágrimas, derramadas en el suelo.

 

Érase aquella mirada la que comenzó el enredo,

Por eso siempre que veo una que otra tentación, 

Prefiero cerrar los ojos o mirar para otro lado;

Pero siempre me traiciona lúdrica imaginación.

 

(VOZ DE TRUEN?) 
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 Se rumora de nosotros...

Dicen que somos astros
 
Fusionando nuestra luz,
 
Oídos sordos, no hagas caso...
 
No te incomode su pus.
 
 
 
Rumoran que en una almohada
 
Nuestras sienes se acomodan,
 
Sólo es envidia anidada,
 
Quizá celos... es la moda.
 

  
Pregonan que aquellos besos
 
Que volaban cual gaviotas,
 
Tenían marcado tu sello,
 
Tú tranquila, no desafinen sus notas.
 
 
 
Cuentan... exacta palabra,
 
Pláticas de lavadero,
 
Sabes que las lenguas largas
 
Levantan polvo del suelo.
 
 
 
Deja les digo tu nombre
 
Para que ya no especulen,
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Se les caeran los calzones
 
Y las haré que reculen.
 
 
 
Sepan lenguas biperinas
 
Que tras cortinas se esconden,
 
"De soledad" se apellida,
 
Y "Tristeza" es su nombre.  
 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Cómo me gustas !!! ?

Cómo me gustas!!!
 

  
Cuando amanece la dulce aurora
 
entre las hojas se filtra un rayo,
 
Pienso que el sol es tu emisario,
 
Veo su luz que tu sonrisa me rememora.
 
Y en ese instante va registrándose, 
 
Tu bella estampa trae a memoria,
 
La tentadora y grácil imagen que hace asomarse
 
Aquél anhelo de ser partícipe de misma historia.
 
Camina entonces rauda mi mente,
 
Y locamente voy dando forma
 
A aquél andar que tan insinuante
 
Va despertando la hambrienta hormona.
 
Sumo deleite hallo en tus piernas,
 
Me mata en serio ver el mecerse de tus caderas,
 
Por más que quiero albas serenas,
 
Prestas se encienden mis asideras.
 
Asomo entonces por aire fresco
 
Que recio baja de las montañas,
 
Intento inútil, ahí me encuentro,
 
Dulce recuerdo de aquellas mamas.
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Cierro mis ojos, se abren los tuyos,
 
Encuentro en ellos locas pasiones,
 
Se me aperturan como capullos
 
Tus tibias partes... mil sensaciones.
 
No encuentro parte que me disguste
 
De tu perfecta anatomía,
 
Y sueño entonces en el disfrute
 
De aquél momento que seas mía...  
 
 
 
 (V?Z DE TRUEN?)  
 
Derechos Reservados
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 Y tú me lo preguntas?...

Sabes que te amo?
 
Y tú me lo preguntas?
 
Si en ese abrazo
 
Siento gemir tu corazón,
 
Si en la avidez de un beso
 
Trastornas mi intelecto.
 
Entiendo que me amas
 
Cuando endulzas tu voz
 
Para decir mi nombre,
 
Cuando desnudas tu alma
 
Y mi carne lo presiente
 
En la blanca tibieza de una sábana.
 
Me dices que me amas
 
En marcos de ternura,
 
Me lo gritas en ruidosa cabalgata,
 
Me lo firmas cuando apartas
 
El costoso mineral del tiempo
 
sólo por sentir el dulce abrazo,
 
Y el beso que se posa
 
En el dintel de tu silencio.
 
Si, afirmo que me amas!!!
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 Y yo, también te amo!!!
 
 
 
Derechos reservados (Vozdetrueno)
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 Déjate amar...?

Déjate amar, lo demás el tiempo lo resolverá, 

  

Que los momentos sean instantes eternos, 

  

Que un "te amo" a veces no sabes en donde nace, 

  

Es la burbuja inéquivoca de lo que se mueve dentro. 

  

  

  

Déjate amar aun cuando falten los fundamentos, 

  

Cuando no importa lo que quede atrás del viento, 

  

Ni algún presente que lastime tu contentamiento, 

  

Somos hoy... suspiro viviente y poema eterno. 

  

  

  

No preguntes quién fuí, lo que importa es quién soy, 

  

No preguntes donde voy, goza que contigo estoy, 

  

Porqué desperdiciar el tiempo, si es espacio para besos? 

  

  

  

No te inquietes, las sábanas limpias perfuman la casa, 

  

Las cortinas serán refugio de tu divina prestancia, 

  

Y este amor solo es caricia de dos, me amas tú, te adoro yo. 
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(VOZ DE TRUENO)
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 Bendita sea la noche...

Bendita sea la noche que a ti me lleva en sueños,
 
Bendecidos los besos que vencen la distancia,
 
Bendito el viento que arrastra tu prestancia
 
Y permite que en tu lecho de ti me haga dueño.
 
 
 
Bendita la palabra que dolorosa expresas
 
Cuando me sientes lejos y sin embargo trabas
 
Tus cuatro extremidades que tanto amor proclaman
 
Llevando mi alma en ancas y dulcemente presa.
 

(VOZ DE TRUENO)
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 No me toques ahí...?

No me toques ahí... Que no
 
es sólo un músculo blando,
 
Es nidal de sensaciones,
 
Si aceleras sus palpitaciones,
 
Corre el riesgo de pararse,
 
Y eso te hará llorar,
 
Te dolerá de tal modo,
 
Que quizá hasta gemirás.
 
No juegues con su presión,
 
Porque te inundará esa sensación,
 
El sentimiento de culpa,
 
Que con tu indiferencia
 
Heriste mi corazón.
 
 
 
  (Vozdetrueno)
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 UNA LAGRIMA...?

Una lágrima se hizo río, y tú,
 
te estas volviendo cascada en mi vacío,
 
horadando estás mi corazón
 
y en tu silencio se está llenando de frío.
 

  
             No me culpes si en mi hastío me desvío...
 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Si ese tiempo...

Esta noche hago un alto

para recordar,

Que ayer fui feliz,
mañana no lo sé.
Detengo mi paso
por ver si me alcanzas,
Dejo un espacio
por ver si te ubicas en el,
Abro mis brazos
y los cierro en torno a la fe
de que ellos te podrán tener.

Esta noche hago una plegaria

Por ver si ese tiempo pudiera volver.

Yo tengo la esperanza,
Pero tú...tienes la palabra.
 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 ECOS NOCTURNOS...

Si es tan lindo y especial 

El amor que se pregona, 

Quiero que te entregues toda, 

Que yo ya tengo la soga 

Bien colocada en el cuello, 

Y ya no tengo sosiego 

Si tu presencia me falta. 

Quiero desvestir la licra, 

Quiero quitar tus sandalias, 

Deseo probarte todita 

De tu mollera a tus plantas, 

Yo quiero hacerte el amor, 

Que sea de hecho y palabra. 

De tus pasiones yo quiero 

Y de tu piel el sabor, 

A media luz dulces besos 

Y a todo lo que da el amor, 

Quiero que me sientas dentro 

También de tu corazón, 

Pues si no te veo, te siento 

Y en mis sueños te presiento 

Haciendo rico el amor. 

Como crees que he de soltarte 

Si soy abeja en tus mieles, 

Si tus besos son mis redes 

Y tus versos mis tesoros, 

Más que amarte yo te adoro 

Y de tu amor yo preciso, 

De tus abrazos yo imploro 

Y en tu sino me eternizo. 

Si en un minuto la vida 

Con tu amor fiel me prodigas, 

Será dicha inmerecida, 
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Y sin que tu me lo pidas 

Mi anuencia está concedida, 

Mejor quítame la vida 

Antes que ver tu partida. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 TU ERES MI SUEÑO...

¿Con qué compararte? ¿cómo definirte?

Eres como un atardecer, luz de sol,

Brisa de mar que salpica el corazón,

Arena fresca que se adhiere a mi piel,

Ola que cosquillea bajo mis pies,

Eres como sombra de palmera,

Como gaviota que vuela, que revolotea

buscando el mejor pez, el pez que quiero ser.

Eres como nube que acelera el anochecer

porque sabe que es el tiempo de querer,

El tiempo de retosar, de comparecer,

El espacio que el eros reclama de nuestro ser. 

Eres la mujer que todo hombre desearía tener,

Para amarle, para prodigarle hasta la vejez,

El beso apasionado, la caricia más ardiente cada vez,

El cuidado, la provisión absoluta y la candidez. 

Eres quien provoca mis insomnios,

La ilusión de mi alma, el deseo de mi piel,

Eres mi fuente de letras, mi canción,

Eres mi poema mas hermoso, eres mujer...

La razón de ser de ésta intrepidez. 

Y yo soy quien inclina la testa,

El hombre que extiende su diestra

Y te dice: Tú eres mi sueño, mujer. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tan lejos...y tan cerca 

Tengo los más lindos sueños

desde que tú estás en ellos.

Siento todo ese calor

que me inyectas con tus besos. 

Besos que me derriten

quitándome todo el hielo.

Hielo de desamor

frío que estoy sintiendo... 

por querer tener tu amor

por desearte todo el tiempo

por querer sentir tu piel

pero te encuentras muy lejos ...  

Lejos... tan lejos... 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tan lejos ...y tan cerca,

A la distancia de un verso,

La caricia de un susurro,

El rechinar de una puerta

El sonido de un beso

Dos sueños haciendo uno.

 

Tan lejos...y tan cerca,

En un mismo universo

Escribiendo del futuro,

Estas letras nos acercan

Y sentimos en el cuerpo

El amor...como un conjuro.

 

Sí...tan lejos...y tan cerca. 

  

LACARMENTERE -  VOZ DE TRUENO 
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 Te regalo una rosa ?

Te regalo una rosa, si, la más hermosa,

Con el aroma de una mañana de abril,

En cada pétalo lleva un beso votivo,

Con un mensaje de amor tan solo para ti.

Una rosa roja, del color de tus mejillas,

Color de tus besos que en las mías recibí,

Del rubor que pinta la apenada sonrisa,

Cuando te robo el beso de tu bello carmín.

Una rosa que no encontré en un mercado,

Esa flor aseguro a nadie se la robé,

La sembré para darte una promesa de fe,

Es del jardín del alma que con lágrimas regué,

Con amor cultivado, con besos abonado,

La pongo en tus manos con un amor siempre fiel. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Desde que te vi...

Desde que te vi, te pienso,

Te pienso y con pasión te sueño,

Te sueño y si despierto me desvelo,

Me desvelo y ansío verte de nuevo,

Verte de nuevo se vuelve mi obsesión,

Mi obsesión es conquistar tu amor,

Tu amor es la razón de mi devoción,

Mi devoción es la prueba de mi adoración,

Mi adoración te pertenece...mujer,

Mujer, la que ama a Dios,

A Dios le pido...me siembre en tu corazón. 

Tu corazón, regalo de Dios. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Sensu-romance...

De la hondura de mi alma,

Del numen de la emoción,

Te regalo en ocasión,

Versos en ardiente flama. 

  

Bajo el dátil de tus besos,

Cuya miel llena mi vera,

Hoy conquisto tu palmera

Con caricias en exceso. 

  

Robo aroma de tus valles,

Elixir de tus senderos,

Mis amores vocifero. 

Roce de tu mano quiero,

Manantial de tu venero

Sostenido de tu talle. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Dama de voz glamorosa...

Buenas noches linda hermosa, 

Lucero en mi cielo azul, 

Dama de voz glamorosa, 

Paradigma en su virtud. 

  

Tu caudal de bellas letras 

Polinizan con su vuelo, 

Adornan en mi palestra, 

Hacen levitar desvelos. 

  

Son cual bello instrumental 

Que a dulce baile convocan... 

Y acabo sentimental. 

  

Y aunque no quiero acabar 

La forma mis versos corta, 

Esto para mí es mortal.  

  

Más no callaré mi boca, 

Tu don admiro a rabiar. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Convéncete...

Convéncete... 

Tu sonrisa es cuarto creciente 

que alumbra madrugadas, 

Tu beso es golpe de ola cristalizada, 

Haciendo perenne mi presente. 

  

Convéncete... 

Tu aliento es brisa y savia saborizada 

que mi paladar presto fermenta, 

Provocando una embriaguez, excenta 

de dolores que lastimen mi mañana. 

  

Convéncete... 

Tu boca es la fruta prohibida 

que nadie debe tocarla, 

Pues Dios dispuso apartarla 

para endulzarme la vida. 

  

Convéncete... 

Mi corazón es tu morada 

donde hay dichas infinitas, 

Que solo te ve y palpita 

con su marcha acelerada. 

  

Convéncete... 

Nadie podrá darte amores 

comparados a los míos, 

Ven esta noche conmigo, 

Te esperan mis edredones. 

  

Convéncete... 

Nuestras pieles son afines, 

Nuestras almas se trastocan, 
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Tenerte lejos me aloca, 

Hacerte el amor... sublime ! 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Explícito...

Has de disculpar mi vida

Pero es grato verte así,

Entregada para mí,

Hasta me cae la saliva.

 

Sentirte sobre mis piernas 

En la total desnudez,

Hace que tenga traspiés 

Y la pasión se haga eterna.

 

Mi lengua con avidez

Ronda tus ricos pezones,

Esos pequeños melones

Son mi delicia otra vez.

 

Deja succionarlos rico

Mientras mis manos recorren, 

Antes que te deje el polen

Y mil te amos mastico.

 

Deja penetrarte toda 

En un vaivén delicioso,

Que ese paraíso hermoso

Lo conquiste mi pistola.

 

No hay momento más feliz,

Ninguno que se compare,

Deja que amante dispare,

Esa savia es para tí. 

 

Deja tatuarte la espalda

Con besos de intenso fuego,

Mientras que mi miembro envuelvo
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Con tus glúteos cual guirnaldas.

 

Goza mi vida el momento

En que mía te conviertes

Cuando mi esencia se vierte

Con amor cual condimento.

 

Inserto me siento ahora 

Entre tus pliegues divinos

Mientras que me bebo el vino

De tu boca tentadora. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 De rodillas en el cielo...

Bien se, que no fue descuido

Dejar tu puerta entreabierta,

Pues me esperabas despierta

En ese sillón mullido.

 

Tu pelo estaba mojado,

Gran belleza natural,

Y un sonido gutural

Tras mirar enajenado.

 

Abriste tu bata en seda,

Tu divina humanidad

Me provocó sequedad

Y una sed a toda prueba.

 

Mi boca se vio anhelante

Con mis labios entre dientes,

Al punto estaba consciente:

Sería un tiempo enajenante. 

 

Me ofreciste amante abrazo,

El que soñé con el alma,

Me condujiste a tu cama

Y marqué tu piel con trazos.

 

Fue mi lengua pluma ardiente

Marcando labios de grana

Y fue bajando con calma

Por la sabrosa pendiente.

 

Tu cuello es una delicia

Cuando mi aliento le envuelve,

Y en tus hombros se resuelve 
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El sí para las caricias.

 

Nuestros pechos en aristas

Se acarician dulcemente,

Compaginan cuerpo y mente

Cual escultura de artista.

 

De tu cadera a tu espalda

Viajan mis diestras manos,

Y te siento...estás temblando

Y vas perdiendo la calma.

 

Gimes conmigo a la vez,

Mientras las bocas voraces

En los besos más audaces

Encienden haz y envés.

 

De rodillas en el cielo

Bebo de tu desnudez,

Se te cura la mudez

Mientras me tomas del pelo.

 

Un grito de afirmación 

Por el acto y su proceso

Te hace gemir en exceso

Y te fluye la pasión. 

 

Lista estas para el encuentro

Después de buen kamasutra,

Y hasta divino resulta

Nuestro cóncavo y convexo. 

 

¡Ah qué bella sensación 

Hacer el amor contigo!

Y siempre llevo conmigo

Aromas de tu pasión.  
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(VOZ DE TRUENO) 
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 Piérdete aquí...

Qué ternura y qué pasión 

Encuentro en tus dulces brazos,

Así quiero mil ocasos

Y amaneceres de amor,

Con besos de gran candor 

Que fusionen nuestros cuerpos,

Y descubrir que es muy terco

Este anhelo de los dos.

Ay que divino momento!

Cuando me veo entrelazado

En fuego multiplicado

De tus piernas...mi tormento,

Y ahí, centro de mi tormento

Con feromona aromado,

Ramillete de mis besos.

Mi lengua con sed de tí 

Se posiciona en tus pliegues,

Mientras tu mano me impele

A provocar frenesí,

Me encanta tenerte así 

Entre la tierra y el cielo,

Después penetrar yo quiero

Entre el rosa y el carmín. 

Ah, y de postre conseguir

Un flan con sus ricas leches,

Y en tus noches me pertreche

En relieves de Champaquí.

Oh, tus caderas exquisitas

Amoldadas a mis manos,

Son tentación que el humano

Con dificultad resista,

Sostén que en vaivén persista,

Mientras regalan ufanos
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Gemidos tan infrahumanos

Que confundan a la vista.

Me regalas tanto goce,

De dicha tal me coronas,

Que se alocan las hormonas,

Provocando tantas poses,

Apúrate que son las doce,

Y se ha llegado la hora

De que te haga mi señora

Con lindo cetro y su roce. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Si no existieras tú...

Si no existieras Tú 

No habría poesía, 

Las letras serían hojas 

Llevadas por el viento, 

En nuestro norte-sur. 

Si no existieras Tú 

El sol no brillaría, 

Sería un astro más 

Caduco y eclipsado,  

Vacío de tu luz. 

Si no existieras Tú 

No habría paraísos,  

Carente la natura 

Del verde de la vida... 

Un cielo sin Jesús. 

Si no existieras Tú 

La tierra sufriría, 

Se partiría su capa, 

Desierta, fracturada, 

De fuego tragaluz. 

Si no existieras Tú 

Se secaría mi alma, 

Sin esa fuente viva 

Volviéndola lozana, 

Sin ti, sería frágil tul. 

Si no existieras Tú, 

Me volvería un paria, 

Constante peregrino 

Buscando su destino 

En ese cielo azul. 

Si no existieras Tú 

Te digo sin ambages, 

Mi vida sería un viaje 
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Sin sino ni equipaje, 

Si no existieras Tú. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tengo hambre...

Tengo hambre... 

  

Hambre de tí, de tu voz 

Que percibo en tu versar, 

Tengo hambre de retozar 

En almibar de tu flor. 

Hambriento de tus caricias, 

De tu delirio al amar, 

De las olas de tu mar 

Del vaivén que me es delicia. 

Tengo hambre de tu mirar 

Que despierta mis hormonas, 

Quiero estar en tu redoma 

Y contigo despertar. 

Me hace falta tu prestancia, 

La desnudez de tus muslos, 

En tu fuego me consumo, 

Y olor de amar en la estancia. 

No dejes que la distancia 

Sea apagafuego que mate, 

Que por ti mi pecho late  

Y provoca mi vagancia. 

Vago en el fiel pensamiento 

Que me lleva hasta tu pecho, 

Te amo, dalo por hecho: 

Luz de sol, mi firmamento. 

  

(VOZ DE TRUENO)  
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 ¿Simplemente sueños?...

Simples sueños?... No 

Éste amor, mi amor por ti, 

Ha pasado de los sueños, 

De ser una fuente de inspiración 

A una verdad que me quema adentro. 

Toda palabra, todo pensamiento, 

Cada momento, cada circunstancia 

Me habla de ti, me encadena a tu ser Y a tu estar, 

y he llegado a concluir Que no puedo vivir sin ti. 

No es aferrarme al sueño 

Que me nació por ti, 

Sueño que surca distancias, 

Que no mira circunstancias 

Que cada noche me hace cohabitar ahí; 

En tu vida, en tu ir y venir, en tu cama. 

Vivir sin ti ya no puedo, 

Te hablo, te pienso, te sueño, 

Camino contigo, como contigo, 

Ya eres parte de mi, de lo que soy 

Y también de lo que hago. 

Hoy quise hablarte así, 

Sin rimas, sin estilos, sin medidas 

Porque mi amor por ti 

No sólo busca ser fuente de versos, 

Es darme, tenerte y hacerte feliz. 

  

Amándote desde el alma: 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Porfiado amor...?

Dulce es la miel del panal,

Tú eres el panal entero,

¿Me preguntas si te quiero?

Mi amor es descomunal. 

Éste se vuelve un fanal,

Quiere alumbrar tu puerto,

Avivar el punto muerto

De la reciprocidad. 

Que no me hiera tu adiós,

Ni esta infame travesía,

Matemos distancia impía 

Y evitemos su dolor;

Nada vencerá mi amor,

Siempre logra quien porfía.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Soñar contigo...?

Tenerte en sueños es delirio,
 
Es como deslizarse en el tobogán
 
De tus sensuales senos,
 
Es gravitar como la luna
 
Sobre la gravedad de tu cintura,
 
Es calcarte con mi gusto las aureolas
 
O abanderarte los centros con finura.
 

(VOZ DE TRUENO)

Página 475/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Ni digas...??

¿Que no te quiero?...ni digas, 

Porque tú eres mi comida, 

Bebida muy deliciosa, 

Vía láctea prodigiosa 

Que me devuelve la vida. 

  

Ay, pezones de mi sueño, 

¡Quién fuera su eterno dueño! 

¡Si pudiera en mi tranvía  

Disfrutar de travesías  

Sobre tu piel que es mi ensueño! 

  

Porque abrevar de tu pozo 

Sería mi completo gozo, 

Ay... tus labios dulce rosado 

Me tienen ilusionado, 

Sin carmín lucen preciosos. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 No sé...

No se si mis fotografías están todavía  en el buró de tu cama 

o han parado en el desván, menoscabadas u olvidadas, 

No sé si me recuerdas con la misma intensidad del primer día 

con la añoranza de la primer semana, con las mismas ganas. 

No sé si volverás, si la distancia dañará tu amor o sebrevivirá, 

pero una cosa sé, cierta y dolorosa: yo no te se olvidar. 

Aqui estoy frente a la ventana de tu alma, sin borrador, 

declarando lo que nace de mi alma, de un intenso amor, 

dejándote en cada palabra pedazos de mi corazón, 

alimentando este amor en el escrutinio del archivo de tu amor. 

No sé si me amarás, porque el silencio de tu voz 

ha sembrado las dudas que sanaban tus palabras, 

pero con todo y eso, te seguiré esperando 

en la única puerta que he encontrado abierta, 

donde, cual si fuera una flor, te dejo cada día 

mi sincera poesía, los poemas de mi alma. 

(VOZ DE TRUENO)
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 De amores imposibles...

Eres amor imposible 

Que imagino entre mis brazos 

Eres el cuerpo tangible 

Donde mis caricias trazo, 

Eres crucero deseable 

Y en tus mares me deleito, 

Aunque eres inalcanzable 

Y a la distancia hago pleito. 

En mis versos te cobijo 

Y con besos te destapo, 

En tus muslos me deslizo 

Y en tu centro firmo pacto. 

Pero luego me detengo 

Al saberte de otra cama, 

Y la dicha que pretendo 

Se esfuma como mi calma. 

Lo mismo tu pensarás  

De la cadena que enlaza, 

Del deber que matará  

Las alas de la esperanza. 

Pero el verso no está preso, 

Y en el tiene libertad, 

El amor que con un beso 

Sus promesas sellará.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Erial...

Erial...

Escaseó la lluvia,

Sin ser desierto...

Nadie supo barbechar

en el yermo de mi alma,

No hubo primaveras

ni aromas de veranos,

Sequedales e infertilidad...

fue la constante.

Hoy, en el último tramo

de una vida sin sabor,

Solo tengo 

un ramillete de penas,

Un recuerdo latente,

doliente,

De efímeras 

noches de fuego

que apagó el olvido,

Hoy, sin abrigo,

Muero de frío,

Heló mis huesos

la indiferencia,

El hastío,

Tu doliente distancia,

Y el "pudo ser"

Que queda en lontananza,

Mientras palpita

el amor envuelto en frío. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 DIVINA...

Eres divina, bella e insigne,

Brisa de otoño, luz de mis tardes,

Luna radiante, lucero añil

De auroras de mayo,

Te veo y desmayo dulce gacela,

Y por las noches fiel me desvela

Tu imagen fresca, lluvia de verano.

Por donde mire hallo belleza,

Veo en tus ojos tu alma bella,

Sobre tus labios roja cereza

Que tienta a besos el degustarla,

Hacer muy míos esos contornos

Y hacerlos diario mi carretera.

Que más pudiera decir de vos?

Incompetente mi diccionario!

Sólo te digo que no hay horario

Donde tu imagen ausente esté,

De tal manera te amo incesante,

Se hace tenerte tan necesario

Que voy sediento hasta tu fuente

Para berberte como se bebe

El fresco elixir depositario

De amor eterno, dulce y ferviente. 

Te dejo un beso, tinta indeleble

De amor sincero que nunca muere. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Un regalo de amor (en la memoria)?

Vuelos de arrullos acarician mi alma 

Orfebre de amor y sueños lejanos 

Zozobra mi corazón en dulce calma 

Desnuda mi cuerpo palabras de cortesano 

Eterno es el tiempo de quien espera 

Tiempo de poesías convertidas en amantes 

Ritual erótico de mágico encanto 

Utopía acariciante en el tiempo de abril 

Echados al viento en racimos de cielo añil 

Nutre mi esencia tu dulce versar 

Obséquiame una luna de plata para mi alma acunar. 

  

Gracias por leer. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

En mayúsculas...
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 Perlas en mi tesoro...

Hay un sol que ilumina mi camino:

Tu sonrisa,

Manantiales que fluyen en desierto:

Tus besos,

Un firmamento que anuncia sino feliz:

Tu mirada,

Un mar por donde llevo mi crucero:

Tu cuerpo,

Y el universo entero para mí:

Tu amor sincero. ? 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Desvarío...?

Oh, qué diera porque tu navío 

Aparcara en mi playa, enamorado! 

Provocara en mi piel su desvarío 

Y en mi alma las luces de bengala. 

  

Quién pudiera alcanzar dulce mirada 

Envolviéndose de amores sin hastío? 

Qué placer si tan sólo se rozaran 

Esos labios de miel sobre los míos! 

  

No resisto... Perdona mi osadía, 

Éstas ganas de probar tu navegar 

En las olas encrespadas de mi mar, 

Olvidarte jamás yo lograría, 

Y ni ganas tendría de intentar, 

Porque amarte sería felicidad! 

  

(VOZ DE TRUENO) 

 

Página 483/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Fue un sueño...

Irrumpiste en mis sueños

Cual la Venus de Milo,

Y con mucho sigilo

Te volviste mi ensueño.

Yo te presté mis brazos

Cual refugio a tu andar,

Y te pude otorgar

Del amor el abrazo.

Nos amamos despacio,

Ignorando los tiempos,

Desvestimos los cuerpos

Bajo el cielo topacio. 

La turgencia en tus senos

Simil de aquella diosa

Y tu faz ruborosa

Por mis ojos al verlos.

Más perdiste equilibrio

Al sentir la caricia,

Y sentimos delicias,

Del amor el delirio.

Fue una noche dichosa,

De tu amor me hice dueño,

Asaltaste mi sueño

Y te hiciste mi diosa. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Quédate...

No te vayas... 

Que tu ausencia me desmembra, 

Me arranca el corazón y desvalida 

Me va quedando el alma... dolorida. 

Quédate... 

No me impongas el castigo 

De imaginarte feliz en otro nido, 

Si para amarte tengo mil motivos. 

Pruébame... 

Sabré volver tus inviernos primaveras, 

Seré tu amante fiel, tú,  mi eterna compañera, 

Pasión y amor nuestra porción, la última y primera. 

Ámame... 

No temas arriesgarte que yo apuesto 

A que serás a lo sumo bien querida... mi resto, 

Te alcanzará para sentir del amor feliz injerto. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Eternos amantes...

      Ha caido la tarde, te vuelves crepúsculo,   

Habitas ahí,  en el naranja que se vuelve fuego, 

El fuego que se va escondiendo entre ósculos, 

Encapsulados en suspiros encadenados 

Que se hacen murmullo en los rincones oscuros. 

Las nubes se vuelven sábana y la luna 

Les va dando de plata sus encajes,  

El viento sopla suavemente y tu cuerpo 

Se me mete en los ojos y mis manos lo someten 

Al ritual del amor. Cómo no enajenarse, 

Si eres diosa encarnada que llegó para salvarme! 

La noche, va volviéndose cómplice, 

Arrastrando una cama nuestras voluntades,  

Nos desnuda el ansia las extremidades 

Y se vuelve lazo de varios dobleces 

Para consagrarnos:  

" eternos amantes " 

  

(VOZ DE TRUENO)      
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 Mientes /  Extraño tus besos...

Mientes...

Mientes, cuando tu silencio

Pretende argumentar que no me amas,

Mientes, cuando aprietas tus labios

Sojuzgando el beso,

Mientes cuando marcas la distancia

Como impedimento,

Mientes cuando cambias un "te amo"

Por un simple "te extraño",

Mientes cuando mientes y entre dientes

Dices: estoy anhelando tus brazos,

Donde se acunen los anhelos,

Entre besos, caricias y espasmos. 

  

Extraño tus besos

 

Cómo duele el desierto de mis labios!

El oasis... dulce miel, se va secando,

El sol ardiente va agrietando los deseos

Y se vuelve charca lo que otrora fuera río.

Y me pregunto: qué cosa se ha vuelto

más importante que aquél beso en desvarío?

 

(VOZ DE TRUENO) 
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 TU NOMBRE...

TU NOMBRE... 

  

Tu nombre es el dulce silbo 

Que el viento saca a las hojas, 

Es el canto de la lluvia 

Sobre el techo de mi casa, 

Es el murmullo del agua 

Que juguetea en la cascada, 

Es brevedad de la vida 

Con la eternidad deseada, 

Es también dulce maraña 

Donde se encuentra atrapada 

Mi alma con tus mañanas, 

Es listón muy colorido 

En tu ropa almidonada, 

Es un beso enfebrecido, 

Caricia tan anhelada, 

Es piso y cielo enlazado 

Por nube atercipelada, 

Es fragancia y es sonido, 

Es lazo y ala extendida, 

Es el todo de la nada, 

Es la luna conquistada 

Por el suspiro del alma. 

Es tu nombre bienamada 

El suculento motivo 

De mis noches desveladas. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Al fin la misma cama ...

Préstame tu espalda, 

Quiero escribir a besos 

La historia de un amor 

Sólo vestido de pasión.  

Que mi lengua humedezca 

Tus cañones, tus abismos, 

Que recargues soledades 

Sobre mi pecho encendido, 

Y mis manos te tracen 

Los caminos recorridos 

En las noches de insomnio, 

Y me refugie en la cueva 

De los soñados delirios. 

Deja que en tus pechos pose 

Los besos imaginados 

En mis noches de desvelo, 

Y para evitar los celos, 

Uno a uno iré calcando, 

Las ricas sinuosidades 

Entre mis labios grabando, 

Mientras que dulces suspiros 

De tus labios van brotando. 

Deja que trace en tu vientre  

Con mi lengua geometrías, 

Y despeñe en osadía 

Mis amantes intenciones,  

Quiero inundarte de vida,  

Y reconocer la vía 

Que a la dicha llevaría 

A mi alma y a mi hombría. 

Deja que tus labios canten 

Dos palabras entre llamas, 

Mientras sienten tus entrañas 
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Ese ardor tan placentero, 

Cuando deposite entero 

Ese amor envuelto en fuego, 

Cuando me vuelva tu antorcha 

Y tú...dulce pebetero. 

Con los labios entreabiertos 

Sellemos éste momento, 

En la tibia desnudez 

Dame a beber de tu miel,  

Y marca mi pecho amante 

Con el fuego de los tuyos, 

Que cuando el cuerpo desmaye 

Fundido con tu capullo,  

Sepamos que para siempre... 

Tú eres mía y yo soy tuyo. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 SOLO TUYO...?

Sólo tuyo 

  

Te pertenezco, porque tú me diste a luz, 

Fui engendrado en tu corazón 

Y el amor es mi progenitor. 

  

Me tomaste entre tus brazos, dulcemente, 

Me sellaste con el más puro de tus besos 

Y me arropaste con ternuras en exceso. 

  

Soy tuyo, incondicionalmente tuyo, 

Tuyo en la distancia, tuyo en el silencio, 

En este amor inexplicable e intenso. 

  

Me posees, entre el crepúsculo y el alba, 

Y me inventas entre mañana y tarde, 

Y en tus sueños me esperas para amarme. 

  

Me sustentas, alimentado de versos, 

Me nutres con el calor de tu aliento 

Y en tu entrega al cielo me lleva el viento. 

  

Soy tuyo, tuyo nadamás, y tú eres mía, 

Mía tu lozanía, tu alma, tu poesía, 

Tu piel que vence la doliente lejanía. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Suicidio u homicidio?

Que fue lo que pasó?
 
 
 
La tarde era una de esas tardes,
 
El cielo estaba enrojecido,
 
No se si era el frío,
 
O estaba avergonzado, no lo sé,
 
Lo que si sé es que yo estaba pensativo;
 
Por supuesto...pensaba en ti!!!
 
Y en ese pensar me preguntaba,
 
Si amarte era suicidio u homicidio.
 
Porque caer entre tus brazos
 
Fue como aventurarse en un volcán
 
Donde tu lava ardiente era riesgo total;
 
O es que acaso tu me sedujiste
 
Para hacerme perecer en ese ardiente caudal?
 
Fuí yo, que me colgué de las cuerdas
 
De tu envolvente sensualidad?
 
O fue una trampa tu fogosidad
 
Donde ha quedado inerte mi virginidad?
 
Yo lo único que sé, es que esa muerte
 
Tiene sabor a gloria... y por suerte,
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Resucito en cada beso de tu boca.
 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Que me diste?...

¿Que me diste, 

Que aunque quiero 

Apartarte de mi vida, 

Me encuentro en cada salida 

El dulzor de recuerdo? 

Que aunque aparente estar lejos, 

Me encuentro pegado a ti, 

Y el amor que concebí 

Me impele hacerte cortejo. 

Aunque me digas mil veces 

Que no me puedes amar 

Jamás ha de claudicar 

La esperanza de tenerte. 

Que importa que un continente 

Haga imposible alcanzarte, 

Y aunque no pueda besarte 

Quiero conquistar tu mente, 

Y ahí hacernos el amor 

Tan intenso, tan vehemente, 

Que aunque el frío sea inclemente, 

Se vuelva fuego el candor. 

¡Ah cómo juega mi mente 

Con aquel bello regalo! 

Pues cada vez que lo abro 

Brota la letra candente, 

Y me quedo encadenado 

A este amor irreverente. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Nadie sabía...

Ella sonreía constante,

Era una niña presa

En un cuerpo de diosa.

Se abría el telón

Y ella aparecía

Cual grácil mariposa.

Revoloteaba cual ángel

Arrancando suspiros

De varones soñadores.

Nadie sabía,

Nadie sospechaba...

Era solamente mía.

Curiosamente,

Verle danzar

Era leer poesía.

Me enamoré locamente

Más nunca pude abrazarla,

Se detendrían sus alas.

Mi voz ronca le decía

En el tono más sutil

Que en ella estaba mi vida,

Y ella medio me creía,

Pensaba que la distancia

De sus tablas a mi palco

Era abismo que mataba.

Terminaba y esa gracia

Al público levantaba

En un aplauso sonoro,

Ah! Maestra de la vida,

La reina del buen decir

Siempre sería mi tesoro.

_ o _

Peregrino por la vida,
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Se que un día aparcaré

A la orilla de su mar,

Verá entonces que la amé

Como nadie sabe amar. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Mi desvelo...

Rayito de sol divino

Que sumo calor me das,

¡Cuánta dicha! ¡Cuanta paz!

Me da tu bello corpiño,

Yo, travieso como un niño,

Desvestirlos quiero ya,

De sus mieles disfrutar

Mientras mis manos con mimos

Pueden tu cuerpo calcar.

¡Oh, amarte fue mi sino! 

-o- 

¿Sabías cuánto te anhelo?

¿Y que por amarte tanto

El sueño en versos espanto

Y tengo dulce desvelo?

 

Eres mi necesidad,

Mi pensamiento más lindo,

Contigo ganas deslindo,

Si tú te dejas amar. 

 

De tu verso hago memoria

Si te muestras incendiaria,

Ya te me haces necesaria

Pues transportas a la gloria.

 

Pero no es solo tu piel

Lo que yo quiero alcanzar,

Busco reciprocidad 

A este amor siempre fiel.

 

Ya se que hay inmensidad,

En distancia que divide
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Pero al amor nada impide

Que alcance felicidad. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Marea roja...

         »           »           »             

Marea roja. 

Me metí en tu mar y no me percaté que había marea roja,

La macroalgas en su vaivén flagelaron mi magra resistencia,

Se aglomeró en mi cerebelo la atrofia que limitó  mis movimientos,

Que implacable paralizo mi marchito corazón, sin poder huir de la dicha de tu bendita presencia,

pigmentando la tez del rubor de tus besos endulzados.

Pasaste a ser de un amor platónico a la bella realidad,

Hoy navego en tus ansias al vaivén de la marea,

Clavo el ancla en tu playa y me tiendo en tu arena

Para besar la frescura de tu humanidad soñada.

Ha florecido el manto de coral del alma

Y a los rayos del sol que se vuelven filigrana

Se observa multicolor el resplandor de tu mirada;

Y en el rumor del oleaje en una playa para dos,

Nos hacemos felizmente mutuas promesas de amor. 

(VOZ DE TRUENO)      
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 Mi tesoro...

Hay un sol que ilumina mi camino:

Tu sonrisa,

Manantiales que fluyen en desierto:

Tus besos,

Un firmamento que anuncia sino feliz:

Tu mirada,

Un mar por donde llevo mi crucero:

Tu cuerpo,

Y el universo entero para mí:

Tu amor sincero. 

" Te amo " 

(VOZ DE TRUENO)
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 Ámame...?

ÁMAME... 

Ámame en la incoherencia de todos tus sentidos, 

Ámame de tal manera que nuestro nido 

Parezca campo de batalla, 

Que vuelen las prendas almidonadas 

Con la premura de los adelantos, 

Con el salubre elixir que brota enajenado, 

Al percibir el roce de un cuerpo apasionado, 

E imaginarme inserto rompiendo tus candados. 

Ámame en el dormir de la rojiza tarde, 

En el silencio de una madrugada, 

En el fresco despertar del alba, 

Ámame a tiempo y a destiempo, 

Donde y cuando se nos de la gana, 

Que por tener tu cuerpo entro en desespero, 

Que me muero de ganas de estrenar tu cama, 

Aceitada de amores, y haciéndose amalgama, 

Murmullos y suspiros que en dulce cabalgata 

Acompañan el vuelo de los hilos de tu cabello. 

Ámame ahora, ayer y siempre 

De tal manera que queden tatuados los recuerdos, 

Que revivan memorias cuando se hicieren viejos 

Nuestros bucles ya canos acariciando tiernos 

El peine de nuestros dedos, y la caricia tenue 

De manos temblorosas, un beso inofensivo 

Que sólo exita el alma que ya encontró sosiego. 

Ámame... ámame aquí y ahora. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Casi amanece...?

Ya casi amanece 

Y yo pensando en ti, 

Entre suspiros mil 

Mi alma se estremece. 

El primer rayo de sol 

Ya pronto se aparece 

Y en mi corazón se crece 

Intermitencia de amor.  

Quizá muy plácida duermes, 

Y de tus sueños ausente 

Este pobre penitente 

Quizá de amores enferme. 

Tal vez muera en la ilusión  

De este sueño dulce y terco, 

Que sin alcanzar tu cuerpo 

Percibe tu gran pasión.  

Duerme, mientras acaricio 

Esa tentadora piel, 

Que bañada en dulce miel 

Con mis besos me deslizo. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 AMOR Y LÁGRIMAS!!!!

Ya no soy el mismo, 

Han apagado mi vela 

Las olas de un mar bravío, 

No quiero salir a escena 

Porque abucheo reciben 

Mis sonrisas y mis penas. 

Su abandono me consume, 

Me mata su indiferencia 

Y desamor se presume. 

Por eso tras bambalinas 

Me voy a llorar mi fama, 

Que tras máscara de dicha, 

Mis lágrimas te reclaman. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 LA NAVIDAD SIN TI...

El cielo tiende su manto, 

Millares le van cantando, 

Vienen del cielo bajando, 

¡Gloria a Dios en las alturas! 

Y paz vienen derramando, 

Buena voluntad deseando 

En nombre del niño Dios... 

Mientras yo te sigo amando. 

  

Es una noche especial 

Con mil luces estallando, 

Las calles se van llenando 

De niños que correteando 

Van presumiendo regalos: 

Carros, motos, patinetas, 

Risas, gritos, cantaleta... 

Y yo te voy recordando. 

  

En las mesas se degustan 

Las grandes piernas de pavo, 

En otras solo frijoles 

Más no cesa el entusiasmo, 

Porque es otra noche buena, 

Con mucha, poca o sin cena, 

La fiesta va desbordando... 

Y yo te sigo extrañando. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Nuevo año...nuevos motivos ?

Hoy abro una nueva página,

Me vestiré de charro

Y pasearé por Garibaldi,

Comenzaré mi nuevo año,

Sin el recuento de daños,

Los dolores olvidados,

Las ausencias procesadas,

Los engaños perdonados.

Enero, mi punto de partida,

Nueva experiencia de vida,

Nuevo amor, serenata sentida,

Con canción estremecida

Tocando fibras del alma,

Con sentimientos en calma

Y nuevo aroma entre mis sábanas.

Un año nuevo, donde mi voz de trueno

Se modulará con amores en tu oído,

Todos sabrán que me renuevo

Y que mis letras tienen nuevo motivo. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Un año más se va...

Se extingue un año más con la esperanza muerta y la ilusión doliente, pero espero que el 2023
refresque el alma y te traiga con tu verso enamorado y la pasión de siempre. 

  

0-0-0-0 

  

Desde el año pasado, tristemente, 

Mis labios no tocan tus labios, 

Se quedaron esperando, trémulos, 

Poder deslizarse sobre tus costados, 

Enredarse en el musgo cavernario 

Que por ningún humano fue podado. 

  

Desde el año pasado, impacientemente, 

Mis manos deseosas de moldearte, 

De artritis se fueron fraccionando, 

Estan perdiendo su destreza amante, 

Les falta el delicioso lubricante 

Que les haga incendiar todas tus partes. 

  

Desde el año pasado, lujuriosamente, 

Llenaste todos mis ardientes sueños 

Provocando despertarme inevitablemente 

Inundado en la humedad de mi bajo vientre, 

Lamentando las dolientes irrealidades 

De un amor que se va, deliberadamente. 

  

Desde el año pasado vivo para amarte, 

Circundando tu alma tiernamente, 

Abrazando tu cuerpo caricia incandescente, 

Madurando un futuro que aunque veo distante 

Lo he sembrado entre besos dulcísimos y ardientes, 

Y este año ya espero entre mis brazos tenerte. 
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(VOZ DE TRUENO)
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 ¿Dónde estás?...

Solo quiero saber dónde estás,

Tú eres la luz que se apagó algún día

En el secreto rincón de mi osadía,

Donde tu espíritu se pegó a mi paso,

Más lo perdí en el viajar de aquel tranvía.

Fuimos el cepo que atrapo el amor,

Pero el destino, carnicero fiero,

Calafateo el corazón no permitiendo

Ni siquiera la brisa de un invierno

Que tú y yo disfrutamos en un sueño.

Nací de ti como nace el sol,

Cual amante furtivo en fría madrugada

Buscando el meridiano de tu nido,

Catarsis de un ayer y una pagina vacía

En el íntimo anhelo de un porvenir

Que me es desconocido, incierto,

Donde Tú eres espejo, deseo y tiempo,

Tiempo que se fue y que volverá

Cerrando ineludible ciclo,

Simplemente porque soy "tu dueño". 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Orgasmo cerebral...??

Ésa noche toque suavemente el clítoris de tu cerebelo,

Con el vehemente roce del pistilo de mi verso,

Fue entonces que sentí el hormonal torrente

Que alteró tu límbico, perdiéndose en el dulce de aquél beso. 

Desde entonces mi hemisferio es tu hábitat

Donde visten tu desnudez mis pensamientos,

Congestiona mi raquídeo la médula seminal

Y lo inflama de tal modo que se vuelve tu tormento. 

(VOZ DE TRUENO) 

Imagen de internet 

Nota: Yo no soy tan imaginativo ni tan feo ?
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 Shhh...?

Shhh...no digas nada,

Deja meterme en tu cama,

Quiero susurrarte versos,

Enredarme en tu cabello,

Y separar tus güedejas...

Amarradas de te quieros.

Deja derramar mis besos...

Como gotas de rocío 

Que van cubriendo tu cuerpo,

Pernoctando en cada poro.

Que apenas suenen las voces,

Que apagadas por suspiros 

Vayan tejiendo la historia

Que se quede en la memoria,

Que escribamos esta noche

El más sublime poema,

Con puntos que sean estrellas,

Con paréntesis de sueños,

Que en cada punto y seguido

La queja se haga murmullo...

Que esta noche fuiste mía ...

Y yo sigo siendo tuyo. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Todo para ti...?

Tu amor es un encanto,

Tu sonrisa una caricia,

Eres la bella primicia

Y en mis venas amaranto. 

Eres sol para mi día,

A mis noches plenilunio

Me curas los infortunios

Y eclipsas monotonías. 

En tu castaña mirada,

Encuentro sumo deleite,

Y en el placer de leerte

Dejo mi alma colgada. 

No te incomode mi letra,

Ni huyas de mi osadía,

Tu amistad y compañía 

Hacen la historia completa. 

Es sólo que nunca puedo,

Acallar la dulce musa,

Sentir de letra profusa,

Si no la escribo... me muero. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Te presiento...

         

Yo no solo te pienso... 

Te presiento: 

En el viento que suave toca mi faz, 

En el silencio donde encuentro paz, 

Te presiento en la alborada 

Que dice: deja tu almohada, 

Que te impele a lindo soñar, 

Te presiento en el espejo 

Donde encuentro tu mirar, 

Y el embeleso de un beso 

Que conjuga el verbo amar. 

  

No sólo te pienso...te presiento  

  

(VOZ DE TRUENO)      
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 Así es...?

Mis horas sin ti son aciagas, 

Insondable el silencio mordaz, 

Sostiene que tu me ignorabas 

Sin embargo hay amor suspicaz. 

  

Ya no insistas, ya quita candados, 

O se Irán hasta el fondo del mar 

Un sin fin de vocablos amados. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Cómo me cuesta!...

Cómo me cuesta detener las lágrimas, 

Si con tu olvido impeles a mi alma 

A vestirse de lienzos oscurecidos, 

Si la nostalgia es fuente de desatinos, 

Si el dolor es espada que asesina calmas 

Y el recuerdo es agonía desesperada. 

  

El cielo es nubarrón ennegrecido, 

La alborada una ilusión desencantada 

Pues me encontró sin ti, sin tu palabra, 

Sin el beso primero en despedida, 

Con el sentido adiós que sin regreso 

Borró de tu glosario bienvenidas. 

  

Aquel amor que me mantuvo vivo 

Tornóse entonces en el frío sudario 

Que fuiste colocando con tu olvido 

Después de someterme a este calvario. 

Qué fue de aquellos votos bendecidos? 

Tañen a muerto sin tu amor los campanarios. 

  

Y sin embargo "te amo"
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 MIS OJOS...

¡Ayyyy, dichosos estos ojos! 

Que te vieron, que tu encanto descubrieron, 

Que mi ser se estremeció 

Y este loco corazón se enamoró. 

  

¡Benditos estos ojos! 

Que se llenaron de luz cuando tu sonrisa vieron, 

Cuando tus labios cantaron 

La melodía de un "te quiero". 

  

¡Privilegiados mis ojos! 

Porque tus ojos tan bellos al fin voltearon a verlos, 

Porque hablaron de silencios 

Y en silencio se adoraron. 

  

¡Envidiados estos ojos! 

Que acariciados se vieron por un beso tan sonoro, 

Ojos que adoro tanto... 

Porque mis ojos te vieron. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 AMOR...???

Alborada que despiertas inconclusa, 

Me negaste de su piel la incandescencia; 

Oh, qué diera por caricias tan traviesas, 

Reimprimiendo las horas tan difusas. 

  

A ti debo el renacer de la esperanza, 

Matizando tu color mi transparencia, 

Orla ahora mi existir con tu presencia, 

Reivindica mi vida en tu semblanza. 

  

A tu letra dale el toque de mi esencia, 

Mimetiza el sentir que nos enlaza, 

O patenta la letra que se traza 

Reviviendo el anhelo en decadencia. 

  

Aquí estoy ante tu altar devoto, 

Mi sentir como ofrenda te dedico, 

Oportuna la ocasión...te certifico, 

Rectifica oposición, hagamos votos. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Ábreme tu corazón...?

No te vayas a la cama 

Sin escuchar mi susurro, 

Sentirás, estoy seguro 

Los suspiros de mi alma. 

Mientras te declaro amores 

Ábreme tu corazón, 

Que he perdido la razón  

Y camino entre algodones. 

Que mi tibio respirar 

Seduzca tu oído fino, 

Recibe mi amor pristino 

Y que acompañe tu andar. 

Abre en tu sueño febril 

Un espacio a mi pasión, 

Y deja que la ocasión  

Se nos vuelva eterno Abril, 

Donde florezca el amor 

Y el aletear de estos versos, 

Y el toque de dulces besos 

Polinice el corazón. ???? 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Inevitable ausencia...

Entiendo que una ilusión 

Se alimenta de quimeras,

Hace que la fe se muera,

Llega el dolor del adios. 

La fortuita despedida

Se vuelve un mal necesario,

Fui fracasado corsario,

Y la intención fue fallida.

Me voy por mares lejanos

Con las velas recogidas,

Del viento con su embestida,

Naufragando en el océano. 

No hay puerto que sea atractivo,

Ninguna musa que espere,

La letra herida se muere,

Se ha marcado mi destino.

Dejo al portal que a la postre,

Se volvió antesala fría,

Frunció el sueño mi alegría 

Sin novia, amante o consorte.

Si me recuerdan qué bueno,

Si me olvidan fue mi sino,

Hoy me aparto del camino,

Nunca se cumplió mi sueño. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Me di cuenta...

La noche corrió su velo 

Y en desvelo por pensarte, 

Me fui adentrando en el sueño 

Y ahí pude encontrarte. 

  

Con tu bata trasparente  

Deleitabas mi pupila, 

Y mil cosas en mi mente 

Deliciosas hacen fila. 

  

Mis brazos te reclamaban, 

Mis manos con ansiedad 

Hacia tu cuerpo volaban 

Y al fin te pude alcanzar. 

  

Senti el calor de tu piel 

Por el sol acariciada, 

Te dije: no seas infiel 

Para mí ya está apartada. 

  

Te fui vistiendo de besos 

Con mis labios temblorosos, 

Con caricias en exceso 

Y con mil versos hermosos. 

  

Temblabas entre mis brazos, 

Yo me asía de tus caderas, 

Nuestras piernas eran lazos, 
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Yo era sol en primavera. 

  

Nos entregamos el alma 

Entre murmullos de amor, 

Y fue llegando la calma, 

Halló paz nuestra pasión.  

  

En ese sueño precioso 

Me di cuenta que te amaba, 

Es un sentir tan hermoso  

Que en mi ser se animaba. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

  

Volemos sobre la nube 

De amor sin explicación, 

Y defina la ilusión  

Este amor que me consume. 

  

Deja que tome tu talle 

Y te llevé junto a mí, 

Porque yo ya decidí  

Que este amor jamás se calle. 

  

Es tuyo, sí, eres tú  

La que inflamas a mi alma, 

Y sólo tendré la calma 

Cuando estés bajo mi tul. 

  

Ese tul de mil estrellas, 

De infinito resplandor, 

Ellas adornan mi amor 

Y dicen: vamos por ella. 
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 Besitos de buenas noches. 

Besitos de buenas noches 

Con labios llenos de fuego, 

Porque abstraerme no puedo, 

Y de amor hago derroche. 

  

Para asomarme a tu sueño 

Dedícame un pensamiento, 

Ahí diré lo que siento  

Con susurros en tu cuello. 

  

Con caricias de mi boca 

Deslizándose en tus hombros, 

Mientras que tú con asombro 

Ves que despojo de ropas 

Y voy bebiendo en tu copa 

De tu elixir delicioso. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Recado sobre tu almohada...

Te dejo para dormir 

Suave beso en tu mejilla, 

Que te haga grata cosquilla, 

Y te haga sonreír.  

  

Pero si no es suficiente, 

Vira tu rostro y tu boca 

Sentirá como te toca 

Un largo beso candente. 

  

Beso que te haga soñar 

El sueño de los amantes, 

Y que te deje constante 

Un hermoso suspirar. 

  

(VOZ DE TRUENO)

Página 522/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Amor adictivo...

Eres mi amor adictivo, 

La esencia de dulce verso, 

De suspirar mi motivo 

Y el centro de mi universo. 

  

Mi palpitar se acelera 

Si contemplo tu belleza, 

Y se aloca mi sesera 

Al tocar tu piel tan tersa. 

  

Anhelo ser agua fresca 

Que bañe tu anatomía, 

Que mis brazos sean tu cerca, 

Mis susurros poesía.  

  

Quiero de amores cubrirte 

Con edredón de caricias, 

Ya mi piel quiere sentirte 

En la gloriosa delicia 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Un bello amor...?

El amor es para bien, 

Si lo sabemos cuidar, 

Será fuente inagotable 

De un delicioso versar, 

Se hace casi palpable. 

  

  

Miremos la misma luna 

Cual espejo luminoso, 

Ella apaga las estrellas, 

Su manto de luz hermoso 

Ilumina tu estampa bella. 

  

Siente mi abrazo amoroso, 

Lo acompañan mil susurros, 

Palpa el fuego de mi torso, 

Escapemos de este mundo 

En el sueño mas hermoso. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Sentir pristino...

Que lindo saber que tengo 

Un saludo matutino, 

Motor de sentir pristino 

Donde firme me sostengo.  

Gracias por tu asomo aquí, 

Haces mi día gozoso, 

Y le das sentido hermoso  

A mi afanoso vivir. 

Gracias por linda promesa 

De querer permanecer, 

Yo no dejaré de ser 

La voz de tu fiel poeta. 

Te quiero y por tal razón  

Te acaricio con mis letras, 

Aunque mis manos inquietas 

De tu piel buscan sazón.  

Mis besos te anhelan tanto, 

Mi cuerpo se desespera, 

Porque tenerte quisiera 

En acolchonado manto. 

Toca mi pecho y sabrás, 

Que palpita en sintonía  

De la ansiada cercanía  

Cuando en mis sueños estás.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Entre pecho y espalda...

Voz de Trueno 

Entre mi pecho y espalda, 

Es la voz que por ti clama, 

Es el eco en filigrana 

Tejido en rojo pasión  

Que halla acomodo en tu seno.. 

  

Voz de Trueno, 

Grito que nace del alma, 

Que tus caricias reclama, 

Que se envuelvan en la flama 

Que cubra todo terreno. 

  

Voz de Trueno, 

Mi sonido compañero, 

De amores es sonidero, 

Voz que te dice: te quiero 

Y es un sentir cierto y pleno. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Ah!...

Ah, delicia de rocío 

Que tu beso me transporta, 

Se hace la distancia corta 

Y suspiro con delirio. 

  

Ah, tu labio humedecido 

Tocando sed de los míos, 

Se me vuelve un extravío  

Pues en nubes soy mecido. 

  

Ah, tu piel de tibia delicia 

En las yemas de mis dedos, 

Abstraerme ya no puedo 

De apasionadas caricias. 

  

Ah, qué soñado momento 

Cuando de ti me apodero, 

Tus caderas mi asidero, 

Tu cuerpo mi monumento. 

  

Ah, qué dicha me provocas 

Solo de pensarte tanto, 

Que correspondas...mi encanto, 

Encanto que mi alma aloca. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Historias engarzadas...

El amor llegó a mi vera 

Con un sentir esculpido, 

Con aroma a primavera, 

Y un oscilante sonido. 

  

Era ruido de campanas 

Aquel te quiero soñado, 

Un lindo fin de semana 

 Quedó en mi mente grabado. 

  

Fue un beso el sello dorado 

Y unas manos enlazadas, 

Desde entonces a tu lado 

Hay historias engarzadas. 

  

Ir y venir de suspiros, 

Sonido de sendos besos, 

Ellos roban el respiro, 

Nos vamos a los excesos. 

  

Nos amamos de tal forma  

Que las piernas desfallecen, 

Y rompemos toda norma 

Mientras que el anhelo crece. 

  

A las prendas salen alas, 

Y nuestros cuerpos se mecen, 

Mientras que las lenguas malas 

De la envidia se retuercen. 

  

Ajenos a malas vibras 

Nos entregamos el alma, 

Nuestras pieles confundidas, 
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Una almohada y una cama. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Torbellino ???

  

Pide a gritos mi presencia 

Y viajo en un torbellino, 

Lo vuelvo manso pollino 

O michi con ronroneo, 

Del torbellino me apeo, 

Y bajo en la mansa nube, 

Y me acerco cual querube 

Espantando a tu morfeo. 

  

Te susurro en el oído: 

Despierta que tengo anhelos 

Que sólo tu me provocas, 

Quiero besarte en la boca, 

Después bajar a tu cuello, 

Mientras mis manos te tocan 

Te quiero invitar al cielo, 

Mil estrellas en el vuelo 

Nos van marcando el camino, 

Ah, que sueño tan divino 

Si con tu cuerpo me envuelvo.  

  

(VOZ DE TRUENO) 

Yo no soy el de la imagen 

La tomé de internet. ?
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 La medida de mi amor...

Mi amor es mucho más grande, 

Sin fin es mi palpitar, 

Con ese ritmo a rabiar, 

Que siento como un enjambre 

Que en mi vientre hace panal. 

  

Mi piel se vuelve chinita 

Cuando en mis brazos te pienso, 

Y una caricia es comienzo 

De una entrega infinita, 

De la dicha de dos cuerpos.  

  

Los besos sobre tu cuello 

Abren paso a otras veredas, 

Pendiendo en nubes se queda, 

Y van subiendo hasta el cielo 

En cada experiencia nueva. 

  

Tus caderas se me escapan 

En el vaivén extasiado, 

Y vuelan por todos lados 

Unas manos que te atrapan 

En orgasmos prolongados. 

  

Así te sueño bien mío, 

Besando cuerpo encendido, 

Tu centro ya humedecido 

Nos lleva hasta el extravío, 

Con un sol oscurecido. 
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La luna vuelve con pena 

Y se oculta en una nube, 

Porque el calor se nos sube 

Ignorando envidia ajena, 

La desnudez se descubre. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 ¿Estás dormida?

Eith...ya estás dormida? 

Perdona que llegue tarde 

Y me cuele entre tus sedas, 

¿Acaso será que puedas 

Apagar mi cuerpo que arde 

Con caricias atrevidas? 

  

Deja viajar por tus muslos, 

Con caricias recurrentes 

Y besos que te enajenen, 

Pues mi conciencia se pierde 

Sobre las partes turgentes 

Que hacen que salga del mundo. 

  

Deja que calquen mis dedos 

Cual plumones encendidos 

Simulados corazones, 

Que hagan cerco a tus pezones, 

Y no, no estoy confundido, 

Son parte de mis anhelos.  

  

Déjame hacerte el amor 

Como nadie lo ha logrado, 

Con un gemir de las voces 

En las repetidas noches, 

Como ya lo habrás soñado, 

En perfecta conjunción. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 El encuentro...

Ella temblaba, no sabía si era de emoción o los nervios le ganaban, era su primera vez, sí, la
primera vez que no sólo entregaba su cuerpo, también entregaba su corazón.

Sólo lo había tocado en sueños, le había  amado con el alma, pero ahora su piel lo presentía de la
misma forma que lo anhelaba.

Y él, parecía que sufría del mismo mal, las manos le sudaban, era un mar de nervios, porque
sabiendo cuanto le amaba, no sabía cuales eran las expectativas de su bella dama.

Al fin llegó el día y la hora del esperado encuentro, los dos se miraron, un silencio ensordecedor los
envolvió, sus labios querían moverse, decir algo, pero no atinaban qué, después de un minuto
eterno,

Se abalanzaron el uno sobre el otro, dando pie a un efusivo abrazo, sin palabras, sólo una salinas
gotas surcaron sus mejillas, donde se depositaron decenas de besos, hasta encontrar sus labios en
un beso, más eterno que su silencio, fue un beso que disipó toda duda, que ahuyentó sus nervios y
confirmó cuánto amor había entre ellos. Se tomaron de las manos, el rompió  el silencio:  y enfilaron
hacia el nido que sería testigo de una entrega de amor digna de un sueño.  

(VOZ DE TRUENO) 
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 En el nido de amor...

El trayecto al lugar que sería su nido de amor fue silencioso, era cercano y podían realizarlo
perfectamente a pie, no hubo palabras pero sus manos entrelazadas se apretaban como queriendo
fundirse en una sola e intercambiaban miradas, sus pupilas brillaban y una sonrisa permanecía en
sus labios. 

Llegaron al departamento, sencillo pero acogedor y se echaron sobre aquel sillón donde ella tanto
había anhelado tenerlo y donde él le había soñado tantas veces. Hablaron de la dicha de
encontrarse, se acariciaron sus rostros como queriendo tatuarlos en las palmas de sus manos, al fin
estaban juntos, había vencido las distancias y las circunstancias que les tenían separados. 

Se colmaron de besos tiernos y caricias que sólo habían soñado; Y entre beso y beso las prendas
fueron cayendo, se descubrieron los cuerpos y el alma, y aquella primicia tangible de amor fue
como un mar en calma, como el ir y venir acompasado de las olas inundando cada grieta formada
entre la arena de la playa que circundaba el Edén de sus anhelos.

Fue una entrega de amor, sutil, como quien no quiere lastimar los pétalos de una flor.

Entre suspiros y murmullos enamorados, se prometieron un amor que jamás moriría, que sería
alimentado y fortalecido cada día con detalles y cariño y la pasión de subsecuentes entregas que lo
llevaría más allá de la muerte. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Tu simetría perfecta...

Me deslumbra tu belleza, 

Monumento a la hermosura, 

Me hace perder la cordura 

Me transtorna la cabeza. 

  

Tu simetría perfecta, 

encanto y fascinación, 

Provocan la ebullición 

De una candente letra. 

  

Ay, si pudieran mis manos, 

Abrazar tu anatomía, 

Sería la dicha mía. 

Eres... lo digo de plano, 

Obra de orfebrería, 

Digna de mi poesía.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Que fácil es adorarte...

 Que difícil es saberte lejos, aunque el amor es tan fuerte, que te abraza como te abrazan dos
océanos en una misma corriente; así te abrazan mis brazos, así navego en tu fuente.          

Que fácil es amarte, y tan fácil extrañarte, porque eres el pensamiento constante, la imagen viviente
en la memoria anhelante, que vuelve fuego calcinante en un cuerpo que te presiente viva,
extrovertida y la más expresiva al momento de entregarse. 

  

Que placentero es encontrarte, como el caminante en desiertos con oasis alucinantes, marcado con
palmeras que se yerguen hasta el cielo donde explotamos en la pirotecnia de los amantes, con
estruendo en tonos multicolores. 

  

Que dichosa travesía que me lleva a tu santuario, cual mariposa me esperas con el suave aleteo de
tus extremidades, concediéndome la anuencia de ese dulzor de tus mieles donde abrevo del elixir
que eterniza el sentimiento. 

  

Que fácil es adorarte. 

  

(VOZ DE TRUENO)       
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 Desvelo de amor...

Hola mi preciosa musa,

Quiero estar en tu desvelo,

Hacerte llegar también quiero

Una petición ilusa.

Tengo un calor sofocante

Y preciso de un refresco,

Vamos, un baño te ofrezco

Que se vuelva delirante.

Que no haya prenda que estorbe,

Solo agua fresca en la piel,

Mientras repartimos miel,

Suspiros por todo el orbe.

Déjame tocar muy suave 

Tu grácil anatomía,

Que esta noche seas mía,

De tu cuerpo dame llave.

Quiero entrar como a hurtadillas,

Sin afán de despertarte,

Mientras reparto mil besos

Que a tu anhelo hagan cosquillas.

Que se despierte ese fuego

Reprimido en tanto tiempo,

Se vuelva volcán ardiendo 

Mientras que yo me lo bebo.

Mis dedos marquen senderos

Que lleven a manantiales,

Mientras luces celestiales

Atrofien nuestros cerebros.  

hagamos el amor mi vida.

Camina hasta mis brazos

Que amante te recibo

Con dotación de besos

Que incendien tus sentidos.
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Deja morder tu oreja

Mientras mi aliento deja

Las huellas en tu cuello,

Mis manos alpinistas

Conquistan a tus senos

E invitan a mis labios

Que bajen a morderlos

En caricias de ensueño

Sobre pezones morenos.

Entre dos que se aman

No cabe la cordura;

Que la dichosa locura

Sojuzgue voluntades,

Bajo la blanca sábana.

Que se hagan doble lazo

Nuestras extremidades,

Que fluyan humedades,

Que tiemblen los contornos,

Que victoriosos coronen

Los labios que trastornos

Provocan al entorno

Que con pasión envuelven. 

(VOZ DE TRUENO)

Página 539/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Bienvenida...

Bienvenida la noche que te trae consigo entre rayos de luna adormecidos por tu belleza, bienvenido
el aroma en que me envuelve tu presencia, cual feromona que enloquece mis sentidos, bienvenidos
tus besos que aceleran mis latidos y el respirar de almas en celo que buscan acoplarse en la cópula
irreversible de todos los sentidos. Bienvenida a mi lecho donde te prodigo todo lo que tengo desde
mis labios, mis manos y mis dedos que se mueven en la periferia de tu cuerpo hasta alcanzar tu
centro donde inserte el asta que contiene el sello que declare que tú eres la reina de mi amor y de
mi cuerpo.  

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tú ?

Mi mayor anhelo, tú, 

Mi desvelo, tu imagen pura, 

Tus besos son mi grosura  

Tu piel mi celeste tul. 

Tu amor, mi satisfacción, 

Tu sexo felíz llenura, 

El acto gloria segura 

Y ansiada repetición. 

  

Tu sonrisa, mi frescura 

Tu mirada, grata ilusión  

Y en abrazo tu ternura. 

  

Tu tiempo, dicha en porción, 

Tu cama, mi calentura, 

Tu cuerpo...fascinación. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Tú flor...yo colibrí 

De tu corazón me prendo 

Mientras navego en tu piel, 

Tú disipas toda la hiel, 

Si en tu talle me detengo.  

  

Albricias! Te gusta el beso, 

La caricia de mis manos, 

De tu corazón voy preso  

Y yo mi amor te derramo.  

  

Me has dado dicha de más, 

A mi querer correspondes, 

En mis brazos tu te escondes, 

Yo en tu seno he de libar, 

Tu la flor de dulce polen, 

Yo colibrí en tu manjar. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 No ha muerto la esperanza...

Voy detrás de tu desvelo 

Para cerrar tus ojitos, 

Y abrazarte despacito  

Para provocarte el sueño. 

  

Me convertiré en tu ángel  

Protector y bienhechor, 

Y te daré mi calor 

Y a tu sueño daré alcance. 

  

No te podrás deshacer 

De los detalles más lindos, 

Como si fuera domingo 

Con gritos de mercader. 

  

Te llevaré de la mano 

Mientras te compro una flor 

En nombre de nuestro amor, 

Degustando algún helado. 

  

Buscaremos un rincón  

Donde contemplar el mar, 

Mientras oyes declamar 

Mi reciente inspiración.  

  

Y te secaré con besos 

Alguna lágrima esquiva 

Que en tu tez a la deriva 

Sea de amor aderezo. 

  

Dicen: se vale soñar, 

Y no nos cobran por eso, 

La esperanza no se ha muerto 
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De que se haga realidad. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Cual ave cantarina...?

Cual ave cantarina en tu aposento, 

Te dejo mi concierto en mil canciones, 

Deseo que se despierten emociones  

Y dejen en tu haber ricos momentos.  

  

Ya mi voz estruendosa se hizo trino, 

Con el verso meloso en tus oídos, 

Y en las dulces miradas embebidos 

Nos juramos de amor un mismo sino. 

  

No te asuste la ausencia y la distancia, 

No es sinónimo de olvido ni despego, 

Jamás dudes de mi amor yo te lo ruego, 

En mi pulso y tu latir hay consonancia. 

  

Aquí dejo de amor mi garantía 

En la firme palabra que te ofrezco, 

Sin tu amor y tu verbo desfallezco, 

Y una daga letal si no eres mía. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Poema tántrico...estremecimiento

Estremecimiento. 

  

Todo el cuerpo se estremece 

Y el alma se conmociona, 

Porque tu beso emociona 

Hasta al poeta más fuerte. 

  

Bésame, no te detengas, 

Has que mi vida reviva, 

Que en tu beso no hay saliva, 

Es dulce miel de colmena. 

  

Dame tu piel tan bronceada 

En las playas del Atlántico, 

Que yo me vuelvo licántropo  

Bajo la luna plateada, 

Anda, que masaje tántrico  

Daré a tu alma enamorada. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Caminemos...

No desfallezca tu andar

Caminando de mi lado,

Ya no mires hacia atrás 

Y toma firme mi mano.

Demos la oportunidad

A vivir un gran amor,

Donde no haya Mezquindad,

Y sea la dicha de dos.

En el quehacer amatorio,

Queden fuera los terceros,

Y que sea nuestro ofertorio

Aquel eterno "te quiero"

En amarte hay regocijo,

Encantamiento al mirarte,

Tomarte...anhelo preciso

Y dicha suma...adorarte. 

  

(VOZ DE TRUENO) 

 

Página 547/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Tú 

Tú
  

Señor, Señor, Tú antes, Tú después, Tú en la inmensa

hondura del vacío y en la hondura interior:         

Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa; 

Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor.

Tú en el cenit a un tiempo y en el nadir; Tú en todas

las transfiguraciones y en todo el padecer;         

Tú en la capilla fúnebre y en la noche de bodas;   

Tú en el beso primero y en el beso postrer.         

Tú en los ojos azules y en los ojos obscuros;       

Tú en la frivolidad quinceañera, y también         

en las graves ternezas de los años maduros;         

Tú en la más negra sima, Tú en el más alto edén.   

Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo;         

si sus labios te niegan, yo te proclamaré.         

Por cada hombre que duda, mi alma grita: «Yo creo». 

¡Y con cada fe muerta, se agiganta mi fe!         Autor. Amado Nervo      
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 El fogón del poeta...

La mañana es algo gris 

Más si te asomas me alegro, 

Porque tú eres pebetero 

Que alumbra y que da calor, 

Eres razón de mi amor, 

Motivo de lo que quiero, 

Eres luna en noche fría  

Junto al fogón del poeta, 

Donde saca la libreta 

Y fluye su poesía, 

Eres chispa que provoca 

Incendio en el corazón, 

Y eres la dulce ilusión  

Que mis sentidos trastoca. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Se me crece...?

Te apareces y se alegra mi pupila, 

Cuando ausente, mi alma se entristece, 

Y es que es tanto el amor que se me crece, 

Que la miel en mis letras se destila. 

  

Me amanece un pensamiento con destino, 

Que me lleva hasta el respaldo de tu cama, 

Se me escapa un suspiro desde el alma 

Cuando veo tu cuerpo desvestido. 

  

Y se inquietan mis manos tan traviesas, 

Y mi piel siente anhelos de sentirte 

Y me nace adorarte con más  fuerza. 

  

Anochece y el pensar de todo el día, 

Cristaliza mis ansias... y mi estirpe, 

Hace gala de alcanzar tu anatomía.  

  

Ah, que hermoso es saberte siempre mía.  

(VOZ DE TRUENO)
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 Arroyito de versos...

Buen día corazón hermoso, 

Te alcance mi fiel anhelo, 

Tus besos sean mi gozo 

Mi delicioso desvelo, 

Tu amor mi celeste cielo, 

Mi jardín esplendoroso, 

Y este sentir poderoso 

Fuente de muchos te quieros.  

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 A dónde iré?...

A dónde iré que no te encuentre? 

Te hallo en la sombra de un roble 

Donde la musa se hace claridad, 

Ahí, donde las flores pintan el valle 

Y aroman con su perfume, 

Ahí encuentro tu respirar. 

Si a la montaña subo 

Y de allá observo la inmensidad, 

Encuentro el marrón de tu mirada 

Que me lleva en una nube 

Y pueda el cielo tocar. 

Si en mis cuatro paredes 

Donde enclaustro mi soledad, 

Ahí me llega el susurro  

Y la imagen de tu feminidad. 

A donde quiera que vaya 

Siempre vas, 

Estas en mi latir, en mi suspirar, 

En el paso que doy, en mi estar y en mi soñar.  

Y no puedo conjugar el verbo amar 

Sin tenerte en mi mente 

Y abrazar tu invisibilidad  

Para darle cuerpo a la ilusión  

Porque en mi vida eres 

La más bella realidad. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 Un amor que trasciende...

Y las aves se quedan en silencio,

Pretenden escuchar lo que decimos,

Envidian de los besos el racimo

Y el cantar de mi voz que reverencio.

 

La natura se queda suspendida

Procurando escuchar nuestros latidos

Y la fauna por fin ha comprendido 

Que no es fábula el amor que nos motiva. 

La montaña también se queda quieta

Pues anhela darnos eco de suspiros,

Ella sabe, se producen si te miro

Y que es música que guarda entre sus grietas. 

 

El sol sale y la luna lo acompaña,

El le manda el calor de sus entrañas,

Ella acepta la caricia que le emana

En el tiempo fugaz de la mañana. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 Como lava reprimida...?

Incendio hay en mis entrañas, 

Como lava reprimida, 

Como sangre por la herida 

Cuando se duele hasta el alma. 

Se duele porque estas lejos 

Y no te puedo tocar, 

Porque estás de buen mirar, 

Siembras deseos en exceso. 

Mis manos tiemblan ansiosas  

Por deslizarse en tu piel, 

Y mis labios por tu miel 

Cual colibrí sobre rosas. 

Se acaba el abecedario  

Para decir lo que siento, 

Por eso anhelo el momento 

De hacerte el amor a diario.  

Y que sobren las palabras  

Que formen la poesía, 

Feliz de saberte mía  

Sobre la mullida cama. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Ofertorio de amor...

Ay, si pudiera meterme entre tus sábanas qué delicia sería. 

Acariciar tu anatomía 

Quitarme la sed que tengo

De sentirte toda mía.

0-0-0

Dejo aquí mis carbones encendidos,

Son los besos de amor que te regalo,

Pues sin ellos mi espíritu yo exhalo

Y mis sueños se quedan suspendidos.

 

Mil caricias te dejo cual si fueran 

El abono que tus ansias fertilice,

Pues tu amor a lo sumo me bendice 

Y en poemas excelentes se descuelga.

 

Hoy te dejo mi vida sobre hinojos

Y es mi ofrenda amor sincero y puro,

Nunca nadie podrá te lo aseguro

Adorarte de este modo tan hermoso. 

(VOZ DE TRUENO) 
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 No llores...

No llores amor...sonríe, 

Que un día saldrá el sol 

Y a los dos dará su brillo, 

Un día estará en el mío  

Tu pecho con mil suspiros, 

Deja que el amor se fíe  

De la verdad que lo bueno 

Al final sale triunfante, 

Dejemos que en adelante  

Nuestro amor se vea dichoso, 

Como el cuento más hermoso 

Que no acaba lo distante, 

Y que cada día...expectante  

Espera el nuevo retoso 

De un corazón que gozoso 

Invoca a su fiel amante. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Mujer de mis amores...

Mujer de mis amores... 

Llega ya la media noche... 

Tiempo de contar estrellas, 

Escucho el aleteo de tus besos; 

No, no son gaviotas sobre el mar! 

La línea de plata sobre las olas 

Que marca la blanca celestina, 

Es la ruta de tu peregrinar 

Para anochecer entre mis brazos. 

La arena va delatando tus pasos, 

Te paras frente a mi, siento tu respirar, 

Tu perfume va embriagando mis ansias, 

Mis manos envuelven tus mejillas 

Y mis labios buscan el panal de tus besos, 

Mientras la seda de tu manto 

Va descendiendo... como espuma, 

Deslizándose sobre las rocas. 

Mientras la blanca playa se hace lecho 

Yo aprisiono cual istmo tu cintura 

Y bebo  la vía láctea y su grosura 

Para quedarme preso y satisfecho 

De tu amor, tu pasión y tu dulzura. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 En tu gruta...

Por entero el corazón te doy, 

En el dulce ensueño del amor, 

Con letras de fuego y candor, 

Desde el norte del ecuador.  

  

Navego de océano a océano  

Tomando férreo el timón  

Tiene rumbo la embarcación  

No aparcará en lo profano. 

  

No habrá desvío en la ruta, 

Bien marcado está  tu puerto, 

Con ilusión de puberto 

Con sabor de rica fruta. 

  

Con amor sin contratiempo, 

Hasta perderme en tu gruta. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 El gorrión y la paloma...

El gorrión y la paloma  

En su vuelo por la vida aquel gorrión 

Encontrose en su nido una paloma,

Acariciole el pensar que en su redoma

Podría quedarse estación tras estación. 

Pasaron días y anidaron la ilusión 

De tomar el mismo rumbo de sus vuelos,

Con sus alas tendidas hacia el  cielo,

Iban buscando el mutuo nido de su amor. 

Más pasó que una tarde en el camino

Que surcaba entre nubes su destino,

Otra paloma hizo cruce en desatino

Y su paloma creyó en peligro su cariño. 

El gorrión se esforzó por explicarle

Que solo suyo sería aquel amor,

Que no era su costumbre la traición 

Más la duda a la paloma trastornó. 

A la distancia con su vuelo se mantuvo,

E Ignorando al gorrión siguió su vuelo,

El amado se hundió en el desconsuelo,

Aunque terco enamorado se mantuvo.  

Hoy sus ojos de lágrimas bañados,

No permiten que vea claro su sino,

En la nada quedó el feliz destino,

Ya su vuelo se nota muy cansado. 

El gorrión giró su vuelo, vino atrás,

Decidió borrar huella en lo vivido,

No volver a volar ha prometido

Y un adiós marcó aquel nunca jamás. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Me llamo VOZ DE TRUENO y soy adicto. 

Soy adicto a tu mirar, 

Porque tus ojos hacen descender el cielo, 

Me devuelven la esperanza de poder alcanzar 

La bendición de transformar ese te quiero 

En la dicha de escuchar, un "te amo" incondicional. 

  

Soy adicto a tu ternura, 

Esa que hace sentirme como niño 

Cuando en tus brazos me regalas la dulzura, 

Y en tus palabras me colmas de los mimos 

Que denotan que tu alma es blanca y pura.   

  

Soy adicto a tu cuerpo, 

Pues no hay otro como el tuyo, 

Porque en él me siento tan completo, 

Cuando pleno se me abre cual capullo, 

Dejándote éste amor total... inserto.   

  

Soy adicto a tu pasión, 

Que entre voces y susurros desmedidos 

Se va haciendo en delicia un turbión, 

Y los goces invocados, compartidos, 

Van sellando para siempre nuestro amor. 

  

Soy adicto y no encuentro solución; 

Si confeso a tus pies débil me encuentro, 

Ven y dame otra dósis de tu amor, 

Que tu ausencia me tiene somnoliento, 

Y me vienen las crisis con dolor. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Delirio...

Decidí que la ilusión 

En mi plexo hiciera nido,

Los nervios se han contraído 

Inquietando a la pasión,

Rojo fuerte el colorido,

Inserto fui en el delirio,

Ocasión para el amor. 

De la ilusión pasé al tacto,

En tu cuerpo navegué,

Las mieles en ti probé,

Imposible hacer un alto;

Real tenía lo que soñé

Intangible por un rato;

Oro en tu cueva me hallé.  

(VOZ DE TRUENO) 
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 El amor, ay, el amor...

El amor es cosa rara

Dicen algunos poetas,

Nos hace caer la baba

Y nos vuelve marionetas.

Que vino de no sé dónde 

Y a dónde va? nadie sabe,

Que en el alma bien se esconde

Y en hendiduras bien cabe. 

-0-0-0- 

Y para mí éste amor 

Es suculento manjar, 

Es de jardines olor, 

Es agua de manantial.  

Tu amor es fresco rocío, 

Es lluvia en sequedad, 

Estrella en el cielo mío  

Y refugio en tempestad. 

Tu amor es dulce remanso 

Es crepúsculo de paz, 

Contigo el cielo yo alcanzo 

Y el sufrir nunca jamás.  

Mi amor por tí...verdadero, 

Colgado en la inmensidad, 

Mi vida doy por entero 

Con sublime intensidad.  

Lazo de amor se comprime, 

Nada puede desatarlo, 

Ante el dolor nos redime, 

Y nos place disfrutarlo. 

El corazón como nido 

Donde pulsan los te amos, 

El cuerpo para sentirlo 

Al mover de nuestras manos. 
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Los labios para calcarlos 

Nuestros sexos para unirlos, 

Nuestros ríos para bañarlos 

Y para siempre fundirlos. 

  

(VOZ DE TRUENO)
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 El sol te vio y se enamoró...

Tus ojos se abrieron

Y el mundo se iluminó,

El sol te vio y se enamoró,

Sus rayos te acariciaron

Y en tu cuerpo su marca dejó,

La luna, aquella noche te visitó,

Y en el afán que resplandecieras,

Don de poetas en ti depositó,

Naciste tú y en ti la poesía reencarnó.

Hoy, resplandeces en el blanco de las hojas de mi vida,

Me regalas suspiros en cada letra,

Y yo escribo con signos blancos

en el papiro de tu alma,

Y voy colgando en el dintel de tus ventanas,

la inspiración que encuentro cuando me miras con tu amor en calma.

Y se enciende mi pasión,

Y me nace adorarte con mis ojos, con mis manos, con el fuego de la respiración que provoca mi
loco corazón. 

Naciste para mí, y yo te recibí 

para tomarte en mis brazos adultos, con tus años adultos,

con la adultez de un amor que siendo cierto, no repara en el descargo de las pruebas que provocan
el veredicto dichoso de una dulce condena, que me ata a tu alma y a tu espacio.

Contra altas mareas, en albores y ocasos, en recintos o en cadalsos, tan nítido como la tinta de mis
versos. 

He dicho... y caso cerrado. 

(VOZ DE TRUENO)
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 Éxtasis y locura...

Extasiada está mi alma

Por el amor que me das,

Es cual lluvia pertinaz

Que hace crecer a mis ganas.

Ganas de tenerte toda

Rendida en el mutuo lecho,

Que nos quede tan estrecho,

Que a dos cuerpos acomoda.

Acomoda los anhelos 

Que funden mutuo deseo,

Cuando en amor te poseo

En un dichoso desvelo.

Desvelo que sabe a gloria

Sobre tu cuerpo desnudo,

Llenando de amor profundo

La mejor de las historias. 

0-0-0-0-0 

Al calor de nuestros cuerpos

Se derriten voluntades,

Nos menguan las facultades

Y alocados por completo

Ignoramos nimiedades

 

Barreras de la distancia,

Los compromisos legales,

Las opiniones letales

No merecen importancia

Cuando asisten libertades.

 

Libertad que al corazón 

Da derecho irrefutable,

Cuando el amor se consagre
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Con la firme decisión 

De vivir las prioridades.

 

Nuestro amor es prioridad,

Es derecho inalienable,

De este sentir inefable

Que nos da felicidad;

Y el que quiera...pues que hable. 

(VOZ DE TRUENO) 

Página 566/570



Antología de VOZ DE TRUENO?

 Versos en un desliz de amor...

Me he ganado el corazón 

De una bella bastonera

Solo me falta que ella

Me de su desnuda...alma.

Porque además de su amor,

Yo anhelo que cual colmena

Cual si fuera una doncella

Que su flor me perfumara. 

Que yo con beso y candor

Incendiara su entrepierna 

Y asido de sus caderas

Ascendiera hasta esa flor,

Y ella dijera: primor,

No permitas que me pierda 

Tu asta con su bandera

Ondeando en mi interior.  

Unamos tu frío y mi frío 

Tu soledad y la mía 

Y en esta cama vacía 

Hagamos rico el amor.

Tu me besas, yo te beso

Y en la cómplice mirada

Hagamos bajo enramada

Nuestro nidito de amor.

Que las manos temblorosas

Recorran nuestros contornos

Y que se vuelvan un horno

Las pieles dándose amor.

Que yo atrape tus pezones,

Que tu acaricies los míos,

Que desaparezca el frío 

En una entrega de amor.

Que de aquella caricia
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Entre labios encendidos

Sienta los jugos vertidos 

De aquel orgasmo de amor.

Y entonces se complementen

En el vaivén delicioso,

En el sexo más hermoso

La bella historia de amor.  

(VOZ DE TRUENO)
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 Vida de la vida mía...

Vida de la vida mía, 

Insértame en tus sueños, 

Dame en la noche y el día  

Abundancia de tu amar. 

  

Dime si acaso me sientes  

En el calor de tus sábanas? 

  

La noche a mi me regala 

Amantes goces en vaivenes.  

  

Ven que exijo tu presencia 

Imprimiendo fuego al fuego, 

Dame tu ternura luego 

A la par, luminiscencia.  

  

Mírame en la oscura noche  

Incendio de tu mirada, 

Amor, pasión y derroche. 

  

(VOZ DE TRUENO) 
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 Simplemente sueños? No...

Simples sueños?... No 

Éste amor, mi amor por ti, 

Ha pasado de los sueños, 

De ser una fuente de inspiración 

A una verdad que me quema adentro. 

Toda palabra, todo pensamiento, 

Cada momento, cada circunstancia 

Me habla de ti, me encadena a tu ser Y a tu estar, 

y he llegado a concluir Que no puedo vivir sin ti. 

No es aferrarme al sueño 

Que me nació por ti, 

Sueño que surca distancias, 

Que no mira circunstancias 

Que cada noche me hace cohabitar ahí; 

En tu vida, en tu ir y venir, en tu cama. 

Vivir sin ti ya no puedo, 

Te hablo, te pienso, te sueño, 

Camino contigo, como contigo, 

Ya eres parte de mi, de lo que soy 

Y también de lo que hago. 

Hoy quise hablarte así, 

Sin rimas, sin estilos, sin medidas 

Porque mi amor por ti 

No sólo busca ser fuente de versos, 

Es darme, tenerte y hacerte feliz. 

  

Amándote desde el alma: 

  

(VOZ DE TRUENO)
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