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Dedicatoria

 A todas aquellas personas; para quienes he escrito, un poema, una prosa, un epigrama, una

carta... Inclusive un simple verso.
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Agradecimiento

 ¡A todas ellas!
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Sobre el autor

 Soy un simple escritor aficionado, abogado de

profesión, que tiene muy claro lo que es la vida y

que vive inspirado en las mujeres... Aquellas con

quien he pasado algo, aquellas que me han

olvidado, quienes me han despreciado... Pero sobre

todo, a quienes aún me llevan en su corazón. 
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 Fragmento de prosa 2 \"Para Martha\"

Y yo le dije... 

¡Si no te quisiera, 

Así como te quiero...! 

¿Como? -Pregunto ella- 

Te quiero con la ilusión de  

Un niño... 

Con el desenfreno de  

La adolescencia... 

Con la madurez de  

La experiencia... 

¡... Pero con la paciencia de un viejo!
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 Fragmento de la prosa, para Martha...

Me pregunte, si valía la pena seguir... 

fue entonces cuando la vi y hasta mi 

propio nombre olvide; sus ojos y su sonrisa 

me transportaron a otro mundo, 

¡al de ella!
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 ANSIEDAD

  

Ansiedad; es aquello que siento 

Cuando tu no estas... 

Es aquello que me mueve a buscarte 

En el cielo, ¡En la inmensidad! 

  

Ansiedad; es aquello que siento 

Cuando te vas... 

Es lo que me hace amarte 

¡Hasta la eternidad! 

  

Ansiedad; es lo que se siente 

Cada vez que te tengo 

Y no te puedo abrazar... 

Y cuando ¡No te puedo besar! 

  

Ansiedad; es... 

Ese suspiro que mantengo 

Ese beso que te mando 

El amor que te tengo... 

¡Porque no te puedo olvidar! 
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 IDILIO

En alguna época, de tiempos pasados 

un caballero vivia, de la luna enamorado... 

Cada noche suspiraba cuando ella resplandecía 

en la noche que no estaba; solo y triste padecía 

  

  

 

 

Ella; una Luminaria, majestuosa, bella dama... 

Él; caballero, gallardo, grande como la enorme montaña 

desde lejos se notaba el amor que le tenía... 

pues cada noche; el esperaba que ella, iluminara su vida 

  

  

 

 

Siempre atento cuando ella aparecía... 

feliz cuando el día al fin obscurecia... 

Triste cuando poco a poco amanecía... 

llorando se pasaba todo el día 

  

  

 

 

Cuenta la leyenda, que los dioses al ver el amor que le tenía 

premiarlo decidieron, dándole a su María... 

Ella; una Luminaria, en Valle de Santiago... 

Él; el Culiacán, en Cortazar, Guanajuato.  
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 PETICION (acróstico)

Muerdeme en los labios, con esa sonrisa 

Álgida de aquellos, tus primeros años... 

Ruégame que no me vaya, que no me aleje 

Incita a mi cuerpo a pecar, marcame la piel 

Aliga con el; el tuyo, formando lo que no se pueda separar. 

  

Guía mi amor al tuyo, pideme la luna y la tendras 

Une tu camino al mio, hoy te lo pido yo... 

Alcanzame la felicidad que yo solo no puedo encontrar. 

Dame un suspiro; regalame un beso, dame la oportunidad 

Ayudame a encontrarme, junta tu pecho al mio... 

Lucha junto a mí; por ganarnos un lugar, allá... ¡En la inmensidad! 

Unicamente yo te pido, algo que no te puedo robar... 

Pues algo así robado, jamás se podria endulzar. 

Entregate a mí; con la bendición, con el amor que solo Dios puede dar. 

  

Antes de cualquier cosa, fijate primero en tu corazón 

Rebusca por ahí; haber si no hay rastro de algún otro amor 

Recitame lo que encuentres; causeme pena o dolor 

En caso de ser lo contrario; te juro, solo habrá ilusión 

Dónde nace el sol hasta el ocaso... 

O en aquel momento tuyo dónde perdiste la razón 

No quiero que me mientas 

Dame solo la verdad; aunque duela 

O me lleve el gozo hasta la eternidad. 

  

Rompe el silencio de tu boca... 

Abre con tus palabras la hoja... 

Mirame con tus ojos de estrella... 

Irradia tu luz en mi cara... 

Respondeme una cosa... 

¿...Estas dispuesta,  

Zagala mía... 
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... A Ser Mi Esposa? 

Página 11/20



Antología de J.R. Luna

 Tonada de un adios

Si supieras mi alma 

si conocieras mi vida 

sabrías lo que te odio 

sabrías lo que te amaba. 

  

Jugando con mi llanto 

te hice un rosario... 

En cada perla lleva canto 

en cada hilo tiene espinas. 

  

Los hilos que me quedan 

te los doy para que muevas mi vida 

las perlas se me acabaron... 

Porque fueron lagrimas que tire; allá, en una esquina. 

  

Se colgaron mis párpados 

se secaron mis risas... 

Murieron mis sentimientos 

me quitaste la vida. 

  

Las manos me sudaban 

los nervios me invadian 

por tu boca se me iban los suspiros... 

¡Yo padecia! 

  

Manten la alegria de tu corazón 

pideme que me vaya o pierda la razón 

porque si me llego a quedar, me hare ilusión 

y no quiero de castigo, tu obligación. 

  

Adios; si es necesario, no me dolerá 

porque el corazon sin razón me quedará 

la sangre a mi cabeza de rojo teñirá... 
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Y la luz de mis ojos; un dia, ¡se apagará!
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 A GUADALUPE...

Hoy me ha dado un regalo, aquel que en ningún lado se puede comprar, mirandome con su rostro
cansado, pero iluminado al ver mí sonrisa. Agotada; diciendome, amor es tuyo... Inclinandome para
darle un beso y un agradecimiento eterno, es el regalo mas hermoso que junto contigo he recibido,
no daba crédito a la ternura que de mí se desprendía. Volteé y la ví, me miraba con una sonrisa en
su cara y una profundidad en su mirada, que su corazón latía a flor de piel... Y yo en mis brazos
tenía el fruto del amor que inmensamente sentía por ella, mí mujer.  
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 AUSENCIA

Una mirada tuya; triste, 

lánguida y hundida. 

Sollozando un te quiero 

maldiciendo mi huída. 

  

Triste he pasado, 

llorando he sufrido, 

esperando que vuelvas, 

mi corazón arrepentido. 

  

Jurando amor eterno... 

Jurando un suspiro... 

amaneciendo en tus brazos 

triste pero agradecido. 

  

Solo Dios sabrá, lo que venga, 

y yo solo le pido, 

ni un minuto mas de 

Tu Ausencia...  
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 MI LUCERO 

Levante la mirada al cielo para ver las estrellas; ahí estabas, magnífica y bella iluminando el cielo
resplandeciente lucero; a su vez tímido fuego, que temblando encendía perturbando mi sueño. 

Lucero del Valle que cada noche llegas a mi cielo, juntando tu amor al mío provocando desespero,
mi reloj no marca horas, tan solo marca desvelos; así paso las noches, imaginando frutos nuevos
de este amor que te tengo; desbordado como, ¿recuerdas...? aquel río de cantos negros. 

Lucero de la mañana que iluminas mi camino a tu luz dejo mi destino, como lo deje a mi madre
cuando era solo un niño. Toma mi mano, dame tu cariño, plantame en la cara tus labios para
concitar a un beso. No me digas que me amas, solo calla a mi embeleso, juro no decir palabra, solo
entregarte mi alma a través de ese trémulo beso. 

Si te digo hasta dónde te quiero, mentiras te diría, solo se que te quiero más allá de dónde alcanza
tu vista, hasta el infinito será y si un fín debieramos marcar; este sería, hasta el fín de esa estrella
con la luz cuando se acerca el día o hasta el perentorio término de mi vida.
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 PRELUDIO DE AMOR

Es mi vida un monton de poemas, tanto escribiendo y mojando un papel, una lágrima y beso, una
ilusión perdida, amor muerto, desgajada mi vida, muriendo poco a poco como se acaba el día,
amaneciendo para otra vez morir, a la luz de un cerillo veo la hora y la luz de mí vela lentamente se
agota... 

Quisiera ver de nuevo luz, otra vez una ilusión, ver iluminado su rostro y con ese cerillo encender mi
vela como, preludio de amor.
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 RECUERDOS

Ayer; movi mis recuerdos, busque muy dentro de mi pensamiento; tratando de encontrar tu
recuerdo, jurando yo saber que ya estaba muerto, queriendo no ver lo que era obvio y mostrando
desinteres a lo que fue y sigue siendo mi vida entera; movido por tus besos volo mi pensamiento;
juro que te ví, mordiendote los labios... Sonreí al verte; allá, aunque solo sea en mis recuerdos... 
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 ERRORES

Me canse de mi propia ineptitud, me canse de hacerte sufrir, de ver tus lindas lagrimas derramar,
pidiendome lo que no te podia dar. 

Me canse de mis errores, de tantas cuentas nuevas y borrones, de insultar la imagen tan perfecta;
tu de frente al altar. 

Te veia llorar, te veia reir y pensaba que en algun momento; tal vez, te podia fallar. Jure amor
eterno y creeme, mi promesa nunca la rompi como lo hice con la otra que hace un tiempo te di; te
sigo amando, nunca eso cambiara; a pesar de mis errores, mi mundo en derredor tuyo girara; te
seguire viendo, desde lejos tal vez, pronunciando un te amo y susurrando un adios, cada vez que te
mire jugare con tu cabello, enjugare en mi boca el deseo de un beso. 

Prometo no acercarme, dejarte vivir en paz aunque por dentro el remordimiento me coma lo que por
derecho te pertenece y que nunca te he de quitar, a pesar de lo que pase, a pesar de quien a tu
lado se postre, solo hare una señal al viento, suplicando perdon por mis errores... y en vez de luz,
una sombra en mi mirar.
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 Eres Poesia

¡Me gusta tu perfume! 

Me encanta tu mirada... 

Hueles a corazón limpio; 

Hueles a alma clara; 

¡Olor de otoño! 

  

Y tú mirada flor de primavera... 

Olor a verso escrito de noche; 

A letras plasmadas de día... 

Ante ti me confieso; 

Tu olor me agrada... 

  

Me gusta tu sonrisa;  

Me desmaya tu mirada; 

Me encanta como hueles .. 

Porque, sabes... 

¡Tienes olor a Poesía!
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