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Dedicatoria

 A todos los que han contribuido de alguna o de otra manera a generar en mi estos sentimientos convertidos en letras...
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 Mi poesia

  
Mi poesía 
no es un puño de letras 
con rima y prosa. 
  
Mi poesía 
es una fusión 
de mis ojos con mi alma. 
  
Mi poesía 
no necesita  papel y lápiz, 
aunque lienzo y pincel de algo servirían. 
  
Mi poesía 
la invento con el mar, 
en cuyas entrañas 
el sol funde sus rayos 
dando paso a las estrellas. 
  
Mi poesía 
se alimenta del verde los árboles, 
que cantan susurros y caricias de aire a mis oídos. 
  
¿Mi poesía favorita?... 
tus ojos, 
el suave roce de tu boca 
y tu mano tomada de la mía 
caminando conmigo al compás de mis latidos.
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 NO 

No pronuncies palabras, 
No digas nada, 
No mires mis manos que tiemblan al tocarte. 
  
No mires mis ojos 
Que buscan desesperados tu boca. 
  
No hables, 
No digas te quiero... 
No digas te extraño. 
  
Las caricias hablaran lo callado 
Y las miradas gritaran el deseo. 
  
No pronuncies palabras, 
Yo tampoco diré nada, 
Solo veré alejarse tus pasos 
Y a la vida... 
A la que le estoy dando la espalda. 
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 PRETEXTOS

Que no te merezco me dices 
seguro de tu afirmación. 
  
Que en mi vida perfecta 
tu amor no tendría cabida. 
  
Deja que yo decida 
si quiero vivir bañada en tu luz de luna 
inventando locuras. 
  
Que no te merezco 
insistes una y otra vez. 
  
Deja que yo decida 
si olvido mi historia 
y me fundo en la tuya. 
  
Que olvide al mundo 
inventando uno nuevo a tu lado. 
  
Que no te merezco ... 
me dices otra vez. 
  
Esta bien, 
déjame del dolor estar conciente, 
déjame entender que con un simple... no te amo ... 
hubiese sido suficiente.
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 LA OTRA MITAD DE LA LUNA

¿ Y la otra mitad de la luna? 
Pregunto con inocente ternura el niño.  
  
No supe que responder...  
¡Duerme ya!, dije con molestia.  
  
Dime por favor, insistió,  
¿Quien se la robo? 
  
Nadie se la robo, respondí,  
Solo fue tomada prestada.  
  
¿Prestada? ¿Por quién?  
Pregunto insistente. 
  
Por los poetas que no duermen 
Escribiendo poemas, 
Por los pintores que la plasman en sus lienzos. 
  
Por las madres que no viven esperando  
A sus hijos  de regreso.  
  
Por aquella almas ahogadas en el mar del amor,  
Del desamor. 
  
Por los bohemios que la guardan en sus bolsillos  
Para seguir escribiendo canciones a sus amores.  
  
Por los amantes que  juran  
ante su luz  su amor  eterno.  
  
Por los niños que como tú,  
preguntan por ella todas las noches.  
  
¿Y cuando la regresan?  
Pregunto mas intrigado  
  
La regresan...la regresan cuando... 
¡Ya no hagas mas preguntas y duerme! 
  
Dime por favor, dijo con los ojitos,  
del sueño, casi cerrados.  
  
Me acerque a su cama, y dándole un beso en la frente,  
respondí entre susurros   
duerme mi niño, que el trozo de luna que te toca,  
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lo tome prestado y lo puse aquí, bajo tu almohada.  
para que cuide tus sueños más anhelados. 
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 SIN VOLUNTAD

¿Qué maldición gitana usaste? 
¿Que hechizo de luna te robaste? 
¿Que oración a afrodita? 
  
¡Por Dios!! 
   
¡¿Por que no puedo decir que no!? 
Por que cada vez que lo deseas acudo a tu llamado 
  
Por que cada vez que me besas  
soy un volcán desbordado.  
  
¿Qué brebaje con lágrimas que a los ángeles hurtaste? 
¿Qué canción de trovadores locos que a  mi cerebro mareaste? 
  
¡¿Por que no puedo decir que no!? 
¿Qué lazo de pasión  a mi voluntad tejiste? 
Que me amarra cada vez más a tu amor prohibido.  
  
  
Está bien, me doy por vencida,  
no lucharé más con los fantasmas 
a tu amor  me entrego,  
para amarnos, lo que dure,  sin medida,  
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 Ven amigo!!

Ven amigo... platiquemos, 
De mí, de ti, 
De lo que hasta ahora nos ha mantenido unidos. 
  
Ven amigo... 
Quiero decirte tantas cosas, 
Tomar tu mano y sentirme bien. 
  
Saber que aunque lejos, 
Siempre cuento con el amparo de tu presencia. 
  
Ven amigo... platiquemos, 
De tus anhelos y los míos 
de los sueños compartidos. 
  
Ven amigo... 
Quiero decirte tantas cosas, 
Agradecerte el soportar mis necedades 
Y consolar mis pesares. 
  
Ven amigo... platiquemos, 
De lo que te aprecio y necesito, 
De lo que tu amistad para mi simboliza. 
  
Ven amigo... camina conmigo 
Y agradezcamos al señor 
El habernos conocido.
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 ¿Se puede detener el tiempo?

¿Se puede detener el tiempo? 
Pregunte con miedo a lo que se y me aterra. 
  
Abrazada a tu pecho, 
escuchando lo agitado de tus latidos, 
quise congelar el momento. 
  
Contar eternamente las estrellas, 
admirando los ojos del cielo 
y respirando su tranquilidad. 
  
¿Se puede detener el tiempo? 
Te dije imaginando lo que seguía. 
  
Cerraste con tu mano mis ojos, 
deslizándola por los sueños 
hasta llegar a lo prohibido. 
  
¿Se puede detener el tiempo?..... 
  
.....y ya había amanecido.
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 Ven......

Ven, acércate, 
he preparado este encuentro,  
he prendido velas, 
y cultivado deseos.  
  
Desabrocha poquito a poco la ilusión, 
quita cada prenda con tus labios, 
que se encienda como hoguera la pasión 
  
Ven, pide que te baile,  
que dance para ti las melodías perfectas, 
que no me de pena mi cuerpo desnudo, 
que deje la luz prendida...  
y las puertas abiertas.  
  
Roza suavemente mis ojos,  
mis labios, mis pechos,  
mi vientre... y más abajo aún.  
  
Ven, pide que grite lo que deseo,  
que no limite mis fantasías...  
que grite ¡Te amo!, que grite ¡Te quiero! 
  
Ven, que después de esta inundación de caricias, 
 de besos desbordados y sueños entregados 
nos quedaremos en silencio...hasta el amanecer...abrazados. 
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 Razones

  
Las razones para amarte son tantas, 
las razones para amarte son cientos. 
  
Las razones para amarte no me las preguntes,  
por que  las palabras no alcanzan,  
por que las palabras no me sirven. 
  
Las razones para amarte no caben en mi, 
Las razones para amarte las tengo aquí. 
  
Las razones para amarte  
míralas en mis ojos,  
siéntelas en mis caricias,  
guárdalas en nuestro mundo,  
en nuestra cama, en nuestros sueños. 
  
Las razones para amarte son tantas, 
Las razones para amarte son ... miles.
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 Promesas

  
  
No, esta vez no prometas nada, 
Solo ámame hoy intensamente. 
  
No, por que promesas no quiero, 
Solo amor mi corazón quiere sentir. 
  
No, no prometas nada 
Que no puedas dar, 
Que no puedas cumplir. 
  
No, no prometas nada, 
Otro dolor el corazón no aguantaría. 
  
No, 
Una caída mas lo mataría. 
  
No, no promesas ya no, 
Solo dame ahora... este momento, 
Esta alegría. 
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 ENTREGA ETERNA

DESPUES DE LA FUSION DE DOS ALMAS 
NI EL FILO DE LA DISTANCIA LAS SEPARA. 
 
LOS CUERPOS SE VAN, 
PERO LOS ESPIRITUS SE QUEDAN. 
  
DESPUES DEL ENCUENTRO ARDIENTE 
LOS CUERPOS SE ALEJAN, 
PERO QUEDA LA ESENCIA FLOTANDO 
EN EL AMBIENTE. 
  
LA SENSACION DE LA TIBIA PIEL,  
NI EL TIEMPO, NI LAS DESILUSIONES, 
NI EL FRIO, NI LA NOCHE.... LO PODRAN BORRAR. 
  
POR MAS LUNAS LLENAS QUE PASEN, 
POR MAS HURACANES QUE A LA TIERRA ARRASEN, 
EL OLOR DE LOS CUERPOS 
SE MANTIENE CONSTANTE. 
  
POR QUE ESA FUSION DE DOS ALMAS 
CONCEDIDA CON PASION DESBORDADA, 
EN EL TRANSCURSO DE LA VIDA Y AUN EN EL ÚLTIMO ALIENTO, 
ESA ENTREGA SERA RECORDADA.
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 Café .....

Con el frio de la mañana he amanecido,  
cuando el reloj dijo ya es hora   
me quise negar rotundamente a levantarme, 
estire los brazos esperando encontrarte aún dormido.  
  
Encontré el otro lado de la cama vacía, 
fue entonces cuando caí en la cuenta  
que desperté arropada en un hermoso sueño contigo. 
  
Una taza de humeante café fue mi compañía  
despertando los amodorrados sentidos, 
poco a poco por  mi ventana el sol se fue colando 
y recordé que para ti ya es medio día 
  
Me senté al sillón, sola contigo,  
el vapor del café dibujo perfectamente tu rostro,  
estábamos frente a frente   
respirándonos en cada sorbo. 
  
Disfrute su sabor como si fuera tu boca,  
saboree cada trago de tu dulce cariño,  
cerré mis ojos y te imagine...hasta el último sorbo, 
quitándome lentamente la ropa............ 
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 La despedida....

  
No dije nada, 
Solo te abrace fuerte, 
Quise detenerte, 
Quise decirte mil palabras. 
  
Mi boca no pronuncio ninguna, 
Solo bese tus labios 
Guardando el último beso callado. 
  
Quise gritar que te quedaras 
Que sola no me dejaras. 
  
No dije nada, 
Solo mis ojos guardaron 
El recuerdo de tu triste mirada. 
  
Te abrace fuerte... 
Quería que mis brazos  
como fuertes lazos te amarraran.  
  
No hice ni dije nada, 
Solo deje que te marcharas. 
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 Palabras esperadas....

Si no vas a decir nada que a mi alma de paz  
mejor no digas nada.  
  
Si tus llamadas son por compromiso  
con prisa y sin sentido mejor no las hagas.   
  
Mi alma necesita de tus palabras,  
necesita un te quiero,  
necesita un alivio.  
  
Se de tu vida agitada,  
 de tu falta de tiempo y lo he comprendido.  
  
Si no vas a decir nada que calme esta sed de ti 
mejor calla.  
  
Mi alma se cansa de tener paciencia,  
de esperar las palabras, que se pierden en la madrugada.   
  
Cuando quieras decirme algo, 
dilo, con todos tus sentidos, con todas tus ganas. 
  
Si ahora no vas a decir nada,  
espero que no sea tarde cuando las quieras decir mañana.  
 

Página 21/103



Antología de SASI12

 Tus ojos

  
 Tus ojos 
son algo misterioso, 
difícil de descifrar. 
  
Tus ojos 
dulce encanto 
que envenenan al mirar. 
  
Tus ojos 
los llevo en mi mente 
 día y noche, 
como un recuerdo constante... 
imposible de borrar. 
  
Tus ojos 
hacen de mi alma un lugar apacible, 
donde se puede soñar.
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 Ya lo entendí...

  
Ya lo entendí, 
no es que no me ames; 
tu forma de amar y la mía son desiguales. 
  
Ya lo entendí...  
para ti, con palabras decir lo que sientes  
simplemente no te sale... 
  
Ya lo entendí,  
no hace falta que poemas me escribas  
pues de las caricias obras de arte tú haces 
  
Ya lo entendí, 
Sí, yo soy la de los detalles, 
y tu el de los besos que me entregas a mares.  
  
Ya  lo entendí... 
yo soy la que doy los chocolates 
Para saborearlos en tu boca con besos fugaces.  
  
Y mira si ya lo entendí, 
que recibo este amor con ternura, con pasión y locura... 
Lo recibo para caminar junto a ti cada noche... hacia la luna.
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 Tus recuerdos y las canciones...

Tus recuerdos y las canciones 
tuyas ... mías. 
  
Tus recuerdos...invocando momentos, 
reviviendo sentimientos. 
  
Las canciones de tiempos de amor... 
y después ...la inmediata desilusión. 
  
Las canciones que canto callada, 
que grito en silencio. 
  
Recuerdos de mil amores, 
melodías... baladas. 
  
Tus canciones, sinfonías eternas, 
explotando en nostalgias. 
  
Mis recuerdos y las canciones, 
nuevas... de antaño. 
  
Recuerdos... canciones....

Página 24/103



Antología de SASI12

 En este mismo lugar........

 
  
En este mismo lugar te recuerdo, 
En este mismo  lugar, 
Donde una vez tu mirada ilumino mi alma. 
  
Las mismas sombras 
Caminando sin rostro por las calles, 
El mismo aire jugando con las hojas de los árboles. 
  
En este mismo corazón te recuerdo, 
En este mismo recuerdo donde vagas. 
  
Donde las mismas voces  del aire, 
De los árboles, de las sombras... 
De mis adentros, se preguntan a cada momento... 
   
¿Cuándo será el día de tu regreso  
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 Tu vuelta....

  
Volver a oír tu voz 
timbrando en mis oídos. 
  
Volver a ver tus ojos 
que han vivido constantes en los míos. 
  
Volver a tocarte, 
temblando de miedo a delatarme. 
  
Volver  a vivir de golpe 
tantos recuerdos amontonados en el cajón de los olvidos. 
  
Volver a sentir tu olor, 
tu perfume que embriagaba mis sentidos.  
  
Volver a sentir tus ojos, 
acariciar tu voz, recordar, de este amor los desvaríos.  
  
Volver a tocarte, 
Reprochándome, una y mil veces, por sentir aún estos amores míos. 
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 Me gusta...

Me gusta escucharte decir te amo, 
escucharte decir te quiero, 
por que cada vez que lo dices 
se ilumina el mundo entero. 
  
Me gusta escucharte decir te amo, 
por que al escucharlo, 
me desprendo de mi cuerpo 
y voy contigo. 
  
Me gusta, 
por que al escucharlo 
muero de ganas de besarte 
y tiemblo hasta los huesos. 
  
Me gusta escucharte decir te amo 
una y mil veces 
por que cada vez que lo dices  
haces que sueñe y enloquezco.
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 Miedo.....

Hay tanto miedo 
al querer decir "Te amo" 
  
¿Palabras simples verdad? 
¡"Te amo"! 
  
¿Sabes lo que quieres decir? 
¿Sabes lo que al decirlo implica y me hace sentir? 
  
Hay tanto miedo al quererlo decir. 
  
Miedo a ti por hacerme sentir, 
miedo a mi de creer otra vez. 
  
¡Te amo! 
  
Hay tanto miedo, 
por que cada vez que lo dices... 
me enamoro mas de ti.
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 Tu silencio...

  
Es tan largo tu silencio 
como tu mirada, 
tan sellado ese secreto 
que quiero saber. 
  
Es tan vibrante tu presencia 
cuanto tomas mi mano 
y besas mi mejilla. 
  
Se me hace tan necesario tu abrazo 
en las tardes de lluvia... 
cuando el frío congela los anhelos. 
  
Haciéndose grande el espacio donde habito, 
espacio que la soledad no llena, 
ni las ilusiones, ni los instantes. 
                                                                                                                                        
Es tan  largo tu silencio 
que quiero romper, 
que quiero saber... 
que quiero abrazar.
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 Ángel callado...

Ángel callado, 
  
Lejos de mi mundo vives. 
  
Existes, lo se, en algún cielo, en algún universo. 
  
Junto a mi, sin embargo te siento, 
  
Aunque mi boca besarte no pueda, 
  
Ni mi piel tu caricia sentir, 
  
Duermes en el umbral de mi fantasía, 
  
Rodeando con tus alas mi sueño. 
  
Orare y esperare por que con tu tierno beso yo despierte un día.
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 Sin título...

Dime amor mío ¿Que es lo que tu corazón ahora siente?, 
Envuelto en pasiones de trozos de tiempos y nostalgias compartidas, 
Nacidos de esta amistad tan larga y sentida;  
Narcótico a mi voluntad son tus ojos, tus manos que claman las mías,  
                   Yo entrego a tu vida la mía, ámame hoy, mañana... no sé si aún viva.  
  
  
Mentira es que pueda negar este amor tan sentido, 
Abogaba mi corazón cada vez que la razón decía..¡olvida!, 
Ufano, proclamaba su triunfo, no lo vi jamás cedido. 
Ríe glorioso, ahora, sabiendo que la victoria es mía,  
Incluso el dolor ha sido vencido,  
Conjuros de luna  y pasión lo han ido sanando,  
Idilios furtivos de noches que no terminan...  
Otoños de tu vida, estoy segura ...con el ocaso de la mía... irán llegando. 
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 Hoy no...

Hoy no quiero llegar a casa 
Y encontrarme contigo, 
Platicar de mi monótono día. 
  
No quiero llegar y solo sentirte a ti, 
presa en mis cuatro paredes, 
Pensando como atraparme a mi llegada. 
  
Hoy no quiero sentirte, 
No quiero saber como me abrazas por las noches... 
Como vives en mi cama. 
  
No, hoy no, 
No quiero sentir como me ahogas 
Como de mí te ríes. 
  
No, hoy no quiero sentirte, 
Hoy no llegaré a casa, 
Estaré acompañada de la luna y del frío de la noche. 
  
Hoy lo prefiero, 
Mañana serás de nuevo mi compañía... 
Amiga soledad.

Página 32/103



Antología de SASI12

 Que nostalgias...

Que nostalgias que invaden estos días... 
que nostalgias... del enorme árbol navideño 
del olor a dulce ponche merodeando en los pasillos,  
de silbatos, de velas, de colores festivos.  
  
Que nostalgias que invaden estos días... 
que nostalgias... del gran nacimiento, 
que con la dirección de mi abuela  
hacíamos todos los nietos.  
  
Que nostalgias que invaden estos días... 
que nostalgias de la familia entera reunida,  
de deseos recíprocos de paz y armonía...  
los cantos de villancicos entonados con algarabía.  
  
Que nostalgias que invaden estos días... 
que nostalgias de la hermosa inocencia de niño  
esperando los regalos tan ansiados, tan queridos.  
  
Que nostalgias que invaden estos días... 
que recuerdos,  
que días aquellos...  
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 Acercate a mí...

ACÉRCATE A MI, 
QUIERO SENTIRTE,  
QUIERO ABRAZARTE. 
  
VEN, QUIERO DEJAR AFUERA 
EL CANSANCIO DE MI MONÓTONO DIA,  
EL TRÁFICO Y LA OFICINA.  
  
RECUESTATE A MI LADO AMOR, 
SOLO ABRÁZAME,  
QUITAME EL FRIO CON EL CALOR DE TUS BESOS. 
  
VEN, ACÉRCATE A MÍ, 
ACERCA TU CUERPO,  
QUE EL MIO QUIERE ARROPARSE EN TUS SUEÑOS.  
  
DEJAME SENTIR TUS MANOS TIBIAS, 
DEJA AFUERA EL FRIO  
Y LA GENTE DE LA LLUVIA CORRIENDO. 
  
VEN, ACERCATE... ASÍ, JUNTO A MI, 
QUE ESTAS CUATRO PAREDES SON NUESTRO MUNDO,  
LA CAMA  NUESTRO CIELO... 
 Y TUS BRAZOS... MI REFUGIO. 
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 Y te esperé?

Y te esperé... 
los minutos se hacían mas ansiosos; 
prendí velas para iluminar tu llegada... 
  
La luna me decía tranquila,  
no desesperes,  
tu amor, en camino ha  de venir andando. 
  
Y te esperé, 
ansiosa por besar tu boca, por tocar tu alma, 
no me importa volver a estar sola en la mañana. 
  
Y esperé cantando... 
espere bailando...  
las trovas que juntos en el ayer escuchamos.  
  
El vino en las copas fui sirviendo,  
quería que el ambiente fuera perfecto.  
  
Y te esperé... 
Las velas se fueron poco a poco consumiendo... 
y mi copa de vino vaciando. 
  
Solo la luna se quedo conmigo...  
y todavía sigo, aquí... esperando... 
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 *******¡Te amo!******

Hay tanto miedo 
al querer decir "Te amo" 
  
¿Palabras simples verdad? 
  
¡Te amo! 
  
¿Sabes lo que quieres decir? 
¿Sabes lo que al decirlo implica y me hace sentir? 
  
Hay tanto miedo al quererlo decir, 
miedo a ti por hacerme sentir, 
miedo a mi de creer otra vez. 
  
¡Te amo! 
  
¿Sabes lo que a mi corazón provocas? 
¿Sabes la dimensión de la pasión que invocas? 
  
 Hay tanto miedo... 
dos palabras bastan para volverme loca, 
un "te amo" basta para saciar mi boca.  
  
 Hay tanto miedo,  
pero me gusta escucharte decir TE AMO una vez y mil... 
por que cada vez que lo dices... 
me enamoro mas de ti.
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 Juro...

Juro que no vuelvo a hablar del tema, 
porque aunque no quiera todo terminó. 
  
Cada quien mañana pegará la vuelta, 
hacia su destino sin decir adiós. 
  
Juro que no vuelves a escuchar mi voz, 
no importa que estalle todo mi interior, 
aunque yo no entienda ya esta situación, 
esta historia acaba porque nunca comenzó. 
  
Te doy la espalda, empiezo a andar, 
pero no dejo de pensar, 
prendo un recuerdo para evaporar tu amor 
y más se inflama el corazón. 
  
Juro que no vuelves a mirar mi cara, 
mis manos hurgando por tu pantalón. 
  
No voy a causarte más de dos problemas, 
si es que alguna vez escuchas mi canción. 
  
Juro que no vuelvo a hablar del tema 
porque aunque no quiera...todo terminó.
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 Te necesito...

Te necesito, como necesito el café por las mañanas, 
Necesito, para endulzarlo, el azúcar de tus manos. 
  
Te necesito, como necesito mi abrigo aborregado, 
Necesito, para calentarme el calor de tus abrazos.  
  
Te necesito tanto cuando estoy enojada, 
Necesito perderme en la paz que me da tu mirada. 
  
Te necesito, como a la trova que canto callada, 
Necesito cantarla a tu oído, despacito... susurrarla.  
  
Te necesito, como mi amigo, como mi amante,  
Necesito tu palabra, tu beso quemante.  
  
Te necesito en las frías noches en mi cama,  
Necesito tu mirada, cómplice, enamorada. 
  
Te necesito amor, como al aire, que como los moribundos, a bocanadas respiro, 
Te necesito... aún sabiendo que este amor... es a ratos compartido.  
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 ¡Hace ya tanto tiempo...!

   
  
Fue solo un instante, 
te vi y cayeron sobre mi los recuerdos, 
¡Hace ya tanto tiempo...! 
  
 Tu sonrisa no ha cambiado, 
tu mirada tampoco... 
¡Hace ya tanto tiempo! 
  
Quise decir cuánto he extrañado,  
mi boca callaste con tu beso sellado... 
¡Hace ya tantos suspiros! 
  
Yo si he cambiado, la vida duros golpes me ha dado, 
ya no soy la misma... 
¡hace ya tantas lunas! 
  
Fue en un instante, 
te abrace fuerte, 
como antes... como siempre.
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 Te espero...

Te espero pedacito de vida, 
que en mi vientre creces día a día. 
  
Te espero con ansias, 
te espero con fantasía. 
  
Te espero con el amor 
que envuelve la naturaleza a las flores. 
  
Te espero con la curiosidad 
de ver tu sonrisa, de conocer tu carita. 
  
Te espero para llenarte de besos  
y colmarte de dulces caricias.  
  
Te espero pedacito de vida, 
que en mi vientre crece como semilla. 
  
Te espero mi ángel enviado del cielo,  
para crecer junto a ti,  
hasta que emprendas solo el vuelo.  
  
Te espero, albergando en mi corazón miles de fantasías,  
te espero contando las horas, los minutos y los días.
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 Morfeo!!

No quiero salir de mi coraza,  
quiero quedarme a sentir tu piel,  
dormir acurrucada en el vacio que dejo tu espalda, 
y sentir que te extraño mas que ayer, mañana.  
¡Salir a la calle! 
¿Para que? 
con el frio de este espacio basta. 
¿Caminar en el parque? 
¡Sola, si tu andar! 
No, no quiero,  
si las hojas que piso  
mis pies no las quieren quebrar.  
¡No quiero salir! 
deja que cansada de llorar me duerma, 
que Morfeo me abrace y... me consuele de esta pena.

Página 41/103



Antología de SASI12

 Erase una vez...

Erase una vez, una princesa,  
incrédula e inocente (en ese entonces lo era). 
un día alguien le dijo: 
besa muchos sapos, alguno será tu príncipe azul... 
  
Creyendo en tan osada leyenda,  
la ingenua princesa emprendió la gran aventura,  
buscando en todos lados, 
en castillos, en bares y antros. 
  
 Encontrando toda clase de sapos encantados, 
ilusos que creyéndose galanes,  
no eran mas que sapos hocicones del montón, 
sin educación y gañanes.  
  
Algunos, 
sapos sin corazón,  
hicieron a la princesa llorar de tristeza y pasión,  
ocasionando que ni con mil besos 
el antídoto al hechizo lograra su intención.  
  
Otros, 
que dueños de su amor y su vida se creían, 
humillaban a la princesa con celos, 
siendo mandados inmediatamente al calabozo, 
donde los cocodrilos su ego y corazón se comían.  
  
Al fin, cuando pensaba darse por vencida,  
La princesa, caminando por la calle de la ilusión 
un plebeyo trovador encontró,  
quedando prendada de lo hermoso de su canción.  
  
Ilusionada corrió besando a su amor, 
rompiendo el hechizo que en princesa la transformó,  
ahora viven su vida felices 
convertidos en sapos, disfrutando en un charco su inmenso amor.  
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 Ilusiones...

Un inmenso amor 
Quisiera en alguien encontrar. 
  
Un universo de luz 
En unos ojos descubrir 
Y un mar de ilusiones 
Que me pueda entregar. 
  
Un par de rosas 
Sin un motivo en especial 
Me llegara a regalar. 
  
Un cielo bañado de estrellas 
Que pueda para mi robar. 
  
Una boca llena de besos, 
De palabras 
Con las que pueda soñar. 
  
Un susurro 
Gritándome al oído, 
Despacito..... muero por amar.
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 Poemas del alma.... del alma de los poetas...

Leyendo este día los poemas del alma 
Mi mente ha volado,  
Ha imaginado cada palabra mencionada 
Cada sentimiento plasmado.  
  
Camine de tu  mano por poemas nocturnos, 
Anduve en los andenes de los últimos vagones esperados,  
Bailando aquel vals, dedique una decima a tu mirada,  
Sintiendo que en ti, están todos mis sueños anhelados.  
  
Esta sensación no tiene nombre, 
Porque, en sí, el amor lleva tu nombre grabado,  
Poeta en sueño,  vendrás a mí, 
Antes de que amanezca, lo sé, para renacer  a mi lado.  
  
La lucha del corazón, 
 Por tantos y tantos sentimientos  
Para seguir amando, de este lado de la luna... 
Del otro lado del sol, haciendo míos todos los momentos. 
  
Y  si mañana llueve,  no importa, 
mis ilusiones de ensueño las escribiré en verso o en prosa, 
los haré crecer como el viento, 
como la espina en la rosa.  
  
Golondrina,  vuela,  
Dile que éste es de los amores para toda la vida, 
Que  en las alas de la distancia,  
Este sueño de cristal siempre tendrá cabida. 
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 Te propongo...

Escapémonos amor, de esta rutina diaria,  
de tu trabajo, del mío,  
olvidémonos del mundo entero.  
  
¿Te parece si volamos a la cima del cielo? 
Ahí, donde los habitantes sean tu corazón y el mío,  
donde el único sonido sea su palpitante latido.  
  
Te propongo que beses mi boca,  
despacio, suave  
y saborees mis labios, así.. 
¡Así... como cuando comes algodón de azúcar!  
  
Te propongo,  
Besos largos, sentidos, 
Besos nuevamente reconocidos.  
  
Besar cada milímetro de mis labios, 
Dejando tu pasión guardada en las comisuras.  
  
Y una vez que mi boca te haya reconocido,  
te propongo besarme el cuerpo entero...  
hacerme el amor y quedarte... 
quedarte conmigo en la cima... de este cielo amanecido.  
 

Página 45/103



Antología de SASI12

 No hace falta explicaciones...

No hace falta explicaciones, 
sé que te irás,  
me lo dicen tus ojos de miradas frías, esquivas.  
  
No, no quiero saber razones, 
esas me las dieron hace tiempo  
tus caricias sin calor, tus besos sin sabor.  
  
Recoge todos los años,  
los sueños, las noches desveladas de tanto amar, 
guárdalas en una maleta, grande, 
porque una pequeña se desbordará.  
  
Empaca ahí mismo las ilusiones de un "siempre" 
llévatelas contigo,  
para sobrevivir... no las necesito.  
  
Ha! Y no dejes los suspiros,  
tal vez te sirvan a lo largo del camino.  
  
No hace falta explicaciones...  
cúbrete, hace frío afuera, 
 ¡Vete ya! 
Y no olvides cerrar la puerta. 
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 Encuentro casual...

Fue un encuentro casual en la plaza ese domingo,  
yo brindaba con café por tu recuerdo,  
escribía palabras al viento, intentando una poesía.  
  
Me obligo a levantar la mirada una sensación extraña  
¿Cuántas lunas esperé por este encuentro?  
¿Cuántos despertares sin mañana?  
  
Un "hola" basto para sacudir mi alma, 
mis ojos recorrieron el universo de tu mirada,  
nadie más había en la plaza.  
  
Me comentaste de tu vida,  
mientras pedías un café, sin azúcar,  
que así te gusta... bien me acuerdo.  
  
¿Cuántas tazas platicamos? No lo sé,  
conversando de la mía la noche despertó 
y el frio poco importó.  
  
La luna sorprendió el idilio,  
Feliz del tan anhelado encuentro,  
nos acompaño cerquita, iluminando el sendero.  
  
Te dije hasta mañana con un beso suave...  
el primero después de tanto tiempo,  
fue entonces cuando mis labios al fin te reconocieron. 
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 Amanecer...

Que los minutos se queden suspendidos, 
en este momento de pasión y amor descontrolados; 
ahora que tu cuerpo se funde con el mío, 
cuando el amanecer nos ha sorprendido 
 en la cama desnudos... enredados. 
  
Quiero que el reloj congelado, 
 sea mudo testigo de la entrega junto con la aurora,  
mientras el sol por la ventana se asoma, 
calentando aún más los sentidos.  
  
Que no canten los pájaros anunciando la mañana, 
que se queden en sus nidos, 
bésame ahora amor mío,  
recorre todos mis delirios. 
  
En este amanecer quiero saberte completamente mío, 
entregado a mis deseos, a mis caprichos, 
deja que la realidad del día nos sorprenda, 
abrazados, dejando el tiempo y al mundo entero afuera. 
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 Quiero más besos ...

Quiero más besos repartidos en mi cuerpo, 
que tus labios dibujen mi silueta, 
quiero con tu aliento erizar la piel de la luna 
 esta noche tibia, enamorada.  
  
Quiero más besos desbordados, 
de pasión, locura y desenfreno, 
que mi capricho sea satisfecho 
en cada minuto de la tierna madrugada.  
  
Quiero más besos dulces de tu boca, 
que me digan todo lo  que mi alma añora,  
que griten el deseo, 
que  murmuren...¡Cuánto te quiero! 
  
Haz también con tus manos más palabras, 
las que  aún mi cuerpo no conoce, 
enséñamelas todas  
 para pintar poesía con colores mariposa.  
  
Quiero más besos, muchos, 
miles, cientos,  
déjalos escondidos en un huequito de mi lecho,  
para no darme tiempo de extrañarte... 
 hasta el siguiente encuentro. 
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 Puedo...

Le puedo pedir a la noche que calle,  
que la luna hoy detenga su marcha  
y se quede más tiempo, justo  ahí...  
por más horas iluminando mi almohada.  
  
  
Le puedo pedir al grillo silencio, 
que acompañe mi madrugada, 
cuando intento poesías, 
sin obtener una sola palabra.  
  
Puedo gritar al cielo clemencia desde mi ventana,  
borrando con lágrimas  
y trozos de insomnio 
las huellas que tu piel  dejo impregnadas en mi cama.  
  
Puedo pedirle al tiempo detenerse,  
que mis noches sean eternas,  
que mis días no tengan fin.  
  
Puedo... no, no puedo 
ordenarle a mi cerebro "olvida",  
cuando este corazón insiste a cada momento 
 dibujar tu silueta en lo eterno de mi necio recuerdo.  
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 Así son mis amigos poetas...

Aquí no hay rostros, solo palabras, 
almas transparentes, lo se de cierto, 
por que sus poemas no mienten.

Así son mis amigos poetas,
pintores de historias, escultores de pasiones. 

Aquí las letras manifiestan sensaciones, 
que a diario, en compañía del café, hacemos nuestras. 

Palabras sencillas, palabras en verso, palabras en prosa,
en metáfora, es lo mismo,
el mismo latir de corazones. 

Así son mis amigos poetas, 
creadores de sonrisas, sembradores de ilusiones.

Unos callados, solo compartiendo, 
otros, que se distinguen por no serlo tanto,
nos alegran el día los poemas comentando. 

Aquí no hay rostros, solo sentimientos,
de mil maneras manifestados,
con lágrimas, con sonrisas,con lluvia,con ternura,
con dolor, con lunas o con caricias.

Así son mis amigos poetas,
tejedores de sueños, artesanos del alma.
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 Que se cierre este capítulo...

Que se cierre este capítulo, es lo que quiero,  
no más promesas, no más idilios,  
que la historia que nunca empezó llegue al final, 
a ese final desde siempre ya sabido.  
Que caiga la noche,  
como el telón cuando la función acaba, 
que se escuche el silencio de tus pasos  
cuando vea tu silueta alejarse en la madrugada.  
La luna me acompañará en este transe, 
dolerá, sí, lo sé... pero no  moriré,  
eso tenlo por seguro. 
Que se cierre este capítulo, es lo que quiero,  
cerrar los ojos y dormir cansada, 
para despertar,  
con un nuevo amanecer mañana. 
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 Terrible sueño?

  
 
 
 
 
Terrible sueño el que he tenido anoche, 
gritando voces ahogadas en silencio,  
viendo como el adiós me marchitaba.   
¡Que angustia vida mía! 
El saberte lejano, distante en tus miradas.   
Terrible sueño el que he tenido anoche,  
lágrimas, sollozos. 
¡Fue tan real y doloroso!  
¡Que alegría vida mía! 
Despertar por la mañana,  
con tu abrazo tibio cual ángel de la guarda, 
dejándo este terrible sueño olvidado en la madrugada.  
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 Sin papeles...

Manos desconocidas tapan con sábanas blancas 
 tu cuerpo desnudo,  
nadie puso una cruz entre tus manos. 
  
No hubo  flores,  
ni  velas que iluminaran tu partida,  
no estaban los tuyos acompañando tu féretro 
hasta el cementerio.  
  
Las utopías del sueño americano, amigo,  
 se quedaron truncadas, 
tu alas, sin piedad fueron mutiladas..  
  
Aquellos que con ilusión esperan tu regreso, 
Ignoran que tu cuerpo  
junto con todos tus  sueños, 
en una tierra ajena quedaron enterrados.  
  
Solo el cielo lloro tu muerte; 
Tu pecado, dicen las leyes, 
Cruzar la frontera sin papeles. 
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 Deja que sea yo...

Quédate así, en silencio,  
que solo escuche tu respirar lento, 
quiero ser yo la que lo acelere, 
déjate llevar por el momento. 
 
 
 
 
Para erizar tu piel  
bastará mi lengua  paseando por lo largo de  tu cuello, 
para encender la hoguera 
bastarán mis dedos jugando en... todo tu cuerpo.   
 
 Y  te diré al oído con voz queda... en susurros...  
no pongas resistencia corazón, 
deja que sea yo la que lleve  
a la luna este momento. 
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 El destino...

Cuanto andar a lo largo del camino, 
líneas trazadas marcadas por el destino, 
amigos, amores, momentos alegres 
o a veces sinsabores.   
  
La felicidad que tanto buscamos,  
en lugares extraños,  
en rincones, en ilusiones virtuales 
 puede estar ahí, paciente, esperándonos.  
  
Tanto traspié que la adversidad impone,  
siendo al final el orgullo que de pie nos mantiene,  
erguidos, sin miedos, 
haciéndonos más fuertes. 
  
Gracias doy al destino  
porque después de tanto tropiezo  
mi carácter adquirió temple de acero,  
 y sin temor he podido al fin reconocer mis miedos . 
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 Aquí estoy amigo!!!

Aquí están estos brazos amigo,  
son tuyos  
tómalos como alas para tu refugio.  
  
Aquí están estas manos,  
serán tu paño 
cuando tus ojos dejen correr las  lágrimas.  
  
Aquí está mi hombro, 
seremos uno en un abrazo 
tanto en las buenas como en los tropiezos. 
  
Aquí está mi voz, 
que junto a la tuya cantará canciones, 
a la luna, a los amores.  
  
Aquí está mi poesía, 
surgida de trozos de sentimientos  
plasmados, para los amigos, en letras. 
  
 Aquí está mi corazón hermano,  
 
segura estoy que esta amistad durará por siempre,   
tómalo, en una caja de cristal te lo regalo... 
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 Luna callada....

Anoche la luna se escondió tras de la lluvia,  
hizo que mojara mi sueños, 
mis eternos y necios sueños contigo.  
Se escondió discreta,  
respetando lo inmenso de mi lecho vacio, 
lo frio de mis sábanas humedas.  
Esta vez no dijo nada,  
solo regaló la lluvia para que con su llanto,  
en silencio me acompañara. 
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 Quédate a mi lado...

¿Puedes esta mañana fría quedarte a mi lado? 
no vayas al trabajo vida mía, 
quédate aquí, a mi lado acurrucado.  

Olvídate del reloj, del teléfono y la oficina, 
solo mira mis ojos, 
siente mis labios que impacientes 
por tus besos alucinan.  

 ¿Te parece si nos olvidamos del mundo? 
Cierra nuevamente las cortinas, 
imagina que la noche aún no termina 
y tenemos muchas horas para amarnos todavía. 
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 El adiós.....

El adiós. 
  
  
Hoy por última vez 
Mis ojos recorrieron tu mirada. 
  
Hoy mi corazón 
Se ha resignado a no tenerte, 
A aceptar que nuestro azul se me escapo. 
  
Hoy por última vez 
Pude sentirte cerca 
Guardando tu sonrisa en mi memoria. 
  
Hoy, mi mano te dijo adiós, 
Guardando el último roce entre los dedos, 
Guardando tu perfume... tu recuerdo. 
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 Besa...

Besa mis labios amor mío,  
¿Qué no vez que de amor están temblando? 
Bésame con ansias te lo pido, 
el dulce veneno de tus labios necesito.  
  
Bésame en la luna cuando bailo, 
esperando con locura tus caricias,  
bésame ahora vida mía 
róbame a ramilletes las sonrisas. 
  
Besa las miradas seductoras, 
sin palabras te dirán lo que desean, 
besa mis manos despacito, 
quiero sentir tus labios en la aurora.  
  
Besa también mis ansias locas,  
que no quede un milímetro de piel  
sin el dulce néctar... de tu boca. 
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 Te regalo la luna....

Te regalo la luna 
compañera y amiga de insomnios. 
  
Te regalo su paz 
para que duerma contigo. 
  
Te regalo su luz 
para que de mi mano camines. 
  
Te regalo la luna 
y las estrellas que por custodia tiene. 
  
Te regalo la luna 
envuelta en mis brazos y cubierta de sueños. 
  
Te la regalo con sus menguantes 
y sus crecientes.
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 Deseo....

Sigue el sendero de la luna hasta mi lecho, 
hasta este cuerpo impaciente de tus noches,  
he dejado, para guiarte, un camino de amapolas, 
y en la mesa dos copas, para el brindis de ilusiones. 
  
Deja así,  a media luz la alcoba,  
no hace falta claridad para el amor, 
espera, no apresures los latidos, 
tenemos toda la noche, cómplice callada.  
  
Desnuda de a poco mi cuerpo, 
mientras yo desnudo tu boca con mis besos,  
solo la luna será testigo de esta entrega 
de pasiones, ternura y deseo. 
  
Ata a la cama con sedas estas manos, 
ansiosas de toca tu piel ardiente,  
muerde despacito, 
hazme tuya por completo. 
  
Saborea la miel que corre hasta donde termina mi espalda, 
la que derramaste en mi pecho,  
reconoce palmo a palmo  
nuevamente el resto de mi cuerpo.
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 Ven amigo....

Ven amigo... platiquemos, 
de mí, de ti, 
de lo que hasta ahora nos ha mantenido unidos. 
  
Ven amigo... 
quiero decirte tantas cosas, 
tomar tu mano y sentirme bien. 
  
Saber que aunque lejos, 
siempre cuento con el amparo de tu presencia. 
  
Ven amigo... platiquemos, 
de tus anhelos y los míos 
de los sueños compartidos. 
  
Ven amigo... 
quiero decirte tantas cosas, 
agradecerte el soportar mis necedades 
y consolar mis pesares. 
  
Ven amigo... platiquemos, 
de lo que te aprecio y necesito, 
de lo que tu amistad para mi simboliza. 
  
Ven amigo... camina conmigo 
y agradezcamos al Señor 
el habernos conocido.
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 Que manía....

Qué manía la tuya de jugar a las palabras, 
de dejar los "te quiero" lanzados al viento,   
como si fuesen palomas al vuelo. 
  
Qué manía la tuya de hacerme desatinar,  
de descontrolar con ese "te extraño"  
mi paz y mi voluntad.  
  
Qué manía la tuya de aparecer  
cuando creía este amor muerto,  
enterrado  en un lejano desierto.  
  
Qué manía la mía de creer en las mentiras...  
las mentiras  tuyas de que me quieres  
y las mentiras mías de que te creo.  
  
Qué manías las tuyas y la mías 
de jugar a querernos... 
de apostar al amor y seguir perdiendo todavía.  
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 ¿No sentiste?.........

¿No sentiste anoche amor mío mis caricias? 
Te las mande con el viento, envuelto en aromas a vino tinto,  
a romance, a pasión... a deseo... 
  
¿No sentiste mis labios recorrer tu cuerpo? 
Sedientos de tus labios, de ansias de amar  
con esa fuerza que me da el extrañar. 
  
¿No sentiste mis manos?  
Tocando cada rincón de tu alma, 
de tu piel erizada de deseo.  
  
¿Sentiste como la luna con sus rayos te dio mis besos? 
Se los encomendé a ella,  
celosa por querer ser yo las que te los diera.  
  
  
¿No sentiste cuando entre a hurtadillas en tus sueños? 
¿No me sentiste acostada a tu lado,  
cuidando cada noche tus desvelos? 
  
Si, era yo, la que acariciaba con ternura tu cabello,  
la que quiere ser aire y llegar hasta tu lecho, 
la que susurraba despacio...a tu oído ...te amo,  
sin importar la distancia... ni el tiempo.
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 Que agonía!!...

Que agonía la de los minutos...  
esos  que al pensar en ti pierdo,  
cada luna que pasa, cada eclipse solar, 
y este corazón necio 
que se niega tus huellas de mi cama borrar, 
maldiciendo, porque para ti no significó nada  
esa entrega clandestina en la madrugada.
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 Regresar a mi infancia!!!

Quiero regresar a mi infancia,  
jugar a ser grande 
pero solo jugar. 
  
Quiero en los brazos tiernos de mi madre 
refugiarme de los fantasmas de la noche, 
diciendo que todo está bien, que pronto amanecerá. 
  
Quiero regresar,  
creer que las armas solo son de juguete 
y con mis amigos  jugar a los vaqueros.  
  
Por las noches mirar a la luna,  
escuchando la voz de mi abuela  
mintiendo que es de queso y se puede comer a mordidas. 
  
Quiero ser niña de nuevo, 
que mi mundo sean los juguetes y mis sueños, 
solo saber de risas y juegos.  
  
Jugar a la casita, 
hacer los más deliciosos pasteles solo con arcilla,  
y con billetes de papel, pagar en la tiendita. 
  
Quiero ser niña de nuevo,  
 no tener más responsabilidad que cuidar a mis muñecas,  
lavarles sus vestidos y peinar sus cabellos.  
  
Quiero regresar a mi infancia, 
jugar a ser... yo, 
pero solo jugar.
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 No pronuncies palabras!!!!!.....

No pronuncies una sola palabra, 
no digas nada, 
no mires mis manos que tiemblan al tocarte. 
  
No mires mis ojos 
que buscan desesperados tu boca. 
  
No hables, 
no digas te quiero... 
no digas te extraño. 
  
Las caricias hablaran lo callado 
y las miradas gritaran el deseo. 
  
No pronuncies palabras, 
yo tampoco diré nada, 
solo veré alejarse tus pasos y a la vida... 
a la que le estoy dando la espalda. 
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 Me intriga!..... (fusionado con La Su...)

Me  intriga el sabor de tus besos, 
 
luego de besarlos tanto,
 
quiero saber a que saben, 
 
si arándanos o al mismo cielo.
 
Saborear tus labios donde amamantan
 
los míos, donde solo caben
 
 las mieles degustadas de un caramelo, 
que se disuelve de a poco en la garganta.
 
  
Ansío el roce de tus dedos, 
en el capullo de mis rosas,
 
paseando por el mundo de mi vientre 
gozando hasta el fin todos los goces.
 
Que en mi espalda reconozcas 
el fragor de verter tu simiente
 
derramando las estrellas de tu noche 
atrapando en mi boca las gotas de tu frente.
 
  
 Me intriga a que sabe tu deseo, 
me desvela oir tus estertores.
 
Ese, que en tus versos vociferas... 
ese, que lleva la esencia de hombre. 
El almizcle que deviene en la esfera 
donde solo conoce tu nombre 
me escribe un poema y en el lecho me espera. 
  
Desearás que ígnea me asombre 
al ver mi piel candente en tus riberas... 
No me escribas hoy un poema, 
¡dame tu boca recorriendo mis laderas!
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 Tu mirada...

Hay tanta complicidad en tu mirada 
cuando finges 
que no me quieres mirar. 
  
Me gusta ese gesto de indiferencia 
cuando te descubro 
y me pretendes esquivar. 
  
No digas palabras, 
¡no hace falta! 
  
Hay tanta complicidad en tu mirada... 
¡Mírame!... 
Que yo no diré nada
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 De vez en cuando........

Es bueno de vez en cuando 
regalarte un momento de recuerdos. 
Abril el baúl y revivir esos momentos. 
Es bueno recordarte 
aunque sea de vez en cuando,  
recordar ese "para siempre" 
que aún en el aire continúa volando. 
Mirar con nostalgia el ayer, 
mientras canto las estrofas de una trova 
que a propósito no recuerdo. 
Acompañar el recuerdo con poemas  
todos los que a tu amor dediqué,  
los que en el viejo baúl guardo nuevamente, 
para después, en otro soplo de melancolía, 
te regale,  
otro momento,  
otro eterno  instante... 
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 Luna robada..........

Como quisiera en una jaula  
encerrar a la luna.  
Que sea mi confidente en las noches de insomnio, 
en las noches que quiero gritar tu nombre. 
 Como quisiera robármela 
para mí nada mas , 
y con su halo de luz  
irte borrando lentamente. 
 ¡Que me llamen egoísta, 
no me importa! 
 Quiero que pinte de azul, 
de morado o de verde  (es lo de menos) 
todo mi cuarto 
donde está pintada ahora tu imagen. 
  Como quisiera en una jaula  
encerrar a la luna 
y poner sus hojas tiernas 
como decía Sabines, bajo mi almohada 
 Que baile conmigo en las noches de recuerdos,  
y con vino tinto rocíe el espacio 
donde aún habita tu aroma. 
 Quiero que cante canciones, que grite como loca, 
que su voz quede grabada 
donde una vez hablo tu boca. 
 Y después... solo después liberarla, 
para que pueda ir a salvar  
a otra alma atormentada. 
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 La madrugada...

La madrugada 
ha traído de nuevo tu recuerdo 
y en sueños 
he traicionado el juramento de olvidarte. 
  
La noche fría, 
la luna nueva... 
tus ojos tiernos, 
tus manos tibias... 
¡añoro tanto el azul de tu presencia! 
  
La madrugada 
ha traído de nuevo tu esencia 
y me hace recordar que duele... 
duele mucho mas que ayer tu ausencia.
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 Así son mis amigos poetas...

Aquí no hay rostros, solo palabras, 
almas transparentes, lo se de cierto, 
por que sus poemas no mienten.
 
Así son mis amigos poetas,
pintores de historias, escultores de pasiones. 

Aquí las letras manifiestan sensaciones, 
que a diario, en compañía del café, hacemos nuestras. 

Palabras sencillas, palabras en verso, palabras en prosa,
en metáfora, es lo mismo,
el mismo latir de corazones. 

Así son mis amigos poetas, 
creadores de sonrisas, sembradores de ilusiones.

Unos callados, solo compartiendo, 
otros, que se distinguen por no serlo tanto,
nos alegran el día los poemas comentando. 

Aquí no hay rostros, solo sentimientos,
de mil maneras manifestados,
con lágrimas, con sonrisas,con lluvia,con ternura,
con dolor, con lunas o con caricias.

Así son mis amigos poetas,
tejedores de sueños, artesanos del alma.
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 Tu nombre...

Quiero guardar tu nombre en mis bolsillos, 
para que no se escape  
como se escapan ahora mis suspiros. 
  
Grabarlo en las cortezas de los árboles,  
en cada trozo de papel  
que encuentre en el camino. 
  
Quiero tatuarlo en mis sentidos, 
como cuando dejas tatuados en mi piel 
 tus besos que han sido mis alivios. 
  
Quiero hacer de tu nombre mi ambrosía 
para las madrugadas tibias  
cuando me embriago de tu amor y de poesía. 
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 Tu amor......

Tu amor es un amor profundo,  
teñido de pasiones, de sentimientos,  
de esos amores que son míos 
sólo por eternos momentos.  
  
Tu amor es un amor libre, 
es una gaviota en vuelo, 
surcando infinidad de cielos  
 y que hace tiempo se poso en mi puerto.
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 La rosa....

Arrópame ahora con tus brazos, 
en esta tarde de otoño ¡los necesito tanto!,  
en esos momentos  en que los minutos se hacen aire 
y las horas no son bastas para de ti saciarme. 
  
Añoro tus dientes mordiendo lento, 
mi piel erizada de deseo.  
tu beso suave,  
vagando por lo largo de mi espalda  
  
Tus manos tibias, 
cómplices de la luna que nos mira,  
que sea ella y solo ella 
de esos instantes el testigo.  
  
Ven que la rosa necesita  
de tu manantial el agua fresca, 
llega con el viento a visitarme 
y quédate en silencio hasta la aurora.  
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 La otra mitad de la luna....

¿ Y la otra mitad de la luna? 
-Pregunto con inocente ternura el niño-  
  
No sabia que responder...  
¡Duerme ya!, dije con molestia.  
  
¡Dime por favor!, insistió,  
¿Quien se la robo? 
  
¡Nadie se la robo! -respondí- 
solo fue tomada prestada.  
  
¿Prestada? ¿Por quién?  
Pregunto insistente. 
  
Sólo te lo diré   
si prometes dormite después.  
  
Esta bien, respondió, 
con una sonrisa en los labios.  
  
La otra mitad de la luna fue tomada  
por los poetas que no duermen 
escribiendo poemas.  
  
Por los pintores que de mil colores  
 la plasman en sus lienzos. 
  
Por las madres que no viven esperando  
a sus hijos  de regreso.  
  
Por aquella almas ahogadas en el mar del amor,  
o del desamor en muchas ocasiones.  
  
Por los bohemios que la guardan en sus bolsillos  
para seguir escribiendo canciones a sus amores.  
  
Por los amantes que  juran  
ante su luz  su amor  eterno.  
  
Por los niños que como tú,  
preguntan por ella todas las noches.  
  
¿Y cuando la regresan?  
-Pregunto mas intrigado- 
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La regresan...la regresan cuando... 
¡Ya no hagas mas preguntas pequeño y duerme! 
  
¡Dime por favor!, dijo con los ojitos,  
del sueño, casi cerrados.  
  
Me acerque a su cama, y dándole un beso en la frente,  
respondí entre susurros   
duerme mi niño, que el trozo de luna que te toca,  
lo tome prestado y lo puse aquí, bajo tu almohada.  
para que cuide tus sueños más anhelados. 
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 Ya no quiero.......

Ya no quiero cargar con este sentimiento, 
necesito vaciar el cofre de los lamentos. 
  
Ahuyentar los fantasmas  
que aún rondan los áticos de mi cerebro.  
  
Ojalá se pudieran borrar los hilvanes  
que mi alma ha costurado a tu ausencia.  
  
Que el incienso ahuyente tu aroma 
impregnada aún en mi alcoba.  
  
Pondré gotitas de esencia de olvido en la tina, 
para lavarme por fin  la nostalgia.  
  
Ojalá se pudieran quemar los recuerdos 
 y dejar las cenizas volar libres al viento..... 
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 La fría tarde....

Que la fría tarde sea dueña de este momento, 
de sentir tus latidos junto a mi pecho, 
quema el frío con tu beso, 
y con tus alas cobija mis anhelos.
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 He cedido...

He cedido para siempre al encanto de tus besos, 
de tus manos recorriendo el sendero de mi cuerpo, 
a la inmensa ternura de tus roces,  
que erizan mi piel y mis deseos. 
A la dulce seducción de tus caricias he cedido, 
las que arropan con su paz mi alma entera,  
quédate en silencio en esta noche, 
amandome hasta perder el sentido.  
  
He cedido al embrujo de la luna 
cómplice fiel de tus anhelos, 
a la luz que irradian los luceros de tus ojos, 
entibiando el frío de mis antiguos miedos;  
al susurro he cedido de un suave "te quiero"  
que alborota mariposas en mi vientre,  
y quiero al sensual compas de este bolero 
bailar abrazada de tu pecho... eternamente.  
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 Noche de muertos....

Esta noche la huesuda llegará a visitarnos 
a probar los festines que para ella hemos preparado, 
hay dulces, panes y golosinas 
miles de flores de todos colores para su agrado. 
  
Con ella llegarán nuestros ancestros,  
los que en el viaje se nos han adelantado, 
es un reencuentro de almas que se añoran 
y en oraciones les diremos lo mucho que los hemos extrañado.  
  
Miles de velas iluminarán el cielo, 
el panteón entero en una fiesta de recuerdos, 
esta noche no se duerme  
esperando la visita de las almas que se fueron. 
  
El aguardiente del abuelo que no falte en el altar, 
y las fotografías para siempre su rostro recordar, 
de las almas que aún por aquí  rondan  
deseando no marcharse jamás. 
  
Brindemos ahora por los que se fueron, 
con mariachis o con banda bailemos con algarabía, 
¡A secarse el llanto de los ojos 
y recordemos a todos con alegría!. 
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 Vivo... vuelo....!!

  
Vivo cada vez que tu boca pronuncia mi nombre 
y repite "te amo" 
  
Vuelo cual gaviota libre sobre el mar, 
surcando horizontes. 
  
Vivo cada mañana al despertar 
por saberte a mi lado. 
  
Vuelo de amor porque sé que me amas, 
y con ternura procuras mi abrazo. 
  
Vivo al cantar melodías, 
al compas de tu mirada. 
  
 Vuelo... y el viento de tu mano 
acaricia mi alma.
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 Si tan solo pudiese?.

Si pudiesen los momentos disolverse con lágrimas,  
lloraría cada día hasta ya no recordarte, 
pediría un milagro a la luna  
y en una sola noche borrara de mis manos tu figura... 
  
Que las caricias quedaran suspendidas, 
eso se lo pediría al viento,  
que se las lleve de mi piel muy lejos,  
y que sea él, el que ahora juegue con mi pelo. 
  
Si pudiera tan solo el sabio tiempo  
alejarnos con siglos del recuerdo... 
olvidar el sabor de esos tan apasionados besos 
y en el ático del alma arrumbarlos cual trebejos. 
  
Si tan solo pudiese de un tajo borrar este recuerdo, 
no pensarte más... no quererte,  
si tan solo pudiese.... 
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 Y tu voz....

Y tu voz llegó como brisa de abril, 
 
invadiendo mi mundo 
con dulces "te amo",   
con tiernos "te quiero",  
las caricias se hicieron alas 
que presurosas volaron 
hasta el rincón mas profundo mis fantasías.
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 Y aún después....

¿Cómo agradecer a la vida el que estés junto a la mía? 
¿Cómo agradecer que hoy, hace ocho años  
dijimos "sí, acepto" a la unión de las almas? 
  
A todo lo que juntos hemos vivido, 
las semillas que hemos sembrado 
y ver una de ellas ahora,  
de nuestra mano crecer 
hasta llegar a volar muy alto.  
  
¿Cómo agradecerte mi cielo  
el soportar mis histerias de cada mes? 
Mis bochornos y mi estupidez.  
  
Agradecer el festejar conmigo mis logros,  
tus abrazos que son mi mayor tesoro, 
encontrar siempre tu mano presta 
para no dejarme caer en mis derrotas. 
  
¿Cómo agradecer tus miradas y tus besos que son mi alimento? 
  
A todos nuestros sueños compartidos 
muchos de ellos cumplidos,  
quiero por siempre seguir soñando  
y caminar a tu lado 
como lo prometimos hace ocho años 
"hasta que la muerte nos separe... y aún después"
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 ¿Frio??????????????

Que las temperaturas seguirán bajando 
dijo por la mañana el noticiero. 
  
¿Frio? ¿Dónde? 
  
Si en mi pecho solo tengo  
la ternura de tus cálidos besos. 
  
¿Temperatura? 
  
Solo conozco la de nuestros cuerpos  
arropados en el lecho. 
  
¿Frio? ¿Cuál? 
  
Yo vivo protegida de él 
en tus alas que son de fuego. 
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 Ha... mi tonto corazón!!!

¡No tontito! 
Parece que hoy no será el día. 
  
¿ y tu creíste corazón que algo bueno pasaría? 
  
No, no sueñes, 
tal vez mañana será, 
pero hoy no... 
hoy no sucederá. 
  
Hoy, solo... 
conmigo... 
otra vez dormirás.
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 Bálsamo...

Besa mi silencio enmudecido 
por tu boca de rocío,  
en esta mañana tibia  
tus besos son el bálsamo que necesito. 
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 Secreto de tres... (Fusionado con La Su...)

  
Y eran dos bocas danzando  
la frenética danza en la piel viril. 
Una tarde caliente de un rojo Abril 
la coreografía húmeda de los besos 
pregonan una comunión de embelesos 
en un ambiente dulce, sensual, sutil. 
  
No hay palabras, solo miradas,  
ardientes miradas de pícara complicidad, 
y se da rienda suelta a la pasión contenida,  
solo los gemidos hablan y la música de fondo los acompaña, 
seis manos que juegan con la piel encendida. 
  
La luz del rojo atardecer refleja tres siluetas, 
unidas por un deseo inmenso,  
los cuerpos desnudos, los rostros limpios de caretas, 
sólo la cama es mudo testigo del momento, 
ellas y él probando el sabor de sus sueños.  
  
Un triple incendio más allá del mundo, 
un gemido profundo multiplicado de pieles, 
un espejo absorto ilumina laterales, y en el techo, 
reflejan dos bocas femeninas que se encuentran  
en el pecho masculino atravesando brazos y piernas. 
Eros, Thanatos, gritos, delirio, pecado, transgresión... 
y un solo placer, caricias por tres, una sola pasión. 
  
Y quedan absortos al concluir el delirio, 
abrazados hasta el amanecer,  
guardando el apasionado secreto, 
en ese cuarto de hotel.
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 Y en este atardecer en calma....

Y en este atardecer en calma  
cuando el sol se funde con mi alma,  
el mar grita tu nombre  
queriendo guardarlo en sus entrañas.  
  
Quédate en silencio aquí conmigo, 
que la noche nos descubra cual estrellas,  
toma mis ojos  cual luceros,  
y guárdalos muy dentro de tu alma.  
  
Y en  este atardecer en calma... 
tu mirada en silencio me acompaña.
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 Tu amor.....

Tu amor es un amor profundo,  
teñido de pasiones, de sentimientos,  
de esos amores que son míos 
sólo por eternos momentos.  
  
Tu amor es un amor libre, 
es una gaviota en vuelo, 
surcando infinidad de cielos  
 y que hace tiempo se poso en mi puerto. 
  
Tu amor es un amor eterno, 
 es una  promesa hecha al viento,  
sin lazos ni papeles,  
sellado con poesía y vino tinto.  
  
Tu amor es un amor bendecido, 
por el manto de la luna,  
nuestros besos 
y las estrellas de testigos. 
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 Ven amigo...

Ven amigo... platiquemos, 
de mí, de ti, 
de lo que hasta ahora nos ha mantenido unidos. 
  
Ven amigo... 
quiero decirte tantas cosas, 
tomar tu mano y sentirme bendecida. 
  
Saber que aunque lejos, 
siempre cuento con el amparo de tu presencia. 
  
Ven amigo... platiquemos, 
de tus anhelos y los míos 
de los sueños compartidos. 
  
Ven amigo... 
quiero decirte tantas cosas, 
agradecerte el soportar mis necedades 
y consolar mis pesares. 
  
Ven amigo... platiquemos, 
de lo que te aprecio y necesito, 
de lo que tu amistad para mi simboliza. 
  
Ven amigo... camina conmigo 
y agradezcamos al señor 
el habernos conocido.
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 Regálame....

Regálame un campo florido de margaritas, 
con pétalos blancos  
con toda tu alma, 
regálamelo en primavera, 
cuando se encienden las pasiones primeras. 
  
Regálame tu corazón bañado en sándalo,  
que impregne con su  aroma 
mis momentos de locura 
y a mi alma sedienta de poesía. 
  
Regálame de tus manos un manantial de caricias,  
que moje todos mis senderos,  
y cual pincel tus dedos 
dibujen cascadas en mi senos. 
  
Regálame una ráfaga de besos en la espalda,  
deja tatuado su paso, 
la tibieza de tus labios será la tinta 
y mi piel el lienzo que con pasión será pintado.  
  
Regálame un campo florido de margaritas, 
con el sol al poniente que ilumina,  
 las golondrinas presagiando buenos tiempos,  
y mi corazón gritando que te ama en demasía. 
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 Que delicia.......

Que delicia 
 tus besos en mi rostro por la mañana, 
en mis ojos, en mis labios,  
en cada pedacito de mi cuerpo.  
  
Que delicia  
tus manos recorriendo mis senderos, 
excitando los sentidos 
que aún están medio dormidos. 
  
Que delicia 
tus brazos arropando mis anhelos, 
y tu virilidad  
jugando con mi deseo. 
  
Que delicia  
despertar con tanto amor, 
para hacer realidad el hermoso sueño, 
que anoche tuve contigo.
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 Que bendición...

Que bendición verte crecer 
fuerte y feliz 
con sueños grandes,  
con pasos firmes.  
  
Que bendición sentir  
tu manita aferrada a la mía, 
dándonos fuerza, 
en el largo camino de la vida.  
  
Que bendición ver tu sonrisa 
cada vez más segura,  
jugar juntos  
en tu mágico mundo de fantasía.  
  
Que bendición cuidar tus sueños, 
verte dormir tranquilo,  
con la paz que arropa 
tu inocente ternura.   
  
Que bendición tan grande  
y que orgullo  
cuando con tu vocecita de ángel 
me dices  "te amo mucho mami".
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 Dime Sabines!!!

  
"En dosis precisas y controladas"... 
Eso decía Sabines de la luna,  
que debía tomarse como estimulante  
para los condenados a la vida... 
¿Y para el dolor del alma? 
¿Se debe de tomar en fuertes dosis  
a cucharadas? 
  
  
Dime Sabines 
hoy que hay luna llena  
¿Me bastará para calmar esta pena? 
¿Se mezcla con lágrimas? 
¿O con alguna que otra estrella? 
  
¡Dame la respuesta Sabines! 
Porque hoy las hojas de luna,  
para conciliar el sueño 
no bastan bajo mi almohada.
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 Las respuestas....

¿Y que de las promesas 
que ante un altar un día me hicieras? 
No bastaron los "te quieros",  
no bastaron las quimeras. 
  
¿Y qué del "para siempre" 
que ante el Cristo pronunciaste? 
¿Dónde quedó? 
¿En qué delgado momento 
mi amor dejo de interesarte? 
  
¿En qué parte del camino  
esta ilusión quedo perdida?  
¿En qué trozo de cielo 
esta ahora suspendida? 
  
Son tantas las preguntas 
en mi mente amontonadas,  
¡Es tanto el dolor!  
  
Las respuestas...las respuestas... 
¿Dónde encontrarlas? 
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 Quiero mas besos!!!!!

Quiero más besos repartidos a lo largo de mi cuerpo, 
que tus labios desdibujen mi silueta, 
quiero con tu aliento erizar la piel de la luna 
 esta noche tibia colmada de deseo.  
  
Quiero más besos desbordados, 
de pasión, locura y desenfreno, 
que mi capricho sea satisfecho 
en cada minuto de la tierna madrugada.  
  
Quiero más besos dulces de tu boca, 
que me digan todo lo  que mi alma añora,  
que griten el deseo, 
que  murmuren...¡Cuánto te quiero! 
  
Haz también con tus manos más palabras, 
las que  aún mi cuerpo no conoce, 
enséñamelas todas  
 para pintar poesía con colores mariposa.  
  
Quiero más besos, muchos, 
miles, cientos,  
déjalos escondidos en un huequito de mi lecho,  
para no darme tiempo de extrañarte... 
 hasta nuestro siguiente encuentro. 
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 ¿Y que?...

¿Y que si digo que me gustas? 
Que me gusta tu forma de caminar  
y tu sonrisa.  
  
¿Y que si digo que te pienso? 
  Que como los buenos vinos 
has madurado con el tiempo. 
  
¿Y que si me miras en cómplice silencio? 
Mirando disimulado mis labios  
como queriéndome robar un beso.  
  
¿Y que si digo que todo en ti me gusta? 
Que quiero perderme en tus ojos de cielo un día 
y pecar y amar hasta la locura. 
 

Página 102/103



Antología de SASI12

 Que ganas tengo!!!...

Que ganas de tirar paredes y correr hasta cansarme,  
de gritar hasta quedarme sin voz, 
de cerrar los ojos y por un momento desaparecer.  
  
  
Que ganas de no sentir  
el dolor de vivir en este mundo,  
de borrar tu sombra,  
el dolor hacerlo nada.  
  
  
Que ganas tengo de golpearte, 
que mi dolor te duela,  
que el corazón  
como mi herida te sangre. 
  
Que ganas tengo de despertar, 
no mas pesadillas,  
No mas... ya no mas... 
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