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Dedicatoria

 Humilde compilación de breves historias para románticos y soñadores
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 Mediocre

¡Con cuánto esfuerzo y no se llega! 

Y la cima parece lejana 

como ignorando toda mi pena, 

altiva y muda se observa 

consumir voraz mi frágil alma 

¡Ha pasado un genio, un potento! 

tan sólo con su mirar me ha acabado 

me hace preguntarme mi contexto 

mi sentido, mi propósito y mi significado. 

La respuesta es sencilla pero no la quiero 

representa todo lo que amo pero no puedo 

aceptarla es como aceptar que soy un viajero 

de maletas ilusas y de boletos ligeros. 

De ilusiones rotas a punta de golpeteos 

de lágrimas en la noche y en total silencio. 

Miro abajo y la distancia es breve 

para arriba debo seguir luchando 

es la película que vivo y me envuelve 

pero debo hacerla... ¡para que otros sigan brillando! 
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 100 años de espera

  

Como lo predijeras,

 

cuando apenas y podíamos movernos en esta tierra, 

reptando y buscando los recovecos más seguros 

de nuestras memorias desleales y desiertas 

  

¿Existe el cielo, existe el agua, 

nos llega esa caricia llamada sol? 

  

Y  tal pareciera, 

que esto se ha vuelto nuestro deporte favorito, 

gastando y malgastando a cuentagotas el alma 

por no comprender nuestro papel en este sitio 

  

¿Existe la flor, existe la noche, 

escuchamos los sonidos del mar? 

  

Cien años de espera, 

y la desgracia nos ha alcanzado, 

mueren mis aves y mueren mis hijos, 

por razones que no tienen sentido, 

por razones con sabor a metal, 

mueren mis flores, mueren mis nidos, 

perecen en aras de desarrollo y libertad 

  

¿Existe el humano, existe el amor, 

esperamos estoicos cien años más? 
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 Entre los sueños

Vestal eterna, no dejes nunca 

que la llama ardiente se apague, 

si por soñar iluso mi alma vague 

entre lugares fríos y de penumbras. 

  

Lo único que anhelo es encontrarla 

creando sensaciones y sus universos, 

mientras más sueñe mejor los versos 

 con los que podría tal vez despertarla 

  

Deja pues, noche, abrazarla, 

protegerla con mis alas rotas, 

de esta lluvia de oscuras gotas 

que sangran de tristes almas... 

... y que mueren entre los sueños 
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 Crueldad

Me gustaría creer que era el indicado para ti, 

porque los astros conspiraron para que así sucediera,

pero siempre había algo que no encajaba, 

algo raro, fastidioso, sin sentido...

Y era yo. 

  

Yo, el que reía porque era divertido y cuyo sonido nunca te gustaba

Yo, el que caminaba contento y despreocupado pero que nunca te alcanzaba

Yo, el que bailaba al ritmo de la vida pero cuya música te molestaba

Finalmente yo, cuya imagen, porte y propósito simplemente no agradaba 

  

Y tuve que parar en el camino para meditarlo,

lo más cruel fue comprender que tenías la razón

por seguir obsesionado y ciego a lo que dicta mi corazón

y dejar que volarás como debías, por no realizarlo 

Al lado de alguien mil veces mejor que yo 

  

¿Cómo pude estar tan ciego?

¿Cómo pude ser tan egoísta?

¿Por qué pretendí ser alguien que no era?

¿Por qué tuve reír con el sonido ridículo de mi risa? 

  

Han pasado ya algunos años,

hice mejoras pero nada que merezcan ser reconocidas

a lo mejor ya no soy yo el inocente

fui un perro apaleado que ahora da mordidas 

Voy cantando, bailando y riendo

sólo que es con una música discreta y descolorida,

voy inútilmente imaginando ser la solución a tu vida

pero me he encontrado con más como tú

lo que reafirma mi necedad de estar en un círculo prohibido

¿o es que acaso habrá círculos que veré de lejos,

y hacer de cuenta que no han existido?
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¿Para qué, ángel malvado, me has en ellos introducido?

¿Para después dejar que cayera y en el acto perecido? 

  

He de sobrevivir, mi cara de piedra que no te gusta

es el reflejo mismo de la evolución de mi raza

a todas las adversidades que ha sufrido...
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 Yo también te quiero

Yo también te quiero, como la cálida brisa que arroja el verano 

mientras espero verte sirenita argentina por este océno cantando 

Te quiero tanto como se quiere al aire, 

a la noche, a la luna, 

a las doce o a la una, 

respirando vívido el aroma que emanes 

desde tus cartas amadas, 

desde tus preguntas a la nada, 

justo al momento de soñar con el amor. 
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 Enamorado

Es que, debería cerrar mis ojos 

para escuchar tu danza en el viento, 

la pausa de tus latidos al momento 

de dejar tu historia en un beso. 

  

Y llamarte como tú lo quisieras. 

O dejar de amarte si tú lo pidieras. 

  

Pero no sé, es tan díficil extrañarte 

si las mariposas dejan de posarse 

en ese recuerdo triste que llamas rosal. 

  

Ya amanece, apenas y miro tu aroma 

abandonar la catedral de los suspiros. 

Esperaré ver paciente  

cómo los resquicios de tu amor asoman 

o moriré por siempre 

si no escucho más esos latidos. 
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 Hojas de otoño

Hojas de otoño ¿por qué están secas? 

permitan que se sequen mis tristes ojos 

¿se mueren por qué no hubo más abrigo, 

ni más arraigo, ni más servicio? 

  

Así pasa con los árboles frondosos, 

que los requieren para estar vivos, 

los refrescan en los veranos calurosos, 

los protegen de los crueles fríos. 

  

Y aún así han de terminar en el piso, 

arrastradas por los vientos tempestuosos, 

ahogadas en los caudalosos ríos, 

todas llenas de amor 

todas secas de tanta pasión 

  

Quisiera entenderlas... 

porque también de mi amado árbol 

me voy desprendiendo. 
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 Porque fuimos leyenda

Viéndote así ahora 

no puedo contener mi dolor 

¿escuchas como mi alma llora? 

¿cómo todavía permanece mi amor? 

  

Y pensar que fuimos leyenda 

de un romance tan intenso 

que a todo un pueblo conmovió 

  

Ya no lo puedes ver 

estás postrada mirando el horizonte 

buscado la historia que quiero contarte 

una que hicimos los dos 

  

Ya no lo puedes recordar 

porque tu memoria sólo piensa 

"¿por qué la lluvia ha dejado de caer? 

¿acaso alguna vez la tocaría 

con algo más que no fuera mi cuerpo?" 

  

Alguna vez fuimos una leyenda 

 que dejaron corazones rotos 

cuando nos mándabamos cartas 

y besos apasionados con los ojos 

  

Luchamos contra tanta adversidad 

que hasta un poeta nos dedicó su obra 

¡Nos amamos tanto que hasta hubo una canción, 

esa que quisera no escuchar más si no es contigo! 

  

Yo te digo: "bella no te apagues, 

entristeces el aroma de las flores" 

Te limitas a sonreir 
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Si me hablaras seguro me dirías 

"cómo eres tonto, las flores deben perecer" 
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 Se nos ha llegado la noche

Frágil e imperceptible se desliza la luna  

cómplice de un libro terminado de leer 

a sus páginas curiosas y apasionadas 

todavía no he podido ceder 

  

Frágil e imperceptible se desliza mi amada 

como la imagen de una lluvia fría de ayer  

a sus peticiones y susurros apasionados 

todavía no he aprendido a ceder 

  

Duerme, duerme cariño mío 

que la noche pronto se irá 

  

Frágil e imperceptible se desliza el tiempo 

juzgando a su modo nuestro amor gitano 

todo lleno de una inmensa pasión 

  

Se nos ha llegado la noche 

y es imposible con ella seguir 

tu vida es más que la mía 

sin ella no podría vivir 

  

Frágil e imperceptible 

linda señorita, amada mía 

frágil e imperceptible 

debes permanecer, te ordeno vivir 

porque no puedes ser así  

como alguien que se quiebra 

como alguien que nadie conoce 

siendo tú la que el libro ya leyó 

la que en él ya plasmó 

la historia gitana de la que hablo 

curiosa y apasionada 
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sabes que por tí todo he de ceder... 
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 El consejo

Ya me dirás si la valió la pena, 

arrojarse al precipicio de la aventura, 

del vaivén salvaje de las olas, 

al canto mágico de las fortunas. 

  

Si valió la pena probar su aliento 

y vibrar al compás del infinito, 

sentir tu alma conectarse con su cuerpo, 

y morir de "poco a poco" a poquito. 

  

Me lo dirás cuando rías y cuando llores, 

cuando busques mucho y no encuentres 

modo alguno de alivio y me implores 

que te dé una respuesta porque ya no mientes. 

  

Hasta entonces, hija mía, te diré 

que así es el amor, 

disfrútalo en sus mil colores.
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 Por casualidad

Ha de ser porque veo el cielo llover, 

mientras respiro tristeza a través de tus letras pasadas 

contando la historia de ella, la que no ha de volver, 

la que se fué mientras volabas en nubes rídiculas y rosadas 

Persiguiendo a su vez otras nubes más oscuras, más pesadas, 

más inciertas como tu amor 

  

Creo a veces que sólo queda llorar 

apretando los labios para no gritar 

y contener la agitada alma 

que busca un beso para escapar 

  

Ha de ser porque de pronto las manos se tornan frías, 

cuando tomas tu esperanza de ese divino rostro, 

que sólo se limita a mirar un infinito ignoto en tu poesía, 

y destrozar con breves palabras todo un universo amoroso 

  

Queda a veces, y digo a veces, llorar 

para enfriar las pasiones no correspondidas 

para darle un lenguaje con el que exclamar 

a esa alma entregada y que dió todo aún a escondidas 

  

Termino diciendo si alguien por casualidad 

vió a un ángel volar 

esto mientras muere un poeta 

que jamás la dejó de amar 
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 Sibela  de  \"La historia jamás contada\"

I 

Fuera porque cada que cae el ocaso, 

creo verte llegar como siempre, 

 con el tiempo escaso, 

lista para partir sin saludar siquiera, 

tomado las riendas de tu vida  

y convirtiéndote ahora tú en mi ocaso. 

La soledad fría como tus besos 

empapan de llanto el corazón que anhela 

que tus pasos no te lleven lejos, 

no hay peor lucha que la infinita espera. 

  

II 

Era un país lejano,  

lleno de naranjas y uvas, 

y olores del mediterráneo, 

cuando un sueño se forjó 

y tornóse de pronto en aventura 

Una niña de ojos hermosos, 

indomable como su rojiza cabellera, 

hizo preguntas sobre el cielo 

sobre el mar y las estrellas. 

Más el viento le respondió 

a estas y aquellas preguntas. 

Con el tiempo leía las señales en el cielo. 

Y dibujaba los sueños en el suelo. 

  

III 

En tus ojos puedo ver 

la verdad de tu valor 

pero otros mundos quieres ver 

y soñar con otro amor 

El ocaso nos dirá 
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que es el tiempo de partir 

y tus sueños de cristal 

tendrás ahora que vivir 

Las señales en el cielo 

para algo te han de servir 

y tus dibujos en el suelo 

pronto los he de cubrir 

Con el llanto anegado 

de un tipejo que desde siempre sabe 

de la valentía su pago 

y que las guerras son cobardes... 
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 Pensamiento

IV 

Son innegables los versos de los vientos, 

a veces cantan las pasiones de otros tiempos, 

y otras tantas nos atrapan con sus pensamientos 

llenas de amor, de locuras o de sentimientos 

  

Es como pintar estrellas en el firmamento, 

resguardar mil veces el único momento 

de fundirse abrazados sin más penas ni más tormentos 

y morir entrelazados en caída libre sin ningún sustento 

  

Es como navegar en una hoja seca con rumbo incierto, 

donde moran los miedos más brutales y los deseos más intensos, 

controlando apenas el impulso atrevido del ansiado beso 

viviendo siempre en este ocaso, extinguiéndonos en el desierto. 
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 Y si no nos vamos?

Puede ser que la lluvia escurra nuestras penas 

y colme de recuerdos bellos nuestros pasos 

por este valle de lágrimas moderno 

Y la distancia se acorte con pensarte en un momento 

O escucharte en las canciones de extraños viajeros  

que ignoran nuestros profundos sentimientos 

Hemos de ver que dejamos algo de nuestros tiempos 

Si hay amor será porque luchan contra el viento, 

y las olas, y las tormentas y todo todo lo que nos separó 

porque fuimos frágiles e inútiles al maligno acecho 

Pero resistirán  

Tengo fé  que hay mucho más que sólo desvanecernos en tristes sueños... 
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 Un recuerdo

En una noche amarga descansa el recuerdo frágil de tus besos, 

ataviados todos ellos de pasiones juveniles y ardientes deseos, 

buscando inmortalizar el segundo mismo de la vida eterna, 

y el momento exacto de crear al universo y sus estrellas. 

  

En una lágrima me deshago de todos ellos, 

en dónde voy no hay lugar para soñar despierto. 

  

Si pudiera... 

Hoy más que nunca vuelvo al vicio de tus letras, 

rescatando los pedazos de una vida no alcanzada, 

porque los caminos fueron otros y distantes, 

pero toda tú permaneces en las palabras, 

las mismas con las que quiero soñar. 

  

Ya no es pronto, la paciencia es la dueña 

y seguramente el recuerdo vuelca 

un corazón que jamás dejó de ser tonto 

ni el beso aquel que dejó su huella... 
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 ¿Dónde te encuentras Mayo?

Sé que lo importante es mejor que lo urgente, 

pero entonces escondo el deseo de darte un beso 

antes de que empieces a cantar canciones de necios 

y después de que termines agradecida y sonriente 

  

Voy caminando tras tus diáfanos trazos, 

descalzo en las nubes levantando los brazos, 

buscando, anhelando, contigo huir. 

Voy por la vida desbordando los vasos 

henchidos de amores y de muchos fracasos, 

queriendo contigo siempre vivir. 

  

Noche tras noche en el rincón yo te miro, 

y escucho cómo das vida a esas baladas, 

le cantas desde el alma a la pareja que baila, 

y reconfortas a los chicos de corazón marchito 

  

Voy suspirando en las horas heladas, 

corazones flechados al aire pintando, 

ecos de tu voz que suave repito. 

Voy persiguiendo el mes de ese año 

que injusto se esconde haciéndome daño 

porque no has vuelto otra vez a mi recinto... 
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 A través

La noche devora los temores del día, 

que envalentonados gritaron sus crueles consignas, 

y perecieron, crueles las horas del día 

que no los arroparon cuando era preciso. 

  

A través del cristal de tu humo parlante 

deja de verme y vuélveme tu amante. 

  

En esa azotea de la noche encendida 

vuelan los deseos de los poetas y las poetisas 

amalgama mágica de sinsabores y partidas 

pero llena de intenciones oscuras y pervertidas. 

  

A través del cristal de tu mirada errante 

deja de soñar y vuélveme tu amante. 

  

Capaces fueron los relámpagos de estremecernos, 

balas furtivas que lograron adormecernos 

nuestras ansias, nuestra energía, nuestros sueños, 

capaces fueron esas balas de romper los huesos 

  

A través del cristal de tales amantes 

mueren los poetas al instante 

porque no tienen perdón 

de pedir justicia 

ni corazón. 
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 Si alguna vez

Si alguna vez robaste el sueño de un desconocido, 

será porque inventaste el mundo y universo de un niño, 

si alguna vez apagaste la vela de un lector de medianoche, 

será porque obligaste a sus ojos mirar el otro significado de la noche, 

y si alguna vez dibujaste nubes en el cielo,  

será porque así borraste todos tus miedos. 

  

Y de este forma aprendiste a volar... 

 

Página 27/27


