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 Tu dolor es mio

Me duele ver la gente dolida, 

El dolor que se me pega mí, 

Daria toda una vida solo por verte sonreír. 

El camino es largo y arduo, 

Pero confía que a tu lado yo estaré, 

Haré a ti yo volar sobre un mundo de tus sueños, 

Veras la belleza de los mares desconocidos, 

Veras las profundidades nunca vistas, 

Veras las flores aun más verdes 

Porque tus lágrimas serán de riego. 

Espero que un día, en una tierra tan lejana 

Tu ademán será resplandecido 

Como el sol con su corona majestuosa. 

Serás un astro en los cielos 

Que guía a la gente dolida.
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 Estas palabras
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Estas palabras que me salen ardiendo 

Te debería haberlas dicho, 

Estas palabras que me queman por dentro 

Me dejan cicatrices que nunca las podré curar, 

Estas palabras con un aroma de la rosa 

Me envenenan el último respiro de un alma en reposo, 

Estas palabras que el mismo universo me trajo a mi mente, 

Ahora exige un precio de mi paz, 

Estas palabras... 

Que nunca cobraron vida, pero mi vida fue arrebatada de la faz Del mundo donde tu no estas
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 Dame de ti

 

Dame todas tus mañanas 

Así de noche mi cántico serán tus labios. 

Dame todos tus sueños 

E intentare crearte los mares sin fronteras. 

Dame una flor de tu jardín de rosas 

Para plantar una semilla de tu preciosa risa. 

Dame esta lágrima que punza mi interior 

Y haré posible que tu lamento sea una bendición. 

Dame todo tu malestar 

Para llevarte sobre manos firmes. 

Dame esta luz 

Que ciega las puertas de mi vida 

Y alumbrare un universo para ti. 

Entrégate a este viento de los Andes 

Que lleva las tristezas 

Al mundo paralelo poco conocido. 

Pues ahí esta mi corazón  

Desde el momento que me viste, 

Desde el momento que existo. 

Espero que un día, 

Por mas que tarde toda una eternidad, 

Tú serás completamente mía 

Y yo seré tu alma que marca pasos 

De tu amor que me cautivo. 
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 La diosa en olvido

  

Los ríos susurran tu nombre, 

Las montañas anuncian tu amor. 

El día y la noche envidian por tu gloria. 

El Sol y la Luna se ocultan de tu resplandor.  

Y yo... un pobre hombre. 

Vestido con una capa de dolor. 

Por tanto tiempo vagando a tu alrededor 

Por solo recibir una limosna de tu calor. 

Ya me canse... 

Pensaste que por ser la diosa 

Harías un templo donde te adoraría. 

Te daría los honores y sacrificios de cada día. 

Que solo pensaría en tu hermosa poesía. 

Que mis ojos no verían nada más 

Que tu inolvidable ademán. 

Mi fe se debilito... 

Pues deje de escuchar tu linda poesía 

Y a mi clamor tú nunca respondiste. 

Este lugar que tanto lo había guardado para ti 

No existe más. 

Tú... no existes más. 

Adiós a este lindo acuerdo. 

Adiós a ti. 

Adiós por siempre. 

 

Página 8/124



Antología de SerafinGlr

 Tu silencio

  

Tu silencio fue estremecedor. 

Toda la tierra se conmovió. 

Todos los pájaros dejaron de cantar 

Las canciones de la mañana. 

Los animales dejaron de cazar 

Esperando que tú hables. 

  

Tu silencio fue como un zumbido 

Que paraliza como una víbora a su presa. 

Es más filoso que la espada de un guerrero 

Que acampa para batallar. 

Hasta un guerrero sabe que existe la piedad. 

Pero tú no la has conocido. 

  

Tu silencio haría al infierno apagarse. 

Las heridas que me deja no se cicatrizan nunca. 

Tú me has dicho en tu silencio las razones, 

El porque. 

Tu decisión es mi mandamiento 

Me apartare para dejar lugar a tu silencio. 
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 La soledad
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Tantas veces tú me acompañaste 

En los tiempos más remotos, 

Mas crueles, mas sin que nadie me entienda. 

  

Tantas veces te he sentido tan cerca de mí 

Que ninguna compañía se asemejaría de ti. 

Solo tú estuviste ahí, en el cuarto de mi tristeza. 

  

Soledad... 

A veces me duele tanto que me elegiste, 

Pero fuiste la única en recoger mis lagrimas. 

  

Pues que te diría a ti: 

Abandóname, olvídame, borra de tu mente mi existencia. 

Se que no lo harás. 

  

Eres tan fuerte y tú sentir por mí 

Limpia las ilusiones del credo poco compartido. 

Semejante amor nunca lo sentí. 

  

Soledad... 

Se que irías conmigo hasta la ultima estrella. 
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Descansa. Y déjame vivir en soledad. 
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 La lluvia

 

Tantos días de mi vida he camino en el desierto. 

Un lugar tan desolado, que hasta un viento 

Parece un ser querido. 

  

Un lugar sin agua, sin reposo, 

Solo dunas sin fin 

Que hasta mi vista llora por no ver el fin. 

  

¡Pero por fin! 

La lluvia tan bendita y esperada. 

¡La lluvia de tu hermosa risa! 

  

Un rocío por la mañana 

Que hace florecer lo que se creía muerto. 

Que trae alegría a un rincón que nadie supo que existe. 

  

Las nubes se alejan, 

La lluvia se termina. 

Pero esta planta que una vez fue planta 

Dará los frutos en un desierto tan poco desolado.  
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 Muro

 

Por tantos años he guardado 

Mis emociones detrás del muro de razones. 

Un muro sin pasión, sin los colores 

De Tu hermoso resplandor de Tu inolvidable corazón. 

Un muro sin que haya algo vivo. 

  

Las carcajadas de las grietas 

Hacían que mi corazón se llenara de los tropiezos. 

Y solo unos pocos agujeros en el muro 

Me daban el calor del gozo de un recuerdo que fuiste Tú. 

Un muro sin que haya fin a este. 

  

He batallado contra ti 

Para hacerme el camino. 

Fuiste demasiado firme y profundo 

Que he decidido de no seguir en un intento de dormir. 

Un muro sin que haya por donde verte a Ti. 

  

El tiempo envejeció a ti 

El muro de tantas grietas de dolor. 

En víspera de mi salir 

Has intentado de hacerme olvidar el horizonte de Tu amor. 

Un muro sin que exista más. 

  

Aun las viejas construcciones 

Me hacen resonar los vapuleos de tu oscuridad. 

Y los escombros de tu pasada gloria 

Me hacen transitar con un poco de mesura. 

Un muro que fue, un muro de un pasado que solo era una ilusión.  
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 Un porque

  

¿Te has preguntado a donde voy? 

¿Qué sueñan mis ojos al verte a ti? 

¿Un porque de mi existir? 

Tal vez otorgaría miles de razones, 

Pero solo tengo un porque. 

  

Un porque que me hace cada día 

Despertar con un ademán alegre. 

Porque tu rostro veo en cada reflejo 

De la luz nocturna. 

  

Un porque que me evoca 

Un sueño de mi bella juventud. 

Con solo, por un instante de la eternidad, 

Reconciliar tu lágrima en gozo. 

  

Diría miles causas 

Pero un porque fuiste tu. 

Un paisaje en las montañas, 

  

Una ola en silencio en una playa. 

  

  

Un viento tibio de tu respiro 

Mantiene sangre mía circulando. 

  

Atiende a mi único ruego 

Ser tu porque por un destello 

De miles aguas en un volar. 
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 Todo tiene su momento

   @font-face 	{font-family:"MS Mincho"; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:"?? ??";
	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:modern; 	mso-font-pitch:fixed;
	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:"@MS
Mincho"; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:modern;
	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;}  /* Style
Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	mso-hyphenate:none; 	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"MS Mincho";
	mso-fareast-language:AR-SA;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText
	{margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:6.0pt; 	margin-left:0cm;
	mso-pagination:widow-orphan; 	mso-hyphenate:none; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New
Roman"; 	mso-fareast-font-family:"MS Mincho"; 	mso-fareast-language:AR-SA;} @page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;}   

Todo tiene su momento 

Sobre la tierra de misterios. 

Todo tiene su momento 

Al caminar por sendas sinuosas. 

  

Todo tiene su momento. 

Un tiempo para amar a alguien  muy cercano. 

Un tiempo para perdonar agravios. 

Un tiempo para aderezar el corazón entristecido. 

  

Todo tiene su momento. 

Pero hoy... 

Es un momento en caer en tu abrazo, 

Ser consumido por tus ojos - 

Una fuente de aguas insondables. 

  

Todo tiene su momento. 

Desearía inmovilizar el tiempo 

Para guardar este momento al lado tuyo 

Y recostar mi cabeza sobre tus manos dulces 

Que saben darme paz. 

  

Todo tiene su momento 
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Sobre la tierra de misterios. 

El mayor misterio eres tú. 

Dame este momento 

Para que este misterio sea una revelación. 
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 Atrapado, hechizado

 

Un lindo día se avecina hoy 

Para decir que me enamoro más y más. 

Te hice la pregunta: "¿Como me tienes tan encarcelado 

Que ni mis ojos ven, ni corazón palpita 

Y solo tu color de esperanza 

Me ha envuelto con tu pasión?" 

  

Si supiera la respuesta 

¿Que haría? 

¿Buscaría un socorro? 

¿Ansiaría escapar? 

Mi decreto es quedarme hechizado 

Por tus labios que me susurran 

Las ternuras de los siglos venideros. 

  

A veces me siento muy perdido, 

Los caminos parecen tan difusos. 

Te pido se mis ojos, 

Para llevarme a tu atrio de miles rosas de tu amor, 

Donde un sueño de tu preciosa risa 

Hará de mí altar de tus canciones. 

  

No pido mucho, solo un favor. 

Mantengas tu hechizo sobre mí 

Y cantes esa hermosa melodía 

De tu amor hacia mí. 

Copyright SerafinGlr 
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 Solo un sueño

 

Por un instante creí que el sueño fue una realidad. 

Un sueño donde el mundo brilla, 

Donde los ríos riegan las tierras secas. 

Solo por un instante y por una eternidad. 

  

Las nubes poblaron el cielo, 

Ocultando el brillo de tus ojos, 

Quitando de mis ojos tu rostro, 

¡Tan hermoso! 

  

Al no poder verte a ti, 

El aire no me alcanza para vivir, 

Ni la luz del Sol me basta para distinguir 

El arco iris regocijando. 

  

Un sueño que pensé por un destello 

De tu encanto, que era mí vivir. 

Era solo un sueño. 

Algo irrepetible, algo irrecuperable. 

  

Era un sueño que endulzaba mi oído, 

Me daba la fuerza motriz para mi corazón 

En seguir latiendo para ti. 

Un sueño... 

  

A lo único a que me aferro 

Que las nubes se consuman 

Y pueda ver el alba 

Al pasar tú, cerca de mí. 

  

Un sueño... 

Copyright SerafinGlr 20/11/2009
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Página 19/124



Antología de SerafinGlr

 Todo para ti

  

Si hubiera una forma de amarte todo tiempo 

Pagaría yo el precio, El que digas, 

Lo pagare. 

  

Si hubiera una forma de volar, 

Todas las estrellas en el cielo las traería a tus pies. 

Las traeré. 

  

Si un día tu precioso corazón 

Dejase de resonar en mi oído, te daría el mío. 

Te lo entregare. 

  

Me he dispuesto por todo para ti. 

Sin negarte nada. 

No niegues tú a mí. 

  

Suplico que tus ojos nunca me dejasen acariciar, 

Ni tu preciosa voz parare de hablar 

Tus dulces líricos tocados sobre mi altar. 

  

Ni manos tuyos, envueltos con la seda 

Del manto terrestre que me dan firmeza 

Dejasen de tocar el ánimo de tu poeta. 

  

Tuyo soy, seré, fui. 

Dependerá de ti. 
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 Mi Pensar
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Pienso todo tiempo 

En mis quehaceres. 

Pienso todo tiempo 

En los días por venir. 

  

Pienso, porque nadie me lo pude negar. 

Nadie me puede quitar el privilegio 

En pensar solo en ti. 

Mi pensar en tu hermosa gracia. 

  

Al despertarme, el único rostro que veo 

Es solo de ti. 

Tu dulce voz llena de melodía 

Desenreda el cielo nublado. 

  

Me acompañas a todo lugar 

Porque mi corazón solo piensa en ti. 

Mi pensar en tus ojos como un diamante 

Que invocan una luz suave  de tu amor. 

  

Mi pensar... 

  

Al estar con mis amigos 
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Pienso en tu acompañar conmigo. 

En tus consejos para cuidarme, 

En tu pasión para resguardarme. 

  

Al dormir, me entonas una canción 

Y tú susurro invita lindos sueños. 

Un sueño de ti, un sueño de pertenecerte a ti. 

Mi pensar... es solo para ti. 

  

Copyrigt SerafinGlt 25/11/2009
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 Sin Vista

  

Antes de haberte conocido 

Circulaba sobre el mundo, 

Según lo tengo entendido, tan hermoso, 

Pero en mis ojos sin colores. 

  

Al encontrarme yo contigo 

Las siluetas tornaron formas. 

Los colores cobraron vida. 

Mi corazón determino que quiere estar contigo. 

  

A veces me cuesta ver. 

¿Será por las tristezas que me han tapado la belleza? 

¿O mis ojos han quedado ciegos por tu presencia? 

¿O tal vez porque nunca pude distinguir el horizonte de tu manto que cubre tú amor? 

  

¿Podrías ser mi guía para indicarme tú camino? 

  

Sin vista, pero al lado tuyo 

¿Que más yo necesito? 

  

Esforzate en cuidarme 

En los saltos de la vida, 

En los mares sin cortina. 

En este universo tan frío y oscuro. 

  

Guarda de este corazón tan frágil 

Y a su vez tan calido. 

El calor que emite es solo tuyo. 

Late mientras haya tu amor por mí. 

  

Sin vista, pero al lado tuyo. 

Copyright SerafinGlr 26/11/2009
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 Por ti

Días de tristeza, días de despecho 

¿Donde están ustedes? 

El poder inagotable no pudo sostener 

Su poder sobre mi andar. 

  

El rayo del sol parece una ilusión 

En comparación contigo. 

Se mi sol y mi luna, y todas las estrellas, 

Mi universo sin confines. 

  

Con un solo roce  

Has secado todas lágrimas 

Atesorados a lo largo de los años, 

Que parecían a un camino sin destino. 

  

Se mi punto de partida 

Mi punto de arribo 

Mi transcurrir en el tiempo 

Que me fue dado para compartir contigo. 

  

Has logrado despertarme 

De un sueño hondo  

De mi vacío, de mi indiferencia, 

De los intentos con el fallar. 
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Sé que no hay palabras  

Que pudiera anunciar, 

Que te harían saber. 

Que mi amor alcanza 

El centro de la tierra, 

Para traer el alma perdido 

Que no estimé por tu amor. 

Cpoyeight SerafinGlr 27/11/2009
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 Tu dulce beso

 

El dulce sabor de  tu dulce beso 

Me ha dado un sueño sin fronteras, 

Sin que sea olvidado, 

Sin que sea desvanecido. 

  

Un sabor que me acordaré 

Por mas que pierda el conocimiento. 

Que no se marchita a la luz del sol, 

Ni pierde la huella a la luz de luna. 

  

El beso que me diste con tus ojos 

Forjaron en mi alma, 

Tu tierno amor, que has tenido 

Por tu humilde compañero. 

  

Tu dulce beso... 

¡Que dure para siempre! 

¡Que este instante de los dos 

Se grabe en el libro de los mundos! 

  

Tus labios... 

  

Tus labios son más suaves 

Que pétalos de rosa. 

Caricias que me regalan 

Es más de lo que merecí. 

  

El dulce sabor, la dulce fragancia, 

Que imprimen en mi interior 

Una canción, de un roce 

De tus labios sobre míos. 
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El beso que un día me lo habías regalado, 

Lo guardo, como un perla en el mar. 

Y cada minuto de mi vida tan turbada, 

Tu beso da frescura, a mi alma, tan sedienta. 
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 Las tempestades
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Tantos años vividos en tormentos, 

Agobiado, sin salida, sin esperanza. 

Sin que nadie se de cuenta, 

Sin que nadie me ayude. 

  

Solo tu amor vio a mí 

En la necesidad, 

Solo tu amor me pudo rescatar. 

Solo tu amor. 

  

Dolor abundaba en este corazón, 

Las tempestades atormentaban 

Mi alma sin respiro. 

Solo tu amor... 

  

Solo tu amor me vio, 

Quito dolencias y el olvido. 

Me trajo el agua de tu preciosa compañía 

Un alivio a un ser tan desierto. 

  

¿Que podré ofrecerte a ti? 

Te amare. 

Te amare hasta el último respiro. 
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Y a tu lado estaré, seré tu sombra. 

  

Agradeceré por rescatar a mí 

De las tempestades de la vida, 

De las tormentas 

Que me han causado seres sin piedad. 

  

Te amare... Acepta mi oferta. 

Copyright SerafinGlr 29/11/2009
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 Un vacio de mi recuerdo
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Los días han pasado. Y su gloria también. 

Y solo lindos recuerdos  

De una brisa que me has dejado, 

Es todo lo que me recordaré. 

  

Al no estar tú a mi lado 

El vacio llena mi espacio. 

Sin sonrisa, ni ternura. 

Solo frio, soledad. 

  

Los colores volvieron ser opacos 

Y el verdor del mundo que me rodea 

Dejó de ser un mundo para mí. 

Sino un solo tal vacio, sin amor. 

  

Rutinas, que tú pudiste 

Hacérmelas un gozo. 

Me pesan otra vez, como de siempre. 
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Como de siempre, sin tu amor. 

  

Pues, hay poco para hacer. 

Y todos planes del futuro a tu lado, 

Ahora son solo como hojas del otoño 

Que caen sin que nada pudiera retenerlos. 

  

Y esta rosa que un día te había regalado, 

Se marchitó, se opacó, 

Por falta de la luz 

Que fuiste tú, que dabas vida pero ya no más. 

  

Otra vez un tal vacio, 

Que hace tiempo lo había olvidado. 

Sacude la puerta de mi corazón 

Y nada hay para aplacar su intención. 

  

Un solo tal vacio, que muchos dicen pasajero, 

Que ha tomado el castillo de tu gloria 

Sin resistencia, sin defender. 

Un castillo tan vacio 

Que nada pudo darle frente. 

  

Y solo un vacío que dejó de ser 

Un ser querido. 

Vuelve retomar lo que por poco tiempo 

Perteneció a ti. 

  

Un vacio, donde tú no estás. 

  

Copyright SerafinGlr 2/12/2009
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 Tu
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El otro día, no me acuerdo, 

Pero con la certeza que fuiste tú, 

Hiciste conocerme a mí 

Saber mi otro yo, mi único y verdadero yo. 

  

Has envuelto con tus palabras 

Sin posibilidad de enunciar, 

Mi corazón, con toda su fragilidad, 

Que solo se escucha el palpitar  

Por cada beso que tú me das. 

  

Cada instante a tu lado, 

Cada instante en tus suaves manos, 

Me siento libre, me siento esclavo 

De tu imperio del amor por mí. 

  

Al estar contigo, 

Te quiero abrazar fuertemente 

Pero a su vez, con la ternura, 

Que tú pudiste enseñarme. 

  

Después de conocerte, 

Parece que todo es solo una ilusión, 
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Y mi única realidad es tú, 

Tu amor, ¡que no muera nunca! Te pido. 

  

Los días pasan, pero sin ti 

Son solo horas, minutos sin sentido. 

Se mía, se el sol de la mañana 

Que trae alegría y el verdor. 

  

  

Me olvide del frío, del otoño 

Que pierde una melodía de la vida. 

Se mi primavera todo el año, 

Todo mi vida, toda la eternidad. 

  

Ni la eternidad me alcanzará 

En disfrutar de tu hermosa compañía. 

Tú, que me dejaste conocerte, 

Me conocí,  conocí, que soy tuyo. 
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 Recuerdos

   @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:1;
	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable;
	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal,
li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:"";
	margin-top:0in; 	margin-right:0in; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0in; 	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri;
	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only;
	mso-default-props:yes; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only;
	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page Section1 	{size:8.5in 11.0in; 	margin:1.0in 1.0in
1.0in 1.0in; 	mso-header-margin:.5in; 	mso-footer-margin:.5in; 	mso-paper-source:0;} div.Section1
	{page:Section1;}   

El invierno otra vez  

Ha abrazado mi corazón. 

Y cada momento a tu lado 

Es solo un recuerdo sin volver. 

  

No digas que no he intentado 

En conservar este momento. 

Tu incredulidad en mi amor 

Ha hecho retroceder tu aspirar. 

  

Ahora vivo solo en un recuerdo 

De estas salidas regaladas, 

Diría sin costo, 

Pero pague muy caro. 

  

Un alma desolada, 

Amargura en mi cada paso. 

El respirar fue tristeza 

Que alimenta mi andar. 
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Ahora trato guardar estos recuerdos 

Con toda ansiedad y desesperación, 

Pero el tiempo los envejece 

Y forman una neblina sin final. 

  

La chispa de esperanza permanece 

Pero los vientos fuertes 

Avanzan por todos lados, 

Sin conciencia de mi amor por ti. 

  

Mirando el cielo en tempestad 

Y cada relámpago es un recuerdo, 

Se desvanecen con ímpetu 

¿Hay forma de  preservarlos? 

  

He decido volar 

Entre las nubes del pasado 

Hasta que un estruendo 

Me paraliza... me hace derribar. 
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 Dos universos

 

Al conocerte mis límites, 

Mis diferencias, mi compresión 

Se vieron afectados, 

Se vieron alterados. 

  

Hemos sido dos universos diferentes 

Sin que nadie nos entienda, 

Sin que nadie sepa donde terminamos, 

Desconocidos y muy distantes. 

  

Las voces corrieron por el mundo, 

Diciendo no somos uno para el otro, 

Dos universos desemejantes, 

¿Que llegaría a unirnos? 

  

Millones de razones en contra, 

Explicaciones más que convincentes, 

Todo apuntando que somos dos universos 

Muy solitarios, sin nada en común. 

  

¿Las razones que saben del corazón, 

De lo que  siento yo por ti? 

He dispuesto a encontrar un ancla 

Entre dos mundos diferentes, para crear un universo nuevo. 

  

¿Y tu sentir, que dice tu corazón? 

¿Cuánto coraje tu posees 

Para abandonar tu prejuicios 

Y tu temor hacia lo nuevo? 

  

¿Te dejaras llevar por miedos tuyos 

O pelearas hasta el final? 
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La decisión es tuya. 

Sola tuya. 

  

Dos universos, entre tantos y millones, 

Que se desvían de sus caminos 

Sin razones. 

A veces llegan acoplarse, para crear un mundo nuevo. 

  

Sin miedo, sin temor hacia un futuro resplandeciente 

Dos universos lograron crear una estrella del amor. 

¿Será nuestro caso, o será solo una estrella fugaz 

Que muera sin haber nacido? 

Copyeight SerafinGlr 19/12/2009
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 Una imagen

 

Imágenes en mi cabeza repletan 

Todo el espacio, todo tiempo libre 

De estar contigo, de estar a solos, 

Únicamente solos. 

  

He preparado las pinturas 

De mi sentir por ti, 

El marco de mi cariño 

Hacia tu preciosa compañía. 

  

Todo estuvo dispuesto, 

Para plasmar al cuadro 

La imagen de mi corazón 

Entregado en tus manos. 

  

Y en un instante, en un minuto 

Los colores tornaron grises y oscuros, 

Desconocidos a mi vista, 

Mezclados con la amargura. 

  

¿Que has hecho? 

Un cuadro tan hermoso 

Y el mundo no verá la gloria 

Ni arco iris se alegrará en el horizonte. 

  

Un cuadro que no fue pintado, 

Al menos, fue esculpido en las paredes de mi corazón. 

Ni las tormentas ni las tempestades, 

Ni el calor del día, ni el frió de la noche 

Alcanzaran quitarlo de estos muros 

Sin altura, sin el grueso 

De lo que siento yo por ti. 
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Y los colores que tanto guardaba 

¿En que pintura las podré usar? 

Al perder matices de la vida 

Ningún ojo las podrá sobrellevar. 

  

Una imagen que no tuvo cuadro 

Se guardo en la esquina 

Donde nos siempre encontramos, 

En el lugar donde palabras tiernas fueran dichas. 

  

Aunque lo esperado nunca tuvo luz, 

Pudiste regalarme 

Aquella imagen sin un cuadro 

Sin marco, sin colores, 

Pintado sobre el corazón, 

Por mas que el tiempo diga lo contrario, 

Permanecerá ahí hasta que el muro se desvanecerá. 
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 Mi extrañar

  

Nuestros caminos tomaron 

Direcciones diferentes, 

Y en mi camino no te veo yo a ti, 

Ni tu hermoso rostro, ni tu dulce beso. 

  

Pensé que ya te había olvidado 

Y mi corazón ha encontrado la cura, 

Y el tiempo había sanado las cicatrices, 

Me equivoque. 

  

¡No sabes cómo te extraño! 

  

Antes de dormir y ver mí primer sueño, 

Sueño antes que nada solo sobre ti. 

Al despertar primera palabra es 

Tú dulce nombre y te quiero mucho. 

  

Esta distancia que ha crecido tanto entre nosotros, 

Todos los días me punza con más dolor, 

¡Ay de mí! 

Te extraño mucho. 

  

Después de tantos intentos 

De borrar tu existencia de mi corazón 

He fallado, ya no intento más, 

No quiero olvidarte, no me olvides tú tampoco. 

  

Llámame un ingenuo, tal vez. 

Al tener la fe 

Que un día nos volvamos a encontrar,  

Nuestros caminos tomen la misma dirección. 
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Sigo teniendo la fe en ti, en mí, 

En nosotros. 

No sabes cómo te extraño. 

  

Con cada tu sonrisa 

Las lágrimas llenan mi interior 

Por no estar, por no verte a ti 

Y disfrutar de tu hermosa compañía. 

  

Ahora se escucha mi alma solloza 

Qué extraña tener tus manos, 

Y regalarte un abrazo 

Un beso tierno y compartir contigo el calor 

De mi amor hacia ti. 

  

Te extraño tanto, a ti 

Solo a ti. 

Mis labios se resisten al decir tu nombre, 

Pero mi corazón a gritos dice: "¡Te extraño!" 

  

Copyright SerafinGlr 24/12/2009 
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 Cortinas de la vida

  

Llevando cargas sobre el hombro mío 

Hacia un lugar no conocido, 

No poblado, 

Sin un alma viviente, solo yo. 

  

Con las ansias de librarme 

De los pensamientos de terror 

De una vida sin valor, 

Sin amor ni las cortinas que han tapado mi visión. 

  

Quiero abrir los ojos 

Y conocer lo que desde el principio 

Fue abierto para mí. 

¿Tal vez al cerrar por siempre ojos míos es la solución? 

  

Descansar de las cargas 

Y solo ser libre otra vez 

En el mundo que no fue creado, 

En el mundo donde no nací. 

  

Cortinas que me fueron impuestos 

Desde que nací, desde que abrí mis ojos, 

Me quede ciego, sin entendimiento. 

Quiero ser libre otra vez. 

  

¿Cómo puedo hallar este camino? 

Cuando todo mi ser esta profundamente 

Sumergido en una batalla feroz 

Por mi alma que se  está siendo rasgada 

Por este mundo sin valor. 

  

Solo intento quitar estas cortinas, 
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Que desde que mi boca 

Ha sollozado un sonido, 

Me impide contemplar, vivir la luz tan incesante. 

  

Volviendo a cerrar mis ojos 

Para volver a ver la discontinuidad que me rodea, 

Caminos que no llevan a ningún lado, 

Tristeza y un vacio abundante. 

  

Solo me aferro a una idea más fuerte que todo el universo 

Que un día  la cortina será quitada, 

Destrozada en los pedazos más pequeños que mis lagrimas, 

Y caminaré con libertad y con el alma libre. 
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Página 43/124



Antología de SerafinGlr

 La muerte y la vida
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Tanto misterio ha llenado estas palabras, 

Un hecho irrevocable, inevitable. 

Tan natural como haber nacido 

Y respirar hondamente. 

  

¿Qué hay de vivir sin saber porqué? 

¿Caminar en un mundo lleno de personas, 

Pero seguir sintiendo solo, 

Sin ser comprendido? 

  

Una vida sin razón, sin fin. 

Esto me da miedo 

No encontrar mi lugar, 

Donde recostar mi cabeza para descansar. 

  

La muerte y la vida, 

Van muy de mano, como dos hermanas. 

Ya no tengo más temor, 

No mas inquietud, solo una razón ? verte a ti. 
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En la vida que tú me has dado, 

En mi interior has depositado tu luz, 

Alumbraste mi camino 

Y la muerte es solo volver nacer, 

Y ser llevado en tus manos 

Hacia un horizonte que canta junto 

Con los vientos sobre tu amor. 

  

Si seguiré vivo quiero saber para qué, 

Si un día moriré quiero saber 

Para que viví. 

Dame esta razón, 

Tu aliento para no desperdiciar mi existencia. 

  

La vida y la muerte 

El misterio ha envuelto a los dos 

Con una tela tejido de tu amor. 

Si vivo, si muero será para ti. 

  

Mis piernas sigues pisando firme 

Este mundo solitario, 

Pero no más miedo, no más tristeza. 

Respirare profundamente para llenar mi ser con tu luz. 

  

Un día dejaré detrás todo, 

Pero te ganaré a ti, 

Y mis piernas seguirán pisando firmemente 

La cuidad que un día me habías regalado,  

                                    La cuidad donde volveré a nacer. 
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 La historia de un autor desconocido

  

Tantas historias él ha escrito, 

Historias con fin y conclusión, 

Solo una le quedó pendiente, 

De mi vida, historia de mi clamor. 

  

Con cada letra formando roca 

En las hojas de mi andar. 

Con cada gota de tinta negra 

Moviendo mi destino desconocido. 

  

Y un capítulo de la tristeza agobiante. 

El ha dejado los puntos suspensivos, tres silencios. 

La mano invisible ha cambiado de idea, 

Ha decido que el destino tome su camino. 

  

¿Se ha acabado la tinta de tu poesía? 

¿Se ha roto el pincel? 

¡Concluya obra destruida! 

¡Rocía las letras con el gozo! 

  

La Historia sigue su curso, 

Autor arduamente haciendo su trabajo, 

Renunciando este capítulo de lágrimas, 

Creyendo que las letras  

Puedan encontrar el punto final de un capitulo en trasgresión. 

  

Autor pensando... 

Una historia tan bella, pero con un capitulo en medio, 

Haciendo lágrimas limpiar las páginas, 

Como una ola que se prepara para morir 

Al encontrarse con la orilla en la playa. 
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¡Qué fluyan los pensamientos del autor! 

Y pueda encontrar palabras, letras, signos 

Para sellar el capítulo de vida, 

Para encontrar el esfuerzo necesario 

Y el punto final tenga su gota de la vida. 

  

Autor pensando... 
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 La profundidad

  

Caídas al mar profundo 

A las profundadas donde uno nunca estuvo, 

Solo mi alma ha bajado a este lugar 

Donde tus manos no me pueden rescatar. 

  

Las profundidades de mi corazón, 

La oscuridad ha consumido la luz vigente, 

Y solo una gota de mi lágrima 

Alimenta el mar de mi tristeza. 

  

Las profundidades... Sin retorno. 

El camino hacia atrás fue olvidado 

Y solo una senda a lo desconocido 

Me indica una flecha de tus ojos. 

  

El pasaje fue adquirido por el precio 

De mi abandono, mi olvido. 

La última palabra en mi memoria 

"Amor muerto" 

  

Profundidades en los mares desconocidos 

Han agotado mi interior. 

Y solo un lago de paz, un arroyo a tu nombre 

Abunda en mis venas. 

  

Sin pasaje a la superficie del mundo 

Donde habitan tus palabras de "Adiós" 

Y solo me queda un sueño tan profundo 

Como el mar de mi tristeza 

Sobre la corteza de mi corazón. 
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 El Animo
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Va y viene el ánimo en las alas del olvido, 

Trayendo de las tierras padecidas 

El tono nuevo de una voz no conocida, 

Una melodía de una vida sin torbellino. 

  

Los vientos turbulentos golpean 

Fuertemente el corazón del ánimo en un camino, 

Y las palabras que el suspira 

Se agotan en cada vértigo de un adiós. 

  

Me has traído la alegría 

Que tú hallaste en el océano de unos ojos, 

Me has traído el gozo 

Que has robado en el rincón de una risa. 

  

También, no te olvidaste, 

En guardarme para mí, la amargura 

Y la tristeza, por la envidia 

Que has tenido tú de mí. 
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Va y viene el ánimo sobre el viento 

De unas palabras con pretexto, 

Palpitando las membranas de mi corazón, 

Quebrantado las  fortalezas que he tardado en elevar en una noche inolvidable, 

En una noche donde hubo un sí. 

  

El ánimo, que de tu memoria sea arrancado, 

Como el rayo rompe las nubes de tormenta 

Desvaneciendo las huellas de una sombra en el cielo, 

El camino hacia mí, hacia una fuente que tú has secado. 

Olvídate de mí y guarda para ti los ánimos que han llegado. 
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 La mancha

  

La mancha que has dejado 

Sobre los recuerdos únicos de ti, 

La traición que te ha manchado 

No se envejece nunca, escucha: "¡Nunca!" 

  

Por eso lloro... 

  

Ni el tiempo, ni las millas recorridas, 

Ni el sueño más hondo que tú has tenido, 

Podrán lavar tu conciencia perdida 

De esta mancha que fue volcada sobre ti. 

  

Del día y de la noche serás carcomida 

Por los susurros mas temibles que hayas tu oído, 

Y las lágrimas, como un glaciar en un despojo, serán la lluvia 

Que le da a la tierra de beber. 

  

Tú elegiste este camino sin vuelta, 

Pensando en tu gloria y el futuro de tus hijos, 

Buscando alegría, sin saber que será una tortura, 

Y la comodidad de lujo que tanto has buscado, 

Se tornara en una astilla en tus ojos. 

  

Te ofrecí el corazón, que podría ser tu fuerte indestructible, 

Mis tiempos que me fueron dados en la tierra, 

El alma que te soportaría en los tiempos de la angustia, 

A mí, un hombre, que a pesar de esta mancha 

Que me acuchilla cada día, 

Dispuesto estoy a perdonarte, dispuesto estoy a esperarte. 

  

Blanquea las vestiduras que cubren tu corazon de esta mancha 

Que ha ensuciado ramales de las rosas 
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Que te fueron regalados en la esquina nuestra, 

Que fue el secreto nuestro, nuestra guarida del amor. 

  

El tiempo como un arroyo no profundo se ha secado, 

Y esta mancha, como una maldición, te sigue. 

Has sido débil, te perdono. 

Pero la vida tuya es peor que la muerte. 

  

Por eso lloro... 
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 Ausencia de Ti

 

La vida sin ti, sin tu aliento, 

Sin tu palabra de amor. 

Sin las mañanas refrescantes 

Que traen un viento consolador. 

  

Sin ti, solo tristeza se ofrece 

Ser tu reflejo, tu imitación. 

  

Sin ti, la vida es como la muerte, 

Y solo quedan las tinieblas 

Y la herida profunda de vivir 

Separado de ti, sin ti. 

  

He alejado de la fuerte de tu verdad, 

Y cada paso que yo hago 

Se hace cuesta, insoportable, 

Tropiezo y caigo sin poderme levantarme. 

  

Cansado, consumido por las voces 

Que en las alas de la noche 

Me llevan lejos, distanciando 

De tu llamado insondable. 

  

Rescata el corazón perdido 

Entre las llamas del engaño, 

Levanta el alma enterrado 

Entre los huesos secos sin descanso. 

  

Pues después de todo, 

De conocerte a ti y tu amor. 

Sin ti no queda más espacio 

En esta senda por donde voy. 
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Se mi vida y mi destino, 

De lo contrario para que seguir. 

  

Sin ti, la vida es una muerte lenta, dolorosa 

Y fatiga será el paso de cada recuerdo sobre ti. 
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 No te entiendo

  

No te entiendo, lo intenté. 

No te entiendo mirándote a tus ojos, 

Trato seguirte pero siento una distancia, 

Una tristeza entre nosotros. 

  

No entiendo al hablarme, 

Tus palabras me resultan desconocidas, 

Incomprensibles a mi corazón, 

Un solo sonido de las lágrimas que destruye tímpanos de mi oído. 

  

No te entiendo al darme tu espalda a mí, 

Corriendo al encuentro contigo, 

Te das vuelta y al desviar tú vista 

Al suelo del adiós, 

Te alejas cada vez más de mí. 

  

No te entiendo, al verme yo no existo para ti, 

Solo una sombra del pasado, 

Pasas sin darte cuenta que a tu lado quiero estar, 

Me has matado miles veces al ignorar mi presencia. 

  

No te entiendo... 

  

¿Que desearía en este instante de mi vida? 

Que todo parece un sueño, un sueño para vivir, 

Para vivir a tu lado, al lado de un ser que me ha hecho morir, 

Morir y dando esperanzas pocas de la vida. 

  

No te entiendo... 

  

¿Qué final pretendería? 

Comprensión y un poco de tu sonrisa, 
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Al encontrarme otra vez en esta puerta 

Donde tú me has dejado. 

  

Revivir el momento, donde me has dicho 

"¡No existes!", 

Para componer una melodía nueva entre nosotros, 

Una melodía de un beso, de un abrazo 

Que podría resucitarme de la muerte. 

  

No te entiendo... 

¿Y tú a mí? 
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 El viaje

  

Diluvio ha descendido sobre el alma mío, 

De tu amor que alberga todo el universo, 

Pero fui incapaz de aceptarlo, 

Fue árido en cuanto a entender. 

  

Caminando a través de un prado lejano, 

Insolente en su creación, 

Una ruta cruzando el horizonte 

Me ha tocado caminar. 

  

Y sola una extraña sensación 

Cabalga sobre el viento desconocido, 

Que escasea mi interior 

Porque me falta tú presencia. 

  

Un viaje solitario he emprendido, 

Fue una elección tomada 

En un sueño donde tú diluvio 

Ha cubierto mis heridas de mi corazón. 

  

¿Qué hago yo aquí? 

Donde todo parece irreal, sin sentido 

Y los astros en los cielos han ocultado 

Su sonrisa que tanto anhelaba. 

  

Acontece que todo es un sueño, 

Y lo real fuiste solo tú. 

Socórrame porque me he perdido 

Al atravesar puertas inhibidas. 

  

El viaje que elegiste para mí 

Me pesa, que ni los titanes del cielo 
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Son capaces de soportar los pilares 

Que me ha tocado sostener. 

  

La fuente de mi fuerza se ha secado 

Por eso pido tu diluvio 

Que llene los rincones de mi alma en agonía 

Y sane las grietas de mi corazón. 

  

No me quejo, pero anhelo ser absorbido por tu luz 

Y ser la luz a la cual tú me has llamado. 

El viaje que he emprendido... Sin soledad. 

Camino por las huellas que plasmaste en mi ser. 
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 Un desencuentro
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Rechazo, soledad he aborrecido en mi vida, 

El abandono que me ha causado un dolor. 

Un corazón durmiendo detrás de las puertas 

De una habitación vacía, palpita a un ritmo descendiente. 

  

Cuando los anhelos desaparecen 

Y solo un eco de un viento se escucha en un desierto 

De un adiós que enfría mi interior. 

Un desencuentro... 

  

Cuando vino una nueva brisa 

De una voz con ternura, 

El corazón no supo responder, 

Un eco de un adiós sigue ensordeciendo su oído. 

  

En las profundidades, cavando hasta encontrar el deseo 

De volver a ser amado, hay una cerradura 

Que retuvo la luz con su brillo resplandeciente. 

Tal vez solo el olvido pueda romper las cadenas. 

  

Estos ojos sigues esperando la respuesta, 

Estos labios ansiosos por besar, 
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Estas manos anhelando un abrazo, 

Este corazón ilusionado de nuevo. 

  

El corazón ensordecido tratando de palpitar 

Un sonido nuevo en su interior. 

Y solo una intervención divina hará 

Posible un milagro, el corazón volviendo a  amar. 

  

Un desencuentro... 
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 Nostalgia

  

Sentado frente a una ventana 

Con un cristal recubierto de las grietas, 

Y solo un reflejo soy capaz de reconocer, 

Mi pasado. 

  

La lluvia afuera y yo mirando 

Este cristal de mi pasado, 

Tratando de sumergirme 

En siluetas que se dibujan sobre la ventana. 

  

Nostalgia... 

Una canción que se resuena en mi oído, 

No me acuerdo yo del nombre, 

Pero la melodía me hizo derramar mis lágrimas. 

  

Nostalgia... 

En las gotas veo mis sonrisas, 

El amor que nunca se olvida, 

Y el adiós que se desvanece como esta gota. 

  

Sigue lloviendo, nublado. 

Tristeza ha traído el pasado olvidado, 

Lo pude sentir como si cobrara vida, 

Lleno de emociones, de sentimientos. 

Nostalgia... 

  

El tiempo se paró, el mundo dejó de girar 

Y yo sentando, mirando a la ventana 

Llena de las grietas de mi pasado, 

¡Oh Nostalgia! Gracias. 

  

La lluvia sigue trayendo gotas 
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Y cada una emoción perdida, 

Y cada una lagrima deshumedecidos, 

Y cada una palabras inolvidables. 

  

¡Nostalgia! 
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 Désolé (Perdóname)
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Las lágrimas que se sollozan de nuestros ojos, 

Y un solo silencio que mora entre nosotros. 

Perdóname. 

  

Dicen que merecemos algo mejor, 

Que la noche nos ha preparado un prado de felicidad. 

Pero un desencanto fue regalo. 

  

Perdidos, sin dirección. 

Palabras dichas, sin retorno. 

Perdóname. 

  

Me había olvidado de tu compañía, 

De tu sonrisa, de las noches debajo la Luna. 

¡Ódiame!, si quieres. 

  

Sin dirección, divagando. 

Deslumbrado por tu pasado. 

En tus ojos puedo ver el camino. 

  

Pero nos merecemos algo mejor, 

Algo que perdure nuestras existencias, 
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Nuestras palabras que hieren nuestros corazones. 

  

Perdóname. 

  

Desencantado por la noche sin la Luna, 

Sin un perdón, sin un adiós. 

Merecíamos ser amados. 

  

Perdóname por haberte regalado ilusiones, 

Perdóname por haberte dado los besos apasionados, 

Perdóname por haberte tocado melodías de amor. 

Perdóname. 

  

Nos merecíamos algo mejor, 

Nos merecíamos un amor. 

Solo un desentendido ha crecido, 

Ha albergado nuestras almas, 

Ha tejido redes de tristeza, 

Ha construido fortalezas de desaliento. 

  

¿Por qué? Sin respuesta, 

Con lágrimas en mis manos 

He dado de beber a mi corazón. 

  

Perdóname. 
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 El Horizonte

 

Un horizonte nuevo se vislumbra 

En vista de un nuevo corazón. 

Y un sueño en las alas de los rayos sol 

Con ímpetu atraviesa el camino. 

  

¿Distinto será? 

Tantas veces que han pasado 

Que se acostumbra uno al fracaso. 

Pues, ¡descansaré y esperaré! 

  

Que el mismo sueño  

Con sus trompetas de victoria 

Me alcance, me alberga, 

Envuelva en un silencio estremecedor. 

  

Esperaré... 

Aunque la desesperación, el deseo de ser amado 

Retoma ser tan vapuleado 

Por las derrotas del pasado, por las acciones extraviadas. 

  

Un manto celestial se quita de mi cielo 

Mostrando poesía en sus labios, 

Un mar diáfano en sus ojos, 

Un agradable ardor de su precioso corazón. 

  

Iré al encuentro con paciencia, 

Acompañado por las aves que me llevan hasta el cielo, 

Entre las nubes seré un poco ebrio 

Por el aliento que golpea a mi puerta. 

  

Con el afán de no perder, de no perderme 

Contemplaré colores vivos 
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Que se dibujan en el horizonte 

Con todo tipo de matices, que pinta un cuadro nuevo en mi mundo. 

  

Una poesía nueva se escribe 

Entre estas estrofas que plasman un sentir creciente, 

Abriendo un camino hacia el núcleo de algo olvidado, 

Pero que arde con un calor capaz de abrazar 

El pasado inolvidable. 
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 Aquella vez

Ni hoy, ni mañana

Mi corazón verá por otra vez

Aquella luz, aquella risa

Que lo hacía latir por un momento mas.

Aquellas palabras cálidas en el aire

Que motivaban mi ser seguir viviendo,

Los abrazos llenos de ternura

Que fueron el regalo mas preciado.

La compañía en los días de la lluvia

Cuando todo parecía frió y lejano,

Era como el fuego que daba el calor

A los que compartían el mismo espacio.

Aquella vez...

En la que tu dijiste que me amas,

Que el mundo volvió a renacer,

Pasó de ser un recuerdo resguardado,

Sueño en las profundidades en mi alma.

"Aquella vez"

Fue mi ultima palabra

Que le dió un sentido

A este día indeseado. Solo por volver a "Aquella vez"

Y revivir los imágenes borrados

Y el camino atravesado. 
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 Un día distinto

 

Un día distinto, ¿por qué será? 

Si todo sigue su curso, sin un final en mi palma, 

La Tierra sigue girando 

Y su vejez a lo largo de los años 

Ha compuesto canciones del espacio. 

  

Pues entonces ¿por qué será? 

Si sigo levantándome con desganas 

Y yendo al trabajo, al colegio, 

Haciendo quehacer molestosos. 

  

Distinto ¡porque te encontré! 

Entre matices y el cielo gris, 

Tu rostro fue el brillo  

Que mi ojo pudo distinguir. 

  

Hermosura, nunca antes vista 

En mi mundo sin colores, 

Ha creado pinturas de alegría 

Que llenaron la galería de mi corazón. 

  

Cada palabra emitida tuya 

Me las guardo como un tesoro 

En el cofre de mi alma, 

Rodeado por los guardianas 

Vigilando por cada instante 

De mi latido de mi corazón. 

  

Y la presencia tuya 

Que derrumba los rascacielos del hielo, 

Me ha abrazado con el calor 

Que hace circular mi sangre. 
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Estando al lado tuyo

 

El tiempo no existe, solo tu sonrisa cautivadora 

Que acaricia mis ojos, 

Sin dejarme otra opción que ser tu esclavo. 

  

Y todo mi ser anhela compartir 

Mi mundo contigo, 

Dándole el orbita de giro y un sol inagotable, 

Pues hoy es un día distinto 

Porque encontré un sol nuevo ? eres tú. 
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 La noche canta
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La noche canta la canción de tus labios, 

Extraña tu presencia y tú respirar. 

La noche canta... 

En espera de volverte abrazar. 

  

No te retrases y vuelva pronto. 

Un mundo lleno de sorpresas 

Esta al alcance de tus manos. 

Abra el corazón para afinar esta romanza de la noche. 

  

Ni las dudas, ni las razones 

Tendrán lugar en tu soñar. 

Solo una canción de esta noche 

Será tu aire por un instante. 

  

Vuelva pronto a las notas escritas por la noche, 

Una canción, que el maestro perfeccionó, 

 De una historia de tu corazón, 

Que revela los secretos más profundo de tu ser. 

  

Se libre y únete a esta melodía, 

Que como un rio que corre por el cauce 
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De tus anhelos, 

Aclara tus sentidos 

 y la senda se torna 

En un destino hacedero. 

  

La noche canta... únete a este mundo desconocido. 
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 Al lado tuyo no soy el mismo

 

Un cambio drástico ha venido sobre mí, 

Una catástrofe ha impacto mi interior. 

No soy el mismo que ayer, 

No soy el mismo hoy en día. 

Al lado tuyo, con cada sonido 

De las manecillas del reloj, 

Me siento diferente. 

No soy yo. 

  

Hiciste encontrar en mí aquella persona, 

Que siempre anhelaba ser. 

Me nutres de palabras de benevolencia, 

Renuevas las fuentes del amor, 

No soy el mismo, me tornas en alguien 

Quien puede merecer tu amor. 

  

No soy el mismo desde el último encuentro, 

Cuando tus melodías entonados por tu boca, 

Han encontrado un director de la orquesta, 

Que perfecciona obra tuya 

En el palacio de mi corazón. 

  

Y tú mirada cautivadora 

Ha consumido mi completa atención, 

No puedo deshacer el vínculo con tus ojos 

Que leen el libro, escrito por las manos divinas, 

De mi vida. 

  

No soy el mismo 

Desde el momento en cuando compartiste 

Tus anhelos e indolencias, 

Tratando de asimilar lo mismo: 
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Ser tu deseo y tu desgana. 

  

Desconozco lo que depara el futuro, 

Las cosas por venir. 

De cierto te afirmo ? no soy el mismo, 

No lo quiero ser. 
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 Las luces
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Las luces del pasado, del presente 

Y del futuro. 

Pierden intensidad,  

Se opacan con cada pulso de mi corazón. 

  

La única fuente que alimentaba mi vista 

Se distancia con su sonrisa en el cielo. 

Cubriendo con su manto las risas del presente, 

Emprendiendo un viaje sin regreso, 

Quitándome el cielo azul 

Que sus ojos me proveen. 

  

Las luces inolvidables, 

Siempre me haré recuerdo sobre ellas, 

Con el suspiro en mi alma 

Tocaré el violín con las cuerdas 

Del pasado. 

  

Quedándome ciego, 

No tengo nada que perder, 

No tengo nada que ofrecer, 

Un tan solo remanente del calor de mi amor 
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Por esta luz que me ha cegado. 

La misma que sostiene el abismo sobre mi olvido, 

Abandonando mi presente, 

Volviendo en una nube del futuro. 

  

La luz intensa se pacifica, 

Se opaca con cada giro de las manecillas. 

De mi reloj, que tiende a oxidarse, 

Dejando rastros de unas lagrimas de ausencia, 

Dejando rastros de mi vivir. 

  

La luz, mi luz ? el brillo que desvela mi pasado. 
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 un día

un día que atraviesa las mentes en olvido,

 un día que trae vientos de una tierra desconocida,

 un día, en su impotencia, trae recuerdos muertos en el pasado. 

 un día... con la tristeza en espada,

 que descuida de los corazones abandonados en la calle, 

los convierte en la arena de mar de lagrimas. 

Un día como cualquiera de los miles, 

Autentico en su origen, 

Se escapa entre mis manos sin retorno, 

¡Ojala te retuvieras por más tiempo! 

  

Me recuerda que no falta mucho 

Para despedirme de los días recorridos, de las noches, 

Del canto del Universo, del susurro de la Luna. 

Me recuerda que todo es pasajero 

Como un eco dicho entre las montañas, 

Se apacigua con el tiempo. 

  

un día... que me trae sonrisas inesperadas, 

silencios no deseados, amor tan único 

y un quebranto tan devastador. 

Besos que arden por dentro, 

Adiós que flaquea mi interior. 

  

un día se está desvaneciendo 

mientras se escriben estas palabras, 

llevando consigo mi memoria de hoy, 

recortando mi estadía un poco más. 

  

Corra de mí, no soy capaz de perseguirte. 

Cuando todo deje de existir 

Te haré un reclamo 
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"Quiero todo lo robado devuelta"
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 Corazón en silencio

Mirando a través de tus ojos 

El mundo que tanto yo deseo, 

...Inaccesible. 

  

No tengo llaves para abrir este corazón, 

Que mantuvo un silencio que se detuvo entre nosotros. 

El silencio respira aquí, a mi lado. 

  

Dirigiéndome hacia una dirección indefinida, 

Tratando de alcanzar lo inalcanzable, 

Acompañado por un corazón en silencio,... carga que me pesa. 

  

Y un sonido de esperanza que destruye 

Los tímpanos de mi tristeza agobiante, 

Cubriendo mi interior de la melodía de amor. 

Me angustia. 

  

El corazón en su desgracia 

Me sigue hablando fuertemente. 

En un lenguaje que roza mi esencia, 

Con la voz alta acrecentado el silencio. 

  

Un corazón en silencio que cogí 

En un teatro sin espectáculo, sin espectadores. 
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 Una brisa en la noche

Una noche... 

  

Recorriendo calles de una ciudad, 

Sin habitantes, sin un viento 

Que me indique un consejo 

Para desviar caminos sinuosas 

Hacia el puerto de mi salvación. 

  

Confusión se apodera de mi mente, 

Cegando ojos, mis sentimientos, 

Mi pasión por ver tu ojos que me miran, 

Mi ternura por tu presencia abrazador. 

Una noche... 

  

Perdido... 

  

Con la esperanza de volver a sentir 

Tu brisa de una mirada cálida, 

Capaz de derretir mi corazón 

Dejando quemaduras de tu voz. 

  

Un glaciar de temores 

Se interpone con mi interior. 

Tu brisa trae un tibio susurro a mi alma 

Que calma dudas, 

Traspasando tu luz a través  

De este glaciar de la tristeza 

Trayendo palabra cálida de tu afecto. 

  

Una noche... 

  

Solitario en la vía de mi vida,  

aunque con esperanza 

Página 80/124



Antología de SerafinGlr

Que prepara una senda a recorrer 

Hacia el destino que se vislumbra 

En el cielo nocturno, como la Luna 

Que nunca deja de palpitar. 

  

Una brisa con toda su gentileza 

Acaricia el corazón retraído por las derrotas, 

Y una sonrisa se esboza 

Entre las grietas de esta alma sofocada. 

  

Dejándome llevar por el viento, 

Hacia el mar que compone 

Liricos de una balada de antaño... 

Un villancico que da gracias al Señor, 

Mi rumbo hacia las montañas de los Andes 

Donde la nieve renueva mi respirar. 
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 Persiguiendo las figuritas de mi sueño

Un sueño que cada vez me recuerda 

De su presencia en mi corazón. 

Creando figuritas que yo solía perseguir. 

Figuritas de amor, figuritas de felicidad. 

  

Tal vez estoy perdiendo la razón 

Con el goteo de la lluvia de mi juicio, 

Sumergiéndome en la ilusión 

Que estas figuritas traen a mi mente. 

  

Bendita es la ignorancia en su perfecta perdición, 

Dichoso es el olvido que vapulea el pasado. 

Sigo soñando... 

  

Atravesando los prados de irrealidad 

En búsqueda de estas figuritas, 

Persiguiendo los rastros 

Por donde haya, y donde no los hay 

Me las dibujo en las paredes de este corazón 

Que palpita por este sueño 

Que tanto anhelaba, que tanto anhela, 

Que vive gracias a este inmortal sueño 

Que dibuja un cuadro, 

Donde lo engañoso 

Trae verdad a este corazón estremecido. 

  

Persiguiendo las figuritas del sueño. 

Siguiendo los rastros inexistentes. 

Envolviéndome en el engaño abrazado. 

Me siento creador... 

De ilusiones que suministran el amor, 

Patético y perdedor al injertarme esta ilusión, 

Perdido en el laberinto de la esclavitud de mis deseos, 
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Un simple adolescente 

Que persigue figuritas de amor. 
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 ¿Qué hay?

 

¿Qué hay de las preguntas nunca dichas?  

¿De las respuesta que en el silencio rompen rocas?  

¿Qué hay de este corazón como una piedra  

Del cual solloza el agua dulce?  

Solo puntos suspendidos me vienen a la mente. 

  

Creo que no importa nada 

Ni respuestas, ni silencios, 

Ni el pasado con sus siluetas desconocidas, 

Ni los recuerdos que como una fantasma 

Atraviesa mi presente. 

Intento atraparlos, se me deslizan por mi mente. 

Se me escapan, ¡qué ironía! 

  

¿Qué hay de andar sobre la faz de la tierra 

Sin la dirección, sin destino? 

¿Qué hay del amor que está en el fondo 

De mi alma, encarcelado, 

Sin llaves de la libertad? 

¿Qué hay si es solo un sueño 

Y nada es real? 

  

Me hice tantas preguntas 

¿Y quién me las responderá? 

Ni el universo puede responderme una 

¿Pues qué hago? 

Me sigo preguntando sin sentido, 

Sin respuestas, en una agonía 

Que traza mi camino. 
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Caminaré en soledad como si no hubiera nadie, nada 

En medio de la gente 

Que vive en sus desgracias cada día. 

  

Espero en esta luz... 

Muy lejana, inalcanzable. 

Que venga a mi rescate 

Y me absorbe en su abrazo de ternura, 

Regale el olvido deseado 

Y un corazón nuevo con la esperanza. 

  

¿Qué hay de esta luz? 
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 Cuerdas de la guitarra

Hoy me tocan la guitarra, 

Y sus cuerdas de bronce fino 

Tocaron mi corazón y sus sentidos. 

Una melodía de mi vida... 

  

Tal vez lo triste que melodía acaba 

Y el corazón sigue latiendo sin las notas 

Tocando la partitura del olvido. 

  

Mi, fa, sol 

Palabras dichas. 

La guitarra me habla a través de sus sonidos, 

Contando sus aventuras y desdichas, 

Amores, abandones y los besos. 

  

La guitarra y el criollo unido en el fogón, 

Y la historia de los siglos que desvanecieron, 

Mi corazón revive como si fuera el ayer 

Cada nota de los cuentos medievales. 

  

Escucho la voz y el susurro, 

Y un abrazo que no volveré a tenerlo nunca, 

Aprehendiendo el sonido de esperanza 

Como si fuera lo único que importara, 

La guitarra perturba mi memoria. 

  

La, si y do 

Y todo parece un ciclo de rutina, 

Salvo el tono que inquieta mi esencia, 

Y me siento como una cuerda desafinada 

Tartamudeando el ultimo compas de una obra sin final. 

  

La guitarra de mi vida sigue componiendo las obras 
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Mientras el aire que corre por mis venas 

Deja que las cuerdas vibran 

Y el compas en clave sol no sea solo un silencio 

Sino un sonido de mi existencia. 

  

La guitarra y la mano conocida 

Ejecutando el concierto. 
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 Casi un beso

Estando ahí, a una distancia de un beso, 

Nos separaba un muro de conflictos, 

Tan distantes parecíamos 

Pero la pasión fue el puente entre nosotros. 

  

Daria vida para volver a este momento 

Donde el viento nos hablaba en silencio, 

Donde las estrellas crearon un mosaico hermoso, 

Para nosotros... 

  

A mil ligas, a un solo paso 

Te encuentro todos los días, 

Y este beso que nunca floreció, 

Guarde en lo profundo de mi corazón 

En un cuarto con el nombre "El beso deseado". 

  

Hoy el cielo planto un lirio, 

Que crece cada día como un monumento, 

Se alimenta de este deseo de un beso no vivido, 

De una pasión que por un instante movió el universo. 

El monumento que permanecerá... 

  

Aunque la tristeza ha llenado este espacio, 

Todavía me acuerdo del aire de la hermosa musa 

Que cautivo mi esencia, 

Esclavizo con su mirada, 

Todavía me recuerdo de este instante 

Cuando mi interior se congelo, 

Mi corazón dejo de palpitar, 

La luz se hizo noche, 

El recuerdo de sus palabras 

Que pude saborear con mis labios. 
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¿Tan distantes somos? 

¿No fue la pasión que nos conmovió? 

¿No alcanza con que este a tus pies? 

  

El viento trae palabras a mis oídos 

¡Levántate, Aún hay esperanza! 

  

Con las fuerzas que todavía me quedaba 

Sigo recorriendo esta distancia 

Para llenarlo con este beso 

Que casi estremece mi conciencia 
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 Sueño

¿Existo o no existo? 

Cuestión de preguntarse y sentir. 

¿Vivo o muero? 

Padeciendo lo sabré. 

  

Atravesando las espinas y los cardos, 

Todo me he arañado. 

Viendo una luz lejana 

De este sueño perdurable. 

  

En un mar de recuerdos 

Se ahoga mi esencia. 

En penumbra de aquel sueño 

Mi alma se angustia. 

  

En el cielo azul he visto las manchas 

De sangre derramada, 

De lágrimas pronunciadas, 

De palabras vapuleando las nubes de silencio. 

  

Un sueño... 

  

Que se hizo mi universo 

Se desvanece con ímpetu y con fuerza. 

  En el vacío emerge mi memoria 

En los lugares donde las estrellas 

Iluminaban mi edén. 

  

En medio de nada, en medio de un silencio 

Un sueño que devora el remanente 

Del corazón desfigurado 

Hasta perder el anhelo. 

  

Página 90/124



Antología de SerafinGlr

El sueño... 

¿Existo o no existo? 

¿Vivo o muero? 

Cuestión de preguntarse, 

Cuestión de desaparecer. 
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 Palabras y solo palabras

Me han dicho tantas cosas, 

Asuntos irrepetibles 

Que arruinaron mi conciencia, 

Me llevaron a la perdición. 

  

No sabría desentrañar el contenido, 

Mis sentidos descuidaron de discernir 

Lo verdadero de una ilusión. 

Palabras... Que tanto me enamoraron. 

  

Una cascada fluctuante de palabras 

Han espetaron mi interior, 

Como un rio, desmenuzó 

Las orillas de mi isla de edén. 

  

Sinfines de estrellas agonizadas al nacer, 

Me trajeron las noticias 

Enmascarados entre las palabras desconcertadas 

Erigiendo una historia de un adiós. 

  

Palabras... 

  

Palabras de amor, palabras de tristeza 

Emanan de la misma fuente, 

Del mismo corazón 

Donde la pasión y el odio encuentran un punto de intersección. 

  

Palabras que tanto anhelaba 

Han permutado en mi muro de lágrimas, 

En una prisión sin ventanas ni la luz. 

Envuelto por la oscuridad fue el merecido para este necio corazón. 

  

¿Qué hubiese ocurrido si todo fuera diferente? 
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Las palabras carentes de respuestas, 

Como una nave que recorre los mares sin sentido, 

Me observaron con una mirada enmudecida, 

Incapaces de responder, 

Con ímpetu se dirigieron a una puerta sin retorno. 

  

Consumido por las palabras, dejado a su merced 

 Vivo por no morir, vivo para volver a creer 

En estas palabras que conquistan mi jardín, 

Mi universo. 
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 Quiero ser libre

Entre las esquinas de una prisión oscura 

Se escuchan los sollozos de un rehén, 

De una víctima del pasado 

Que ansía ser libre, escapar... 

  

Constreñido por la sangre, por las venas, 

Por el cuerpo que muere día al día, 

Por los pensamientos 

Que carcomen hasta lo profundo del alma. 

  

Agonizado en su desdicha, sin salida 

Vive, muere ? le da lo mismo, 

Permanecer se vuelto en desaparecer. 

Se ha rendido el rehén, 

Se ha librado al azar de su suerte, 

  

Vivir sin límites, sin los confines, 

Sin reproches, que como un sonido de cascada 

Interrumpe el silencio de un bosque. 

Vivir sin un pasado sin un futuro, 

En un presente, en un momento, en un instante 

Cuajando el universo, 

Aboliendo las leyes que rigen la existencia. 

Ser libre, ha susurrado un rehén 

En una prisión oscura 

Con lágrimas en sus ojos. 

  

Tirado al piso, el frio penetra toda su esencia, 

Extiende sus manos hacia los barrotes del olvido, 

Sintiendo con cada su célula que se extingue, 

Con cada respiración, con cada segundo, 

El aire fresco de la libertad. 

¡Quiero ser libre! 
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Ha exclamado el rehén 

Perdiendo la conciencia, 

Cayendo en un sueño sin retorno, 

Hacia un olvido, hacia miles estrellas fugaz 

Llevándolo por las corrientes vivas, 

Abrazado por el viento tibio 

Que convalece el ánimo 

 Y el ser vapuleado. 

  

¡Soy libre! 

Con gritos anuncia el rehén, 

Resonando en cada esquina de su pasado. 
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 El alma pirata

Atravesando los mares sin confines, 

La tierra deseada se desaparece sin que la pise, 

Las olas, mis hermanos, me acompañan siempre 

Llevándome hacia las aventuras de la vida. 

  

¿Quién sabrá de mí, de mi destino? 

El timón dirige mi vista hacia el padecer 

Por el tesoro que mi alma anhela, 

Mi alma se ha perdido, vivo sentenciado navegando. 

  

¿Esclavo, cobardía? 

No he conocido tales en mi transitar. 

El riesgo en mis entrañas me empuja hacia delante 

Conquistando mis sueños, mis deseos 

Me he dispuesto hasta la muerte. 

  

¿La vida o la muerte? 

He despreciado a los dos. 

Existo mientras el mar corre por mi sangre, 

Existo mientras la lujuria quema mi interior, 

Existo para hacer la riqueza en las tierras incógnitas, 

Gobernando las aguas ? soy el rey condenado a la guillotina, 

Recaudando el impuesto a cada alma sin aviso 

Que profana el cielo que no le pertenece. 

  

El sonido de los metales es mi melodía 

Que acaricia mi oído, se ha hecho mi adicción. 

Batallas mi pasatiempo favorito 

Llenando el infierno de bestias terrenales, 

Soy próximo para partir. 

  

El trueno me acompaña con su temblor 

Atemorizando a los débiles y a los fuertes ignorantes 
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Que se han alzado contra mí. 

Y los cañones, mis siervos fieles, 

Arrasan los fuertes y los castillos 

De mis presas, de mi tesoro, de mi deseo. 

  

Gritando, con mi alma, hasta perder mi voz 

Voy al ataque para arrebatar lo que no me pertenece, 

Moriré ? es mi deseo, mi destino. 

  

Soy el pirata, mi alma pirata. 
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 Aquel Momento

Aquel momento esculpido entre las grietas

De esta piedra viva, mi corazón.

Aquel momento cuando tú aliento

Yo sentí en mi interior, en mi sangre.

Ahora no me acuerdo del entorno de aquel momento,

Solo fuiste vos, el centro de mi vida.

Aquel momento preciado como el Sol

Que provee alegría de cada día.

Aquel momento el tiempo se había parado

El universo se achico a ti.

Como si algo me importaba en aquel momento,

Tus abrazos, tu calor que convierte esta piedra en una fuente de amor.

Aquel momento! Quiero vivir ahí por siempre

Y olvidarme del entorno, del mundo

Y solo recordar a ti. 
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 El Carta de MI Alma

  

Te escribo esa carta desde lo profundo, 

Desde aquel lugar que nunca haya visto la luz. 

Desde mi alma te escribo este remanente de mi ser. 

¿Sabrás leerlo? 

  

La pluma que una vez fue llena de la tinta, 

Araña el papel dejando marcas 

Que apenas se parecen a las letras, 

Provocando el último sufrimiento. 

  

Historia de mi vida 

Que todavía no se ha terminado, 

Embarco en un puerto donde 

El viento seco abraza mi cuerpo. 

  

Te escribo mi último deseo, 

El anhelo que nunca alcance 

Y solo una cámara vacía con una ventana 

Que se dirige a la luz... de mi luna, 

Que llena mi espacio. 

  

Escucho una melodía, muy remota a mi corazón 

Que con sus notas alcanza mi esencia, 

 Se aterriza en el puerto del olvido 

Envolviendo mis velas de sueño, 

Empujando hacia el mar abierto, 

Hacia lo desconocido, 

Hacia al monte de esperanza. 

  

La carta que te envío tiene hojas sin escribir, 

Aun me queda navegar, aun me queda atravesar 

El mundo que no le pertenezco. 

Peregrino soy, así me moriré. 
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Otra vez siento las salpicadas 

Del mar salada en mis venas, 

Y la pluma esculpa la historia 

De mi recorrido. 

  

La carta de mi alma en tus manos te la dejo, 

Aprenda a leerla  y entenderás a mí. 
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 ¿Que yace entre nosotros?

Me he preguntado tantas veces, 

Tantas veces sin las respuestas 

Pero solo puedo asumir,  

Sentir y hasta un sufrimiento 

Breve que traspasa mí sueño. 

  

¿Qué yace entre nosotros? 

Las notas que suelo yo tocar 

No traen recuerdos del pasado, 

Se olvidaron de enseñarme a vivir. 

  

Una cuesta a mis pies suele aparecer, 

¡La corro! 

No siempre veo el final 

  

Un dolor que abrazó tu vida 

Se interpone, como una tormenta 

Turba las aguas, aleja la paz que yo te ofrecí. 

  

Una herida que no deja de sangrar. 

Usa mi corazón para vendar 

Este cuarto lleno de tristeza. 

Te quiero regalar mi alegría 

Aunque con las manos vacías yo me moriré. 

  

¿Qué yace entre nosotros? 

El cielo que no pensó en mí 

Que un día desearía que fueras mi horizonte. 

El mar que se extiende a lo largo de mi vida 

Sin una isla donde te puedo recoger. 

  

Aunque sea mi último aliento 

Un puente se levantara al rezarle al Omega 
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Que en su principio vio tu hermosa melodía. 

  

No hay un obstáculo que me haga retroceder 

De este palacio lleno de los sueños por cumplir. 

Con cada suspiro, con cada caída me levanto 

Solo por sentirte más cerca de mí, 

Solo por construir un mundo nuevo 

Donde el Sol brillará por ti, 

El aire se llenará del aroma trayendo esperanza, 

Donde mis notas elevaran las montañas y las llanuras 

Esculpiendo un paisaje de mi corazón que lata para ti. 
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 Me quiero morir

Me quiero morir, 

Aunque sea lo último  

Que hare en este mundo sin sentido. 

  

Me quiero morir, 

Cerrando mis ojos  

Para lograr hallar el reposo deseado 

Y calmar el alma en tristeza. 

  

Me quiero morir 

Por un instante para conocer 

Que es vivir sin el destino señalado. 

  

Olvidar de mí, de todo 

Recorriendo el universo, 

Abrazando su grandeza. 

En una estrella lejana, al borde donde empieza la nada 

Me construiré un aposento 

Donde pasare mi eternidad 

Buscando las respuestas 

A las preguntas que todavía no me atreví hacer. 

  

Me quiero volver a vivir 

Pero para eso debo morir. 

Morir a mi pasado y mis derrotas, 

Morir a todo lo que mi alma negra desea. 

  

¿Miedo a morir? 

Lo dudo. 

El miedo de acabar en un desierto 

Donde el oasis de tus ojos me llame 

Hacia las aguas cristalinas engañosas 

Quemando mi cuerpo sin piedad. 
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¿Se ha preguntado la hora de su partida? 

¿Se ha pregunta si el viaje continua? 

Tantas veces hasta el cansancio, 

Tantas veces que despierto con la pesadilla, 

Tantas veces solo para escapar de ti. 

  

Me quiero morir... 

Tal vez no es el tiempo. 
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 Me di cuenta

Hoy fue el día de las reflexiones, 

Sobre la vida misma, misma y maldita. 

Las reflexiones que dan vueltas a los mundos, 

Al universo... que había construido. 

  

Me di cuenta que me había olvidado mi destino, 

Mi origen, por donde voy y el camino a recorrer. 

Me di cuenta que la brújula pirata 

 Apunta a la isla de la muerte... sin retorno. 

  

Me di cuenta de la gente que me rodea, 

No soy tan bueno como ellos, 

Pero la ignorancia que alimenta sus conciencias 

Despierta un íntimo deseo... de olvidar. 

  

Me di cuenta a su vez, en mis años pocos que he vivido 

Que el mismo creador a veces mira mi nombre con el desdén. 

Me di cuenta de esto lamentablemente 

Que el fin está muy cerca... cerca.

 

  

Me di cuenta que soy débil 

Más débil que la flor de campo 

Que el viento de las tentaciones me desarraiga 

Y las raíces secas por las heridas que he sufrido 

Se desprenden del fundamento que sostiene... mi cielo. 

  

Me di cuenta que no vivo para siempre, 

Que no muero para siempre. 

Mi viaje continúa aunque hubiera preferido 

Varar en un puerto perdido entre los océanos de gritos 

De gritos de la hipocresía y las mentiras... hubiera preferido.
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Me di cuenta... 

De tantas cosas en mis pocas años de mi vida 

Que la vida misma se ha envejecido sin una sonrisa en el cielo. 

  

¿Te diste cuenta de algo? 

¿Te has preguntado el por qué y para qué? 

Tal vez sería un alivio no volver a preguntar, 

Viviendo un silencio a las preguntas hechas. 

  

Me di cuenta... 
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 Tal vez, tal vez

Tal vez ahí estaré en el poste de esperanza 

Postrándome hacia un futuro 

Que es tan difícil de abrazar. 

  

Hare un salto a lo desconocido, 

Seré una nube que flota despreocupadamente, 

Y que se desaparece con un sonido de silencio. 

  

Tal vez ahí estaré en el sol de las irrealidades 

Que ilumina mi pasado retorcido. 

Y su luz, por más débil que sea, 

Me habla poemas del mundo inhabitado 

Donde el reposo ha sido guardado para mí. 

  

Sentir, sufrir, sonreír, llorar 

Y tantas emociones juntas a la vez, 

Son mis alas... 

Recorro el siglo donde la incomprensión es el hábito, 

Y la soledad el único acompañante. 

  

Tal vez retumba en mis oídos, tal vez. 

Sabes una canción que enreda mi cuerpo, 

Me aleja del dolor, de una voz 

Que ha sido y lo es, mi tortura 

Y una necesidad. 

  

Sueño con ser el viento 

Que no pertenece a nadie, no pertenece a la tierra. 

Un viaje emprendería hacia la musa que me inspira, 

Donde  la sonrisa es mi poesía, 

Donde dejaría de mirar mi corazón 

Y los ojos que me acuerdan del prado 

Que se llenó de flores sin lamentos. 
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Tal vez, tal vez... 

  

La vida, el amor, el llanto y alegría, 

Tanto para vivir, tanto para sufrir. 

Tal vez, si el tiempo tenga la piedad 

Y me permita tomar el tren de la suerte. 

  

Se escuchan golpes a la puerta, 

Debe ser el tiempo de dejar de escribir. 

Te dejo mi última palabra... 

Tal vez 
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 Ser no yo

Ser una ficticia foto de la realidad, 

Ser no yo, alguien más. 

Alguien que no había soplado el aire 

De las ciudades solitarias. 

  

Ser una sombra con el Sol en el horizonte, 

Perpetuando en los silencios 

Que sigue los rastros de los borrados recuerdos 

Que se desvanecen al ritmo del tango Bonaerense. 

  

Encontrarme en donde no estoy, 

En aquel lugar en donde las estrellas hablan 

Y no se callan, no se callan al unisón de lo creado, 

En lo que el cielo ha engendrado en una cuna del pasado. 

  

Ser no yo, 

Una petición fuera de lo razonable, 

En donde la mente de la gente en una enigma del presente 

Cuestionan al hombre que debate lo fundado, 

Al hombre singular con su locura insanable. 

  

Vivir en los recuerdos no vividos, 

De alguien, que ha sembrado los sonidos de alegría 

Con una sonata que ha albergado 

Más de un corazón en llanto fatigado. 

  

Ser no yo, 

Una forma de escapar de las decisiones no tomadas, 

Que tiran para bajo, al fondo de los mares, 

Al lecho, cuyas grietas de sequia 

Excitan confusiones, 

Que más de una ocasión encorvan los modales de los sabios. 
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Ser notas de una melodía nunca compuesta, 

Nunca escuchada pero que se pudo apreciar, 

Al director se le ha pedido la orquesta 

Que envaina sus instrumentos de proeza 

En un acto frente a una inimaginable multitud 

Cuyos oídos perplejos de bisbiseos de una extraña naturaleza, 

Se han cegados, enmudecidos, 

Con los aplausos que estremecen  

Los cimientos de mi puente... del más allá. 
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 Cenizas de rosas

Se han dicho las palabras 

Durante este camino de la vida, 

Donde nuestras ojos secuestrados por la rosa 

Durmieron por esta aroma misteriosa. 

  

Nuestras manos abrazaron esta flor 

A pesar del dolor provocado por las espinas 

Que no dejaban de murmurar 

Que la realidad es una perdición. 

  

Perdidos entre los pétalos de rosa 

Bailamos en un remolino de lujuria 

Donde la razón se desvanece, 

Y un incienso sube por la escalera hacia Afrodita. 

  

Esta flor que he guardado 

En el cofre  del destino desconocido, 

Se ha marchitado al ritmo 

De tus pasos alejados. 

  

Las cenizas es mi recuerdo sobre ti. 

  

La rosa marchitada que se muere 

Dejando las huellas de cenizas, 

Empuña  la espalda del veredicto 

De una sentencia de la muerte, 

Donde el baluarte se enfrente 

Con el prado de felicidad y libertad. 

  

Cenizas de rosas rebanando el remanente 

Del universo deformado, del horizonte rojizo  

Que solloza porque se ha perdido 

Esta mirada que tanto lo buscaba. 
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Pues, el camino estampado por la ceniza 

Se debe recorrer, hasta hallar 

Un huerto con una rosa 

Que florezca a pesar de las heridas, 

Y como veleto indica el amor. 
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 A distancia de tu mirada

A tu alrededor he permanecido siempre, 

Como una sombra que ni a la luz de oscuridad 

Te he abandonado. 

  

Estuve a un paso de distancia, 

A una voz, a tu palabra, 

Me dispuse perderme para ti. 

  

Nos decimos amigos de muchos años, 

Mi corazón murmura lo contrario 

Para volver a palpitar por una joya 

Enterrada en tus ojos. 

  

A veces siento ser ajeno, prescindible, uno más... 

Al ignorarme me quitas la alegría 

Fingiendo la sonrisa 

Y que todo está en su lugar. 

  

No lo está... 

  

Te veo y te abrazo con mis ojos, 

Te veo y te beso con mi mente, 

Te veo y nos hacemos uno en el baile, 

Virtuosamente subiendo al cielo 

Para no volver a ver la tierra más. 

  

Te vi ayer, 

Llena de energía y felicidad, 

Ocultando la tristeza y la soledad. 

Te mire a tus ojos por un momento 

Que se hizo más largo que la noche fría 

Sin la luz de la luna que acariciaba tu cabello. 
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Tu mirada me paralizó sin capacidad de respirar, 

Estuve ahí, 

Sentí que tus ojos me decían algo, 

Algo más profundo que el océano en sí, 

Algo... 

Una voz. 

  

A distancia de tu mirada he permanecido, 

En la sombra para ti, 

Siendo tú mi Sol que a la noche se vuelve a recostar 

Para dejarme solo, abrazado por la noche 

Y su canción de incomprensión. 
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 Tú me hablas

Tú me hablas, tú me exclamas 

Tú me susurras de los recuerdos removidos. 

Tú me convences que todo es un esfuerzo oprimido, 

Carece de valor 

  

Prefiero creer, prefiero olvidar, 

Prefiero alejarme tan cerca 

Hasta desvanecer en una mentira 

Que el cuadro inspirado se había pintado 

Con el dedo de destino  

  

Tú me hablas, tú me callas, 

Tú me hieres y me curas 

A través de tu mirada 

Que se pierda en la bruma de los tiempos 

  

Extendiendo las manos en un intento 

De abrazar el fantasma de mis sueños 

Perdido entre el laberinto de mis confusiones 

Y solo una salida de otro lado 

Donde el muro de razones 

Me separa de los amores. 

  

Tú me hablas, tú me exclamas 

Tú me olvidas, tú me recuerdas, 

Indecisa en sus memorias 

Y aventuras del pasado 

Me escribes una canción 

Una carta de despedida 

Una carta de volver a decir el sueño. 

  

Pues me envuelvo entre las notas 

Buscando una expresión y la melodía 
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Que fluye como un torbellino por mis venas 

Nutriendo mi vida, mi memoria, 

Tu voz y tu adiós... 
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 En mis sueños

Me enamoré... 

En mis sueños me enamoré... 

De ti, desconocida 

Que no alcanzo encontrar. 

  

Te abrace, te bese, te desee 

No te vayas... 

En poco tiempo que te conocí 

Te vi perfecta con sonrisa radiante, 

Te quiero volver a encontrar. 

  

Me enamoré... 

De tus ojos cálidos de amor, 

De tu pelo pelirrojo, de tu aire, tu perfume, 

De tu melodía de tu boca 

Y tu pasión que se pierde entre los besos, 

En tus besos me pierdo para ti. 

  

Me enamoré de ti, 

Mi sueño de una noche 

Que dura todo el día y tu imagen impregnada 

En mi corazón no te olvida, no olvida. 

  

Te busco recorriendo las calles y no te veo, 

Veo en el espejo de mi alma, 

Y solo tengo esperanza de volverte hallar en mi sueño 

Donde el tiempo carece de valor 

Y lo que vale es un instante milagroso, 

Un beso, una caricia, 

Tu semblante - mi luz. 

  

  

¡Me enamoré de mi sueño! 
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Perdura en mi corazón hasta que 

Volveré a ser un sueño para ti 

Y en un vértigo de los vientos cálidos 

Nos perdamos para siempre estando juntos 

En los cielos azules, rojos, purpuros, 

Entre los dioses contemplando nuestro baile. 

  

Me desperté... 

Te veo y te siento, 

Entre los escombros de la realidad 

¡Te hallare! 
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 Una estrella nueva

Dicen que el cielo es el mismo,

El mismo desde su creación, desde su nacimiento,

Con sus estrellas cansadas

Que recorren universos desconocidos.

Dicen que el cielo no se transfigura,

Fue azul y negro desde los tiempos del inicio,

Sigue en el horizonte, 

Sigue sobre los pilares del origen.

Pues hoy ha sido descubierta una estrella,

Una estrella en el cielo que deja ser tan invariable,

Y se convierte en una aventura,

Y se convierte en un pasatiempo lleno de sonrisas.

Una estrella ha nacido en el mundo frio

Para darle su calor y alegría,

Para adornar esta galería abandonada

Que desde hace tiempo que ningún cuadro

Hermosea sus paredes.

Una estrella que alegra los ojos

Del pelegrino que recorre el mundo desamparado,

Le da bienvenida y una paz

Que pelegrino no supo nunca encontrar.

Confía que permanezcas y no corras la misma suerte

Que las estrellas fugaces que nacen para morir,

Engañando el ojo humano, desilusionando el corazón.

Confía que tu luz resplandezca sobre este cielo,

Y serás su guía, su brújula en medio de las tormentas

Llevando a la tierra prometida.
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Confía que de día o de noche

Al levantar la vista tú seas hallada

En el cielo ermitaño e intransitable.

Entre los escombros un castillo nuevo se sobresale.

Dicen que el cielo es el mismo,

No desde que la estrella ha nacido

En un corazón del pelegrino,

Que siente compañía,

Y el mismo cielo con cada mirada le regala tus sonrisas. 
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 En Ti

Desde que me conozco,

Desde que yo existo 

E inhalo el aire creado por tus manos,

Desde que mis ojos vieron el brillo de la luz,

Tristeza en los ojos de la gente

Que conducen sus pensamientos sin un designio,

Desde que llore por primera vez

Y del gozo mi ser rebosado fue.

Desde el inicio me amaste...

A veces pareciera que las casualidades

Rigen el mundo y las consecuencias,

A veces pareciera que todo pierde el sentido

Y solo un engañoso pensamiento

Incrustado en el corazón perdido,

Te lleva a una indiferencia completa.

Desde el inicio me amaste...

Me acuerdo de los días de la soledad

Donde las gotas de la lluvia traían

Recuerdos olvidados en los rincones

De las calles olvidadas en las ciudades abandonadas

Por mi ser que no sabía diferenciar.

Desde el inicio me amaste...

En ansiedades que te consumen ciegamente,

Afanado por el mundo y las conquistas ya perdidas,

Como uno más en el torbellino de decadencia

Intentas levantar un monumento a tu fracaso 

Que reconociste en tu conciencia.
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Desde el inicio me amaste

Y en Ti la completitud

Cerró el círculo de las preguntas y de las respuestas.

En Ti y para siempre,

En donde la eternidad es solo un inicio,

Me salto a tu destino,

A tus abrazos que abarcan mi universo,

En donde el tiempo es una ilusión.

No más miedo ni temor,

Porque desde el inicio me amaste. 
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 Mis caminos van hacia a Ti

Sabes los días pasan de mi vida 

En donde las cosas parecen iguales, rutina se apodera de mi viaje, 

La luz ya no es la misma como si mis ojos dejaran de percibir matices. 

  

Pues todo esto había pasado porque en mi mundo me faltaba alguien, 

Alguien como vos, un viento en el valle que remueve el polvo del pasado, 

Alguien como un torbellino que atraviesa la ciudad en decadencia 

Arrasando construcciones abandonadas... 

  

Creo que nada será igual desde que te vi, haciendo que el castillo 

Nace sobre las ruinas de las heridas causadas. 

No será lo mismo, definitivamente... 

  

Te conozco, te veo, te siento, te beso, te pienso 

Y todos los días vuelvo hacia ti con mi corazón. 

Vuelvo hasta este lugar donde mi universo nació 

Y una estrella fue la luz y el inicio que dio el origen a mi vida. 

  

Mis caminos van hacia a ti, van al país donde 

El amor tuyo ha esbozado muros de alegría, 

En donde tú gobiernas con tus caricias 

Prosperando las plazas llenas de rosas cuyos pétalos 

Son tan suaves como tu piel... 

  

Mis caminos, mis sueños se dirigen hasta el centro de tu ser, 

Para poder dormir un momento y soñar algo diferente, 

Abrazando tu ser, perdiéndome con cada mi respiración, 

Y vivir un minuto, una eternidad de tus besos 

Despertando cada célula dormida de mi alma. 

  

Sabes los días pasan de mi vida 

Y las cosas ya no son tan iguales de siempre, 

Definitivamente no lo son. 
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Pues mis caminos encontraron su final, encontraron su inicio, 

Te encontraron a ti... 
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