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 Sueños 

En las tinieblas y la euforia de días trágicos, 

en la cúspide de desdichas y desvelos, 

en lo tenue y casi desquiciado eufemismo; 

se impone la esencia taciturna de tu recuerdo. 

Posesión soberbia;  tu narcótica presencia, 

se instala imponente, provocando mi demencia; 

me rindo evocando el calor inmarsecible  de tu piel 

hasta el punto que, a mi arenga, le he sido infiel. 

Desconozco los motivos de nuestra escisión; 

me boicotea la realidad en la cual me sumerjo; 

Amo la ventura que se plasma en mi corazón, 

añoro tu pasión, misma que aun me deja perplejo. 

Inhóspito y quimérico reino de fantasías, 

vislumbran escenas de un lecho donde existías; 

tu piel a la mía se funden en letras de poesía, 

avivando al cuerpo para cumplir lo que ansia. 

Pero nunca estabas, ni estarás en mi regazo; 

tan solo seré yo, quien alardee de mi fracaso; 

seré tan solo yo, quien aun juegue en el pasado; 

solo yo, retaré al destino a ponerte justo a mi paso. 
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 CINCO BESOS ( SEGUNDA PARTE)

La sinfonía de tu piel, logró subyugar mi ser; 

embeber del cáliz que resuma tu cuerpo al danzar, 

ha vulnerado el frágil cristal del descansar  

de aquel misterio pasional, que vuelve a emerger. 

La cálida noche nos cobija con sus tinieblas 

regocijando el espíritu, borrando la indigencia 

del contacto de tu piel y el atestar de tu boca, 

tus labios sabor a deseo derriban mi paciencia. 

Desfallezco a cuenta gotas embelesando tu cuerpo, 

sobre mi mejilla, tu cálida mano asiente mi incierto, 

mientras tu boca, me deshace, así hielo en el desierto; 

con este besar; de tu cuerpo haré un bello templo. 

Reinaras en mis sueños, y un beso concedido 

será la llave para entrar en aquel augurio; 

pero el siniestro del olvidó y el silencio, 

evacuara la quimera de navegar en ti siendo pérfido. 

De saberlo último jamás me hubiera apartado; 

mis manos a todo tu cuerpo se hubiesen aferrado; 

solo cinco besos y me dejaste con un suspiro ahogado.
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 CINCO BESOS (PRIMERA PARTE)

Aterrizan mis ojos en tu esbelta figura, 

navegando palmo a palmo toda tu silueta; 

mi diáfano pensar ha perdido su cordura; 

te imagino frente a mi tan solo con coleta. 

Tu mirar me doblega cuando advierte mi deseo,  

tiemblo por tu susurro y mas por tu apego, 

tientas mis ganas con el aroma de lo prohibido, 

enciendes mi alma con la llama de lo cohibido. 

Mis labios presagian el frenesí del alba 

jadeantes por el néctar de tu dulce sabia; 

tu aliento emancípa feromónas que provoca; 

trémulo y rapaz consigo un roce de tu boca. 

Insatisfecho, doblego la culpa de lo incierto, 

presuroso arremeto, más seguro, otro intento; 

de tu boca saboreo lo carnoso de tu hablar, 

extasiando mi vigor, la dulce miel de tu paladar.
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 Confusión

Sentires que jamás he palpado; 

vivir atrapado en un gran limbo 

donde no se si ser cruel o seguir fiel, 

si entregarme al amar o solo al placer, 

si hacerle caso a la mente y no al corazón, 

o amar sin que importe la razón. 

Confusión atenuante del cual soy preso, 

recordar que siempre fui sincero 

y que nunca he sido un aventurero, 

saber que jugar con el amor duele 

y sentir que nadie se lo merece; 

reniega al corazón que vuelva a creer 

y peor aún volver a sentir algún querer. 

Ausentarme del mundo que he creado 

donde soy feliz y no hubo llanto, 

donde lo deseado lo inventaba 

y jamás la realidad me dañaba, 

a hecho que olvide todo lo que soñaba 

y que vea a la realidad toda destapada. 

Pero entre tantas mentiras y dolor 

parece aun florecer una sola flor 

que aun aroma guarda en su interior 

Ironía; aun el frío embarga todo mi ser 

y ha opacado de mi pecho el respirar; 

un amor del pasado que ha de retornar 

talvez para brindarme lo ansiado 

o dejarme nuevamente sollozado. 

Darse cuenta que cuando se tiene 

la vida nos otorga aun más, 

pero cuando realmente se necesita 

ella misma de nuestras manos nos ha de arrebatar.
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 Deseo escondido

Desde la distancia de mis pensamientos 

y la enorme vacuidad en la que estoy inmerso 

he sido participe del grito desesperado 

que desde el fondo de un estrepitoso abismo 

vertiginoso llegaba a mí su suspiro. 

Jamás nadie se había dado cuenta 

y los rumores que a lo lejos se escuchaban 

se ahogaban en las lágrimas de su llanto 

y mi desvelo desde entonces se hizo eterno 

pues jamás pensé aquel destino perverso 

que azotara con gran fuerza aquel corazón. 

Lleno de ilusiones y empapado de decepciones 

que dibuja en su faz una sonrisa marchita 

y destella en sus ojos un tenue lucero 

colmado de cariño pero casi nadie sincero 

con lágrimas que brotan con locura infinita 

como una rosa sin su último pétalo. 

Deseos escondidos en un beso inocente; 

de ayudarla a evocar recuerdos ya perdidos 

de traer a la realidad sueños latentes 

así redimir el motivo de sus suspiros 

Deseos de realizar un sueño efímero 

de desgarrar una estrella del firmamento 

enamorarla con un canto sincero 

entregarle el paraíso y opacar su lamento 

Cicatrizar y borrar aquel crepúsculo 

iluminarla como el día cuando llega el alba 

añorando disipar aquel pasado oscuro 

y sembrar mi amor en aquella bella anima.
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 DILEMA MORAL

  

El holocaustico sol se ha perpetuado en lo mas profundo de mi ser  

dejando herido desde dentro esta gran y eterno querer  

ha secado las aguas que con frescura mi alma bañaba  

y ha doblegado el suelo donde mi mente firme descansaba.  

  

Mi vida sin ella seria una frívola tumba  

rodeado de mucha gente pero encerrado en mi dolor  

si solo con saberla lejos me asfixia la penumbra  

perderla por un tropiezo seria mi mayor error.  

  

Sin embargo!!! En  mi mente............  

  

Se libra la mas épica batalla por tomarse mi razón  

es una esquina mi veracidad, lealtad y mi inmenso amor  

y en la otra mi hombría, deseo y la despojante pasión.  

  

Guerreros infalibles que han librado batallas juntos  

Algunas de ellas con un final demasiado abrumador  

separados hoy por una vida anárquica y sin frutos  

que envuelve en su telar mis alas y el cántico del ruiseñor.  

  

Una frágil rosa el motivo de mi gran penar  

su espina , su pequeña espina ha rasgado mi inmenso mar  

dejando una pequeña rendija por donde se cuela la oscuridad  

evocando recuerdos de una vida con días negros y noches de claridad.  

  

Mientras tanto en mi corazón........  

  

Retumba enérgico y reniega de la decisión a tomar  

soberbio sus palabras las lanza cual si fuera un puñal  

arremete con cautela y voraz contra quien viene a atacar  

y evoca recuerdos de una vida de balbuceos y alegrías sin igual.  
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Pequeños pasos que se convirtieron de mi vida el motor  

desechó la vacuidad que adormecía mi lastimada alma  

colmándome de dicha, gozo y esperanza con su candor  

envolvió mis temores, enriqueciendo mis sueños con su aura.  

  

En una balanza se equipara por igual este enigmático futuro  

por ahora se mecen con el vaivén de la suave brisa  

y la moral actúa como un cruel juez y temible verdugo  

pues lo que decida definirá "dibujar un gran llanto o una eterna sonrisa". 
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 Dos seres en uno

  

Astuto conquistador que entre pétalos de amapolas

destilaba del amor sus miles de aromas

gritándole al mundo entero su sentir y pensar

haciendo alarde de su gran capacidad de amar 

Gélido como las más negras tinieblas

apasionado, así el fuego de los volcanes

amante fiel hasta el descansar de las aguas

fuerte e inquebrantable cuan bello diamante 

Neófito crédulo ante cualquier suspiro

doblegado por el calor eterno de unos labios

sumiso ante la tierna mirada de un futuro

que ante sus pasos y palabras se ha derrumbado 

Ingenuo aventurero dispuesto a soportar

las turbias aguas de un piélago mortal

las brasas de un averno de soledad

y el silencio del corazón por su libertad 

Ocultandose entre las sombras de su pasado

anhelando por fin alcanzar su mayor deseo

perdiéndose en cada uno de sus sueños

y aun mirando al frente con lágrimas en sus ojos 

Príncipe azul para algunos viejos cuentos

tonto y débil hoy para muchos corazones

guerrero infalible que ante la vida siempre sincero

derrotado por crueles amores y falsas ilusiones 

El uno valiente trotamundo poeta y loco

el otro fiel servidor de un fantasioso amor
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 Frente a frente

Guías de marineros, náufragos y aventureros;

mostrando su destello aun sin ser admiradas

su tenue luz posaba sobre dos seres lastimados

que soportaron la tormenta de un amor aprisionado

por aquellas cadenas que les brindó su cruel pasado.

Elegidas de entre tantas por su fiel propósito

que seria revelado después de que el adiós les llegara

matando las esperanzas de una vida sin lágrimas

y opacando mis sueños de para siempre amarla.

Ahora el silencio ensordecía la vacuidad del corazón

que admirando el titilar de esas dos estrellas

comprendía la ferviente labor de su creación

destinadas a velar los sueños de aquellas almas

que con lágrimas en sus mejillas miraban el cielo

dejándose ganar por el pasado el orgullo y el tiempo

A través de su ventana iluminará su bella faz

y aunque las tinieblas siempre la quiso opacar

en la noche más fría y cruel siempre permanecerá.

Sobre mi sentir siempre con fulgor brillará

aquella que elegí para que su amor me recordara

y que al mirar el firmamento me inspire para amarla aun más

Brillando en un mismo cielo y jamás se juntaran

desde lejos frente a frente se podrán contemplar

ansiando que el destino les devuelva la oportunidad 

de que junto con la luna su gran amor poder desfogar

Aquel amor que fue grande y será perenne

que descubrió la fragancia extasiante de la rosa

y que la cubrió con lágrimas dejando un dolor latente

Alimentaba su ánima con palabras melodiosas

aquellas que volverán envueltas en un eterno eco

naciendo en su susurro, creciendo en el tiempo

y muriendo en mi corazón; diciendo:
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"Te amo tanto y aunque trate de ocultarlo

me delatara la mirada y 

aquellos gestos que saldrán de mis labios"

Cargando en sus hombros con aquel recuerdo

en una sola estrella su rostro se reflejará

evocando aquel tan intenso amar que solo se acabará

cuando la luna desfallezca y siga en su descansar. 
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 Ironía del amar

El amor; un juego difícil de ganar. 

Mi primera jugada fue fatal 

quererla y a tiempo no decirlo 

pero cuando al fin me atreví hacerlo 

mi sentir, el no demostrarlo fue mortal 

Evocar miedos sentir antiguos temores 

pensar que sea igual a crueles amores 

que desgastaron mi corazón 

rasgando cristales de ilusión 

hechos que la hizo cesar de su misión 

y sobre todo por dejarme seducir 

de un sentir difícil de evadir 

que con sus redes y sus espejismos 

y la lucha que me hizo tener 

con la opresión de su amor perder 

y cuanto más fuertes eran mis pasos 

más repentina estuvo su huida 

Ahora mi vivir se da sin ella 

mi meta verla aun a la lejanía 

pero verla tan cerca, mi mayor cobardía 

pues por ella yo entregaría mi vida 

aun cuando al verla se desgarre mi alma 

se desvanezca todas mis fuerzas 

se doblegue mi voluntad 

y evoque una falsa felicidad 

y penares que en mi aun están 

esperando nuevamente volar 

libre, por el firmamento y el mar 

Pero el silencio de su vida 

y la soledad como mi compañía 

han puesto a mi corazón a recordar 

días de dicha y felicidad 

con lágrimas de dolor y ansiedad.

Página 14/41



Antología de Edisson P.(Idilio)

 La pasion de amar

Anhelos y sueños que me atormentan, 

fundir tu cuerpo y el mío es mi meta 

sentir tu cariño en mi pecho y 

demostrarte mi amor, vagando en tu lecho. 

Pensar que al fin he roto las cadenas eternas del sufrir 

sentir que en ti aguarda la esperanza de por siempre con amor vivir 

fantasear que tú fueres aquella persona a quien, de entre mil he de elegir; 

a quien he de entregar todo mi amor y de lo cual nunca pueda desistir 

Deseo consolidar nuestro querer; 

quisiera que con nuestro esplendor la eterna luna llegue a desfallecer 

el ardiente sol su averno logre por fin desfogar 

que el imponente mar se evapore con nuestro amar 

que la tierra tiemble y venere nuestro unísono suspirar. 

Quiero que nuestros cuerpos unidos en uno solo sean como un gran tesoro 

desplegando hacia la madre tierra gotas de rocío 

para dar vida a la rosa de la inmarcesible eternidad 

que represente nuestros sueños más cohibidos; 

aquellos sueños que nos llevará juntos a la infinidad.
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 La Playa

Sombrío el firmamento se dibujaba  

en el cielo triste ya casi sin brillo; 

pues de sus nubes lágrimas brotaban 

que morían en el frágil manto del olvido. 

En el ocaso de un día sin corazón, 

y el alba de una noche llena de historias; 

que en la arena muchas fueron plasmadas 

y otras vividas junto con una canción. 

Las olas, con su susurro me explicaban 

que aquellos amores pronto serán borrados, 

y que el engaño que esos corazones guardaban 

con furia de sus playas serán arrancados. 

Decían también que en sus aguas acogían 

a quien la vacuidad le inundaba; 

y que si al entregar su corazón en vida 

 las palabras de su amada lo lastimaban. 

Su vaivén, sacaba el amor de su alma; 

el salar, el sabor de sus besos borraba; 

la arena mojada, la sed por su piel calmaba  

y la imagen de aquella faz disipaba. 

Caminando solo, cargando mi condena; 

al mirar mi tristeza un consejo me brindó: 

"Escribe tu historia en esta arena; exclamó, 

y deja sacar de tu alma lo que te apena". 

Temblaba mi mano al escribir su nombre, 

mi alma se negaba a escribirlo junto al mío; 

y cerrando con un corazón y un "para siempre" 

sabia que terminaría aquel nuestro destino. 

Pero al saberlos juntos, una ola me golpeó; 

arrancando aquella pequeña esperanza, 

decidí escribir mil veces en aquel corazón  

su nombre y el mió; aquí el amor murió. 

Un idilio más yacía por las olas azotado  
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aquel que fue prohibido y siempre engañado 

y entre las tinieblas una estrella aun brilló 

seria quien pondría fin sus falsos "TE AMO"
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 La Vida

Vivir, una vida donde los sueños afloran, 

donde el corazón y el pensamiento 

de alegría y dicha retozan; 

 vida en la cual los campos, 

hasta donde alcanza la vista 

es un sendero de rosas; 

donde los ángeles juegan libres, 

donde le único rey es cupido, 

donde se cumple todo lo que sueñas y pides, 

donde los demonios del odio y del dolor 

jamás en la realidad han existido. 

Siempre se ha fantaseado y anhelado 

a pesar que lo difícil no sea soñar, 

 sino que se nos hace imposible creer, 

pues la realidad nos puede fácil vencer; 

no importa lo mucho que el corazón luchó, 

pues casi siempre se ha marchitado  

por un mundo donde el que manda  

es el dolor el odio y la soledad; 

donde la alegría se convierte en envidia 

el amor se transforma en rencor 

y la amistad simplemente se hace árido; 

en donde no importa recordar 

si existe corazones que prefieren olvidar 

 antes de volver a llorar. 

Un mundo donde la humanidad cada vez se hace más fría 

donde ni rastros queda de un hermoso día 

donde la ambición aparta al corazón 

donde cupido ha sido excluido 

y ha dejado de reinar 

y la huella del dinero corrompe la paz. 

Pero aun las cenizas de la ilusión 

siguen rondando en nuestro pensar 
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ocultas hasta algún día poder aflorar 

y volver real todo lo que se pueda soñar.
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 Lagrimas

Les antecede un sentir sumamente fuerte  

emanan de las entrañas frágiles del alma  

en su andar doblegan al corazón agitándolo  

sosiega el respirar arrebatándole la calma  

y logran bloquear las ideas y su eco apagarlo.  

De sentimientos puros o de rabia cohibida  

de dolor intenso o de alegría desbordante  

el arma perfecta para doblegar a un amante  

y el truco más vil para corroborar una mentira.  

Cientos; después de su viaje mueren en el olvido  

y aunque pocas son escuchadas por un noble corazón  

se siguen perdiendo por culpa de amores prohibidos.  

En ellas se basa el ritual del  poeta enamorado  

de estas nacen la tinta para plasmar su vivir  

temiendo el hecho de que su idea pueda huir  

con astucia felina  su frágil inspiración logra atraparlo  

Transcienden fronteras y recorren distancias incansables  

son tan melodiosas cuan ruiseñor en su mejor recital  

o llegar a ser el canto de alondra, de oír insoportable  

para el caminante que dulcemente pretende doblegar.  

Transparente como el agua y de un sabor especial  

logran evocar hechos guardados en los confines del alma  

trasladan la mente sin escape a un misterioso umbral  

y si al llegar a tus labios se cuelan aún más allá  

sin duda sentirás una muy pequeña gota de mar. 
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 Lejana Incidencia

 Apartada y precaria es la imagen que tengo de ti, 

difusa e intangible el sabor de tu inmarcesible piel, 

 elocuente se tornan mis ganas de volverte a sentir; 

cuando el universo ha condenado febrilmente mi ser. 

  

Tan lejana, como aquel arcoíris en el horizonte; 

tan ajena, que perdí de ti la esencia de tu querer;  

inalcanzable, cuan estrella fugaz; que desciende 

al estrepitoso abismo del relegado ayer. 

  

Nuevamente desconozco de ti, tu incipiente candor; 

he navegado por tu piel sin conocer su perfume, 

he anidado en tu corazón sin llenarlo de mi pudor, 

he fracasado en olvidarte, acción que me consume; 

te he tenido tan cerca, que he perdido todo el valor. 

  

El reloj en sosiego, se torno en mi contra, 

cansado; entre sueños; de perseguirte hasta el fin, 

avivando la perdida de tus labios y su carmín, 

repudiando a confinar en el olvido; de mi Musa; su existir. 
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 Libertad Mortal

Una penumbra capaz de derrumbar lo que se pudo crear

de oscurecer mi soñar y de redimir mi pensar

hoy dicha tempestad no me dejara volar

pues mi alma cansada ya no quiere despertar

de la pesadilla de la cual talvez jamás saldrá

ni siquiera el deseo de volver a intentar

dentro de mi corazón y mente existen ya

Es como si aquella espina cruel y mortal

ahora fuese muy necesaria para vivir

y la vida con ironía me dijo que liberarla fue fatal

ahora la vacuidad ha inundado todo mi existir

Será posible que aquella jaula que quedo vacía

represente haber perdido por completo la vida?

Talvez hoy su libertad que le fue concedida

han sido realmente mi muerte y mi perfidia?

Pero dejarla libre fue mi mayor acierto

aun sintiendo que esta vez mi corazón ha muerto

Ya no siento gozo ya se esfumo la risa

ahora aquellas palabras escritas se las lleva la brisa

Hoy solo me queda regresar a mis sueños

para así recuperar todos aquellos mis recuerdos

ya que solo en ellos siempre me he de refugiar

y olvidar por completo las imágenes de falsos espectros

que me hicieron tanto bien y a la vez tanto mal
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 Llanto nocturno

Lúgubre noche como la de un pantano 

donde agonizan todos aquellos sueños 

destinando a la sima todos los versos 

que salieron del susurro por esos labios ajenos 

Desidia de la suerte pues la luna no aviva 

la ilusión del pasado, y nunca cumplida 

germina del dolor y del llanto sus semillas 

acabando con la alegría y su propia vida 

Deslumbrante luz que tenue ilumina 

trémula por huir de las agujas del presente 

cuan alas frías y crueles ahogan su ánima 

opacando la única luz y salida eminente 

Pasos ya sin vida en su tierra se dibuja 

como arenas movedizas su lid doblega 

manteniéndolo vivo y a tientas un suspiro 

que en su interior se difusa y muere en el río 

Destellos que en el firmamento se incrustan 

como dagas su palabras se imprimen 

en una historia que todas sus penas compensan 

contadas por estrellas que solo brillar apetecen
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 MI carcel o el Abismo

Suaves y dulces cadenas amordazan mis sentimientos  

su recuerdo y sus palabras aumentan el yugo del cual estoy preso  

pero como escaparme de estos càlidos barrotes que son sus brazos  

como me alejo de se mirada si al amanecer me espera un dulce beso  

En cada paso me acompaña su presencia y me devuelve el aliento  

en cada tropiezo su mirada me eleva hasta el cielo  

si llegando a casa su piel desvanece mis malos pensamientos  

y solo viéndole dormir renàce por ella mis sentimientos  

Porque si ella es tan mìa que le pertenezco por completo  

la apática vida me sonríe con un gesto tan malévolo  

ante mi la musa de mi arte tan cerca pero tan fuera de mi alcance  

perfecta en su esplendor pero prohibida por las leyes del señor.  

Una densa neblina limita toda mi visión  

como verla a los ojos y no perderme en su profunda mirada  

Las cenizas del ayer se levantan llenando mi olfato de ilusión  

como no percibir su aroma si hace renacer mi alma enamorada  

Las gélidas aguas del norte petrifìcan mi piel y congela corazón  

como no desear su cuerpo si con cada roce fortuito la siento mìa.  

La ansiedad por besarla ha sosegado toda mi rebelión  

y como no añorar sus labios sin aun mas brillantes que la luna.  

Ahora como escapo de esta cárcel donde vivo sonriente  

o como me alejo del abismo el cual me ha vuelto impaciente  

He lanzado mi dilema al viento hasta el manto celestino  

del cual demando una respuesta para ver cual es mi destino. 
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 Mi preciosa

Ausente en mi vida pero no en mis sueños

Navegante cruel y de mis mares dueña

Ahogando mis ansias con mis propios deseos 

Manipulando mí sentir con una mirada pequeña

Ensordeciendo mi alma con aquel te quiero, que

Refocilaba a este incauto corazón;

Cáustico cuan si fuera una daga que arremetía 

En el seno de mis pensamientos más sinceros 

Dando un matiz diferente a esta historia 

Extinguiendo la soledad de la cual fui preso

Sollozando la libertad y la hidalguía de mi memoria. 

Cánticos de ilusión se escuchaba en el susurro de su

Oscuro pasado, donde el clamor de un pequeño

Rio, creado con lágrimas de infortunios, y suspiros

Desconsolados por la tunda de su destino que

Enterneció con su fulgor la desidia de la luna

Rasgando una ilusión y destrozando aquel firmamento

Obsesionado por terminar con dicha doncella su sufrimiento 

Arremetía con ilusión aquella pared

Regocijando su sed con sus besos y su piel

Intentando alcanzar la estrella más preciada

Ahora con el tiempo marchito y débil por su pasado

Sonrío gallardo al tenerte mi preciosa adorada
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 Mi sombra

Como aquella sombra que acompaña mis pasos;

así el recuerdo extasiante de cada uno de sus besos

revive en mi ánima con cada alba y cada ocaso,

ocultándose a mis espaldas cuando evocar anhelo

y presentándose ante mi cuando relego su recuerdo.

Resignado a tenerla lejos mis sueños murieron,

enterrando mis deseos en el frívolo firmamento;

pero ni siquiera las estrellas calmaron mi lamento,

pues su luz, dibujaban su rostro eternificando su faz

iluminando mi caminar y difuminando mi penar.

El palpitar de aquel viejo reloj fue testigo fiel,

de innumerables suspiros que ante mi soledad escaparon,

perdiéndose con el eco de aquel cruel susurro,

que retumba en mi ingenuo y ciego corazón;

quien atormentado por aquel amor que siempre fue solitario;

sumiso ansiaba alcanzar aquel tan preciado destello;

cuyo fulgor y orgullo serian atenuados por un gran frío;

quien acompaño sus pasos antes de nacer mi esencia,

ganando la batalla; pues en su corazón aun reinaba.

Una batalla en la cual mis armas fueron doblegadas,

por su pasado que aun retornaba hasta su presente,

por mi angustia de perderla y hasta por mi soñar;

dejándome siempre fuera y sin el amor de mi sombra perenne.
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 MISTERIOSO DESTELLO

Destinado a vagar entre las sombras 

donde su delirio fue un estrepitoso eco 

donde el fraguar del pasado yace en sus alas 

y el tiempo asesinaba cada intento 

  

Misterioso destello ajeno a su brío 

aun siendo voraces sus ansias de brillar 

de ser símil a una estrella, a su infinidad 

vertiginoso al mundo quiso olvidar 

  

Trémulo al acontecer de su fortuna 

sediento por apresar a su realidad 

cautivos ya sus pasos se hacían espuma 

ante la vida y su vil veracidad 

  

Refugiado en sus sueños, pudo olvidar 

pues solo su lumbre templaba su fiel lid 

y fue el alba quien lograría sollozar 

su espíritu libre sus ansias de vivir 

  

Condenado a un eterno padecer 

aparentaba la vida ser tan cruel 

condoliendo del amor su desvanecer 

absolviendo su culpa y ante el olvido fiel
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 MUJER

En el gran paraíso del edén,

armonía y felicidad se sintió,

pues no existió ni envidia ni apatía;

y el hombre junto con la naturaleza

en sencillez y gozo vivían 

Pero la sombra de la vacuidad

asechaba consumiendo a nuestro Adán;

saberse estar rodeado por los animales,

que alegres jugaban a la par

causándole un inmenso llanto eterno

y que así parecía jamás cesar. 

Pero cansado un suspiro al cielo lanzó

y el amor del todopoderoso

un buen dÍa su delirio escuchó. 

Arrancándole un destello al firmamento

en una esplendorosa ánima convirtió

despojando parte de su ser

un voluptuoso cuerpo, él, engendró

y dándole el misterio de un bello piélago

un enorme corazón fue concedido. 

Adán extasiado la miró

trémulo pero ansioso preguntó: 

¿Este ser puro cuan ninguna criatura,

de voz melodiosa, así el cantar de las aves

y un rocío que yace en el mar;

deslumbrante como un amanecer,

pequeño querubín de ti mi señor; 

cual será el nombre que tu le has de conceder? 

Le daré un nombre y este será eterno

que jamás su significado cambie

pues aquel será el único ser electo

que con sosiego una nueva vida creará

la paz a este gran mundo traerá
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y con ella mi amor se sentirá. 

Mujer, será, y así tú la has de llamar

y será tu compañera a la eternidad. 

Esta la ultima y la mas grande creación

que con el tiempo aun su fulgor no perdió

pues sigue causando la misma inspiración

en aquellos que aun se atreven a soñar. 

Mujer, sinónimo de fortaleza y sencillez

tu belleza ilumina nuestro diario amanecer

os damos gracias a ti y a nuestro señor

por otorgarnos el obsequio de tu gran amor. 
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 NOSTALGIA

Me sonríe nuevamente la suerte del infortunio  

y la soledad parece haber volteado hacia mi,  

la lluvia removió escombros y ha descubierto mi delirio.  

Horridas sombras  susurran a mi oído, otra vez perdí;  

aquella paz que en mi pecho yacía y mi mente mantenía;  

perplejo tan solo en el presente de un futuro venidero,  

sosegado con el pasado de un presente nunca aventurero,  

envuelto en el tumulto de ideas, que aflorar nunca permití;  

derrama mi alma pesares por no ser lo que fui.  

Quien más que sol para saber mi  desamparo;  

una pasión rutilante es el brío de su amor  

opacada tan solo por el afán de su pretendida  

quien entre estrellas, sola quiere exponer su fulgor.  

En su sentir se formaron dédalos de confianza,  

caminos inciertos que la alejan más y más de mi  

llevándola talvez a la paz que su ser anhelaba  

y quizás matando el deseo de junto a mi vivir.  

Tórrida bocanada de aire, en mi pecho se incrusto  

relegando la frescura de aquel gran amor  

que formo una eternidad etérea de solo un minuto  

y esfumo de mi pasado aquel gran dolor. 
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 PALABRAS MUERTAS

La ilusión se ha perdido 

la imaginación se ha desvanecido 

ya nadie ve el firmamento 

ya nadie ríe solo hay lamento 

Quien se inspira mirando estrellas y nubes 

ya quien sus sentimientos escribe 

El amor es un mito ya no se percibe 

ya quien mira el interior ya quien se da cuenta 

lo que realmente tiene a su alrededor 

Su visión se enfoca hoy en lo físico 

ya se deja a un lado lo psíquico 

el alma y la personalidad 

la dicha de un buen amar 

Ya quien llora de alegría 

ya quien ríe sin rebeldía 

El mundo hoy es materialista 

ahora las palabras el viento se las lleva 

y el alma miedo tiene de perderlas 

no decirlas ahora es mejor 

a quedarse sin ellas y con un gran dolor.
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 Primer Amor

El aventurero cansado de caminar ha caído, 

sin desesperación y con un emocionado corazón, 

ha visto disiparse las tinieblas al perenne crepúsculo ocultarse 

y la luz anhelada ante él aparecerse 

Una luz más brillante que el mismo sol, 

que muestra el final de amarguras y dolor; 

al fin ha terminado el duro camino al amor. 

Los espejismos, los sueños frustrados 

y las ilusiones formadas por desesperación 

no malearan a este cansado corazón 

Dentro de este ha nacido una bellísima rosa 

las azotadoras lluvias no lo atormentan más; 

se convirtieron en pequeñas gotas de rocío 

que con pasión recorren sus pétalos 

y a su triste ánima traen la paz 

y ésta rosa jamás se marchitará 

ya que a pesar de su hermosura 

aun en su ser dolor existirá 

sus espinas hirientes la hacen prohibida 

pero su belleza la hace perfecta para amar 

por ella llorar morir y matar 

Pero el sentir es inmenso 

tanto que el hacer se vuelve torpe 

y evitas ante ella avergonzarte 

ocultas tu amor y callas a tu corazón 

cuando al fin estas cerca de ella 

eres capaz de mentir por temor a sufrir 

y a toda costa crees alejarte del dolor 

Pero el camino no termina cuando encuentras a tu primer amor 

en ella has encontrado todo lo que siempre habías soñado 

y el camino sigue hoy llenos de senderos 

infestados de bellas y sencillas rosas 

con espinas capaces de lastimar tu corazón 
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caminas por ellas con valentía y tembloroso 

valiente por que es tu primera pasión 

trémulo por que amar también es doloroso 

Sin importar que existan senderos diferentes 

tu destino y de ella jamás se uniesen 

te regalarás algo para siempre recordarla 

y su rostro observaras en la más bella estrella 

tanto la amas que la dejas libre y eres feliz sin importar 

que lejos pero muy lejos de ti ella sonríe.
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 PROMESA DE AMOR

Amar libremente y ser amado intensamente 

la vida jamás me lo ha permitido 

a pesar de haber luchado febrilmente 

contra vientos mareas y el mismo destino 

guardaba en mi ser una eterna primavera 

pero el manto frío de un invierno cruel 

azotaba despiadado a mi pequeña quimera 

y mi corazón seguía al amor siempre fiel 

  

La corriente de soledad y amargura 

fuerte como nadie, soberbia desdicha 

enfrentarse a ella desvalido seria inútil 

                   mejor seguir su cauce cuan río ágil                    

y cuando su sed de vidas sin aura cese 

aferrarse a una anima y descansar 

pero su lid no morirá hasta verme ante él sumiso  

efimero como un suspiro me he de quedar 

hasta que aquel lucero se extinga 

para volver a aventurar, así la vida lo quiso 

pues en el juego que el amor propuso 

ausente de reglas , nada esta escrito 

a veces se gana pero muchas más se pierde 

 peripecia que mi esperanza decapitará 

cuando el alba demuestre su gran faz 

usurpando el horizonte y opacando las sombras 

y mi corazón valiente redima su silencio 

venerando ser libre como el viento 

y lanzando un pequeño juramento 

"Sin importar que nuestros destinos  

cada vez más se separen 

y que el tiempo sus minutos precipite 

buscarla encontrarla y sin olvidar 

que mi corazón olvidarla aun no se ha resignado 
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entregarle mi vida escrita en un legado" 
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 Qué es hacer el amor?

Entregarse en cuerpo y alma; 

navegar las ilusiones de la persona amada; 

apagar el fuego del eterno averno; 

sentir que el mundo se derrumba 

para dar lugar a un mundo de sueños; 

formar un solo ser especial y bello; 

iluminar con una sonrisa la vida 

las tristezas y las preocupaciones del pasado; 

redimir el llanto, opacar el crepúsculo; 

sembrar la belleza de la vida en el desierto; 

caminar por lugares donde jamás se podría; 

sentir que las demás personas no existen; 

hacer del tiempo un aliado para dicho amor 

detenerlo y pensar que jamás existió; 

obviar la razón, no pensar en el mañana; 

vivir el presente sin importar el porvenir; 

llegar a la luna, volar sin alas, 

caminar sin pies, vivir sin respirar; 

hacer lo que es realmente imposible; 

recubrir la realidad con caricias y besos, 

dando un matiz diferente a la vida misma, 

siendo quien eres, demostrar tu verdadero yo; 

sentirse dueño de un mundo pequeño creado por el corazón 

donde solo existen dos, dormir en las nubes; 

regresar al paraíso tan anhelado por todos; 

hacer que nuestros gemidos regresen 

como un eco que jamás su voz se desvanecerá; 

repetir su nombre hasta el fin del aliento; 

compartir un deseo tan oculto dentro de si 

que nadie nunca lo vio ni lo sintió; 

acurrucarse en el tibio suspiro de sus labios, 

morir y renacer con cada uno de sus besos. 

Hacer el amor es amar sin medida; 
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cerrando los ojos sentirse dentro de su piel, 

navegando sin rumbo por todo su pecho, 

anhelando estar siempre con aquel ser; 

apresarse en sus brazos y seguir vivo; 

empaparse de aquel perfume que emana su cuerpo; 

hacer alarde de sus verdaderos sentimientos; 

reprimir el frió de la soledad, 

del olvido y la realidad a vivir; 

guardarlo en secreto gritándolo a los cuatro vientos; 

alcanzar la cima y tocar la mano de Dios; 

aceptar el sentimiento que desde el fondo grita 

desesperado y vertiginoso por ser escuchado 

y vivido a plenitud sin importar las miradas; 

sentir que las palabras sobran 

aprender a escuchar lo que nunca se dijo 

y entender el hermoso lenguaje del alma; 

hacer el amor es perderse en su mirada 

vagar en el lecho de su vida. 

Hacer el amor es simplemente amar.
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 SOLEDAD

                                                                           Susurra el frívolo viento nocturno 

                                                                           Olvidando los rayos del sol de abril 

                                                                            Lúgubre trajinar que atraviesa, aquel 

                                                                            Espíritu que ha olvidado sonreír 

                                                                            Desconsuelos y perjuras han marcado 

                                                                            Aquel triste y perenne latir; latir 

                                                                            De un hombre que ha redimido ser feliz. 

Siniestro desvelo de aquel soñador 

sueños perdidos por amores cohibidos 

desalentadores, oscuros y efímeros 

sentidos falsos como el de un vaso de aire 

sufrido, mentido incluso hasta asfixiante 

Llora el firmamento por aquel eterno desvelo 

y marchitas las rosas yacen en el suelo 

ya sin vida, el viento susurra con sed 

sed de sueños y de sonrisas perdidas 

sed de entusiasmo y de historias ya vividas 

ansiando algún fantasma pueda aparecer 

para evocar su faz su gran acontecer 

He aquí aquel pequeño aventurero 

que herido y casi muerto se ha levantado 

cargando con la culpa de su tristeza 

esperando la luz que justifique su proeza 

Fiel luchador como aquel loco quijote 

buscando a su doncella contra todo luchase 

trémulo y enérgico, gallardo y fuerte 

por ella fue capaz de entregarse a la muerte. 

  

Pero aun, a pesar de su gran travesía 

su camino lo trazará solitario 

acompañado solo de sus recuerdos 

y de una lagrima negra que cuelga en su mejilla.

Página 38/41



Antología de Edisson P.(Idilio)

 Solitario

Paso a paso un sendero se formará 

llenos de difíciles traspiés y buenaventura será; 

corazón gitano que de embrujos vivirá 

y a pequeñas indias como Colon descubrirá. 

  

Colores hipnóticos que seducen con furor, 

pasiones efímeras como la vida de una flor, 

noches asoleadas y días de luna romántica 

amores gigantes y pequeños que temprano terminará. 

  

El más codiciado de todo el panal, por su gran amar, 

fue relegado ya que a pesar de su gran bondad 

muchas lo redimirán; volviéndose eterno su plañir; 

sin otro camino que tomar, solitario ha de ser su vivir.
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 Tus Labios

Son el manantial de agua tan cristalina como cruel, 

en ellos encierras el veneno de lo prohibido  

y guardas celosamente la respuesta de ser o no ser fiel,  

empujándome latentemente hacia un abismo profundo.  

  

Sonrió a muerte pensando en tus labios junto a los míos  

tan cerca que se podría sentir de su alma el calor  

pero despierto del sueño y miro los diferentes caminos  

que nos lleva a recorrer un muy cercano adiós.  

  

Sí tan solo la cereza fuese tan apetitosa como lo son tus labios;  

 sí la miel fuese aún más dulce que el dulzor de tus labios;  

sí las nubes lograran ser más suaves de lo que pueden ser tus labios  

estoy seguro que fuese efímero mi ansiedad por besarlos.  

  

Sí con solo un beso me pidieras lo imposible yo haría lo improbable.  

  

Arrancaría la más bella y lejana estrella del firmamento  

 robaría el arcoíris y haría una diadema para tu cabello  

de las nubes un rayo, para alumbrar la sombra de tu silencio  

y el fuego de los volcanes para encender la llama de tu pecho.  

  

Y si algún día llegase a ser real todo lo soñado  

sí tus labios besaran los míos fundiéndose de pasión  

sé que ni la misma luna podrá eclipsar ese momento  

pero las aguas del mar celosamente se elevarían con impresión  

y la realidad seria víctima de la desidia del tiempo,  

Aunque solo en sueños te beso hasta desfallecer  

sé que en mi mente se guardara por siempre ese prohibido placer.
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 Y llegaste tu

Tenue brillo de una luna ya olvidada 

aun se dibuja su gran candor eterno  

en el susurro de una noche trémula  

que cubre un amor que teme ser relegado  

Hoy su reflejo yace en un pequeño río  

formado por miles de lágrimas del pasado;  

que brotaron de amores fingidos y asfixiantes  

y si las manecillas del reloj y su amor  

lograran desterrar aquel ardiente y extenso desierto  

su candor lo convertiré en luz que disipe  

y por siempre revoque aquel lúgubre ayer  

permitiéndome así volver a feliz nacer..  
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