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Sobre el autor

 Solo soy alguien a quien le gusta la poesía. 
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 Encuentro

  

Cuando logre verte, 

te daré mil besos, 

tomaré tus manos, 

tocaré tu pelo. 

Cuando pueda verte, 

¡será tan intenso! , 

gritaré embriagado 

que te amo al viento. 

Cuando al fin te tenga, 

cuando nuestros pechos

se fundan en uno

y el latido inmenso 

de dos corazones 

que añoran su encuentro, 

se escuche tan alto

que el mismo universo

y todas las estrellas

sepan que te quiero. 

Que te quiero mía 

aunque seas viento, 

que no eres de nadie, 

que no tienes dueño. 

Cuando al fin despierte

de este dulce sueño, 

de tenerte toda, 

¡toda entre mis dedos! 

Y te siga viendo

de ojos abiertos, 

ya no querré nada, 

ya estaré completo. 

Dormiré en la aurora, 

jugaré en el velo
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de rocío que cubre 

el pasto del sendero. 

Lograré arrancarme

las dudas, los miedos. 

Y no habrá ni gente, 

ni espacio, ni tiempo

que impida entregarme

todo por completo. 

Y al sentir el roce 

cálido en mi cuello, 

de tus labios rosa

y tu dulce aliento, 

sabré qué es la gloria, 

llegaré hasta el cielo. 

Y al besar tu boca, 

al tocar tu cuerpo, 

tendré la certeza 

de que Dios es cierto. 

Porque el paraíso

será nuestro encuentro. 

Cuando yo te encuentre, 

pero estás tan lejos...
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 Distancia

No pudo soportar mi alma pues sufría,  

Y saltó del interior de mis entrañas,  

Y recorrió mares, bosques Y montañas,  

Para reunida con la tuya calmar esa agonía. 

  

"Ah, tonta", mi cabeza le decía,  

" No querías amar?, ya estás amando,  

Quien se enamora sufre y llora cuando,  

La persona amada está en la lejanía" 

  

"Pués si amar es sufrir"- contestó mi corazón-,  

Sufriré con gusto está locura,  

Y si el dolor conlleva sepultura,  

Entonces moriré por vivir con mi pasión"

Página 6/17



Antología de Titanio

 A veces quisiera ser el viento

A veces quisiera ser el viento, para ir flotando hasta donde estás... Acariciar suavemente tu silueta,
y despeinarte....para mezclarme con tu respiración y llegar a lo más profundo de ti, y poder
inundarte con todo este amor que llevo dentro y no sé cómo sacar, ni quiero saber... Y tal vez no
sea el viento, seguro no lo soy... Pero me siento como si lo fuera a veces, esas veces que te siento
cerca, tan cerca como si estubieras a mi lado... Y cada letra, cada palabra, cada verso, me hace
flotar, me hace sentir libre aún estando preso en esta distancia que me separa de ti. Cada kilómetro
es un barrote, pero para el viento no hay trabas. Sé q un día cruzaré el acero y llegaré hasta ti, y
podré entonces despeinarte con mis manos,  acariciar tu silueta con miles de besos, y
entrelazarnos en una infinidad de amor , y así, entonces llegar a lo mas profundo de tu ser  y
conquistarte para siempre...
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 Navegando en el mar de la utopía

  

Navegando un mar de eternas utopías,  

Tropiezo con el deseo interminable de besar tu boca,  

Volar con las fuerzas de tus alas aún rotas,  

Y que devulvas las fuerzas que tuvieron una vez las mías.  

  

Alcanzo a ver mi futuro entre tus ojos,  

Que invitan a curarme el desconsuelo,  

Y en el perfume que emana de tu pelo,  

Encuentro el mayor de mis antojos.  

  

Son tus pupilas mi horizonte más soñado,  

Pronta meta de mi corazón antes decierto,  

Prueba infalible de que mi amor no había muerto,  

Solo esperaba el tuyo para vivir siempre a su lado. 

  

A la deriba mi barca llega al trecho,  

De la isla paradisíaca de tu alma, 

hábitat seguro, paz, alivio,  

Edén de los sentires más profundos 

Que me hace enajenarme de los mundos,  

Vivir y morir cuando tu frío entibio.  

  

Es tu piel mojada dulce lienzo de caricias que pinto con ternura,  

Bálsamo que apaga mi locura,  

Pues quererte tanto me enloquece,  

Y no puedo alejarte, me parece 

Que te has convertido en mi enfermedad y mi única cura.  

  

No quiero dejarle a los azares,  

La realidad de tenerte aquí a mi lado,  

Quiero ser el presente que borre tu pasado,  

Quiero que seas el futuro que siga a mi presente,  
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Quiero tenerte para siempre,  

Alumbrar tu noche cuando no haya Luna,  

Quiero bañarme en la laguna 

De placeres de tu ombligo y de tu cuello,  

Quiero hacer de tu mundo un mundo bello,  

Habitado solo por nosotros dos,  

Y que la música sea el sonido de tu voz 

Y convertir en realidad todos tus sueños.  

  

Navegando el mar de la utopía,  

Pienso fijamente estrecharte entre mis brazos,  

Fundir mi piel con tu regazo,  

Y confío en Dios que lo lograré algún día.
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 Te quiero natural

Te quiero así, como eres, te quiero natural, desgreñada, soñolienta.  

Te quiero sin lápiz labial, sin base, sin delineador. Te quiero por lo que eres y no por lo que
muestras.  

Te quiero un sábado por la noche arreglada para salir a divertirnos y emborracharnos y hacer
locuras, pero también un martes en la mañana acabada de levantar, aún con tu bata de dormir,
con los ojos hinchados preparando el café en la cocina. 

Quiero tu piel perfecta, pero también tus lunares. Te quiero vestida pero también sin ropa. 

Puedo ver un maquillaje perfecto en los ojos de cualquier chica, pero solo en los tuyos anhelo
reflejarme, solo en los tuyos se dibuja mi más profundo deseo de compartir un mañana, un
futuro en el que despierte a tu lado y lo primero q vea sea a ti, así como eres, así... como te
quiero...
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 Rencor (poema a una ex)

  

No vengas otra vez con tus engaños 

que conozco tus palabras de memoria, 

no me quieras enredar en tus historias 

haciéndome el culpable por tus fallos. 

  

No me vengas recordando los momentos 

más bonitos que tuvimos en la vida 

si aún laceran mis sentires las heridas 

que dejaste con tu actuar perverso y cruento. 

  

No me vengas a tildar de ser culpable, 

no provoques más mi lengua viperina. 

Si una simple frase te lastima 

No hables tú y evita que yo hable. 

  

Me dan risa tus sollozos irreales, 

tus promesas tan vacías como tu alma. 

No malgastes más mi tiempo ni mi calma 

que me estás sacando ya de mis cabales. 

  

¿Que cambiaste me quieres convencer? 

Sigues siendo la misma mentirosa, 

una sínica diabla vanidosa 

disfrazada con un cuerpo de mujer. 

  

Cuan efímera es tu forma de querer 

que en las buenas eres toda una dulzura, 

Mas si busco de tu apoyo en las duras 

ya no sirvo ni merezco tus amores, 

soy un burro que comete mil errores 

y no valgo porque no estoy a tu altura. 
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Que cometo mil errores es verdad, 

el primero fue quererte como a nadie, 

el segundo fue colmarte de detalles, 

el tercero el de pensar que cambiarías, 

los demás son cada uno de los días 

que viví por ti y me despreciaste. 

  

Sé que buscas los desvelos de mi cama, 

nuestra otrora infinidad, luna de miel. 

Mas mi sábana olvidose de tu piel 

y alguien más me despierta en la mañana. 

  

Tal vez pienses que te odio y no es así, 

te agradezco la experiencia que me has dado. 

Al perder también se gana y he ganado, 

mas tu pierdes porque me perdiste a mí. 

  

Ya no vengas, ya no quiero tu presencia, 

no te quiero ni siquiera como amiga, 

anda el mundo, dale un sentido a tu vida. 

Para ti solo me queda indiferencia. 

  

Cuando todo lo que tanto anhelas tengas, 

cuando estés cansada de vagar, 

si es que piensas otra vez en regresar 

recuerda estas palabras...y no vengas.
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 Esos besos q siempre quise darte

Esos besos que siempre quise darte,  

aún descansan en el lecho de mi boca,  

con la esperanza vívida aunque rota,  

de que pueda algún día al fin besarte.  

  

De que pueda con mis manos dibujarte,  

largas líneas de caricias en la piel  

y probar la dulzura de la miel 

de esos besos que tanto quiero darte.  

  

Mas tórnase mi empeño en imposible 

cada vez que llego hasta tu frente,  

y balbuceo palabras incoherentes,  

y gélidas mis manos no te alcanzan.  

Es el temor a tu rechazo quien me aparta 

de la dicha de algún día poseerte.  

  

Será que que es tan pequeño mi valor 

que teme a tu desdén y a la derrota,  

que en su pensar la posibilidad no toca 

de que me des una respuesta positiva 

que una tu vida con mi vida,  

que junte al fin, tu boca con mi boca.  

  

Me aniquila pensar que por mi miedo,  

sea el tiempo quien te aleje de mi lado,  

y que en el futuro mire a mi pasado 

pensando arrepentido en cuanto quise amarte,  

en esos besos que siempre quise darte,  

en esos, que por cobarde no te he dado. 
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 Podría

Podría cambiar mi forma de ser, ser más romántico o más indiferente, más loco o más
cuerdo, más inteligente o más tonto, más bohemio o más práctico, más niño o más adulto.
Podría dibujarle alas a tu corazón, o cortárselas y hacer que te desplomes. Podría abrir las
puertas de tu alma y pasar sin pedir permiso, o las puertas de la mía y dejarte entrar sin más.
Podría pintarme de celeste y llenar tu vida de colores, convertirme en el príncipe azul de tus
sueños y convertirte en la reina de mi cuento de adas. Podría elevarte a mil y un kilómetros
del cielo, enseñarte las estrellas y las nubes de algodón más bellas. Podría decirte todas y
cada una de las palabras que quieres escuchar tan solo para complacerte, aún cuando no
me gusta mentir. Podría ordenar tu vida y desordenar tu cama, o viceversa si así lo deseas.
Podría entregarte momentos de oro en bandejas de plata, ser tu huésped o tu anfitrión, tu
amo o tu esclavo, tu prisionero o tu carcelero. Podría ser quien quieras que sea porque para
el amor no existen imposibles, porque tengo mucho miedo pero mi corazón no teme, porque
cuando aparecen las mariposas en el estómago desaparece la razón. Podría ser lo que tú
quieras, pero podría entonces dejar de ser yo...
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 Me voy

  

Hoy con dolor te regalo mi partida, 

Pues mi presencia solo te causa desprecio, 

Y por ganar más minutos en tu vida, 

Mi corazón está pagando un alto precio. 

Me voy y cargo solamente en mi maleta 

Mil y un recuerdos de mi tiempo junto ti, 

De esa sonrisa y tus abrazos, 

Que se apoderan de mis pasos, 

Junto a la puerta aunque sé que he de partir. 

No me preguntes si te amo, bien lo sabes, 

Solo a tu lado sé de la felicidad, 

Mas si la tuya no es conmigo, 

Yo podré estar triste y herido

Pero feliz por saber que tú lo estás. 

Sé que te quise y que te quiero con locura, 

Pero no hay nada que sea eterno también sé, 

Y ya no puedo detenerme, 

Por los deseos de tenerte, 

Sería hacernos más heridas en la piel. 

Amé de ti todo lo tuyo hasta lo malo, 

Y tus defectos mucho más que a tus virtudes, 

Yo dibujaba corazones,

Que pisoteaban tus tacones, 

Y si flotaba me tirabas de las nubes. 

Me voy muy lejos, ¿no me pides que me quede? 

Ya veo que tienes muy bien claro lo que sientes, 

Espero que no te arrepientas, 

Porque hoy podría dar la vuelta, 

Mas ya te dije, "nada dura para siempre".
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 Desde que no estás

  

A ratos te lloro, te anhelo, te sueño, 

Tan solo pensando en que no volverás. 

Y son tus recuerdos como amargos besos, 

Fríos, de los labios de mi soledad. 

A veces te siento, 

¿Cómo no sentirte? 

Si en mi vida toda eres tú la sal. 

Labios caramelo, ambrosía tus besos, 

Tu boca divina es para mí el maná. 

De tanto quererte no quiero más nada, 

Ni aire ni agua, aunque sea mortal

Igual moriría si al rayar el día

Mis ojos los tuyos no pueden mirar. 

Tal es mi quebranto que anoche la Luna, 

Al verme llorando bajó a mi balcón. 

Todas las estrellas parpadean al verme,

Y de padecerme se apagó hasta el sol. 

Las guitarras y arpas

Rechinan sus cuerdas, 

Lúgubres canciones se oyen entonar, 

Las de un alma triste, que aferrada insiste

Que sin tus latidos no va a palpitar. 

Severo se cierne, 

Sobre mi existencia, 

Cual negra sentencia un próximo final, 

Y a Dios le he rogado que me torne alado

Ángel que te cuide por la eternidad.
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 Si me preguntas por qué

Porque tocar tu cuerpo es poesía 

Y entre los versos de tu piel me hundo. 

Porque de tanto goce me confundo 

Y no distingo realidad de fantasía. 

  

Porque borraste lo malo que sentía 

Y has trazado en mi camino un nuevo rumbo, 

Iluminando cada espacio de mi mundo 

Y convirtiendo toda noche en día. 

  

Porque podría morir sin tu mirar, 

Si me faltara el tacto de tu mano 

Sosteniendo la mía al caminar. 

  

Por este sentimiento sobrehumano 

Que me impide dejarte de pensar, 

Porque te amo mujer, porque te amo. 
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