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Sobre el autor

 Un tipo como la gran mayoría supongo, que eligio

transitar por el camino más largo y escabroso de la

vida...sin atajos. Me fuí a recorrer la existencia tal

cual se presentó en su momento. Con errores

incontables y muy pocos aciertos, pero que un día

tuvo la dicha de encontrar a Jesucristo en su

camino para pedirle muy sinceramente que me

ayudara a ordenar mi caos. Ahora trato de cumplir

un sagrado propósito, dar testimonio de su amor, la

misión de dar a conocer al mundo el mensaje vivo

de Dios por medio de las enseñanza de Jesús.

Hago un esfuerzo diario por ser coherente con su

sagrada ley de conviviencia elemental.

La poesía no es más que el don de tocar el corazón

de la gente con la virtud de trasmitir y sentir los más

mínimos detallas de cada sentimiento. 

Mis escritos solo son el reflejo exacto de mi

experiencia por la vida...que a lo mejor coincide con

los de muchos individuos que se identifica con lo

que expongo en cada linea.

Soy un seguidor del arte, en todas sus

manifestaciones. La música, la pintura, la escultura,

la literatura, la danza, y todo aquello que pueda

considerarse mágico dentro de las destrezas de un

individuo. No es otra cosa que la expresión

espiritual mas sentida del hombre tratando de ser

un aporte positivo para el universo.

Todos los seres humanos tenemos la obligación

moral de trascender, de dejar algo bueno de

nuestro paso por este mundo...y la mejor manera

es dejar lo que te apasiona...Yo les dejo mi corazón

en cada letra...si me leen sabrán quien soy, de

donde vengo...y a donde voy.
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Agosto triste...
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Los días pasan...

Experiencia clandestina...

Ya no estás?no vendrás?

Exodo...

Llueves...

Existes...

Corazón valiente...

Nunca supe...

Morir un poco en cada letra...

Periplo...

La venganza se cumplió...

Cielo inmenso...

Te amo sí, así...

Nuestro amor...

Y no volvió...

Amanece...

Falso amor...

Tu septiembre...

El final...

A un amor lejano...

Alegoría de mi nostalgia...

La sirena y el mar...

Y ya no estás...

Nunca jamás...

Necesito saber, es urgente...
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Que bonito sería...

Traición...

Desamor flamenco...

Vivir tus versos...

Amor de estudiante...

Esperé por ti...

La maldición de tu ausencia...

¡Porqué! ? ¿dime por qué??

Mi promesa sin cumplir...

Me cansé...sí

Nuestro amor ha terminado...

Octubre 6 ...

Nadie sabe, nadie entiende...

Milagro de un amor...

Me enamoré de usted...

Cariño mío...

Tengo ganas de parar...

Sinopsis del amor eterno...

No me pidas que te olvide...

Agonía...

La ruleta de la vida...

Encontré tu "amor", otra vez...

Te busco todavía...

Fue un error...

Perdón dulzura mía...

Página 40/2110



Antología de EHUR OHR

Introspección...

Me evaporo...

Así vivo...

Así se ve la lluvia en octubre...

Siempre hay tiempo para amar...

La he soñado tantas veces...

Vacío de tí...

Dilema...

Poema para una triste melodía...

Llueve...

Ganas de ti...

Tengo ganas de ti...

Sombra y luz de la pasión...

El portal...

No vendrás...

Casualidad o destino...

Gitano....

Amor de un día...inolvidable

Señora mía...

La historia...

Mi soledad y yo...

Has llegado ya...

Amo verte así...

Viaje absurdo...

Mariposas azules...
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Si supiera...

Extinción...

Se fue...

Efímera vida...

¿A quién?...

¡Vive!...

Ven, vámonos al mar...

Extraño amor...

Usted y su olvido...

A lo mejor...

Como estrella fugaz...

La comedia...

Lobo Gris...

Amor lejano ...

Enamorarse otra vez...

Celos tengo...

Te he soñado tantas veces?

Otra vez, y otra vez más...

Quisiera "morir"...

Mi soledad y la suya...

Siempre tú....

Usted elige...

Noche de domingo en diciembre...

Ese lugar...

Vengo...
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Nuestro amor se acabó...

Temporal inclemente...

Amándote así...

Morir de pena...

Amor intermitente...

Triste verdad...

Ya no necesito más de ti?

Suspendidos en la espera...

Una mañana de diciembre...

Místico...

Hacer el amor así...

¿Dónde estás mujer amante...dónde?

Quisiera saber...

Delirios...

El último poeta...

Navidad sin tí...

Amor en la montaña...

Navidad...

Hasta siempre...

Me iré de ti...

Esperé por ti...

Inolvidable amor...

¿Que será de ti?...

Tiempo...

Eres mi todo...
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La vieja esquina...

Usted miente...

Usted es así...

Un rito de amor...

Eso fuimos...

Pecado de amor...

Volver a empezar...

Mujer bendita...

Amar no es suficiente...

Éxtasis de amor...

Tu lluvia...

Aprendí a mentir...

Otra vez tú...

Acabó el tiempo...

Tú felonía...

Imaginario amor...

Por toda la vida...

Un milagro de amor...

Renacer...

Amnesia...

Legendaria amante...

Travesía hasta lo eterno...

Te haces vida...

Se convirtió en poeta...

Tú, yo y el mar...
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Te amo así...

Se puede amar así...

Poema 1001...

La noche y ella...

Dulce amor...

Perfidia y traición...

Amantes...tú y yo

Periplo de tristeza...

Así soy...

El fin...

Vida...

Usted no sabe...

Soledad...

Ese lugar...

No te vayas...

Y,  si tú y yo...

Un ir y venir...

Mi amor por ti fue así...

Ven...

¡Ay soledad amiga!

Transeúnte solitario...

Ya no seremos...

Como de costumbre...

¿Qué será de ti?cariño mío?

Así me siento a veces...
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Tarde de febrero...

Del amor al caos...

Mil formas de amarte...

Su nostalgia y la mía?

Dime tu...necesito saber

A un amor eterno...

Siempre vuelvo...

Me enamoro de ti?

Viaje...

Caramba, esto del amor...

Cada noche...

La poetisa...

Amarte así...

Hay tanto por amarnos...

A ti mujer...

Será breve...

Aprenderé a volar...

Quiero suponer...

El tiempo...efímera experiencia

La paz de los poetas...

No es normal que no te olvide...

Porque será...

Hay noche como esta?

Todo pasa...

He de amarte así...
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Amor amargo...

He renunciado...

Tú...el poeta

?Siempre? ?

¡El amor existe!?

Frío, tristeza y vacío...

Me cansé...

Agonizante...

Más sin embargo...

Secreto inconfesable...

Como muertos en vida...

Amándote así?

Un poema más?

No regresarás, no vendrás...

Primer día de abril...

Y sigues ahí...

Conjeturas...

Alternativos?

Confesión...

Incoherencias...

Eso del amor...

Nunca fuimos...ni seremos

Se vale amarla así ...

Destino...

Extinción...
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Ni distancia ni tiempo...

Al final...

 Ella y el viento?

¿Qué será de nuestro amor?...

Te amo si, así...

Ausencia compartida...

Otra tarde pasional?

La comedia...

Siempre tú?

Periplo de la tristeza...

Tu perfume...

Nos quedó pendiente...

Usted elige...

Extrañándote?sin poderte olvidar.

Mi soledad y la suya...

¿A quien?...

Te vas...

Ya no necesito más de ti...

Suspendido en la espera...

Ven, vámonos al mar...

Enamorarse otra vez...

Amor lejano...

Como estrella fugaz...

Usted y su olvido...

Extraño amor...
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Jamás te hiciste olvido...

Efímera vida...

Si supieras...

Temporal inclemente...

Señora mía...

Amor de un día? inolvidable.

Sombra y luz de la pasión...

Tengo ganas de ti?

Ganas de ti?

Gitano...

Casualidad o destino...

La historia...

Vacío de ti...

Poema para una triste melodía...

Así vivo...

Dilema...

Perdón dulzura mía...

Fue un error...
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 Me dejó la soledad...

Me dejó la soledad...se fue de viaje,

y un vacío interminable se quedó para hacerme compañía,

me ha invitado a compartir con la indolencia,

y ese encuentro me llevo por otros orbes. 

Conocí el hogar de los supuestos.

Caminaba por la nada,

donde habitan los espectros del silencio...

y la muda desnudez de mis poemas...

custodiados por visiones inconclusas...

en la fábula impalpable de este limbo. 

Voy tratando de escaparme de la angustia. 

Debe ser que existe un cosmos paralelo,

la morada del encanto,

una selva de espejismos...

que nos nutre y nos conquista nuevamente. 

Me dejó la soledad...que ya no vuelva. 

Veo al fin esa luz que tanto ansiaba,

y me siento retoñar de este invierno. 

Renací de las tinieblas. 

Otra vez me aferré de una sonrisa,

de la dulce tentación de una mirada. 
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 Madre querida...

Me fui a buscarte en el silencio, 

en la hosca realidad que nos separa, 

me fui absorto y distraído, 

intentando entender nuestro destino. 

Viaje en el tiempo... 

en la nave del olvido. 

Me puse un antifaz de valeroso... 

y recorrí por los recuerdos tormentosos, 

sin hallar más respuesta que impotencia. 

Allá me fui, 

me perdí en el pasado oscuro y triste... 

y lloré desconsolado. 

Más de pronto... 

entre las sombras de la ausencia más extrema, 

del más cruel alejamiento, 

de la distancia inexacta y desvalida, 

desde ahí te vi llegar con tu luz renovadora. 

Tu figura luminosa apareció de entre las penas, 

sonrió ligeramente a mi ser tan desconfiado, 

me tocó tu caricia inmaculada... 

y llenó de paz mi corazón tan lastimado... 

por las huellas del calvario de tu muerte. 

Al mirarte enmudecieron mis enojos, 

me vi por un momento indefenso, 

abandonado... 

algo así como perdido. 

Pero tú me tomaste de la mano... 

y sentí los latidos de tu amor nuevamente reanimarme. 

Poco a poco se apartó mi corazón del dolor por tu partida... 

y mi faz se llenó de un instante de algazara, 

pues tu amor se hizo en mí...otra vez y con más fuerza. 

Te esperé... 

y estoy aquí... 
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como feliz... 

vine aquí junto a ti...Madre querida.
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 Unos ojos...

Caminaba por aquí 

sin rumbo cierto, 

recordando los eventos excitantes de mi vida, 

y los otros. 

Una vida apurada y libre, 

a veces sosegada, 

estropeada y triste 

y otras tantas acelerada, 

emocionada, 

como queriéndose escapar al infinito. 

Hecha de risas y forjada en llanto, 

como todas...supongo. 

Pero la mía con ganas de tenderse en la soledad 

y estirarse en silencio 

a escuchar los gritos de la impotencia. 

Mi vida, 

con fragmentos de tortura mustia en mis derrotas... 

y unos cuantos triunfos desabridos...inservibles, 

presumidos y tontos, 

victorias y fracasos que al final no valen nada. 

Caminaba por aquí... 

Sin itinerario... 

parecía que quería alejarme del dolor... 

tan solo eso... 

irme lejos del pasado...y del presente, 

y me puse a transitar por los atajos 

que me lleven muy de prisa a cualquier sitio, 

más humilde...menos vil. 

Avancé un largo trecho sin sentido 

y me encontré con un sendero escabroso y empinado... 

un camino largo y frio... 

coloreado del matiz de una mentira... 

Que ironía... 
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si lo que se busca es sepultarlo todo 

y empezar de nada, 

la idea es abandonar la vieja herida 

y encontrar la travesía centellante a la esperanza. 

Entonces vi unos ojos... 

transparentes y brillantes. 

Se posaron sobre mi abruptamente 

y sentí como quemaban. 

Esos ojos cristalinos ya no engañaban, 

y arremetieron sobre mi como el fuego, 

calcinante y vehemente, 

con una pasión inexplicable y misteriosa, 

como látigo de relámpago 

que deja marca. 

Me cautivo de tal manera 

que aquí me tiene...confesándolo todo.
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 Derroche...

Su silueta reposada sobre el lino bermellón, 

esa blanca desnudez desvanecida, 

abrazada de penumbras, 

extenuada de pasión. 

  

En la copa el vino tinto se disipa, 

cae el velo del deseo... 

abatido en la ofensiva del intenso frenesí. 

  

Derrotado en un derroche de arrebatos, 

su perfume envicia el aire... 

lo contagia con su hechizo, 

se hace adicto a su atracción. 

  

Impetuoso y desmedido fue el encuentro, 

dos imágenes envueltas por las sombras, 

la caricia suspendida en sus atajos, 

y unos besos libertinos...delirantes, 

exuberantes... esparcidos en su piel. 

  

Una luz la envuelve en magia, 

la rodea de su encanto... 

y no he podido resistirme... 

a fundirme en los latidos... 

de su ardiente corazón.
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 Tu recuerdo...

  

Cielo inmenso... 

nubes blancas transitando su extensión ilimitada, 

apuradas van dejando el escenario, 

huyen sueltas de manera atolondrada. 

Firmamento celestial que se dilata, 

infinita realidad donde me pierdo. 

Brisa dócil que se enreda con la hierba, 

me acaricia levemente, 

da de frente. 

La mirada suspendida en la distancia, 

la cabeza atravesando los recuerdos, 

sentimientos encontrados que conspiran, 

mis ideas intentando derribar los entresijos. 

Caminando voy llegando el campo santo, 

he viajado de tan lejos, 

deshojando las memorias, 

y otra vez el calendario nos reencuentra, 

es el día de las MADRES, 

melancólico momento. 

Me da miedo perturbar tu quietud con mis tristezas. 

Me contemplas desde arriba... 

con dulzura he impotencia. 

No hace falta que te cuente que las cosas no van bien, 

tú has vivido desde tu aura mis tropiezos, 

son comunes, 

eres fiel a mi destino. 

No he podido todavía armonizar con mi existencia, 

el dolor se hizo parte cotidiana. 

No acerté con ser feliz como lo habíamos planeado cuando niño, 

poco a poco fui alejando mi camino del sosiego. 

Las cadenas de ansiedad me sometían... 

Y perdí la razón, 
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toqué fondo. 

Desde ahí vengo aquí, 

con el corazón herido, 

vengo aquí otra vez arrepentido, 

con el alma destrozada, 

con las ganas deslucidas, 

con mi saco de ilusiones desgastadas. 

He traído un monto de atriciones, 

de fracasos y caídas. 

Me aleje de tu imagen luminosa. 

Creo es justo mi castigo... 

perdí toda la alegría... 

Mi sonrisa emigró sin darme cuenta 

al terrón de los sufridos... 

Me quedé con la inmensa soledad que me aniquila... 

lentamente, 

me somete de manera despiadada. 

Vengo aquí abstraído y pensativo... 

a pedir que nuevamente ilumines mi destino, 

que acaricies mis lamentos... 

y que alivies el dolor feroz y cruel que me arremete. 

Solo tú le darás esa paz a mis tormentos, 

solo tú fuiste luz desde un principio. 

Golondrinas que aletean en el limbo, 

crisantemos y claveles que perfuman el espacio. 

Mausoleo en honda calma, 

de rodillas ante ti me reconcilio, 

me arrepiento de mis culpas. 

Se evaporan de mis ojos los lamentos, 

las mejillas se han secado de repente, 

levanté mi convicción 

y puedo ver tu luz intensa envolverme. 

La ansiedad se ha disipado, 

has curado mi afligido corazón desalentado. 

Tu milagro se hizo en mí... 

otra vez... 
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me consuelo en tu paz inexplicable... 

paz al fin. 
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 Te vi partír...

Te vi partir un día de la forma más triste,

sin mirarme a los ojos y sin decirme adiós.

Se oscureció mi cielo,

se apagaba la magia,

me invadía la pena,

y lloré de impotencia cuando se extinguió tu luz.

Me lastimó tu huida,

me enloqueció tu ausencia,

y mi corazón herido ya no quiso latir.

Poco a poco el tiempo me fue mintiendo alivio,

y tu inmensa distancia me fue apagando el sol.

Pero me quedé colgado de tu imagen fugaz.

Me quedé intermitente en tu recuerdo cruel.

No pude desprenderme de tu alejamiento escueto,

ni del cálido tono de tu matiz de piel.

Tus ojos aún brillan entre mis noches brunas,

y en el más duro silencio aún escucho el murmullo de tu cálida voz.

Me hirió tanto tu olvido como fino puñal,

tan profundo y absurdo que me propuse olvidar.
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 ...para siempre

Mi profunda soledad me llev? hasta tu encuentro. 

Tu silencio se anim? a charlar con mi nostalgia. 

Mi ansiedad se agobi? de tanta pena 

y sent? inundar todo mi ser de sufrimiento. 

Respiraba en el ambiente un gran vac?o, 

un inmenso sentimiento de impotencia. 

Mi mirada no dej? de contemplarse en el abismo de tus ojos. 

Tus recuerdos coincid?an con los m?os. 

Mis latidos se fundieron con los tuyos. 

El reloj sincroniz? con precisi?n el momento del reencuentro 

parec?a tan lejano? 

y ha llegado justo el d?a de tu santo. 

Lo espere por tanto tiempo? 

que no s? si llorar de la emoci?n 

o sonre?r de gratitud, 

y hoy que estoy ante tu imagen 

como tanto lo so??? 

a?n me invade este dolor de tantos a?os de distancia. 

Fueron muchos? 

y no he podido tener paz desde ese instante? 

desde aquel momento cruel de tu partida? 

Todo fue tan insufriblemente triste, 

destroz? mi coraz?n tu muerte extra?a, 

era un ni?o y no entend?a todav?a el porqu? de tu abandono. 

Y as? viv? cuarenta a?os 

reclamando tu presencia al firmamento, 

sin respuesta, 

y la vida me llev? por todos lados... 

me alej? de tu camino muchas veces? 

pero siempre regresaba al campo santo? 

a buscar alg?n consuelo. 

Arrepentido me tiraba de rodillas 

a implorar que me perdones. 
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As? fui transitando sin sentido, 

sin ninguna explicaci?n a mi destino, 

hasta el d?a en que Jes?s lleg? a mi vida. 

Me llen? de su luz y de esperanza? 

y me dio ese don... el m?s preciado? 

la humildad de reflejarme en sus designios. 

Y quit? por fin la venda de mis ojos. 

Desde entonces 

he so?ado nuestro encuentro postergado. 

Comprend? que la muerte no es el fin de esta historia? 

Sino el fino y verdadero prop?sito de todo. 

Quien dir?a... 

mi ansiedad hoy siente alivio? 

me mostr? la verdad de su amor? 

y ahora s? sin vacilar? 

que todo aquello que sufr? 

esculpi? mi coraz?n de tal manera 

que hoy no queda duda alguna 

que tu est?s junto a Dios? 

all? en el cielo? 

y que mi ?nica ilusi?n 

es muy pronto estar contigo? 

compartiendo tu infinito?para siempre
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 Dos gitanos...

Caravana que te arrastras lentamente, 

consecuencia de un designio polvoriento, 

te deslizas vagabunda y solitaria 

por ejidos de tu éxodo gitano. 

Vas abriéndote camino, 

sigilosa, 

voluntaria, 

avanzando con tu magia encantadora. 

Descendencia catalana... 

de Caín hasta el flamenco, 

el hermoso paso fino de un corcel concierta el ritmo, 

y en el fondo la dabuka va ajustando con armónica paciencia a la girnata... 

se oyen bellos sus cantares, 

invadieron de un matiz rojizo fuego en el ambiente. 

La fogata se incendió toda la noche, 

las guitarras se prendieron, 

y la música desparrama su alegría. 

Todo es bulla y algazara, 

el aroma a ron y a fiesta va abrigando el campamento. 

Lengua índica... romaní, 

el embrujo de una noche de vestidos y colores, 

de pañuelos y chalecos, 

faldas largas, 

joyas grandes de oro y plata... 

tradición que purifica a nuestra raza... 

mía raza. 

Los profanos no adivinan como mismo... 

es que somos los errantes. 

El escote de las blusas, 

el cabello largo y liso, 

los anillos y camisas con encajes, 

y una dulce melodía que se envuelve al zapateo acelerado pero firme. 

Castañuelas que acompañan, 
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sangre y fuego, 

los claveles en el pelo, 

una cinta abrazándose a tu cuello, 

y un arete que seduce con la noche. 

Sombra y llama al mismo tiempo... 

y las palmas se menean con el ritmo movedizo 

de una historia de conjuros, 

maldiciones, 

sortilegios. 

Vi tu rostro de repente... 

me veías fijamente... 

cautivabas y esquivabas a mis ojos... 

con la luz de las antorchas luminosas, 

me bañabas con tu suerte de los pies a la cabeza, 

te meneabas coqueteando con tus formas. 

Guitarreo y panderetas ... 

galanteo de tu efigie seductora. 

Me envolví en tus caderas al compás de cada copa de sangría... 

vino hervido que marcaba el sendero de una noche de bohemia. 

Perseguía tu silueta escurridiza en el festejo... 

hasta el mismo agotamiento. 

Te seguí frente al río... 

bajo el sauce, 

contemplando tu cansancio me invitaste a acercarme hasta tu vida. 

El tarot hecho sus cartas, 

presagió nuestro destino. 

Nos sentimos embrujados ida y vuelta. 

Me gustaba tu perfume olor a rosas, 

te gustó mi arrumaco en la palabra, 

parecía coincidente... 

algo extraño, 

un encuentro de dos mundos... 

de dos almas...similares... 

casi exactas para amarse. 

Desde aquella noche eterna ... 

dos gitanos han forjado una leyenda de pasión... 
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con la fuerza del amor y del deseo.
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 Nuestra playa...

Me fui al mar imaginario, 

azulado y tibio...

de suave marejada,

sin rabietas de mareas altas enloquecidas,

ni olas violentas ...irascibles,

me vine a la playa desolada,

a la playa de sílices dorados con las que tanto soñaba,

me vine con la ilusión de encontrarle aquí...

disfrutando del sol fogoso que bronceara sus antojos 

y acariciara los buenos recuerdos de mi infancia.

Quería ver de cerca la suave brisa que se enredaba en sus cabellos,

y la sombra fresca de palmeras que esperaban relajadas en la orilla...

al vaivén agradable del escarceo tibio de la costa. 

Me vine aquí con mi maleta llena de espejismos,

queriendo despertar de aquella pesadilla de hace 40 años.

Estaba seguro que el día había llegado,

que veríamos juntos el atardecer ...

sentados en la arena,

que jugaríamos a contar pelicanos en el aire...

y en el agua clavándose con sus enormes picos.

Veríamos al sol esconderse detrás del mar 

con su atuendo radiante de rubio escarlata.

Me imagine tantas veces que así sería...

una extensa ribera para los dos...

para quedarnos en silencio...

Durante horas...

días, semanas, meses...

años,

sin mediar ni una sola palabra,

solo contemplar la magia de lo existente...

el deleite insondable de lo creado frente a nuestros ojos...

solo disfrutar de la vista de aquel espectáculo indefinible.

Fue mi sueño de niño que usted y yo viviéramos aquí por siempre...
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escapándonos de la vida,

alejados del dolor y de las penas cotidianas,

alejados de la angustia de no saber qué pasará mañana.

Yo solo quería venir aquí con usted y no regresar más nunca.

Quería ser feliz mirando el mar en paz y viendo volar gaviotas alocadas.

Contemplar a los pescadores en sus barcas llegando con su faena multicolor.

Yo solo quería una cabaña y una hamaca para ser feliz con usted...

pero con usted...para poderle sonreírle cada amanecer y cada ocaso.

Y no pudo ser...

la tragedia se interpuso súbitamente,

nos jugó una mala pasada.

Celosa y malvada se atravesó en nuestro camino.

Se enamoró de usted y me la arrancó de mi destino.

Y lloré...

Lloré océanos...amargos y salados,

como los de mis fantasías.

Lloré largamente...toda una vida.

Jamás volví al mar desde entonces,

pues nada iba a ser igual sin usted.

Desde aquella vez solo soñaba con despertar de esta pesadilla.

Despertar con usted en esa playa...

silencioso escenario de nuestro amor...eterno.

Y después de 40 veranos sigo alucinado, 

delirando que usted volverá...

un día de estos...sobre una ola,

a lo mejor al anochecer...antes de la lluvia de estrellas,

o muy de mañana...temprano amaneciendo, 

o al medio día con el sol echando fuego. 

Sigo esperando... 

soñando que nuestra playa existe...

en algún remoto lugar del firmamento.
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 Usted...

A lo mejor usted y yo éramos diferentes, 

fuimos distintos, 

como opuestos... 

con sueños totalmente contrapuestos, 

y no lo reconsideramos, 

y seguimos adelante, 

sin pensar tal vez en las consecuencias. 

A lo mejor debí darme cuenta, 

debí entender que éramos como extraños, 

que su camino no era el mío, 

y que su vida vertiginosa a veces 

no comprendía a la mía ...que solo quería calma. 

Usted era como un mar bravío, 

y yo como la playa ... 

demasiado estático... 

como esperando.... 

como en paz... 

quieto... 

recibiendo el oleaje, pero casi paralizado. 

Usted quería volar como las aves... 

tenía alas, 

y yo en cambio contemplaba el cielo desde lejos. 

Ahora entiendo que usted era incompatible conmigo en tantas cosas. 

Pero lo intentamos a pesar todo. 

No medimos el daño que pudiésemos causarnos. 

Nos atrevimos a desafiar al tiempo... 

al espacio, 

y el destino se cansó de tantas pruebas, 

se cansó de esperarnos que cambiemos. 

Pero no había nada que cambiar, 

usted es así risueña... 

demasiado alegre y soñadora, 

y yo en cambio melancólico y triste... 
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como huraño, 

soy así medio ermitaño. 

A mí me gustan las tertulias con mi amiga soledad... 

y con su prima ausencia, 

en cambio, a usted le gusta la bulla... 

el movimiento... 

la fiesta, 

a mí la quietud y el verso, 

a usted en cambio el baile y la risa. 

Pero así lo intentamos, 

y nos fue mal, 

y fracasamos. 

Yo queriendo corregirla y usted huyéndome. 

Lo aburrido a mí se me daba fácil, 

y en cambio a usted la rumba corre por sus venas. 

La cosa era como desafiar a la vida, 

como intentar cambiar el mundo. 

Queríamos de alguna manera que suceda, 

provocándole así constantemente a la razón, 

exponiendo demasiado el corazón a la desilusión, 

y así nos fuimos haciendo tanto daño... 

entre reproches y berrinches... 

peleándonos por todo... 

echándonos la culpa... 

disfrazándonos de víctimas, 

así nos fuimos destruyendo, 

nos fuimos apartando, 

entre bronca y bronca... 

tratándonos de odiarnos. 

  

Si fuimos tan distintos... 

¿Por qué no nos dimos cuenta? 

  

A lo mejor usted y yo cumplíamos nuestro destino... 

así de esta forma poco usual, 

incomprensible. 
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Pero a usted y a mí, 

a pesar de todo nos une el mismo sentimiento... 

la misma pasión... 

la misma devoción... 

el mismo corazón. 

Entre usted y yo hay algo que nos une más allá de la vida... 

más allá de la muerte. 

Nos unen los mismos ojitos, 

la misma ilusión. 

Entre usted y yo queda algo inmortal... 

más allá del dolor y de las lágrimas... 

y por solo esa razón 

usted jamás será para mí un error. 

Usted tendrá siempre mi respeto, cariño y consideración... 

porque usted siempre ha sido...una gran mamá.
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 Tal vez...una idea

Me encontré tu corazón en la penumbra de un "te quiero destrozado". 

Arrimada al desconsuelo te lamentas... 

indignada, 

cabizbaja en el silencio de una historia lastimada, 

casi a punto de llorar tu ansiedad desesperada. 

Te encontré acompañando a tu devota soledad descolorida. 

Me miraste con desdén... 

apagando tu sonrisa desconfiada... 

indefensa. 

Me di cuenta que el dolor te arremetió con tal crueldad, 

y no dejó ningún motivo a la esperanza. 

Tu ansiedad se presentó más temerosa, 

te invadieron las sospechas. 

Parecía que no había solución a tanta angustia. 

Era fácil descifrar el desenlace, 

noches largas y vacías, 

días llenos de nostalgia. 

Un futuro entrecortado, 

el amor descompensado... 

casi al borde de un barranco de tristezas. 

Es así que te encontré... 

y te hablé de mis silencios. 

Nos hicimos camaradas... 

compartiendo el mismo abismo 

que habitaba en nuestras almas. 

Te estiré mi mano trémula y nerviosa, 

Y no esperé que tropieces 

con los magros episodios 

de mi apólogo inservible. 

Me sentí por un momento acompañado 

de tu dulce aislamiento... 

de tu mundo indiferente, 

cortejada por las mismas inquietudes, 
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compartiendo esta verdad inconsecuente, 

intolerable por momentos. 

Pero un rayo inadvertido 

se coló como embrujado, 

a trazar en tu semblante 

la sonrisa que ha calmado la tormenta. 

Se volvió a ver el brillo en tu mirada, 

irrumpió la risa tímida y serena 

que explotó en carcajadas, 

parecía que el pasado 

se alejó con rumbo incierto... 

y te dejó abandonada justo ahí, 

donde yo pasaba un día entristecido. 

Tu figura me cegó con su dulzura. 

Tu semblante iluminado me detuvo... 

y yo temblaba, 

solamente atinaba a contemplar enmudecido... 

la fragancia de tu ser inconsolable. 

Entendí que mi existencia se apegó de inmediato a tu razón... 

y a tu noble corazón desamparado... 

y me sentí reconocido. 

Fuiste tú por un segundo 

lo que tanto rebusque en mis desvaríos, 

el amor que me cansé de escudriñar en mis adentros. 

Fuiste acaso la silueta estilizada 

de mujer apasionada 

que hace tanto dibujé con mis poemas, 

o es tan solo un espejismo cristalino, 

una gota ilusionada en las mejillas, 

un capricho como tantos, 

un instante de entusiasmo arrebatado... 

una idea?...
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 Triste...

Hay días de vacío...

donde todo es nada.

De soledad...

mal acompañada.

De ausencia extrema...sin color...

sin sonrisas.

De llanto incontenible.

Hay días de nostalgia,

con unas ganas de desaparecer,

con ganas de morir embarrado de tristeza...

de dolor ...

de miedo. 

Días de cielos plomizos...

con nubarrones que amenazan con tormenta.

Días de penas contenidas...

abarrotadas de impotencia.

De silencios agotados....

cansados de callar.

Así hay días...

llenos de lágrimas como páramo ligero,

que van anegando el alma poco a poco...

de un desconsuelo horrible.

Días hay así...

de tonos grises...

obscuros...

desabridos.

De lamentos intratables.

Sí...

hay días de sufrimiento total,

sin matices,

sin un mañana...

pero extrañamente llenos de tu recuerdo.
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 Vuela alto...

El invierno se derrite lentamente,

su deshielo se derrama.

Frío intenso que se apaga.

El paisaje blanquecino va abrigándose de a poco.

Se respira una fragancia delicada que reanima.

Los arbustos se sacuden de su larga somnolencia.

La campiña entumecida se renueva.

La mañana se levanta.

Las ventanas han corrido a las congojas.

Ya llegó la primavera...

y ahí estas...

arropada en tu ternura.

La dulzura de tu imagen despeinada me conmueve,

ahí estás en el umbral de un nuevo sol,

en el portón de un nuevo día.

Yo te miro fijamente...

deslumbrado,

encantado me quedé una vez más con tu presencia.

Tú mi niña consentida te haces grande.

Despertaste de tu infancia,

la boyante juventud te ha cautivado,

te enamoran sus matices...

y la música de fondo confabula...

Tú armoniosa te deslizas en sus brazos,

y tus alas se han abierto de repente...

las agitas con temor muy suavemente...

y yo te observo resignado.

Me ha invadido una nostalgia inexplicable,

una pena y alegría al mismo tiempo.

Me parece que ha llegado el momento de dejar en libertad a mi pequeña... 

Ve...

vuela alto... 

no tan lejos...
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vuela alto...y no me olvides...

yo estaré desde aquí vigilando tu traslado...

contemplando tu feliz revoloteo... 

siempre...
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 Absolutamente nada...

Decidí irme lejos...volver a casa, 

y regresar a mi silencio. 

Empaque mi corazón herido... 

y mi alma deprimida, 

y unos cuantos poemas arrepentidos... 

tristemente desilusionados. 

Un par de "te quieros" despechados... 

infamemente despreciados 

Un "te amo" intacto...ignorado... 

anónimo...decepcionado de su magia. 

Y me vine aquí... 

después de una larga travesía de ilusiones, 

escapando de una guerra de invenciones 

huyendo de un pantano de apariencias 

me vine a proteger de tu letal hipocresía 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad... 

en mi desierto... 

en la más apartada de mis tribulaciones 

al rincón más extremo del encono. 

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar la puerta de los sueños, 

y a extinguir las cenizas que podrían avivar a tus recuerdos. 

Me vine a cancelar las fantasías que inventaba.... 

y acabar con todo... 

que no quede nada, 

nada de usted... 

ni sus mentiras, 

absolutamente nada.
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 Tempestad...

Tempestad interminable, 

caudalosa te desaguas... 

incesante... 

repetida. 

Un diluvio impostergable, 

rito atroz, 

arremetes con violencia en mi existencia. 

Parecía incontenible tu deseo de mojarme. 

Nubes negras que atenúan los latidos de esta vida... 

toda en sombras. 

Lluvia arcana. 

Esta tarde recargada de impotencia. 

Soledad desesperada. 

Los chubascos indolentes de un desplome persistente... 

poco a poco se despejan, 

desintegran su bravura. 

Temporal impredecible, 

abundante y habitual como tristeza. 

Un feroz agotamiento cunde al alma, 

contrariada desespera tu ansiedad en la demora. 

Evapora sentimientos como niebla. 

Su torrente lleva lejos los recuerdos... 

de un pasado turbulento. 

Tiritando en los cristales va tu huida. 

Carreteras empapadas. 

Cada gota escurridiza va muriendo. 

Un vaivén incesante se chorréa en la memoria... 

cual despecho... 

  

Ahora escampa... 

me conformo con la paz de ese gotéo que agoniza. 

Ya vendrá un arco iris... 

a calmar esta intemperie dolorosa.
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 Ahora es tarde...

Desperté pensando en ti muy de mañana, 

fui a tu alcoba y me senté sobre tu cama. 

Se escurrió mi corazón por las mejillas 

repasando mis caricias en tu almohada, 

y se empapó con la lluvia de esta angustia. 

Recorrí cada rincón de tu pasado 

en cada cosa que quedó de tus recuerdos... 

los peluches impotentes ...inactivos sin su magia, 

tus cuadernos arrumados...con sus hojas inconclusas, 

tus tarjetas y juguetes empolvados... 

y el aroma imaginario de tu imagen... 

en el frasquito de perfume preferido. 

En el clóset tus vestidos y zapatos... 

añorando hacerle gala a tu inocencia, 

y en el alma tu mirada suspendida... 

suplicando una respuesta al cruel destino. 

Me ahogó esta tristeza que hace años ya es rutina. 

Me senté a acompañar mi desconsuelo... 

sin ninguna ilusión que me reanime. 

Esto es como vivir sin estar vivo... 

extinguirse lentamente sin remedio... 

sin alivio, 

contemplando en la ventana de tu cuarto... 

la campiña desteñida... 

sin colores ni fragancias. 

Nuestra historia se quedó paralizada, 

abstraída en la tormenta de mi llanto. 

Desde entonces... 

Desde aquel terrible día en que te fuiste... 

se secó nuestro jardín de fantasías. 

Nuestro sol se enfrío de manera apresurada... 

y sus rayos se disipan en el limbo de la espera, 

ya no sirve...no calientan... 
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se convierte en un espectro que lastima, 

se transforma en un rito que desgarra. 

Me quedé en abandono permanente... 

sin derecho a un suspiro de esperanza. 

Me dan ganas de llamarte... 

de rogar que me perdones, 

me dan ganas de buscarte... 

de salir sin rumbo cierto, 

y encontrarte. 

De abrazarme con tu ser... 

y acabar la pesadilla de tu ausencia, 

pero es tarde... 

tú te fuiste aquel día... 

sin saber que te marchabas...para siempre de mi vida.
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 un milagro...

Me fui de mí por un momento,

me fui a encontrarme con mis dudas,

y agarré por el atajo del despecho...

en un viaje a lo perpetuo...

deshojando penitencias,

abatiendo mis pecados.

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre...

evitando regresar por un recuerdo.

Huí de todo lo que empaña mi existencia...

arrastrando la cadena de mis culpas.

No quería acordarme de más nada.

Borré de mi alma emociones del pasado...

sentimientos inventados,

un sinfín de latidos espantados.

Me fui muy lejos donde ya no había sueños,

donde todo parecía un espejismo de delirios.

Allá llegué casi vacío,

desalentado por lo impío de mis actos.

Y aquí estoy intentando redimirme...

empezando otra vez ...

avergonzado de mis miedos...

y aferrado de un "quizá",

un manojo de esperanzas que subsisten,

que aún me tienen suspendido...

Intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas...

y renacer en los suspiros de la aurora...

como obra de un milagro.
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 No me voy a levantar....

Hoy no quiero levantarme...

lloviznó toda la noche.

El roció se posó sobre la aurora,

debe ser que congeló los sentimientos.

No me quiero levantar...

el ambiente se nubló de tanto frío.

Las ventanas atrancadas a la luz de madrugada.

Hoy el sol no tiene ganas...

atorado se quedó entre rendijas.

Destemplado panorama que bosteza...

las cortinas somnolientas con pereza,

mi cabeza derrotada en la almohada...

y las sábanas heladas.

En el lecho mis impulsos contenidos.

No me quiero levantar lo he decidido,

no hay motivo suficiente para hacerlo.

Me retiene lo sofrío de mi cama...

tiritando la desidia que detiene.

Ese sueño interrumpido

que ha quedado suspendido...

esperando se quedó por tu promesa.

La cabeza dando vueltas los recuerdos,

mi destino deambulando por tu engaño,

el despecho revolcándose con ansias...

un suspiro destemplado con flojera...

la mirada viendo al techo fijamente,

un vacío que se encierra inútilmente,

Y las persianas carceleras que me aíslan.

No me voy a levantar...está resuelto,

no me voy a levantar hasta que vuelvas. 

 

Página 80/2110



Antología de EHUR OHR

 Una tarde de tormenta...

Esta tarde... 

como otras... 

como tantas, 

de bostezos y perezas. 

Esta tarde recargada de nostalgia, 

decaída y macilenta, 

acongojada en el paisaje... 

que amenaza con tormenta, 

se nubló tempranamente... 

al compás de su aguacero ... 

que se escurre lentamente. 

El ambiente se tiño de un negro manto... 

y no es la noche, 

son las nubes que apagaron los contentos, 

se inundaron los rincones de recuerdos. 

Ya las risas se marcharon... 

solo quedan los lamentos. 

Las miradas derramadas en tu adiós, 

y mis ojos apagados... 

resignados ... 

sin aliento.
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 Muerte cruel...

Día gris... 

se eclipsó mi corazón con la noticia. 

Me invadió una aflicción inconsolable, 

fue un impacto inesperado... 

que en un instante apagó las alegrías. 

Nadie estuvo preparado. 

La tragedia despiadada se interpuso, 

y manchó con su dolor todo a su paso. 

El silencio espantoso se enroscaba con la angustia... 

y el estruendo retumbante de esta pena... 

se regó con indolencia. 

Hubo un grito anunciando su impotencia, 

invadió con su amargura los espacios, 

se ahogaba con el llanto incontenible y derrotado. 

Fue la muerte la culpable... 

pues había elegido a un indefenso. 

Muerte cruel e indomable, 

garra absurda inconsecuente, 

te has fijado en la inocencia, 

en la sonrisa espontánea de sus años, 

en su blanca timidez... 

de pasitos delicados. 

Hoy el cielo se alborota, 

y las nubes se han teñido de penumbra, 

oscurecen con enojo tu presencia... 

te rechazan. 

Pero vienes con fiereza inusitada... 

a espantarnos nuevamente... 

y te llevas a la luz de nuestros días, 

al pretexto que tenía de vivir, 

a la excusa de soñar, 

a mi única razón de continuar. 

Te prendaste de su dócil hermosura... 
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encaprichado con quitarle su donaire. 

Lo elegiste...justo a él, 

te sedujo lo impecable de su alma, 

y obstinado le robaste su calor... 

le apagaste la ilusión... 

convencido que has matado a tu elegido... 

y no fue así...muero yo... 

lastimaste con venganza mi abatido corazón... 

y he muerto en vida.
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 Una luz...

Un vacío infinito me detuvo... 

y se quedó junto a mi toda la noche... 

toda la luna... 

para hacerme compañía. 

Me invitó a compartir con su indolencia. 

Ese encuentro secuestró mis emociones... 

me llevó por otros orbes. 

Conocí el hogar de los supuestos, 

caminaba por la nada, 

fui a parar en el rincón de los despechos... 

donde habitan los espectros del silencio... 

y la muda desnudez de mis poemas... 

custodiados por temores doloridos... 

en la escena angustiosa del rencor. 

Voy tratando de olvidarme del pasado... 

Insistiendo en salir del infortunio. 

Debe ser que hay algo más ... 

un albor que nos deslumbre ... 

algún cosmos paralelo, 

un país de los encantos. 

Me escapé de mi destino. 

Espanté a mi soledad... 

que no regrese. 

Veo al fin una luz que me revive. 

Derroté la incertidumbre, 

y otra vez me prendí de una sonrisa... 

de la dulce sensación de su mirada.
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 Te pones así a veces......

Estás ahí como ausente, 

a veces indefinida... 

largamente. 

Vives en mí... 

callada... 

en la espera... 

en silencio... 

pausada. 

Lates en mi más que antes, 

profundamente... 

a manera de un suspiro, 

como lágrima ligera... 

y otras como aguacero... 

violento... 

inconsolable... 

torrentoso e intratable. 

Estas aquí presente, 

vertiginosa a veces... 

veloz... 

y luego te suspendes... 

te aquietas... 

como ocaso, 

como noche obscura... 

taciturna... 

como nada. 

Como un recuerdo sagrado, 

y como un sueño... 

inatrapable... 

imaginable... 

indiferente... 

pero existente. 

Te pones así a veces... 

incomprensible... 
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mágica... 

irreal, 

como locura... 

como insomnio... 

como ahora. 
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 La gitana y el mar...

Quién diría mi gitana, 

quien diría que aquel día... 

tú te irías hasta el muelle... 

con las ganas de dejarme, 

con las ganas de alejarte... 

de huir de mí... 

de nuestra historia. 

Desde ahí me abandonaste...para siempre, 

te marchaste decidida, 

te embarcaste convencida... 

y en la nave de tus dudas... 

emprendiste la jornada. 

Fue un suceso arriesgado... 

transitar en mar abierto... 

deambulando mar adentro. 

Naufragaste a la deriva, 

pereciste en tu arrogancia, 

el oleaje reprochó tu cobardía... 

mientras yo desde la playa... 

contemplaba con angustia el desenlace. 

La impotencia me quería consolar de esta agonía... 

y no pudo. 

Fui incapaz de retenerte... 

ya no pude protegerte. 

Te ahogaste de repente en el olvido... 

y te borraste del destino... 

por tu ingrata decisión... 

de apartarte sin adiós ni despedida. 

Hoy la orilla de la playa 

se ha quedado abandonada, 

empapada de tristeza... 

en un contexto despoblado, 

se ha sentido desolada... 
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inevitablemente inconsolable.

Página 88/2110



Antología de EHUR OHR

 Hecho de penas...

Hecho de penas... 

de dolor, 

hecho de miedos y arrebatos, 

hecho de tristezas y muy pocas alegrías. 

Hecho de paz... a veces, 

pero hecho de coraje... 

esa guerra interminable que no para, 

desafío permanente... 

necio... 

hostil... 

callado, 

íntimamente retraído en los recuerdos. 

Habitante de un latido que se extingue... 

sin camino... 

sin sonrisas. 

Hecho con ganas y sin ganas también, 

de optimismos mentirosos... 

y de desilusiones...todas. 

Hecho así...de intolerancia 

y pocas veces de paciencia. 

Una estatua de silencios. 

Un bramido de emociones contenidas. 

Hecho de lágrimas de ausencia, 

hecho de lluvia y de nostalgia. 

Construido de falsas luces... 

con colores todos tenues. 

Así voy... 

navegando en el limbo de la espera... 

que no llega... 

que no siente. 

Ciudadano de lo absurdo. 

Gris nublado... 

infinitamente obscuro, 
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el ocaso de este sueño derramado, 

la tortura de intentarlo otra vez...ya sin sentido. 
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 Recuerdos...

Regrese por un momento a mi niñez arrinconada, 

sacudí mis pertenencias, 

y su acuarela despintada desplegó sus fantasías. 

Me encontré con mis zapatos desuelados... 

la pelota desinflada... 

los juguetes estropeados. 

Me encontré con la camisa de cuadritos... 

toda vieja y desteñida... 

sola y triste estaba allí... 

me esperaba en el baúl de los olvidos... 

con olor a la humedad de mis tristezas. 

El sacón de cuero negro... 

mi ostentosa pertenencia, 

lentejuelas color plata, 

fue el atuendo refinado de mis sueños postergados. 

Y mis botas de culebra... 

sin dudar las consentidas. 

Todo estaba en el baúl de las memorias... 

casi intactos, 

no han cambiado casi nada. 

El color en el espacio se ha sombreado amarillento, 

un matiz como cansado... 

tono sepia corroído, 

pero tiene la vigencia de ilusiones demoradas... 

que aún viven mansamente en mi memoria, 

y se aferran de esperanzas. 

No quisiera prescindirlas de mi vida, 

pareciera que pudiesen encenderse todavía. 

Ahí están entre mis cosas añoradas... 

mis delirios suspendidos en el tiempo, 

remembranza que hacen eco en mis adentros. 

Es difícil dar la vuelta...y renunciar, 

enterrar las ilusiones de mi infancia. 
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No podría abandonar esta nostalgia... 

forma parte de mi historia, 

y es lo único que queda de mi esencia.
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 Amor extraño...

Llueve afuera...

gimotea en la ventana de dolor.

Lluvia intensa que salpica de tristeza mi nostalgia

y apurada va anegando 

los paraguas empapados de aflicción,

con aroma a humedad. 

El reflejo de una sombra agonizante 

se ha dejado traicionar 

con su promesa de volver. 

Arco iris deslustrado,

abanico blanco y negro

esperando que se inflame 

de algún tono mentiroso

que disuada este holocausto,

insalvable de ansiedad.

Se anegó por todos lados...

hasta el alma está inundada 

de total desolación

por un coro de apatías y abandono

que fatiga mi destino moribundo...

sin ningún remordimiento ni atrición.

Mis palabras naufragaron 

en el charco de esa lluvia indeleble,

y mi voz atropellada 

solo espera que se esparzan los recuerdos 

sobre el limbo de tu ausencia...

para echarte al abismo del olvido...

sin boleto de regreso...

y enterrar tu amor extraño ...

diluyendo tu espejismo de una vez.
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 Confesión...

Me he mirado tantas veces por tus ojos...

reflejado en tus conceptos.

Me he sentido retratado 

en la misma dimensión de tus silencios,

y tu ausencia ha sido mía.

He viajado por tus mundos, 

y en mi extensa soledad me has encontrado.

Un desierto compartido...

una huida acompañada.

Mi abandono tropezó con tu distancia...

mi aislado corazón se fundió con tu substancia.

Me alegré de coincidir con tu perfume,

huele a mí cuando me inspiras,

y comprendo que tu vida 

necesita de la mía 

para no sentirnos tristes y alejados.

Tu alma sabe de mi esencia...

y la aguarda suspendida 

en un secreto que aún excita. 

Temerosa timidez me has traicionado...

y por eso lo confieso avergonzado.  
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 Amiga mia...

Noches largas de desvelo,

sueño ambiguo...

entrecortado...

indefinido.

Frio intenso,

un desdén acurrucado en el insomnio.

Los ojitos merodeando por la nada.

Pesadilla que se sienta a acompañarla.

Un dolor que va camino a lo perpetuo,

Luces tenues sin reflejos.

Pensamientos retornando del pasado.

La figura de su amor se va alejando.

Un recuerdo en tono lánguido sereno,

los violines entonando su partida,

su mirada atrapada en mi memoria.

Despedida inevitable...

muerte cruel y desalmada...

la apartaste de raíz sin despedida.

No fue justo terminar con su ternura así de pronto.

Llanto amargo...

incontenible...

intolerable por momentos.

Una lluvia de suspiros.

No hubo tiempo de un adiós.

Fue tan dura tu partida amiga mía,

me has dejado encallado en la tristeza,

pero aun este afecto sigue intacto...

como aquel bendito día en que llegaste a mi vida.

En silencio quedara mi corazón por tu partida,

lloraré desconsolado,

y después de largas horas de amargura...

te prometo no olvidar la bondad de tu semblante,

la dulzura en tu mirada.
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Hasta siempre amiga mía...

amada mía...

amante mía,

te agradezco todo el tiempo que me hiciste compañía. 
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 Fría alcoba...

Fría alcoba,

calabozo de espejismos.

Un encierro de utopías demacradas.

Congelado alojamiento de mis penas.

Las desdichas esposadas en mi lecho.

Carrusel de sueños rotos.

Un silbido despechado en las ventanas.

Soledades que se cuelgan de los muros.

Una música de brisa asfixiando sus latidos,

se oprimieron poco a poco los motivos.

La distancia resignada en la mirada...

en su viaje hacia a nada.

Un paisaje de aves negras...

perturbadas.

En el cielo nubarrones que amenazan.

Relinchido de la puerta asolada por el viento.

La mirada divagando por el limbo.

Una risa entumecida acomplejada.

Los floreros de azucenas...

deprimidos.

Todo inmóvil con aromas de apatía.

Aislado en el espejo de mi inútil desafío me levanto.

La tormenta se derrama en todas partes,

va llevándose las ganas,

corre urgente...

tiene prisa,

acelera su abandono.

Me resigno al panorama claro oscuro.

Un sabor sin humoradas...

desabrido.

Para que regresar por los recuerdos...

si el pasado se mandó a mudar al infinito.

Las respuestas descompuestas se someten,
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y las voces apagadas no se quejan...

se conforman...

y descansan.

Ya no voy a perturbar más al destino.

Hoy Admitido mi derrota...

me evaporo.
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 Como un sueño...

Y broté del dolor entre gemidos, 

me agarré de unos supuestos, 

me aferré de los suspiros. 

Me sostuve de las ganas de cambiar, 

de ser distinto. 

Y aposte a intentarlo nuevamente, 

y pensé que se podía renacer de las tinieblas. 

Me aleje de las tristezas, 

me propuse darle olvido a la distancia, 

darle olvido a la ausencia. 

Y poco a poco regrese de aquel abismo... 

del despecho, 

de ese mundo de pesares tormentoso. 

Vi una luz resplandeciente, 

irradiando de unos ojos misteriosos. 

Su brillante parpadeo hoy me inquieta... 

me hipnotiza, 

me reanima lentamente, 

suavemente me acomoda... 

y me levanta. 

Fue así que renacía la esperanza. 

Florecí como la aurora, 

y mi ceño abandono su desconfianza. 

Sonreí con timidez... 

y se hizo risa. 

La tormenta había pasado ... 

todo es calma. 

(como un sueño)
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 Llueve...

Llueve afuera... 

se desata, 

algo suena pertinaz y torrentoso, 

un diluvio de repente incontenible... 

impertinente. 

Lluvia terca abandonada... 

se desquita de la ausencia. 

Solo llueve... 

arrollante... 

algo necia... 

sin alivio, 

no se deja consolar con mi silencio, 

se libera... 

arbitraria en las acequias, 

se derrama en las luceras, 

se apodera de ventanas. 

Ritmo lento que aligera su cascada, 

gota a gota se acelera... 

y se escapa. 

Noche fría acompañante, 

temporal empapado que se calma, 

un silencio que adormece... 

se despeja. 

Y ahora escampa... 

Se serenan mis pasiones... 

se acostumbran.
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 Suplicio...

Avanzar meditabundo... 

cabizbajo, 

arrastrando las cadenas del pasado. 

Transitar por escondrijos... 

en un viaje a la tristeza, 

apagando en cada tramo 

todo rastro de amargura, 

ocultando la ansiedad, 

enmascarado de valiente. 

Caminar entre las sombras 

de un sendero que se alarga. 

Confusión que se apodera del ambiente. 

Panorama enredado e impotente... 

intrascendente, 

naufragando en lo banal, 

recubierto de un oculto sentimiento. 

Pesimismo atormentado que ahora asfixia, 

un despecho desmedido que no calma. 

Colapsar en la apatía de esta cruenta pesadilla. 

Una luz ambigua y fría que perturba. 

Luto grácil que trasiega los intentos. 

Derrumbarse en la impotencia que deprime... 

abandonado, 

sin más ganas que apagar cada latido, 

y descansar de una vez de este suplicio. 
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 El mejor día de tu vida...y de la mía

Un suspiro suspendió su desenlace, 

de su inmóvil realidad me abrace nerviosamente. 

Mi mirada se perdió en tu lejanía, 

y los ojos descargaron su impotencia. 

Los arpegios de mi voz se estremecieron, 

las palabras se asfixiaron en la espera. 

Las caricias suspendieron su dulzura. 

Respirar se volvía una odisea. 

La distancia expandiéndose de a poco, 

mi ansiedad te buscó en el infinito... 

inmensamente dilatado... 

cada día ... 

desde el aura mañanero... 

por la tarde solariega... 

a la sombra desvelada en madrugada. 

Tu camino me acerco a mis adentros, 

descubrí mi corazón desconsolado... 

apostado a la luz del farol de tus afectos... 

contemplando nuestra fábula encantada. 

Fue tu amor la plenitud, 

el más sublime reconcomio. 

Fue mi amor por tu amor indefinible, 

superó los dolores más amargos, 

los silencios más temibles, 

los espacios sin matices ni emociones. 

Con tu luz florecieron mis anhelos... 

y tu risa delicada revivió mi desencanto. 

Y tu ausencia se hizo amiga del consuelo, 

me arrimó a los pálpitos de tu alma... 

y los ojos nos brillaban de contento. 

Fue más grande nuestro noble sentimiento, 

se hizo inmenso... 

invulnerable a este viaje incomprensible. 
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Fue un día como hoy que comenzó nuestra leyenda, 

fue un sábado radiante, 

tu llegaste como llegan los milagros., 

En tus ojos me mire profundamente... 

y lloré de emoción por tu mirada de pureza. 

La dulzura de tu ser me conquistó... 

me hizo débil, 

y me sentía vulnerable a tus encantos. 

Entendí que no era inmune a la ternura. 

Tu bondad me cautivó muy fácilmente, 

me deje robar el corazón sin resistirme, 

y te entregue mi insondable hálito de vida. 

Mis sentidos se rindieron al instante... 

desde entonces tu eres todo para mi... hijita mía. 

Hoy, 

en el día más hermoso de tu vida... 

y de la mía, 

te regalo mi cariño que apacigüe tus temores, 

los besitos que consuelan tus dilemas... 

y también mis miradas... 

que ahora admiran tu hermosura. 

Te regalo el corazón hijita mía... 

es quizá lo más preciado que hoy podría regalarte. 

Te regalo una sonrisa... 

y una lágrima de amor inmortal y cristalina... 

y te prometo estar aquí... 

cada día... 

cada noche... 

junto al alba, 

esperando tu llegada en cada luna.
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 Ya 6 años...

Han pasado ya seis años de tu viaje. 

Los recuerdo no han dejado de abrumar mi corazón despedazado. 

No he podido conformarme todavía... 

no hay consuelo a esta angustia. 

Te deje alzar el vuelo aquella tarde... 

sin medir esta agonía. 

No creí que podría sucumbir con tu partida. 

Yo sabía que eras tú lo más amado de mi vida, 

pero al ver que tú te ibas de mi mundo... 

me quedé desorientado... 

desolado... 

infinitamente triste, 

deambulando en los extremos más lejanos 

de un vacío interminable... 

que no acaba... 

que agoniza en el abismo del martirio. 

Han pasado ya seis años de esta cruenta pesadilla... 

sin poder despertar de este calvario, 

sin hallar la manera de escapar de este tormento, 

esperando en el umbral de mi cansancio, 

añorando cada instante compartido, 

suponiendo tu regreso...improbable... 

a lo mejor hasta imposible. 

Aquí estoy... como un ente, 

divagando en la memoria de esos años, 

con el alma destrozada, 

remendando la esperanza... 

con la idea de volver a verte pronto, 

suplicándole al reloj que se acelere... 

que se apure... 

que aligere su misión por esta vez... 

y comprenda que hay abrazos reprimidos... 

deseosos de llegar a su destino.
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 Tu regreso (1)...

Desplomarse en el abismo del hastío... 

en un viaje al universo de las dudas, 

solitario navegante en el cosmos de tu espectro, 

aislado por lo atroz de ese adiós inconsecuente, 

derrotado por los vientos destemplados 

de mi voz en desbandada. 

Incurables las heridas me esclavizan, 

me someten a su esquiva indiferencia, 

con los ojos perpetuados en el cielo de la espera, 

se derrama la impotencia en las mejillas... 

en silencio, 

cual oculto sentimiento, 

cual secreto. 

Pero así como la noche nos envuelve de tinieblas... 

el albor de un nuevo día se revela, 

y el milagro se concreta... 

se hace magia. 

Mis plegarias condensaron las tristezas, 

y una luz se derramó en la extensión que nos separa, 

se hizo fuego que depura, 

resplandece en la penumbra, 

nos decora con su hechizo 

y otra vez se llenaron de ilusión nuestros instantes. 

Floreció mi corazón con tu regreso.

Página 105/2110



Antología de EHUR OHR

 Me iré de tí...

Me iré de ti definitivamente, 

me iré despacio... 

sin que escuches a mis pasos distanciarse, 

algo triste, 

me iré sin avisar, 

clandestinamente, 

huiré callado de tu vida, 

a escondidas, 

desolado. 

Me iré de tus motivos cotidianos... 

sin hacer alarde. 

Desapareceré sin más de tu rutina. 

Ya no habrá motivo a que me pienses... 

ni tampoco a que me extrañes. 

Me iré de ti sin despedidas, 

sin adiós... 

ni un "hasta pronto". 

Me iré disimuladamente y en silencio, 

recogiendo los "te quiero" que te dije, 

conteniendo los "te amo" que sentía. 

Me iré de forma...que me olvides fácilmente. 

Ya no espero esa sonrisa simulada...que me mienta... 

ni tampoco esa mirada ilusoria...que me hechice. 

No pretendo coexistir en tu pasado, 

solo quiero despedirme de esta farsa... 

irme lejos, 

donde todos los momentos que vivimos...no hagan daño... 

donde tú...ya no seas ni un recuerdo. 

Me iré de ti definitivamente... 

definitivamente.
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 Luna llena...

  

Luna llena, blanca esfera enamorada de la noche inmaculada. Tú que bañas tus encantos
con el viento en madrugada, deja solo que acompañe tu camino lento y claro por aquel
sendero estrecho que has marcado. De intachable redondez, puritana encrucijada que me
obliga a ser devoto del reflejo que avizora nuestro encuentro majestuoso con la aurora. 

Me someto a tus hechizos embrujados, a la magia de esa extraña intuición que te precisa,
que te envuelve en la penumbra de mi sombra dibujada como anclada a tu cintura generosa,
al vaivén de la hojarasca que se rinde lentamente sobre el manto de tu luz en reposo
permanente. Me someto a tus caprichos encantados cuando el ritmo de las horas te
transforma. Me iluminas de manera exagerada, de una forma incontrolable tu me enciendes
en la hoguera de tu aliento que me inflama. Me consuelas, me relata tu sensible timidez, me
describe cada instante de sigilo clandestino, cada duda como máscara de hielo en tono
lánguido y sombrío. 

Aullido que se escucha entrometido, en el coro del silbido forestal acuarelado que matiza
sus memorias con el suave resplandor de una caricia. Mis recuerdos perfumados te
reclaman en la escarcha casi añil de la mañana, y te entregas en los brazos de un bostezo
fatigado, habitante en tu quimera. 

Mi silueta desgastada, luz y sombra se contagia en lo sensual de tu retrato. Tú perfil
exactamente convencido, en un manto de maduras apariencias se levanta y satisface, y en
tinieblas se apodera del murmullo de una vieja melodía que confunde sus acordes
medievales en el marco de un paisaje clandestino, legendario, proverbial como esta historia
veterana. 

Justo ha lado en un costado, casi exacto inapelable, perdurable en la memoria, las promesas
se quedaron y es por eso que te aguardo en el reflejo cristalino, en el diáfano remanso
sedentario de la lluvia en manantial que nos consuela. Te idolatro en el supuesto de
encontrarme con tu imagen, el fantasma de tu esencia abrazadora en presencia de esta luna
soñadora. 

Melancólicos fragmentos que soñé cuando no estabas, ahora guardan la ilusión en algún
sitio abandonado, esperando tú llegada con la luna justiciera en su próxima parada, como
errante transeúnte de un planeta inexistente. Caminante amanecido en las ojeras
trasnochadas de esta espera prolongada, así estoy, con la dulce sensación de encontrar
contestación a tan absurdo desatino, experiencia desdichada en luna llena.
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 Amor y odio...

Si hubo un día en que te amé...

hoy te odio,

te odio igual o con más ganas.

Se volteó la pasión que yo sentía.

Si te quise...

te aborrezco...

y con más fuerza.

Ya el amor se cansó de tanto engaño,

se cansó de tus desplantes,

tu crueldad embarrada de silencio.

Se cayó la venda de mis ojos

y fui testigo de tu infame hipocresía, 

recurrente.

Si hubo un día en que moría

por perderme en tu mirada...

hoy no hay nada más que enojo.

Y si moría por tocarte...

por rozar y acariciar hasta tu sombra,

se esfumaron los deseos,

ya no existen.

Si alguna vez enloquecí...

imaginando de tu boca 

un mangar de besos sobre mi...

se acabó.

Hoy lamento el infortunio por habernos conocido,

pues hubiese preferido no encontrarte...

pero fue...nos tocó...

ahora queda esperar que tu naufragues en mi olvido...

ahora queda convencerme del rencor que he proclamado...

de este odio inconsecuente que es "mentira". 
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 Todo llega, todo acaba...

Mi pasión se apagó... 

se ha cansado de buscarte... 

en el ceño arrugado de tu excusa. 

Mi cariño fatigado se detuvo, 

se posó en el borde de la angustia, 

en el insensible regocijo del desprecio... 

que me daban tus desplantes. 

Me cansé de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el fantasma de tu ser me hirió de muerte. 

Tu insolente falsedad destruyó todo a su paso, 

me ha dejado extenuado... 

confundido... 

embobado, 

arrimado a un instante de mis viejas preferencias... 

con tono a sombra... 

matiz obscuro sin futuro. 

Todo llega algún momento. 

La tormenta pertinaz ha sido cruel, 

pero pasa. 

Me propuse adelantarme al desconsuelo 

de saber que no me quieres... 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

Me resigno a convivir con el pasado... 

en el olvido. 

Todo llega... 

todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia. 

Tu sonrisa congelada quedará petrificada... 

entre quimeras desteñidas... 

embusteras, 

y el color de tu mirada vengativa 

sellara nuestro destino de por vida. 
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 Angel...

La sonrisa se escapó de su contexto, se espantaron ilusiones en la imagen de un consuelo.
Resignada la mirada se fugó y ha tomado el camino a la nostalgia. Dolorida realidad que la define,
solitaria se aproxima sin rencores, como el viento en la inmensa locución del infinito, se confunde.
La apodera un gran deseo de aventarse a media luz, desesperada. No coincide el corazón con la
esperanza, se hace torpe, insinúa una derrota y parece declinar sus convicciones. Da pelea
todavía, y en su frágil perspectiva se hace fuerte, no se rinde. Su cabeza se levanta reanimada, me
sorprende. En sus ojos un destello inesperado se ha aferrado de la fe de su interior despedazado. 

He buscado interpretar sus emociones, y no puedo.  Intentaba definir sus desazones, más el brillo
de su alba me ha ofuscado, soy inútil para ella y me conmueve. Es un ángel afligido, un buen ser
por su nobleza. Heroína de esta historia cotidiana que camina hacia adelante sin dar paso a la
impotencia, que se aferra a la ilusión de despertar de su tormento, pesadilla que no acaba, se
propaga a toda hora, la maltrata y desconsuela. 

Tiene triste la mirada y al mirar en su interior nos abandona de manera discontinua. Suavemente
evita hablar de su suplicio, solo calla, luego sigue por la nada, le acompaña la agonía entrecortada
que se funde con su aliado corazón, su compañero. 

Sus pisadas se parecen al cansancio, se desmayan cada vez que empieza el día. No adivina en el
futuro un buen pretexto a ser feliz como era antes. Un bullicio de ironías se hace eco de su vida y
no le dan la bienvenida. Todo esta tan desolado, como ausente y alejado. 

Yo la vi en lo profundo. Vi sus ojos de un color adormecido. Vi sus manos consolarla en las mejillas
y su voz como apagada se hizo fuerte por instantes. Le decía que se cambie y que salga a ver la
luz que todavía resplandece en sus jardines. 

Un disfraz de valentía y de coraje desgastados le vistieron. Sus colores deslucidos se sostienen de
esperanzas empuñadas.  Poco a poco se contagia de una cruel melancolía, un dolor irremediable,
invencible. Una pena desmedida, el amor de sus ensueños la acompaña todavía como aquella vez
primera y sonríe levemente a esta espera agotadora. 

El milagro de la vida se acercó a acariciarla tiernamente y lloró de emoción por preferirla. Fue su fe
la gran aliada consecuente y ha logrado imponer su corazón a la tristeza. 

Soy testigo del esfuerzo más sublime. Yo la vi despertar por las mañanas y luchar hasta el
crepúsculo cansado. Sacudieron mis sentidos su pasión por encontrar una respuesta a su destino.
La abracé de manera delicada. La sentí regocijada entre mis brazos, humildemente resignada y
orgullosa por su lucha pertinaz a favor de una razón maravillosa que hoy la cuida, la protege, la
acompaña todo el tiempo. Sigue firme y renovada al ardiente corazón que la precisa...es su ángel
misterioso quien la guarda.
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 Es posible tu regreso ...

Gris nublado

y el roció estremecido,

tiritando poco a poco se despeja,

se levanta y despereza.

Un bostezo alargado que se anima.

Tibio lecho que me envuelve,

me acomoda nuevamente,

somnoliento.

Lloviznó toda la noche.

Amanece empapado,

con un fresco inusual sobre el herbaje.

Pies descalzos en la alfombra,

La persiana entre abierta,

la mirada en la ventana a ver si calma la borrasca,

nubarrones extraviados que se aferran a esta historia.

Lo bruñido del otoño en mansa paz,

y el rojizo horizonte contrastante.

El aroma de café inunda el vicio,

y la brisa se contagia de su encanto.

Así comienza un nuevo día de esperanza,

contemplando esta lluvia agonizante,

especulando que es posible tu regreso.
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 El amor es un fantasma...

El amor es un fantasma...

con careta de inmortal,

se disfraza de afectuoso 

con semblante de cortés.

El amor es un farsante delirante...

con un traje de sensato,

un vulgar y mentiroso encantador,

un atento charlatán,

cortesano seductor.

El amor es como un río delirante,

impulsivo y vehemente por momentos,

impaciente cazador.

Suena dulce y convincente... 

cuando habla de pasión.

Sosegado en el mensaje,

indefenso cuando mira,

peligroso palabrero...

que se cuida de mostrarse cual galán.

El amor tan cariñoso... 

se olvidó de las promesas...

y hoy se viste de abandono... 

con atroz desolación.

Ahora es cruel,

un espectro inadmisible,

incomprensiblemente hostil... 

cuando a muerto la ilusión.

Luz y sombra,

de lo amable a lo inhumano.

Un infierno de despechos,

un océano de llantos.

El amor tan esperado... 

omitió sus juramentos...

y ha causado un gran dolor.
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 La traición...

Me invitaste a cruzar sobre tus aguas tempestuosas... 

traicioneras. 

Me empujaron a tu mar mis sentimientos impetuosos. 

En la playa la impotencia se quedó desalentada... 

intranquila y cabizbaja... 

meditando la crueldad de tu fugaz alejamiento... 

para siempre. 

Se perdió tu traición en el ocaso 

de un matiz rojo fuego apasionado, 

me mintió que era mío... 

no fue así... 

no era cierto. 

Tu mentira se ahogaba mar adentro 

en el paisaje sideral ilusorio... 

extraviado... 

inexistente. 

En una ola arrebatada se veía naufragar 

nuestro silencio... 

inalterable... 

encubridor... 

sin sentido. 

Hoy me encuentro con tu sombra escurridiza... 

sin motivos. 

No hace falta hacerle gala a este lamento. 

La traición se ha consumado... 

en el mar de esta perfidia... 

Inevitablemente. 
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 ...bienvenida.

Una sombra movediza se relaja,

se desliza mansamente en el camino.

Sol oculto por las hojas de un silvestre panorama,

la campiña campesina en el lienzo de un ambiente sosegado,

el desfile de verdor y lozanía 

conjugado muy de cerca 

con matices otoñales.

Apetitos contenidos...

sonrojados y nerviosos,

mustia forma de expresar las emociones.

Largo viaje en la mirada...

contemplando las ideas,

pensamientos clandestinos... 

que coinciden con tu imagen reposada...

hacen tregua en los recuerdos.

Tu figura se desdobla en un suspiro.

Nos quedamos fascinados ...

la palabra que no alcanzaban a interpretar este momento.

El silencio se hizo extremo,

se quedó como esperando...

suspendido en el misterio de sus ojos.

La caricia retraída daba cuenta de estas ganas,

y en los labios unos besos atrapados se morían de deseo.

Fue una chispa inesperada

que incrustó la hora exacta del reencuentro.

No es un sueño...

es real esta experiencia.

Regresaste como brisa a cumplir con tu promesa...

bienvenida
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 Hoy...en tu día...

 

En la inmensa soledad que me define... 

una luz encendió mis emociones, 

fue tu imagen candorosa que me mira, 

me contempla fijamente y en silencio. 

Tu actitud serena y quieta te engalana, 

mi impotencia cabizbaja se quedó paralizada, 

me invadieron unas ganas de llorar incontenibles... 

inconsolables, 

conspiraba una nostalgia indescifrable, 

me sentí desamparado... 

sin poder decirte nada, 

y tu allí... 

esperando de algún gesto improvisado... 

que renueve nuestro amor inmaculado. 

Me sorprende tu valor, 

tu entereza no es usual a esta edad, 

la madurez a tus años no es común, 

el dolor esculpió tu corazón...  

tantas veces mal herido, 

lo hizo fuerte, 

invulnerable. 

Los momentos de tristeza en lugar de destruirte... 

te han llenado de coraje, 

la incertidumbre prefirió abandonarte... 

y poco a poco se evapora de tu vida. 

Dominaste a los lamentos con paciencia, 

soportaste sus embates, 

no pudieron contra ti... 

y se rindieron a tu estampa caballera. 

Aprendiste a lidiar con la ansiedad... 

la sometiste. 

Ya más nunca volverás...  

por los caminos de la duda, 
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encontraste la respuesta a tus dilemas, 

y estás lista para el viaje hacia la paz... 

esa paz interior tan anhelada. 

Desde ahora los suspiros se transforman en sonrisas, 

y el rosal del jardín multicolor... 

te envolverá con su perfume. 

Desde hoy... 

el encanto se apodera del paisaje. 

Todo es magia, 

has cruzada el laberinto de las penas, 

te alejaste de los días de aflicción... 

y has podido encontrar la razón a la ansiedad que te envolvía. 

Con tu voz endulzante has calmado los latidos apurados de mi pecho, 

y aliviaste mi delirio impotente tantas veces...  

oprimido por tu ausencia, 

y maltrecho por lo cruel de la distancia. 

Hoy... 

en tu día... 

en tu cumpleaños 

te has vestido de valiente, 

te pusiste la mejor de tus sonrisas... 

y has salido luminosa en procura de tus sueños. 

Un aroma de total seguridad hoy te desborda, 

tu silueta estilizada de gran porte... 

se apodera del contexto. 

Derrotaste a la tristeza, 

la arrancaste del destino, 

ahora bailas al vaivén del candor de la esperanza. 

Desde ahora tú eres libre, 

y alzas vuelo a la conquista de tu cielo... 

  

Mi buen Dios, mi Señor escuchó mis oraciones. 
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 Tu promesa de volver...

El bohío abandonado... 

desolado se ha quedado, 

suspendido...inerte, 

descolorido y pálido... 

con fuerte aroma a soledad, 

sin poder disipar la adversidad. 

La mirada puesta al sol en el ocaso... 

anunciando lo inminente del fracaso. 

La nostalgia asediando los instantes, 

usurpando la memoria, 

asaltando la razón, 

archivando la pasión.  

Expira el día...surge la noche... 

desbordada de recuerdos, 

esperando en cada estrella 

tu fugaz aparición. 

He venido a esta playa... 

cada día...cada noche, 

a perder mi vista al mar, 

a escapar de este dilema... 

de no saber dónde estarás, 

a intentarme convencer... 

que es probable que vendrás.  

He venido a esta playa... 

a contemplar entre las olas... 

la esperanza de poder sobrevivir... 

con tu promesa de volver.
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 El fin...

El cadáver de tu ausencia me ha mirado, 

se ha fijado en mi tristeza, 

se ha sentido responsable de esta angustia. 

Decidió acompañar a mi desvelo. 

Se quedó contemplando mi silencio... 

largo rato, 

y de pronto alzando el vuelo... 

emigró de este lamento cotidiano. 

Mi distancia se hizo inmensa, 

ya no pude regresar por tus memorias. 

En mis ojos la indolencia se hizo amiga del rencor, 

y dejó que está herida se desangre... 

cual veneno en los recuerdos. 

Fue tu ira contenida que lastima, 

funeral de flores muertas... 

descompuestas. 

Las sonrisas apagadas... 

trastornadas. 

Marchitadas las caricias se desmayan, 

con la voz entrecortada por el llanto de un gemido. 

El piano que deambula en el salón de nuestras vidas... 

con sus tétricas tonadas... 

hirió de muerte en su huida a los sentidos, 

es culpable de embargar al corazón con su apatía. 

Se acabó de desgastar el sufrimiento... 

se enterró... 

en un acto de total desilusión. 

Esta historia se hizo presa del encono, 

y fue el fin. 
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 Tristeza ...

La mirada divagando en la tortura de la nada, 

la impotencia derrotada y afligida por la pena, 

los recuerdos convertidos en puñales que lastiman, 

el amor descompensado...pisoteado y mal herido, 

episodios agresivos que no paran... 

van y vienen arrasando con crueldad ...  

los sucesos de estos años mentirosos...  

de estos años embusteros. 

El vacío inconsecuente en compañía, 

intentando escarbar una objeción que no estrangule... 

que no oprima el corazón decepcionado. 

Viajo al limbo incoherente del misterio, 

la conciencia se deprime, 

se consume la razón, 

y las manos empuñadas... 

con las ganas de gritar... 

la injusticia traicionera de la vida. 

Esta espera se hizo larga, 

y su espacio desabrido ... 

se ha pintado del color de lo insensible. 

Es tan ancho el sufrimiento en este instante... 

que ha apagado la ternura de sus ojos, 

ha trabado la caricia de sus dedos, 

ha callado el efecto de su voz fascinante y seductora. 

La pasión de su ser enmudeció profundamente, 

se ha quedado en la orla de la aurora... 

con sus sueños trasnochados. 

Ojeroso y agotado se ha dormido mi cansancio... 

con la mente suspendida...  

en la absurda realidad que me somete. 

Y en un instante prolongado de su cruel alejamiento, 

en un silencio desmedido e intolerable... 

se va extinguiendo...para siempre. 
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 Hecho de penas...

Hecho de penas...

de dolor,

hecho de miedos y arrebatos.

Hecho de tristezas y muy pocas alegrías.

Hecho de paz a veces,

pero hecho de lucha...

esa guerra interminable que no para...

desafió permanente...

necio...

hostil...

callado,

íntimamente retraído en los recuerdos.

Habitante de un latido que se extingue,

sin camino,

sin sonrisas. 

Hecho con ganas y sin ganas también,

de optimismos mentirosos...

y de desilusiones todas.

Hecho así...

de intolerancia y pocas veces de paciencia. 

Una estatua de silencios,

un bramido de emociones contenidas.

Hecho de lágrimas de ausencia. 

Hecho de lluvia y de nostalgia. 

Construido de falsas luces,

con colores todos tenues. 

Así voy... 

navegando en el limbo de la espera...

que no llega...

que no siente. 

Ciudadano de lo absurdo,

gris nublado,

infinitamente obscuro...
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el ocaso de este sueño derramado...

la tortura de intentarlo otra vez

ya sin sentido.
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 Nostalgia...

Ritmo lento que cabalga soñoliento y decaído. 

Va avanzando acompasado...sorprendido 

Mi corcel se bambolea en el camino,

a paso torpe se importuna,

se desvía de su rastro polvoriento, 

y se enreda entre estas penas que acarreo.

Sol intenso que derrites los instantes ,

que sometes las secuelas de impaciencia... 

abrumadas de impotencia.

Fatigado hice un alto a mi traslado.

Horizonte solitario... 

un desierto que confina su delirio...

a un futuro improvisado,

a un destino inesperado.

Desfallezco con la aurora,

y me encierro en esta escena de suplicios.

Mi equipaje llevo lleno de inquietudes...

voy en busca de un consuelo.

Mi camino va al encuentro con mis dudas

y mis miedos me conducen al pasado.

Al oriente fui a parar con mis congojas,

transportado por la brisa decaída.

Al oriente he llegado con mi angustia,

a mostrarte las heridas.

Y a pesar del largo viaje transitando... 

me entere que te has marchado... 

otra vez has decidido huir de mi... 

has escapado, 

y esta vez me he quedado a compartir 

la soledad de este absurdo sentimiento... 

deprimente y confundido. 
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 Nostalgia (2)...

Las campanas en el templo... 

redoblaban mi suplicio, 

se escuchaban desde lejos perseguirme... 

desafiando mi trayecto de silencios. 

Un sendero vacilante escoltaba mi desdicha, 

retorcido se aventura a lidiar con mis rencores. 

La campiña se ha mojado... 

bajo el cruento aguacero... 

que me empapa de tu ausencia. 

Este viaje solitario va arrasando los encuentros. 

Las cadenas que me atan... 

a tu imagen deslustrada... 

se han quebrado... 

ya no quieren detener a mi tristeza. 

Una luna medieval se asomó 

en la aurora se ha mostrado... 

me ha acosado con su insomnio... 

intentando descifrar mi sufrimiento. 

Esa luna inoportuna entrometida... 

me consuela sin querer...  

con su luz adolorida. 

Me persigue... 

no me alcanza, 

me hipnotiza. 

He intentado escaparme de su acoso... 

y no puedo... 

sigo sumiso. 

Ya no quiero este dolor, 

ya no quiero resistirme. 

Me cansé ya de huir... 

de vagar por las excusas. 

No he podido someter... 

a esta pena testaruda... 
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que no ha parado de asediar 

con su castigo permanente. 

Me ha obligado a serle fiel... 

me ha atrapado nuevamente.
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 Soledad...

Esa nada que me llena,

soledad que regocija.

Alma triste que se encierra en el vacío... 

y se refugia en el silencio...

de un desierto interminable de misterios.

Confiné mi aislamiento en el destierro, 

Me propuse renunciar a mis lamentos, 

y me alejé de las mentiras. 

He caído en un barranco de tristeza, 

naufrague en el mar de mi sollozo, 

y me perdí en el desengaño. 

Soledad, 

solo tú me fuiste fiel... 

a pesar de esta amargura que me asecha, 

no has dejado que me extinga... 

dando vueltas al exilio de mí mismo... 

en el laberinto del despecho.

Confundido me he quedado a media luz...

tras la penumbra,

en la añoranza de recuerdos que lastiman.

Soledad... 

yo creí que tú te irías, 

que también me dejarías,

que más nunca volverías...

y ve tú...

estas de vuelta para hacerme compañía.

Yo creí que lo tuyo era el olvidado...

y no fue así,

ahora sé que somos dos...

en esta angustia cotidiana.

Tu y yo en igual pena...inevitable, 

y desde ahora tu y yo inseparables. 

Soledad amiga amante... 

Página 127/2110



Antología de EHUR OHR

Bienvenida, 

te prometo... nunca más... dudar de ti... 

si es que vienes a quedarte. 
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 Te amaré en silencio...

Te amaré en silencio, 

sin alarde, 

con derroche y desenfreno, 

con depravación y ganas, 

sin miedos ni dudas. 

Te amaré como el viento... 

invisible e intocable, 

y te vestiré de caricias tangibles. 

Y como agua cristalina... 

que corre... 

que limpia, 

te amaré hasta que seas río. 

Y como el sol que quema... 

que arde... 

que enciende todo, 

te amaré hasta fundirnos de deseo. 

Y como la luna en paz... 

callada y fría, 

pálida y serena, 

te amaré en esas noches de desvelo, 

y esperaré acurrucado en el insomnio. 

Cada instante te amaré... 

cada minuto de vida que avanza vertiginoso y libre. 

Te amaré sin pedirte nada... 

sin condicionarte ni exigirte, 

ni rogaré ser correspondido. 

Solo te amaré por mi cuenta, 

por la sola preferencia de ser tu amor... 

a escondidas, 

disimuladamente, 

sin provocar de ti un rechazo. 

Te amaré sin ligereza ni ansiedad... 

con incondicional paciencia, 
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te amaré al contemplarte en la esencia de tu tiempo... 

cual guardián de tu corazón herido. 

No pido más sino amarte...en ese absoluto silencio. 
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 Aprendí amarla...

Aprendí amar lo intangible de su ser, 

la invisible sensación de su mirar, 

el murmullo apacible de su voz, 

la caricia delicada de sus manos, 

el roce ardiente de su piel, 

y la dulzura tentadora de su andar. 

Aprendí amarla sin tocar... 

sin hacerme notar, 

tan solo observándola sonreír. 

La aprendí a imaginar...   

en completa soledad... 

en total desolación. 

Aprendí a aceptarla en su distancia, 

a darle forma a su abandono, 

en un silencio atiborrado de recuerdos... 

agonizantes, 

sin caer en esas ganas... 

de borrarla de mi mente, 

sin sacarla del corazón. 

Aprendí a coincidir con su letargo, 

con sus horas de impotencia, 

en las noches...con su ausencia, 

en los sueños más extraños... 

en el insomnio más hostil, 

y pacté con su agonía un instante de quietud. 

Aprendí amarla en perfecta paz, 

suspendido en el reflejo de su luz... 

en su huida, 

en lo inaudito de saber que no vendrá, 

que jamás regresará. 

Sola queda conformarse con soñarla una vez más, 

y percibir que está ahí... 

siempre ahí... 
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tan siempre parte de mí. 

Tan callada a veces, 

tan mía a veces, 

abrazada de un "tal vez" y nada más. 
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 Dejémonos ahí...

Dejémonos ahí por un momento,

dejémonos libres,

como dos desconocidos, 

como extraños... 

un par de anónimos soñadores... 

sin coincidencias. 

Dos humanos resignados... 

intentando despintarse del pasado, 

ignorándonos...sin casualidades, 

así de incógnitos...furtivos, 

abandonándonos poco a poco, 

pretendiendo huir de la memoria, 

mintiéndonos escapar del corazón, 

extinguiéndonos de los latidos. 

  

Dejémonos ahí por un momento, 

dejémonos heridos, 

con las cicatrices expuestas... 

con las caricias inanimadas, 

y los besos desgastados...desabridos. 

  

Dejémonos inertes... 

como muertos, 

un largo rato dejémonos... 

inmóviles sin respiros... 

evitando los suspiros, 

con el alma paralizada, 

y la conciencia inactiva,

a lo mejor quizá sintiéndonos así como olvidados... 

nos damos cuenta que fue un error y sin motivo el alejarnos.

A lo mejor así nos damos cuenta... 

que no podemos nunca más vivir jugando a separarnos.
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 Tengo todo...

Tengo todo,

un dolor que no es dolor porque no mata,

un vacío que ha llenado de abandono mi existencia, 

un quejido que retumba en un susurro, 

y un antojo de hacer nada... 

y tomar por los atajos del cansancio, 

de inhalar con total indiferencia...   

y exhalar ya sin razones. 

Voy cargando un simulacro de emociones,

cabalgando inseguro por lo absurdo.

Mi motivo de vivir se hizo amigo del encono, 

y tomó de compañero a la nostalgia... 

como cómplice farsante de esta dicha imaginaria, 

melancólica atadura que aún me ata a sus caprichos. 

Sigo el viaje...sin destino,

sin sentido me traslado a ningún lado,

y estas ganas de volar al infinito inmortal se han fragmentado.

El umbral de cualquier sitio apacigua este tormento,

el reloj se va alejando de la vida... 

y va apagando su tic tac...muy lentamente. 

Tengo todo,

una inmensa soledad que me acompaña...

y está a punto de dejarme otra vez en el silencio,

en la callada realidad de esta agonía. 
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 Aún...

Cae el día en la desidia y se hace trizas, 

cada pieza se dispersa en el abismo del despecho, 

los fragmentos de este afecto se desploman, 

puñaladas que arremeten, 

unas ganas que abandonan, 

las ideas secuestradas sin aliento, 

mis mendrugos arrumacos en tus manos, 

mis caricias que se escurren por los dedos, 

una historia que se va como la lluvia... 

por atajos... 

impetuosa en las acequias, 

tus fantasmas que me asaltan sin clemencia, 

aburrido soñoliento caigo en trance, 

duermo un sueño que fenece en los intentos, 

y en un tramo de la aurora me despierto... 

miro al techo de esta alcoba desolada, 

la rutina de un bostezo se conforma, 

y aunque inmóvil sigo vivo... 

sobrevivo... 

aún respiro... 

obstinado... 

con el alma entristecida... 

sin futuro... 

agonizante... 

desahuciado, 

incertidumbre que aún intenta... 

perdurar en los latidos de la espera,  

aún persisto en escapar del desconcierto de la muerte,  

de este incierto sentimiento de quererte...y no verte.
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 Ahora juntos...

La distancia desistió de su motivo... 

y me arrimó hasta el ejido. 

El destino en su hastío terminó su largo viaje. 

Tu equipaje se bajó en la estación desteñida por la espera, 

sus maletas desbordas de ilusiones desgastadas... 

de esperanzas recortadas, 

polvorientas por el trecho recorrido, 

sin pensarlo coincidieron con mi tiempo. 

Fue un encuentro inesperado con la ausencia... 

en un silencio arrepentido. 

Los boletos caducados de una vida repetida... 

acostumbrada, 

un saludo al adiós que regreso de su decidía... 

insatisfecho, 

el coraje poco a poco despejando sus motivos. 

La miré... 

nos miramos de una forma interminable, 

fue el preludio de un encuentro deseado... 

tan querido por los dos... 

tan suspirado. 

Nos miramos con el alma... 

y no pudimos descifrar el albur. 

Su sutil debilidad se apoyó sobre mi hombro, 

las ojeras trasnochadas de este efímero delirio se sintieron extasiadas, 

me indagó por un momento... 

preguntó por mi leyenda, 

y encontró que fuimos uno desde siempre, 

la casual verdad de ser los mismos. 

Me cansé de esperar por un milagro... 

y ese día... 

cuando estaba por cerrar las ilusiones... 

tu llegaste... 

apurada... 
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emocionada, 

tu llegaste justo el día en que partía al largo sueño de quimeras empañadas. 

Hoy ha vuelto a clarear desde la aurora. 

Los arpegios de una dulce melodía nos deleitan, 

el sonido de su voz con sus acordes me convence, 

el cansancio que sentía se marchó sin rumbo cierto... 

me ha dejado una sonrisa, 

en su mano se acomoda este encuentro inesperado, 

una luz resplandeciente que me inquieta... 

me suspende... 

me conquista. 

Solo quiero estar con ella... 

quiero andar por el camino que nos falta recorrerlo... 

ahora juntos. 
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 Así hay días...

De esos días de vacío,

de soledad profusa, 

de prolongada ausencia.

De esos días de nostalgia,

atiborrados de tristeza,

cargados de dolor,

oprimidos de miedos.

De cielos nublados,

de penas contenidas,

de silencios consumidos.

Así hay días...

llenos de lágrimas como páramo ligero,

que moja las penas,

que inunda de dudas.

Días de nubes grises amenazantes,

de lamentos agravados,

de impotencia exagerada.

Sin colores, pero con relámpagos brillantes,

sin voces, pero con truenos estridentes.

Impregnados de nada,

pero llenos de una paz extraña

que florecen en un desierto de recuerdos tuyos.

Así hay días...y noches.
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 Soy  mar...

Yo soy mar... 

de olas bravías, 

y olas mansas también. 

De playas extensas y solitarias, 

con sombra de palmeras gigantes 

que inspiran calma. 

Mar estancia de chalupas abandonadas 

y grandes navíos cruceros 

que trasladan sueños. 

Mar lugar de delfines azules juguetones, 

y de tiburones atroces desaforados, 

que embrujan imprudentes y mirones. 

Que conjuga el ocaso... 

atardecer de horizonte rojizo amarillento, 

seguido del nublado gris tempestuoso violeta de la noche. 

Mar de aguas quietas... 

resignadas, 

y de escarcéos violentos... 

traicioneros. 

De cristalinas aguas superficiales 

y densas profundidades, llenas de secretos. 

Mar tibio acariciado por el sol del litoral, 

que espera sereno tu regreso.
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 Vida...

  

  

Presuroso y agitado,

una tarde de verano viene a mi...

calurosa y asfixiante,

sol ardiente quema el patio de mi infancia,

y en la sombra un buen descanso amortiguado.

Me gustaba andar descalzo...

y correr sobre la hierba desgastada...

indefensa a mis pisadas.

Repartía abierto el viento los abrazos,

dormitaba en el cansancio agotador de juguetonas chiquilladas,

muchas de ellas se han quedado arrinconadas...

vigilantes. 

Viejos tiempos,

no existían imposibles en mi mente inocente y divertida...

casi todo parecía predecible...

alcanzable...

razonable,

entre mágicas quimeras 

y aventuras inventadas. 

Fueron fáciles instantes de una vida campechana y espontánea. 

En el cielo de algodones se veían transportar las ilusiones,

esbozadas de esperanza las añoro todavía... 

al alzar la vista al limbo celestial...

que aún me aguarda. 

Fue este albor una aventura en trampolines concebida...

Retozando a escondidas encontradas.

La inocencia se sentó a darle tiempo a los recuerdos,

se sentó esperanzada en convertirse... 

en una fábula encantada. 

Hoy la cuento con hechizo en la palabra, 

remembranzas de esos años seductores...
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de esos años transitorios. 

Tanto espacio me ha cruzado,

empolvando me ha dejado,

me ha golpeado.

Tantas lágrimas frustradas, 

tantas risas contagiosas, 

y cachetes sonrojados.

Cuantos versos vergonzosos,

y poemas inconclusos...

me han llenado de impaciencia.

Las promesas incumplidas, 

y los besos que no di cuando debía. 

Allá lejos han quedado los abrojos, 

y las ganas de innovar las experiencias. 

En algún rincón oculto entumecido...

mis espinas se dispersan, 

me protegen con su traje de dureza y desafío. 

Es la vida un gran paseo de ilusiones y fracasos,

insufrible y llevadera por momentos.

Una vida amigable, 

y también insoportable.

Una guerra imaginaria cada día.

Un suceso suspendido que no llega a consumarse,

interrumpido...

esperando que acontezca,

dando espacio a una sonrisa que aplauda lo vivido.
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 Noble dama...

Un hermoso amanecer entre nosotros, 

ese albor que se esparce en la mañana, 

se contagia de tu magia. 

Luz perpetua que ilumina tu semblante. 

Campos vastos de una calma que captura. 

Un sonido que armoniza los oídos. 

Faz perfecta de silueta encantadora... 

seductora. 

Una historia archivada en la memoria. 

La princesa de este cuento que fascina... 

con el ritmo de su danza... 

al compás de una música serena. 

Tu pasado español de ilustre casta... 

tu legado, 

mi plebeyo porvenir conjugando tu hermosura. 

Vi llegar tu carruaje hasta mi puerta... 

noble dama, 

me miraste en la infinita realidad de mi delirio, 

desafié a mis instintos y callé por un momento, 

me sentí privilegiado, 

contemple tu figura exquisita... 

tentadora, 

y rompí las cadenas del prejuicio. 

Desde aquel radiante día... 

voy por ti en cada verso.
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 Llueve...

Son las doce...y llueve, 

se exhibe con una indiferencia gélida... 

paralizante... 

inclemente, 

rayando en lo insensible. 

Llueve imperturbable, 

se adueña de las sombras, 

y se hace soledad a gotas, 

se hace ausencia a penas, 

se hace dolor a insomnio, 

con un vacío perpetuo, 

de una nostalgia trémula, 

de melancolía complexa, 

rayando la inmolación... 

al borde del sacrificio... 

rozando la fría muerte, 

intentando abandonarse de la angustia. 

  

Son las doce ...y llueve imparable... 

permanente... 

constantemente, 

sin parar llueve...sin tregua, 

arremete bullicioso, 

tenaz y sin descanso. 

Aguacero torrencial de media noche, 

temporal incierto, 

caprichoso, 

trasnochado... 

vence al sueño, 

agota la paciencia...y cansa. 

Adormece profundamente, 

y termina relajante, 

sin dejarse notar...pasa... 
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como todo pasa, 

y amanece...como si nada. 
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 Cruel condena...

Tu existencia prefirió escapar por un atajo, 

y alejarse de este evento inoportuno.

Emigró tu despecho confundido,

esquivando a esta lluvia pertinaz, 

agorera de un fracaso inevitable.

Desganada y vagabunda...

te apagaste lentamente,

revelando en la memoria un sollozo de amargura.

Me sentí atormentado...

por la oscura consecuencia de esta angustia.

Y a pesar que mi suspiro explotó con impotencia...

te marchaste abstraída de aflicción.

No hubo trampa en esta historia.

no hubo engaño,

y pasó lo que pasó...

por error involuntario de la vida.

Vi empañarse ante mis ojos tu mirada taciturna,

y me envolvieron nubarrones de tristeza.

Vi pasar a mi dolor acompañado por un soplo de esperanza,

e intente no seducir a mi nostalgia...

pretendiendo posponer tu alejamiento...

y no se pudo.

Entendí que tu luz brillante y fresca...

se hizo sombra indiferente y fría...

y prefirió marcharse con la parte de su pena.

Tu hermosura se mandó a archivar en los recuerdos.

Así murió nuestro episodio...

sumergido en el desdén... 

sin ninguna perspectiva.

Y aquí estoy conmovido por tu huida,

intentando despertar de tu abandono,

esperando que se acabe mi lamento...

esperando inútilmente algún día 
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reencontrarnos moribundos 

en la parte posterior de la antesala a lo inmortal...

en lo sublime.

El destino despiadado nos llevó hasta tan lejos 

solamente a disfrutar de este silencio,

a vegetar en la indestructible soledad ...

esperando una fisura en esta torpe realidad que nos condena.
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 Tu y yo...

Mi amor en ti se esparce, 

nos inunda al extremo del ahogo, 

nos satura de ansiedad... 

de ganas. 

Tentación que se desborda 

y va empapando tus contornos, 

que van fundiéndose a mis ansias, 

empachados de arrebatos agitados. 

Tu figura envuelta toda de malicia, 

contrastando con tu estampa angelical incauta. 

Tus encantos encendidos... 

exaltados, 

excitados, 

disfrazados de indefensos, 

abundantes de cariño, 

pletóricos de imprudencia. 

Tu y yo exagerados, 

irresponsables, 

de ligereza insondable, 

como locos. 

Tu y yo mojados... 

sin tormenta. 

Empapados de sudor, 

revolcados de pasión, 

estampados de caricias pervertidas... 

y prohibidas, 

y de otras permitidas. 

Agotados tu y yo de frenesí, 

por soltar nuestros excesos 

en el lecho del delirio incontrolable. 

Desenfreno imprudente de lujuria,  

que da fin en un beso agonizante 

de correspondencia mutua... 

Página 147/2110



Antología de EHUR OHR

dulce beso.
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 Cobardía...

Retraída emoción de un latir convulsionado, 

atrapado en la mesura de mi absurda timidez... 

recatado en demasía, 

de completa discreción que pondera compostura. 

Palpitar acelerado, 

prisionero del silencio. 

Sentimiento clandestino... 

habitante de un secreto... 

que se guarda en la mirada... 

disimulada... 

parpadeante de recelo. 

Aprensión inoportuna, 

inconsecuente... 

incorregible. 

Vi pasar su donaire frente a mí, 

y me quedé envuelto en ganas, 

impotente. 

Me quedé petrificado, 

ruborizado, 

persiguiendo con mis ojos su trayecto, 

y vi extinguirse nuevamente su figura... 

en el limbo de mi tonta cobardía. 

Me quedé otra vez en el intento, 

insistiendo en soñar con el albur... 

de volver a verla pronto. 

Con solo verla... desde lejos ...me conformo.
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 Volví...

Tome la decisión de irme lejos,

de volver a casa...

a la vieja morada de mi infancia,

allá donde nacen los sueños,

donde el amor palpita...

generoso y veraz...

espontáneo y libre.

Me vine sin pensarlo,

rumbo a mi pasado.

Regrese a mi silencio.

Agarré por el sendero angosto

por donde no debí emigrar.

Empaque mi corazón herido...

y esta alma desanimada,

abatida por los años perdidos en el desamor,

descorazonada y triste de impotencia...

a consecuencia de tu ausencia,

deprimida por la fuerza de las penas recogidas... 

en los campos del despecho.

Me embarque sin pensar en esta huida...

con dos maletas repletas,

la una llena de ilusiones sin estrenar,

y la otra completa de sueños rotos,

con unos cuantos poemas arrepentidos...

desilusionados,

un par de "te quieros" desengañados,

un "te amo" intacto...

ignorado...

anónimo...

escéptico de su real motivo.

Y me vine aquí...

con mis bolsillos vacíos, 

con enormes agujeros de tristezas,

Página 150/2110



Antología de EHUR OHR

después de una larga travesía de espejismos...

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso...

aquí en esta soledad,

en mi desierto,

al rincón más extremo del encono.

Me vine a guardarme para siempre,

a sellar las puertas de las fantasías....

y a extinguir las cenizas que aun calentaban mis quimeras.

Me vine a cancelar las ilusiones que inventaba.

Que no quede nada,

nada de usted...

ni de sus mentiras.
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 Caminante...

Transeúnte, 

caminante solitario, 

andariego fatigado, 

un viajero que no llega a ningún lado. 

Peregrino que retorna del pasado. 

Me encontré tu pesada soledad... 

derretida en el camino, 

agotada de lidiar con tu amor inexistente, 

de apariencia encantadora. 

Te miré y no pude sostener esta nostalgia. 

Me inundé de tus recuerdos en seguida. 

Intente descubrir el porqué de tu abandono, 

y me ganó esta ansiedad que abruma el alma. 

No hubo más que un silencio espeluznante... 

escapando de las garras del desprecio. 

Caminante ermitaño, 

coleccionista de tristezas, 

que no busca compasión...  

ni tampoco la embustera caridad que me regalas. 

Quiero huir de este final artificial, 

de esta artimaña, 

y olvidarme de tu embrujo. 

Renunciar a la caricia de tus manos,  

y sepultar en mis sentidos... 

el perfume seductor de tu ser envenenado, 

y renacer a un nuevo día... 

evitando tropezar otra vez con tus promesas. 

Morderé mis labios si te encuentro en algún sueño... 

para no sentir más nunca el dulzor de aquellos besos... 

que me dabas con delirio. 
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 Te haces verso...

Una danza de palabras va jugando con sus letras,

van creando pensamientos de sutil delicadeza,

se deslizan las ideas y se inventan unas rimas,

mis delirios se aceleran y se excitan mis adentros,

van tratando de exhibir sus sentimientos.

Emociones encontradas,

fantasías suspendidas,

un desfile de opiniones refinadas...van buscado tu concepto,

van tratando de expresarte lo que siento.

Reflexiones concurrentes,

laberinto de pasiones cautivadas,

largas noches de deseos...

pasajeros del insomnio,

ciudadanos del silencio.

Es mi vida un manojo de lamentos,

con algunos sobresaltos.

Un puñado de penurias...

que encontró la razón a sus latidos...

en un poema,

un escrito que te esculpe...

te reinventa,

te redime del olvido,

te rescata del más hondo reconcomio.

Tu presencia se hace mía en este instante,

en cada frase.

Cada estrofa te define 

con extrema precisión y exquisitez...

y te haces verso...

indeleble. 
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 No habrá regreso...

Mi cuaderno de poemas...  

es testigo de este amor irremediable... 

que se escurre en cada letra, 

y se desangra de impotencia en cada frase, 

ahí se esparce la ansiedad de mis quebrantos, 

se delatan las heridas de mis miedos, 

se dibujan mis arcanos sentimientos, 

mis deseos impetuosos, 

y mis ganas lujuriosas incontables... 

inconfesables. 

Te revelo mi pasión en cada línea... 

testimonio de esta angustia inevitable, 

consecuencia de tu cruel indiferencia, 

de tu alargada ausencia, 

del vacío interminable que me asecha... 

y ha optado por huir sin rumbo cierto. 

Aquí estoy aspirando seducir a tu abandono, 

pretendiendo que otra vez se arrepienta de marcharse. 

He venido con mis versos, 

a intentar enamorarte nuevamente. 

Acudí procurando una respuesta... 

que resuelva esta agonía descompuesta. 

Pero veo que es en vano mi lamento, 

y me dilato en el insomnio que provoca tu partida... 

irrevocable. 

Y me duermo esperando...esperanzado...taciturno, 

que algún día al despertar estés de vuelta. 

Sin embargo, es mejor resignarse, 

la verdad me parece que ya es tarde, 

lo más seguro es tomar por el camino del olvido, 

pues aquí la historia de este amor se ha consumado... 

se apagó...murió de pena. 

Ya más nunca volverás...no habrá regreso. 
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 Ilusionado...

En el cielo vi pasar un carrusel de quimeras deprimidas,

en el mar mis evidencias navegaban aturdidas.

En el bosque de mis penas me sentí desengañado,

me frustre tantas veces que creí que mi destino... 

se vengó de mis antojos.

Me detuve frente al cruel desenlace de mi historia,

y lloré desconsolado...

me puse en modo entristecido,

con la pena de esta torpe realidad que me acompaña.

Tiempo al tiempo,

y los años no esperaron,

me dejaron desarmado...mal herido,

cabizbajo y abstraído.

De repente vi una luz intermitente y mutilada,

una luz de timidez acomplejada,

de un menguado resplandor, 

redimida entre las sombras.

Divise un perfil delicado y pudoroso,

tenue imagen fantasiosa de un amor insospechado,

parecido a un espejismo elocuente y convencido... 

por su fuerza y su talente,

semejante a la silueta de una estampa refinada.

Vi sus ojos empotrarse en mi mirada,

y su tez inmaculada me endulzó rápidamente.

Vi apegarse a la idea de un encuentro ocasional imaginario,

todo fue tan inmediato,

tan sutil, tan espontáneo.

Me ha dejado impresionado,

ilusionado.

Es por eso que ahora espero que regrese,

a lo mejor en una noche como esta...con la luna. 
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 Resignado...

Tú eres todo lo que tengo...

y estas lejos.

No hay manera de ir por ti,

de arrimarme a tu distancia,

de viajar hasta tu cielo,

y contemplarte desde ahí,

y sentir que sigo siendo... 

una parte de tu vida.

Te confieso...

ya no puedo batallar con la agonía de tu ausencia.

Me deje ganar del dolor de tu partida.

Me he encerrado en el silencio.

Decidí desaparecer en mi destierro,

y he creado un submundo de ilusiones...

habitado por la luz de tus recuerdos.

Me contento con pensar 

que tal vez también me extrañas.

Cuantas noches yo soñé con tu regreso,

me cansé de buscarte en el pasado.

Cada albor de un nuevo día me mentía, 

suponía que acababa mi tormento,

que era el fin de esta angustiosa pesadilla.

No fue así,

sigues lejos de mi mundo,

suspendida en la memoria,

pero anclada al corazón...

como aquel confuso día de tu adiós.

Hoy,

cada noche como un rito...

alzo al cielo la mirada,

y escudriño en las estrellas a una de ellas,

la más brillante. Eres tú.

Yo no sé si he llegado a resignarme,
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pues no quiero enloquecer en el olvido.

Me conformo con saber que coincidimos,

de cuando en cuando,

en el mismo sentimiento emocionado.
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 Piano...

El piano demacrado se trasiega,

va viajando en sus acordes a su exilio.

Se lamenta en la antesala del agobio,

se ha dejado derrotar por la impotencia.

Puedo oír su sollozo derramarse...

sigiloso y desvalido.

Se ha colado en el ambiente con su triste melodía,

saturando de una sombra indulgente

los rincones más extremos de la angustia.

Ha llenado mi vacío de un aroma desabrido,

con su canto imaginario que deambula por los sueños,

taciturnos,

temporales.

Se hacen lentos los suspiros,

como voces de un castigo que se escapan del contexto,

evadiendo el sufrimiento que ha dejado tu abandono.

Me he subido a su inclemente sinfonía,

a esperar que algún milagro nos reencuentre

en el ritmo doloroso de su esencia deslucida.

Aquí espero que me envuelva con su manto de delirio,

y me colme de remotas añoranzas.

Me he rendido a mi ansiedad.

Languidecen los recuerdos impotentes.

Navegan 

El piano demacrado se trasiega, 

va viajando en sus acordes a su exilio, 

se lamenta en la antesala del agobio, 

se ha dejado derrotar por la impotencia. 

Puedo oír un sollozo derramarse... 

sigiloso y desvalido. 

Se ha colado en el ambiente con su triste melodía... 

saturando de una sombra indulgente... 

los rincones más extremos de la angustia. 
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Ha llenado mi vacío de un aroma desabrido, 

con su canto imaginario que deambula por los sueños, 

inconsolables, 

temporales. 

Se hacen lentos los suspiros... 

como voces de un castigo que se escapan del contexto... 

evadiendo el sufrimiento que ha dejado tu abandono. 

Me he subido a su inclemente sinfonía, 

a esperar que algún milagro nos reencuentre... 

en el ritmo doloroso de su imagen deslucida. 

Aquí espero que me envuelva con su manto de delirio, 

y me colme de remotas añoranzas. 

Me he rendido a mi ansiedad, 

languidecen los recuerdos impotentes. 

Navegando en su música de encanto... 

voy tratando de flotar en la esencia de su magia... 

al compás de cada nota que se escucha en el ambiente. 

Desfallecen sus arpegios poco a poco... 

agonizan lentamente, 

va aferrado su tonada a la existencia, 

pero ya su destino está dispuesto... 

se hace lento, 

más pausado cada instante, 

ya sin fuerza en cada tecla... 

enmudece...y luego muere, 

calla. 

do en su música de encanto

voy tratando de flotar en la esencia de su magia

al compás de cada nota que se escucha en el ambiente.

Desfallecen sus arpégios poco a poco,

agonizan lentamente,

va aferrado su tonada a la existencia,

pero ya su destino está dispuesto...

se hace lento,

más pausado cada instante,

ya sin fuerza en cada tecla...
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y enmudece...

Y luego muere,

calla.

Página 161/2110



Antología de EHUR OHR

 Memorias...

El amor nos tocó de manera simultánea... 

lo recuerdas? 

Fue el hechizo de tus ojos que inquietaron a los míos, 

tus palabras me embrujaron sutilmente, 

y caí sometido a tus encantos. 

Poco a poco fui perdiendo voluntad ante tu luz, 

me embriagaste, 

y el conjuro se hizo cierto. 

Tu mirada se posó sobre mi obra...mis escritos, 

fue una dulce coincidencia, 

yo tratando de intuir mis emociones, 

de plasmar mis sentimientos... 

mientras tú los seducías con malicia, 

tu perverso coqueteo se sentía en el ambiente, 

y yo feliz como embobado... 

enamorado de tus formas, 

endulzado en el aroma de cuerpo. 

Desde entonces empecé a dibujarte en mis poemas, 

intentando en cada letra adueñarme de tu esencia, 

acechando dominar esa hermosura... 

seductora...pero esquiva. 

Fuiste tú la que inspirabas a mis versos, 

y cada vez que te soñaba... 

el delirio se sentía encaprichado...obsesionado. 

Te buscaba en los rincones de mi insomnio, 

perseguía cada paso de tu imagen en silencio, 

y mis líneas te atrapaba, 

secuestraba tus más íntimos secretos. 

Deliraba despertar entre tus brazos, 

y jugaba a esconderme en la alcoba de tus ímpetus. 

Te hice parte de mi historia... 

me hice parte de la tuya. 

Pero un día inesperado... 
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despertó este amor insostenible, 

inventado. 

Desfilaron frente a mi ...incontables lunas llenas. 

Quien diría...el tiempo pasa... 

y pasa a veces sin sentirlo. 

Los recuerdos muchas veces atormentan, 

pero el tuyo intermitente me sonríe... 

y me apacigua...me da calma, 

y me roba unos suspiros de repente... 

que son frecuentes. 

Te imagino aquí presente... 

y en silencio me conmueve la nostalgia, 

el perfume de tu ser se siente intacto en mi memoria, 

no se fue...está conmigo... 

esperando tu regreso prometido. 
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 Y tú no llegas...

Aquí estoy en la estación a ver si llegas.

Esperando estoy aquí por tu regreso.

Impaciente sigo aquí por tu demora.

Larga ausencia que se atrasa.

Me juraste que volvías con la tarde,

y el ocaso va ganándole a la noche...

y tú no vienes.

Esta espera va poniéndome nervioso.

Desconcierta tu tardanza.

Me consumo en un cigarro...

ahí se esparce como el humo tu distancia.

La mirada se ha disuelto en el camino,

se resigna la esperanza en la estación,

ya amanece y tú no llegas.

¿Dónde están tus manos blancas?,

y el contorno delineado de tus labios?

¿Dónde está el olor de tu recuerdo?,

que ya es hora del encuentro prometido...

no será que te quedaste?...

arrepentida.

¿No será que me olvidaste?...

y quizá atinaste una razón para soñar en otro espacio?,

y yo aquí alargando mi tormento.

Pueda ser que abandonaste nuestra historia,

y te bajaste de este viaje.

Pueda ser que decidiste no acudir a nuestro encuentro...

y yo aquí desesperado...

agobiado...

aferrado del fantasma mentiroso de tu engaño,

atrapado en el limbo de un supuesto...

en la ingenua ilusión que va muriendo.
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 Hemeropa...la sirena

Una calma inusual va colmado el mar extenso,

el oleaje ha caído en un reposo inusitado y transparente.

Los confines de la noche inundaron con su manto,

y su quietud me va envolviendo con su estupendo embeleso.

Mi mirada indagando los secretos del silencio,

me he sentido atraído por la blanca redondez de esa luna suspendida,

adormecida y cautivante.

La he seguido largo rato,

y me ha llevado a su órbita brillante,

desde ahí he podido contemplar la quietud del infinito,

la extensión de su hermosura.

Su encendido resplandor se va fundiendo en los umbrales de la costa.

En la playa se menean suavemente las palmeras,

y su sombra juguetea con la arena,

se divierte ingenuamente.

El arrecife de colores

no pelea con las olas...ellas duermen,

se van cansando por ahora de su estado pendenciero.

Se respira una paz misteriosa en el ambiente.

Se oye lejos el murmullo de esas olas obedientes,

su vaivén va arrullando los impulsos,

y he caído en un estado de catarsis...

algo así como caer en un abismo,

y viajar por ese túnel al planeta de los sueños.

Unas voces muy extrañas me cautivan dulcemente,

y me llevan hasta el fondo de un vergel alucinante.

Caí en el mar,

en lo profundo.

Me fui al fondo...

y ahí estabas,

apacible,

intrigante y relajada.

Parecías temerosa por mi asombro desmedido al descubrirte.
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Y yo sentí mi acelerado corazón desesperado,

casi al punto de estallar de la impresión,

por tu fugaz aparición improvisada,

deslumbrante.

Te mire con temor y nerviosismo,

intentando indagar si eras real,

si no eras un sueño.

Y no lo fuiste,

fue veraz tu blanca faz,

y tu atuendo multicolor como de pez,

incuestionable.

Y te hiciste innegable,

sonreías con sutil delicadeza,

y mirabas con mesura.

En tus ojos me atrapaste,

secuestraste mis instintos,

mis sentidos se sintieron capturados,

indefensos ante el brillo en tus pupilas.

Y sin saber que preguntar indague tu oculto nombre...

y un sonido encantador se hizo eco.

Hemeropa es mi nombre respondiste,

y fue entonces que nadaste hacia mí,

y me llevaste a navegar por raros mundos,

y viajamos dando vueltas en el agua,

cual delfines...

aleteando sin cesar por los rincones de tu reino.

Persiguiendo tiburones y ballenas,

Descubriendo los corales y cetáceos,

y un millar de moluscos indiscretos.

Me sentí atrapado en tu leyenda...

siendo parte de esta fábula asombrosa,

navegado sin cansancio por los sueños.

Me sentí feliz así,

tan feliz que no puedo describirlo,

y juré quedarme ahí, pero contigo.

Más de pronto desperté abruptamente.
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La tormenta enfureció al inerme mar de su sosiego,

y convirtió las crispas tibias en fieras olas.

Se agitó el ambiente incontenible,

y estremeció todo a su paso.

El fuerte trueno ahuyento por todos lados,

y Hemeropa huyó de ahí sin dejar rastro.

Amanecí encallado en la espuma de la playa,

como náufrago de un buque saturado de quimeras,

un pirata abandonado extrañando su galeón,

bucanero enamorado, expulsado de su barco.

Ahí en la costa solitario me encontré...

contemplando el horizonte inanimado,

indiferente.

Rebuscando en cualquier puerto

algún vestigio de tu imagen intangible,

indescriptible y fantasiosa.

El tiempo pasa y pasa,

se hace años en seguida.

Nos va dejando la vida,

se van extinguiendo las ganas.

El tiempo no se detiene,

no tiene remordimientos,

no mira atrás su camino...

se va alejando del mar,

no tiene clemencia alguna.

Y así siguiendo el destino

me fui olvidando de ella...

de Hemeropa la sirena.

De vez en cuando regreso

a contemplar el ocaso,

y pienso que viene a verme,

siguiendo al viejo velero,

que se pierde en el silencio

de este añorado recuerdo.

Pero nada de esto es cierto,

Hemeropa la sirena...
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huyó de mí para siempre.
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 Soledad (2)...

Soledad...

despoblado aislamiento,

un destierro a los rincones de la ausencia,

un desierto inexplorado de vacíos.

Mi cautivo agotamiento en retirada.

Un cansancio abrumador que contamina.

Ciudadano de la nada...

habitante de un suplicio interminable que no para.

Un convicto corazón estrangulado...

con un débil palpitar que pide auxilio.

Ojos tristes que agonizan...

remojados en un derrame de lamentos,

la mirada abandonada en el final de un ocaso borrascoso,

y una pena dividida en pedacitos.

La explosión de inconsecuencias en hilera.

Se rindieron esas ganas de luchar por un milagro.

Se acabaron de arrasar las esperanzas...

sucumbieron en la noche obscura y fría,

no aguantaron el insomnio desmedido

y ahí quedaron...

desahuciadas...

se apagaron.
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 Aquella vez...

Y la tarde se apodera del ocaso.

Con desd?n va acabando su jornada.

Cae un manto de quietud inexplicable.

Sus latidos pierden fuerza,

y le invade un sentimiento de misterio.

Se ensombrecen los lugares cotidianos,

contagiados de una pena envolvente?

que transita lentamente aferrada a la nostalgia.

Los rincones m?s distantes

se van manchando de un suplicio indefinible.

Deja el sol el horizonte,

se calcina al contacto con la noche,

y se guarda tras las lomas del paisaje.

Brunas sombras que arrebujan el ambiente.

Panorama congelado en el sosiego.

Luna blanca que apareces majestuosa,

impecable y taciturna,

limpias formas que seducen,

se parecen al perfil hechicero de tu imagen

que me llena de recuerdos.

La a?oranza de ese amor clandestino,

detenido en el olvido, 

otra vez intentando confundirme?

me arremete,

se presenta lujurioso y tentador

con su traje de pasi?n,

y enciende el vicio,

y me arrebata con malicia,

empuj?ndome al pecado?

y me resisto.

Ya no quiero repetir ese episodio.

Fue insufrible amarte entonces?

y otra vez el coraz?n no aguantar?a.
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Yo te am? hasta el delirio?

te quise tanto?

que al perderte me qued? consternado,

como sin vida,

arrastrando un dolor insoportable,

en un vac?o parecido al de la muerte.

Te llor? inmensamente,

d?a tras d?a,

como mares?

en silencio.

Ahora toca contemplarte desde lejos,

con tristeza?

por la culpa de tu cruel desamor 

que hiri? sin piedad mis sentimientos?

aquella vez.
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 Dolor...

Corre en mí, apresuradas... 

unas ganas de alejarme de mi mismo, 

de escapar sin rumbo cierto al rincón de una esperanza, 

y evitar la tragedia de tu adiós. 

Corre en mí, vagabundas... 

unas ganas de lanzarme al abismo de tu engaño, 

un deseo de irme lejos de tu vida... 

para no sentirme así como muriendo... 

agonizando...devastado... 

y esquivar el sufrimiento abrumador que me atormenta, 

evitando esta angustia que constriñe... 

este castigo que estrangula... 

que asfixia el alma... 

y lacera el corazón. 

Me dan ganas de ahogar mis sentimientos, 

y apartarme de una vez de tus recuerdos. 

Avalancha de ansiedad insostenible... 

que somete a mi destino. 

Corre en mi desorientadas, desanimadas... 

unas ganas despechadas, 

derrumbadas por la fría realidad que nos separa... 

sin matices, 

abatida por la pena que ahora habita entre nosotros... 

sin respuestas, 

empapada de nostalgia, 

esperando arrancar el desconsuelo... desolado y afligido, 

que se anida en el desvelo del insomnio... 

y está a punto de extinguirse en la inclemencia... 

de esta lluvia incontrolable que no para en las mejillas, 

un diluvio que no cesa... 

y se lleva en las acequias...tus memorias, 

la razón de este dolor. 
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 El amor si es un milagro...

He querido huir de ti sin que me duela.

He tratado de esconderme en el silencio,

de anularme lentamente en cada noche,

en el eco desmayado de un suspiro,

en las garras del olvido.

He intentado irme lejos del recuerdo,

apagando los motivos,

extinguiendo tus memorias.

Me propuse deshacer las poesías que inspiraste...

que no hieran...ni lastimen nuevamente.

Procuré que mis poemas sean de otra... 

y no pude concebir ni un solo verso.

Cuantas veces me mentí sin conseguirlo,

me quedaba largas horas...intentando anularte de mi vida,

meditando tu partida...sin respuestas,

encallado tantas veces en la aurora,

custodiando al insomnio...ojeroso y trasnochado,

deshojando cada sueño...

implorando algún milagro,

tu milagro que no llega...

que jamás podrá ser, 

a pesar de mi nostalgia...y de la tuya.

No fue amor seguramente,

fue tan solo un espejismo...

que nos pudo engañar en su momento.

No fue amor definitivamente...

de haberlo sido... el amor si es un milagro.
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 Soledad (3)...

Esa nada que me llena,

soledad que regocija,

alma triste que se encierra en el vacío,

un desierto interminable de misterios.

Decidí mi aislamiento en el destierro,

laberinto sin salida

dando vueltas al exilio de mí mismo.

Un cautivo entre penumbras,

preso esclavo de recuerdos que lastiman.

Soledad estas de vuelta para hacerme compañía,

yo creí que me olvidaste.

Ahora sé que somos dos en esta angustia...

bienvenida
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 Drama...

Me di cuenta que este amor es una farsa,

la comedia disfrazada de un apego aparente

con un traje mentiroso de consciente.

Va vestido de colores deslucidos

de matices apagados...

con su genio impertinente,

unas veces explosivo... 

insoportable,

y otras veces inconsolable y apenado

con aroma a desazón.

Un perfume de emociones agotadas...

va invadiendo el escenario improvisado. 

Las pasiones como actrices de este drama...embustero,

interpretan su comedia de aflicción.

La rutina deambulando en el teatro...

obstinada y aburrida,

va tratando de cumplir su papelón.

Una escena ineludible en candilejas...

y el actor del disimulo en bastidores...

esperando que concluya este acto cotidiano...

de esta farsa en su argumento...

que despliega en la tarima su ficción,

que se apaga en el aplauso solitario...

de dos testigos en platea...

tu indolencia y mi despecho...

y nadie más.
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 Esa paz que tú me das...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro, 

languidecen los latidos en el pecho, 

me contagia de suspiros indelebles, 

da una leve sensación amortiguada, 

de una rara armonía que adormece... 

que cautiva...inconsciente. 

Esa paz que tú me das, me va invadiendo, 

va cubriendo mansamente los espacios... 

y me voy acostumbrando a tu sosiego. 

Tu quietud me va envolviendo con su embrujo, 

y me veo arropado por tu abrigo, 

necesitando voy de tu presencia, 

acostumbrándome a tu apacible compañía. 

Me siento extraño, 

tus ojitos me contemplan mansamente, 

reposados sobre mí me debilitan, 

me transmutas fácilmente. 

Si me hablas me derrito a tus encantos... 

inexplicablemente, 

y un descanso inexpresable me acomete. 

Tú me inundas la existencia con tu risa... 

la explosión de alegría que contagia... 

alocada y espontanea...parrandera... 

se derrite en tu sonrisa, 

la serena expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados. 

Tu semblante vanidoso resignado... 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

La tristeza de tus manos albergadas por las mías, 

la ternura de tu imagen cabizbaja, 

esa imagen delicada me serena...si se acerca. 

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 
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Compartimos esta dicha de encontrarnos...coincidencia. 

Un abrazo nos fundió tan de repente... 

y quisiera que perdure para siempre. 

Esa paz que tú me das es evidente. 
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 Bellos ojos...

Me encontraste extraviado...

transitando en un extremo de la aurora,

recorriendo escondites de nostalgia.

Me encontraste en el extracto de una página olvidada de mi vida...

caminando,

arrastrando la mirada...

con las penas de equipaje en mi escarcela.

Escarbando en los rincones de mi mente las historias inconclusas...

que intente construir con mis delirios.

Y ahí iba...indefensamente ausente.

Y fue allí que me aferré de tu semblante,

ahí de frente...

inevitablemente coincidente.

Me quedé estupefacto...seducido,

atrapado en el reflejo de esos ojos,

y olvide por un instante 

cada escena atroz de mi pasado.

Me perdí en tu laberinto,

y soñé con un momento de abstracción.

Mi ilusión se encendió tras tu luz,

tras la trampa talentosa... 

que burló mis lastimadas emociones.

Dulcemente me enjugó lo delicado de tu astucia,

cortesía mentirosa de traición inconsecuente...

ingenuamente me engañó.

Parecías no ser tú...

Me sentí desconcertado en tu enredo.

Fui actor de una historia inexistente...irreal,

atrapado en el intento.

Me sorprende contemplar tu indiferencia.

No me pude resistir a tu belleza.

Me dejé seducir por el matiz despejado de tus ojos...

que insinuantes parpadeaban.
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Me rendí a su color por su hermosura.

Me venció su carácter relevante y vehemente,

Me sometí a sus encantos dormilones...fascinantes.

Me entregue muy fácilmente sin mayores restricciones,

y perdí mi voluntad cobardemente 

sin siquiera recibir como consuelo 

ni un vistazo desahuciado...de esos ojos embusteros,

bellos ojos.
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 Insomnio...

Estás ahí como ausente...

callada,

a veces indefinidamente...

largamente.

Vives en mí...

palpitando,

como un latido...

haciéndote presente.

Aguardando,

como esperando...

en un silencio extraño,

de nostalgias y extravagancia pura.

Ahí andas pausada...

meditada,

pensativa y espontánea.

Y lates en mi más que antes...

y vienes frecuentemente de visita,

y vives conmigo.

Existes en mis instantes,

en un enjambre de recuerdos,

a manera de un suspiro a veces...

y otras como lágrima.

Como sonrisa leve,

o caricia...de esas excitantes.

Te siento aquí fugaz,

vertiginosa unas...

como nada otras,

y como beso también,

como un sueño,

inatrapable...

inimaginable,

Indiferente,

cierta.
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Te pones así de vez en cuando,

incomprensible...

mágica,

irreal...como locura,

como insomnio...

como ahora.
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 Tengo sueño...

Tengo sueño...

un deseo de dormir sin final...indefinidamente,

en un viaje a lo furtivo...hacia la nada.

La intención de suspender las emociones,

de hacer un alto a las pasiones.

Descansar de esta espera que no llega,

de esta absurda sensación de aversión,

de ocultar mi corazón de tu apatía,

y esconder mis sentimientos...de tu cruel indiferencia.

Tengo sueño...

y unas ganas ya sin ganas...

y mis fuerzas ya sin fuerzas.

Quiero paz...

un momento de quietud y de reposo,

un instante de respiro,

una tregua a tus recuerdos...insensatos,

que hagan pausa a su maldad desatinada,

que dominen sus latidos obstinados,

y me dejen habitar en mi silencio,

en la calma de ese mundo imaginario.

Tengo sueño...

un deseo de morir por unas horas,

mientras dura esta tortura...

y postergo este suplicio de quererte.
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 Letras...

  

Una danza de palabras... 

que fabrican tu leyenda, 

intentando definirte en la distancia. 

Las ideas desbordadas de espejismos, 

esperando precisarte en el silencio. 

Un sinfín de sentimientos liberados 

van buscando modelarte en un poema. 

Emociones cautivantes que divagan, 

mansamente se revelan, 

y se plasman en mis líneas. 

Hoy mis letras se hacen eco del efecto de tu imagen, 

voy tratando de alejarte de la ausencia. 

Cuantas veces intentaba expresarte lo que siento... 

y caía en el dilema permanente 

de no poder delimitar tus atributos. 

He probado reinventarme en cada frase, 

y no he alcanzado hacerte verso 

por tu afán escurridizo... 

de escapar de mis visiones. 

Laberinto de conceptos que procuran precisarte. 

Todo llega en su momento... 

alcancé hacer justicia a tu hermosura 

y logré atraparte en mis estrofas. 

Pude al fin descifrar tu dulce encanto 

y confisqué todo tu hechizo. 

Conseguí hacerte mía en mis escritos, 

te plasmé en mis mejores pensamientos, 

y ya eres parte de mi historia de Poeta. 
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 Tus caprichos...

Tu mirada fue la luz que deslumbró a mis arrebatos,

fue el pretexto de mi entrega impetuosa,

desatinada fue mi entrega a tus decretos.

Tus mandatos fueron ley desde ese instante,

y reguló desde entonces mi destino.

No hubo forma de incumplir tus reglamentos,

canceló mis opiniones...

clausuró hasta mis sueños.

Y caí sumiso y dócil en el hechizo de tus ojos,

me rendí a su matiz inexplorado y yerto...

calculado y frío,

me escondían su intención censuradora.

Fueron ellos los causantes,

regularon mis momentos,

secuestraron mis antojos.

Me sometió tu dictadura señorial y testaruda,

doblegaste mis impulsos con tu mando dominante,

tu carácter desmedido...y arbitrario,

que castiga sin piedad...con su silencio.

Esclavizado a tu dureza me quebranto.

Mi voluntad está de luto,

y me resigno a la crueldad de tus encantos.

Fácil presa fui de ti, de tus manías.

Me deje llevar ingenuamente de tu astucia,

de tu afecto imaginario...

tu verdad inexistente...

tus caprichos.
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 Allá voy...

Tengo listo el equipaje,

la maleta est? dispuesta,

no hizo falta mucho espacio,

todo cabe en una sola.

Un pu?ado de nostalgias,

y un atado de tristezas.

Los recuerdos no se van,

decidieron no seguir la traves?a,

se bajaron todos ellos,

justo a la hora del embarque.

Me voy solo?

como siempre.

All? voy?a ese vac?o,

a la noche obscura y fr?a.

Voy de viaje a mi silencio,

triste ?xodo callado,

un trivial remordimiento que lastima,

el cerebro dando vueltas todav?a en el pasado.

La mirada cabizbaja 

intentando encontrar algunas huellas.

Los afanes deca?dos,

y un mont?n de esperanzas apagadas?

alojadas en el limbo de ?un quiz??. 

Una sombra congelada que conspira.

Azulado panorama discontinuo.

Un borroso porvenir que no define su figura.

All? voy una vez m?s,

con las ganas de encontrar alg?n consuelo.

Por si acaso llevo un lienzo a ver si pinto tu fantasma,

una pluma por si alguno de mis versos me visita,

y unas cuantas melod?as de viol?n que me solacen.

No s? cu?ndo volver? de ese momento,

solo s? que por ahora es mi destino.

Página 185/2110



Antología de EHUR OHR

Cavilar sobre lo mismo abruma el alma,

es por ello que me marcho por un tiempo?

por un rato encallado en la distancia,

en un adi?s inmutable?

que no piensa en regresar a ver atr?s,

y solo sigue el sendero de esa luna color plata?

de tus noches traicioneras?

condenadas al m?s cruel de los olvidos.
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 Ella y yo...

Mis deseos excedidos 

contemplaban la silueta juguetona 

de su frágil desnudez enmudecida. 

Mis ideas clandestinas 

se extasiaron al mirar su coqueteo. 

Su sonrisa sometió a mis emociones, 

y esos ojos bailarines asaltaron mi prudencia. 

Me enrede en su cintura peligrosa, 

y caí dócilmente en sus hechizos excitantes. 

Profanó mis instintos impetuosos. 

Me prendí de un placer irresponsable 

en el juego de un suceso insensato. 

El rubor de sus mejillas incendio mis arrebatos, 

y poco a poco renunció a su concepto puritano. 

Esta infiel incertidumbre se hizo loca. 

Nos ganó la intención de escapar de la cordura, 

y dejó indefensa a la razón. 

Abandonó su sensatez y huyó conmigo. 

Le propuse y aceptó... 

y huimos juntos de su juiciosa realidad. 

Se embarcó en la aventura, 

se fue conmigo... 

por el sendero del encanto inevitable, 

perturbados de placer... 

sin importar el qué dirán. 

Hoy es solo un buen recuerdo y nada más, 

la vehemente experiencia apasionada 

de un pecado lujurioso y excitado, 

de una noche arrebatada, ella y yo. 
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 Amor malabarista...

Las piruetas de tu huida se escurrían lentamente 

entre el humo de un cigarro moribundo 

que se extingue muy a prisa. 

Misteriosa incertidumbre que perturba. 

Esta escena de ficción nos va ahuyentando.

Trampolines de un amor malabarista.

Te aventuras libremente a los extremos. 

Te transportas en la aguda soledad que nos rodea.

Tu apariencia transitoria se derrite, 

y te vas haciendo parte del silencio más cerrado. 

Fue fugaz la pasión que acordamos. 

Decidiste abandonar nuestra novela, 

y tomaste el primer vuelo a tu destierro. 

Te marchaste sin llevarte ni un "te quiero".

Tu veloz deslizamiento se convierte en desafecto.

Me he quedado desolado, 

agarrado de un lamento inaguantable... 

sin afecto...

y ni siquiera me di cuenta. 

Te alejaste tan a prisa.

Insensata siempre tú con mi cariño,

no te importa arriesgar nuestros recuerdos.

De seguro tu y yo perderemos equilibrio,

y caeremos al vacío del olvido...

sin reencuentros. 

Pero luego de esta prueba inconsecuente

no podrás repetir tus acrobacias arriesgadas...

porque todo terminó con tu perfidia.
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 Un sueño...

Estirar mi mano al mundo de los sue?os 

y creer que tu imagen ilusoria 

se qued? junto a mi toda la noche. 

Extra?ar tu compa??a? 

a?orando despertarte entre mis brazos. 

Recordar tu risa loca, 

la explosiva expresi?n de placidez, 

bulliciosa algarab?a de tus a?os, 

la embustera juventud que me arrebata. 

Me pareces tan real cuando te pienso, 

te haces parte de mi vida? 

y es tan solo tu espejismo? 

que me hace desvariar hasta el delirio.
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 Soy...

Soy del aire, 

del azul, 

del infinito cielo de gaviotas, 

de nubes perlas, cándidas y grises...todas errantes. 

Soy de otoños rojizos ardientes, 

Y de hojas secas amarillentas...jadeantes. 

De primaveras fragantes policromadas, 

y de verdes campos matizados...relajantes. 

Soy quietud y paz casi siempre...ermitaño frágil, 

antiguo amigo de la distancia y el abandono. 

Riachuelo soy...de apuradas aguas sinuosas 

que acarrea mi destino en prisas insensatas; 

y océano manso de horizontes infinitos. 

Soy caos de delirios contenidos, 

que esconde sus mejores sentimientos. 

Soy feliz así...alejado de todo...sin quimeras. 

Autoexiliado me deprimo con frecuencia... 

en mi oasis cotidiano de silencios... 

sin reclamos ni quejas. 

Acostumbrado a veces a contemplar la luna, 

y perderme en las noches de falsas bohemias. 

Me pongo impetuoso de repente, 

como un bramido de volcanes...a veces, 

que se ha excitado sin motivo y con motivo... 

con ganas impetuosas irresponsables. 

Me he fugado de mí mismo... 

y me he encontrado de nuevo en mi interior herido, 

y he sanado milagrosamente sin pensarlo. 

He vivido un gran alivio incomprensible... 

un remanso de paz... 

de impulsos meditados...y serenos. 

Pero me pongo triste...repetidamente. 

Debe ser que me estoy poniendo viejo... 
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o me estoy volviendo loco?
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 Una pena...

Un abismo demencial hoy me domina, 

se apodera de mi mente, 

me ha segado las razones, 

me ha herido con maldad y traición desatinada. 

Es ambiguo e insistente, 

me confunde y me devora, 

me aniquila y enflaquece. 

Se hace acoso permanente. 

Tengo ganas de explotar y me contengo, 

tengo ganas de llorar inmensamente. 

La impotencia me desgarra, 

mi existencia sin querer se convirtió en desazón, 

y aunque trato de ser justo, 

mi interior enloqueció horrorizado 

con la angustia acumulada que se siente, 

que me mata lentamente. 

Los recuerdos me dilatan, 

me conmueven por momentos, 

y en seguida se convierten en puñales 

que laceran sin piedad mis fortalezas. 

Cada instante se hace eterno, 

cada idea se convierte en un lamento, 

cada imagen en un suspiro deprimente. 

Y me envuelvo en un latido intermitente. 

Me sostengo de una lagrima valiente 

que soporta la terrible soledad de este dilema, 

la insufrible impotencia de mirar este entorno sin respuestas. 

No podría ser peor, 

ya mis fuerzas por instantes me abandonan, 

agotadas me contemplan desgarrado... 

cabizbajo y apenado, 

empapado del más cruel de los silencios. 

Ya ese sol de mis mañanas no caliente, 
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ni la luna de mis noches no me inspira como antes. 

El dolor se encargó de disfrazarlos de un añil expandido y transitorio, 

un sabor desagradable y macilento, 

un opaco deslucido, 

enlutado por la pena impertinente 

que hoy se empeña en agredirme. 

El infierno ha llegado a mi presencia, 

desafía mi cordura...la limita, 

le propone una respuesta sedativa, 

me perturba y me convence por segundos, 

me hago eco de esta cruel incertidumbre, 

la impotencia nuevamente desafía mis instantes de sosiego 

y me reta a la violencia, 

me persuade y de repente me levanto con la fuerza indomable de mi ser enaltecido, 

es ahí que mi espíritu bizarro me sostiene en la paciencia, 

se relaja y me consuela, 

  

me acompaña y aconseja, 

me regala unas palmadas de esperanza, 

me dibuja una luz aproximada 

que me alivia la impaciencia, 

esa luz que se refleja en la mirada inocente de mi niña... 

la razón de mi existencia, 

ese albor que me recuerda uno a uno 

los pasajes más hermosos que vivimos de la mano, 

cada espacio compartido, 

cada abrazo, 

cada beso de ternura, 

la caricia más sincera, 

la sonrisa vanidosa que me daba de regalo 

cada vez que con orgullo me apretaba el corazón con sus encantos. 

Donde fueron esos tiempos, 

porque así se me apagaron todos ellos. 

Si lo único certero siempre fue su imagen clara y agraciada, 

su franqueza en cada gesto, 

su bondad en cada acto, 
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su alegría espontánea y coherente. 

Donde fueron a parar sus sentimientos. 

Hoy es cruel para juzgar mis emociones, 

hoy castiga mi impotencia con su ira. 

Se supone que soy yo quien más la ama, 

desde el día en que se supo que llegaba. 

Siempre estuve ahí pendiente de su vida, 

me han dolido como a nadie sus lamentos, 

sus congojas fueron mías, 

y sus miedos ahuyente cuando los hubo. 

Pueda ser que no entendí lo que buscaba. 

Intente cumplir con ella, 

y hoy parece que en verdad me equivoque terriblemente. 

Solo espero que algún día pueda yo concebir tan cruel destino, 

solo espero que haya tiempo todavía. 

Mis sentidos derrotados se sostienen de su imagen impecable 

cuando estuvo entre mis brazos ese día en que naciera. 

Simplemente no lo entiendo. 

Solo Dios podrá juzgar mi corazón algún momento. 

Es verdad que este amor por mi princesa 

algún día llegara a conmoverla dulcemente, 

y ese día lloraré de emoción por su regreso.
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 Ojos buenos...

Hoy sentí sobre mí sus ojos buenos, 

dos luceros temerosos, 

que inseguros indagaban desde lejos. 

Indiscretos persistían en mirarme. 

Perseguían mi traslado...con tapado disimulo. 

Me intrigo su manera obsesiva de observar. 

Bellos ojos imprudentes, 

que no dejan de brillar. 

Dos huraños resplandores 

que escudriñan sigilosos 

el trayecto dilatorio y vagabundo 

de mis mustios sentimientos. 

Esos ojos misteriosos, 

cautivaron mis silencios... 

capturaron mis secretos, 

y han podido descifrarme en la nostalgia, 

Me han sacado de esta angustia 

con tan solo centellar. 

Me enamora su expresión escurridiza 

de fugaz aparición. 

Y esta noche tenebrosa de tristeza, 

de extremado aislamiento, 

me han venido a acompañar. 

Timidez que me corteja, 

has llegado a conquistarme, 

y me atrapas con la magia 

de tu brillo milagroso. 

Ojos buenos... 

de calladas emociones, 

que se muestran en un dulce parpadeo. 

Ojos tristes de un esmalte aletargado, 

adormilados en la senda de la espera, 

transeúntes del preludio de esta historia, 
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me han llenado de nostalgia y de ternura. 

Me aturdieron otra vez y con más fuerza.
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 Fuimos uno...

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada. 

Un chispazo encendió todo a su paso, 

incendio las emociones, 

prendió fuego a las pasiones. 

Todo fue tan de repente... 

inesperadamente. 

La explosión inconsecuente de estas ganas insensatas. 

Los deseos reprimidos esquivaron la cordura, 

evadieron la prudencia, 

se dejaron convencer del entusiasmo, 

y jamás se arrepintieron del momento compartido. 

Esas ganas impulsivas 

se llenaron de apetitos impetuosos, 

desbordantes e impacientes. 

Se colmaron de arrebatos excitados y nerviosos. 

Frenesí que se derrama sobre el lecho inmaculado. 

Blancas sábanas de seda relajadas. 

Una hoguera acalorada que provoca los instintos. 

Vino tinto que estimula el escenario. 

La luz tenue que acaricia tu perfil casi desnudo, 

se confunde con tu aliento acelerado. 

Me dan ganas de explorar por tus senderos. 

Los caminos de tu piel me han embrujado. 

Tus latidos van al ritmo de los míos 

en completa sincronía. 

Mis impulsos se agitaron muy a prisa, 

y los tuyos se erizaron al fragor de las caricias. 

La pasión de los dos se hizo una. 

No me pude resistir a tu hermosura, 

y caí así servil en el vaivén de tus caderas. 

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada, 
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y terminó en total agotamiento, 

con mi mano entrelazada de la tuya. 

Sometidos a un suspiro enamorado... 

ahí quedamos... 

fusionados... 

fuimos uno.  
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 Hoy me marcho...

Hoy me marcho de tu lado, 

el pasado ya pasó...se hizo olvido, 

ya pasaron los momentos más queridos, 

y me siento como extraño... 

un total desconocido, 

forastero solitario en tierra ajena, 

un intruso inoportuno en tu leyenda. 

Hoy la angustia hace espacio entre nosotros. 

Siente miedo el corazón por tu partida, 

siento duda del futuro sin tu lumbre. 

Me dan ganas de volver... 

sin siquiera haberme ido de tu vida. 

Me dan ganas de pedir que me perdones... 

sin haber tenido culpa de este instante doloroso. 

Es mejor dejar en paz nuestro destino. 

Hoy me alejo de tus brazos, 

del calor que me abrazaba. 

Hoy renuncio a ese brillo de tus ojos... 

y abandono tu camino, 

tomaré los atajos que me aíslen... 

y jamás volverás a tropezar con mi mirada. 

Siento triste el alma herida, 

ella cree que te quiere todavía. 

El pasado ya paso...se hizo olvido 

y agoniza en los recuerdos. 

Nuestro adiós se ha dilatado, 

es lo amargo de sentirse encadenado... 

a un encuentro inesperado... 

que no llega... 

que no llama. 

De seguro morirá como la tarde, 

como acaban los ocasos... 

consumidos por la noche... 
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lentamente en la distancia, 

agotados jugueteando con alondras alocadas, 

y con tristes golondrinas que se extinguen... con el día.
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 Decepción...

Tu figura medieval se desplaza con donaire, 

viaja al ritmo de una flauta prodigiosa. 

Tu semblante se evapora tras el velo taciturno... 

de esta noche sempiterna. 

Una noche majestuosa... 

bajo un manto de luceros discontinuos... 

que cortejan los senderos escabrosos... 

del boscaje macilento.  

Noche fría y desolada... 

que tirita con el viento, 

va migrando muy a prisa... 

como huyendo de ese falso sentimiento. 

Tu siniestra realidad se manifiesta. 

La traición de tu abandono fue letal, 

se ha burlado de mi espera, 

de esta absurda ilusión imaginaria. 

Tu silencio elocuente me confunde... 

agobia el alma. 

Se dilata tu estructura...disimuladamente, 

con un lerdo desapego. 

Una música profunda se apodera del ambiente... 

puede oírse el orfeón de voces tristes... 

invadiendo el horizonte tono plata satinada... 

de la luna celestina que corteja... 

solidaria a tus antojos. 

Vas abriéndote camino...de manera decidida... 

te relajas...te engrandeces... 

ya no dudas...ni vacilas, 

sigues firme e indomable, 

te confiesas convincente, 

te desprendes del pasado. 

Decidiste hacer distancia.. 

te bajaste de esta historia. 
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Prometiste liberarte... 

y apartarte de la angustia, 

y has dejado nuestro amor al sacrificio... 

has puesto fin a la pasión que nos unía. 

Te ilusionas nuevamente... 

y yo observo a la distancia cómo huyes de mi lado... 

para siempre... 

aunque quede en el ambiente... 

un sabor a decepción inevitable.
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 La casa...

Mi cariño embelesado fue arrastrando sus pisadas hasta el frente de esta casa,

mi cansancio se arrimó hasta la entrada.

El farol de su umbral se sabe triste y olvidado,

su portal encendido pareciera que protege,

me conquista con su embrujo de silencios.

Es testigo de una historia diferente,

de una fábula encantada,

un raudal de leyendas remendadas.

Es testigo del amor que ahí vivía,

atrapado y espontáneo,

un amor como de cuento,

con el brillo de la hoguera acogedora,

con la intacta sencillez de sus principios.

Una casa con el alma de sus dueños,

generosa y confortable,

cimentada en el afecto,

protegida por soldados de ternura.

Afectiva en sus adentros,

liberada en sus jardines de belleza natural por todas partes.

Ahí nació la devoción entre ilusiones satinadas,

las lejanas ocurrencias,

y un sinfín de travesuras espontáneas...imprudentes,

Ahí vivió la algarabía y la nostalgia de mi infancia,

escondida en los rincones de su extensa perspectiva,

en la campiña,

en la morada,

ajustada a la carencia,

y abundante en el tesoro substancial elemental,

la humildad como su esencia.

Hoy sus viejas estructuras agotadas,

orgullosas se sostienen fatigadas.

Su mirada temerosa en las ventanas...

ha observado desde ahí a las viñetas indiscretas
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de su entorno deslumbrante.

Desde allí ha contemplado muchas veces el paisaje desolado,

hoy carente de fragancias,

contagiado de volúmenes extraños

que irrumpieron sin permiso el gran ejido...

propiedad de mi pasado.

Un silencio casi mudo se propaga...

se hace cómplice y culpable de esta crónica apagada...

de lamentos que susurran sus verdades,

realidades enmarcadas en el álbum postergado,

tan nocivo a mi recuerdos.

A pesar de tanto agravio

aún se siente en los ambientes una mágica experiencia.

Las paredes se hacen fuertes...

los pilares engreídos de su aguante riguroso,

los colores desmayados le cortejan...

y sus pisos siguen firmes a la cruel encrucijada que soporta.

Los espacios coherentes de un confort improvisado...

suficiente...

acomodado,

justo y propio a la inocencia familiar que se asilaba en sus vestigios.

Fue esa casa nuestro encuentro más veraz y más humano,

mi refugio celestial... el más evidente.

Todo estaba en su lugar

y sigue allá como hace tiempo,

no ha cambiado en lo profundo,

siguen vivos los recuerdos en los sitios más agudos,

en los escondrijos más queridos,

en los muebles con aroma a roble viejo,

y en la extraña calidez de su penumbra.

Sigue aquí entre suspiros mi sonrisa entumecida,

los antiguos cachivaches de mi infancia...

con olor a juguete y marioneta...

a trompeta y tambor para el desfile,

ahí están atrofiadas mis memorias,

olvidadas muchas veces,
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añoradas y guardadas en el fondo de mi insípida existencia,

escenario de mi inútil realidad que anda lerda,

deambulando en esa burda falsedad de la abundancia

que esclaviza sin encuentros,

y muchas veces sin afectos efectivos.

Como añoro regresar a mi niñez...

como extraño ser feliz como era antes...

en aquella vieja casa de mi infancia.
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 Amor de niño...

Cuando niño la soñaba 

y mi sueño parecía un cuento de hadas. 

Me sentaba bajo el sol a imaginarla 

esperando su presencia tan ansiada. 

Una luna silenciosa me era fiel 

con el secreto que guardaba. 

Hoy recuerdo la emoción de aquellos años. 

Esos días de ilusiones trasnochadas, 

de esas noches de desvelo... 

de las horas que fui fiel a ese amor infantil 

que para mí me fue negado. 

La perdí sin haberla pretendido... 

por temor a su belleza esplendorosa. 

La perdí simplemente 

por temor a su rechazo. 

Yo la amaba tiernamente 

como quieren los amores inocentes, 

con el fuego en la mirada, 

con el alma entre las manos, 

con sudores y con nervios. 

Yo la amaba dulcemente, 

la adoraba como a nada. 

Se hizo parte de mi ser inquebrantable... 

y fui presa indefensa a sus antojos. 

Me hice esclavo de sus ojos. 

La guardaba en lo profundo de mis ganas. 

Más la vida no espero a que me anime, 

impaciente y muy de prisa 

sin espacio me dejó con mi silencio, 

sin razones...sin motivos... 

término con mi esperanza. 

Hoy después de tanto tiempo 

es mejor que no se entere. 
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No sabrá que la he querido 

de esta forma apasionada. 

Ahora es tarde... 

es mejor que yo la guarde en el baúl de mis tristezas... 

atormentado al cruel dilema... 

de saber si usted me amaba... 

como yo lo hice un día... cuando niño.
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 Un abrazo...

Un abrazo reencontrado,

unas lágrimas regadas,

la emoción apresurada,

tu mirada estremecida...ilusionada,

y mis ojos exaltados

por volver a ver la luz de tus pupilas.

Manso bálsamo que alivia mi impaciencia,

la caricia que estremece, 

que serena el corazón desconcertado.

Fuego lento que se enciende poco a poco,

ya calienta nuevamente,

me reanima, 

me devuelve la alegría.

Sentimientos que retornan,

que se agitan anhelantes,

que se nutren de recuerdos inmortales.

Nuestro amor está latente,

más vigente ahora que antes.

Esperó por tanto tiempo este momento.

Nuestro amor espontáneo...natural,

más allá de lo sublime,

simple y puro...inquebrantable.

Tu y yo en este abrazo tan sentido,

tu y yo y nadie más entre nosotros.
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 Amor imposible...

Tu partiste esa tarde calurosa de verano, 

aún me quema el abatido corazón descompensado, 

me abrazaste fuertemente...sin respiro, 

y en tus ojos angustiados 

la tormenta de tu amor 

se desbordó desconsolada. 

Yo no supe sostener esa tristeza, 

y apreté tu existencia a mis sentidos destrozados. 

Amargamente arrepentido me acorde de tus memorias, 

y a pesar de lo duro de tu adiós, 

a pesar de esta cruel separación, 

resignado vi huir tus emociones. 

Vi partir tu dulce gracias, 

y sentí morir en la impotencia. 

Mis nostalgias irrumpieron mi cordura. 

Mis calladas añoranzas se esfumaron. 

Poco a poco vi alejarte de mi vida. 

Fue un adiós inevitable. 

Te apartaste pensativa. 

Fuiste en busca de respuestas, 

y fue ahí que se extinguieron los recuerdos. 

Los segundos lentamente convertían su desdén en tristes horas. 

Te buscaba en la distancia. 

Te llamaba en el silencio. 

Me invadió un gran vacío. 

Empezaba mi calvario. 

Te busque por todas partes...confundido, 

y más allá no había nada. 

Se apagaba tu mirada, 

y su candor se fue extinguiendo lentamente. 

Así acababa nuestra historia. 

Terminó como mueren los amores imposibles.
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 Mar...

Mar eterno que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve aquí sobre mi playa, 

yo estaré bajo el sol 

esperando tu llegada, 

contemplando en el ocaso 

las gaviotas bulliciosas 

que traviesas aletean por el cielo. 

Mar profundo que cautivas, 

me captura tu vaivén seductor...de hermosas formas. 

Me alucinan tus corales de matices infinitos, 

y el arisco arrecife desafiante del abismo de tus ojos. 

Tus secretos misteriosos me dominan, 

han llegado a extasiar mi corazón, 

y he perdido la razón... 

atrapado en tu escarceo. 

Mar constante y peligroso, 

camarada de esa luna...tono pálido sereno... 

que le es fiel todas las noches. 

Cuando vuelvas...mar inquieto, 

estaré aquí en tu orilla 

con las conchas que encontré en tu perfil, 

y las estrellas que conté en el infinito... 

mientras yo no podía darte olvido.

Mar inmenso que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve a darme de tu cuerpo... 

la sirena de tus aguas, 

yo estaré esperándote en la costa 

muy temprano...en madrugada. 

Ven aquí...mar tremendo, 

yo te espero... 

como espera aquí la arena que te extraña, 
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como extraño la figura de mi amada.
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 Amor imaginario...

Yo te quise desde siempre, 

desde el aura hasta el ocaso, 

desde el día en que naciste 

yo te amaba intensamente, 

de una forma fantasiosa. 

Presumía que existías 

Y por eso te esperé...con paciencia. 

Y tu llegaste justo a tiempo, 

en el instante más preciso, 

a la hora pertinente... 

espantando de mi ser la soledad que me asechaba. 

Y yo te amé con rapidez, 

y fue un error amarte así... 

de esa forma atolondrada. 

Amé tú sombra con porfía... 

apresuradamente, 

y caí en la trampa de tus ojos caprichosos 

que miraban con astucia. 

Me rendí a la tentación de tus labios deliciosos 

que excitaban mis deseos. 

Y yo amé tu dulce voz angelical que me enredaba, 

y tu piel que quemaba como el fuego impetuoso. 

Así te amé ingenuamente, 

y fui presa de tu engaño seductor, 

de tus palabras mentirosas. 

Naufragué en el mar de tu tormenta, 

en tus aguas más profundas, 

y mi cielo se nubló inesperadamente. 

Te vi huir de mi paisaje... 

en la brisa del encono, 

y te alejaste inalcanzable. 

Yo te amaba como un loco... 

excesivamente, 
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por la culpa de tus besos placenteros 

que tan solo concebí de esa boca dulce y roja, 

por tu andar pecaminoso 

que tentaba hasta tu sombra. 

Yo te amaba en el aroma desbordante que regabas 

al pasar por mi delante... 

siempre esquiva... 

inaccesible... 

y arrogante... 

Yo te amé alguna vez cuando era joven, 

en una tarde muy lejana...imaginaria. 

Y fue un engaño...no fue cierto. 

Solo fue una fantasía de mi mente. 

Un deseo ilusorio de mi tonto corazón. 

No llegaste a nuestro encuentro... 

me cansé de esperarte 

y no te culpo... 

quizá nunca te enteraste.
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 Y no puedo...

Tu mirada misteriosa, 

esos ojos penetrantes 

insinuaban un fugaz y repentino sentimiento. 

Provocaban que hasta el alma se estremezca... 

que se fragmente. 

Un buen día se apagaron...repentinamente, 

y sin ninguna explicación se escaparon de mi vida. 

Nunca supe la razón de tu abandono. 

Has jugando a esconderte. 

Fue mi historia una aventura tras tus pasos... 

y mis sueños se envolvieron en tu trampa, 

en el brillo fantasioso de tu imagen dominante. 

Me parece que fue en vano serle fiel... 

a esa sombra indecisa y vagabunda. 

Busco ahora una respuesta en tu semblante traicionero... 

sigo el ritmo del vaivén de tus pisadas mentirosas... 

que me lleven al umbral del sufrimiento. 

Me cansé de indagar en tu perfil escurridizo. 

Quise huir de esta angustia permanente, 

escapar de tu verdad inexistente. 

Pesadilla que trastorna... 

que fatiga al extremo de extinguirme. 

Desazón que me dilata en el despecho. 

Carcelera, centinela... 

secuestraste la inservible libertad que me esclaviza. 

Me hice esclavo de este tiempo desgastado. 

Tu perfume seductor... tentador, 

osará perturbarme nuevamente 

con su bálsamo encantado 

con la idea de seducirme totalmente. 

Trataras de enloquecerme los sentidos, 

de arrastrarme al mismo abismo 

al extremo atroz de la impotencia. 
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Decidí huir de ti ...de tu abandono. 

Me he jurado darte olvido. 

apagué mi corazón, 

suspendí cada latido, 

me propuse anularte de mi mente... 

y sepultar tu atrevida falsedad, tu petulancia... 

y me doy cuenta...simplemente que no puedo.
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 Ilusión...

Te he mirado fijamente desde lejos 

evadiendo en lo posible ser descubierto. 

Te he mirado con vergüenza, 

y otras tantas con total impertinencia, 

y no has sentido que mis ojos 

se han perdido muchas veces 

en el abismo de los tuyos. 

Me ha gustado lo que he visto cuando miro. 

Me he fijado en los detalles más agudos 

de tus largos recorridos. 

Te he observado con cautela y discreción... 

persiguiendo cada instante de tu entorno, 

intentando descifrar tus preferencias. 

Te he seguido a escondidas, 

asediando tú figura escurridiza. 

He tenido que evadirte, 

y esconderte mi secreto, 

el deseo de jugar con tu lujuria. 

Ya no quiero controlar este apetito. 

En mis frías travesías de profunda soledad 

me he dejado manosear por tu semblante seductor, 

me he rendido a tu cortejo cautivante, 

y he caído dócilmente en tu embeleso, 

provocado por tus formas atrevidas, 

y la dulce persuasión de esa mirada, 

la culpable inspiración de derroche imprudente de pasión. 

Te he mirado casi siempre desde lejos, 

y casi siempre he terminado imaginando... 

a este amor que nació de la ilusión.
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 Pasión...

Te he soñado tantas veces... 

enredada en mis delirios, 

y he podido hasta sentir tu transpirar. 

En mis sueños te he tendido, 

excitada e impetuosa... 

invadida de pasión. 

Y sin pensarlo hice míos tus momentos... 

sin que tú lo sospecharas, 

fueron míos tus instantes, 

me hice dueño de tus ganas... 

y robé tu castidad. 

Esa noche, 

lujurioso no me pude contener. 

Fue un suceso imperdonable 

que acabó en aberración. 

Me propuse solamente observarte, 

me acerque calladamente 

a rozar tu tez arcana, 

y vi entonces tus contornos tentadores 

en perfecta exposición. 

Perturbaste mis deseos, 

y a pesar de estar nervioso 

me arriesgue a acariciarte 

con las ansias desbordadas 

de atrevido seductor. 

No ofreciste resistencia, 

y supuse que contaba con total aprobación. 

Es por ello que hoy revelo 

sin ningún remordimiento 

que esa noche fue el inicio 

de esta loca obstinación. 

He violado muchas veces tu cortés intimidad. 

fueron noches demenciales... 
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de arrebatos y entusiasmos... 

sentimientos rebosados, 

desmedidos de imprudencia. 

Tu dormías cautivante... 

recostada sobre el lecho puritano del pudor. 

Mi intención fue contemplarte... 

y no pude soportar la tentación. 

Me venció este bramido de pasiones que enloquece. 

Te miré atrevidamente y no pude dominar mi frenesí. 

Te hice mía desde entonces, 

Y lo haría cada noche...en cada sueño, 

sin temor a despertar.
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 Esas paz...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro. 

Me suspende los latidos en el pecho, 

y me eleva hasta el azul del infinito, 

y luego caigo al mismo abismo del sosiego. 

Tus ojitos contemplando tiernamente... 

reposados sobre mí... me debilitan, 

me transformas, 

me desplazas fácilmente... 

en un viaje a lo inmortal de tus talentos. 

Cuando me hablas me sereno, 

y siento dentro un deseo inexplicable... 

unas ganas de volar hasta tu encuentro. 

Siento en mí un descanso inexpresable. 

Una tregua que me alivia...y me suspende. 

Tú me inundas la existencia con tu risa, 

la explosión de alegría que contagia, 

espontánea y parrandera te revelas. 

Se derrite tu sonrisa en mis instantes... 

y me nutre con su encanto, 

me enamora. 

Ese gesto milagroso que contagia, 

hoy me envuelve con su magia. 

La expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados, 

la armonía en tu semblante vanidoso y resignado 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

La tristeza de tus manos se albergó entre las mías. 

La ternura de tu imagen cabizbaja...se animó a alzar la vista. 

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 

Compartimos esa dicha de encontrarnos nuevamente. 

en un abrazo perdurable...en este afecto coincidente 

y esta vez ojalá...y para siempre.
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 Otro instante de pasión...

Fue una larga travesía de gemidos, 

un encuentro de arrebatos, 

un trayecto de quejidos 

convertidos en lujuria desmedida, 

Desbordados sobre sabanas nevadas, 

apurando los impulsos libertinos 

de esa tarde de impudicia. 

Una lucha de dos almas fascinadas, 

falsamente enamoradas. 

Extasiadas y nerviosas, 

en total consentimiento. 

Atraídas sin mesura ni pudor. 

Abrigadas por las ganas incumbidas 

y el deseo exagerado... 

al extremo inesperado 

de un aullido de pasión. 

La experiencia más osada 

de un encuentro clandestino. 

Son dos cuerpos impetuosos 

liberando la batalla de sudor y frenesí. 

Una guerra de caricias impulsivas en total indiscreción. 

Un encuentro lapidario que acabó en consunción, 

apegado al extremo más agudo del cansancio, 

recostado sobre un mar de dulce calma, 

en total debilidad y agotamiento, 

en un mundo de silencios extenuados, 

en un lecho de suspiros...casi exhaustos. 

Ahí acabamos consumidos, 

arrimados al colapso de estas ansias. 

Más, sin embargo, 

a pesar de sentir desfallecer, 

desde ahí pude notar 

la complacencia moribunda en tu mirar... 
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tu caricia derrotada sujetada de mi mano... 

tu sonrisa incumbirse con la mía. 

De seguro y después de corto tiempo... 

volveremos a vivir las mismas ganas...otra vez.
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 Tu desamor...

Hoy me llena un vacío indefinible, 

un confuso sentimiento de mortal aislamiento. 

Tus recuerdos se evaporan lentamente, 

se van borrando de manera irreparable, 

languidecen los momentos compartidos, 

se hacen parte de la ausencia. 

Hoy te he visto naufragar en mis quimeras, 

vi alejarte sin adiós...sin despedida, 

decidiste pernoctar en el olvido. 

Me he quedado sorprendido 

de tu cruel indiferencia, 

sometido a tu abandono lapidario... 

tu desidia permanente. 

Estoy preso a tu imagen intangible... 

que domina mis sumisas emociones, 

aun cautivas mis sentidos obedientes, 

todo el tiempo estoy pendiente. 

He podido darme cuenta 

que eres parte de mi ser...aunque no quiera, 

y por ello me lastima el dolor 

que me provoca tú fantasma. 

Tormentosa es tu forma de hacer daño, 

de vencerme y matar mis ilusiones. 

Que hago ahora que no tengo a donde ir, 

que hago ahora si no encuentro una razón para existir. 

Ya no estás...no vendrás... 

no estarás nunca más entre mis sueños trasnochados, 

en mis noches ojerosas por la espera interminable 

que se extingue tibiamente entre lamentos apagados 

que se mueren de esta pena inconsolable 

cual castigo intolerable de tu fría reacción...tu desamor.
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 Te soñe...

Te soñé...o yo no sé.

No sé si solo te imagine despierto.

Se puede soñar así...

tan real como si fuese cierto.

Te vi ahí...tan cerca de mí,

imaginando que delirábamos juntos.

Pero no podría ser...si estas tan lejos, 

apartada... 

inalcanzable,

a kilómetros de mi ansiedad.

Pero te soñé ...y fue real,

porque lo sentí...como si estuvieses aquí,

a centímetros de distancia...nada más.

Tu fragancia activo mis emociones...

las que andaban escondidas...

las que creí perdidas.

Tu llegaste a cambiarlo todo,

a remover mi vida...con tu pose presumida,

a despertar mis latidos entumecidos.

Me miraste de una forma pervertida...lujuriosa

con un toque de ternura improvisada...

y me tomaste inadvertido.

Acorralado me sentí frente a ti,

y caí expuesto a tus antojos...

fácil presa fui de tus enojos.

Me rendí ante tus ojos.

Inevitable fue...

tu mirada me atrapó  

con su conjuro de obediencia y sumisión.

Te soñé...

y de pronto desperté... 

y quise seguirte soñando, 

y no pudo ser...
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pues la noche terminó.

Y no te volví a ver jamás... 

desde aquella vez.

Y por más que lo intento  

no he podido volverte a soñar.

me dejaste...esperando por ti,

con las ganas de un instante más. 

Y por eso vengo aquí... cada noche...

con la esperanza de tener la dicha de volver a soñarnos...

y no despertar jamás...nunca más.

Como una obsesión vengo...siempre vengo.
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 Agosto triste...

Agosto, 

tiempo de vientos fríos huracanados, 

que soplan ventiscas apuradas 

con rumbos inciertos, 

de aventuras restringidas. 

Tiempo de paseos largos, 

de caminatas lentas por senderos deshabitados, 

descubriendo paisajes indescriptibles, 

de bellezas fantásticas...inverosímiles. 

Tiempo de sol canicular brillante, 

que calienta los huesos, 

que fogoso reanima el espacio, 

coloreando los paisajes originales, 

con atuendos de entusiasmos radiantes. 

Agosto, 

tiempo de cometas en el cielo, 

de pájaros felices revoloteando sin ansiedades, 

y nubes chistosas cándidas... 

correteando en el infinito azul del pensamiento. 

Tiempo de viajes imprevistos, 

con equipajes livianos de sueños espontáneos, 

que a veces no van con rumbo cierto, 

que a veces no cuentan con boleto de regreso. 

Tiempo de noches heladas despejadas, 

y estrelladas experiencias soñadas, 

de amaneceres pensativos, 

de incertidumbres brumosas. 

Agosto, 

tiempo de reflexiones solitarias, 

tiempo de una nostalgia contagiosa, 

de meditación obligatoria, 

de futuros inciertos, 

de alegrías amortiguadas sin motivos, 
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de lágrimas incontrolables, 

de miradas al infinito sin respuestas. 

Tiempo de amores frustrados, 

Irreales...fantasiosos, 

de amores platónicos fantasmagóricos, 

de amores ficticios imprecisos, 

y de un desamor incuestionable. 

Tiempo de soledad abundante, 

de tristezas y añoranzas acompañantes. 

Tiempo de melancolía ineludible. 

Tiempo de cumpleaños trivial... 

tiempo al tiempo...agosto triste.
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 Mi amiga soledad...

En el bar de las nostalgias 

me encontré una vieja amiga 

que se llama soledad. 

La invite a acompañarme, 

y gustosa me acepto. 

La mire con insistencia 

y vi en sus ojos moribundos 

una lágrima rodar. 

Me senté a hablar con ella, 

y charlamos por un rato 

recordando tiempos idos 

que aún me cuestan olvidar. 

Departimos un momento 

nuestra tibia coincidencia. 

Nos miramos fijamente, 

y no supimos que decir, 

el silencio se coló entre nosotros, 

y nos quiso seducir. 

Nos bebimos unas copas de apatía, 

y escuchamos su canción de la nostalgia, 

esa música tan suya...y tan añoradamente mía. 

Y a pesar de lo vivido...a pesar de lo sufrido, 

lo pasamos divertido. 

Me contó que encontró un nuevo amor, 

un amor esperanzado en un rincón del alma, 

escondido en la distancia de su cruenta timidez... 

y fui testigo en ese instante de su falsa placidez. 

Le conté que yo también tropecé sin darme cuenta 

con la suave calidez de una ilusión...con mi tristeza... 

ahora viajo a encontrarla cada noche en un poema. 

Quien diría vieja amiga... 

tú y tu amor esperanzado, 

y yo detrás de tu visión entristecida, 
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en una noche de bohemia... 

mi bendito desamor atormentado.
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 Lobo gris...

Lobo gris, 

de un andar acompasado, 

vas despacio...arrastrando tus pisadas, 

meditando cada huella, 

lentamente recorriendo por senderos escabroso, 

esquivando la tormenta en tu camino, 

renunciando a tu pasado turbulento 

enterrando tus pasajes dolorosos. 

Lobo gris, 

trotamundos desprendido, 

liberado de la torpe esclavitud de tus adentros, 

hoy recorres los senderos más agudos, 

los parajes más lejanos, 

vas en busca del país de los inermes, 

a encontrarte con la musa de tu mito. 

Lobo gris, 

cada día más sagaz...más precavido, 

cada vez más silencioso, mas ermitaño. 

Lobo gris, 

suspicaz y desconfiado, 

poco a poco vas haciéndote coraje. 

Tu mirada siempre fija... 

vigilando tus seguras convicciones, 

siempre fiel a tus conceptos, 

el guardián de tus desvelos. 

Lobo gris, 

solitario transeúnte de leyendas, 

compañero de la noche que serena. 

Lobo gris y luna llena redondeada, 

habitante de un vacío indefinible que remoza. 

Lobo gris y blanca luna enamorada, 

se parecen a un amor inmortal...a lo perpetuo, 

indestructible, 
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un amor sempiterno...imperturbable.
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 Si tú andas a millón...

Si tú andas a millón... 

yo iré despacio... 

sin prisas, 

como conteniéndole al tiempo, 

alargando los instantes... 

para que perduren los minutos, 

sin dejar extinguir las ganas, 

sin dejar que terminen los motivos, 

con los deseos prendidos, 

aferrados aún de los suspiros, 

y que duren como duran los momentos queridos. 

Si tú andas a millón... 

me iré contigo, 

con vértigo me expondré a custodiarte, 

y probaremos tus caminos, 

y seré el actor de tu comedia, 

me arriesgaré en tu adrenalina, 

y surcaré los cielos de tu ardiente lozanía, 

y escoltaré tu alocada juventud. 

A lo mejor así nos despertamos de este sueño, 

a lo mejor así nos bajamos de esta rutina. 

Si tú andas a millón... 

tal vez te deje ir, 

y te deje alzar el vuelo. 

Porque hay veces que es mejor dejarse libre, 

a pesar de lo cruel de un adiós inesperado. 

Al principio lastimará como toda despedida, 

hasta el punto de extrañar tus arrebatos. 

Pero el tiempo sanará mi corazón, 

y algún día observaré tu manso vuelo. 

Si tú andas a millón... 

yo me habré evaporado de tu escena, 

habré huido del dolor de verte ajena, 

Página 231/2110



Antología de EHUR OHR

y me refugiaré en mi soledad... 

hasta el último segundo de mi vida.
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 Nuestra historia...

El dolor la golpeó de tal manera 

que pensó en rendirse de una vez, 

se dejó llevar por tanta pena, 

no pudo más con su tormento, 

y cargada de impotencia... 

abandonó su sensatez. 

Cogió el camino del olvido, 

y avanzó con su cansancio, 

arrastrando su pesada decepción. 

Fue a buscar algún consuelo, 

y no encontró más que amargura. 

Se sintió desubicada... 

como barco a la deriva, 

y tomó un rumbo incierto... 

que le trajo hasta mi orilla. 

La encontré sobre mi playa... 

agotada del siniestro... 

del que tuvo que escapar. 

Me di cuenta que la hirieron, 

tan profundo y tan punzante,   

que asolaron su ilusión. 

Me miró con desconfianza, 

y se encerró en su desengaño, 

solo quiso descansar. 

La tristeza inundó sus emociones, 

la privó de su sonrisa, 

se cerró en su despecho, 

la dejé en su aislamiento 

y espere por largo tiempo, 

que se cure las heridas, 

y que sane su abatido corazón. 

Fueron meses de total alejamiento, 

enmarcados de distancia, 
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agolpados de silencio. 

De ansiedad acumulada, 

de aprensión e infortunio. 

Se calló todo el espacio, 

y apeló a la soledad. 

  

Un buen día, muy temprano, 

vi abrirse sus ventanas... 

y pudo entrar de nuevo el sol. 

Iluminó su bello rostro... 

y encendió mi corazón. 

Me miró muy dulcemente... 

y volvió a sonreír. 

Así comienza nuestra historia... 

Ahí inicia nuestro amor.
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 La venganza...

Yo le amé aquella tarde...en legítima defensa, 

su desprecio me obligó a que yo asuma 

la venganza del capricho. 

Tonto fue desafiar a sus encantos, 

Tonto fue intentar controlar su vida loca. 

Esta historia comenzó por la culpa de sus ojos, 

su mirada se encargó de persuadir a mis antojos. 

Ese día en que la vi...empezó para mí la pesadilla, 

comenzó sin querer mi sumisión, 

asaltó sin piedad mi corazón, 

conquistó su afligido palpitar. 

Desde entonces me amarró a sus enojos, 

me sentí secuestrado por su magia, 

y me enredó sin pensar en su dilema. 

Poco a poco me hice adicto de sus besos, 

y caí en la trampa de sus labios endulzantes. 

Me abracé de su cintura peligrosa, 

obsesionado de sus formas majestuosas, 

de su intrigante caminar. 

Su sonrisa arremetió mi sensatez, 

y su forma picaresca de mirar... 

terminaron de vencer a mi cordura. 

El perfume de su piel me trastornó, 

y empecé a desvariar con sus intrigas. 

No entendí el porqué de su abandono repentino, 

no encontraba la razón de su desidia, 

no encajaba el motivo a su indolencia. 

Sin ninguna explicación se fue de ahí, 

y ahí quedé sumergido en la nostalgia. 

Pero un día desperté de mi tristeza, 

y fui a buscarla con porfía. 

Me propuse conquistarla otra vez, 

y logré cautivarla con engaños. 
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Mi despecho era tal... 

que mentí sin piedad y con infamia. 

No podía olvidar su traición... 

y me tomé el derecho del desquite. 

Su crueldad aquella vez...no tuvo límites conmigo, 

y en lugar de compasión me dio olvido. 

Es por eso que esa tarde cuando pude... 

yo la amé como castigo, 

y la amé con pasión incontrolable... 

que me hice inolvidable. 

Y esa noche me marché... 

me fui en silencio de su vida, 

y la venganza se cumplió de cruel manera.
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 Murió de pena...

Vi llorar sus bellos ojos apagados, 

vi rodar por sus mejillas 

unas lágrimas crispadas, 

la nostalgia estremecida, 

el desconsuelo incuestionable, 

la secuela de un dolor inconsolable. 

Con las fuerzas derrotadas, 

la impotencia desbordada... 

fue apurando el corazón al sacrificio. 

Una dulce coincidencia 

nos unió por un momento, 

la miré con impotencia, 

y agachando su cabeza... 

huyó de mi con mucha prisa. 

Se fue de ahí sin despedida, 

se fue de mi sin causa alguna, 

sin dar razón de su abandono. 

No supe más de su existencia. 

Partió de aquí sin equipaje, 

apresurando su destino. 

Un suceso lamentable... 

irrumpió sobre su cielo, 

se posó en su semblante, 

y un torrente de emociones 

inundó con su amargura... 

cada instante de su vida. 

La bañó con sus lamentos, 

y murió de desamor en su silencio. 

Nunca supe los motivos de su pena, 

ni el porqué de su tristeza.
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 La amaré en silencio...

La amaré en silencio... 

con absoluta discreción, 

con extrema precaución, 

y con prudencia. 

La amaré calladamente, 

sin dar motivo a sus enojos, 

muy apartado de sus ojos, 

con cautela y con reserva. 

Me acostumbraré a amarla desde lejos. 

Sin alarde la amaré intensamente, 

como el viento ama el balanceo de las hojas, 

intocable, como aman los suspiros invisibles, 

como aman los gemidos excitantes...fantasiosos. 

La amaré con la fuerza de mi ímpetu platónico. 

Cada instante la amaré...con cada respiro, 

en cada sueño sea dormido...o despierto, 

sin pedirle nada a cambio... 

así la amaré desprendido, 

sin rogarle un beso. 

La amaré sin reclamos... 

sin implorarle una mirada. 

La amaré sin ligereza ni ansiedad, 

con incondicional paciencia. 

Y toleraré su indiferencia esquiva. 

La amaré en la distancia... 

esperando la esencia de su tiempo... 

el instante exacto de mi momento. 

Mi mente la amará con prioridad, 

y mi corazón palpitará al compás del suyo. 

Así prometo amarla...en silencio, 

sin perturbar su indolencia, 

sin tocarla, 

sin dejar espacio a su desprecio. 
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Así la amaré en silencio
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 Le dan ganas...

Morir un poco en cada letra, 

en la sombra de estos versos, 

enredada en los rincones de la ausencia, 

atrapada en la nostalgia. 

Residente de un silencio desabrido. 

La impotencia inconsecuente y desatada en el olvido. 

De un olor a flores secas, 

las gardenias marchitadas. 

Un vacío consumado se ha llenado de agonía, 

y se extiende en la abundancia del fracaso. 

El crepúsculo apagado haciendo guardia, 

y el ocaso que perece lentamente. 

Un dolor inexplicable que estrangula los sentidos. 

Un suplicio que renuncia a los latidos. 

Cae inerme el corazón en los recuerdos, 

tiene ganas de acabar con la tortura... 

de desteñirse para siempre, 

y terminar con la mentira. 

Le dan ganas de dormir profundamente, 

de viajar a otro cielo... 

al principio de los tiempos, 

le dan ganas de volver a comenzar en otra aurora, 

con otro sol...en otra historia.
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 Viaje absurdo...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

Todo ha sido una experiencia 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

Te he soñado tan seguido 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 

Hoy la ausencia de sus ojos 

y el silencio de su voz me consumieron. 

Aun percibo su perfume seductor que magnetiza. 

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con su trayecto.
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 Aprendí amarte así...

Aprendí amar lo intangible de tu ser, 

el perfil desvanecido de tus formas, 

el fantasma que visita cada noche mi desvelo. 

Aprendí amarte impalpable...sin tocarte, 

sin sentir el nerviosismo de tu agitado palpitar, 

ni tampoco la humedad de tus apuradas ganas. 

Amé el retrato inexistente de tu esencia, 

la figura de tu ausencia fugitiva. 

Aprendí a desear aquella paz que tú me das, 

esa fuerza interior que me hace bien. 

Me hice adicto de tu extrema timidez. 

Te busque en mi interior de cuando en vez, 

y casi siempre te encontré...en algún rincón del corazón. 

Y ahí estas constantemente... 

haciendo guardia a este insomnio... 

que no ha podido huir de ti, 

y ha querido no ser parte de esta historia cruel. 

Aprendí a buscarte en el silencio, 

y me hice amigo de tu muda desnudez, 

la causante de malgastar mi sensatez. 

Aprendí a amarte así... 

en la distancia...resignado a tu abandono, 

sin pedir ni pretender, 

aferrándome a la idea de que un día existirás... 

y al fin serás... una hermosa realidad.
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 Corazón embustero...

Indomable corazón me has traicionado, 

me mentiste ingenuamente, 

te creía inquebrantable. 

me dijiste que no había quien te rompa, 

y hoy asomas destrozado...en pedacitos, 

y te exhibes moribundo...ante este drama, 

con las ganas apagadas, 

con las fuerzas devastadas, 

mal herido te presentas...derrotado, 

poco menos que afligido. 

Que ha pasado amigo mío, 

yo confiaba en tu apariencia decidida, 

yo creí en tus latidos atrevidos... 

muchos de ellos impetuosos, 

seguro estuve de tu ardor apasionado, 

de tu palpitar recalcitrante... 

desafiante tantas veces. 

Tú me hiciste suponer 

que yo podía soportar vivir sin ella, 

y hoy me sales con tu voz entrecortada... 

y asustado, 

con tus nervios aturdidos 

y tus impulsos agotados. 

Me has dejado vacilando en mis temores, 

yo creí resistir su desamor, 

juré aguantar el adiós de su abandono, 

y mis promesas han huido avergonzadas, 

el orgullo se ha escondido acobardado. 

No pudiste tolerar su desengaño, 

y he acabado suplicándole a un poema 

que me ayude a evitar este desastre. 

Corazón embustero te han vencido,  

no has podido superar este fracaso, 
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y me has hecho aparecer... 

como el vil encubridor de tus delirios.
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 La pasión...

La pasión desenfrenada... 

disipada encendió toda la alcoba, 

irrumpió groseramente en mi cordura, 

y no parece arrepentirse. 

El placer me contagio con su algazara, 

y me provoca. 

Todo fue tan de repente. 

Fue una noche impetuosa... 

desbordante. 

El pretexto fue un chispazo en su mirada, 

activo mis emociones, 

su figura desafiante me tentaba, 

sus contornos esculpidos provocaban, 

y sus curvas modelaban 

al compás de mis ardientes conjeturas. 

No podía contener esa avaricia, 

y buscaba como un loco 

acariciar ligeramente su hermosura. 

Pero usted con su malicia 

trastornaba mis deseos, 

perturbaba con la pérfida fragancia que regaba. 

Su perfume aceleró mis instintos reprimidos, 

y promovía un placer atolondrado, 

unas ganas de tocarla suavemente 

con la yema de mis dedos, 

de mimar ese cuerpo acelerado. 

Embrujó a mis sentidos 

con farsantes alusiones... 

me engañó, 

y caí sometido a un costado de sus formas seductoras. 

Es la historia de un momento apasionado... 

sin medida, 

es el tiempo de un fragmento de pecado 
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que no quiso detenerse, 

simplemente procreo la inconsecuencia, 

fue un encuentro afortunado 

que nació con su mirada picarona, 

y de sus labios seductores 

con su lengua instigadora. 

Fue el pretexto de rozar sus suaves manos... 

terciopelo que acaricia 

con perversas intenciones.
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 Amor de niña...

Se enamoró de mí...de mis silencios, 

me amaba así...como se ama lo imposible, 

lo improbable, 

como atrae lo prohibido. 

No podía controlar sus emociones, 

y me amó clandestinamente, 

escondiendo su secreto. 

Se enamoró de mí con inocencia, 

como una niña ama sin maldad, 

y hasta veces sin conciencia, 

de la forma más ingenua, 

de la manera más cándida. 

Ni ella supo cuando y como, 

no siquiera imaginó poder amar así, 

atropelladamente, 

con apurado frenesí, 

locamente. 

Su corazón se precipitaba al contemplarme, 

y sé que idolatraba mi retrato, 

y su ser temblaba al verme, 

suspiraba cada encuentro inesperado. 

Yo no supe de ese amor que ella sentía, 

no lo sospechaba, 

ni lo suponía así de apasionado. 

Pero su amor por mí 

se irradiaba en sus ojitos, 

en su sonrisa, 

en su semblante de niña buena. 

Su amor fue tal...que me adoraba, 

sin medir las consecuencias, 

sin remordimientos ni miedos. 

Me quería en soledad mientras soñaba, 

y yo no lo sabía, 
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ni lo suponía. 

Alguna vez la vi disimuladamente, 

me seguía con sus ojos, y sonreía, 

y me sorprendí de su dulcísima mirada, 

y creí que a lo mejor fue tan solo una hermosa coincidencia. 

Ella me amaba en su más callado silencio, 

y no lo supe, 

porque de haberlo sabido... 

a lo mejor me hubiese arriesgado. 

Yo también la amaba, 

la veía de cuando en vez furtivamente, 

y me gustaba su andar provocativo, 

medio pecaminoso, 

y también sus formas encantadoras. 

Me gustaba verla desde lejos, y soñarla. 

Me sentí tantas veces atraído por su boca deliciosa, 

y por sus ojos color del infinito. 

Me gustaba perderme en la idea de hacerla mía, 

de acabar con mi torpe cobardía, 

y no lo hice. 

Nunca supo que la amaba, 

y yo cogí para otro lado. 

El destino me llevo por otros mundos 

tan distintos a mis sueños. 

Me llevo por desencantos, 

por tristezas y añoranzas. 

Me fui tan lejos, 

lejos de su imagen impecable. 

Pero ahora que volví...hoy la recuerdo, 

y mi corazón acelera sus latidos...como ayer, 

como cuando éramos niños. 

Pero ahora es distinto, 

ella se ha ido de mi vida, 

definitivamente, 

y sé que esta vez será para siempre.
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 Nuestro amor...

Nuestro amor es así...tal cual, 

un poco sí...un poco no, 

a veces todo, como un vendaval incontrolable, 

y otras nada, al extremo de la melancolía. 

Un amor de pasiones desbordadas, 

y de silencios perpetuos, dilatados, 

de resentimientos absurdos, 

y luego de emociones incontenibles, 

con noches ardientes de arrebatos correspondidos, 

y también de insomnios inexplicables, 

de largas horas de pensamientos sublimes, 

y minutos perpetuos de tragedias suspendidas. 

Este amor un poco loco, de los dos, 

con sueños pendientes y realidades congeladas, 

con ratos impetuosos desbordados de placer, 

y con instantes de miradas tristes al infinito. 

Un amor como muchos, lleno de vacíos, 

envuelto en un manojo de incertidumbres, 

que amanece a veces excitado, 

con ganas de una porción de besos exagerados, 

y otras veces con ganas de no levantarse...nunca. 

Nuestro amor es así...antojadizo, 

inconstante, 

caprichosamente intenso, como tú y yo, 

mas sin embargo late y no renuncia, 

palpita sin ruido, 

sin dejarse morir por las penas, 

sin dejarse ganar de la desidia. 

Nuestro amor es así...llevadero, 

soportable, 

sin mucha chispa, pero vivo, 

y va ahí... cada día, 

navegando en la rutina, 
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esquivando nuestra fría indiferencia.
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 No volvió...

Mis ardientes conjeturas se desbordan, 

me provocan una lluvia de apetitos. 

Al mirarla caminar me desvanezco, 

me enamoro de su garbo...elegante y petulante. 

Sigo el ritmo cautivante de sus formas hechiceras, 

el sinuoso andar descalzo que me tienta, 

y desafía mi cordura...y no resisto, 

me someto a sus encantos 

renunciando a la prudencia. 

Mi mirada deslumbrada la persigue, 

y de pronto se detiene 

a contemplar su coqueteo, 

descubriendo la silueta imaginaria 

de su frágil desnudez enmudecida. 

Mis ideas clandestinas desvariaban 

pretendiendo secuestrar su dulce magia. 

Y así fue que me hice esclavo, 

condenado a la apatía inevitable 

de sus ojos mentirosos. 

Su sonrisa inocente fue una estafa... 

y fue la excusa, 

me asaltó con su leve monería, 

me engañó con sombrías intenciones. 

Su aparente timidez me hizo trampa, 

Y el rubor en sus mejillas inocentes... 

fue el pretexto, 

caí en su juego, 

me embrujo de tal manera, 

que aquel día me entregue a sus caprichos, 

fui un antojo nada mas de su venganza. 

Ahí empezó mi desconsuelo. 

No podía comprender su alejamiento, 

y no pude soportar su indiferencia, 
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me trastornaba con su ausencia, 

naufragaba en su distancia, 

y agonizaba poco a poco en su abandono. 

Morí ahí...esperando su regreso. 

No volvió...simplemente no volvió.
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 Celos...

Celos... 

tengo celos no lo niego, 

ese esquivo sentimiento que domina, 

esa rara sensación que asfixia el alma 

y al mismo tiempo la sostiene. 

Celos... 

La impresión de estar viviendo sin sentido, 

sin tener la complacencia de una dulce coincidencia. 

La crueldad de no ser correspondido. 

Celos tengo de tus ojos, 

de ese brillo lujurioso con que miras, 

de la forma impulsiva que examinas... 

y conquistas. 

Tengo celos de tu risa, 

ese escándalo que encanta, 

y que acaba en tu sonrisa que persuade. 

De tus labios también tengo... 

tengo celos de esa boca seductora, 

la infiel expresión de tu traición, 

ese dulce desafío que apasiona... 

y que deja sin aliento. 

Tengo celos de tu voz 

cuando decide enmudecer. 

Celos tengo de tu ritmo al caminar, 

tus caderas que provocan, 

y unas ganas de aferrarme a tu cintura 

para no dejarte huir. 

Y del agua que te baña tengo celos, 

de las sábanas que arrullan tu descanso, 

del collar que va abrazado de tu cuello. 

Tengo celos de tu ropa 

que se ajusta con tu piel, 

del perfume que desprendes, 
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y el olor con el que llamas la atención. 

Tengo celos de mí mismo 

cuando pienso que has dejado de pensarme, 

y ya no soy tu prioridad. 

Tengo celos, 

unos celos desmedidos, 

y no lo puedo remediar.
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 Amanece...

Amanece, 

nace el día en un suspiro. 

Te contemplo junto a mi 

suspendida sobre el lecho...aún inerme. 

El aroma mañanero 

con fragancia de café 

soñoliento se acurruca 

y me bosteza con pereza. 

Una imagen tentadora de tus formas se desliza, 

y entre sábanas calmadas te resbalas, 

te revuelves con pausado disimulo. 

Tu tibieza se acomoda en el catre perfumado, 

y tus respiros se evaporan con la luz entrecortada 

que se escurre en la lucerna. 

Contemplando tus latidos me extasío, 

me embelesa ver tu faz inofensiva. 

Amanece, 

Y aun parece que es un sueño, 

me pongo intenso nuevamente. 

Tu descanso se hace mío... 

El placer de verte así conmueve el alma, 

y tu inmóvil hermosura es un regalo. 

Amanece, 

Y no puedo contenerme darte un beso. 

Estoy resuelto otra vez... 

a sustraerme la dulzura de tus labios... 

a robarme el embrujo de tu vida.
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 Falso amor...

Condenado a caminar, 

a tomar por la senda de tu ausencia, 

y alejarme lo más pronto... 

de esta torpe realidad que me despecha. 

Transitar por tus recuerdos, 

y extinguirse en la nostalgia. 

Arrastrar por todos lados las heridas, 

sin querer aceptar tu despedida. 

Voy así desorientado, 

como errante pasajero de la nada, 

como un sueño que despierta en el vacío, 

extraviado en la inmensa soledad que me has dejado. 

Sin rumbo voy... 

recorriendo los momentos más queridos, 

añorando cada gesto... 

cada instante compartido, 

condenado a hacerme olvido. 

Así voy... apagando la pasión que nos fundía. 

Fue fugaz nuestra ilusión, 

(O quizá fue solo mía) 

una loca aventura inconsecuente, 

que arriesgó todo el cariño que tenía. 

No debimos desafiar a la cordura. 

El destino enredó las emociones... 

y asfixió los sentimientos. 

Me ha dejado devastado. 

Falso amor, 

fue una apuesta garrafal muy imprudente... 

que ha acabado en amargura.
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 Sirena...

Tarde esquiva de verano 

que te acoges bajo el sol. 

Junto al mar sopla el viento 

con su brisa que enamora. 

En el cielo aletean las gaviotas 

desplegando libertad entre las nubes. 

A lo lejos se sacuden las palmeras, 

y la arena de la playa esta desierta... 

encallada en un paisaje de leyenda. 

El ambiente poco a poco se obscurece, 

y el ocaso sede al paso de la noche. 

Su acuarela se ha cubierto de penumbras. 

A caído en el bohío el manto suave del silencio. 

Las estrellas titubean muy distantes. 

Vi morir aquella tarde... 

frente a mí se apagaron los matices de la costa, 

frente al mar y a los balseros de la orilla. 

El lugar se atiborra de nostalgia, 

las marimbas se escuchaban temerosas, 

y el murmullo de las olas se ajustaban al compás. 

Recogían los lamentos... 

de algún barco naufragado, 

sumergido en el olvido. 

En el muelle mi figura casi inerte 

contemplaba ese inmenso horizonte desolado, 

compartiendo junto al mar una nostalgia. 

Era un sueño que guardé como un tesoro. 

Más de pronto... repentinamente, 

desde el vientre de sus aguas, 

la sirena apareció súbitamente, 

y me veía con curiosa fijación, 

y mis ojos de emoción se consternaron. 

No era un sueño...fue real. 
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La sirena de mi insomnio estaba ahí 

frente a mi...y me miraba. 

Tu naciste en mi mente, 

como nace el arco iris en el cielo, inexplicable, 

desafiando la tormenta, 

Y encendiendo un sentir de dulce alma. 

  

Así llegaste a mi vida. 

  

Deliraba desde siempre con tu imagen. 

Desde niño yo creí en tu presencia, 

y hoy que existes me da miedo. 

Tengo miedo que te vayas...tan de prisa... 

como el día en que emergiste de la nada.
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 Te recuerdo

Te recuerdo en lo lejano... 

en las fotos tono sepia, 

en el álbum de tristezas empañadas, 

tu presencia dilatada. 

Te imagino en el añil del infinito, 

custodiando cada instante ...de esta vida atormentada. 

Tu retrato suspendido en la memoria, 

tu belleza siempre intacta, 

se conserva aún la magia... 

en tu hermosura incuestionable. 

No he podido superar nuestra tragedia. 

Fue difícil comprender que te marchaste. 

Me he quedado dominado por tu ausencia, 

enredado en un pasado obscuro y frío. 

Tu figura estampada por el tiempo, 

esa imagen con su faz iluminada 

que aun palpita aquí en el pecho. 

Tu sonrisa inmortal y permanente, 

y tu mirada detenida en el sosiego meditado. 

Rosas rojas que ahora alegran tu santuario, 

mis angustias regresaron a buscarte... 

en un encuentro que ha quedado suspendido. 

Las quimeras confundidas, 

ilusiones desfloradas. 

Te recuerdo en lo distante todavía... 

esperando algún milagro inconcebible. 

Me he dejado someter del desconsuelo. 

Añoranzas que me bañan de nostalgia... 

que se riega en mis mejillas ...como llanto incontenible.
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 Tu septiembre...

Salí al portón de tu septiembre... 

a ver pasar por mi delante... 

tu figura impecable y reluciente... 

adornada con tu traje...de casualidad brillante. 

Sabía que vendrías en tu mes... 

a seducir con tu fino sortilegio, 

convincente y elegante. 

Me atreví a venir aquí... 

esperando tropezar... 

con tu breve coincidencia. 

El verano va pasando apremiante... 

correteado por el viento displicente, 

y se apura a concluir con su misión, 

mientras llega el otoño amarillento, 

a arropar el ambiente... de un dorado soñoliento. 

Hojas secas que se lanzan sobre el piso, 

van cayendo lentamente, 

van muriendo de nostalgia... 

en un paisaje que seduce contemplarlo. 

Tu septiembre me ha encontrado cavilando, 

sobre instantes compartidos. 

La tristeza a veces llega...sin ningún consentimiento, 

ha escarbar en los recuerdos, 

y se encuentra con momentos... 

que perduran en el tiempo. 

Tu septiembre fue mi sueño 

y hoy es solo un escenario aleonado 

de un intervalo macilento. 

Hay etapas en la vida... 

que no vuelven nunca más. 

Hay pasiones que enloquecen...por una sola vez. 

Hay amores que proscriben... y se resisten a morir. 

Hay poemas como este... que solo ansían subsistir, 
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que superan el olvido ...y se dejan extrañar. 

  

Tu septiembre hoy me vino a visitar.
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 Estar sin ti...

Estar sin ti es un suplicio, 

una angustia que atosiga... 

que abruma el alma. 

Esta inmensa soledad es mi condena... 

y mi tortura es tu abandono. 

Me dan ganas de escapar de este tormento, 

de correr desesperado... 

desafiando los barrancos de tu abismo, 

así sin rumbo cierto. 

Estar sin ti es naufragar en la nostalgia 

sin poder llegar jamás a tu destino. 

Con tu huida me he quedado sumergido en el vacío, 

como un poeta que se queda sin motivos, 

con la impresión de estar perdido. 

Estar sin ti es insufrible...intolerable, 

casi al punto de un lamento insuperable, 

de un suspiro moribundo, 

de una pena inconsolable. 

Pensar en ti no es suficiente... 

se hace largo y doloroso... 

me trasiega... 

me entristece fríamente, 

y hay momentos que no encuentro desahogo, 

es un algo que se va como apagando... 

y regresa despechado. 

Estar sin ti me está matando lentamente, 

Va arrasando mis defensas... 

me hace débil ...me delata. 

Saber de ti es un consuelo, 

y no ha sido suficiente. 

Estar sin ti es un castigo... 

como un suplicio arrimado a la impotencia. 

Así me siento...de estar sin ti.
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 Nunca jamás...

Tiene triste la mirada, 

y al mirar no hace notar su desconsuelo. 

Va esquivando los encuentros. 

En sus ojos naufragó su obsesión, 

y se hizo mares...como llanto. 

Desde entonces disimula sus latidos, 

ha prohibido sollozar a sus recuerdos, 

y prefiere esconder su sufrimiento. 

Se ha encerrado en su silencio, 

se ha hecho amiga de la nada, 

y comparte los momentos con su angustia. 

Por las noches se le ve transitar con el insomnio, 

casi siempre va camino a la nostalgia. 

Se ha llevado de equipaje unos suspiros, 

y ha dejado en el desván a sus reproches. 

La acompaña su agonía despechada 

Y su aliado corazón...su compañero... 

Su alma buena...quiere paz...busca calma. 

  

Va descalza sobre el frío de sus ansias, 

y se aleja del suplicio...sin volver a ver atrás. 

Cabizbaja se resigna a continuar... 

y no piensa regresar... nunca jamás.
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 Vengo...

Vengo... del más cruel de los vacíos, 

desde lejos voy llegando... 

escapando del rencor. 

Vengo...de tu mundo de silencios 

de la inerte emoción que te define 

de tu indolente desamor 

convertido en insensible desafecto. 

Vengo huyendo de mis miedos, 

esquivando las heridas 

que han causado esta absurda indiferencia. 

Vengo...de la estrella de los sueños, 

navegando en el espacio sideral de tus impulsos, 

desafiando la infinita tentación de tus contornos. 

Vengo escapando de mi cruenta realidad... 

de mi verdad, 

de esas ganas alocadas por buscarte, 

de este huraño sentimiento...que aun te extraña. 

Vengo...de tu abandono insuperable, 

emigrando de la trampa de tu adiós, 

resistiendo a tus mentiras, 

apagando los latidos de este tonto corazón que aun te espera. 

Vengo a suplicarte inútilmente que te quedes... 

y ya es tarde...ya no estas, 

te marchaste sin dudar... 

embarcada en el olvido.
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 Necesito saber...

Necesito saber dónde buscarte, 

es urgente... 

me apura saber a dónde has ido, 

quisiera preguntar porque te marchaste, 

cual fue el motivo? 

Quería solo saber si ya enterraste lo vivido, 

si ese amor que juraste ya se hizo olvido. 

Me quedé sin respuestas después de tu silencio, 

no entendí como fue que dejé de ser lo más querido, 

si me prometiste amarme más allá de la muerte. 

Quiero creer que hubo una razón desconocida, 

una causa poderosa que te alejó sin despedida, 

que no fue desamor...que fue más bien cordura. 

Me quedé con la incertidumbre... 

y quedó pendiente decirte tantas cosas... 

que quedaron inconclusas. 

Necesito saber dónde encontrarte, 

es urgente... 

quiero devolverte los instantes... 

todos los momentos que me diste, 

ya sin ti no me hacen falta, 

ya no los quiero...me lastiman. 

Con tu ausencia se dilata mi tormento, 

me tortura... 

me enloquece. 

Tus recuerdos ahora hieren. 

  

Necesito saber que ya acabó, 

es urgente... 

para ir cerrando el corazón...a la ilusión perdida.
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 Infiel...

Me alejé de ti así de pronto, 

ni lo pensé. 

Tomé la decisión abruptamente, 

sin meditarlo decidí sacarte de mi mente. 

Resolví apartarte del corazón...sin mayor explicación, 

sin dar espacio a ningún remordimiento, 

apagando al más exiguo sentimiento. 

Me alejé de ti sin medir la soledad, 

sin pensar en el dolor que provocaría tu ausencia, 

sin imaginar siquiera lo difícil que sería. 

Debí suponer que tal vez te extrañaría. 

Me pudo más la decepción de verte compartida. 

Me dolió mas la herida de verte inquieta, 

y no pude soportarte así coqueta... 

seductora y presumida... 

Infiel. 

No pude tolerar verte sonreírle a otro, 

y fue la razón de mi desilusión. 

Por eso me alejé de ti calladamente, 

y me escondí detrás de mi silencio. 

Agarré la senda del olvido, 

me revestí de indiferente... 

para soportar mi cobardía. 

Hui así de tu existencia, 

Hui muy lejos de tu vida, 

y abandoné mis sueños fracasados 

en las alforjas de mis melancolías. 

  

Me alejé de ti así de pronto... 

y decidí no regresar, 

preferí morir de pena.
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 Traición...

Con mil noches de pasión... 

y ni una sola cierta, 

fueron todas inventadas, 

ni una sola fue real, 

fueron sueños mentirosos, 

un capricho y nada más, 

un antojo artificial y fantasioso, 

y al final nada de eso fue verdad... 

de las mil...ninguna fue. 

La pasión quedó inerte...inanimada, 

esperando que el insomnio la transforme en realidad, 

inventando algún motivo de atracción... 

que termine en un encuentro inevitable...de los dos...que no llegó. 

Recorriste tantas veces mis delirios, 

endulzando con mentiras mis sentidos. 

Me deje alucinar de tus miradas, 

me atrapó la simpatía que irradiabas, 

y de tus ojos mi hice esclavo...de su brillo. 

Me enredaste en tus encantos traicioneros, 

y caí en la cárcel de tu magia... 

envenenado por tus mañas. 

Pudo más tu falsa gracias, 

tu belleza de papel...sin corazón...de cartón. 

Tu luz extraña encandilo mi sensatez, 

y me dejé arrastrar por tu ponzoña. 

Tu perfidia fue letal...jugó conmigo, 

me engañaste al fingir que te gustaba, 

que por mi tú también enloquecías... 

y no fue así. 

La pasión que yo sentí se resignó a dejarte libre, 

y aprendí del dolor de tu abandono... 

entendí que el "amor" si no es amor... 

lo más seguro es que traicione.
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 Bienvenida 2...

¿Dónde estabas?... 

¿Dónde andabas?... 

te esperé por tanto tiempo, 

en la sombra de mis penas, 

bajo el sauce que solloza... 

intentando consolar a mis angustias. 

Me sentía desolado... 

insensible por momentos, 

me sentía solitario...un ermitaño, 

encerrado en la esperanza, 

aislado en el despecho.... 

sin dar razón de mis tristezas, 

distraído...como ido, 

profundamente pensativo. 

Estuve a punto de marcharme, 

pues creí que no llegabas. 

Muchas veces desvariaba... 

y delirando dibujaba tu silueta, 

te plasmaba en un retrato impreciso 

con un traje de claveles... 

intentaba convencerme que existías... 

que no eras un fantasma, 

que tu aroma fue real cuando apuró mi loca vida. 

Suponía que vendrías a cumplir con tu promesa, 

y que bueno de no haberme equivocado. 

Estas aquí...has llegado de tan lejos, 

tú la musa intangible... 

tú el enigma... 

tú la magia que se plasma... 

que hoy precisa mi existencia, 

que se siente...y se hace cierta. 

Ya era hora que llegaras de tu viaje. 

Hoy haremos una fiesta enhorabuena, 
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brindaremos con champan y con buen vino, 

comeremos vorazmente, 

bailaremos al compás de las guitarras, 

y ya cansados caeremos en la alfombra... 

a soñar nuestros mañanas. 

Guardaremos tu equipaje... 

pues supongo que tu vienes a quedarte... para siempre... 

  

bienvenida.
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 Quisiera...

Quisiera mirarte, 

mirarte a los ojos sin decirte nada, 

tan solo mirarte y luego callar, 

callar tan profundo y hacerme silencio, 

como el silencio agudo del fondo del mar. 

  

Quisiera encontrarte, 

hallarte de pronto por la misma senda, 

en la travesía de un bello lugar, 

y seguir la armonía de tu caminar, 

respirando el aroma de tu fascinante olor. 

  

Quisiera decirte, 

contar lo que siento cuando tu sonríes, 

como cambia el mundo al verte feliz, 

como se ilumina con tus carcajadas, 

y llueve amarguras si te pones gris. 

  

Quisiera tocarte, 

verter tu fragancia invadiéndolo todo, 

imaginando un mundo de suave bondad, 

y de ganas ardientes...llenas de ansiedad. 

  

Quisiera soñarte, 

soñar tan bonito...y no despertar, 

delirar contigo sobre el mismo lecho, 

y bajo el mismo techo... enloquecer por ti, 

alucinando abrazos en mi soledad, 

liberando espejismos en la inmensidad. 

  

Quisiera robarte, 

arrebatarte el nombre...y declararlo mío, 

hacerme su dueño... 
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sustraer tus besos, 

secuestrar caricias, 

y hurtar tu pasión... 

enterrarlo en mi pecho 

y entender el despecho...de tu corazón. 

  

Quisiera olvidarte, 

echarte al vacío, 

esconder tus mentiras, 

cubrir tu crueldad, 

y consolar mis sentidos con tu frialdad. 

  

Quisiera escapar, 

huir de esta angustia... 

de tu absurdo amor, 

alejar tu fantasma...que sabe a dolor. 

  

Quisiera morir, 

morir por un rato, 

permanecer callado, 

y que caiga esta pena... 

en un hondo abismo, 

que desaparezca, 

que no hiera más.
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 Adios amigo mio...

No he podido todavía asimilar lo sucedido, 

sobrevino tan de pronto. 

Fue brutal y repentino, 

no hubo tiempo de pensar. 

El dolor se hizo grito de repente, 

un puñal abrió mi pecho sin piedad... 

y pensé morir también ese momento, 

pues la angustia arraso por todos lados. 

Nunca estuve preparado para el cruel desenlace de tu adiós, 

pareciera que estos dramas no acontecen con frecuencia. 

Fue un instante totalmente inesperado... 

inoportuno. 

Yo creí que estarías junto a mí toda la vida, 

nos faltaba todavía conquistar el universo. 

Nuestros planes han quedado fragmentados, 

nuestros sueños inconclusos. 

La mirada desvariando 

se ha perdido en cada imagen que recuerdo... 

tu y yo y nuestra historia. 

Fueron días imborrables, 

disfrute cada instante de tu sabia compañía. 

Fueron horas de alegría, 

aunque hubieron de las otras, 

días grises de lamentos... 

de despechos. 

Pero tú y tu fortaleza levantaban mi cabeza. 

Nos hicimos muy amigos... 

lo recuerdas? 

Compartiste junto a mí la locura de inventar un mundo nuevo... 

y ahora qué hago?... 

dime qué hago?... 

si he caído en un abismo de tristezas. 

Veo todo mi contexto en blanco y negro, 
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los colores se mandaron a mudar con tu partida, 

te llevaste la sonrisa de mi rostro, 

y ese brillo de mis ojos hoy se inunda de nostalgia. 

Llueve afuera... 

hay tormenta, 

llora el cielo inconsolable, 

más parece que acompaña a esta ágora de muerte. 

Lloro yo como cual niño... 

ese niño que tomado de tu mano se sentía más seguro. 

Aún recuerdo cuando tú me confortabas. 

Tengo ganas de un abrazo... 

de un estrujón amigo mío. 

Hoy la luz se hizo sombra, 

y mi alma siente un frio que congela... 

paraliza los sentidos. 

He dejado de creer en casi todo, 

mis latidos se hacen lentos, 

todo es lánguido y opaco, 

un paisaje extenuado por querer recomponerlo, 

ya no hay nada que me abrigue. 

Tú te vas... 

y yo me rindo, 

el dolor pudo más, 

tu partida va acabando mi cordura. 

No me dejes todavía... 

padre mío... 

amigo mío, 

no te vayas que quedaron inconclusas un montón de travesuras. 

No era el tiempo de un adiós, 

yo tenían tantos planes... 

y tú esas ganas de vivir inquebrantables. 

Ahí estas como dormido... 

tú descansas en la paz de tu semblante... 

y me conformo... 

Una luz nos ilumina y me consuela. 

Sé que es irremediable esa urgencia de tu viaje, 
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partirás hacia lo eterno... 

y lo comprendo. 

El buen Dios te llamó para tu alivio. 

Mi dolor se ha resignado ante el cruel hecho. 

Ahora entiendo... 

te veré en lo inmortal algún momento. 

Te prometo... 

mientras dura este tiempo del reencuentro... 

añorarte en la sonrisa, 

en la bondad de tus consejos, 

y en la cálida caricia de tus manos protectoras. 

Hasta siempre amigo mío... 

Padre mío, 

me has dejado un gran vacío en el alma. 

Ya descansas... 

tu guitarra hoy será mi compañía.
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 Mi secreto...

Hace mucho vivo preso de un secreto... 

y he venido a confesarlo... 

tengo ganas de tocarte, 

de rozar tus manos blancas, 

de incendiarme con tus besos, 

de perderme en tu mirada, 

y acabar de una vez con mi silencio. 

Es probable que te extrañen mis palabras, 

pueda ser que te sorprendan, 

pero es hora que lo sepas... 

tengo ganas de probar tus dulces labios, 

de cubrirte de caricias, 

de bañar con mi deseo tu figura tentadora, 

y regar sobre mí la cascada azabache de tu pelo. 

Tengo ganas de abrazarme a tu silueta, 

de fundirme junto a ti... 

hasta el punto de explotar de pasión desenfrenada... 

y asaltar tus fronteras más ocultas. 

Yo no sé, no sé tú, 

puede ser que este brío también crezca en tus adentros. 

No sé tú, pero yo... 

te quisiera amar un día locamente, 

escaparme junto a ti al confín de los delirios, 

secuestrarte y robar tu timidez... 

hacerte mía...solo mía. 

Que daría por saber que mi deseo es compartido, 

que este loco sentimiento se hace mutuo. 

Que no hiciera por un instante de ternura... 

por un momento de locura. 

Tantas veces has pasado por mi lado, 

tanto tiempo me he callado. 

He guardado esta emoción en mi sigilo, 

he vivido prisioneros de mis miedos, 
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escondiendo frente a ti este tormento, 

esperando que algo ocurra. 

Noche a noche no he dejado de pensarte... 

te imagino... 

tu descalza y despacito acercándote a mi vida, 

invitándome a envolverme con tus años, 

derritiéndome en el fuego de tus ansias. 

Me imagino descubrirte lentamente... 

degustando tus sabores cada paso...mansamente, 

hasta el punto de escucharte entre gemidos... 

tu placer desvanecido en lo profundo. 

¿Sabes tú cuantas veces lo he supuesto?... 

muchas tantas como todas las que tú me has sido fiel... 

más las veces que soñabas en privada soledad también en mi... 

sin que nadie más se entere de este amor como prohibido... 

de este amor inadvertido...mi secreto clandestino. 

Es por ello que hoy confieso mis temores... 

y suplico que me des una señal que me emocione. 

Sé que tú, te sentirás como extrañada... 

y me angustia, 

necesito una respuesta... 

dame solo una señal que ahuyente el miedo... 

y que acabe este temor que me consume... 

que me mata día a día...todo el tiempo. 

Solo dame una señal amiga mía... 

así tu como yo nos liberamos de estas ganas que tenemos... 

solo déjame saber que tú me esperas en cada verso que provocas. 

  

Te confieso avergonzado... 

que jamás imagine sentirme así... 

así de ti enamorado.
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 Historia de un desamor...

Decidí amarte así... 

desde el filo del silencio, 

refugiado en el vacío de la duda, 

escondido en el señuelo de la espera, 

haciendo tiempo a algún milagro, 

en el laberinto del destino. 

Decidí amarte así... 

desde el umbral de mis poemas, 

derramando en el papel mis sentimientos, 

destilando en cada letra...mis más fieles pensamientos. 

Decidí amar tu ausencia, 

y volar junto a ti en cada verso. 

Me propuse apoderarme de tu esencia, 

y plasmé en cada línea nuestra historia. 

Arme un sueño tan bonito de la nada, 

y te invente un cuento de hadas, 

te pinté un cielo azul y un sol radiante, 

y un campo verde con un arco iris de claveles, 

construí tu castillo allá en las nubes, 

te compré un par de alas...mala idea, 

aprendiste a volar... y escapaste de mi edén, 

fue el pretexto... 

ese día te marchaste de mi vida, 

abandonaste esta farsa, 

y fue ahí que desperté de tu mentira. 

Se apagó mi inspiración abruptamente. 

Desde entonces...me cansé de perseguir tu desafecto, 

tu desamor se convirtió en mi tormento, 

tu distancia congeló mis emociones, 

y se agotó mi razón en tus excusas. 

Mil pretextos inventados enfriaron mis deseos, 

me empujaron al abismo del rencor, 

y juré no volver por tus recuerdos. 
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Nunca pude asimilar tu felonía, 

mi tristeza jamás pudo perdonarte, 

tu traición hirió mis ganas de buscarte, 

me olvide de tus promesas... 

y con ellas sepulté tu corazón...definitivamente.
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 Amor de estudiante...

Ese amor adolecente...tantas veces imprudente, 

se colaba cada tarde por la hendija de la puerta del colegio, 

ahí esperaba la salida de tus clases... 

con cobarde disimulo y jadeante nerviosismo. 

Te miraba desde lejos...emocionadamente inquieto. 

Mi valiente timidez me acompañaba entusiasmada, 

no importaba la impaciencia, 

anhelaba un solo encuentro con tus ojos. 

Me veis y callabas...sonreías...me ignorabas, 

de repente coqueteabas, te volteabas sutilmente... 

y comprobabas que eras tú a quien seguía... 

que por ti me desvivía. 

Presurosa caminabas... 

no podía darte alcance, 

y me acercaba escurridizo... 

escondido entre la gente. 

Que impotencia se sentía verte huir de mi pasión. 

Fui incapaz de conquistar tu corazón. 

Y ahí esperaba largo rato... 

implorando te arrepientas de tu cruel escapatoria. 

Me dejabas destruido...contemplando tu ventana, 

y a pesar del desagravio...nada más me conformaba 

el observar tu silueta escurridiza en la persiana. 

Y las horas no paraban... 

proseguían su camino inexorable. 

Por las noches mi porfiada obstinación te perseguía en el umbral de tu fachada... 

te celaba aguardando un reencuentro improbable... 

y me dejaba embriagar del reflejo de tu sombra caminando por tu alcoba. 

Tu vereda se hizo amiga de ese loco sentimiento que guardaba. 

La penumbra de la noche me alentaba sugiriendo un mañana diferente, 

y madrugaba a insistir en mi acoso permanente, 

y en el fresco matinal de tu trayecto te volvía a acosar discretamente. 

Fui el custodio de tus años vanidosos... 
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el guardián de tu conducta presumida. 

Pero un día terminaste conquistada... 

te rendiste ante el trato persistente de mi aguda terquedad...quien diría... 

y hoy caminas junto a mi...entrelazados. 

Placidez inexplicable que arremete de emociones juveniles a mi espíritu invencible. 

Fue un amor adolescente...el más sublime sentimiento de esos años imborrables. 

Amor de adolescencia delirante...amor de estudiante
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 Maldición...

Morir de pronto en el cansancio, 

en los brazos de la angustia, 

atrapado en la ansiedad del desconsuelo, 

habitando esta absurda soledad... 

que invadió mi realidad inconsolable... 

inesperadamente. 

El dolor como refugio...   

amparado en el silencio... 

sin testigos ni reclamos... 

agonizante y fatigado, 

anhelando descansar en la tristeza, 

sometido a consentir la vil condena... 

de sufrir añorando tu regreso. 

  

Morir así ya sin aliento, 

encerrado en un oasis de mentiras, 

encadenado al tormento del desvelo, 

como un castigo que aniquila.   

Desamparado en el desierto de las dudas, 

indefenso a tus recuerdos. 

Sin poder abandonarte en el olvido, 

sin saber cómo huir de tu pasado. 

Amarrado a esta pena sin destino, 

esperanzado en borrarme de tu vida... 

y no volver a provocar a tus antojos, 

ni ser deslumbrado por tus ojos. 

  

Morir esta noche en la impotencia, 

esperando reposar en un suspiro... 

esta historia de aversión inconsecuente, 

escenario de un desamor insoportable. 

Noche bruna que oscureces los sentidos, 

languideces poco a poco mis latidos,   
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agobiando las ideas. 

Tenebrosa realidad que se derrama, 

largo insomnio agotado y ojeroso. 

Muerte al fin...dulce sueño... 

me despierto otra vez intemperante, 

y el suplicio nuevamente está presente. 

Hoy tu ausencia arremetió por todos lados... 

como una maldición que nunca acaba. 
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 Domingo triste...

La Tarde vacía 

de un domingo triste, 

se anegó de hastío 

y se vistió de gris. 

  

Hay bruma en el cielo 

amenazando lluvia, 

El viento violento 

sacude el follaje, 

los arboles danzan 

al ritmo del aire, 

los pájaros huyen, 

se guardan en nidos, 

y el gato dormido 

se estira en la alfombra, 

y yo en la ventana 

mirando el paisaje 

me acuerdo de ti. 

  

Las nubes sombrías 

se hicieron tormenta, 

se van diluyendo 

en arroyos de llanto, 

el cielo se agita... 

es incontenible... 

se hizo diluvio, 

y yo en mi ventana 

pensando en tu amor. 

  

Va pasando el tiempo, 

las horas avanzan, 

el reloj se apura, 

y el cielo no cede... 
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derrama su enojo, 

y todo el ejido 

se va coloreando 

de un mustio velado 

que huele a tristeza, 

que sabe a dolor. 

  

  

Pertinaz...permanente, 

borrasca que mojas, 

inclemente has sido... 

como un malhechor, 

llevaste en tus aguas... 

mi mejor recuerdo 

de bellos contornos 

de cara bonita 

de corazón de miel. 

El cielo se apaga, 

la noche se rinde, 

la lluvia ha acabado, 

calmó el aguacero, 

y yo en mi ventana 

te sigo buscando... 

te sigo esperando... 

te sigo pensando... 

y tú no vendrás.
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 Sin adios ni despedida...

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada noche iba al fondo del silencio, 

caminaba por mis sueños, 

recorría los extremos de tu ausencia, 

y viajaba por desiertos de tristeza. 

Ya cansado... 

me sentaba a compartir con tu distancia, 

y jugábamos a hallarnos. 

Me gustaba estar ahí... 

en mi mundo de ilusiones inconclusas, 

recogiendo de sus campos los delirios, 

alucinando tu presencia, 

compartiendo tu espejismo. 

  

Cada noche te atrapaba, 

secuestraba tus instantes en mis líneas, 

eras fuente de mis versos, 

dibujaba tu silueta en mis poemas, 

y te sentía hasta temblar entre mis letras. 

Hice míos tus momentos... 

y ahora sé que jamás pudiste comprenderlo. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada tarde que pensaba en tus secretos, 

cada vez que imaginaba tus encantos, 

por tus ojos que miraban con destello, 

por tus labios que atraían con malicia, 
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por el tono de tu voz que acariciaba... 

como dulce melodía que embrujaba, 

por tu andar petulante y vanidoso. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

y ahora sé que ha sido en vano. 

  

Mi ilusión se quebró al verte ajena, 

se rompió mi corazón en mil pedazos 

al advertirte atrapada en otros brazos. 

Mi decepción se desató y lloré de pena. 

  

Y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví. 

Sin adiós ni despedida...me fui muy lejos tu vida.
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 Nuestro amor...(si fue amor)

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está acabando, 

se está dejando seducir de la amargura, 

se va extinguiendo...lentamente. 

Está dejando de sentir, 

y poco a poco enmudecen sus latidos, 

le va costando respirar, 

se va apagando la pasión del corazón, 

y se ha dejado convencer de la apatía. 

Le persuade el mal humor, 

y hoy prefiere recogerse en el silencio. 

Se lo encuentra pensativo... 

intentando superar la depresión, 

y ha optado por huir al rincón de los lamentos... 

en completa soledad. 

Se ha hecho amigo del rencor... 

y no quiere compartir con nadie más. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha marchitado, 

ha dejado envejecer las ilusiones, 

ha secado el jardín de sus ensueños. 

Se ha dejado asfixiar de la rutina, 

y ha tomado el camino a la nostalgia. 

Se ha marchado rumbo al limbo... 

donde habitan los engendros del pasado. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está muriendo, 

se va quedado sin aliento, 

y hoy naufraga en el mar de tus mentiras. 

Se sumerge en los pretextos que inventabas. 

Tu falsedad envenenó mis sentimientos, 
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y agonizan sin remedio... 

  

Y por eso nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha terminado.
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 Ese día morí con ella...

Tú te fuiste un día lunes muy temprano, 

Tu partida fue fugaz y repentina, 

te marchaste sin haberlo imaginado, 

nadie estuvo preparado, 

fue tan cruel e inesperado. 

La tragedia nos tomó desprevenidos, 

y nos golpeó sin avisar, 

y destrozó mi corazón en mil pedazos. 

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta, 

yo era un niño todavía, 

y no podía asimilar lo sucedido. 

La amargura invadió por todos lados, 

y el dolor destrozó todos mis sueños, 

la impotencia se iba haciendo intolerable, 

y mi llanto anegaban tus recuerdos, 

no podía soportar tanta crueldad, 

no entendía la razón de esta desdicha. 

Pero el tiempo despiadado... 

con extrema frialdad no se detiene, 

va intentando sanar el sufrimiento, 

va cubriendo de consuelo este martirio... 

pretendiendo esconder este suplicio, 

procurando ir borrándolo del alma. 

Va intentado hallar alivio a las heridas... 

y es mentira... 

el dolor sigue ahí como aquel día... 

tan punzante y desalmado. 

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta... 

y aun no puedo superarlo. 

Nadie sabe la verdad de mi tristeza, 

ni conoce el porqué de mi silencio, 
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nadie entiende el vacío que me habita, 

ni tampoco el misterio en mi mirada. 

Nadie puede comprender que no estoy vivo... 

que ese día yo también morí con ella.
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 me cansé de ti...

Me cansé...si... 

de atardeceres de ocasos apagados, 

con nubes grises mortificando al horizonte, 

disipando los pocos afanes que quedaban. 

  

Me cansé...también... 

de noches calladas solas entumecidas, 

y de lunas blancas inmóviles sin sereno. 

  

Me cansé...igual... 

de escribirte poemas lastimados, 

de figurarme penas que te conmuevan, 

de exponer mis sentimientos no correspondidos. 

  

Cansado estoy... 

de lidiar con mis sueños encaprichados, 

de transitarlos espantando pesadillas, 

y de convivir todo el tiempo con el insomnio... 

impertinente...entrometido, 

que se desvela siempre lleno de ganas de seguirte esperando, 

con ganas de intentarlo una y otra vez...hasta que vuelvas. 

  

Pero me cansé...de todo... 

de mendigar un poco de tu falso amor interesado, 

de suplicar que me regales una sonrisa mentirosa, 

que me concedas un minuto de hipocresía... 

un instante diminuto de tu astuta fantasía. 

  

Me cansé...por fin... 

de esperar un amanecer sintiéndome de ti enamorado, 

imaginándome que todo cambiaría...mágicamente... 

como si aun creyéramos en los milagros. 

  

Página 291/2110



Antología de EHUR OHR

Pero No... 

nada pasará... 

nada cambiará. 

Por eso me cansé, 

se extinguió mi amor, 

terminó esta obsesión. 

Renuncié a ti...definitivamente.
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 Nuestro amor murió...

Me enamoré de ti... 

de tu luz, 

de esa magia que hechizo mi corazón, 

de esa forma de robarme la razón. 

  

Me enamoré de tu espontáneo resplandor, 

de esos ojos que derriten al mirar... 

tu mirada angelical, 

de tus labios deliciosos, 

dulces...acaramelados de sabor. 

  

Me enamore de tu voz... 

armoniosa melodía que convence, 

un deleite de palabras que cautivan, 

escucharte hablar es un placer. 

  

Me enamore si...inesperadamente, 

de tu intermitente manera de escapar, 

de ese modo repentino de desaparecer, 

de huir de todo...injustamente, 

y volver de pronto...a asaltar mi mente. 

  

Me enamore de tu excitante caminar, 

como atormentas al andar...exageras... 

y te conviertes en mi mayor debilidad, 

no sé si lo haces por maldad... 

pero me enamore contemplándote. 

  

Así me enamore de tus encantos...seductores, 

de todo lo que dejabas ver. 

  

Pero un día descubrí lo que guardabas... 

lo que en tu interior había, 
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tu ingenuidad incontenible, 

hallé dentro de ti... 

el tesoro que escondías, 

tu dulzura desbordante, 

la ternura delirante, 

y la nobleza de tu ser... 

tu mejor virtud, 

ahí me enamore de tus adentros... 

así fue que todo empezó... 

Sin imaginar que un día...todo terminaría... 

repentinamente...sin causa...ni motivo. 

Y así como todo llega... 

nuestro falso amor murió.
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 Luna traicionera...

Luna luminosa... 

de una redondez perfecta inmaculada. 

Salí a mirarte desde mi ventanal... 

con una paciencia inusual, 

desafiando el fresco inclemente de la noche, 

persiguiendo tu lento transitar escurridizo... 

que va esquivando la niebla difusa de las alturas. 

Allá vas deslizándote...con parsimonia...vertiendo hechizos. 

  

Luna caprichosa, 

vestida de luz resplandeciente, 

te vez radiante...entusiasmada en tu velada, 

con tu bello traje platinado... 

¿Te vas de fiesta? 

Te mueves intrigante...y cautelosa, 

exhibiendo el poder de tus encantos. 

Te deslizas coqueteándole a las sombras... 

y las conquistas con tu albor irresistible. 

  

Luna mentirosa, 

te fui fiel en tu trayecto y me traicionas, 

te seguí por todas partes...embustera, 

a pesar de las tinieblas que te asechan... 

navegue al infinito detrás tuyo, 

y no viniste a coincidir con esta espera, 

me engañaste que algún día volverías 

y al final... no cumpliste. 

  

Luna llena, 

blanca esfera vanidosa, 

te contemplo desde lejos, 

me conformo con tu brillo. 

Hoy renuncio a tus embrujos...y me alejo.
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 Cosa tan rara es el amor?

El amor...qué mismo es ... 

cosa tan rara es el amor... 

  

Un impulso incontenible de ansiedades, 

un instante de arrebatos, 

un momento de delirios, 

los latidos a millón, 

los suspiros espontáneos sin razón. 

Una lagrima detrás de una canción, 

y un sabor delicioso inexplicable, 

y un olor a irresistible. 

Unas ganas de volar... 

y otras tantas de correr. 

Un impulso por gritar de la emoción, 

y otro impulso por callar... 

por guardar en el silencio mi adicción, 

y rendirme a la pasión. 

Un poema que conmueve el corazón, 

el deseo de querer volverla a ver, 

la esperanza de encontrarla... 

y tropezar otra vez con su mirar. 

La ilusión de coincidir... 

y sentir esas ansias por vivir... 

los dos juntos hasta el fin... 

en algún bello lugar. 

  

El amor...qué mismo es... 

cosa tan rara es el amor... 

  

Sin mediar ningún motivo... 

amanece irritable y resentido, 

y se ha negado a cualquier explicación. 

Inseguro e intolerable... 
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encaprichado de un adiós. 

Se olvidó de los recuerdos, 

y emprendió su deserción. 

  

El amor...qué mismo es... 

cosa tan rara es el amor... 

  

me ha dejado abandonado, 

contemplando en el vacío... 

esta inevitable decepción.
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 Octubre seis...

Octubre taciturno... 

estación de chubascos obstinados, 

que disfrutan empapar a los tejados, 

y humedecer los cristales de las lumbreras 

por donde miro pasar esta vida...mal herida. 

  

Octubre abstraído... 

de vientos violentos desbandados, 

que gozan sacudir los árboles empinados... 

para hacer volar las hojas de sus ramas... 

liberándolas en su viaje hacia el abismo... 

donde se desploman y caen súbitamente, 

y con su último aliento corretean arrebatadas por el piso, 

hasta agotarse de su irónica algarabía, 

y mueren arrumadas en parvas otoñales. 

  

Octubre mustio... 

de recuerdos perpetuos atiborrados de nostalgias, 

colmados de páramo en los ojos desconsolados. 

Un calvario de penas guardadas en el alma, 

que reposan en la resignación de la impotencia. 

Aniversario de la crueldad total... insoportable, 

que arremetió con saña los días de mi infancia, 

cuando me arrancó la muerte de tu existencia. 

  

Octubre turbio... 

de brujas voladoras embusteras, 

que inventan historitas de amores inmortales. 

Imitan cuentos de finales felices, 

cuando todo mi interior se siente desgarrado, 

aislado en esta tortura descomunal... 

que no advierte ningún consuelo. 
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Octubre 6... 

momento ineludible de la desdicha, 

de deslucidas luces teñidas de desesperación. 

Me envuelves de miedo. 

Pesadilla dilatada que ha marcado mi vida... 

  

Octubre atroz...te aborrezco.
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 Mi destino...

Me fui de viaje a mis adentros, 

a buscarme en ese mundo de lamentos, 

escudriñando en el cosmos de las dudas, 

desafiando a mis tormentos, 

intentando sorprenderle al corazón... 

que tantas veces ha retado a la razón. 

Me vine aquí para encontrarme, 

a lidiar con mis caprichos y mis miedos, 

a enfrentarme a mis temores. 

Aparecí intentando hacerme fuerte, 

pretendiendo disfrazarme de valiente, 

resistiendo a mis embates de ansiedad, 

arrinconando al dolor de los recuerdos. 

Llegue con ganas de borrarme del pasado, 

de curarme las heridas... 

que el mal tiempo me ha dejado. 

Me apuré para este encuentro fantasioso que he inventado, 

y he caído otra vez en la impotencia. 

No he podido liberarme de este absurdo sentimiento, 

cada vez me sujeta con más fuerza, 

me encadena a su pesado sufrimiento, 

y me envuelve en una angustia persistente, 

que condena a convivir con esta pena... 

seguramente es mi destino. 

  

Me fui de viaje a mis adentros, 

me vine aquí para encontrarme, 

y no he podido liberarme del pasado, 

seguramente es mi destino.
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 Murió el amor...

Donde estas que no te encuentro, 

donde has ido. 

Renunciaste de repente... 

sin dejar ninguna excusa, 

sin mediar algún motivo. 

Solo sé que te marchaste, 

y aun no sé por qué razón... 

has tomado la terrible decisión de desertar, 

de no volver a intentarlo nunca más. 

Decidiste desafiar nuestro destino, 

y cada quien ha tomado su camino. 

Te has resuelto a darme olvido, 

y no has dejado más opción... 

que resignarme a tu abandono. 

Qué ironía... 

yo te amaba a mi manera... 

de una forma algo extraña, 

pero así yo te quería. 

Te adoraba en mi silencio, 

y por ti mi corazón enloquecía. 

Tú eras la única razón que yo tenía, 

y es ahora que lo entiendo... 

me doy cuenta que tampoco lo sabías, 

que jamás imaginaste...todo esto que sentía. 

Pero es tarde... 

ya te fuiste, 

y no advertí tu alejamiento. 

Fríamente me impusiste tu apatía. 

Me condenas a tu ausencia, 

y tendré que acostumbrarme a tu distancia. 

Me veré naufragando en tu desidia, 

y poco a poco morirán de inanición mis sentimientos. 
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Yo pensé que a ti también te lastimaba... 

y me extrañabas, 

que era igual lo que vivías, 

y no fue así. 

Y esta historia terminó... 

sin adiós... 

sin retorno... 

sin buscar lo que queda del pasado, 

de lo poco que soñé... 

de cuando estuve. 

Murió el amor...si fue amor. 

Ya lo perdimos...para siempre. 

Me arrancaste de raíz de tu existencia. 

No me esperes nunca más. 

Tú ya has muerto para mi...a partir de mi silencio.
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 No aprendimos a olvidarnos...

Te miré 

me miraste 

nos miramos. 

Te gusté 

me gustaste 

nos gustamos... 

y empezó este afecto inesperado. 

Te busqué 

me buscaste 

nos buscamos... 

y te encontré 

y me encontraste... 

nos encontramos, 

y una tarde nos tomamos de la mano... 

y nos besamos. 

Desde entonces 

yo te amé 

tú me amaste... 

nos amos. 

Nos placía acompañarnos, 

parecía que lo habíamos logrado. 

Pero un día te alejaste, 

me alejé 

nos alejamos... 

Y te dejé 

me dejaste... 

nos dejamos. 

Te extrañé 

me extrañaste... 

nos extrañamos. 

Y a pesar de todo el tiempo separados... 

ni te olvidé 

ni me olvidaste... 
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simplemente... 

no aprendimos a olvidarnos.
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 Por tu ausencia...

La mañana agonizaba lentamente 

sin haberse despertado todavía. 

En la aurora se deshizo... 

estirada en un bostezo prolongado. 

La pereza le gano sin levantarse... 

y la cubrió de una impotencia insostenible... 

que prefirió huir del tiempo... 

y pernoctar en el silencio. 

Acurrucada en el regazo del cansancio... 

se sintió contrariada e indefensa, 

con sus ganas derrotadas, 

atrapada en lo perpetuo... 

en un sueño dilatado que evita al alba. 

Ahí quedó petrificada... 

sin palabras... 

ceñida al gris de la alborada. 

  

La mañana sucumbió ante el insomnio, 

se negó a abrir sus ojos fatigados, 

y huyó por el sendero de la angustia, 

por el filo de utopías espantosas... 

atinando a pesadillas repetidas... 

que van abriendo más heridas. 

  

La mañana se sintió desmotivada. 

Respiraba un fuerte aroma de tristeza. 

  

La mañana va expirando más a prisa, 

y no da espacio a arrepentirse, 

va derecho a cumplir con su destino, 

esperando a la sombra de un lamento... 

al reverso de esta historia sin memoria. 

Y ahí quedó paralizada... 
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desengañada y confundida. 

  

La mañana se murió... 

trágicamente lastimada... 

y fue por culpa de tu ausencia... 

convertida en abandono.
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 El milagro del amor...

Que amargura...que pesar, 

qué difícil es volver a comenzar. 

La nostalgia se apodera de los sueños 

y de las ganas que tenía de volar... 

para escapar a lo perpetuo. 

Que impotencia no poder volver amar, 

y no poder sentir en tu pecho tu latir. 

Allá quedó nuestra ilusión... 

acobardada de seguir. 

La pasión se marchito. 

La esperanza se ha dejado dominar, 

y tu luz renunció a su claridad, 

se ha cubierto con un manto de dolor, 

una sombra pendenciera... 

que trastorna a la razón 

y no da tiempo de pensar. 

Que hago aquí sometido a tu traición. 

Me he dejado acorralar de la aflicción. 

Estoy preso de esta historia inesperada, 

aferrado a un encuentro improvisado... 

en algún lugar de tu alma... 

y en algún rincón olvidado de la mía. 

Ese adiós que nos juramos algún día... 

nos obligó a sernos fiel en el vacío, 

nos sentenció a vivir en cautiverio... 

encerrados en la torpe necedad de los caprichos, 

como esclavos de esta ausencia atosigada, 

condenados al silencio irracional que nos separa. 

Un susurro agonizante se oirá delirante... 

asediado con porfía nuestro iluso sentimiento, 

intentado rescatar lo inalcanzable... 

esas ganas de aun creer en los milagros... 

el milagro de un amor inevitable.
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 Un amor artificial...

Usted no sabe que fue mía, 

que hice míos sus encantos, 

y escapé con sus delirios. 

Me robé su candidez, 

me embriague de sus antojos, 

y di rienda a mis excesos. 

La enredé con mis caricias, 

y embarré de dulces besos... 

su vehemente excitación. 

La hice mía sin pensarlo, 

todo fue tan imprudente, 

sin ningún consentimiento, 

me deje llevar de pronto... 

de ese ardiente sentimiento... 

que acabó en agotamiento... 

desbordado de pasión. 

  

El momento fue especial... 

lo guardé como un tesoro. 

Ese día asalté su aparente ingenuidad, 

e hice mía su impulsiva seducción. 

  

Ese día yo de usted me enamoré, 

sin pensar enloquecí, 

y mi triste soledad me sonrío. 

Me dejé conquistar por su mirar, 

y cautivar de su brillo encantador. 

Me dejé atrapar de su bondad, 

pero usted me embaucó sin compasión... 

caí en su trampa... 

en su juego peligroso de atracción. 

Con ingenua devoción me sometió. 

Creí que fui quien más mintió, 
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y no fue así... 

fue usted quien se excedió...a la hora de fingir. 

Me enredé a sus caprichos, 

tropecé con sus manías,   

sometido al falso hechizo... 

lastimando mortalmente al corazón. 

Me llené de confusión... 

y no pude mantener la sensatez. 

No hubo otra que escapar, 

y hui de usted sin avisar. 

Me abrumaba su manera de engañar, 

y renuncié a su amor artificial. 

Es por eso que me fui... 

y no sabrá de mi jamás.
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 Fue...

Fue un momento impulsivo, 

de arrebatos desmedidos, 

de apetitos reprimidos... 

liberando sus pasiones contenidas. 

Una escena de entusiasmos... 

que desbordan de lujuria. 

Un suceso exagerado... 

que rebasa los deseos. 

Una intensa emoción incontrolable, 

esas ganas excesivas de tus formas deliciosas... 

alocaron de pasión mi timidez... 

asaltaron mi mesura, 

y olvide mi sensatez, 

me rendí a tu imagen tentadora. 

Me ha ganado la imprudencia, 

me deje seducir de tu malicia... 

de tu fuente de calor ...tu piel ardiente, 

y de esos ojos perspicaces que fascinan. 

Me deje vulnerar de tus excesos, 

me he rendido a tus antojos... 

aturdido por tu aroma... 

y el vaivén de tus caderas... 

con el suave movimiento de tus pasos... 

prisioneros de tu andar pecaminoso, 

me extasiaron...desafiantes. 

No me pude resistir a tu atracción, 

y temeroso acepte tu desafío. 

Fue el principio de un encuentro delirante, 

una experiencia fascinante... 

que tatúo mi corazón...con tu recuerdo...para siempre.
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 Hijo mío...

Hijo mío...                 

ya no estás, 

no te veo, 

te he buscado con angustia 

en el silencio más profundo de mi ser 

en los sitios que gustabas frecuentar 

en tu casa donde solíamos pasar 

  

Hijo mío, 

ten piedad de mi ansiedad 

no me digas que ya es tarde 

que no vas a retornar 

que tu tiempo se extinguió 

que ha llegado el momento del adiós. 

  

Hijo mío, 

que ha pasado, 

donde quieres que te espere, 

no me pidas que te olvide, 

simplemente... 

no me puedo resignar, 

yo te busco en cualquier parte... 

dime donde... 

solo dame una señal, 

o es que acaso...no me piensas extrañar? 

  

Hijo mío, 

quiero hablarte... 

si tan solo tu pudieras escucharme. 

Tu bien sabes que no es fácil, 

que esta inmensa soledad me está acabando. 

Necesito que te enteres... 

de lo mucho sufrí con tu partida, 
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de lo cruel que resulto tu despedida. 

  

Vivo ahora encadenado a tus recuerdos. 

Estancado a este suplicio que aniquila. 

Un presente tempestuoso que lastima. 

Sentimiento que deprime... 

y convierte en un calvario mi rutina. 

  

Así vivo... 

intentado convencerte que regreses, 

mendigando algún consuelo... 

al infinito siempre esquivo. 

  

Hijo mío, 

te marchaste sin aviso, 

y has dejado un corazón despedazado. 

Llueven lagrimas a ríos, 

y los cielos se han nublado, 

se ha apagado nuestra hoguera. 

Los violines estremecen sus arpegios, 

los colores desvanecen... 

y mi aliento desfallece. 

Mis plegarias se van dado por vencidas. 

El suplicio no termina...recién comienza, 

y el dolor inevitable me somete. 

Tengo ganas de morirme si no vuelves, 

abrazado a tu retrato... 

junto al suave resplandor de tu sonrisa. 

Solo quiero descansar de este tormento. 

Ya no quiero despertar si tú no vienes. 

  

Hijo mío... 

ya se van apagando los intentos. 

Yo sé bien que, aunque te llame... 

tú te has ido de una forma irremediable... 

allá al añil del infinito... 
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a gozar de la paz del buen Dios...eternamente.
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 El amor acaba?

  

Todo empieza así de pronto, 

con un impacto inesperado, 

un chispazo improvisado, 

un encuentro espontaneo, 

emotivo y apurado. 

Da comienzo sin pensarlo, 

sin pedir consentimiento, 

sin haberlo calculado. 

No hace falta algún pretexto... 

solo ocurre... 

en un momento inadvertido, 

en un instante inoportuno. 

No se sabe cuándo y dónde. 

Nunca llega por encargo, 

solo viene y se presenta... 

sin ningún antecedente... 

con su traje de brillante, 

con la magia del encanto, 

con su luz resplandeciente, 

con un aroma de delicias, 

con voz dulce y cautivante... 

y su sonrisa seductora. 

Su mirada picarona... 

que parece que no ve...y está embrujando. 

Así entra...sin permiso, 

con un manso coqueteo... 

de su lento caminar, 

derrochando su donaire, 

envolviendo de delirios, 

y enredando al corazón. 

Así comienza la aventura, 

y suspiramos por soñarnos. 
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Y juramos que es real... 

y no lo fue...y no lo es. 

Un buen día despertamos... 

a la cruda realidad. 

Nos miramos al espejo... 

y encontramos ahí de frente... 

a nuestra boba soledad. 

Todo empieza así a veces... 

con la fuerza del deseo, 

con las ganas de encontrar a quien amar. 

Convencidos que es posible tropezar con ese amor. 

Pero todo se derrumba así de pronto... 

como el día en que empezó... 

Y es entonces cuando vuelve la ruleta de la vida...a girar.
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 Me enamoré de usted?

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su intangible compañía, 

de su franca lealtad, 

por su apego de bondad, 

y su afecto desprendido... 

reflejado en un suspiro. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su mundo de silencios, 

de esa ausencia compartida. 

Transeúnte de mis noches alargadas... 

que recorre junto a mi todo el insomnio... 

y se desvela solidaria. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su forma de mirarme cuando callo, 

de sus ojos compasivos que me calman, 

y del fuego que reanima... 

con tan solo contemplarme... 

me reviven. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

del candor misterioso de su imagen invisible, 

de la inexplicable sensación que experimento... 

cuando todo parece derrumbarse, 
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y la muerte va acechando... 

su cariño inmenso entonces me levanta. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

a pesar de su distancia, 

de su misteriosa intermitencia. 

No sé si me enamoré de su abandono. 

Hoy su sustancia...es un dilema. 

  

Me enamore tal vez... 

de sus huidas repentinas, 

y de sus viajes a la intimidad más ardiente, 

de su soledad extrema, 

de su corazón entristecido, 

de su apego inseparable... 

compañera ilimitada ...total, 

amante fugaz...irreal, 

un amor breve...casi inexistente... 

transeúnte errante de mis sueños inconclusos. 

  

Me enamoré de usted... 

así...amiga mía, 

inconscientemente... 

de su fidelidad incondicional... 

de su lealtad constante, 

de su sinceridad elocuente. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga imaginaria.
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 Corazón...

Corazón... 

no te cansas de soñar... 

a pesar del gran dolor... 

que ha causado su traición, 

y prefieres divagar... 

intentando conservar esa ilusión. 

  

Corazón... 

ya lo tuyo no es normal, 

te has dejado doblegar una vez más. 

Tu capricho es evidente, 

te volviste a equivocar. 

Deberías ya borrarlo de tu mente. 

No está bien en insistir... 

cuando ya se enseñaron a mentir. 

Hay que ser un poquito consecuente... 

y hay que huir. 

  

Corazón... 

te propongo abandonar esta ansiedad, 

y olvidarnos un momento... de tu terca obstinación...   

que ha sembrado incertidumbre... 

en tu frágil condición. 

Te has dejado abusar de la obsesión,   

abandonando a su suerte a la razón. 

No consientas que su sombra te derrumbe, 

solo deja que se marche... 

y destierra su maldad. 

  

Corazón... 

Hay momentos en la vida... 

que es mejor hacer un alto. 

Está bien bajarse un rato... y descansar. 
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Tomar aire y meditar. 

Contemplar todo el paisaje... 

sacudirse del pasado, 

ver al frente y sonreír. 

Alejarse lentamente...y jamás volver allí. 

  

Corazón... 

El camino está adelante, y continua, 

a lo mejor algún instante...tropezamos usted y yo.

Página 319/2110



Antología de EHUR OHR

 De por vida...

Todo está tan diferente a mis recuerdos... 

todo cambia... 

el reloj apurado se arrebata...el tiempo vuela. 

Transmuté mis ilusiones por nostalgias. 

Una gran incertidumbre me persigue. 

Voy viajado hasta lo incierto, 

y por lo visto desde allá ya no hay regreso. 

Antes todo parecía tan sencillo... 

parecía elemental... 

tan sublime y expresivo, 

hoy es triste e indescifrable, 

sabe todo a soledad y pesadumbre... 

no encuentro calma, 

y no hay manera de aplacar esta nostalgia... 

sentimiento que me aturde...y me dilata... 

me transforma. 

Que será lo que me empuja al noctámbulo espectáculo de tu imagen imprecisa, 

que será lo que me embruja de tu sombra fantasiosa, 

que será lo que conmueve de tu aspecto... 

algún día lo sabré...y descubriré tu hechicería, 

y revelaré que fue imposible evitarla. 

Mi pasión se apagó cuando te fuiste, 

se cansó de buscarte en el ceño arrugado de tu excusa. 

Mi cariño se negó al desprecio que me daban tus desplantes, 

y me harté de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el espectro de tu ser me ha consumido... 

y me ha dejado confundido, 

arrimado a un instante de mis viejas añoranzas. 

Ahora es tarde... 

me propuse adelantarme al desconsuelo de saber que no me quieres, 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

Me resigno a ser parte del pasado... a ser tu olvido. 

Todo llega...y todo acaba, 
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se cansó mi corazón de esta comedia. 

Tu sonrisa seductora quedará paralizada en el recuerdo... 

como un acto innegable de mentira, 

y el matiz de tu mirada vengativa... 

sellará nuestro destino de por vida... 

de por vida.
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 Tengo ganas de no volver...

Tengo ganas de un intento, 

de indagar entre mis miedos... 

el valor que me hace falta... 

cuando advierto su mirada... 

contemplarme en la distancia. 

  

Tengo ganas de buscarla, 

y renunciar a este silencio... 

que me ha ido confinando... 

a su cruel indiferencia... 

por mi absurda cobardía. 

  

Tengo ganas de esbozarla, 

de plasmarla entre mis versos... 

y expresarle lo que siento. 

Confesarle este torpe sentimiento... 

que me ha ido consumiendo... 

por guardarlo para mí. 

  

Tengo ganas de una prueba, 

de robarme sus caricias, 

y huir con unos besos. 

Secuestrarle la hermosura, 

y percibir si así se activa... 

su insensible corazón. 

  

Tengo ganas de decirle y no comienzo, 

me hago un nudo y me lamento, 

y me asfixia este tormento. 

Esta terca indecisión me va extinguiendo, 

me arremete sin piedad... 

y desata con crueldad la soledad. 
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Tengo ganas de correr, 

de avanzar hasta mi encierro, 

y escapar una vez más... 

al refugio de los tristes. 

  

Tengo a veces esas ganas de parar, 

y acabar con esta angustia, 

descansar de esta ansiedad...y no volver... 

ya no volver.
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 Viaje...

Viaje largo... 

he venido de muy lejos, 

desde allá...desde mi infancia. 

El trayecto ha sido triste, 

ha sido cruel en ciertos tramos, 

insufrible en ocasiones, 

con algunos regocijos, 

con muy pocas alegrías, 

con periodos de una calma retraída, 

y sin muchas ilusiones. 

  

Casi siempre el paisaje aletargado, 

de mañanas soñolientas, 

y de tardes muy nubladas, 

de crepúsculos callados, 

y de ocasos titubeantes. 

Fueron tiempos macilentos, 

de estiradas noches frías, 

sometidas a un insomnio permanente. 

  

Mucho tiempo vengo andando, 

medio siglo caminando, 

no sé a dónde voy viajando. 

  

Al principio fue inquietante, 

parecía emociónate...alucinante. 

Me tracé una aventura... 

y me lancé a un mar de sueños, 

pero vino la tormenta, 

y arrasó por todos lados. 

Devastó mis sentimientos, 

y se llevó sobre sus aguas... 

en su océano de llanto... 
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mi más amada pertenencia. 

  

Ese día el corazón murió de pena. 

  

Intente por muchos años... 

sobrevivir a esta angustia, 

y me escondí en el silencio, 

me refugie en la soledad, 

me borré la sonrisa de mi rostro, 

y hui al insondable escondrijo del dolor. 

  

Ahí estoy...Ahí vivo 

Esperando algún momento... 

reencontrarme con mi amor.
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 Fue un error...

En el fondo de la nada... 

me encontré con su abandono, 

y me hice amigo de su ausencia. 

Me agrado su compañía...aunque fría. 

Su silencio fue elocuente, 

y entendí su indiferencia. 

Se sentía algo distante, 

y no quise incomodarla, 

preferí contemplarla en su nostalgia, 

y extasiarme de su lúgubre belleza. 

Experiencia poco usual... 

compartir su trivial melancolía. 

Ella y yo en la misma desazón. 

La invite a caminar este espejismo, 

alucinando despertar algún momento, 

y le abrí mi corazón... 

sin ninguna precaución, 

y fue un error...no medir las consecuencias. 

La pasión se enredó ilusionada, 

y confundió a la razón... 

y fue un error...tomar la decisión de conquistarla. 

Me enamore tal vez de su apatía, 

me deje capturar de su vacío, 

y su amargura se hizo mía. 

Termine atrapado en su dolor, 

y al final...fue un error, 

no debí dejarme seducir de su hermosura... 

porque hay veces que el amor... 

termina siendo una tortura.
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 Esos besos...

Madrigal de embelesos se posaron en tus labios, 

un mangar de dulces besos...seductores, 

boca roja tentadora... que provoca, 

excitante... encantadora, 

me he dejado conquistar de su talente...fascinante. 

  

Escarlata tentación de blandas formas... 

que dan ganas de probarlos, 

un deseo incontenible de morderlos, 

y degustar su sabor cautivante, 

la dulzura apasionante que trastorna. 

  

Me conformo con soñarlos, 

me imagino la delicia de sentirlos, 

y tan solo me contento con mirarlos. 

Los invento entre suspiros, 

y solo puedo suponer su exquisitez. 

  

Ese néctar de sus besos... 

convertido en imprudente excitación... 

me estimula los sentidos, 

me arrebata las ideas, 

me acelera la pasión. 

  

Humedecerlos...es un acto de crueldad, 

no debía ser legal, 

es un hecho de total provocación, 

que podría terminar en obsesión. 

  

Que impotencia siento ahora... 

sin poder hacerlos míos. 

Unas ganas reprimidas por besarlos, 

y completar este vacío... 
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con este ímpetu de amarlos.
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 Dos extraños...

Dos extraños... 

qué ironía... 

si parece que hace tiempo... 

yo ya a usted la conocía, 

yo sabía que existía, 

y no sé porque razón...lo presentía, 

simplemente sospechaba... 

que algún día...el destino nos juntaba. 

  

Dos extraños... 

y ninguno adivinaba... 

que esta historia comenzaba... 

y yo de usted me enamoraba... 

de una forma insensata... 

en un momento inoportuno, 

cuando menos lo esperaba. 

  

Dos extraños... 

en un mundo de improbables, 

batallando con lo absurdo, 

intentando alejarnos del pasado. 

Pretendiendo coincidir con las miradas... 

en el mismo sentimiento... 

con igual presentimiento. 

  

Dos extraños... 

que se extrañan, 

que se buscan por las noches en sus sueños, 

y contemplan a Orión en las estrellas. 

Que recorren el insomnio de estar lejos, 

y se abrazan de esa luna petulante...muy distante. 

Y amanecen con la misma sensación... 

la insaciable obsesión de desenfreno... 

Página 329/2110



Antología de EHUR OHR

que desborda esta pasión... 

y que ha robado el corazón...de un par extraños.
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 Dolor...

Vi estrellarse su amargura 

en lo trivial de la impotencia. 

Su gemida expresión desubicada... 

se negaba a expirar, 

aumentaba el desconsuelo,    

lo anegó de sus nostalgias, 

y un arroyo de emociones contenidas... 

se hizo llanto, 

y un sollozo solidario... 

acompañó su trayectoria, 

ocultando sus sufridos sentimientos. 

Por el cielo abrumado... 

vi pasar en franco vuelo... 

unos cuervos aturdidos. 

Profecía tenebrosa... 

de esta fábula funesta. 

Un trajín inconsolable... 

de agobiantes desengaños. 

Se nubló todo el paisaje. 

Ese espacio compartido se oprimía, 

y no dejaba más opción que el desaliento. 

Rodó la angustia en sus mejillas, 

derrotada ante el quebranto. 

Una luz de tono purpura azulado... 

inflamó las penumbras en su hastió, 

se sintió descompensada, 

y miro a sus espaldas... 

con los brazos derrotados, 

caminó muy lentamente... 

sin querer dejar atrás a su destino... 

intentando eludir lo inevitable, 

y murió...murió de pena, 

y la muerte nada pudo argumentar... 
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no tuvo otra que acudir. 

Su camino cada vez se fue estrechando...más y más, 

y en su último suspiro... 

investido de total debilidad 

fue dejado poco a poco...su infeliz humanidad. 

Es la historia de un fracaso... 

excedido en falsedad, 

que sin duda fue un error ... 

y es mejor que así termine...este dolor.
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 Noche de sábado lluvioso...

Noche de sábado lluvioso... 

pertinaz rompe el silencio. 

  

Las goteras ruidosas incesantes... 

van empapando los contornos del ambiente, 

es constante su turbión...y amenaza con violencia. 

Se prende el cielo infestado de relámpagos, 

y un raudal de truenos estridentes...se divierten... 

les embelesa asustar a los durmientes. 

Panorama interminable de humedad... 

cunde el frio intentando contagiar de su tristeza. 

Las tinieblas se dilatan allá afuera, 

van copando los rincones más furtivos, 

todos huyen...despoblaron la ciudad, 

y se guardan en sus casas. 

La nostalgia se ha quedado suspendida en el contexto, 

y tu recuerdo se reencuentran con mi pena. 

No he podido olvidarme de tu aroma. 

Tu perfume penetrante me envenena. 

No he borrado de mi mente tu sonrisa, 

ni ese brillo incandescente de tus ojos. 

Me hice adicto a tu mirada... 

y al mangar irresistible de esos crueles labios rojos. 

Esta lluvia impredecible tiene magia, 

siempre trae a mi memoria tu presencia, 

y en lugar de lastimarme con tu ausencia... 

me termina acompañando tu distancia. 

  

Noche de sábado lluvioso... 

pertinaz rompe el silencio.
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 Que será de usted?

Que será de usted... 

Mujer amante...enamorada, 

señora errante...apasionada, 

bella dama fantasiosa y presumida. 

Serena y dulce...imprudente, 

de semblante fascinante. 

Fina estampa engreída y vanidosa, 

con gran dosis de conjuro... 

que hechizó mi corazón rápidamente, 

conquistando mi atención en un instante... 

sin apuro. 

Jamás olvidaré nuestra experiencia. 

Aquella vez que tropecé con su mirada, 

y encendió de frenesí esta imprudencia, 

ilusionando mi destino temeroso... 

angustiado y abrumado. 

  

Que será de usted... 

Amiga mía...encantadora, 

compañera de este tramo de mi vida. 

No dudó en llenarme con su gracia, 

invadiendo mis momentos de alegría, 

coloreando mi pasado desteñido, 

ordenando mi anarquía, 

dando luz a mis tinieblas, 

y mi caos convirtiendo en armonía. 

  

Que será de usted... 

Amada mía...amante mía. 

Nunca pude asimilar su alejamiento, 

simplemente se marchó sin dejar huella, 

sin ninguna explicación se distancio, 

y me dejó abstraído en el silencio, 
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en esta onda soledad que no responde... 

que se ha vencido de buscar alguna excusa, 

y se rehúsa a conformarse con su ausencia. 

¿A lo mejor se cansó de mi tristeza? 

  

Que será de usted... 

Mujer amante... 

Señora errante 

Bella dama... 

Amiga mía... 

quisiera saber hoy de su vida.
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 Derroche...

Su silueta reposada sobre el lino bermellón, 

esa blanca desnudez desvanecida, 

abrazada de penumbras, 

extenuada de pasión. 

  

En la copa el vino tinto se disipa, 

cae el velo del deseo... 

abatido en la ofensiva del intenso frenesí. 

  

Derrotado en un derroche de arrebatos, 

su perfume envicia el aire... 

lo contagia con su hechizo, 

se hace adicto a su atracción. 

  

Impetuoso y desmedido fue el encuentro, 

dos imágenes envueltas por las sombras, 

la caricia suspendida en sus antojos, 

y unos besos libertinos...delirantes, 

exuberantes... esparcidos en su piel. 

  

Una luz la envuelve en magia, 

la rodea de su encanto... 

y no he podido resistirme... 

a fundirme en los latidos... 

de su ardiente corazón.
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 Me dejó la soledad?

Me dejó la soledad...se fue de viaje,

y un vacío interminable se quedó para hacerme compañía,

me ha invitado a compartir con la indolencia,

y ese encuentro me llevo por otros orbes. 

Conocí el hogar de los supuestos.

Caminaba por la nada,

donde habitan los espectros del silencio...

y la muda desnudez de mis poemas...

custodiados por visiones inconclusas...

en la fábula impalpable de este limbo. 

Voy tratando de escaparme de la angustia. 

Debe ser que existe un cosmos paralelo,

la morada del encanto,

una selva de espejismos...

que nos nutre y nos conquista nuevamente. 

Me dejó la soledad...que ya no vuelva. 

Veo al fin esa luz que tanto ansiaba,

y me siento retoñar de este invierno. 

Renací de las tinieblas. 

Otra vez me aferré de una sonrisa,

de la dulce tentación de una mirada.
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 Madre querida...

Me fui a buscarte en el silencio, 

en la hosca realidad que nos separa, 

me fui absorto y distraído, 

intentando entender nuestro destino. 

Viaje en el tiempo... 

en la nave del olvido. 

Me puse un antifaz de valeroso... 

y recorrí por los recuerdos tormentosos... 

sin hallar más respuesta que impotencia. 

Allá me fui, 

me perdí en el pasado oscuro y triste... 

y lloré desconsolado. 

Más de pronto 

entre las sombras de la ausencia más extrema... 

del más cruel alejamiento, 

de la distancia inexacta y desvalida, 

desde ahí te vi llegar con tu luz renovadora. 

Tu figura luminosa apareció de entre las penas, 

sonrió ligeramente a mi ser tan desconfiado. 

Me tocó tu caricia inmaculada, 

y llenó de paz mi corazón tan lastimado... 

por las huellas del calvario de tu muerte. 

Al mirarte enmudecieron mis enojos, 

me vi por un momento indefenso, 

abandonado... 

algo así como perdido. 

Pero tú me tomaste de la mano... 

y sentí los latidos de tu amor nuevamente reanimarme. 

Poco a poco se apartó mi corazón del dolor por tu partida, 

y mi faz se llenó de un instante de algazara, 

pues tu amor se hizo en mí...otra vez y con más fuerza. 

Te espere... 

y estoy aquí... 
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como feliz... 

vine aquí junto a ti...madre querida.
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 Tu recuerdo...

Cielo inmenso... 

nubes blancas transitando su extensión ilimitada, 

apuradas van dejando el escenario, 

huyen sueltas de manera atolondrada. 

Firmamento celestial que se dilata, 

infinita realidad donde me pierdo. 

Brisa dócil que se enreda con la hierba, 

me acaricia levemente...da de frente. 

La mirada suspendida en la distancia, 

la cabeza atravesando los recuerdos, 

sentimientos encontrados que conspiran, 

mis ideas intentando derribar los entresijos. 

Caminando voy llegando el campo santo, 

he viajado de tan lejos, 

deshojando las memorias, 

y otra vez el calendario nos reencuentra, 

es el día de las MADRES, 

melancólico momento. 

Me da miedo perturbar tu quietud con mis tristezas. 

Me contemplas desde arriba... 

con dulzura he impotencia. 

No hace falta que te cuente que las cosas no van bien, 

tú has vivido desde tu aura mis tropiezos, 

son comunes, 

eres fiel a mi destino. 

No he podido todavía armonizar con mi existencia, 

el dolor se hizo parte cotidiana. 

No acerté con ser feliz como habíamos planeado cuando niño, 

poco a poco fui alejando mi camino del sosiego. 

Las cadenas de ansiedad me sometían... 

y perdí la razón... 

toqué fondo. 

Desde ahí vengo aquí, 
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con el corazón herido, 

vengo aquí otra vez arrepentido, 

con el alma destrozada, 

con las ganas deslucidas, 

con mi saco de ilusiones desgastadas. 

He traído un monto de atriciones, 

de fracasos y caídas. 

Me aleje de tu imagen luminosa, 

creo es justo mi castigo... 

perdí toda la alegría... 

Mi sonrisa emigró sin darme cuenta 

al terrón de los sufridos... 

Me quedé con la inmensa soledad que me aniquila... 

lentamente, 

me somete de manera despiadada. 

Vengo aquí abstraído y pensativo... 

a pedirte que nuevamente ilumines mi destino, 

que acaricies mis lamentos... 

y que alivies el dolor feroz y cruel que me arremete. 

Solo tú le darás esa paz a mis tormentos, 

solo tú fuiste luz desde un principio. 

Golondrinas que aletean en el limbo, 

crisantemos y claveles que perfuman el espacio. 

Mausoleo en honda calma, 

de rodillas ante ti me reconcilio, 

me arrepiento de mis culpas. 

Se evaporan de mis ojos los lamentos, 

las mejillas se han secado de repente, 

levanté mi convicción... 

y puedo ver tu luz intensa envolverme. 

La ansiedad se ha disipado, 

has curado mi afligido corazón desalentado. 

Tu milagro se hizo en mí... 

otra vez... 

me consuelo en tu paz inexplicable... 

paz al fin.
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 Esta vida...

Caminaba por aquí...sin rumbo cierto, 

recordando los eventos excitantes de mi vida... 

Una vida apurada y libre, 

a veces sosegada...estropeada y triste 

y otras tantas...acelerada...emocionada, 

como queriéndose escapar al infinito. 

Hecha de risas y forjada en llanto, 

como lagrimas...como sonrisas. 

Pero con ganas de tenderse en la soledad 

y estirarse en el silencio... 

a escuchar los gritos de la impotencia. 

Esta vida... 

con fragmentos de tortura mustia en mis derrotas... 

y unos cuantos triunfos desabridos...inservibles, 

presuntuosamente tontos, 

victorias y fracasos que al final no valen nada. 

Caminaba por aquí...sin itinerario... 

parecía que quería alejarme del dolor, 

tan solo eso, 

irme lejos del pasado...y del presente, 

y me puse a transitar por los atajos 

que me lleven muy de prisa a cualquier sitio, 

a un apartado menos vil...más humilde. 

Avancé un largo trecho sin sentido 

y me encontré con un sendero escabroso y empinado, 

un camino largo y frio... 

coloreado del matiz de una mentira... 

cual sarcasmo... 

empeñando en sepultar lo meditando... 

y empezar de cero. 

Abandonar la vieja herida, 

y encontrar la travesía centellante a la esperanza. 

Justo entonces vi unos ojos... 
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transparentes y brillantes. 

Se posaron sobre mi...cautelosos e intrigantes 

y sentí como quemaban. 

Esos ojos cristalinos... no engañaban, 

arremetieron sobre mí con pasión, 

calcinantes y vehementes, 

desbordados de ilusión... 

inexplicablemente misteriosos, 

como un relámpago impetuoso. 

Me encendieron tan a prisa... 

y aquí me tienen... 

confesándolo todo.
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 Te vi partir ...

  

  

Te vi partir un día de la forma más triste, 

sin mirarme a los ojos y sin decirme adiós. 

Se oscureció mi cielo, 

se apagaba la magia, 

me invadía la pena, 

y lloré de impotencia cuando se extinguió tu luz. 

Me lastimó tu huida, 

me enloqueció tu ausencia, 

y mi corazón herido ya no quiso latir. 

Poco a poco el tiempo me fue mintiendo alivio, 

y tu inmensa distancia me fue apagando el sol. 

Pero me quedé colgado de tu imagen fugaz. 

Me quedé intermitente en tu recuerdo cruel. 

No pude desprenderme de tu alejamiento escueto, 

ni del cálido tono de tu matiz de piel. 

Tus ojos aún brillan entre mis noches brunas, 

y en el más duro silencio aún escucho el murmullo de tu cálida voz. 

Me hirió tanto tu olvido como fino puñal, 

tan profundo y absurdo que me propuse olvidar.
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 Hay días...

 Hay días de vacío... 

donde todo es nada. 

De soledad... 

mal acompañada. 

De ausencia extrema...sin color... 

sin sonrisas. 

De llanto incontenible. 

Hay días de nostalgia, 

con unas ganas de desaparecer, 

con ganas de morir embarrado de tristeza... 

de dolor ... 

de miedo. 

Hay días de cielos plomizos... 

con nubarrones que amenazan con tormenta. 

Días de penas contenidas... 

abarrotadas de impotencia. 

De silencios agotados.... 

cansados de callar. 

Así hay días... 

llenos de lágrimas como páramo ligero, 

que van anegando el alma poco a poco... 

de un desconsuelo horrible. 

Días hay así... 

de tonos grises... 

obscuros... 

desabridos. 

De lamentos intratables. 

Sí... 

hay días de sufrimiento total, 

sin matices, 

sin un mañana... 

pero extrañamente llenos de tu recuerdo.
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 Siempre...

El invierno se derrite lentamente,

su deshielo se derrama.

Frío intenso que se apaga.

El paisaje blanquecino va abrigándose de a poco.

Se respira una fragancia delicada que reanima.

Los arbustos se sacuden de su larga somnolencia.

La campiña entumecida se renueva.

La mañana se levanta.

Las ventanas han corrido a las congojas.

Ya llegó la primavera...

y ahí estas...

arropada en tu ternura.

La dulzura de tu imagen despeinada me conmueve,

ahí estás en el umbral de un nuevo sol,

en el portón de un nuevo día.

Yo te miro fijamente...

deslumbrado,

encantado me quedé una vez más con tu presencia.

Tú mi niña consentida te haces grande.

Despertaste de tu infancia,

la boyante juventud te ha cautivado,

te enamoran sus matices...

y la música de fondo confabula...

Tú armoniosa te deslizas en sus brazos,

y tus alas se han abierto de repente...

las agitas con temor muy suavemente...

y yo te observo resignado.

Me ha invadido una nostalgia inexplicable,

una pena y alegría al mismo tiempo.

Me parece que ha llegado el momento de dejar en libertad a mi pequeña...

Ve...

vuela alto...

no tan lejos...
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vuela alto...y no me olvides...

yo estaré desde aquí vigilando tu traslado...

contemplando tu feliz revoloteo...

siempre...
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 Que no quede nada...

Decidí irme lejos...volver a casa, 

y regresar a mi silencio. 

Empaque mi corazón herido... 

y mi alma deprimida, 

y unos cuantos poemas arrepentidos... 

tristemente desilusionados. 

Un par de "te quieros" despechados... 

infamemente despreciados 

Un "te amo" intacto...ignorado... 

anónimo...decepcionado de su magia. 

Y me vine aquí... 

después de una larga travesía de ilusiones, 

escapando de una guerra de invenciones 

huyendo de un pantano de apariencias 

me vine a proteger de tu letal hipocresía 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad... 

en mi desierto... 

en la más apartada de mis tribulaciones 

al rincón más extremo del encono. 

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar la puerta de los sueños, 

y a extinguir las cenizas que podrían avivar a tus recuerdos. 

Me vine a cancelar las fantasías que inventaba.... 

y acabar con todo... 

que no quede nada, 

nada de usted... 

ni sus mentiras, 

absolutamente nada.
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 Hoy hay luz...

Ya no quiero recordarte en la nostalgia... 

hoy hay luz, 

tibia calma que serena, 

melodía que se abstrae en el sosiego. 

El dolor se fue extinguiendo con tu albor, 

y tu amor logro vencer mi decepción. 

Ya no quiero deprimir esta pasión, 

ni invadir de más tristeza la razón. 

Hoy hay luz, 

una fuente luminosa de quietud, 

un remanso de armonía y devoción. 

Hoy hay paz. 

Siento en mí tu manifiesto de bondad. 

No fue fácil continuar... 

te confieso que hubo días de total devastación, 

derrotando en el cansancio, 

extraviado en la impaciencia, 

encerrado en el silencio, 

asediado de esta inmensa soledad... 

que hasta quise terminar con la ansiedad. 

Noches largas de amargura... 

invadidas de desvelos, 

y mañanas agobiadas... 

abrumadas de total desilusión. 

Pero ahora es diferente... 

hoy hay luz, 

florescencia que clareo mi desazón, 

lamparilla que destella de color. 

Entendí que tu cariño me sano. 

Tu paciencia pudo más que mi aflicción, 

y tu inmenso sentimiento encendió otra vez mi corazón. 

He logrado trascender a lo inmortal, 

sigue viva tu entrañable calidez. 
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Como siempre...me has podido sorprender... 

con tu apacible lucidez.
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 Tempestad...

Tempestad interminable, 

caudalosa te desaguas... 

incesante... 

repetida. 

Un diluvio impostergable, 

rito atroz, 

arremetes con violencia en mi existencia. 

Parecía incontenible tu deseo de mojarme. 

Nubes negras que atenúan los latidos de esta vida... 

toda en sombras. 

Lluvia arcana. 

Esta tarde recargada de impotencia. 

Soledad desesperada. 

Los chubascos indolentes de un desplome persistente... 

poco a poco se despejan, 

desintegran tu bravura. 

Temporal impredecible, 

abundante y habitual como tristeza. 

Un feroz agotamiento cunde el alma, 

contrariada desespera tu ansiedad en la demora. 

Evapora sentimientos como niebla. 

Su torrente lleva lejos los recuerdos... 

de un pasado turbulento. 

Tiritando en los cristales va tu huida. 

Carreteras empapadas. 

Cada gota escurridiza va muriendo. 

Un vaivén incesante se chorrea en la memoria... 

cual despecho. 

  

Ahora escampa... 

me conformo con la paz de este goteo que agoniza. 

Ya vendrá un arco iris... 

a calmar esta intemperie dolorosa.
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 Para siempre...

Desperté pensando en ti muy de mañana, 

fui a tu alcoba y me senté sobre tu cama. 

Se escurrió mi corazón por las mejillas 

repasando mis caricias en tu almohada, 

y se empapó con la lluvia de esta angustia. 

Recorrí cada rincón de tu pasado 

en cada cosa que quedó de tus recuerdos... 

los peluches impotentes ...inactivos sin su magia, 

tus cuadernos arrumados...con sus hojas inconclusas, 

tus tarjetas y juguetes empolvados... 

y el aroma imaginario de tu imagen... 

en el frasquito de perfume preferido. 

En el clóset tus vestidos y zapatos... 

añorando hacerle gala a tu inocencia, 

y en el alma tu mirada suspendida... 

suplicando una respuesta al cruel destino. 

Me ahogó esta tristeza que hace años ya es rutina. 

Me senté a acompañar mi desconsuelo... 

sin ninguna ilusión que me reanime. 

Esto es como vivir sin estar vivo... 

extinguirse lentamente sin remedio... 

sin alivio, 

contemplando en la ventana de tu cuarto... 

la campiña desteñida... 

sin colores ni fragancias. 

Nuestra historia se quedó paralizada, 

abstraída en la tormenta de mi llanto. 

Desde entonces... 

Desde aquel terrible día en que te fuiste... 

se secó nuestro jardín de fantasías. 

Nuestro sol se enfrío de manera apresurada... 

y sus rayos se disipan en el limbo de la espera, 

ya no sirve...no calientan... 
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se convierte en un espectro que lastima, 

se transforma en un rito que desgarra. 

Me quedé en abandono permanente... 

sin derecho a un suspiro de esperanza. 

Me dan ganas de llamarte... 

de rogar que me perdones, 

me dan ganas de buscarte... 

de salir sin rumbo cierto, 

y encontrarte. 

De abrazarme con tu ser... 

y acabar la pesadilla de tu ausencia, 

pero es tarde... 

tú te fuiste aquel día... 

sin saber que te marchabas...para siempre de mi vida.
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 Renacer...

Me fui de mí por un momento, 

me fui a encontrarme con mis dudas, 

sin atinar a mi impaciencia, 

y tomé por el atajo del despecho... 

en un viaje a lo perpetuo, 

deshojando penitencias, 

esquivando mis pecados, 

intentando encubrir a mis defectos. 

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre... 

evitando regresar por los recuerdos. 

Hui de todo lo que empaña mi existencia... 

arrastrando la cadena de mis culpas... 

que esclaviza a mi destino. 

No quería acordarme de más nada. 

Borré de mi alma emociones del pasado... 

sentimientos disgustados, 

un sinfín de latidos deprimidos. 

Me fui muy lejos donde ya no había sueños, 

donde todo parecía un espejismo de delirios, 

a un oasis erigido del insomnio. 

Allá llegué casi vacío, 

desalentado por lo impío de mis actos. 

Y aquí estoy intentando redimirme... 

empezando otra vez ... 

avergonzado de mis miedos... 

y aferrado de un "quizá", 

con un manojo de esperanzas que subsisten, 

y un "tal vez" que, aunque distante... 

aún me tiene suspendido... 

intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas... 

y renacer en los suspiros de la aurora... 

como obra de un milagro.
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 No me voy a levantar...

Hoy no quiero levantarme...

lloviznó toda la noche.

El roció se posó sobre la aurora,

debe ser que congeló los sentimientos.

No me quiero levantar...

el ambiente se nubló de tanto frío.

Las ventanas atrancadas a la luz de madrugada.

Hoy el sol no tiene ganas...

atorado se quedó entre rendijas.

Destemplado panorama que bosteza...

las cortinas somnolientas con pereza,

mi cabeza derrotada en la almohada...

y las sábanas heladas.

En el lecho mis impulsos contenidos.

No me quiero levantar lo he decidido,

no hay motivo suficiente para hacerlo.

Me retiene lo sofrío de mi cama...

tiritando la desidia que detiene.

Ese sueño interrumpido

que ha quedado suspendido...

esperando se quedó por tu promesa.

La cabeza dando vueltas los recuerdos,

mi destino deambulando por tu engaño,

el despecho revolcándose con ansias...

un suspiro destemplado con flojera...

la mirada viendo al techo fijamente,

un vacío que se encierra inútilmente,

Y las persianas carceleras que me aíslan.

No me voy a levantar...está resuelto,

no me voy a levantar hasta que vuelvas.
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 Tengo sueño...

Tengo sueño... 

un sueño intenso... 

que se hace incontenible, 

que somete a mis sentidos 

y convence a dimitir a mis latidos. 

Que arremete con desidia. 

Un deseo de dormir profundamente... 

muy largamente... 

estirado en la serena placidez de este silencio, 

atrapado en el sosiego que me envuelve. 

rumbo a un viaje a lo insondable, 

con pasaje hacia la nada... 

a alojarme en la quietud de lo profundo. 

La intención de hacer un alto, 

descansar de esta espera que no llega. 

Unas ganas ya sin ganas... 

y mis fuerzas ya sin fuerzas. 

Busco paz... 

ha muerto el ciclo, 

no se pudo con la angustia acumulada, 

la impotencia derramada. 

La rutina fue copando los momentos, 

la canción que se repite...ha rozado la impaciencia, 

va apagándose el camino...se evaporan los intentos. 

Me vestí del color de este cansancio, 

disfrace mi dolor de amor farsante, 

me mentí que estoy contento... 

estrenando una sonrisa congelada, 

y la mirada extraviada en lo lejano. 

Mi pasión decepcionada se resigna. 

Esa paz sepulcral que engaña calma... 

toca fondo y me conforma, 

esa luz titubeante enfría el alma... 
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va encendiendo este dilema que perturba ... 

que trastorna.
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 Me iré de tí...

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

calladamente, 

discretamente dejaré de mendigar tu amor extraño, 

dejaré de suplicarte una mirada, 

y renunciaré a esos besos de tu engaño, 

me armaré del coraje que no tuve, 

y partiré, 

me iré de ti... 

sin despedida... 

sin adiós. 

Una tarde ahogaré mis sentimientos, 

mis escritos callarán su voz exigua, 

los latidos de mi ser se extinguirán muy mansamente, 

cada letra de mis versos, apagará sus locas ganas, 

bloquearé mis impresiones, 

asfixiaré mi torrente de emociones, 

evitaré pensar en ti... 

e intentaré convivir en soledad, 

y protegerme en el silencio. 

Dejaré de transitar por tus caminos... 

me iré lejos... 

esquivando tropezar con tu destino. 

Huiré de tu existencia... 

me veras borrar de ti cada recuerdo... 

y jamás volverás a ser parte de mis sueños. 

La rutina acabará con destruirnos... 

sin darnos cuenta, 

y una noche me veras sepultar nuestra leyenda, 

y el olvido negará que fuiste mía. 

Moriremos... tú por mí y yo por ti... 

inesperadamente... 

irremediable... 
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inevitablemente.
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 Muerte cruel...

  

Día gris... 

se eclipsó mi corazón con la noticia. 

Me invadió una aflicción inconsolable, 

fue un impacto inesperado... 

que en un instante apagó las alegrías. 

Nadie estuvo preparado. 

La tragedia despiadada se interpuso, 

y manchó con su dolor todo a su paso. 

El silencio espantoso se enroscaba con la angustia... 

y el estruendo retumbante de esta pena... 

se regó con indolencia. 

Hubo un grito anunciando su impotencia, 

invadió con su amargura los espacios, 

se ahogaba con el llanto incontenible y derrotado. 

Fue la muerte la culpable... 

pues había elegido a un indefenso. 

Muerte cruel e indomable, 

garra absurda inconsecuente, 

te has fijado en la inocencia, 

en la sonrisa espontánea de sus años, 

en su blanca timidez... 

de pasitos delicados. 

Hoy el cielo se alborota, 

y las nubes se han teñido de penumbra, 

oscurecen con enojo tu presencia... 

te rechazan. 

Pero vienes con fiereza inusitada... 

a espantarnos nuevamente... 

y te llevas a la luz de nuestros días, 

al pretexto que tenía de vivir,  

a la excusa de soñar, 

a mi única razón de continuar. 

Página 360/2110



Antología de EHUR OHR

Te prendaste de su dócil hermosura... 

encaprichado con quitarle su donaire. 

Lo elegiste...justo a él, 

te sedujo lo impecable de su alma, 

y obstinado le robaste su calor... 

le apagaste la ilusión... 

convencido que has matado a tu elegido... 

y no fue así...muero yo... 

lastimaste con venganza mi abatido corazón... 

y he muerto en vida. 

Página 361/2110



Antología de EHUR OHR

 Te pones así a veces...

Estás ahí como ausente, 

a veces indefinida... 

largamente. 

Vives en mí... 

callada... 

en la espera... 

en silencio... 

pausada. 

Lates en mi más que antes, 

profundamente... 

a manera de un suspiro, 

como lágrima ligera... 

y otras como aguacero... 

violento... 

inconsolable... 

torrentoso e intratable. 

Estas aquí presente, 

vertiginosa a veces... 

veloz... 

y luego te suspendes... 

te aquietas... 

como ocaso, 

como noche obscura... 

taciturna... 

como nada. 

Como un recuerdo sagrado, 

y como un sueño... 

inatrapable... 

imaginable... 

indiferente... 

pero existente. 

Te pones así a veces... 

incomprensible... 
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mágica... 

irreal, 

como locura... 

como insomnio... 

como ahora.
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 La gitana y el mar...

Quién diría mi gitana, 

quien diría que aquel día... 

tú te irías hasta el muelle... 

con las ganas de dejarme, 

con las ganas de alejarte... 

de huir de mí... 

de nuestra historia. 

Desde ahí me abandonaste...para siempre, 

te marchaste decidida, 

te embarcaste convencida... 

y en la nave de tus dudas... 

emprendiste la jornada. 

Fue un suceso arriesgado... 

transitar en mar abierto... 

deambulando mar adentro. 

Naufragaste a la deriva, 

pereciste en tu arrogancia, 

el oleaje reprochó tu cobardía... 

mientras yo desde la playa... 

contemplaba con angustia el desenlace. 

La impotencia me quería consolar de esta agonía... 

y no pudo. 

Fui incapaz de retenerte... 

ya no pude protegerte. 

Te ahogaste de repente en el olvido... 

y te borraste del destino... 

por tu ingrata decisión... 

de apartarte sin adiós ni despedida. 

Hoy la orilla de la playa 

se ha quedado abandonada, 

empapada de tristeza... 

en un contexto despoblado, 

se ha sentido desolada... 
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inevitablemente inconsolable.
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 Hecho de penas...

  

Hecho de penas... 

de dolor, 

hecho de miedos y arrebatos, 

hecho de tristezas y muy pocas alegrías. 

Hecho de paz... a veces, 

pero hecho de coraje... 

esa guerra interminable que no para, 

desafío permanente... 

necio... 

hostil... 

callado, 

íntimamente retraído en los recuerdos. 

Habitante de un latido que se extingue... 

sin camino... 

sin sonrisas. 

Hecho con ganas y sin ganas también, 

de optimismos mentirosos... 

y de desilusiones...todas. 

Hecho así...de intolerancia 

y pocas veces de paciencia. 

Una estatua de silencios. 

Un bramido de emociones contenidas. 

Hecho de lágrimas de ausencia, 

hecho de lluvia y de nostalgia. 

Construido de falsas luces... 

con colores todos tenues. 

Así voy... 

navegando en el limbo de la espera... 

que no llega... 

que no siente. 

Ciudadano de lo absurdo. 

Gris nublado... 
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infinitamente obscuro, 

el ocaso de este sueño derramado, 

la tortura de intentarlo otra vez...ya sin sentido.
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 Mis recuerdos...

Regrese por un momento a mi niñez arrinconada, 

sacudí mis pertenencias, 

y su acuarela despintada desplegó sus fantasías. 

Me encontré con mis zapatos desuelados... 

la pelota desinflada... 

los juguetes estropeados. 

Me encontré con la camisa de cuadritos... 

toda vieja y desteñida... 

sola y triste estaba allí... 

me esperaba en el baúl de los olvidos... 

con olor a la humedad de mis tristezas. 

El sacón de cuero negro... 

mi ostentosa pertenencia, 

lentejuelas color plata, 

fue el atuendo refinado de mis sueños postergados. 

Y mis botas de culebra... 

sin dudar las consentidas. 

Todo estaba en el baúl de las memorias... 

casi intactos, 

no han cambiado casi nada. 

El color en el espacio se ha sombreado amarillento, 

un matiz como cansado... 

tono sepia corroído, 

pero tiene la vigencia de ilusiones demoradas... 

que aún viven mansamente en mi memoria, 

y se aferran de esperanzas. 

No quisiera prescindirlas de mi vida, 

pareciera que pudiesen encenderse todavía. 

Ahí están entre mis cosas añoradas... 

mis delirios suspendidos en el tiempo, 

remembranza que hacen eco en mis adentros. 

Es difícil dar la vuelta...y renunciar, 

enterrar las ilusiones de mi infancia. 
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No podría abandonar esta nostalgia... 

forma parte de mi historia, 

y es lo único que queda de mi esencia.
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 Decidí no amarte más...

Llueve afuera... 

gimotea la ventana de dolor. 

Lluvia intensa que salpica de nostalgia, 

que rodea de amargura, 

va apagando los rincones indolentes... 

con su absurda intransigencia, 

apurada va inundando de tristeza, 

va irrumpiendo como llanto incontenible, 

derramando su cascada desbordante, 

ahogando con su atroz impertinencia... 

la abundancia de inclemencia. 

Has burlado mi impericia. 

Tu intemperie ha sido cruel. 

Los latidos se hacen lerdos... 

agobiaron mi menguado corazón, 

y mis ojos empapados de aflicción... 

se han dejado acorralar... de ese aroma a humedad. 

El reflejo de tu sombra desafiante... 

encharcada en la memoria... 

alcanzó a seducirme...con su osada falsedad, 

me enredé en tu artimaña... 

me embaucó tu juramento... 

y tus promesas de volver. 

Tu arco iris deslustrado... bicolor, 

abanico blanco y negro, 

intentaba confundirme 

con su tono mentiroso... 

y otra vez caí en tus redes, 

me engañaste sin piedad. 

Me ligaste a tu holocausto... 

excedido de ansiedad. 

Traicionaste mi cariño... 

te marchaste...sin ninguna explicación, 
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y vi tu lluvia disgustada...convertirse en tempestad. 

Nos mojó por todos lados... 

y espantó con su apatía, 

cubrió el cielo de abandono... 

saturando de total desolación. 

Mis palabras naufragaron... 

en el caudal de tu tormenta, 

y mi voz agonizante... 

decidió guardar silencio... 

sobre el limbo de tu ausencia. 

Decidí no amarte más... 

te borré de mis sentidos, 

y enterré tu amor extraño ... 

diluyendo de mis días...tu espejismo de apariencias...de una vez.
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 La he soñado tantas veces...

Me he mirado tantas veces en sus ojos...

y me he visto cautivado en sus reflejos.

Me he sentido coincidir en su distancia ,

en la misma dimensión de sus silencios. 

He probado de sus sueños... 

Y también de sus insomnios dilatados. 

Me he dormido entre sus brazos, 

y he ansiado sus respiros. 

Me he robado la energía de su esencia,

y su ausencia se ha deshecho con su aroma. 

A pesar de ser distintos... 

a pesar de transitar por otros rumbos, 

nuestros mundos se parecen, 

y se han juntado en el deseo muchas veces. 

Yo la he visto amanecer junto conmigo... 

la he inventado. 

La he tenido para mí con frenesí... 

con arrebato...en mis delirios, 

solamente en fantasiosos espejismos. 

Aún la busco trasnochado...

la imagino convivir en un desierto compartido...

en una huida acompañada...

con mi abandono tropezando en su jornada...

y mi aislado corazón derretido en su sustancia. 

La he soñado tantas veces... 

tantas veces como noches...
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 Amiga mía, amante mía...

Noches largas de desvelo, 

sueño ambiguo... 

entrecortado...indefinido. 

Frio intenso, 

un desdén contraído en el insomnio. 

Los ojitos merodeando por la nada. 

Pesadilla que se sienta a acompañarla. 

Un dolor que va camino a lo perpetuo, 

Luces tenues sin reflejos. 

Pensamientos retornando del pasado. 

La figura de su amor se va alejando. 

Un recuerdo en tono lánguido sereno, 

los violines entonando su partida, 

su mirada atrapada en mi memoria. 

Despedida inevitable... 

muerte cruel y desalmada... 

la apartaste de raíz sin despedida. 

No fue justo terminar con su ternura así de pronto. 

Llanto amargo... 

incontenible... 

intolerable por momentos. 

Una lluvia de suspiros. 

No hubo tiempo de un adiós. 

Fue tan dura tu partida amiga mía, 

me has dejado encallado en la tristeza, 

pero aún este afecto sigue intacto... 

como aquel bendito día en que llegaste a mi vida. 

En silencio quedará mi corazón con tu partida, 

lloraré desconsolado, 

y después de largas horas de amargura... 

te prometo no olvidar la bondad de tu semblante, 

la dulzura en tu mirada. 

Hasta siempre amiga mía... 
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amada mía... 

amante mía, 

te agradezco todo el tiempo que me hiciste compañía.
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 Fría alcoba...

Fría alcoba, 

calabozo de espejismos, 

un encierro de utopías demacradas. 

Congelado alojamiento de mis penas, 

las desdichas esposadas en mi lecho, 

carrusel de sueños rotos. 

Un silbido despechado en las ventanas, 

soledades que se cuelgan de los muros. 

Una música de brisa asfixiando sus latidos, 

se oprimieron poco a poco los motivos. 

La distancia resignada en la mirada... 

en su viaje hacia a nada. 

Un paisaje de aves negras... 

perturbadas. 

En el cielo nubarrones que amenazan, 

relinchido de la puerta asolada por el viento, 

la mirada divagando por el limbo. 

Una risa entumecida acomplejada. 

Los floreros de azucenas...deprimidos. 

Todo inmóvil con aromas de apatía. 

Aislado en el espejo de mi inútil desafío me levanto. 

La tormenta se derrama en todas partes, 

va llevándose las ganas, 

corre urgente...tiene prisa, 

acelera su abandono. 

Me resigno al panorama claro oscuro. 

Un sabor sin humoradas...desabrido. 

Para que regresar por los recuerdos... 

si el pasado se mandó a mudar al infinito. 

Las respuestas descompuestas se someten, 

y las voces apagadas no se quejan... 

se conforman... 

y descansan. 
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Ya no voy a perturbar más al destino, 

hoy admitido mi derrota... 

me evaporo.
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 Como un sueño...

Y broté del dolor entre gemidos, 

me agarré de unos supuestos, 

me aferré de unos suspiros. 

Me sostuve de las ganas de cambiar... 

de ser distinto, 

y aposte a intentarlo nuevamente, 

y pensé que se podía renacer de las tinieblas. 

Me alejé de las tristezas, 

me propuse darle olvido a la distancia, 

y consumir la indiferencia de su ausencia, 

y poco a poco regrese de aquel abismo... 

del despecho, 

de ese mundo de pesares tormentosos. 

Vi una luz resplandeciente, 

irradiando de unos ojos misteriosos. 

Su brillante parpadeo hoy me inquieta... 

me hipnotiza, 

me reanima lentamente, 

suavemente me acomoda... 

y me levanta. 

Fue así que renacía la esperanza. 

Florecí como la aurora, 

y mi ceño abandono su desconfianza. 

Sonreí con timidez... 

y se hizo risa. 

La tormenta había pasado ... 

todo es calma. 

(como un sueño)
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 Llueve...

Llueve afuera... 

se desata, 

algo suena pertinaz y torrentoso, 

un diluvio de repente incontenible... 

impertinente. 

Lluvia terca abandonada... 

se desquita de la ausencia. 

Solo llueve... 

arrollante... 

algo necia... 

sin alivio, 

no se deja consolar con mi silencio, 

se libera... 

arbitraria en las acequias, 

se derrama en las luceras, 

se apodera de ventanas. 

Ritmo lento que aligera su cascada, 

gota a gota se acelera... 

y se escapa. 

Noche fría acompañante, 

temporal empapado que se calma, 

un silencio que adormece... 

se despeja... 

ahora escampa... 

Se serenan mis pasiones... 

se acostumbran.
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 Condena...

Tu existencia prefirió escapar por un atajo, 

y alejarse de este evento inoportuno. 

Emigró tu despecho confundido, 

esquivando a esta lluvia pertinaz, 

agorera de un fracaso inevitable. 

Desganada y vagabunda... 

te apagaste lentamente, 

revelando en la memoria un sollozo de amargura. 

Me sentí atormentado... 

por la oscura consecuencia de esta angustia. 

Y a pesar que mi suspiro explotó con impotencia... 

te marchaste abstraída de aflicción. 

No hubo trampa en esta historia, 

no hubo engaño, 

y pasó lo que pasó... 

por error involuntario de la vida. 

Vi empañarse ante mis ojos tu mirada taciturna, 

y me envolvieron nubarrones de tristeza. 

Vi pasar a mi dolor acompañado por un soplo de esperanza, 

e intente no seducir a mi nostalgia... 

pretendiendo posponer tu alejamiento... 

y no se pudo. 

Entendí que tu luz brillante y fresca... 

se hizo sombra indiferente y fría... 

y prefirió marcharse con la parte de su pena. 

Tu hermosura se mandó a archivar en los recuerdos. 

Así murió nuestro episodio... 

sumergido en el desdén... 

sin ninguna perspectiva. 

Y aquí estoy conmovido por tu huida, 

intentando despertar de tu abandono, 

esperando que se acabe mi lamento... 

esperando inútilmente algún día 
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reencontrarnos moribundos 

en la parte posterior de la antesala a lo inmortal... 

en lo sublime. 

El destino despiadado nos llevó hasta tan lejos 

solamente a disfrutar de este silencio, 

a vegetar en la indestructible soledad ... 

esperando una fisura en esta torpe realidad que nos condena.
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 Suplicio...

Avanzar meditabundo... 

cabizbajo, 

arrastrando las cadenas del pasado. 

Transitar por escondrijos... 

en un viaje a la tristeza, 

apagando en cada tramo 

todo rastro de amargura, 

ocultando la ansiedad, 

enmascarado de valiente. 

Caminar entre las sombras 

de un sendero que se alarga. 

Confusión que se apodera del ambiente. 

Panorama enredado e impotente... 

intrascendente, 

naufragando en lo banal, 

recubierto de un oculto sentimiento. 

Pesimismo atormentado que ahora asfixia, 

un despecho desmedido que no calma. 

Colapsar en la apatía de esta cruenta pesadilla. 

Una luz ambigua y fría que perturba. 

Luto grácil que trasiega los intentos. 

Derrumbarse en la impotencia que deprime... 

abandonado, 

sin más ganas que apagar cada latido, 

y descansar de una vez de este suplicio.
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 En el día más hermoso de tu vida?

Un suspiro canceló su desenlace, 

de su inmóvil realidad me abrace nerviosamente. 

Mi mirada se perdió en tu lejanía, 

y los ojos descargaron su impotencia. 

Los arpegios de mi voz se estremecieron, 

las palabras se asfixiaron en la espera. 

Las caricias suspendieron su dulzura. 

Respirar se volvía una odisea. 

La distancia expandiéndose de a poco, 

mi ansiedad te buscó en el infinito... 

inmensamente dilatado... 

cada día ... 

desde el aura mañanero... 

por la tarde solariega... 

a la sombra desvelada en madrugada. 

Tu camino me acercó a mis adentros, 

descubrí mi corazón desconsolado... 

apostado a la luz del farol de tus afectos... 

contemplando nuestra fábula encantada. 

Fue tu amor la plenitud, 

el más sublime reconcomio. 

Fue mi amor por tu amor indefinible, 

superó los dolores más amargos, 

los silencios más temibles, 

los espacios sin matices ni emociones. 

Con tu luz florecieron mis anhelos... 

y tu risa delicada revivió mi desencanto. 

Y tu ausencia se hizo amiga del consuelo, 

me arrimó a los pálpitos de tu alma... 

y los ojos nos brillaban de contento. 

Fue más grande nuestro noble sentimiento, 

se hizo inmenso... 

invulnerable a este viaje incomprensible. 
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Fue un día como hoy que comenzó nuestra leyenda, 

fue un sábado radiante, 

tu llegaste como llegan los milagros., 

En tus ojos me mire profundamente... 

y lloré de emoción por tu mirada de pureza. 

La dulzura de tu ser me conquistó... 

me hizo débil, 

y me sentía vulnerable a tus encantos. 

Entendí que no era inmune a la ternura. 

Tu bondad me cautivó muy fácilmente, 

me deje robar el corazón sin resistirme, 

y te entregue mi insondable hálito de vida. 

Mis sentidos se rindieron al instante... 

desde entonces tu eres todo para mi... hijita mía. 

Hoy, 

en el día más hermoso de tu vida... 

y de la mía, 

te regalo mi cariño que apacigüe tus temores, 

los besitos que consuelan tus dilemas... 

y también mis miradas... 

que ahora admiran tu hermosura. 

Te regalo el corazón hijita mía... 

es quizá lo más preciado que podría entregarte. 

Te regalo una sonrisa... 

y una lágrima de amor inmortal y cristalina... 

y te prometo estar aquí... 

cada día... 

cada noche... 

junto al alba, 

esperando tu llegada en cada luna.
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 Ya seis años...

Han pasado ya seis años de tu viaje. 

Los recuerdo no han dejado de abrumar mi corazón despedazado. 

No he podido conformarme todavía... 

no hay consuelo a esta angustia. 

Te deje alzar el vuelo aquella tarde... 

sin medir esta agonía. 

No creí que podría sucumbir con tu partida. 

Yo sabía que eras tú lo más amado de mi vida, 

pero al ver que tú te ibas de mi mundo... 

me quedé desorientado... 

desolado... 

infinitamente triste, 

deambulando en los extremos más lejanos 

de un vacío interminable... 

que no acaba... 

que perece en el abismo del martirio. 

Han pasado ya seis años de esta cruenta pesadilla... 

sin poder despertar de este calvario, 

sin hallar la manera de escapar de este tormento, 

esperando en el umbral de mi cansancio, 

añorando cada instante compartido, 

suponiendo tu regreso...improbable... 

a lo mejor hasta imposible. 

Aquí estoy... como un ente, 

divagando en la memoria de esos años, 

con el alma destrozada, 

remendando la esperanza... 

con la idea de volver a verte pronto, 

suplicándole al reloj que se acelere... 

que se apure... 

que aligere su misión por esta vez... 

y comprenda que hay abrazos reprimidos... 

deseosos de llegar a su destino.
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 Tu regreso...

Desplomarse en el abismo del hastío... 

en un viaje al universo de las dudas, 

solitario navegante en el cosmos de tu espectro, 

aislado por lo atroz de ese adiós inconsecuente, 

derrotado por los vientos destemplados 

de mi voz en desbandada. 

Incurables las heridas me esclavizan, 

me someten a su esquiva indiferencia, 

con los ojos perpetuados en el cielo de la espera, 

se derrama la impotencia en las mejillas... 

en silencio, 

cual oculto sentimiento, 

cual secreto. 

Pero, así como la noche 

nos envuelve de tinieblas... 

el albor de un nuevo día se revela, 

y el milagro se concreta... 

se hace magia. 

Mis plegarias condensaron las tristezas, 

y una luz se derramó en la extensión que nos separa, 

se hizo fuego que depura, 

resplandece en la penumbra, 

nos decora con su hechizo, 

y otra vez se llenaron de ilusión nuestros instantes. 

Floreció mi corazón con tu regreso.
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 Me iré de ti...

Me iré de ti definitivamente, 

me iré despacio... 

sin que escuches a mis pasos distanciarse, 

algo triste, 

me iré sin avisar, 

clandestinamente, 

huiré callado de tu vida, 

a escondidas, 

desolado. 

Me iré de tus motivos cotidianos... 

sin hacer alarde. 

Desapareceré sin más de tu rutina. 

Ya no habrá motivo a que me pienses... 

ni tampoco a que me extrañes. 

Me iré de ti sin despedidas, 

sin adiós... 

ni un "hasta pronto". 

Me iré disimuladamente y en silencio, 

recogiendo los "te quiero" que te dije, 

conteniendo los "te amo" que sentía. 

Me iré de forma...que me olvides fácilmente. 

Ya no espero esa sonrisa simulada...que me mienta... 

ni tampoco esa mirada ilusoria...que me hechice. 

No pretendo coexistir en tu pasado, 

solo quiero despedirme de esta farsa... 

irme lejos, 

donde todos los momentos que vivimos...no hagan daño... 

donde tú...ya no seas ni un recuerdo. 

Me iré de ti definitivamente... 

definitivamente.
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 Amor y odio...

  

Si hubo un día en que te amé...

hoy te odio,

te odio igual o con más ganas.

Se volteó la pasión que yo sentía.

Si te quise...

te aborrezco...

y con más fuerza.

Ya el amor se cansó de tanto engaño,

se cansó de tus desplantes,

tu crueldad embarrada de silencio.

Se cayó la venda de mis ojos

y fui testigo de tu infame hipocresía, 

recurrente.

Si hubo un día en que moría

por perderme en tu mirada...

hoy no hay nada más que enojo.

Y si moría por tocarte...

por rozar y acariciar hasta tu sombra,

se esfumaron los deseos,

ya no existen.

Si alguna vez enloquecí...

imaginando de tu boca 

un mangar de besos sobre mi...

se acabó.

Hoy lamento el infortunio por habernos conocido,

pues hubiese preferido no encontrarte...

pero fue...nos tocó...

ahora queda esperar que tu naufragues en mi olvido...

ahora queda convencerme del rencor que he proclamado...

de este odio inconsecuente que es "mentira". 
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 Todo llega, todo acaba...

Mi pasión se apagó... 

se ha cansado de buscarte... 

en el ceño arrugado de tu excusa. 

Mi cariño fatigado se detuvo, 

se posó en el borde de la angustia, 

en el insensible regocijo del desprecio... 

que me daban tus desplantes. 

Me cansé de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el fantasma de tu ser me hirió de muerte. 

Tu insolente falsedad destruyó todo a su paso, 

me ha dejado extenuado... 

confundido... 

embobado, 

arrimado a un instante de mis viejas preferencias... 

con tono a sombra... 

matiz obscuro sin futuro. 

Todo llega algún momento. 

La tormenta pertinaz ha sido cruel, 

pero pasa. 

Me propuse adelantarme al desconsuelo 

de saber que no me quieres... 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

Me resigno a convivir con el pasado... 

en el olvido. 

Todo llega... 

todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia. 

Tu sonrisa congelada quedará petrificada... 

entre quimeras desteñidas... 

embusteras, 

y el color de tu mirada vengativa 

sellara nuestro destino de por vida.
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 Es posible tu regreso...

Gris nublado 

y el roció estremecido, 

tiritando poco a poco se despeja, 

se levanta y despereza. 

Un bostezo alargado que se anima. 

Tibio lecho que me envuelve, 

me acomoda nuevamente, 

somnoliento. 

Lloviznó toda la noche. 

Amanece empapado, 

con un fresco inusual sobre el herbaje. 

Pies descalzos en la alfombra, 

La persiana entre abierta, 

la mirada en la ventana a ver si calma la borrasca, 

nubarrones extraviados que se aferran a esta historia. 

Lo bruñido del otoño en mansa paz, 

y el rojizo horizonte contrastante. 

El aroma de café inunda el vicio, 

y la brisa se contagia de su encanto. 

Así comienza un nuevo día de esperanza, 

contemplando esta lluvia agonizante, 

especulando que es posible tu regreso.
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 Tu traición...

Me invitaste a cruzar sobre tus aguas tempestuosas... 

traicioneras. 

Me empujaron a tu mar mis sentimientos impetuosos. 

En la playa la impotencia se quedó desalentada... 

intranquila y cabizbaja... 

meditando la crueldad de tu fugaz alejamiento... 

para siempre. 

Se perdió tu traición en el ocaso 

de un matiz rojo fuego apasionado, 

me mintió que era mío... 

no fue así... 

no era cierto. 

Tu mentira se ahogaba mar adentro 

en el paisaje sideral ilusorio... 

extraviado... 

inexistente. 

En una ola arrebatada se veía naufragar 

nuestro silencio... 

inalterable... 

encubridor... 

sin sentido. 

Hoy me encuentro con tu sombra escurridiza... 

sin motivos. 

No hace falta hacerle gala a este lamento. 

La traición se ha consumado... 

en el mar de esta perfidia... 

Inevitablemente.
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 Bienvenida...

Una sombra movediza se relaja,

se desliza mansamente en el camino.

Sol oculto por las hojas de un silvestre panorama,

la campiña campesina en el lienzo de un ambiente sosegado,

el desfile de verdor y lozanía 

conjugado muy de cerca 

con matices otoñales.

Apetitos contenidos...

sonrojados y nerviosos,

mustia forma de expresar las emociones.

Largo viaje en la mirada...

contemplando las ideas,

pensamientos clandestinos... 

que coinciden con tu imagen reposada...

hacen tregua en los recuerdos.

Tu figura se desdobla en un suspiro.

Nos quedamos fascinados ...

la palabra no alcanzaba a interpretar este momento.

El silencio se hizo extremo,

se quedó como esperando...

suspendido en el misterio de sus ojos.

La caricia retraída daba cuenta de estas ganas,

y en los labios unos besos atrapados se morían de deseo.

Fue una chispa inesperada

que incrustó la hora exacta del reencuentro.

No es un sueño...

es real esta experiencia.

Regresaste como brisa a cumplir con tu promesa...

bienvenida
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 Hoy...en tu día

En la inmensa soledad que me define... 

una luz encendió mis emociones, 

fue tu imagen candorosa que me mira, 

me contempla fijamente y en silencio. 

Tu actitud serena y quieta te engalana, 

mi impotencia cabizbaja se quedó paralizada, 

me invadieron unas ganas de llorar incontenibles... 

inconsolables, 

conspiraba una nostalgia indescifrable, 

me sentí desamparado... 

sin poder decirte nada, 

y tu allí... 

esperando de algún gesto improvisado... 

que renueve nuestro amor inmaculado. 

Me sorprende tu valor, 

tu entereza no es usual a esta edad, 

la madurez a tus años no es común, 

el dolor esculpió tu corazón...  

tantas veces mal herido, 

lo hizo fuerte, 

invulnerable. 

Los momentos de tristeza en lugar de destruirte... 

te han llenado de coraje, 

la incertidumbre prefirió abandonarte... 

y poco a poco se evapora de tu vida. 

Dominaste a los lamentos con paciencia, 

soportaste sus embates, 

no pudieron contra ti... 

y se rindieron a tu estampa caballera. 

Aprendiste a lidiar con la ansiedad... 

la sometiste. 

Ya más nunca volverás...  

por los caminos de la duda, 
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encontraste la respuesta a tus dilemas, 

y estás lista para el viaje hacia la paz... 

esa paz interior tan anhelada. 

Desde ahora los suspiros se transforman en sonrisas, 

y el rosal del jardín multicolor... 

te envolverá con su perfume. 

Desde hoy... 

el encanto se apodera del paisaje. 

Todo es magia, 

has cruzada el laberinto de las penas, 

te alejaste de los días de aflicción... 

y has podido encontrar la razón a la ansiedad que te envolvía. 

Con tu voz endulzante has calmado los latidos apurados de mi pecho, 

y aliviaste mi delirio impotente tantas veces...  

oprimido por tu ausencia, 

y maltrecho por lo cruel de la distancia. 

Hoy... 

en tu día... 

en tu cumpleaños 

te has vestido de valiente, 

te pusiste la mejor de tus sonrisas... 

y has salido luminosa en procura de tus sueños. 

Un aroma de total seguridad hoy te desborda, 

tu silueta estilizada de gran porte... 

se apodera del contexto. 

Derrotaste a la tristeza, 

la arrancaste del destino, 

ahora bailas al vaivén del candor de la esperanza. 

Desde ahora tú eres libre, 

y alzas vuelo a la conquista de tu cielo... 

  

Mi buen Dios, mi Señor escuchó mis oraciones.
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 Tu promesa de volver...

El bohío abandonado... 

desolado se ha quedado, 

suspendido...inerte, 

descolorido y pálido... 

con fuerte aroma a soledad, 

sin poder disipar la adversidad. 

La mirada puesta al sol en el ocaso... 

anunciando lo inminente del fracaso. 

La nostalgia asediando los instantes, 

usurpando la memoria, 

asaltando la razón, 

archivando la pasión.  

Expira el día...surge la noche... 

desbordada de recuerdos, 

esperando en cada estrella 

tu fugaz aparición. 

He venido a esta playa... 

cada día...cada noche, 

a perder mi vista al mar, 

a escapar de este dilema... 

de no saber dónde estarás, 

a intentarme convencer... 

que es probable que vendrás.  

He venido a esta playa... 

a contemplar entre las olas... 

la esperanza de poder sobrevivir... 

con tu promesa de volver.
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 El fin...

El cadáver de tu ausencia me ha mirado, 

se ha fijado en mi tristeza, 

se ha sentido responsable de esta angustia. 

Decidió acompañar a mi desvelo. 

Se quedó contemplando mi silencio... 

largo rato, 

y de pronto alzando el vuelo... 

emigró de este lamento cotidiano. 

Mi distancia se hizo inmensa, 

ya no pude regresar por tus memorias. 

En mis ojos la indolencia se hizo amiga del rencor, 

y dejó que está herida se desangre... 

cual veneno en los recuerdos. 

Fue tu ira contenida que lastima, 

funeral de flores muertas... 

descompuestas. 

Las sonrisas apagadas... 

trastornadas. 

Marchitadas las caricias se desmayan, 

con la voz entrecortada por el llanto de un gemido. 

El piano que deambula en el salón de nuestras vidas... 

con sus tétricas tonadas... 

hirió de muerte en su huida a los sentidos, 

es culpable de embargar al corazón con su apatía. 

Se acabó de desgastar el sufrimiento... 

se enterró... 

en un acto de total desilusión. 

Esta historia se hizo presa del encono, 

y fue el fin.
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 Tristeza...

La mirada divagando en la tortura de la nada, 

la impotencia derrotada y afligida por la pena, 

los recuerdos convertidos en puñales que lastiman, 

el amor descompensado...pisoteado y mal herido, 

episodios agresivos que no paran... 

van y vienen arrasando con crueldad ...  

los sucesos de estos años mentirosos...  

de estos años embusteros. 

El vacío inconsecuente en compañía, 

intentando escarbar una objeción que no estrangule... 

que no oprima el corazón decepcionado. 

Viajo al limbo incoherente del misterio, 

la conciencia se deprime, 

se consume la razón, 

y las manos empuñadas... 

con las ganas de gritar... 

la injusticia traicionera de la vida. 

Esta espera se hizo larga, 

y su espacio desabrido ... 

se ha pintado del color de lo insensible. 

Es tan ancho el sufrimiento en este instante... 

que ha apagado la ternura de sus ojos, 

ha trabado la caricia de sus dedos, 

ha callado el efecto de su voz fascinante y seductora. 

La pasión de su ser enmudeció profundamente, 

se ha quedado en la orla de la aurora... 

con sus sueños trasnochados. 

Ojeroso y agotado se ha dormido mi cansancio... 

con la mente suspendida...  

en la absurda realidad que me somete. 

Y en un instante prolongado de su cruel alejamiento, 

en un silencio desmedido e intolerable... 

se va extinguiendo...para siempre.
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 Nostalgia...

Ritmo lento que cabalga soñoliento y decaído. 

Va avanzando acompasado...sorprendido 

Mi corcel se bambolea en el camino,

a paso torpe se importuna,

se desvía de su rastro polvoriento, 

y se enreda entre estas penas que acarreo.

Sol intenso que derrites los instantes ,

que sometes las secuelas de impaciencia... 

abrumadas de impotencia.

Fatigado hice un alto a mi traslado.

Horizonte solitario... 

un desierto que confina su delirio...

a un futuro improvisado,

a un destino inesperado.

Desfallezco con la aurora,

y me encierro en esta escena de suplicios.

Mi equipaje llevo lleno de inquietudes...

voy en busca de un consuelo.

Mi camino va al encuentro con mis dudas

y mis miedos me conducen al pasado.

Al oriente fui a parar con mis congojas,

transportado por la brisa decaída.

Al oriente he llegado con mi angustia,

a mostrarte las heridas.

Y a pesar del largo viaje transitando... 

me entere que te has marchado... 

otra vez has decidido huir de mi... 

has escapado, 

y esta vez me he quedado a compartir 

la soledad de este absurdo sentimiento... 

deprimente y confundido.
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 Nostalgia "1"...

Las campanas en el templo... 

redoblaban mi suplicio, 

se escuchaban desde lejos perseguirme... 

desafiando mi trayecto de silencios. 

Un sendero vacilante escoltaba mi desdicha, 

retorcido se aventura a lidiar con mis rencores. 

La campiña se ha mojado... 

bajo el cruento aguacero... 

que me empapa de tu ausencia. 

Este viaje solitario va arrasando los encuentros. 

Las cadenas que me atan... 

a tu imagen deslustrada... 

se han quebrado... 

ya no quieren detener a mi tristeza. 

Una luna medieval se asomó 

en la aurora se ha mostrado... 

me ha acosado con su insomnio... 

intentando descifrar mi sufrimiento. 

Esa luna inoportuna entrometida... 

me consuela sin querer...  

con su luz adolorida. 

Me persigue... 

no me alcanza, 

me hipnotiza. 

He intentado escaparme de su acoso... 

y no puedo... 

sigo sumiso. 

Ya no quiero este dolor, 

ya no quiero resistirme. 

Me cansé ya de huir... 

de vagar por las excusas. 

No he podido someter... 

a esta pena testaruda... 
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que no ha parado de asediar 

con su castigo permanente. 

Me ha obligado a serle fiel... 

me ha atrapado nuevamente.
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 Soledad...

Esa nada que me llena,

soledad que regocija.

Alma triste que se encierra en el vacío... 

y se refugia en el silencio...

de un desierto interminable de misterios.

Confiné mi aislamiento en el destierro, 

Me propuse renunciar a mis lamentos, 

y me alejé de las mentiras. 

He caído en un barranco de tristeza, 

naufrague en el mar de mi sollozo, 

y me perdí en el desengaño. 

Soledad, 

solo tú me fuiste fiel... 

a pesar de esta amargura que me asecha, 

no has dejado que me extinga... 

dando vueltas al exilio de mí mismo... 

en el laberinto del despecho.

Confundido me he quedado a media luz...

tras la penumbra,

en la añoranza de recuerdos que lastiman.

Soledad... 

yo creí que tú te irías, 

que también me dejarías,

que más nunca volverías...

y ve tú...

estas de vuelta para hacerme compañía.

Yo creí que lo tuyo era el olvidado...

y no fue así,

ahora sé que somos dos...

en esta angustia cotidiana.

Tu y yo en igual pena...inevitable, 

y desde ahora tu y yo inseparables. 

Soledad amiga amante... 
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Bienvenida, 

te prometo... nunca más... dudar de ti... 

si es que vienes a quedarte.
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 Te amaré en silencio...

Te amaré en silencio, 

sin alarde, 

con derroche y desenfreno, 

con depravación y ganas, 

sin miedos ni dudas. 

Te amaré como el viento... 

invisible e intocable, 

y te vestiré de caricias tangibles. 

Y como agua cristalina... 

que corre... 

que limpia, 

te amaré hasta que seas río. 

Y como el sol que quema... 

que arde... 

que enciende todo, 

te amaré hasta fundirnos de deseo. 

Y como la luna en paz... 

callada y fría, 

pálida y serena, 

te amaré en esas noches de desvelo, 

y esperaré acurrucado en el insomnio. 

Cada instante te amaré... 

cada minuto de vida que avanza vertiginoso y libre. 

Te amaré sin pedirte nada... 

sin condicionarte ni exigirte, 

ni rogaré ser correspondido. 

Solo te amaré por mi cuenta, 

por la sola preferencia de ser tu amor... 

a escondidas, 

disimuladamente, 

sin provocar de ti un rechazo. 

Te amaré sin ligereza ni ansiedad... 

con incondicional paciencia, 
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te amaré al contemplarte en la esencia de tu tiempo... 

cual guardián de tu corazón herido. 

No pido más sino amarte...en ese absoluto silencio.
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 Aprendí amarla...

Aprendí amar lo intangible de su ser, 

la invisible sensación de su mirar, 

el murmullo apacible de su voz, 

la caricia delicada de sus manos, 

el roce ardiente de su piel, 

y la dulzura tentadora de su andar. 

Aprendí amarla sin tocar... 

sin hacerme notar, 

tan solo observándola sonreír. 

La aprendí a imaginar...   

en completa soledad... 

en total desolación. 

Aprendí a aceptarla en su distancia, 

a darle forma a su abandono, 

en un silencio atiborrado de recuerdos... 

agonizantes, 

sin caer en esas ganas... 

de borrarla de mi mente, 

sin sacarla del corazón. 

Aprendí a coincidir con su letargo, 

con sus horas de impotencia, 

en las noches...con su ausencia, 

en los sueños más extraños... 

en el insomnio más hostil, 

y pacté con su agonía un instante de quietud. 

Aprendí amarla en perfecta paz, 

suspendido en el reflejo de su luz... 

en su huida, 

en lo inaudito de saber que no vendrá, 

que jamás regresará. 

Sola queda conformarse con soñarla una vez más, 

y percibir que está ahí... 

siempre ahí... 
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tan siempre parte de mí. 

Tan callada a veces, 

tan mía a veces, 

abrazada de un "tal vez" y nada más.
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 Dejémonos ahí ...

Dejémonos ahí por un momento,

dejémonos libres,

como dos desconocidos, 

como extraños... 

un par de anónimos soñadores... 

sin coincidencias. 

Dos humanos resignados... 

intentando despintarse del pasado, 

ignorándonos...sin casualidades, 

así de incógnitos...furtivos, 

abandonándonos poco a poco, 

pretendiendo huir de la memoria, 

mintiéndonos escapar del corazón, 

extinguiéndonos de los latidos. 

  

Dejémonos ahí por un momento, 

dejémonos heridos, 

con las cicatrices expuestas... 

con las caricias inanimadas, 

y los besos desgastados...desabridos. 

  

Dejémonos inertes... 

como muertos, 

un largo rato dejémonos... 

inmóviles sin respiros... 

evitando los suspiros, 

con el alma paralizada, 

y la conciencia inactiva,

a lo mejor quizá sintiéndonos así como olvidados... 

nos damos cuenta que fue un error y sin motivo el alejarnos.

A lo mejor así nos damos cuenta... 

que no podemos nunca más vivir jugando a separarnos.
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 Tengo todo...

Tengo todo,

un dolor que no es dolor porque no mata,

un vacío que ha llenado de abandono mi existencia, 

un quejido que retumba en un susurro, 

y un antojo de hacer nada... 

y tomar por los atajos del cansancio, 

de inhalar con total indiferencia...   

y exhalar ya sin razones. 

Voy cargando un simulacro de emociones,

cabalgando inseguro por lo absurdo.

Mi motivo de vivir se hizo amigo del encono, 

y tomó de compañero a la nostalgia... 

como cómplice farsante de esta dicha imaginaria, 

melancólica atadura que aún me ata a sus caprichos. 

Sigo el viaje...sin destino,

sin sentido me traslado a ningún lado,

y estas ganas de volar al infinito inmortal se han fragmentado.

El umbral de cualquier sitio apacigua este tormento,

el reloj se va alejando de la vida... 

y va apagando su tic tac...muy lentamente. 

Tengo todo,

una inmensa soledad que me acompaña...

y está a punto de dejarme otra vez en el silencio,

en la callada realidad de esta agonía.

Página 407/2110



Antología de EHUR OHR

 Aún...

  

Cae el día en la desidia y se hace trizas, 

cada pieza se dispersa en el abismo del despecho, 

los fragmentos de este afecto se desploman, 

puñaladas que arremeten, 

unas ganas que abandonan, 

las ideas secuestradas sin aliento, 

mis mendrugos arrumacos en tus manos, 

mis caricias que se escurren por los dedos, 

una historia que se va como la lluvia... 

por atajos... 

impetuosa en las acequias, 

tus fantasmas que me asaltan sin clemencia, 

aburrido soñoliento caigo en trance, 

duermo un sueño que fenece en los intentos, 

y en un tramo de la aurora me despierto... 

miro al techo de esta alcoba desolada, 

la rutina de un bostezo se conforma, 

y aunque inmóvil sigo vivo... 

sobrevivo... 

aún respiro... 

obstinado... 

con el alma entristecida... 

sin futuro... 

agonizante... 

desahuciado, 

incertidumbre que aún intenta... 

perdurar en los latidos de la espera,  

aún persisto en escapar del desconcierto de la muerte,  

de este incierto sentimiento de quererte...y no verte. 
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 Ahora juntos...

La distancia desistió de su motivo... 

y me arrimó hasta el ejido. 

El destino en su hastío terminó su largo viaje. 

Tu equipaje se bajó en la estación desteñida por la espera, 

sus maletas desbordas de ilusiones desgastadas... 

de esperanzas recortadas, 

polvorientas por el trecho recorrido, 

sin pensarlo coincidieron con mi tiempo. 

Fue un encuentro inesperado con la ausencia... 

en un silencio arrepentido. 

Los boletos caducados de una vida repetida... 

acostumbrada, 

un saludo al adiós que regreso de su decidía... 

insatisfecho, 

el coraje poco a poco despejando sus motivos. 

La miré... 

nos miramos de una forma interminable, 

fue el preludio de un encuentro deseado... 

tan querido por los dos... 

tan suspirado. 

Nos miramos con el alma... 

y no pudimos descifrar el albur. 

Su sutil debilidad se apoyó sobre mi hombro, 

las ojeras trasnochadas de este efímero delirio se sintieron extasiadas, 

me indagó por un momento... 

preguntó por mi leyenda, 

y encontró que fuimos uno desde siempre, 

la casual verdad de ser los mismos. 

Me cansé de esperar por un milagro... 

y ese día... 

cuando estaba por cerrar las ilusiones... 

tu llegaste... 

apurada... 
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emocionada, 

tu llegaste justo el día en que partía al largo sueño de quimeras empañadas. 

Hoy ha vuelto a clarear desde la aurora. 

Los arpegios de una dulce melodía nos deleitan, 

el sonido de su voz con sus acordes me convence, 

el cansancio que sentía se marchó sin rumbo cierto... 

me ha dejado una sonrisa, 

en su mano se acomoda este encuentro inesperado, 

una luz resplandeciente que me inquieta... 

me suspende... 

me conquista. 

Solo quiero estar con ella... 

quiero andar por el camino que nos falta recorrerlo... 

ahora juntos.
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 Soy mar...

Yo soy mar... 

de olas bravías, 

y olas mansas también. 

De playas extensas y solitarias, 

con sombra de palmeras gigantes 

que inspiran calma. 

Mar estancia de chalupas abandonadas 

y grandes navíos cruceros 

que trasladan sueños. 

Mar lugar de delfines azules juguetones, 

y de tiburones atroces desaforados, 

que embrujan imprudentes y mirones. 

Que conjuga el ocaso... 

atardecer de horizonte rojizo amarillento, 

seguido del nublado gris tempestuoso violeta de la noche. 

Mar de aguas quietas... 

resignadas, 

y de escarceos violentos... 

traicioneros. 

De cristalinas aguas superficiales... 

y densas profundidades, llenas de secretos. 

Mar tibio acariciado por el sol del litoral, 

que espera sereno tu regreso.
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 Vida...

Presuroso y agitado, 

una tarde de verano viene a mi... 

calurosa y asfixiante, 

sol ardiente quema el patio de mi infancia, 

y en la sombra un buen descanso amortiguado. 

Me gustaba andar descalzo... 

y correr sobre la hierba desgastada... 

indefensa a mis pisadas. 

Repartía abierto el viento los abrazos, 

dormitaba en el cansancio agotador de juguetonas chiquilladas, 

muchas de ellas se han quedado arrinconadas... 

vigilantes. 

Viejos tiempos, 

no existían imposibles en mi mente inocente y divertida... 

casi todo parecía predecible... 

alcanzable... 

razonable, 

entre mágicas quimeras 

y aventuras inventadas. 

Fueron fáciles instantes de una vida campechana y espontánea. 

En el cielo de algodones se veían transportar las ilusiones, 

esbozadas de esperanza las añoro todavía... 

al alzar la vista al limbo celestial... 

que aún me aguarda. 

Fue este albor una aventura en trampolines concebida... 

Retozando a escondidas encontradas. 

La inocencia se sentó a darle tiempo a los recuerdos, 

se sentó esperanzada en convertirse... 

en una fábula encantada. 

Hoy la cuento con hechizo en la palabra, 

remembranzas de esos años seductores... 

de esos años transitorios. 

Tanto espacio me ha cruzado, 
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empolvando me ha dejado, 

me ha golpeado. 

Tantas lágrimas frustradas, 

tantas risas contagiosas, 

y cachetes sonrojados. 

Cuantos versos vergonzosos, 

y poemas inconclusos... 

me han llenado de impaciencia. 

Las promesas incumplidas, 

y los besos que no di cuando debía. 

Allá lejos han quedado los abrojos, 

y las ganas de innovar las experiencias. 

En algún rincón oculto entumecido... 

mis espinas se dispersan, 

me protegen con su traje de dureza y desafío. 

Es la vida un gran paseo de ilusiones y fracasos, 

insufrible y llevadera por momentos. 

Una vida amigable, 

y también insoportable. 

Una guerra imaginaria cada día. 

Un suceso suspendido que no llega a consumarse, 

interrumpido... 

esperando que acontezca, 

dando tiempo a una sonrisa... que celebre lo vivido.
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 Noble dama...

Un hermoso amanecer entre nosotros, 

ese albor que se esparce en la mañana, 

se contagia de tu magia. 

Luz perpetua que ilumina tu semblante. 

Campos vastos de una calma que captura. 

Un sonido que armoniza los oídos. 

Faz perfecta de silueta encantadora... 

seductora. 

Una historia archivada en la memoria. 

La princesa de este cuento que fascina... 

con el ritmo de su danza... 

al compás de una música serena. 

Tu pasado español de ilustre casta... 

tu legado, 

mi plebeyo porvenir conjugando tu hermosura. 

Vi llegar tu carruaje hasta mi puerta... 

noble dama, 

me miraste en la infinita realidad de mi delirio, 

desafié a mis instintos y callé por un momento, 

me sentí privilegiado, 

contemple tu figura exquisita... 

tentadora, 

y rompí las cadenas del prejuicio. 

Desde aquel radiante día... 

voy por ti en cada verso.
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 Llueve...

Son las doce...y llueve, 

se exhibe con una indiferencia gélida... 

paralizante... 

inclemente, 

rayando en lo insensible. 

Llueve imperturbable, 

se adueña de las sombras, 

y se hace soledad a gotas, 

se hace ausencia a penas, 

se hace dolor a insomnio, 

con un vacío perpetuo, 

de una nostalgia trémula, 

de melancolía complexa, 

rayando la inmolación... 

al borde del sacrificio... 

rozando la fría muerte, 

intentando abandonarse de la angustia. 

  

Son las doce ...y llueve imparable... 

permanente... 

constantemente, 

sin parar llueve...sin tregua, 

arremete bullicioso, 

tenaz y sin descanso. 

Aguacero torrencial de media noche, 

temporal incierto, 

caprichoso, 

trasnochado... 

vence al sueño, 

agota la paciencia...y cansa. 

Adormece profundamente, 

y termina relajante, 

sin dejarse notar...pasa... 
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como todo pasa, 

y amanece...como si nada.
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 Cruel condena...

Tu existencia prefirió escapar por un atajo, 

y alejarse de este evento inoportuno. 

Emigró tu despecho confundido, 

esquivando a esta lluvia pertinaz, 

agorera de un fracaso inevitable. 

Desganada y vagabunda... 

te apagaste lentamente, 

revelando en la memoria un sollozo de amargura. 

Me sentí atormentado... 

por la oscura consecuencia de esta angustia. 

Y a pesar que mi suspiro explotó con impotencia... 

te marchaste abstraída de aflicción. 

No hubo trampa en esta historia. 

no hubo engaño, 

y pasó lo que pasó... 

por error involuntario de la vida. 

Vi empañarse ante mis ojos tu mirada taciturna, 

y me envolvieron nubarrones de tristeza. 

Vi pasar a mi dolor acompañado por un soplo de esperanza, 

e intente no seducir a mi nostalgia... 

pretendiendo posponer tu alejamiento... 

y no se pudo. 

Entendí que tu luz brillante y fresca... 

se hizo sombra indiferente y fría... 

y prefirió marcharse con la parte de su pena. 

Tu hermosura se mandó a archivar en los recuerdos. 

Así murió nuestro episodio... 

sumergido en el desdén... 

sin ninguna perspectiva. 

Y aquí estoy conmovido por tu huida, 

intentando despertar de tu abandono, 

esperando que se acabe mi lamento... 

esperando inútilmente algún día 
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reencontrarnos moribundos 

en la parte posterior de la antesala a lo inmortal... 

en lo sublime. 

El destino despiadado nos llevó hasta tan lejos 

solamente a disfrutar de este silencio, 

a vegetar de la indestructible soledad ... 

esperando una fisura en esta torpe realidad que nos condena.
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 Tu y yo...

Mi amor en ti se esparce, 

nos inunda al extremo del ahogo, 

nos satura de ansiedad... 

de ganas. 

Tentación que se desborda 

y va empapando tus contornos, 

que van fundiéndose a mis ansias, 

empachados de arrebatos agitados. 

Tu figura envuelta toda de malicia, 

contrastando con tu estampa angelical incauta. 

Tus encantos encendidos... 

exaltados, 

excitados, 

disfrazados de indefensos, 

abundantes de cariño, 

pletóricos de imprudencia. 

Tu y yo exagerados, 

irresponsables, 

de ligereza insondable, 

como locos. 

Tu y yo mojados... 

sin tormenta. 

Empapados de sudor, 

revolcados de pasión, 

estampados de caricias pervertidas... 

y prohibidas, 

y de otras permitidas. 

Agotados tu y yo de frenesí, 

por soltar nuestros excesos... 

en el lecho del delirio incontrolable. 

Desenfreno imprudente de lujuria, 

que da fin en un beso agonizante 

de correspondencia mutua...dulce beso.
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 Usted no sabe...

Usted no sabe... 

las horas de dolor... 

los momentos de angustia que me habitan, 

no sabe de la desilusión que siento, 

de la impotencia que nace en mí... 

y me estremece. 

Usted no sabe... 

no puede saberlo... 

ni se imagina... 

mi vida sin usted se ha vuelto un caos, 

un vacío permanente... 

de instantes reprimidos, 

de recuerdos asfixiantes, 

prolongadas horas de desidia, 

largas noches de desvelo, 

y frías madrugadas de nostalgia recargada. 

Su ausencia cada vez más elocuente... 

la va evaporando sin clemencia, 

y se pierde en el silencio que me envuelve. 

Usted no entiende... 

no comprende todavía... 

que su necia decisión de abandonarme... 

me está envenenando poco a poco... 

lentamente va acabando mi existencia, 

mi subsistencia se hizo ya un suplicio, 

y voy muriendo en su indolencia. 

Usted aún en mi sigue latiendo... 

aún se apodera de mis pensamientos, 

y mi ser insiste en recordarla, 

no ha podido evitar la razón de sus latidos, 

aún es dueña usted... de mis tristes sentimientos. 

Pero usted no sabe... 

Y no podrá saberlo nunca... 
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porque usted... 

me borró de su corazón tan lastimado... 

y ha olvidado todo lo vivido... 

todo lo vivido.
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 Cobardía...

Retraída emoción de un latir convulsionado, 

atrapado en la mesura de mi absurda timidez... 

recatado en demasía, 

de completa discreción que pondera compostura. 

Palpitar acelerado, 

prisionero del silencio. 

Sentimiento clandestino... 

habitante de un secreto... 

que se guarda en la mirada... 

disimulada... 

parpadeante de recelo. 

Aprensión inoportuna, 

inconsecuente... 

incorregible. 

Vi pasar su donaire frente a mí, 

y me quedé envuelto en ganas, 

impotente. 

Me quedé petrificado, 

ruborizado, 

persiguiendo con mis ojos su trayecto, 

y vi extinguirse nuevamente su figura... 

en el limbo de mi tonta cobardía. 

Me quedé otra vez en el intento, 

insistiendo en soñar con el albur... 

de volver a verla pronto. 

Con solo verla... desde lejos ...me conformo.
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 Feliz Navidad...

Que bonito es navidad... 

es la fiesta del amor, 

un momento de reencuentros y amistad, 

la ocasión de compartir y agradecer. 

  

Navidad... 

la estación más esperada, 

donde todo es armonía y unidad. 

  

Navidad de bendiciones anheladas... 

y de otras recibidas, 

un ambiente relajado y luminoso... 

fantasioso e intermitente. 

calles llenas de algazara, 

y balcones desbordantes de ilusión. 

Un aroma entrometido...olor a incienso, 

y un sabor como a canela y gusto a miel... 

sugerente y tentador sobre el mantel, 

de exuberantes golosinas...de dulcísima expresión. 

Un paisaje milagroso y deslumbrante... es Navidad. 

Tiempo de cortesía y alucinación, 

días abundantes de emoción. 

Se descubre en los espacios, a cada paso, en cada rincón... 

lucecitas de colores que se prenden y se apagan... 

al vaivén de campanillas melodiosas... y postales de Noel. 

Los juguetes impacientes esperando su momento, 

los regalos ideados sobre trapo y porcelana... 

descansando bajo el árbol de ciprés, 

es sin duda una acuarela de tarjeta... 

un encargo de ternura... 

el amor reconciliado en los refugios... 

como muestra de indulgencia y gratitud, 

de lealtad...es navidad. 
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Navidad es tan bonita si se pinta de escarlata... 

con detalles venturosos en plateado y oropel, 

las guirnaldas descolgadas, 

con bombillos matizados...  

en relucientes testimonios de color. 

Verde árbol con escarcha, 

y una estrella carmesí. 

Blanca nieve imaginaria, 

y un montón de bermejos asteriscos... 

sobre el cielo despejado...casi añil. 

  

Navidad me inspira paz...regocijo y armonía, 

una mágica parada de la estrella de David, 

el regalo más hermoso de esperanza, 

la noticia más ansiada... la llegada de Jesús... 

con su mensaje de verdad... 

un obsequio para el alma, 

el motivo más preciso, 

la certeza más sublime... 

que renace cada año de manera desprendida y generosa... 

como muestra de su amor... 

  

Navidad de los sensibles...de los mansos, 

se repica en el pesebre reposado... 

un establo donde reina la virtud de la humildad. 

Acuarela pintoresca y animada... 

de trineos y de renos fantasiosos, 

los pastores hacen guardia, 

y los reyes lo han venido a recibir. 

Las campanas se alborotan por traer la buena nueva... 

cada año se renueva el mensaje de volver a florecer. 

  

Navidad no exige ofrendas, 

es un acto de total desprendimiento... 

de total humanidad... 
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que se siente solidaria... 

sin pedir... 

y solo place el dar. 

  

Navidad respira afecto y simpatía, 

se abre paso entre nostalgias y tristezas, 

es el tiempo de un saludo afectivo, 

ese encuentro efusivo, 

la sonrisa desprendida y animada, 

un dulce brillo en la mirada, 

un consuelo espontaneo en el abrazo, 

un instante a la caricia más sentida, 

un segundo de añoranza cuando asoman las distancias, 

de agasajos espontáneos... 

y un gran deseo de ventura... y también prosperidad. 

  

Navidad en una lagrima perpetua...muchas veces solitaria. 

Navidad maravillosa...de nostalgias memorables, 

toca el alma con dulzura... 

derrama unión por escondrijos olvidados... 

abriga ensueños en corazones abrumados. 

  

Navidad es el tiempo del perdón... 

Y de reconciliación. 

Un pretexto de cambiar...y volver a comenzar. 

  

Navidad es tan bonito... 

si te dejas conquistar por el mensaje del Señor... 

Nuestro Dios, el Redentor...el buen Jesús. 

Navidad, solo quiero de regalo... 

un abrazo entrañable...y cariñoso... 

que me abrigue con su hechizo 

ese abrazo de sosiego y sanación...y nada más. 

  

Feliz Navidad...
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 Si se deja amar...

Si se deja amar, 

si se deja conquistar de esta pasión, 

de estas ganas impetuosos, 

de este delirio desbordante, 

si se deja atrapar de mi loco frenesí ardiente, 

si tan solo se dejara prender de mi cariño, 

si se deja seducir de mis poemas, 

y se hace letra de mis versos, 

si me consiente envolverla con mi aliento, 

si usted me deja cautivarla con mi aroma, 

y se hace dueña de mi tiempo, 

y dispone cada instante de cada momento, 

si renuncia a su asustada timidez, 

y me deja arrebatarle la inocencia. 

Si usted me deja seducirla repentinamente... 

yo me dejo dominar de sus encantos, 

le permito derrotar a mis angustias, 

y me dejo curar el dolor y el sufrimiento, 

y consiento que me embruje con sus ojos... 

que me hechice su mirada, 

y me dejo endulzar de sus labios rojos. 

Me dejo arrullar el alma herida... 

con la ternura de sus caricias, 

y la frescura de sus besos. 

Le prometo que me dejo secuestrar de su silencio, 

y me pierdo en su mundo de embelesos. 

Si se deja amar... 

le prometo que trasfiero los latidos de mi pecho... 

a su cuenta, 

le prometo espantar todas sus dudas... 

y matar todos sus miedos. 

Le prometo amarla más allá de la paciencia, 

con dulzura contemplaré sus arrebatos, 

Página 426/2110



Antología de EHUR OHR

y aliviaré con mi sosiego sus tristezas. 

Le esperaré afuera de sus malos ratos... 

hasta volver a verla sonreír iluminada, 

hasta verla felizmente enamorada. 

Cuidaré de usted... cuando duerma...cuando despierte, 

cuidaré de usted en cada sol...y en cada luna, 

en días de tormenta, 

en tardes de vientos huracanados, 

y en noches de hielos inesperados. 

Hasta el final...cuidaré de usted... 

si se deja amar, 

si se deja conquistar... 

de este noble sentimiento.

Página 427/2110



Antología de EHUR OHR

 Que no quede nada...

Tome la decisión de irme lejos,

de volver a casa...

a la vieja morada de mi infancia,

allá donde nacen los sueños,

donde el amor palpita...

generoso y veraz...

espontáneo y libre.

Me vine sin pensarlo,

rumbo a mi pasado.

Regrese a mi silencio.

Agarré por el sendero angosto

por donde no debí emigrar.

Empaque mi corazón herido...

y esta alma desanimada,

abatida por los años perdidos en el desamor,

descorazonada y triste de impotencia...

a consecuencia de tu ausencia,

deprimida por la fuerza de las penas recogidas... 

en los campos del despecho.

Me embarque sin pensar en esta huida...

con dos maletas repletas,

la una, llena de ilusiones sin estrenar,

y la otra completa de sueños rotos,

con unos cuantos poemas arrepentidos...

desilusionados,

un par de "te quieros" desengañados,

un "te amo" intacto...

ignorado...

anónimo...

escéptico de su real motivo.

Y me vine aquí...

con mis bolsillos vacíos, 

con enormes agujeros de tristezas,
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después de una larga travesía de espejismos...

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso...

aquí en esta soledad,

en mi desierto,

al rincón más extremo del encono.

Me vine a guardarme para siempre,

a sellar las puertas de las fantasías....

y a extinguir las cenizas que aun calentaban mis quimeras.

Me vine a cancelar las ilusiones que inventaba.

Que no quede nada,

nada de usted...

ni de sus mentiras.
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 No sé si es amor?

No sé si es amor... esto que siento, 

una angustia indefinible que me inquieta, 

la ansiedad incontrolable que me agita, 

un dilema que me anula los sentidos, 

la razón que se perturba... 

con la mente dando vueltas en tu imagen. 

Los latidos a millón...al extremo de un colapso, 

unas ganas de gritar... 

y otras tantas...de esconderme en el silencio, 

un deseo de buscarla... 

y abrazarla fuertemente y no soltarla, 

la impaciencia desbordando los instantes... 

y esa absurda indecisión que me acobarda...  

me paraliza. 

Ya no sé si es amor...esto que siento, 

tengo celos de todo...hasta del viento, 

de la brisa que la envuelve de acaricias... 

de ese aire que la roza con malicia. 

Celos de la lluvia que la moja... 

de la forma tentadora que humedece su boca roja. 

Tengo celos de los ojos que la acechan, 

y de su caminar pecaminoso que provoca. 

De su lecho tengo celos...cuando duerme... 

del remanso de sus sábanas de lino... 

dueñas de su tibia piel y de sus sueños, 

y de su ropa que la atrapa... tengo celos. 

De su mirada provocativa que cautiva... 

tengo celos inevitables... 

llenos de incertidumbres...inconscientes. 

No sé si es amor... esto que siento... 

no sé si son celos...o solo ganas... 

un deseo incompresible...incontenible... 

que va abordando al corazón por todos lados. 

Página 430/2110



Antología de EHUR OHR

 Caminante...

Transeúnte, 

caminante solitario, 

andariego fatigado, 

un viajero que no llega a ningún lado. 

Peregrino que retorna del pasado. 

Me encontré tu pesada soledad... 

derretida en el camino, 

agotada de lidiar con tu amor inexistente, 

de apariencia encantadora. 

Te miré y no pude sostener esta nostalgia. 

Me inundé de tus recuerdos en seguida. 

Intente descubrir el porqué de tu abandono, 

y me ganó esta ansiedad que abruma el alma. 

No hubo más que un silencio espeluznante... 

escapando de las garras del desprecio. 

Caminante ermitaño, 

coleccionista de tristezas, 

que no busca compasión...  

ni tampoco la embustera caridad que me regalas. 

Quiero huir de este final artificial, 

de esta artimaña, 

y olvidarme de tu embrujo. 

Renunciar a la caricia de tus manos,  

y sepultar en mis sentidos... 

el perfume seductor de tu ser envenenado, 

y renacer a un nuevo día... 

evitando tropezar otra vez con tus promesas. 

Morderé mis labios si te encuentro en algún sueño... 

para no sentir más nunca el dulzor de aquellos besos... 

que me dabas con delirio.
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 Te haces verso...

Una danza de palabras va jugando con sus letras,

van creando pensamientos de sutil delicadeza,

se deslizan las ideas y se inventan unas rimas,

mis delirios se aceleran y se excitan mis adentros,

van tratando de exhibir sus sentimientos.

Emociones encontradas,

fantasías suspendidas,

un desfile de opiniones refinadas...van buscado tu concepto,

van tratando de expresarte lo que siento.

Reflexiones concurrentes,

laberinto de pasiones cautivadas,

largas noches de deseos...

pasajeros del insomnio,

ciudadanos del silencio.

Es mi vida un manojo de lamentos,

con algunos sobresaltos.

Un puñado de penurias...

que encontró la razón a sus latidos...

en un poema,

un escrito que te esculpe...

te reinventa,

te redime del olvido,

te rescata del más hondo reconcomio.

Tu presencia se hace mía en este instante,

en cada frase.

Cada estrofa te define 

con extrema precisión y exquisitez...

y te haces verso...

indeleble.
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 Más nunca volverás...

Mi cuaderno de poemas...  

es testigo de este amor irremediable... 

que se escurre en cada letra, 

y se desangra de impotencia en cada frase, 

ahí se esparce la ansiedad de mis quebrantos, 

se delatan las heridas de mis miedos, 

se dibujan mis arcanos sentimientos, 

mis deseos impetuosos, 

y mis ganas lujuriosas incontables... 

inconfesables. 

Te revelo mi pasión en cada línea... 

testimonio de esta angustia inevitable, 

consecuencia de tu cruel indiferencia, 

de tu alargada ausencia, 

del vacío interminable que me asecha... 

y ha optado por huir sin rumbo cierto. 

Aquí estoy aspirando seducir a tu abandono, 

pretendiendo que otra vez se arrepienta de marcharse. 

He venido con mis versos, 

a intentar enamorarte nuevamente. 

Acudí procurando una respuesta... 

que resuelva esta agonía descompuesta. 

Pero veo que es en vano mi lamento, 

y me dilato en el insomnio que provoca tu partida... 

irrevocable. 

Y me duermo esperando...esperanzado...taciturno, 

que algún día al despertar estés de vuelta. 

Sin embargo, es mejor resignarse, 

la verdad me parece que ya es tarde, 

lo más seguro es tomar por el camino del olvido, 

pues aquí la historia de este amor se ha consumado... 

se apagó...murió de pena. 

Ya más nunca volverás...no habrá regreso.
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 Soledad...

Un ausente y lejano sentimiento, 

un sentir que me invade y se desborda... 

hoy asecha mi existencia, 

bajo un cielo turbulento... 

que me arrima al exilio de mí mismo. 

Miro lejos revolar a las aves desbandadas... 

en un ocaso inconsolable... 

que me enfría con la duda de esta pena. 

Me refugio en el silencio... 

y hago cuenta que no daña, 

que no mata, 

que me encuentra... 

y me resigno a su distancia. 

Busco sombras que me abriguen... 

y me atrapen en sus tonos macilentos... 

y me dejen pernoctar entre suspiros. 

Pero todo ha sido en vano, 

tú no estás...no te veo, 

donde andabas cuando el tiempo sonreía... 

no te vi... cuando yo más de ti necesitaba, 

que pasó con tu mirada...la que siempre me buscaba. 

Fue muy cruel tu alejamiento, 

prometiste regresar...y no has cumplido. 

Ya no sé si seguir aquí esperando... 

es que acaso... has decidido no volver?, 

si es así...yo me iré con mis lamentos 

a perderme en mis adentros... 

y encerrarme en mi vacío... 

con la amarga realidad de mis heridas, 

en el insomnio más profundo... 

donde habita tu fantasma. 

Ese ser de brillante insensatez... 

con aroma de mujer incontenible... 
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me está matando lentamente. 

No he tenido el coraje de olvidarte... 

he sido débil... 

siempre fiel a tu imagen embustera... 

prisionero encadenado a tu apariencia. 

Mi futuro se sombreó de impredecible 

con un color que no se prende... 

que trastorna con su engaño, 

una forma indefinida que me envuelve con su hechizo, 

un espectro que jamás compromete su silueta en ningún lado. 

Y así vivo... 

intentado atraparte en el concepto siempre esquivo, 

en la llama de esta hoguera que no quema, 

en la lluvia tormentosa de mi llanto, 

y en tu única verdad...la más tangible... 

la terrible consecuencia de tu huida... 

cuando siento tu presencia a lado mío, 

cuando aún me seducen tus contornos, 

cuando escucho una canción desoladora... 

y me llena de un sabor inexistente... 

como dulce...casi amargo, 

y ese olor que me cautiva los sentidos, 

un deseo que me excita sin tocarme, 

ese aroma que enloquece los recuerdos, 

unas ganas de morirme en tus encantos... 

abrazado por la sombra azul de sus talentos, 

enredado entre tus formas tentadoras. 

Ya no quiero despertar si tú no vienes... 

se apagaron los intentos. 

Tu jamás me amaras... 

aunque vivas en mis locos desvaríos... 

aferrada a mis tontos sentimientos. 

Soledad... 

adherida a mis antojos... 

te prometo serte fiel eternamente.
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 Dos gitanos...

 

Caravana que te arrastras lentamente, 

consecuencia de un designio polvoriento, 

te deslizas vagabunda y solitaria 

por ejidos de tu éxodo gitano. 

Vas abriéndote camino, 

sigilosa, 

voluntaria, 

avanzando con tu magia encantadora. 

Descendencia catalana... 

de Caín hasta el flamenco, 

el hermoso paso fino de un corcel concierta el ritmo, 

y en el fondo la dabuka va ajustando con armónica paciencia a la girnata... 

se oyen bellos sus cantares, 

invadieron de un matiz rojizo fuego en el ambiente. 

La fogata se incendió toda la noche, 

las guitarras se prendieron, 

y la música desparrama su alegría. 

Todo es bulla y algazara, 

el aroma a ron y a fiesta va abrigando el campamento. 

Lengua índica... romaní, 

el embrujo de una noche de vestidos y colores, 

de pañuelos y chalecos, 

faldas largas, 

joyas grandes de oro y plata... 

tradición que purifica a nuestra raza... 

mía raza. 

Los profanos no adivinan como mismo... 

es que somos los errantes. 

El escote de las blusas, 

el cabello largo y liso, 

los anillos y camisas con encajes, 

y una dulce melodía que se envuelve al zapateo acelerado pero firme. 

Castañuelas que acompañan, 
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sangre y fuego, 

los claveles en el pelo, 

una cinta abrazándose a tu cuello, 

y un arete que seduce con la noche. 

Sombra y llama al mismo tiempo... 

y las palmas se menean con el ritmo movedizo 

de una historia de conjuros, 

maldiciones, 

sortilegios. 

Vi tu rostro de repente... 

me veías fijamente... 

cautivabas y esquivabas a mis ojos... 

con la luz de las antorchas luminosas, 

me bañabas con tu suerte de los pies a la cabeza, 

te meneabas coqueteando con tus formas. 

Guitarreo y panderetas ... 

galanteo de tu efigie seductora. 

Me envolví en tus caderas al compás de cada copa de sangría... 

vino hervido que marcaba el sendero de una noche de bohemia. 

Perseguía tu silueta escurridiza en el festejo... 

hasta el mismo agotamiento. 

Te seguí frente al río... 

bajo el sauce, 

contemplando tu cansancio me invitaste a acercarme hasta tu vida. 

El tarot hecho sus cartas, 

presagió nuestro destino. 

Nos sentimos embrujados ida y vuelta. 

Me gustaba tu perfume olor a rosas, 

te gustó mi arrumaco en la palabra, 

parecía coincidente... 

algo extraño, 

un encuentro de dos mundos... 

de dos almas...similares... 

casi exactas para amarse. 

Desde aquella noche eterna ... 

dos gitanos han forjado una leyenda de pasión... 
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con la fuerza del amor y del deseo. 
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 Ilusionado...

  

En el cielo vi pasar un carrusel de quimeras deprimidas,

en el mar mis evidencias navegaban aturdidas.

En el bosque de mis penas me sentí desengañado,

me frustre tantas veces que creí que mi destino... 

se vengó de mis antojos.

Me detuve frente al cruel desenlace de mi historia,

y lloré desconsolado...

me puse en modo entristecido,

con la pena de esta torpe realidad que me acompaña.

Tiempo al tiempo,

y los años no esperaron,

me dejaron desarmado...mal herido,

cabizbajo y abstraído.

De repente vi una luz intermitente y mutilada,

una luz de timidez acomplejada,

de un menguado resplandor, 

redimida entre las sombras.

Divise un perfil delicado y pudoroso,

tenue imagen fantasiosa de un amor insospechado,

parecido a un espejismo elocuente y convencido... 

por su fuerza y su talente,

semejante a la silueta de una estampa refinada.

Vi sus ojos empotrarse en mi mirada,

y su tez inmaculada me endulzó rápidamente.

Vi apegarse a la idea de un encuentro ocasional imaginario,

todo fue tan inmediato,

tan sutil, tan espontáneo.

Me ha dejado impresionado,

ilusionado.

Es por eso que ahora espero que regrese,

a lo mejor en una noche como esta...con la luna. 

Página 439/2110



Antología de EHUR OHR

 Madre querida...

Me fui a buscarte en el silencio, 

en la hosca realidad que nos separa, 

me fui absorto y distraído, 

intentando entender nuestro destino. 

Viaje en el tiempo... 

en la nave del olvido. 

Me puse un antifaz de valeroso... 

y recorrí por los recuerdos tormentosos 

sin hallar más respuesta que impotencia. 

Allá me fui, 

me perdí en el pasado oscuro y triste... 

y lloré desconsolado. 

Más de pronto... 

entre las sombras de la ausencia más extrema, 

del más cruel alejamiento, 

de la distancia inexacta y desvalida, 

desde ahí te vi llegar con tu luz renovadora. 

Tu figura luminosa apareció de entre las penas, 

sonrió ligeramente a mi ser tan desconfiado, 

me tocó tu caricia inmaculada... 

Y lleno de paz mi corazón tan lastimado... 

por las huellas del calvario de tu muerte. 

Al mirarte enmudecieron mis enojos, 

me vi por un momento indefenso, 

abandonado... 

algo así como perdido. 

Pero tú me tomaste de la mano... 

y sentí los latidos de tu amor nuevamente reanimarme. 

Poco a poco se apartó mi corazón del dolor por tu partida... 

y mi faz se llenó de un instante de algazara, 

pues tu amor se hizo en mí...otra vez y con más fuerza. 

Te espere... 

y estoy aquí... 
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como feliz... 

vine aquí junto a ti...Madre querida.
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 Resignado...

Tú eres todo lo que tengo... 

y estas lejos. 

No hay manera de ir por ti, 

de arrimarme a tu distancia, 

de viajar hasta tu cielo, 

y contemplarte desde ahí, 

y sentir que sigo siendo... 

una parte de tu vida. 

Te confieso... 

ya no puedo batallar con la agonía de tu ausencia, 

y me dejé ganar del dolor de tu partida, 

me he encerrado en el silencio, 

decidí sumergirme en mi destierro, 

y he creado un submundo de ilusiones... 

habitado por la luz de tus recuerdos. 

Me contento con pensar... 

que tal vez también me extrañas. 

Cuantas noches yo soñé con tu regreso, 

me cansé de buscarte en el pasado. 

Cada albor de un nuevo día me mentía, 

suponía que acababa mi tormento, 

que era el fin de esta angustiosa pesadilla. 

No fue así, 

sigues lejos de mi mundo, 

suspendida en la memoria, 

pero anclada al corazón... 

como aquel confuso día de tu adiós. 

Hoy, 

cada noche como un rito... 

alzo al cielo la mirada, 

y escudriño en las estrellas a una de ellas, 

la más brillante...eres tú. 

Yo no sé si he llegado a resignarme, 
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pues no quiero enloquecer en el olvido. 

Me conformo con saber que coincidimos... 

de cuando en cuando, 

en el mismo sentimiento emocionado.
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 Piano...

El piano demacrado se trasiega, 

va viajando en sus acordes a su exilio, 

se lamenta en la antesala del agobio, 

se ha dejado derrotar por la impotencia. 

Puedo oír un sollozo derramarse... 

sigiloso y desvalido. 

Se ha colado en el ambiente con su triste melodía... 

saturando de una sombra indulgente... 

los rincones más extremos de la angustia. 

Ha llenado mi vacío de un aroma desabrido, 

con su canto imaginario que deambula por los sueños, 

inconsolables, 

temporales. 

Se hacen lentos los suspiros... 

como voces de un castigo que se escapan del contexto... 

evadiendo el sufrimiento que ha dejado tu abandono. 

Me he subido a su inclemente sinfonía, 

a esperar que algún milagro nos reencuentre... 

en el ritmo doloroso de su imagen deslucida. 

Aquí espero que me envuelva con su manto de delirio, 

y me colme de remotas añoranzas. 

Me he rendido a mi ansiedad, 

languidecen los recuerdos impotentes. 

Navegando en su música de encanto... 

voy tratando de flotar en la esencia de su magia... 

al compás de cada nota que se escucha en el ambiente. 

Desfallecen sus arpegios poco a poco... 

agonizan lentamente, 

va aferrado su tonada a la existencia, 

pero ya su destino está dispuesto... 

se hace lento, 

más pausado cada instante, 

ya sin fuerza en cada tecla... 
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enmudece...y luego muere, 

calla.
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 Memorias...

El amor nos tocó de manera simultánea... 

lo recuerdas? 

Fue el hechizo de tus ojos que inquietaron a los míos, 

tus palabras me embrujaron sutilmente, 

y caí sometido a tus encantos. 

Poco a poco fui perdiendo voluntad ante tu luz, 

me embriagaste, 

y el conjuro se hizo cierto. 

Tu mirada se posó sobre mi obra...mis escritos, 

fue una dulce coincidencia, 

yo tratando de intuir mis emociones, 

de plasmar mis sentimientos... 

mientras tú los seducías con malicia, 

tu perverso coqueteo se sentía en el ambiente, 

y yo feliz como embobado... 

enamorado de tus formas, 

endulzado en el aroma de cuerpo. 

Desde entonces empecé a dibujarte en mis poemas, 

intentando en cada letra adueñarme de tu esencia, 

acechando dominar esa hermosura... 

seductora...pero esquiva. 

Fuiste tú la que inspirabas a mis versos, 

y cada vez que te soñaba... 

el delirio se sentía encaprichado...obsesionado. 

Te buscaba en los rincones de mi insomnio, 

perseguía cada paso de tu imagen en silencio, 

y mis líneas te atrapaba, 

secuestraba tus más íntimos secretos. 

Deliraba despertar entre tus brazos, 

y jugaba a esconderme en la alcoba de tus ímpetus. 

Te hice parte de mi historia... 

me hice parte de la tuya. 

Pero un día inesperado... 
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despertó este amor insostenible, 

inventado. 

Desfilaron frente a mi ...incontables lunas llenas. 

Quien diría...el tiempo pasa... 

y pasa a veces sin sentirlo. 

Los recuerdos muchas veces atormentan, 

pero el tuyo intermitente me sonríe... 

y me apacigua...me da calma, 

y me roba unos suspiros de repente... 

que son frecuentes. 

Te imagino aquí presente... 

y en silencio me conmueve la nostalgia, 

el perfume de tu ser se siente intacto en mi memoria, 

no se fue...está conmigo... 

esperando tu regreso prometido.
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 Y tu no vienes...

Aquí estoy en la estación a ver si llegas. 

Esperando estoy aquí por tu regreso. 

Impaciente sigo aquí por tu demora. 

Larga ausencia que se atrasa. 

Me juraste que volvías con la tarde, 

y el ocaso va ganándole a la noche... 

y tú no vienes. 

Esta espera va poniéndome nervioso. 

Desconcierta tu tardanza. 

Me consumo en un cigarro... 

ahí se esparce como el humo tu distancia. 

La mirada se ha disuelto en el camino, 

se resigna la esperanza en la estación, 

ya amanece y tú no llegas. 

¿Dónde están tus manos blancas?, 

y el contorno delineado de tus labios? 

¿Dónde está el olor de tu recuerdo?, 

que ya es hora del encuentro prometido... 

no será que te quedaste?... 

arrepentida. 

¿No será que me olvidaste?... 

y quizá atinaste una razón para soñar en otro espacio?, 

y yo aquí alargando mi tormento. 

Pueda ser que abandonaste nuestra historia, 

y te bajaste de este viaje. 

Pueda ser que decidiste no acudir a nuestro encuentro... 

y yo aquí desesperado...agobiado... 

aferrado del fantasma mentiroso de tu engaño, 

atrapado en el limbo de un supuesto... 

en la ingenua ilusión que va muriendo.
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 Soledad?

Soledad... 

despoblado aislamiento, 

un destierro a los rincones de la ausencia, 

un desierto inexplorado de vacíos. 

Mi cautivo agotamiento en retirada. 

Un cansancio abrumador que contamina. 

Ciudadano de la nada... 

habitante de un suplicio interminable que no para. 

Un convicto corazón estrangulado... 

con un débil palpitar que pide auxilio. 

Ojos tristes que agonizan... 

remojados en un derrame de lamentos, 

la mirada abandonada en el final de un ocaso borrascoso, 

y una pena dividida en pedacitos. 

La explosión de inconsecuencias en hilera. 

Se rindieron esas ganas de luchar por un milagro. 

Se acabaron de arrasar las esperanzas... 

sucumbieron en la noche obscura y fría, 

no aguantaron el insomnio desmedido 

y ahí quedaron... 

desahuciadas... 

se apagaron.
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 Aquella vez...

Y la tarde se apodera del ocaso. 

Con desdén va acabando su jornada. 

Cae un manto de quietud inexplicable. 

Sus latidos pierden fuerza, 

y le invade un sentimiento de misterio. 

Se ensombrecen los lugares cotidianos, 

contagiados de una pena envolvente... 

que transita lentamente aferrada a la nostalgia. 

Los rincones más distantes 

se van manchando de un suplicio indefinible. 

Deja el sol el horizonte, 

se calcina al contacto con la noche, 

y se guarda tras las lomas del paisaje. 

Brunas sombras que arrebujan el ambiente. 

Panorama congelado en el sosiego. 

Luna blanca que apareces majestuosa, 

impecable y taciturna, 

limpias formas que seducen, 

se parecen al perfil hechicero de tu imagen 

que me llena de recuerdos. 

La añoranza de ese amor clandestino, 

detenido en el olvido, 

otra vez intentando confundirme... 

me arremete, 

se presenta lujurioso y tentador 

con su traje de pasión, 

y enciende el vicio, 

y me arrebata con malicia, 

empujándome al pecado... 

y me resisto. 

Ya no quiero repetir ese episodio. 

Fue insufrible amarte entonces... 

y otra vez el corazón no aguantaría. 
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Yo te amé hasta el delirio... 

te quise tanto... 

que al perderte me quedé consternado, 

como sin vida, 

arrastrando un dolor insoportable, 

en un vacío parecido al de la muerte. 

Te lloré inmensamente, 

día tras día, 

como mares... 

en silencio. 

Ahora toca contemplarte desde lejos, 

con tristeza... 

por la culpa de tu cruel desamor 

que hirió sin piedad mis sentimientos... 

aquella vez.
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 No te vayas...

El susurro de un lamento se hizo eco de esta pena, 

mis instantes de silencio se inundaron de nostalgia, 

en tinieblas ...la tristeza propagó su desaliento... 

y mi herida quedó abierta en la memoria, 

desbordada de ansiedad...de incertidumbre. 

  

Los acordes de un piano agonizante... 

se hacen eco del suplicio, 

con su mansa melodía... 

atrapada en la extraña sensación de tu recuerdo. 

  

Confundido quedaré... 

arrimado al abandono, 

con los sueños apagados... 

con las ganas deprimidas. 

  

Pensarás que fueron falsas mis caricias ... 

creerás que fue un capricho la vehemencia de mis besos, 

y sin más explicación...sin meditarlo... 

trataremos de olvidarnos, 

de apagarnos para siempre, 

de perdernos en el tiempo... 

y borrarnos del destino. 

  

Me odiaras con impotencia... 

por la herida que he causado, 

llorarás hasta el extremo del enojo, 

y rendidos ya tus ojos... 

me echaras por el abismo de tu cruel indiferencia... 

sin dar espacio a una disculpa... 

y asumiremos concluida nuestra historia. 

  

Ya entendí que no hay regreso, 
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de nada sirve arrepentirse. 

Solo vengo a recoger mis sentimientos, 

a implorar que me devuelvas las sonrisas que inventamos... 

los poemas que inspiraron la odisea compartida... 

que odia y ama... 

sin que haya un ganador de esta batalla. 

  

Sé que es tarde... 

que la llama de tu amor se está apagando, 

y que al fondo de la nada... 

de una forma inesperada... 

mi pasión inconsolable... 

ha caído en desencanto... 

atrapado en la impotencia, 

y con mi último suspiro... 

imploraré agonizante... 

no te vayas!!!!... 

aún podemos evitar la despedida... 

no me dejes sin tu luz, 

sin la tibia calidez de tu presencia. 

No abandones lo vivido, 

no podría soportar tu alejamiento... 

esclavizado a tu distancia... 

esperando inútilmente en el umbral de mi despecho. 

Hoy sin ti mi soledad otra vez volverá a castigarme. 

¡No te vayas!!!... 

aun podemos retomar lo que empezamos, 

dame solo una señal... 

una sonrisa... 

aunque sea una mentira despiadada... 

la embustera caridad de tu desquite.
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 Dolor...

Corre en mí, apresuradas... 

unas ganas de alejarme de mi mismo, 

de escapar sin rumbo cierto al rincón de una esperanza, 

y evitar la tragedia de tu adiós. 

Corre en mí, vagabundas... 

unas ganas de lanzarme al abismo de tu engaño, 

un deseo de irme lejos de tu vida... 

para no sentirme así como muriendo... 

agonizando...devastado... 

y esquivar el sufrimiento abrumador que me atormenta, 

evitando esta angustia que constriñe... 

este castigo que estrangula... 

que asfixia el alma... 

y lacera el corazón. 

Me dan ganas de ahogar mis sentimientos, 

y apartarme de una vez de tus recuerdos. 

Avalancha de ansiedad insostenible... 

que somete a mi destino. 

Corre en mi desorientadas, desanimadas... 

unas ganas despechadas, 

derrumbadas por la fría realidad que nos separa... 

sin matices, 

abatida por la pena que ahora habita entre nosotros... 

sin respuestas, 

empapada de nostalgia, 

esperando arrancar el desconsuelo... desolado y afligido, 

que se anida en el desvelo del insomnio... 

y está a punto de extinguirse en la inclemencia... 

de esta lluvia incontrolable que no para en las mejillas, 

un diluvio que no cesa... 

y se lleva en las acequias...tus memorias, 

la razón de este dolor.
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 El amor es un milagro...

He querido huir de ti sin que me duela. 

He tratado de esconderme en el silencio, 

de anularme lentamente en cada noche, 

en el eco desmayado de un suspiro, 

en las garras del olvido. 

He intentado irme lejos del recuerdo, 

apagando los motivos, 

extinguiendo tus memorias. 

Me propuse deshacer las poesías que inspiraste... 

que no hieran... 

ni lastimen nuevamente. 

Procuré que mis poemas sean de otra... 

y no pude concebir ni un solo verso. 

Cuantas veces me mentí sin conseguirlo, 

me quedaba largas horas... 

intentando anularte de mi vida, 

meditando tu partida... 

sin respuestas, 

encallado tantas veces en la aurora, 

custodiando al insomnio... 

ojeroso y trasnochado, 

deshojando cada sueño... 

implorando algún milagro, 

tu milagro que no llega... 

que jamás podrá ser, 

a pesar de mi nostalgia... 

y de la tuya. 

No fue amor seguramente, 

fue tan solo un espejismo... 

que nos pudo engañar en su momento. 

No fue amor definitivamente... 

de haberlo sido... 

el amor si es un milagro... 
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el amor es un milagro. 
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 Drama...

Me di cuenta que este amor es una farsa, 

la comedia disfrazada de un apego aparente... 

con un traje mentiroso de consciente. 

Va vestido de colores deslucidos... 

de matices apagados... 

con su genio impertinente, 

unas veces explosivo... 

insoportable, 

y otras veces inconsolable y apenado... 

con aroma a desazón. 

Un perfume de emociones agotadas... 

va invadiendo el escenario improvisado. 

Las pasiones como actrices de este drama...embustero, 

interpretan su comedia de aflicción. 

La rutina deambulando en el teatro, 

obstinada y aburrida... 

va tratando de cumplir su papelón. 

Una escena ineludible en candilejas... 

y el actor del disimulo en bastidores... 

esperando que concluya este acto cotidiano... 

de esta farsa en su argumento... 

que despliega en la tarima su ficción, 

que se apaga en el aplauso solitario... 

de dos testigos en platea... 

tu indolencia y mi despecho... 

y nadie más.
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 Esa paz que tú me das...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro, 

languidecen los latidos en el pecho, 

me contagia de suspiros indelebles, 

da una leve sensación amortiguada, 

de una rara armonía que adormece... 

que cautiva...inconsciente. 

Esa paz que tú me das, me va invadiendo, 

va cubriendo mansamente los espacios... 

y me voy acostumbrando a tu sosiego. 

Tu quietud me va envolviendo con su embrujo, 

y me veo arropado por tu abrigo, 

necesitando voy de tu presencia, 

acostumbrándome a tu apacible compañía. 

Me siento extraño, 

tus ojitos me contemplan mansamente, 

reposados sobre mí me debilitan, 

me transmutas fácilmente. 

Si me hablas me derrito a tus encantos... 

inexplicablemente, 

y un descanso inexpresable me acomete. 

Tú me inundas la existencia con tu risa... 

la explosión de alegría que contagia... 

alocada y espontanea...parrandera... 

se derrite en tu sonrisa, 

la serena expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados. 

Tu semblante vanidoso resignado... 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

La tristeza de tus manos albergadas por las mías, 

la ternura de tu imagen cabizbaja, 

esa imagen delicada me serena...si se acerca. 

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 
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Compartimos esta dicha de encontrarnos...coincidencia. 

Un abrazo nos fundió tan de repente... 

y quisiera que perdure para siempre. 

Esa paz que tú me das es evidente.
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 Bellos ojos...

Me encontraste extraviado...

transitando en un extremo de la aurora,

recorriendo escondites de nostalgia.

Me encontraste en el extracto de una página olvidada de mi vida...

caminando,

arrastrando la mirada...

con las penas de equipaje en mi escarcela.

Escarbando en los rincones de mi mente las historias inconclusas...

que intente construir con mis delirios.

Y ahí iba...indefensamente ausente.

Y fue allí que me aferré de tu semblante,

ahí de frente...

inevitablemente coincidente.

Me quedé estupefacto...seducido,

atrapado en el reflejo de esos ojos,

y olvide por un instante 

cada escena atroz de mi pasado.

Me perdí en tu laberinto,

y soñé con un momento de abstracción.

Mi ilusión se encendió tras tu luz,

tras la trampa talentosa... 

que burló mis lastimadas emociones.

Dulcemente me enjugó lo delicado de tu astucia,

cortesía mentirosa de traición inconsecuente...

ingenuamente me engañó.

Parecías no ser tú...

Me sentí desconcertado en tu enredo.

Fui actor de una historia inexistente...irreal,

atrapado en el intento.

Me sorprende contemplar tu indiferencia.

No me pude resistir a tu belleza.

Me dejé seducir por el matiz despejado de tus ojos...

que insinuantes parpadeaban.
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Me rendí a su color por su hermosura.

Me venció su carácter relevante y vehemente,

Me sometí a sus encantos dormilones...fascinantes.

Me entregue muy fácilmente sin mayores restricciones,

y perdí mi voluntad cobardemente 

sin siquiera recibir como consuelo 

ni un vistazo desahuciado...de esos ojos embusteros,

bellos ojos.
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 Insomnio...

Estás ahí como ausente...

callada,

a veces indefinidamente...

largamente.

Vives en mí...

palpitando,

como un latido...

haciéndote presente.

Aguardando,

como esperando...

en un silencio extraño,

de nostalgias y extravagancia pura.

Ahí andas pausada...

meditada,

pensativa y espontánea.

Y lates en mi más que antes...

y vienes frecuentemente de visita,

y vives conmigo.

Existes en mis instantes,

en un enjambre de recuerdos,

a manera de un suspiro a veces...

y otras como lágrima.

Como sonrisa leve,

o caricia...de esas excitantes.

Te siento aquí fugaz,

vertiginosa unas...

como nada otras,

y como beso también,

como un sueño,

inatrapable...

inimaginable,

Indiferente,

cierta.
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Te pones así de vez en cuando,

incomprensible...

mágica,

irreal...como locura,

como insomnio...

como ahora.
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 Tengo sueño?

Tengo sueño...

un deseo de dormir sin final...indefinidamente,

en un viaje a lo furtivo...hacia la nada.

La intención de suspender las emociones,

de hacer un alto a las pasiones.

Descansar de esta espera que no llega,

de esta absurda sensación de aversión,

de ocultar mi corazón de tu apatía,

y esconder mis sentimientos...de tu cruel indiferencia.

Tengo sueño...

y unas ganas ya sin ganas...

y mis fuerzas ya sin fuerzas.

Quiero paz...

un momento de quietud y de reposo,

un instante de respiro,

una tregua a tus recuerdos...insensatos,

que hagan pausa a su maldad desatinada,

que dominen sus latidos obstinados,

y me dejen habitar en mi silencio,

en la calma de ese mundo imaginario.

Tengo sueño...

un deseo de morir por unas horas,

mientras dura esta tortura...

y postergo este suplicio de quererte.
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 Letras...

Una danza de palabras... 

que fabrican tu leyenda, 

intentando definirte en la distancia. 

Las ideas desbordadas de espejismos, 

esperando precisarte en el silencio. 

Un sinfín de sentimientos liberados 

van buscando modelarte en un poema. 

Emociones cautivantes que divagan, 

mansamente se revelan, 

y se plasman en mis líneas. 

Hoy mis letras se hacen eco del efecto de tu imagen, 

voy tratando de alejarte de la ausencia. 

Cuantas veces intentaba expresarte lo que siento... 

y caía en el dilema permanente 

de no poder delimitar tus atributos. 

He probado reinventarme en cada frase, 

y no he alcanzado hacerte verso 

por tu afán escurridizo... 

de escapar de mis visiones. 

Laberinto de conceptos que procuran precisarte. 

Todo llega en su momento... 

alcancé hacer justicia a tu hermosura 

y logré atraparte en mis estrofas. 

Pude al fin descifrar tu dulce encanto 

y confisqué todo tu hechizo. 

Conseguí hacerte mía en mis escritos, 

te plasmé en mis mejores pensamientos, 

y ya eres parte de mi historia de Poeta.
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 Allá voy...

Tengo listo el equipaje, 

la maleta está dispuesta, 

no hizo falta mucho espacio, 

todo cabe en una sola. 

Un puñado de nostalgias, 

y un atado de tristezas. 

Los recuerdos no se van, 

decidieron no seguir la travesía, 

se bajaron todos ellos, 

justo a la hora del embarque. 

Me voy solo... 

como siempre. 

Allá voy...a ese vacío, 

a la noche obscura y fría. 

Voy de viaje a mi silencio, 

triste éxodo callado, 

un trivial remordimiento que lastima, 

el cerebro dando vueltas todavía en el pasado. 

La mirada cabizbaja 

intentando encontrar algunas huellas. 

Los afanes decaídos, 

y un montón de esperanzas apagadas... 

alojadas en el limbo de "un quizá". 

Una sombra congelada que conspira. 

Azulado panorama discontinuo. 

Un borroso porvenir que no define su figura. 

Allá voy una vez más, 

con las ganas de encontrar algún consuelo. 

Por si acaso llevo un lienzo a ver si pinto tu fantasma, 

una pluma por si alguno de mis versos me visita, 

y unas cuantas melodías de violín que me solacen. 

No sé cuándo volveré de ese momento, 

solo sé que por ahora es mi destino. 
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Cavilar sobre lo mismo abruma el alma, 

es por ello que me marcho por un tiempo... 

por un rato encallado en la distancia, 

en un adiós inmutable... 

que no piensa en regresar a ver atrás, 

y solo sigue el sendero de esa luna color plata... 

de tus noches traicioneras... 

condenadas al más cruel de los olvidos.
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 Ella y yo...

Mis deseos excedidos 

contemplaban la silueta juguetona 

de su frágil desnudez enmudecida. 

Mis ideas clandestinas 

se extasiaron al mirar su coqueteo. 

Su sonrisa sometió a mis emociones, 

y esos ojos bailarines asaltaron mi prudencia. 

Me enrede en su cintura peligrosa, 

y caí dócilmente en sus hechizos excitantes. 

Profanó mis instintos impetuosos. 

Me prendí de un placer irresponsable 

en el juego de un suceso insensato. 

El rubor de sus mejillas incendio mis arrebatos, 

y poco a poco renunció a su concepto puritano. 

Esta infiel incertidumbre se hizo loca. 

Nos ganó la intención de escapar de la cordura, 

y dejó indefensa a la razón. 

Abandonó su sensatez y huyó conmigo. 

Le propuse y aceptó... 

y huimos juntos de su juiciosa realidad. 

Se embarcó en la aventura, 

se fue conmigo... 

por el sendero del encanto inevitable, 

perturbados de placer... 

sin importar el qué dirán. 

Hoy es solo un buen recuerdo y nada más, 

la vehemente experiencia apasionada 

de un pecado lujurioso y excitado, 

de una noche arrebatada, ella y yo.
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 Amor malabarista...

Las piruetas de tu huida se escurrían lentamente... 

entre el humo de un cigarro moribundo... 

que se extingue muy a prisa. 

Misteriosa incertidumbre que perturba. 

Esta escena de ficción nos va ahuyentando.

Trampolines de un amor malabarista,

te aventuras libremente a los extremos,

te transportas en la aguda soledad que nos rodea.

Tu apariencia transitoria se derrite, 

y te vas haciendo parte del silencio más cerrado. 

Fue fugaz la pasión que acordamos. 

Decidiste abandonar nuestra novela, 

y tomaste el primer vuelo a tu destierro. 

Te marchaste sin llevarte ni un "te quiero".

Tu veloz deslizamiento se convierte en desafecto.

Me he quedado desolado, 

agarrado de un lamento inaguantable... 

sin afecto...

y ni siquiera me di cuenta. 

Te alejaste tan a prisa.

Insensata siempre tú con mi cariño,

no te importa arriesgar nuestros recuerdos.

De seguro tu y yo perderemos equilibrio,

y caeremos al vacío del olvido...

sin reencuentros. 

Pero luego de esta prueba inconsecuente...

no podrás repetir tus acrobacias arriesgadas...

porque todo terminó con tu perfidia.
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 Un sueño...

 

Estirar mi mano al mundo de los sueños 

y creer que tu imagen ilusoria 

se quedó junto a mi toda la noche. 

Extrañar tu compañía... 

añorando despertarte entre mis brazos. 

Recordar tu risa loca, 

la explosiva expresión de placidez, 

bulliciosa algarabía de tus años, 

la embustera juventud que me arrebata. 

Me pareces tan real cuando te pienso, 

te haces parte de mi vida... 

y es tan solo tu espejismo... 

que me hace desvariar hasta el delirio. 
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 Soy...

Soy del aire...del azul, 

del infinito cielo de gaviotas, 

de nubes perlas, cándidas y grises... 

todas errantes. 

Soy de otoños rojizos ardientes, 

y de hojas secas amarillentas...jadeantes. 

De primaveras fragantes policromadas, 

y de verdes campos matizados...relajantes. 

Soy quietud y paz casi siempre... 

ermitaño frágil, 

antiguo amigo de la distancia y el abandono. 

Riachuelo soy... 

de apuradas aguas sinuosas que acarrea mi destino en prisas insensatas; 

y océano manso de horizontes infinitos. 

Soy caos de delirios contenidos, 

que esconde sus mejores sentimientos. 

Soy feliz así... 

alejado de todo...sin quimeras. 

Autoexiliado me deprimo con frecuencia... 

en mi oasis cotidiano de silencios... 

sin reclamos ni quejas. 

Acostumbrado a veces a contemplar la luna, 

y perderme en las noches de falsas bohemias. 

Me pongo impetuoso de repente, 

como un bramido de volcanes...a veces, 

que se ha excitado sin motivo y con motivo... 

con ganas impetuosas irresponsables. 

Me he fugado de mí mismo... 

y me he encontrado de nuevo en mi interior herido, 

y he sanado milagrosamente sin pensarlo. 

He vivido un gran alivio incomprensible... 

un remanso de paz... 

de impulsos meditados...y serenos. 
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Pero me pongo triste...repetidamente. 

Debe ser que me estoy poniendo viejo... 

o me estoy volviendo loco? 

 

Página 472/2110



Antología de EHUR OHR

 Una pena...

Un abismo demencial hoy me domina, 

se apodera de mi mente, 

me ha cegado las razones, 

me ha herido con maldad y traición desatinada. 

Es ambiguo e insistente, 

me confunde y me devora, 

me aniquila y enflaquece. 

Se hace acoso permanente. 

Tengo ganas de explotar y me contengo, 

tengo ganas de llorar inmensamente. 

La impotencia me desgarra, 

mi existencia sin querer se convirtió en desazón, 

y aunque trato de ser justo, 

mi interior enloqueció horrorizado 

con la angustia acumulada que se siente, 

que me mata lentamente. 

Los recuerdos me dilatan, 

me conmueven por momentos, 

y en seguida se convierten en puñales 

que laceran sin piedad mis fortalezas. 

Cada instante se hace eterno, 

cada idea se convierte en un lamento, 

cada imagen en un suspiro deprimente. 

Y me envuelvo en un latido intermitente. 

Me sostengo de una lagrima valiente 

que soporta la terrible soledad de este dilema, 

la insufrible impotencia de mirar este entorno sin respuestas. 

No podría ser peor, 

ya mis fuerzas por instantes me abandonan, 

agotadas me contemplan desgarrado... 

cabizbajo y apenado, 

empapado del más cruel de los silencios. 

Ya ese sol de mis mañanas no caliente, 

Página 473/2110



Antología de EHUR OHR

ni la luna de mis noches no me inspira como antes. 

El dolor se encargó de disfrazarlos de un añil expandido y transitorio, 

un sabor desagradable y macilento, 

un opaco deslucido, 

enlutado por la pena impertinente 

que hoy se empeña en agredirme. 

El infierno ha llegado a mi presencia, 

desafía mi cordura...la limita, 

le propone una respuesta sedativa, 

me perturba y me convence por segundos, 

me hago eco de esta cruel incertidumbre, 

la impotencia nuevamente desafía mis instantes de sosiego 

y me reta a la violencia, 

me persuade y de repente me levanto con la fuerza indomable de mi ser enaltecido, 

es ahí que mi espíritu bizarro me sostiene en la paciencia, 

se relaja y me consuela, 

me acompaña y aconseja, 

me regala unas palmadas de esperanza, 

me dibuja una luz aproximada 

que me alivia la impaciencia, 

esa luz que se refleja en la mirada inocente de mi niña... 

la razón de mi existencia, 

ese albor que me recuerda uno a uno 

los pasajes más hermosos que vivimos de la mano, 

cada espacio compartido, 

cada abrazo, 

cada beso de ternura, 

la caricia más sincera, 

la sonrisa vanidosa que me daba de regalo 

cada vez que con orgullo me apretaba el corazón con sus encantos. 

Donde fueron esos tiempos, 

porque así se me apagaron todos ellos. 

Si lo único certero siempre fue su imagen clara y agraciada, 

su franqueza en cada gesto, 

su bondad en cada acto, 

su alegría espontánea y coherente. 
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Donde fueron a parar sus sentimientos. 

Hoy es cruel para juzgar mis emociones, 

hoy castiga mi impotencia con su ira. 

Se supone que soy yo quien más la ama, 

desde el día en que se supo que llegaba. 

Siempre estuve ahí pendiente de su vida, 

me han dolido como a nadie sus lamentos, 

sus congojas fueron mías, 

y sus miedos ahuyente cuando los hubo. 

Pueda ser que no entendí lo que buscaba. 

Intente cumplir con ella, 

y hoy parece que en verdad me equivoque terriblemente. 

Solo espero que algún día pueda yo concebir tan cruel destino, 

solo espero que haya tiempo todavía. 

Mis sentidos derrotados se sostienen de su imagen impecable 

cuando estuvo entre mis brazos ese día en que naciera. 

Simplemente no lo entiendo. 

Solo Dios podrá juzgar mi corazón algún momento. 

Es verdad que este amor por mi princesa 

algún día llegara a conmoverla dulcemente, 

y ese día lloraré de emoción por su regreso.
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 Ojos buenos...

Hoy sentí sobre mí sus ojos buenos, 

dos luceros temerosos, 

que inseguros indagaban desde lejos. 

Indiscretos persistían en mirarme. 

Perseguían mi traslado...con tapado disimulo. 

Me intrigo su manera obsesiva de observar. 

Bellos ojos imprudentes, 

que no dejan de brillar. 

Dos huraños resplandores 

que escudriñan sigilosos 

el trayecto dilatorio y vagabundo 

de mis mustios sentimientos. 

Esos ojos misteriosos, 

cautivaron mis silencios... 

capturaron mis secretos, 

y han podido descifrarme en la nostalgia, 

Me han sacado de esta angustia 

con tan solo centellar. 

Me enamora su expresión escurridiza 

de fugaz aparición. 

Y esta noche tenebrosa de tristeza, 

de extremado aislamiento, 

me han venido a acompañar. 

Timidez que me corteja, 

has llegado a conquistarme, 

y me atrapas con la magia 

de tu brillo milagroso. 

Ojos buenos... 

de calladas emociones, 

que se muestran en un dulce parpadeo. 

Ojos tristes de un esmalte aletargado, 

adormilados en la senda de la espera, 

transeúntes del preludio de esta historia, 
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me han llenado de nostalgia y de ternura. 

Me aturdieron otra vez y con más fuerza.
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 Fuimos uno...

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada. 

Un chispazo encendió todo a su paso, 

incendio las emociones, 

prendió fuego a las pasiones. 

Todo fue tan de repente... 

inesperadamente. 

La explosión inconsecuente de estas ganas insensatas. 

Los deseos reprimidos esquivaron la cordura, 

evadieron la prudencia, 

se dejaron convencer del entusiasmo, 

y jamás se arrepintieron del momento compartido. 

Esas ganas impulsivas 

se llenaron de apetitos impetuosos, 

desbordantes e impacientes. 

Se colmaron de arrebatos excitados y nerviosos. 

Frenesí que se derrama sobre el lecho inmaculado. 

Blancas sábanas de seda relajadas. 

Una hoguera acalorada que provoca los instintos. 

Vino tinto que estimula el escenario. 

La luz tenue que acaricia tu perfil casi desnudo, 

se confunde con tu aliento acelerado. 

Me dan ganas de explorar por tus senderos. 

Los caminos de tu piel me han embrujado. 

Tus latidos van al ritmo de los míos 

en completa sincronía. 

Mis impulsos se agitaron muy a prisa, 

y los tuyos se erizaron al fragor de las caricias. 

La pasión de los dos se hizo una. 

No me pude resistir a tu hermosura, 

y caí así servil en el vaivén de tus caderas. 

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada, 
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y terminó en total agotamiento, 

con mi mano entrelazada de la tuya. 

Sometidos a un suspiro enamorado... 

ahí quedamos... 

fusionados... 

fuimos uno. 
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 Hoy me marcho...

  

Hoy me marcho de tu lado, 

el pasado ya pasó...se hizo olvido, 

ya pasaron los momentos más queridos, 

y me siento como extraño... 

un total desconocido, 

forastero solitario en tierra ajena, 

un intruso inoportuno en tu leyenda. 

Hoy la angustia hace espacio entre nosotros. 

Siente miedo el corazón por tu partida, 

siento duda del futuro sin tu lumbre. 

Me dan ganas de volver... 

sin siquiera haberme ido de tu vida. 

Me dan ganas de pedir que me perdones... 

sin haber tenido culpa de este instante doloroso. 

Es mejor dejar en paz nuestro destino. 

Hoy me alejo de tus brazos, 

del calor que me abrazaba. 

Hoy renuncio a ese brillo de tus ojos... 

y abandono tu camino, 

tomaré los atajos que me aíslen... 

y jamás volverás a tropezar con mi mirada. 

Siento triste el alma herida, 

ella cree que te quiere todavía. 

El pasado ya paso...se hizo olvido 

y agoniza en los recuerdos. 

Nuestro adiós se ha dilatado, 

es lo amargo de sentirse encadenado... 

a un encuentro inesperado... 

que no llega... 

que no llama. 

De seguro morirá como la tarde, 

como acaban los ocasos... 
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consumidos por la noche... 

lentamente en la distancia, 

agotados jugueteando con alondras alocadas, 

y con tristes golondrinas que se extinguen...con el día.
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 Decepción...

Tu figura medieval se desplaza con donaire, 

viaja al ritmo de una flauta prodigiosa. 

Tu semblante se evapora tras el velo taciturno... 

de esta noche sempiterna. 

Una noche majestuosa... 

bajo un manto de luceros discontinuos... 

que cortejan los senderos escabrosos... 

del boscaje macilento. 

Noche fría y desolada... 

que tirita con el viento, 

va migrando muy a prisa... 

como huyendo de ese falso sentimiento. 

Tu siniestra realidad se manifiesta. 

La traición de tu abandono fue letal, 

se ha burlado de mi espera, 

de esta absurda ilusión imaginaria. 

Tu silencio elocuente me confunde... 

agobia el alma. 

Se dilata tu estructura...disimuladamente, 

con un lerdo desapego. 

Una música profunda se apodera del ambiente... 

puede oírse el orfeón de voces tristes... 

invadiendo el horizonte tono plata satinada... 

de la luna celestina que corteja... 

solidaria a tus antojos. 

Vas abriéndote camino...de manera decidida... 

te relajas...te engrandeces... 

ya no dudas...ni vacilas, 

sigues firme e indomable, 

te confiesas convincente, 

te desprendes del pasado. 

Decidiste hacer distancia... 

te bajaste de esta historia. 
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Prometiste liberarte... 

y apartarte de la angustia, 

y has dejado nuestro amor al sacrificio... 

has puesto fin a la pasión que nos unía. 

Te ilusionas nuevamente... 

y yo observo a la distancia cómo huyes de mi lado... 

para siempre... 

aunque quede en el ambiente... 

un sabor a decepción inevitable.
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 Amor de niño...

Cuando niño la soñaba 

y mi sueño parecía un cuento de hadas. 

Me sentaba bajo el sol a imaginarla 

esperando su presencia tan ansiada. 

Una luna silenciosa me era fiel 

con el secreto que guardaba. 

Hoy recuerdo la emoción de aquellos años. 

Esos días de ilusiones trasnochadas, 

de esas noches de desvelo... 

de las horas que fui fiel a ese amor infantil 

que para mí me fue negado. 

La perdí sin haberla pretendido... 

por temor a su belleza esplendorosa. 

La perdí simplemente 

por temor a su rechazo. 

Yo la amaba tiernamente 

como quieren los amores inocentes, 

con el fuego en la mirada, 

con el alma entre las manos, 

con sudores y con nervios. 

Yo la amaba dulcemente, 

la adoraba como a nada. 

Se hizo parte de mi ser inquebrantable... 

y fui presa indefensa a sus antojos. 

Me hice esclavo de sus ojos. 

La guardaba en lo profundo de mis ganas. 

Más la vida no espero a que me anime, 

impaciente y muy de prisa 

sin espacio me dejó con mi silencio, 

sin razones...sin motivos... 

término con mi esperanza. 

Hoy después de tanto tiempo 

es mejor que no se entere. 
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No sabrá que la he querido 

de esta forma apasionada. 

Ahora es tarde... 

es mejor que yo la guarde en el baúl de mis tristezas... 

atormentado al cruel dilema... 

de saber si usted me amaba... 

como yo lo hice un día... cuando niño.
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 Un abrazo...

Un abrazo reencontrado, 

unas lágrimas regadas, 

la emoción apresurada, 

tu mirada estremecida...ilusionada, 

y mis ojos exaltados... 

por volver a ver la luz de tus pupilas. 

Manso bálsamo que alivia mi impaciencia, 

la caricia que estremece... 

que serena el corazón desconcertado. 

Fuego lento que se enciende poco a poco, 

ya calienta nuevamente, 

me reanima, 

me devuelve la alegría. 

Sentimientos que retornan, 

que se agitan anhelantes, 

que se nutren de recuerdos inmortales. 

Nuestro amor está latente, 

más vigente ahora que antes. 

Esperó por tanto tiempo este momento. 

Nuestro amor espontáneo...natural, 

más allá de lo sublime, 

simple y puro...inquebrantable. 

Tu y yo en este abrazo tan sentido, 

tu y yo y nadie más entre nosotros.
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 Amor imposible...

Tu partiste esa tarde calurosa de verano, 

aún me quema el abatido corazón descompensado, 

me abrazaste fuertemente...sin respiro, 

y en tus ojos angustiados 

la tormenta de tu amor 

se desbordó desconsolada. 

Yo no supe sostener esa tristeza, 

y apreté tu existencia a mis sentidos destrozados. 

Amargamente arrepentido me acorde de tus memorias, 

y a pesar de lo duro de tu adiós, 

a pesar de esta cruel separación, 

resignado vi huir tus emociones. 

Vi partir tu dulce gracias, 

y sentí morir en la impotencia. 

Mis nostalgias irrumpieron mi cordura. 

Mis calladas añoranzas se esfumaron. 

Poco a poco vi alejarte de mi vida. 

Fue un adiós inevitable. 

Te apartaste pensativa. 

Fuiste en busca de respuestas, 

y fue ahí que se extinguieron los recuerdos. 

Los segundos lentamente convertían su desdén en tristes horas. 

Te buscaba en la distancia. 

Te llamaba en el silencio. 

Me invadió un gran vacío. 

Empezaba mi calvario. 

Te busque por todas partes...confundido, 

y más allá no había nada. 

Se apagaba tu mirada, 

y su candor se fue extinguiendo lentamente. 

Así acababa nuestra historia. 

Terminó como mueren los amores imposibles. 
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 Mar...

Mar eterno que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve aquí sobre mi playa, 

yo estaré bajo el sol 

esperando tu llegada, 

contemplando en el ocaso 

las gaviotas bulliciosas 

que traviesas aletean por el cielo. 

Mar profundo que cautivas, 

me captura tu vaivén seductor...de hermosas formas. 

Me alucinan tus corales de matices infinitos, 

y el arisco arrecife desafiante del abismo de tus ojos. 

Tus secretos misteriosos me dominan, 

han llegado a extasiar mi corazón, 

y he perdido la razón... 

atrapado en tu escarceo. 

Mar constante y peligroso, 

camarada de esa luna...tono pálido sereno... 

que le es fiel todas las noches. 

Cuando vuelvas...mar inquieto, 

estaré aquí en tu orilla 

con las conchas que encontré en tu perfil, 

y las estrellas que conté en el infinito... 

mientras yo no podía darte olvido.

Mar inmenso que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve a darme de tu cuerpo... 

la sirena de tus aguas, 

yo estaré esperándote en la costa 

muy temprano...en madrugada. 

Ven aquí...mar tremendo, 

yo te espero... 

como espera aquí la arena que te extraña, 
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como extraño la figura de mi amada.
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 Amor imaginario...

Yo te quise desde siempre, 

desde el aura hasta el ocaso, 

desde el día en que naciste 

yo te amaba intensamente, 

de una forma fantasiosa. 

Presumía que existías 

Y por eso te esperé...con paciencia. 

Y tu llegaste justo a tiempo, 

en el instante más preciso, 

a la hora pertinente... 

espantando de mi ser la soledad que me asechaba. 

Y yo te amé con rapidez, 

y fue un error amarte así... 

de esa forma atolondrada. 

Amé tú sombra con porfía... 

apresuradamente, 

y caí en la trampa de tus ojos caprichosos 

que miraban con astucia. 

Me rendí a la tentación de tus labios deliciosos 

que excitaban mis deseos. 

Y yo amé tu dulce voz angelical que me enredaba, 

y tu piel que quemaba como el fuego impetuoso. 

Así te amé ingenuamente, 

y fui presa de tu engaño seductor, 

de tus palabras mentirosas. 

Naufragué en el mar de tu tormenta, 

en tus aguas más profundas, 

y mi cielo se nubló inesperadamente. 

Te vi huir de mi paisaje... 

en la brisa del encono, 

y te alejaste inalcanzable. 

Yo te amaba como un loco... 

excesivamente, 
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por la culpa de tus besos placenteros 

que tan solo concebí de esa boca dulce y roja, 

por tu andar pecaminoso 

que tentaba hasta tu sombra. 

Yo te amaba en el aroma desbordante que regabas 

al pasar por mi delante... 

siempre esquiva... 

inaccesible...y arrogante... 

Yo te amé alguna vez cuando era joven, 

en una tarde muy lejana...imaginaria. 

Y fue un engaño...no fue cierto. 

Solo fue una fantasía de mi mente. 

Un deseo ilusorio de mi tonto corazón. 

No llegaste a nuestro encuentro... 

me cansé de esperarte 

y no te culpo... 

quizá nunca te enteraste.
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 Y no puedo...

Tu mirada misteriosa, 

esos ojos penetrantes 

insinuaban un fugaz y repentino sentimiento. 

Provocaban que hasta el alma se estremezca... 

que se fragmente. 

Un buen día se apagaron...repentinamente, 

y sin ninguna explicación se escaparon de mi vida. 

Nunca supe la razón de tu abandono. 

Has jugando a esconderte. 

Fue mi historia una aventura tras tus pasos... 

y mis sueños se envolvieron en tu trampa, 

en el brillo fantasioso de tu imagen dominante. 

Me parece que fue en vano serle fiel... 

a esa sombra indecisa y vagabunda. 

Busco ahora una respuesta en tu semblante traicionero... 

sigo el ritmo del vaivén de tus pisadas mentirosas... 

que me lleven al umbral del sufrimiento. 

Me cansé de indagar en tu perfil escurridizo. 

Quise huir de esta angustia permanente, 

escapar de tu verdad inexistente. 

Pesadilla que trastorna... 

que fatiga al extremo de extinguirme. 

Desazón que me dilata en el despecho. 

Carcelera, centinela... 

secuestraste la inservible libertad que me esclaviza. 

Me hice esclavo de este tiempo desgastado. 

Tu perfume seductor... tentador, 

osará perturbarme nuevamente 

con su bálsamo encantado 

con la idea de seducirme totalmente. 

Trataras de enloquecerme los sentidos, 

de arrastrarme al mismo abismo 

al extremo atroz de la impotencia. 
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Decidí huir de ti ...de tu abandono. 

Me he jurado darte olvido. 

apagué mi corazón, 

suspendí cada latido, 

me propuse anularte de mi mente... 

y sepultar tu atrevida falsedad, tu petulancia... 

y me doy cuenta...simplemente que no puedo.
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 Ilusión...

  

Te he mirado fijamente desde lejos 

evadiendo en lo posible ser descubierto. 

Te he mirado con vergüenza, 

y otras tantas con total impertinencia, 

y no has sentido que mis ojos 

se han perdido muchas veces 

en el abismo de los tuyos. 

Me ha gustado lo que he visto cuando miro. 

Me he fijado en los detalles más agudos 

de tus largos recorridos. 

Te he observado con cautela y discreción... 

persiguiendo cada instante de tu entorno, 

intentando descifrar tus preferencias. 

Te he seguido a escondidas, 

asediando tú figura escurridiza. 

He tenido que evadirte, 

y esconderte mi secreto, 

el deseo de jugar con tu lujuria. 

Ya no quiero controlar este apetito. 

En mis frías travesías de profunda soledad 

me he dejado manosear por tu semblante seductor, 

me he rendido a tu cortejo cautivante, 

y he caído dócilmente en tu embeleso, 

provocado por tus formas atrevidas, 

y la dulce persuasión de esa mirada, 

la culpable inspiración de derroche imprudente de pasión. 

Te he mirado casi siempre desde lejos, 

y casi siempre he terminado imaginando... 

a este amor que nació de la ilusión.
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 Pasión...

Te he soñado tantas veces... 

enredada en mis delirios, 

y he podido hasta sentir tu transpirar. 

En mis sueños te he tendido, 

excitada e impetuosa... 

invadida de pasión. 

Y sin pensarlo hice míos tus momentos... 

sin que tú lo sospecharas, 

fueron míos tus instantes, 

me hice dueño de tus ganas... 

y robé tu castidad. 

Esa noche, 

lujurioso no me pude contener. 

Fue un suceso imperdonable 

que acabó en aberración. 

Me propuse solamente observarte, 

me acerque calladamente 

a rozar tu tez arcana, 

y vi entonces tus contornos tentadores 

en perfecta exposición. 

Perturbaste mis deseos, 

y a pesar de estar nervioso 

me arriesgue a acariciarte 

con las ansias desbordadas 

de atrevido seductor. 

No ofreciste resistencia, 

y supuse que contaba con total aprobación. 

Es por ello que hoy revelo 

sin ningún remordimiento 

que esa noche fue el inicio 

de esta loca obstinación. 

He violado muchas veces tu cortés intimidad. 

fueron noches demenciales... 
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de arrebatos y entusiasmos... 

sentimientos rebosados, 

desmedidos de imprudencia. 

Tu dormías cautivante... 

recostada sobre el lecho puritano del pudor. 

Mi intención fue contemplarte... 

y no pude soportar la tentación. 

Me venció este bramido de pasiones que enloquece. 

Te miré atrevidamente y no pude dominar mi frenesí. 

Te hice mía desde entonces, 

Y lo haría cada noche...en cada sueño, 

sin temor a despertar.
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 Esa paz...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro. 

Me suspende los latidos en el pecho, 

y me eleva hasta el azul del infinito, 

y luego caigo al mismo abismo del sosiego. 

Tus ojitos contemplando tiernamente... 

reposados sobre mí... me debilitan, 

me transformas, 

me desplazas fácilmente... 

en un viaje a lo inmortal de tus talentos. 

Cuando me hablas me sereno, 

y siento dentro un deseo inexplicable... 

unas ganas de volar hasta tu encuentro. 

Siento en mí un descanso inexpresable. 

Una tregua que me alivia...y me suspende. 

Tú me inundas la existencia con tu risa, 

la explosión de alegría que contagia, 

espontánea y parrandera te revelas. 

Se derrite tu sonrisa en mis instantes... 

y me nutre con su encanto, 

me enamora. 

Ese gesto milagroso que contagia, 

hoy me envuelve con su magia. 

La expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados, 

la armonía en tu semblante vanidoso y resignado 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

La tristeza de tus manos se albergó entre las mías. 

La ternura de tu imagen cabizbaja...se animó a alzar la vista. 

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 

Compartimos esa dicha de encontrarnos nuevamente. 

en un abrazo perdurable...en este afecto coincidente 

y esta vez ojalá...y para siempre.
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 Otro instante de pasión...

Fue una larga travesía de gemidos, 

un encuentro de arrebatos, 

un trayecto de quejidos... 

convertidos en lujuria desmedida, 

desbordados sobre sabanas nevadas, 

apurando los impulsos libertinos... 

de esa tarde de impudicia. 

Una lucha de dos almas fascinadas, 

falsamente enamoradas. 

Extasiadas y nerviosas... 

en total consentimiento, 

atraídas sin mesura ni pudor, 

abrigadas por las ganas incumbidas... 

y el deseo exagerado... 

al extremo inesperado... 

de un aullido de pasión. 

La experiencia más osada 

de un encuentro clandestino. 

Son dos cuerpos impetuosos... 

liberando la batalla de sudor y frenesí. 

Una guerra de caricias impulsivas en total indiscreción. 

Un encuentro lapidario que acabó en consunción, 

apegado al extremo más agudo del cansancio, 

recostado sobre un mar de dulce calma, 

en total debilidad y agotamiento, 

en un mundo de silencios extenuados, 

en un lecho de suspiros...casi exhaustos. 

Ahí acabamos consumidos, 

arrimados al colapso de estas ansias. 

Más, sin embargo, 

a pesar de sentir desfallecer, 

desde ahí pude notar... 

la complacencia moribunda en tu mirar... 
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tu caricia derrotada sujetada de mi mano... 

tu sonrisa incumbirse con la mía. 

De seguro y después de corto tiempo... 

volveremos a vivir las mismas ganas...otra vez. 
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 Tu desamor...

Hoy me llena un vacío indefinible, 

un confuso sentimiento de mortal aislamiento. 

Tus recuerdos se evaporan lentamente, 

se van borrando de manera irreparable, 

languidecen los momentos compartidos, 

se hacen parte de la ausencia. 

Hoy te he visto naufragar en mis quimeras, 

vi alejarte sin adiós...sin despedida, 

decidiste pernoctar en el olvido. 

Me he quedado sorprendido 

de tu cruel indiferencia, 

sometido a tu abandono lapidario... 

tu desidia permanente. 

Estoy preso a tu imagen intangible... 

que domina mis sumisas emociones, 

aun cautivas mis sentidos obedientes, 

todo el tiempo estoy pendiente. 

He podido darme cuenta 

que eres parte de mi ser...aunque no quiera, 

y por ello me lastima el dolor 

que me provoca tú fantasma. 

Tormentosa es tu forma de hacer daño, 

de vencerme y matar mis ilusiones. 

Que hago ahora que no tengo a donde ir, 

que hago ahora si no encuentro una razón para existir. 

Ya no estás...no vendrás... 

no estarás nunca más entre mis sueños trasnochados, 

en mis noches ojerosas por la espera interminable 

que se extingue tibiamente entre lamentos apagados 

que se mueren de esta pena inconsolable 

cual castigo intolerable de tu fría reacción...tu desamor.
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 Te soñé...

Te soñé...o yo no sé.

No sé si solo te imagine despierto.

Se puede soñar así...

tan real como si fuese cierto.

Te vi ahí...tan cerca de mí,

imaginando que delirábamos juntos.

Pero no podría ser...si estas tan lejos, 

apartada... 

inalcanzable,

a kilómetros de mi ansiedad.

Pero te soñé ...y fue real,

porque lo sentí...como si estuvieses aquí,

a centímetros de distancia...nada más.

Tu fragancia activo mis emociones...

las que andaban escondidas...

las que creí perdidas.

Tu llegaste a cambiarlo todo,

a remover mi vida...con tu pose presumida,

a despertar mis latidos entumecidos.

Me miraste de una forma pervertida...lujuriosa

con un toque de ternura improvisada...

y me tomaste inadvertido.

Acorralado me sentí frente a ti,

y caí expuesto a tus antojos...

fácil presa fui de tus enojos.

Me rendí ante tus ojos.

Inevitable fue...

tu mirada me atrapó 

con su conjuro de obediencia y sumisión.

Te soñé...

y de pronto desperté... 

y quise seguirte soñando, 

y no pudo ser...
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pues la noche terminó.

Y no te volví a ver jamás... 

desde aquella vez.

Y por más que lo intento 

no he podido volverte a soñar.

me dejaste...esperando por ti,

con las ganas de un instante más. 

Y por eso vengo aquí... cada noche...

con la esperanza de tener la dicha de volver a soñarnos...

y no despertar jamás...nunca más.

Como una obsesión vengo...siempre vengo.
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 Mi amiga soledad ...

En el bar de las nostalgias 

me encontré una vieja amiga 

que se llama soledad. 

La invite a acompañarme, 

y gustosa me acepto. 

La mire con insistencia 

y vi en sus ojos moribundos 

una lágrima rodar. 

Me senté a hablar con ella, 

y charlamos por un rato 

recordando tiempos idos 

que aún me cuestan olvidar. 

Departimos un momento 

nuestra tibia coincidencia. 

Nos miramos fijamente, 

y no supimos que decir, 

el silencio se coló entre nosotros, 

y nos quiso seducir. 

Nos bebimos unas copas de apatía, 

y escuchamos su canción de la nostalgia, 

esa música tan suya...y tan añoradamente mía. 

Y a pesar de lo vivido...a pesar de lo sufrido, 

lo pasamos divertido. 

Me contó que encontró un nuevo amor, 

un amor esperanzado en un rincón del alma, 

escondido en la distancia de su cruenta timidez... 

y fui testigo en ese instante de su falsa placidez. 

Le conté que yo también tropecé sin darme cuenta 

con la suave calidez de una ilusión...con mi tristeza... 

ahora viajo a encontrarla cada noche en un poema. 

Quien diría vieja amiga... 

tú y tu amor esperanzado, 

y yo detrás de tu visión entristecida, 
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en una noche de bohemia... 

mi bendito desamor atormentado.
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 Lobo gris...

Lobo gris, 

de un andar acompasado, 

vas despacio...arrastrando tus pisadas, 

meditando cada huella, 

lentamente recorriendo por senderos escabroso, 

esquivando la tormenta en tu camino, 

renunciando a tu pasado turbulento 

enterrando tus pasajes dolorosos. 

Lobo gris, 

trotamundos desprendido, 

liberado de la torpe esclavitud de tus adentros, 

hoy recorres los senderos más agudos, 

los parajes más lejanos, 

vas en busca del país de los inermes, 

a encontrarte con la musa de tu mito. 

Lobo gris, 

cada día más sagaz...más precavido, 

cada vez más silencioso, más ermitaño. 

Lobo gris, 

suspicaz y desconfiado, 

poco a poco vas haciéndote coraje. 

Tu mirada siempre fija... 

vigilando tus seguras convicciones, 

siempre fiel a tus conceptos, 

el guardián de tus desvelos. 

Lobo gris, 

solitario transeúnte de leyendas, 

compañero de la noche que serena. 

Lobo gris y luna llena redondeada, 

habitante de un vacío indefinible que remoza. 

Lobo gris y blanca luna enamorada, 

se parecen a un amor inmortal...a lo perpetuo, 

indestructible, 
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un amor sempiterno...imperturbable.
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 Si tú andas a millón...

Si tú andas a millón... 

yo iré despacio... 

sin prisas, 

como conteniéndole al tiempo, 

alargando los instantes... 

para que perduren los minutos, 

sin dejar extinguir las ganas, 

sin dejar que terminen los motivos, 

con los deseos prendidos, 

aferrados aún de los suspiros, 

y que duren como duran los momentos queridos. 

Si tú andas a millón... 

me iré contigo, 

con vértigo me expondré a custodiarte, 

y probaremos tus caminos, 

y seré el actor de tu comedia, 

me arriesgaré en tu adrenalina, 

y surcaré los cielos de tu ardiente lozanía, 

y escoltaré tu alocada juventud. 

A lo mejor así nos despertamos de este sueño, 

a lo mejor así nos bajamos de esta rutina. 

Si tú andas a millón... 

tal vez te deje ir, 

y te deje alzar el vuelo. 

Porque hay veces que es mejor dejarse libre, 

a pesar de lo cruel de un adiós inesperado. 

Al principio lastimará como toda despedida, 

hasta el punto de extrañar tus arrebatos. 

Pero el tiempo sanará mi corazón, 

y algún día observaré tu manso vuelo. 

Si tú andas a millón... 

yo me habré evaporado de tu escena, 

habré huido del dolor de verte ajena, 
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y me refugiaré en mi soledad... 

hasta el último segundo de mi vida.

Página 508/2110



Antología de EHUR OHR

 Nuestra historia...

El dolor la golpeó de tal manera 

que pensó en rendirse de una vez, 

se dejó llevar por tanta pena, 

no pudo más con su tormento, 

y cargada de impotencia... 

abandonó su sensatez. 

Cogió el camino del olvido, 

y avanzó con su cansancio, 

arrastrando su pesada decepción. 

Fue a buscar algún consuelo, 

y no encontró más que amargura. 

Se sintió desubicada... 

como barco a la deriva, 

y tomó un rumbo incierto... 

que le trajo hasta mi orilla. 

La encontré sobre mi playa... 

agotada del siniestro... 

del que tuvo que escapar. 

Me di cuenta que la hirieron, 

tan profundo y tan punzante,  

que asolaron su ilusión. 

Me miró con desconfianza, 

y se encerró en su desengaño, 

solo quiso descansar. 

La tristeza inundó sus emociones, 

la privó de su sonrisa, 

se cerró en su despecho, 

la dejé en su aislamiento 

y espere por largo tiempo, 

que se cure las heridas, 

y que sane su abatido corazón. 

Fueron meses de total alejamiento, 

enmarcados de distancia, 
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agolpados de silencio. 

De ansiedad acumulada, 

de aprensión e infortunio. 

Se calló todo el espacio, 

y apeló a la soledad. 

Un buen día, muy temprano, 

vi abrirse sus ventanas... 

y pudo entrar de nuevo el sol. 

Iluminó su bello rostro... 

y encendió mi corazón. 

Me miró muy dulcemente... 

y volvió a sonreír. 

Así comienza nuestra historia... 

Ahí inicia nuestro amor.
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 La venganza...

Yo le amé aquella tarde...en legítima defensa, 

su desprecio me obligó a que yo asuma 

la venganza del capricho. 

Tonto fue desafiar a sus encantos, 

Tonto fue intentar controlar su vida loca. 

Esta historia comenzó por la culpa de sus ojos, 

su mirada se encargó de persuadir a mis antojos. 

Ese día en que la vi...empezó para mí la pesadilla, 

comenzó sin querer mi sumisión, 

asaltó sin piedad mi corazón, 

conquistó su afligido palpitar. 

Desde entonces me amarró a sus enojos, 

me sentí secuestrado por su magia, 

y me enredó sin pensar en su dilema. 

Poco a poco me hice adicto de sus besos, 

y caí en la trampa de sus labios endulzantes. 

Me abrasé de su cintura peligrosa, 

obsesionado de sus formas majestuosas, 

de su intrigante caminar. 

Su sonrisa arremetió mi sensatez, 

y su forma picaresca de mirar... 

terminaron de vencer a mi cordura. 

El perfume de su piel me trastornó, 

y empecé a desvariar con sus intrigas. 

No entendí el porqué de su abandono repentino, 

no encontraba la razón de su desidia, 

no encajaba el motivo a su indolencia. 

Sin ninguna explicación se fue de ahí, 

y ahí quedé sumergido en la nostalgia. 

Pero un día desperté de mi tristeza, 

y fui a buscarla con porfía. 

Me propuse conquistarla otra vez, 

y logré cautivarla con engaños. 
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Mi despecho era tal... 

que mentí sin piedad y con infamia. 

No podía olvidar su traición... 

y me tomé el derecho del desquite. 

Su crueldad aquella vez...no tuvo límites conmigo, 

y en lugar de compasión me dio olvido. 

Es por eso que esa tarde cuando pude... 

yo la amé como castigo, 

y la amé con pasión incontrolable... 

que me hice inolvidable. 

Y esa noche me marché... 

me fui en silencio de su vida, 

y la venganza se cumplió de cruel manera.
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 Murio de pena...

  

Vi llorar sus bellos ojos apagados, 

vi rodar por sus mejillas 

unas lágrimas crispadas, 

la nostalgia estremecida, 

el desconsuelo incuestionable, 

la secuela de un dolor inconsolable. 

Con las fuerzas derrotadas, 

la impotencia desbordada... 

fue apurando el corazón al sacrificio. 

Una dulce coincidencia 

nos unió por un momento, 

la miré con impotencia, 

y agachando su cabeza... 

huyó de mi con mucha prisa. 

Se fue de ahí sin despedida, 

se fue de mi sin causa alguna, 

sin dar razón de su abandono. 

No supe más de su existencia. 

Partió de aquí sin equipaje, 

apresurando su destino. 

Un suceso lamentable... 

irrumpió sobre su cielo, 

se posó en su semblante, 

y un torrente de emociones 

inundó con su amargura... 

cada instante de su vida. 

La bañó con sus lamentos, 

y murió de desamor en su silencio. 

Nunca supe los motivos de su pena, 

ni el porqué de su tristeza. 
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 La amaré en silencio...

La amaré en silencio... 

con absoluta discreción, 

con extrema precaución, 

y con prudencia. 

La amaré calladamente, 

sin dar motivo a sus enojos, 

muy apartado de sus ojos, 

con cautela y con reserva. 

Me acostumbraré a amarla desde lejos. 

Sin alarde la amaré intensamente, 

como el viento ama el balanceo de las hojas, 

intocable, como aman los suspiros invisibles, 

como aman los gemidos excitantes...fantasiosos. 

La amaré con la fuerza de mi ímpetu platónico. 

Cada instante la amaré...con cada respiro, 

en cada sueño sea dormido...o despierto, 

sin pedirle nada a cambio... 

así la amaré desprendido, 

sin rogarle un beso. 

La amaré sin reclamos... 

sin implorarle una mirada. 

La amaré sin ligereza ni ansiedad, 

con incondicional paciencia. 

Y toleraré su indiferencia esquiva. 

La amaré en la distancia... 

esperando la esencia de su tiempo... 

el instante exacto de mi momento. 

Mi mente la amará con prioridad, 

y mi corazón palpitará al compás del suyo. 

Así prometo amarla...en silencio, 

sin perturbar su indolencia, 

sin tocarla, 

sin dejar espacio a su desprecio. 
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Así la amaré en silencio
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 Le dan ganas...

Morir un poco en cada letra, 

en la sombra de estos versos, 

enredada en los rincones de la ausencia, 

atrapada en la nostalgia. 

Residente de un silencio desabrido. 

La impotencia inconsecuente y desatada en el olvido. 

De un olor a flores secas, 

las gardenias marchitadas. 

Un vacío consumado se ha llenado de agonía, 

y se extiende en la abundancia del fracaso. 

El crepúsculo apagado haciendo guardia, 

y el ocaso que perece lentamente. 

Un dolor inexplicable que estrangula los sentidos. 

Un suplicio que renuncia a los latidos. 

Cae inerme el corazón en los recuerdos, 

tiene ganas de acabar con la tortura... 

de desteñirse para siempre, 

y terminar con la mentira. 

Le dan ganas de dormir profundamente, 

de viajar a otro cielo... 

al principio de los tiempos, 

le dan ganas de volver a comenzar en otra aurora, 

con otro sol...en otra historia.
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 Viaje absurdo...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

Todo ha sido una experiencia 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

Te he soñado tan seguido 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 

Hoy la ausencia de sus ojos 

y el silencio de su voz me consumieron. 

Aun percibo su perfume seductor que magnetiza. 

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con su trayecto.
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 Aprendí amarte así...

Aprendí amar lo intangible de tu ser, 

el perfil desvanecido de tus formas, 

el fantasma que visita cada noche mi desvelo. 

Aprendí amarte impalpable...sin tocarte, 

sin sentir el nerviosismo de tu agitado palpitar, 

ni tampoco la humedad de tus apuradas ganas. 

Amé el retrato inexistente de tu esencia, 

la figura de tu ausencia fugitiva. 

Aprendí a desear aquella paz que tú me das, 

esa fuerza interior que me hace bien. 

Me hice adicto de tu extrema timidez. 

Te busque en mi interior de cuando en vez, 

y casi siempre te encontré...en algún rincón del corazón. 

Y ahí estas constantemente... 

haciendo guardia a este insomnio... 

que no ha podido huir de ti, 

y ha querido no ser parte de esta historia cruel. 

Aprendí a buscarte en el silencio, 

y me hice amigo de tu muda desnudez, 

la causante de malgastar mi sensatez. 

Aprendí a amarte así... 

en la distancia...resignado a tu abandono, 

sin pedir ni pretender, 

aferrándome a la idea de que un día existirás... 

y al fin serás... una hermosa realidad.
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 Corazón embustero...

Indomable corazón me has traicionado, 

me mentiste ingenuamente, 

te creía inquebrantable. 

me dijiste que no había quien te rompa, 

y hoy asomas destrozado...en pedacitos, 

y te exhibes moribundo...ante este drama, 

con las ganas apagadas, 

con las fuerzas devastadas, 

mal herido te presentas...derrotado, 

poco menos que afligido. 

Que ha pasado amigo mío, 

yo confiaba en tu apariencia decidida, 

yo creí en tus latidos atrevidos... 

muchos de ellos impetuosos, 

seguro estuve de tu ardor apasionado, 

de tu palpitar recalcitrante... 

desafiante tantas veces. 

Tú me hiciste suponer 

que yo podía soportar vivir sin ella, 

y hoy me sales con tu voz entrecortada... 

y asustado, 

con tus nervios aturdidos 

y tus impulsos agotados. 

Me has dejado vacilando en mis temores, 

yo creí resistir su desamor, 

juré aguantar el adiós de su abandono, 

y mis promesas han huido avergonzadas, 

el orgullo se ha escondido acobardado. 

No pudiste tolerar su desengaño, 

y he acabado suplicándole a un poema 

que me ayude a evitar este desastre. 

Corazón embustero te han vencido,  

no has podido superar este fracaso, 

Página 519/2110



Antología de EHUR OHR

y me has hecho aparecer... 

como el vil encubridor de tus delirios.
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 La pasión...

La pasión desenfrenada... 

disipada encendió toda la alcoba, 

irrumpió groseramente en mi cordura, 

y no parece arrepentirse. 

El placer me contagio con su algazara, 

y me provoca. 

Todo fue tan de repente. 

Fue una noche impetuosa... 

desbordante. 

El pretexto fue un chispazo en su mirada, 

activo mis emociones, 

su figura desafiante me tentaba, 

sus contornos esculpidos provocaban, 

y sus curvas modelaban 

al compás de mis ardientes conjeturas. 

No podía contener esa avaricia, 

y buscaba como un loco 

acariciar ligeramente su hermosura. 

Pero usted con su malicia 

trastornaba mis deseos, 

perturbaba con la pérfida fragancia que regaba. 

Su perfume aceleró mis instintos reprimidos, 

y promovía un placer atolondrado, 

unas ganas de tocarla suavemente 

con la yema de mis dedos, 

de mimar ese cuerpo acelerado. 

Embrujó a mis sentidos 

con farsantes alusiones... 

me engañó, 

y caí sometido a un costado de sus formas seductoras. 

Es la historia de un momento apasionado... 

sin medida, 

es el tiempo de un fragmento de pecado 
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que no quiso detenerse, 

simplemente procreo la inconsecuencia, 

fue un encuentro afortunado 

que nació con su mirada picarona, 

y de sus labios seductores 

con su lengua instigadora. 

Fue el pretexto de rozar sus suaves manos... 

terciopelo que acaricia 

con perversas intenciones.
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 Nuestro amor...

Nuestro amor es así...tal cual, 

un poco sí...un poco no, 

a veces todo, como un vendaval incontrolable, 

y otras nada, al extremo de la melancolía. 

Un amor de pasiones desbordadas, 

y de silencios perpetuos, dilatados, 

de resentimientos absurdos, 

y luego de emociones incontenibles, 

con noches ardientes de arrebatos correspondidos, 

y también de insomnios inexplicables, 

de largas horas de pensamientos sublimes, 

y minutos perpetuos de tragedias suspendidas. 

Este amor un poco loco, de los dos, 

con sueños pendientes y realidades congeladas, 

con ratos impetuosos desbordados de placer, 

y con instantes de miradas tristes al infinito. 

Un amor como muchos, lleno de vacíos, 

envuelto en un manojo de incertidumbres, 

que amanece a veces excitado, 

con ganas de una porción de besos exagerados, 

y otras veces con ganas de no levantarse...nunca. 

Nuestro amor es así...antojadizo, 

inconstante, 

caprichosamente intenso, como tú y yo, 

mas sin embargo late y no renuncia, 

palpita sin ruido, 

sin dejarse morir por las penas, 

sin dejarse ganar de la desidia. 

Nuestro amor es así...llevadero, 

soportable, 

sin mucha chispa, pero vivo, 

y va ahí... cada día, 

navegando en la rutina, 
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esquivando nuestra fría indiferencia.
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 No volvió...

Mis ardientes conjeturas se desbordan, 

me provocan una lluvia de apetitos. 

Al mirarla caminar me desvanezco, 

me enamoro de su garbo...elegante y petulante. 

Sigo el ritmo cautivante de sus formas hechiceras, 

el sinuoso andar descalzo que me tienta, 

y desafía mi cordura...y no resisto, 

me someto a sus encantos 

renunciando a la prudencia. 

Mi mirada deslumbrada la persigue, 

y de pronto se detiene 

a contemplar su coqueteo, 

descubriendo la silueta imaginaria 

de su frágil desnudez enmudecida. 

Mis ideas clandestinas desvariaban 

pretendiendo secuestrar su dulce magia. 

Y así fue que me hice esclavo, 

condenado a la apatía inevitable 

de sus ojos mentirosos. 

Su sonrisa inocente fue una estafa... 

y fue la excusa, 

me asaltó con su leve monería, 

me engañó con sombrías intenciones. 

Su aparente timidez me hizo trampa, 

Y el rubor en sus mejillas inocentes... 

fue el pretexto, 

caí en su juego, 

me embrujo de tal manera, 

que aquel día me entregue a sus caprichos, 

fui un antojo nada mas de su venganza. 

Ahí empezó mi desconsuelo. 

No podía comprender su alejamiento, 

y no pude soportar su indiferencia, 
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me trastornaba con su ausencia, 

naufragaba en su distancia, 

y agonizaba poco a poco en su abandono. 

Morí ahí...esperando su regreso. 

No volvió...simplemente no volvió.
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 Celos...

Celos... 

tengo celos no lo niego, 

ese esquivo sentimiento que domina, 

esa rara sensación que asfixia el alma 

y al mismo tiempo la sostiene. 

Celos... 

La impresión de estar viviendo sin sentido, 

sin tener la complacencia de una dulce coincidencia. 

La crueldad de no ser correspondido. 

Celos tengo de tus ojos, 

de ese brillo lujurioso con que miras, 

de la forma impulsiva que examinas... 

y conquistas. 

Tengo celos de tu risa, 

ese escándalo que encanta, 

y que acaba en tu sonrisa que persuade. 

De tus labios también tengo... 

tengo celos de esa boca seductora, 

la infiel expresión de tu traición, 

ese dulce desafío que apasiona... 

y que deja sin aliento. 

Tengo celos de tu voz 

cuando decide enmudecer. 

Celos tengo de tu ritmo al caminar, 

tus caderas que provocan, 

y unas ganas de aferrarme a tu cintura 

para no dejarte huir. 

Y del agua que te baña tengo celos, 

de las sábanas que arrullan tu descanso, 

del collar que va abrazado de tu cuello. 

Tengo celos de tu ropa 

que se ajusta con tu piel, 

del perfume que desprendes, 
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y el olor con el que llamas la atención. 

Tengo celos de mí mismo 

cuando pienso que has dejado de pensarme, 

y ya no soy tu prioridad. 

Tengo celos, 

unos celos desmedidos, 

y no lo puedo remediar. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=OBpWHHxU_aU&feature=youtu.be
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 Amanece...

Amanece, 

nace el día en un suspiro. 

Te contemplo junto a mi 

suspendida sobre el lecho...aún inerme. 

El aroma mañanero 

con fragancia de café 

soñoliento se acurruca 

y me bosteza con pereza. 

Una imagen tentadora de tus formas se desliza, 

y entre sábanas calmadas te resbalas, 

te revuelves con pausado disimulo. 

Tu tibieza se acomoda en el catre perfumado, 

y tus respiros se evaporan con la luz entrecortada 

que se escurre en la lucerna. 

Contemplando tus latidos me extasío, 

me embelesa ver tu faz inofensiva. 

Amanece, 

Y aun parece que es un sueño, 

me pongo intenso nuevamente. 

Tu descanso se hace mío... 

El placer de verte así conmueve el alma, 

y tu inmóvil hermosura es un regalo. 

Amanece, 

Y no puedo contenerme darte un beso. 

Estoy resuelto otra vez... 

a sustraerme la dulzura de tus labios... 

a robarme el embrujo de tu vida.
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 Falso amor...

Condenado a caminar, 

a tomar por la senda de tu ausencia, 

y alejarme lo más pronto... 

de esta torpe realidad que me despecha. 

Transitar por tus recuerdos, 

y extinguirse en la nostalgia. 

Arrastrar por todos lados las heridas, 

sin querer aceptar tu despedida. 

Voy así desorientado, 

como errante pasajero de la nada, 

como un sueño que despierta en el vacío, 

extraviado en la inmensa soledad que me has dejado. 

Sin rumbo voy... 

recorriendo los momentos más queridos, 

añorando cada gesto... 

cada instante compartido, 

condenado a hacerme olvido. 

Así voy... apagando la pasión que nos fundía. 

Fue fugaz nuestra ilusión, 

(O quizá fue solo mía) 

una loca aventura inconsecuente, 

que arriesgó todo el cariño que tenía. 

No debimos desafiar a la cordura. 

El destino enredó las emociones... 

y asfixió los sentimientos. 

Me ha dejado devastado. 

Falso amor, 

fue una apuesta garrafal muy imprudente... 

que ha acabado en amargura.
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 Sirena...

Tarde esquiva de verano 

que te acoges bajo el sol. 

Junto al mar sopla el viento 

con su brisa que enamora. 

En el cielo aletean las gaviotas 

desplegando libertad entre las nubes. 

A lo lejos se sacuden las palmeras, 

y la arena de la playa esta desierta? 

encallada en un paisaje de leyenda. 

El ambiente poco a poco se obscurece, 

y el ocaso sede al paso de la noche. 

Su acuarela se ha cubierto de penumbras. 

A ca?do en el boh?o el manto suave del silencio. 

Las estrellas titubean muy distantes. 

Vi morir aquella tarde? 

frente a m? se apagaron los matices de la costa, 

frente al mar y a los balseros de la orilla. 

El lugar se atiborra de nostalgia, 

las marimbas se escuchaban temerosas, 

y el murmullo de las olas se ajustaban al comp?s. 

Recog?an los lamentos? 

de alg?n barco naufragado, 

sumergido en el olvido. 

En el muelle mi figura casi inerte 

contemplaba ese inmenso horizonte desolado, 

compartiendo junto al mar una nostalgia. 

Era un sue?o que guard? como un tesoro. 

M?s de pronto? repentinamente, 

desde el vientre de sus aguas, 

la sirena apareci? s?bitamente, 

y me ve?a con curiosa fijaci?n, 

y mis ojos de emoci?n se consternaron. 

No era un sue?o?fue real. 
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La sirena de mi insomnio estaba ah? 

frente a mi?y me miraba. 

Tu naciste en mi mente, 

como nace el arco iris en el cielo, inexplicable, 

desafiando la tormenta, 

Y encendiendo un sentir de dulce calma. 

? 

As? llegaste a mi vida. 

? 

Deliraba desde siempre con tu imagen. 

Desde ni?o yo cre? en tu presencia, 

y hoy que existes me da miedo. 

Tengo miedo que te vayas?tan de prisa? 

como el d?a en que emergiste de la nada.
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 Te recuerdo...

Te recuerdo en lo lejano... 

en las fotos tono sepia, 

en el álbum de tristezas empañadas, 

tu presencia dilatada. 

Te imagino en el añil del infinito, 

custodiando cada instante ...de esta vida atormentada. 

Tu retrato suspendido en la memoria, 

tu belleza siempre intacta, 

se conserva aún la magia... 

en tu hermosura incuestionable. 

No he podido superar nuestra tragedia. 

Fue difícil comprender que te marchaste. 

Me he quedado dominado por tu ausencia, 

enredado en un pasado obscuro y frío. 

Tu figura estampada por el tiempo, 

esa imagen con su faz iluminada 

que aun palpita aquí en el pecho. 

Tu sonrisa inmortal y permanente, 

y tu mirada detenida en el sosiego meditado. 

Rosas rojas que ahora alegran tu santuario, 

mis angustias regresaron a buscarte... 

en un encuentro que ha quedado suspendido. 

Las quimeras confundidas, 

ilusiones desfloradas. 

Te recuerdo en lo distante todavía... 

esperando algún milagro inconcebible. 

Me he dejado someter del desconsuelo. 

Añoranzas que me bañan de nostalgia... 

que se riega en mis mejillas ...como llanto incontenible.
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 Tu septiembre...

Salí al portón de tu septiembre... 

a ver pasar por mi delante... 

tu figura impecable y reluciente... 

adornada con tu traje...de casualidad brillante. 

Sabía que vendrías en tu mes... 

a seducir con tu fino sortilegio, 

convincente y elegante. 

Me atreví a venir aquí... 

esperando tropezar... 

con tu breve coincidencia. 

El verano va pasando apremiante... 

correteado por el viento displicente, 

y se apura a concluir con su misión, 

mientras llega el otoño amarillento, 

a arropar el ambiente... de un dorado soñoliento. 

Hojas secas que se lanzan sobre el piso, 

van cayendo lentamente, 

van muriendo de nostalgia... 

en un paisaje que seduce contemplarlo. 

Tu septiembre me ha encontrado cavilando, 

sobre instantes compartidos. 

La tristeza a veces llega...sin ningún consentimiento, 

ha escarbar en los recuerdos, 

y se encuentra con momentos... 

que perduran en el tiempo. 

Tu septiembre fue mi sueño 

y hoy es solo un escenario aleonado 

de un intervalo macilento. 

Hay etapas en la vida... 

que no vuelven nunca más. 

Hay pasiones que enloquecen...por una sola vez. 

Hay amores que proscriben... y se resisten a morir. 

Hay poemas como este... que solo ansían subsistir, 
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que superan el olvido ...y se dejan extrañar. 

  

Tu septiembre hoy me vino a visitar.

Página 535/2110



Antología de EHUR OHR

 Estar sin tí...

Estar sin ti es un suplicio, 

una angustia que atosiga... 

que abruma el alma. 

Esta inmensa soledad es mi condena... 

y mi tortura es tu abandono. 

Me dan ganas de escapar de este tormento, 

de correr desesperado... 

desafiando los barrancos de tu abismo, 

así sin rumbo cierto. 

Estar sin ti es naufragar en la nostalgia 

sin poder llegar jamás a tu destino. 

Con tu huida me he quedado sumergido en el vacío, 

como un poeta que se queda sin motivos, 

con la impresión de estar perdido. 

Estar sin ti es insufrible...intolerable, 

casi al punto de un lamento insuperable, 

de un suspiro moribundo, 

de una pena inconsolable. 

Pensar en ti no es suficiente... 

se hace largo y doloroso... 

me trasiega... 

me entristece fríamente, 

y hay momentos que no encuentro desahogo, 

es un algo que se va como apagando... 

y regresa despechado. 

Estar sin ti me está matando lentamente, 

Va arrasando mis defensas... 

me hace débil ...me delata. 

Saber de ti es un consuelo, 

y no ha sido suficiente. 

Estar sin ti es un castigo... 

como un suplicio arrimado a la impotencia. 

Así me siento...de estar sin ti. 
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 Nunca jamás...

Tiene triste la mirada, 

y al mirar no hace notar su desconsuelo. 

Va esquivando los encuentros. 

En sus ojos naufragó su obsesión, 

y se hizo mares...como llanto. 

Desde entonces disimula sus latidos, 

ha prohibido sollozar a sus recuerdos, 

y prefiere esconder su sufrimiento. 

Se ha encerrado en su silencio, 

se ha hecho amiga de la nada, 

y comparte los momentos con su angustia. 

Por las noches se le ve transitar con el insomnio, 

casi siempre va camino a la nostalgia. 

Se ha llevado de equipaje unos suspiros, 

y ha dejado en el desván a sus reproches. 

La acompaña su agonía despechada... 

y su aliado corazón...su compañero. 

Su alma buena...quiere paz...busca calma. 

Va descalza sobre el frío de sus ansias, 

y se aleja del suplicio...sin volver a ver atrás. 

Cabizbaja se resigna a continuar... 

y no piensa regresar... nunca jamás. 
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 Vengo...

Vengo... del más cruel de los vacíos, 

desde lejos voy llegando... 

escapando del rencor. 

Vengo...de tu mundo de silencios, 

de la inerte emoción que te define, 

de tu indolente desamor... 

convertido en insensible desafecto. 

Vengo huyendo de mis miedos, 

esquivando las heridas... 

que han causado esta absurda indiferencia. 

Vengo...de la estrella de los sueños, 

navegando en el espacio sideral de tus impulsos, 

desafiando la infinita tentación de tus contornos. 

Vengo escapando de mi cruenta realidad... 

de mi verdad, 

de esas ganas alocadas por buscarte, 

de este huraño sentimiento...que aun te extraña. 

Vengo...de tu abandono insuperable, 

emigrando de la trampa de tu adiós, 

resistiendo a tus mentiras, 

apagando los latidos de este tonto corazón que aun te espera. 

Vengo a suplicarte inútilmente que te quedes... 

y ya es tarde...ya no estas, 

te marchaste sin dudar... 

embarcada en el olvido.
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 Necesito saber...

Necesito saber dónde buscarte, 

es urgente... 

me apura saber a dónde has ido, 

quisiera preguntar porque te marchaste, 

cual fue el motivo? 

Quería solo saber si ya enterraste lo vivido, 

si ese amor que juraste ya se hizo olvido. 

Me quedé sin respuestas después de tu silencio, 

no entendí como fue que dejé de ser lo más querido, 

si me prometiste amarme más allá de la muerte. 

Quiero creer que hubo una razón desconocida, 

una causa poderosa que te alejó sin despedida, 

que no fue desamor...que fue más bien cordura. 

Me quedé con la incertidumbre... 

y quedó pendiente decirte tantas cosas... 

que quedaron inconclusas. 

Necesito saber dónde encontrarte, 

es urgente... 

quiero devolverte los instantes... 

todos los momentos que me diste, 

ya sin ti no me hacen falta, 

ya no los quiero...me lastiman. 

Con tu ausencia se dilata mi tormento, 

me tortura... 

me enloquece. 

Tus recuerdos ahora hieren. 

  

Necesito saber que ya acabó, 

es urgente... 

para ir cerrando el corazón...a la ilusión perdida.
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 Infiel...

Me alejé de ti así de pronto, 

ni lo pensé. 

Tomé la decisión abruptamente, 

sin meditarlo decidí sacarte de mi mente. 

Resolví apartarte del corazón...sin mayor explicación, 

sin dar espacio a ningún remordimiento, 

apagando al más exiguo sentimiento. 

Me alejé de ti sin medir la soledad, 

sin pensar en el dolor que provocaría tu ausencia, 

sin imaginar siquiera lo difícil que sería. 

Debí suponer que tal vez te extrañaría. 

Me pudo más la decepción de verte compartida. 

Me dolió más la herida de verte inquieta, 

y no pude soportarte así coqueta... 

seductora y presumida... 

Infiel. 

No pude tolerar verte sonreírle a otro, 

y fue la razón de mi desilusión. 

Por eso me alejé de ti calladamente, 

y me escondí detrás de mi silencio. 

Agarré la senda del olvido, 

me revestí de indiferente... 

para soportar mi cobardía. 

Hui así de tu existencia, 

Hui muy lejos de tu vida, 

y abandoné mis sueños fracasados 

en las alforjas de mis melancolías. 

  

Me alejé de ti así de pronto... 

y decidí no regresar, 

preferí morir de pena. 
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 Traición...

Con mil noches de pasión... 

y ni una sola cierta, 

fueron todas inventadas, 

ni una sola fue real, 

fueron sueños mentirosos, 

un capricho y nada más, 

un antojo artificial y fantasioso, 

y al final nada de eso fue verdad... 

de las mil...ninguna fue. 

La pasión quedó inerte...inanimada, 

esperando que el insomnio la transforme en realidad, 

inventando algún motivo de atracción... 

que termine en un encuentro inevitable...de los dos...que no llegó. 

Recorriste tantas veces mis delirios, 

endulzando con mentiras mis sentidos. 

Me deje alucinar de tus miradas, 

me atrapó la simpatía que irradiabas, 

y de tus ojos mi hice esclavo...de su brillo. 

Me enredaste en tus encantos traicioneros, 

y caí en la cárcel de tu magia... 

envenenado por tus mañas. 

Pudo más tu falsa gracias, 

tu belleza de papel...sin corazón...de cartón. 

Tu luz extraña encandilo mi sensatez, 

y me dejé arrastrar por tu ponzoña. 

Tu perfidia fue letal...jugó conmigo, 

me engañaste al fingir que te gustaba, 

que por mi tú también enloquecías... 

y no fue así. 

La pasión que yo sentí se resignó a dejarte libre, 

y aprendí del dolor de tu abandono... 

entendí que el "amor" si no es amor... 

lo más seguro es que traicione.
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 Bienvenida...

¿Dónde estabas?... 

¿Dónde andabas?... 

te esperé por tanto tiempo... 

en la sombra de mis penas, 

bajo el sauce que solloza... 

intentando consolar a mis angustias. 

Me sentía desolado... 

insensible por momentos, 

me sentía solitario...un ermitaño, 

encerrado en la esperanza, 

aislado en el despecho.... 

sin dar razón de mis tristezas, 

distraído...como ido, 

profundamente pensativo. 

Estuve a punto de marcharme, 

pues creí que no llegabas. 

Muchas veces desvariaba... 

y delirando dibujaba tu silueta, 

te plasmaba en un retrato impreciso 

con un traje de claveles... 

intentaba convencerme que existías... 

que no eras un fantasma, 

que tu aroma fue real cuando apuró mi loca vida. 

Suponía que vendrías a cumplir con tu promesa, 

y que bueno de no haberme equivocado. 

Estas aquí...has llegado de tan lejos, 

tú la musa intangible... 

tú el enigma... 

tú la magia que se plasma... 

que hoy precisa mi existencia, 

que se siente...y se hace cierta. 

Ya era hora que llegaras de tu viaje. 

Hoy haremos una fiesta enhorabuena, 
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brindaremos con champan y con buen vino, 

comeremos vorazmente, 

bailaremos al compás de las guitarras, 

y ya cansados caeremos en la alfombra... 

a soñar nuestros mañanas. 

Guardaremos tu equipaje... 

pues supongo que tu vienes a quedarte... para siempre... 

bienvenida.
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 Quisiera...

Quisiera mirarte, 

mirarte a los ojos sin decirte nada, 

tan solo mirarte y luego callar, 

callar tan profundo y hacerme silencio, 

como el silencio agudo del fondo del mar. 

  

Quisiera encontrarte, 

hallarte de pronto por la misma senda, 

en la travesía de un bello lugar, 

y seguir la armonía de tu caminar, 

respirando el aroma de tu fascinante olor. 

  

Quisiera decirte, 

contar lo que siento cuando tu sonríes, 

como cambia el mundo al verte feliz, 

como se ilumina con tus carcajadas, 

y llueve amarguras si te pones gris. 

  

Quisiera tocarte, 

verter tu fragancia invadiéndolo todo, 

imaginando un mundo de suave bondad, 

y de ganas ardientes...llenas de ansiedad. 

  

Quisiera soñarte, 

soñar tan bonito...y no despertar, 

delirar contigo sobre el mismo lecho, 

y bajo el mismo techo... enloquecer por ti, 

alucinando abrazos en mi soledad, 

liberando espejismos en la inmensidad. 

  

Quisiera robarte, 

arrebatarte el nombre...y declararlo mío, 

hacerme su dueño... 
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sustraer tus besos, 

secuestrar caricias, 

y hurtar tu pasión... 

enterrarlo en mi pecho 

y entender el despecho...de tu corazón. 

  

Quisiera olvidarte, 

echarte al vacío, 

esconder tus mentiras, 

cubrir tu crueldad, 

y consolar mis sentidos con tu frialdad. 

  

Quisiera escapar, 

huir de esta angustia... 

de tu absurdo amor, 

alejar tu fantasma...que sabe a dolor. 

  

Quisiera morir, 

morir por un rato, 

permanecer callado, 

y que caiga esta pena... 

en un hondo abismo, 

que desaparezca, 

que no hiera más.
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 Adios amigo mio...

No he podido todavía asimilar lo sucedido, 

sobrevino tan de pronto. 

Fue brutal y repentino, 

no hubo tiempo de pensar. 

El dolor se hizo grito de repente, 

un puñal abrió mi pecho sin piedad... 

y pensé morir también ese momento, 

pues la angustia arraso por todos lados. 

Nunca estuve preparado para el cruel desenlace de tu adiós, 

pareciera que estos dramas no acontecen con frecuencia. 

Fue un instante totalmente inesperado... 

inoportuno. 

Yo creí que estarías junto a mí toda la vida, 

nos faltaba todavía conquistar el universo. 

Nuestros planes han quedado fragmentados, 

nuestros sueños inconclusos. 

La mirada desvariando 

se ha perdido en cada imagen que recuerdo... 

tu y yo y nuestra historia. 

Fueron días imborrables, 

disfrute cada instante de tu sabia compañía. 

Fueron horas de alegría, 

aunque hubieron de las otras, 

días grises de lamentos... 

de despechos. 

Pero tú y tu fortaleza levantaban mi cabeza. 

Nos hicimos muy amigos... 

lo recuerdas? 

Compartiste junto a mí la locura de inventar un mundo nuevo... 

y ahora qué hago?... 

dime qué hago?... 

si he caído en un abismo de tristezas. 

Veo todo mi contexto en blanco y negro, 
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los colores se mandaron a mudar con tu partida, 

te llevaste la sonrisa de mi rostro, 

y ese brillo de mis ojos hoy se inunda de nostalgia. 

Llueve afuera... 

hay tormenta, 

llora el cielo inconsolable, 

más parece que acompaña a esta ágora de muerte. 

Lloro yo como cual niño... 

ese niño que tomado de tu mano se sentía más seguro. 

Aún recuerdo cuando tú me confortabas. 

Tengo ganas de un abrazo... 

de un estrujón amigo mío. 

Hoy la luz se hizo sombra, 

y mi alma siente un frio que congela... 

paraliza los sentidos. 

He dejado de creer en casi todo, 

mis latidos se hacen lentos, 

todo es lánguido y opaco, 

un paisaje extenuado por querer recomponerlo, 

ya no hay nada que me abrigue. 

Tú te vas... 

y yo me rindo, 

el dolor pudo más, 

tu partida va acabando mi cordura. 

No me dejes todavía... 

padre mío... 

amigo mío, 

no te vayas que quedaron inconclusas un montón de travesuras. 

No era el tiempo de un adiós, 

yo tenían tantos planes... 

y tú esas ganas de vivir inquebrantables. 

Ahí estas como dormido... 

tú descansas en la paz de tu semblante... 

y me conformo... 

Una luz nos ilumina y me consuela. 

Sé que es irremediable esa urgencia de tu viaje, 

Página 548/2110



Antología de EHUR OHR

partirás hacia lo eterno... 

y lo comprendo. 

El buen Dios te llamó para tu alivio. 

Mi dolor se ha resignado ante el cruel hecho. 

Ahora entiendo... 

te veré en lo inmortal algún momento. 

Te prometo... 

mientras dura este tiempo del reencuentro... 

añorarte en la sonrisa, 

en la bondad de tus consejos, 

y en la cálida caricia de tus manos protectoras. 

Hasta siempre amigo mío... 

Padre mío, 

me has dejado un gran vacío en el alma. 

Ya descansas... 

tu guitarra hoy será mi compañía.
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 Mi secreto...

Hace mucho vivo preso de un secreto... 

y he venido a confesarlo... 

tengo ganas de tocarte, 

de rozar tus manos blancas, 

de incendiarme con tus besos, 

de perderme en tu mirada, 

y acabar de una vez con mi silencio. 

Es probable que te extrañen mis palabras, 

pueda ser que te sorprendan, 

pero es hora que lo sepas... 

tengo ganas de probar tus dulces labios, 

de cubrirte de caricias, 

de bañar con mi deseo tu figura tentadora, 

y regar sobre mí la cascada azabache de tu pelo. 

Tengo ganas de abrazarme a tu silueta, 

de fundirme junto a ti... 

hasta el punto de explotar de pasión desenfrenada... 

y asaltar tus fronteras más ocultas. 

Yo no sé, no sé tú, 

puede ser que este brío también crezca en tus adentros. 

No sé tú, pero yo... 

te quisiera amar un día locamente, 

escaparme junto a ti al confín de los delirios, 

secuestrarte y robar tu timidez... 

hacerte mía...solo mía. 

Que daría por saber que mi deseo es compartido, 

que este loco sentimiento se hace mutuo. 

Que no hiciera por un instante de ternura... 

por un momento de locura. 

Tantas veces has pasado por mi lado, 

tanto tiempo me he callado. 

He guardado esta emoción en mi sigilo, 

he vivido prisioneros de mis miedos, 
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escondiendo frente a ti este tormento, 

esperando que algo ocurra. 

Noche a noche no he dejado de pensarte... 

te imagino... 

tu descalza y despacito acercándote a mi vida, 

invitándome a envolverme con tus años, 

derritiéndome en el fuego de tus ansias. 

Me imagino descubrirte lentamente... 

degustando tus sabores cada paso...mansamente, 

hasta el punto de escucharte entre gemidos... 

tu placer desvanecido en lo profundo. 

¿Sabes tú cuantas veces lo he supuesto?... 

muchas tantas como todas las que tú me has sido infiel... 

más las veces que soñabas en privada soledad también en mi... 

sin que nadie más se entere de este amor como prohibido... 

de este amor inadvertido...mi secreto clandestino. 

Es por ello que hoy confieso mis temores... 

y suplico que me des una señal que me emocione. 

Sé que tú, te sentirás como extrañada... 

y me angustia, 

necesito una respuesta... 

dame solo una señal que ahuyente el miedo... 

y que acabe este temor que me consume... 

que me mata día a día...todo el tiempo. 

Solo dame una señal amiga mía... 

así tu como yo nos liberamos de estas ganas que tenemos... 

solo déjame saber que tú me esperas en cada verso que provocas. 

  

Te confieso avergonzado... 

que jamás imagine sentirme así... 

así de ti enamorado.
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 Historia de un desamor...

Decidí amarte así... 

desde el filo del silencio, 

refugiado en el vacío de la duda, 

escondido en el señuelo de la espera, 

haciendo tiempo a algún milagro, 

en el laberinto del destino. 

Decidí amarte así... 

desde el umbral de mis poemas, 

derramando en el papel mis sentimientos, 

destilando en cada letra...mis más fieles pensamientos. 

Decidí amar tu ausencia, 

y volar junto a ti en cada verso. 

Me propuse apoderarme de tu esencia, 

y plasmé en cada línea nuestra historia. 

Arme un sueño tan bonito de la nada, 

y te invente un cuento de hadas, 

te pinté un cielo azul y un sol radiante, 

y un campo verde con un arco iris de claveles, 

construí tu castillo allá en las nubes, 

te compré un par de alas...mala idea, 

aprendiste a volar... y escapaste de mi edén, 

fue el pretexto... 

ese día te marchaste de mi vida, 

abandonaste esta farsa, 

y fue ahí que desperté de tu mentira. 

Se apagó mi inspiración abruptamente. 

Desde entonces...me cansé de perseguir tu desafecto, 

tu desamor se convirtió en mi tormento, 

tu distancia congeló mis emociones, 

y se agotó mi razón en tus excusas. 

Mil pretextos inventados enfriaron mis deseos, 

me empujaron al abismo del rencor, 

y juré no volver por tus recuerdos. 
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Nunca pude asimilar tu felonía, 

mi tristeza jamás pudo perdonarte, 

tu traición hirió mis ganas de buscarte, 

me olvide de tus promesas... 

y con ellas sepulté tu corazón...definitivamente.
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 Amor de estudiante...

Ese amor adolecente...tantas veces imprudente, 

se colaba cada tarde por la hendija de la puerta del colegio, 

ahí esperaba la salida de tus clases... 

con cobarde disimulo y jadeante nerviosismo. 

Te miraba desde lejos...emocionadamente inquieto. 

Mi valiente timidez me acompañaba entusiasmada, 

no importaba la impaciencia, 

anhelaba un solo encuentro con tus ojos. 

Me veis y callabas...sonreías...me ignorabas, 

de repente coqueteabas, te volteabas sutilmente... 

y comprobabas que eras tú a quien seguía... 

que por ti me desvivía. 

Presurosa caminabas... 

no podía darte alcance, 

y me acercaba escurridizo... 

escondido entre la gente. 

Que impotencia se sentía verte huir de mi pasión. 

Fui incapaz de conquistar tu corazón. 

Y ahí esperaba largo rato... 

implorando te arrepientas de tu cruel escapatoria. 

Me dejabas destruido...contemplando tu ventana, 

y a pesar del desagravio...nada más me conformaba 

el observar tu silueta escurridiza en la persiana. 

Y las horas no paraban... 

proseguían su camino inexorable. 

Por las noches mi porfiada obstinación te perseguía en el umbral de tu fachada... 

te celaba aguardando un reencuentro improbable... 

y me dejaba embriagar del reflejo de tu sombra caminando por tu alcoba. 

Tu vereda se hizo amiga de ese loco sentimiento que guardaba. 

La penumbra de la noche me alentaba sugiriendo un mañana diferente, 

y madrugaba a insistir en mi acoso permanente, 

y en el fresco matinal de tu trayecto te volvía a acosar discretamente. 

Fui el custodio de tus años vanidosos... 
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el guardián de tu conducta presumida. 

Pero un día terminaste conquistada... 

te rendiste ante el trato persistente de mi aguda terquedad...quien diría... 

y hoy caminas junto a mi...entrelazados. 

Placidez inexplicable que arremete de emociones juveniles a mi espíritu invencible. 

Fue un amor adolescente...el más sublime sentimiento de esos años imborrables. 

Amor de adolescencia delirante...amor de estudiante
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 Cada noche...

Cada noche es un dilema, 

la incertidumbre me rebasa...se va esparciendo, 

se derrama la ansiedad por reencontrarnos, 

se apodera de los sueños... 

y los sueños resolvieron alejarse de esta angustia. 

La agonía de no verte...de no tenerte... 

de haber perdido el centelleo de tus ojos... 

nada queda. 

  

Cada noche es un martirio, 

un encuentro con tu frío desapego... 

con la ausencia de tu aroma. 

Se evapora poco a poco tu silueta... 

se convierte en negra sombra, 

y se pierde en la oscura consecuencia de tu enojo. 

Ya no escucho los acordes de tu voz, 

se extinguió la dulzura de tu encanto...guarda silencio, 

hoy es solo la callada evidencia... de tu melancólico despecho. 

  

Cada noche es un suplicio, 

esa duda que se enfrenta con mis miedos, 

el temor de terminar sin un adiós... 

y acabar abatido en la añoranza. 

  

Cada noche es un tormento... 

una guerra despiadada de caprichos... 

en el campo del desvelo, 

confrontando a este insomnio testarudo. 

La batalla más feroz... 

entre el olvido y los recuerdos. 

  

Cada noche se va haciendo insoportable, 

un brutal escenario de lamentos... 
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en un desierto interminable de tristezas. 

Un suspenso enganchado a la nostalgia, 

un suceso solitario escoltado de esta pena. 

  

Cada noche cae el manto abrumador de esta amargura... 

la verdad de saber que se acabó... 

que es inútil insistir en tu regreso... 

que es más fácil enterrar este fracaso... 

que es mejor sepultar la frustración... 

de este amor humillado y despreciado... 

  

Cada noche es espantoso fenecer... 

sin estar muerto.

Página 557/2110



Antología de EHUR OHR

 Te extraño...

Gris nublado... 

un contexto aletargado y aburrido, 

y el roció estremecido tiritando poco a poco se despeja... 

se levanta y despereza, 

obediente se libera, 

un bostezo alargado que parece que se anima, 

tibio lecho que me envuelve... 

me acompaña nuevamente... 

me contagia de flojera. 

Llovizno toda la noche, 

amaneció por todos lados empapado... 

con un fresco inusual sobre el herbaje. 

Pies descalzos congelados... 

de pisadas aturdidas...precipitadas. 

La mirada en la ventana a ver si calma, 

nubarrones extraviados... 

deambulando por la inmensa extensión de los recuerdos. 

Lo bruñido del otoño en lerda calma, 

y el rojizo horizonte contrastante. 

El aroma de café penetra el vicio... 

y la brisa multiplica su delicia. 

Tu fantasma descansado en la cocina, 

el aliento de tu faz que se evapora, 

me parece que te extraño... 

te empecé a echar de menos. 

Te extraño...
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 Maldición...

Morir de pronto en el cansancio, 

en los brazos de la angustia, 

atrapado en la ansiedad del desconsuelo, 

habitando esta absurda soledad... 

que invadió mi realidad inconsolable... 

inesperadamente. 

El dolor como refugio... 

amparado en el silencio... 

sin testigos ni reclamos... 

agonizante y fatigado, 

anhelando descansar en la tristeza, 

sometido a consentir la vil condena... 

de sufrir añorando tu regreso. 

  

Morir así ya sin aliento, 

encerrado en un oasis de mentiras, 

encadenado al tormento del desvelo, 

como un castigo que aniquila. 

Desamparado en el desierto de las dudas, 

indefenso a tus recuerdos. 

Sin poder abandonarte en el olvido, 

sin saber cómo huir de tu pasado. 

Amarrado a esta pena sin destino, 

esperanzado en borrarme de tu vida... 

y no volver a provocar a tus antojos, 

ni ser deslumbrado por tus ojos. 

  

Morir esta noche en la impotencia, 

esperando reposar en un suspiro... 

esta historia de aversión inconsecuente, 

escenario de un desamor insoportable. 

Noche bruna que oscureces los sentidos, 

languideces poco a poco mis latidos, 

Página 559/2110



Antología de EHUR OHR

agobiando las ideas. 

Tenebrosa realidad que se derrama, 

largo insomnio agotado y ojeroso. 

Muerte al fin...dulce sueño... 

me despierto otra vez intemperante, 

y el suplicio nuevamente está presente. 

Hoy tu ausencia arremetió por todos lados... 

como una maldición que nunca acaba.
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 Domingo triste...

La Tarde vacía

de un domingo triste,

se anegó de hastío

y se vistió de gris.

Hay bruma en el cielo

amenazando lluvia,

El viento violento

sacude el follaje,

los arboles danzan

al ritmo del aire,

los pájaros huyen,

se guardan en nidos,

y el gato dormido

se estira en la alfombra,

y yo en la ventana

mirando el paisaje

me acuerdo de ti.

Las nubes sombrías

se hicieron tormenta,

se van diluyendo

en arroyos de llanto,

el cielo se agita...

es incontenible...

se hizo diluvio,

y yo en mi ventana

pensando en tu amor.

Va pasando el tiempo,

las horas avanzan,

el reloj se apura,

y el cielo no cede...

Página 561/2110



Antología de EHUR OHR

derrama su enojo,

y todo el ejido

se va coloreando

de un mustio velado

que huele a tristeza,

que sabe a dolor.

Pertinaz...permanente,

borrasca que mojas,

inclemente has sido...

como un malhechor,

llevaste en tus aguas...

mi mejor recuerdo

de bellos contornos

de cara bonita

de corazón de miel.

El cielo se apaga,

la noche se rinde,

la lluvia ha acabado,

calmó el aguacero,

y yo en mi ventana

te sigo buscando...

te sigo esperando...

te sigo pensando...

y tú no vendrás.
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 Sin adios ni despedida...

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada noche iba al fondo del silencio, 

caminaba por mis sueños, 

recorría los extremos de tu ausencia, 

y viajaba por desiertos de tristeza. 

Ya cansado... 

me sentaba a compartir con tu distancia, 

y jugábamos a hallarnos. 

Me gustaba estar ahí... 

en mi mundo de ilusiones inconclusas, 

recogiendo de sus campos los delirios, 

alucinando tu presencia, 

compartiendo tu espejismo. 

  

Cada noche te atrapaba, 

secuestraba tus instantes en mis líneas, 

eras fuente de mis versos, 

dibujaba tu silueta en mis poemas, 

y te sentía hasta temblar entre mis letras. 

Hice míos tus momentos... 

y ahora sé que jamás pudiste comprenderlo. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada tarde que pensaba en tus secretos, 

cada vez que imaginaba tus encantos, 

por tus ojos que miraban con destello, 

por tus labios que atraían con malicia, 
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por el tono de tu voz que acariciaba... 

como dulce melodía que embrujaba, 

por tu andar petulante y vanidoso. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

y ahora sé que ha sido en vano. 

  

Mi ilusión se quebró al verte ajena, 

se rompió mi corazón en mil pedazos 

al advertirte atrapada en otros brazos. 

Mi decepción se desató y lloré de pena. 

  

Y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví. 

Sin adiós ni despedida...me fui muy lejos tu vida.
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 Nuestro amor...(si fue amor)

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está acabando, 

se está dejando seducir de la amargura, 

se va extinguiendo...lentamente. 

Está dejando de sentir, 

y poco a poco enmudecen sus latidos, 

le va costando respirar, 

se va apagando la pasión del corazón, 

y se ha dejado convencer de la apatía. 

Le persuade el mal humor, 

y hoy prefiere recogerse en el silencio. 

Se lo encuentra pensativo... 

intentando superar la depresión, 

y ha optado por huir al rincón de los lamentos... 

en completa soledad. 

Se ha hecho amigo del rencor... 

y no quiere compartir con nadie más. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha marchitado, 

ha dejado envejecer las ilusiones, 

ha secado el jardín de sus ensueños. 

Se ha dejado asfixiar de la rutina, 

y ha tomado el camino a la nostalgia. 

Se ha marchado rumbo al limbo... 

donde habitan los engendros del pasado. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está muriendo, 

se va quedado sin aliento, 

y hoy naufraga en el mar de tus mentiras. 

Se sumerge en los pretextos que inventabas. 

Tu falsedad envenenó mis sentimientos, 
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y agonizan sin remedio... 

  

Y por eso nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha terminado.
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 Soñando...

Labrantío de rosales todos blancos... 

de un jardín algo silvestre...los más radiantes, 

con su aroma seductor...que embelesa, 

cautivaron sin esfuerzo su atención... 

conmovieron su afligido corazón...en un instante. 

  

Un conjunto de bocetos en las nubes... 

amontonados se transportan lentamente, 

algodones que jugando se deslizan... 

sobre caravanas de luces...como de cuento. 

  

Y las aves que aletean impetuosas... 

alocadas se divierten...tienen prisa, 

le dan vida al azul del infinito. 

  

Un sendero solitario de pisadas...desgastado, 

pies descalzos...liberados... 

van marcando el recorrido, 

caminata de un trazado algo sinuoso... 

que transporta al paraíso. 

  

El murmullo de un travieso riachuelo que acompaña, 

grandes árboles que rodean con su sombra, 

la caricia solapada de la brisa,   

una escena fantasiosa desbordada...que embruja el alma, 

todo es mágico...hay encanto. 

  

Se le ve danzar enamorada...al ritmo del viento, 

con su cabello alborotado... 

al compás de la llovizna...refrescante, 

su mirada fija al cielo, color del campo, 

su silueta dando vueltas en puntillas, 

con sus brazos extendidos... muy abiertos, 
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se la ve feliz... y baila... 

se la ve contenta. 

No la quiero despertar, 

es mejor amarla así...imaginando, 

a veces es mejor vivir soñando.
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 Nuestro amor...inolvidable

Nuestro amor es así...intermitente... 

discontinuo por momentos, 

unas veces si...y otras veces nada...indiferente. 

  

Nuestro amor es un bramido de pasiones impetuosas, 

una lluvia de deseos contenidos, 

y de pronto...sin razón...una guerra de silencios... 

que no cede, 

testarudo nuestro amor disimula lo que siente, 

se escabulle entre suspiros, 

y va jugando al escondite... 

irresponsablemente... 

al extremo de la desilusión... 

avivando el resentimiento, 

a punto de la frustración... 

intolerancia recargada... 

inconsciente, 

al filo de la indiferencia. 

  

Pero a pesar de todo... 

nuestro amor es veraz... 

es cierto... 

se siente... 

palpita fuerte como un estruendo, 

late atropelladamente...pero vive, 

se emociona y se vuelve incontenible, 

se enciende y quema... 

quiere explotar de euforia... 

quiere salir a coincidir en un encuentro...casual...inesperado, 

se pone feliz... y sueña... 

pero despierta y sufre...llora... 

se moja de lágrimas... 

y cae en la apatía, 
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se desencanta y se encapricha con el olvido. 

  

Nuestro amor incomprensible... 

inconstante...antojadizo, 

se ha vuelto frágil... 

casi un caos...insostenible... 

incontrolable, 

está presente en cada insomnio, 

este amor raro... 

amanece trasnochado... 

el mío junto a usted... 

el suyo aquí a mi lado. 

  

Nuestro amor inevitable... 

se hizo permanente... 

necesario... indispensable. 

  

Nuestro amor imperfecto 

se está volviendo como el aire... 

irrenunciable, 

como el agua...imperiosa... 

se está haciendo inmortal... 

se nos hizo inolvidable.
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 Ese día morí con ella...

Tú te fuiste un día lunes muy temprano, 

Tu partida fue fugaz y repentina, 

te marchaste sin haberlo imaginado, 

nadie estuvo preparado, 

fue tan cruel e inesperado. 

La tragedia nos tomó desprevenidos, 

y nos golpeó sin avisar, 

y destrozó mi corazón en mil pedazos. 

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta, 

yo era un niño todavía, 

y no podía asimilar lo sucedido. 

La amargura invadió por todos lados, 

y el dolor destrozó todos mis sueños, 

la impotencia se iba haciendo intolerable, 

y mi llanto anegaban tus recuerdos, 

no podía soportar tanta crueldad, 

no entendía la razón de esta desdicha. 

Pero el tiempo despiadado... 

con extrema frialdad no se detiene, 

va intentando sanar el sufrimiento, 

va cubriendo de consuelo este martirio... 

pretendiendo esconder este suplicio, 

procurando ir borrándolo del alma. 

Va intentado hallar alivio a las heridas... 

y es mentira... 

el dolor sigue ahí como aquel día... 

tan punzante y desalmado. 

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta... 

y aun no puedo superarlo. 

Nadie sabe la verdad de mi tristeza, 

ni conoce el porqué de mi silencio, 
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nadie entiende el vacío que me habita, 

ni tampoco el misterio en mi mirada. 

Nadie puede comprender que no estoy vivo... 

que ese día yo también morí con ella.
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 Me cansé de tí...

 

Me cansé...si... 

de atardeceres de ocasos apagados, 

con nubes grises mortificando al horizonte, 

disipando los pocos afanes que quedaban. 

  

Me cansé...también... 

de noches calladas solas entumecidas, 

y de lunas blancas inmóviles sin sereno. 

  

Me cansé...igual... 

de escribirte poemas lastimados, 

de figurarme penas que te conmuevan, 

de exponer mis sentimientos no correspondidos. 

  

Cansado estoy... 

de lidiar con mis sueños encaprichados, 

de transitarlos espantando pesadillas, 

y de convivir todo el tiempo con el insomnio... 

impertinente...entrometido, 

que se desvela siempre lleno de ganas de seguirte esperando, 

con ganas de intentarlo una y otra vez...hasta que vuelvas. 

  

Pero me cansé...de todo... 

de mendigar un poco de tu falso amor interesado, 

de suplicar que me regales una sonrisa mentirosa, 

que me concedas un minuto de hipocresía... 

un instante diminuto de tu astuta fantasía. 

  

Me cansé...por fin... 

de esperar un amanecer sintiéndome de ti enamorado, 

imaginándome que todo cambiaría...mágicamente... 

como si aun creyéramos en los milagros. 
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Pero No... 

nada pasará... 

nada cambiará. 

Por eso me cansé, 

se extinguió mi amor, 

terminó esta obsesión. 

Renuncié a ti...definitivamente. 

Página 574/2110



Antología de EHUR OHR

 Nuestro amor murió...

Me enamoré de ti... 

de tu luz, 

de esa magia que hechizo mi corazón, 

de esa forma de robarme la razón. 

  

Me enamoré de tu espontáneo resplandor, 

de esos ojos que derriten al mirar... 

tu mirada angelical, 

de tus labios deliciosos, 

dulces...acaramelados de sabor. 

  

Me enamore de tu voz... 

armoniosa melodía que convence, 

un deleite de palabras que cautivan, 

escucharte hablar es un placer. 

  

Me enamore si...inesperadamente, 

de tu intermitente manera de escapar, 

de ese modo repentino de desaparecer, 

de huir de todo...injustamente, 

y volver de pronto...a asaltar mi mente. 

  

Me enamore de tu excitante caminar, 

como atormentas al andar...exageras... 

y te conviertes en mi mayor debilidad, 

no sé si lo haces por maldad... 

pero me enamore contemplándote. 

  

Así me enamore de tus encantos...seductores, 

de todo lo que dejabas ver. 

  

Pero un día descubrí lo que guardabas... 

lo que en tu interior había, 
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tu ingenuidad incontenible, 

hallé dentro de ti... 

el tesoro que escondías, 

tu dulzura desbordante, 

la ternura delirante, 

y la nobleza de tu ser... 

tu mejor virtud, 

ahí me enamore de tus adentros... 

así fue que todo empezó... 

Sin imaginar que un día...todo terminaría... 

repentinamente...sin causa...ni motivo. 

Y así como todo llega... 

nuestro falso amor murió.
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 Luna traicionera...

Luna luminosa... 

de una redondez perfecta inmaculada. 

Salí a mirarte desde mi ventanal... 

con una paciencia inusual, 

desafiando el fresco inclemente de la noche, 

persiguiendo tu lento transitar escurridizo... 

que va esquivando la niebla difusa de las alturas. 

Allá vas deslizándote...con parsimonia...vertiendo hechizos. 

  

Luna caprichosa, 

vestida de luz resplandeciente, 

te vez radiante...entusiasmada en tu velada, 

con tu bello traje platinado... 

¿Te vas de fiesta? 

Te mueves intrigante...y cautelosa, 

exhibiendo el poder de tus encantos. 

Te deslizas coqueteándole a las sombras... 

y las conquistas con tu albor irresistible. 

  

Luna mentirosa, 

te fui fiel en tu trayecto y me traicionas, 

te seguí por todas partes...embustera, 

a pesar de las tinieblas que te asechan... 

navegue al infinito detrás tuyo, 

y no viniste a coincidir con esta espera, 

me engañaste que algún día volverías 

y al final... no cumpliste. 

  

Luna llena, 

blanca esfera vanidosa, 

te contemplo desde lejos, 

me conformo con tu brillo. 

Hoy renuncio a tus embrujos...y me alejo.
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 Ella fue...

Ella fue sin dudar lo más querido, 

sin pensar se convirtió en lo más amado. 

Ella vino aquella vez sin avisar... 

y compartió junto a mí un largo trecho de mi vida, 

fue la luz que me apartó de las tinieblas, 

fue un remanso de quietud...el consejo más sentido, 

un mar en calma que acompaña...que navega en armonía, 

una playa de silencios elocuentes que serenan, 

el oleaje de mis ratos de impotencia, 

la placidez de mis delirios de victoria, 

el más noble de mis triunfos, 

la mayor de mis virtudes... 

ella fue... 

esa paz de mis momentos de abstracción, 

la más vehemente tentación, 

el más delirante de mis besos, 

y de mis ganas la obsesión... 

escandaloso vicio de deseo, 

picaresco frenesí... 

fue mi guerra y mi arrebato, 

la batalla más atroz entre el amor y el desenfreno, 

mi mayor debilidad, 

la sensual aparición de cada noche...y de cada día, 

ese sueño envuelto en éxtasis ardiente, 

el pretexto de mi insomnio en madrugada... 

fue la suave sensación de una caricia, 

el poema más sutil de mi loca inspiración... 

y la letra de mis versos intentando ser canción. 

Fue mi bálsamo sagrado...fue mi pecado, 

mi más bonita coincidencia, 

un tierno alivio a mi impaciencia, 

la devota obstinación de cada instante, 

la ironía de saber que fue fugaz su aparición...como un fantasma... 

Página 578/2110



Antología de EHUR OHR

que se siente tan real...pero no existe...como en un sueño, 

la dulzura indescifrable que agoniza con la aurora... 

y amanece desplegada en su sonrisa. 

  

Ella fue sin dudar lo más querido, 

sin pensar se convirtió en lo más amado... 

fue mi todo...y hoy ya es nada. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BbcSDD8-e4c
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 Algún día volveré...

Algún día volveré a rebuscarte en mi interior, 

te buscaré entre mis penas maquilladas... 

entre mis miedos despintados, 

confundida ahí con mi desilusión, 

arrimada a mis delirios despechados. 

A lo mejor te encuentro en algún rincón del corazón... 

o quizá en la melodía profunda de una antigua canción, 

en un montón de suspiros arrinconados, 

entre recuerdos abandonados...empolvados por el tiempo. 

En el viejo baúl de mis añoranzas he de buscarte, 

entre mis sentimientos más amados, 

en las estrofas de un poema moribundo... 

que despliega su tristeza en cada letra. 

Iré a buscarte en la brisa del otoño 

que despeina los momentos compartidos, 

o en la lluvia pertinaz 

que salpica sobre el texto de mis versos inconclusos, 

en la huida del sereno adolorido...con su luna soñolienta...que aún bosteza a la esperanza. 

Algún día de seguro iré por ti... allá al pasado... 

Iré a buscar algún consuelo...que me aleje del olvido... 

y me mienta que aún existo para ti...en algún dulce pensamiento... 

en tu memoria, 

y así sentirme vivo... siendo parte de tu historia. 

He de insistir en encontrar... algún fragmento de tu alma herida... 

que me sostenga la ilusión... 

y prolongue este amor indescifrable, 

aunque resulte una quimera fantasiosa, 

aunque parezca ser ya demasiado tarde. 

Algún día volveré te lo prometo... 

en una noche atiborrada de ansiedad... 

aunque me hayas sepultado para siempre... 

en tu más resentida indiferencia.
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 Amo verte...

Y después de la batalla... 

después del éxtasis total... 

place verte descansar, 

conmueve verte dormir... 

derrotada ahí sin fuerzas, 

envuelta en lino, 

enredada entre la seda... 

de unas sábanas ardientes... 

como lienzo de placer. 

Me agrada verte reposar, 

ser testigo de tu suave respirar... 

es sin duda un privilegio... 

que me llena de deleite, 

que me hace suspirar. 

Tu tendida inofensiva... 

entregada a la luz de un refrescante amanecer, 

estirada sobre el lecho... 

tu silueta me provoca nuevamente... 

con su mansa desnudez. 

Me complace hasta el delirio contemplarte, 

me embeleso intensamente de tu aparente timidez, 

y siento un gusto indescriptible... 

al ser testigo de tu encanto suspendido, 

al ver tu belleza casi inmóvil... 

dedicada solamente para mí. 

Te quisiera secuestrar, 

atrapar cada latido de tu travieso corazón, 

retener la fragancia de tu cuerpo, 

adueñarme de lo dulce de tus besos, 

paralizar las caricias de tus manos sobre mi piel, 

y mojarme hasta empaparme de tu lluvia, 

compartir esta experiencia de pasión, 

y entrar en tu alma nuevamente, 
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fundirme contigo en el paraíso... 

hacernos uno... 

en un mismo ser... 

todo el tiempo... 

toda la vida... 

toda la existencia. 

Amo verte desmayada de sentimiento, 

y amo soñar despierto...pensando en ti. 
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 Cosa tan rara es el amor...

El amor...qué mismo es ... 

cosa tan rara es el amor... 

  

Un impulso incontenible de ansiedades, 

un instante de arrebatos, 

un momento de delirios, 

los latidos a millón, 

los suspiros espontáneos sin razón. 

Una lagrima detrás de una canción, 

y un sabor delicioso inexplicable, 

y un olor a irresistible. 

Unas ganas de volar... 

y otras tantas de correr. 

Un impulso por gritar de la emoción, 

y otro impulso por callar... 

por guardar en el silencio mi adicción, 

y rendirme a la pasión. 

Un poema que conmueve el corazón, 

el deseo de querer volverla a ver, 

la esperanza de encontrarla... 

y tropezar otra vez con su mirar. 

La ilusión de coincidir... 

y sentir esas ansias por vivir... 

los dos juntos hasta el fin... 

en algún bello lugar. 

  

El amor...qué mismo es... 

cosa tan rara es el amor... 

  

Sin mediar ningún motivo... 

amanece irritable y resentido, 

y se ha negado a cualquier explicación. 

Inseguro e intolerable... 
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encaprichado de un adiós. 

Se olvidó de los recuerdos, 

y emprendió su deserción. 

  

El amor...qué mismo es... 

cosa tan rara es el amor... 

  

me ha dejado abandonado, 

contemplando en el vacío... 

esta inevitable decepción.
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 El amor a muerto...

Me fui a buscarte en mis adentros... 

en el fondo de mi alma, 

en el corazón abierto por tu huida mortal, 

en cada escondrijo de mis pensamientos... 

allí, en lo más sincero de mis sentimientos, 

en cada idea que perturba esta necia obstinación, 

en la suave melodía de cada vieja canción. 

Salí a buscarte en los confines de mis miedos, 

en los rincones más gratos de nuestros más dulces encuentros. 

Te busqué por todas partes, 

me fui al umbral de tus dudas... 

a intentar persuadir a tu porfía... 

a indagar entre tus incertidumbres. 

Me vine al sitio de nuestra primera sonrisa, 

allí, donde tropezaron nuestras primeras miradas, 

en el lugar exacto de nuestra más delicada caricia, 

donde se eternizó el más ardiente de nuestros besos. 

Y parece que fue en vano...no estabas. 

Me fui por todos lados a localizar tus pisadas, 

quería situarte en el firmamento de estrellas... 

y encontrar algún vestigio de lo que fueron tus huellas, 

y me deje llevar del aire, de los sueños, 

y caí en el insomnio...indefinido y largo... 

tormentoso y persistente, 

e intente esquivar la pesadilla... 

transitando por mundos desconocidos, 

ansiando aferrarme a tu recuerdo... 

para que me devuelva a tu vida. 

Quería volver a tu mundo...y derogar tu despedida, 

intentaba regresar al principio...para empezar de nuevo... 

sin lágrimas, sin dolor y sin heridas. 

Y volé de un lado a otro...creyendo que has vuelto, 

imaginando esperanzado...tu esperado retorno. 
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Pero la realidad es otra...es cruel...brutal... 

en verdad te has ido. 

Tú no vendrás...porque has muerto...te has marchado. 

Nuestro amor se acabó...y es lo único cierto.
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 Murió el amor...

Donde estas que no te encuentro, 

donde has ido. 

Renunciaste de repente... 

sin dejar ninguna excusa, 

sin mediar algún motivo. 

Solo sé que te marchaste, 

y aun no sé por qué razón... 

has tomado la terrible decisión de desertar, 

de no volver a intentarlo nunca más. 

Decidiste desafiar nuestro destino, 

y cada quien ha tomado su camino. 

Te has resuelto a darme olvido, 

y no has dejado más opción... 

que resignarme a tu abandono. 

Qué ironía... 

yo te amaba a mi manera... 

de una forma algo extraña, 

pero así yo te quería. 

Te adoraba en mi silencio, 

y por ti mi corazón enloquecía. 

Tú eras la única razón que yo tenía, 

y es ahora que lo entiendo... 

me doy cuenta que tampoco lo sabías, 

que jamás imaginaste...todo esto que sentía. 

Pero es tarde... 

ya te fuiste, 

y no advertí tu alejamiento. 

Fríamente me impusiste tu apatía. 

Me condenas a tu ausencia, 

y tendré que acostumbrarme a tu distancia. 

Me veré naufragando en tu desidia, 

y poco a poco morirán de inanición mis sentimientos. 

Yo pensé que a ti también te lastimaba... 
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y me extrañabas, 

que era igual lo que vivías, 

y no fue así. 

Y esta historia terminó... 

sin adiós... 

sin retorno... 

sin buscar lo que queda del pasado, 

de lo poco que soñé... 

de cuando estuve. 

Murió el amor...si fue amor. 

Ya lo perdimos...para siempre. 

Me arrancaste de raíz de tu existencia. 

No me esperes nunca más. 

Tú ya has muerto para mi...a partir de mi silencio.
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 No aprendimos a olvidarnos...

Te miré 

me miraste 

nos miramos. 

Te gusté 

me gustaste 

nos gustamos... 

y empezó este afecto inesperado. 

Te busqué 

me buscaste 

nos buscamos... 

y te encontré 

y me encontraste... 

nos encontramos, 

y una tarde nos tomamos de la mano... 

y nos besamos. 

Desde entonces 

yo te amé 

tú me amaste... 

nos amos. 

Nos placía acompañarnos, 

parecía que lo habíamos logrado. 

Pero un día te alejaste, 

me alejé 

nos alejamos... 

Y te dejé 

me dejaste... 

nos dejamos. 

Te extrañé 

me extrañaste... 

nos extrañamos. 

Y a pesar de todo el tiempo separados... 

ni te olvidé 

ni me olvidaste... 
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simplemente... 

no aprendimos a olvidarnos.
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 Por tu ausencia...

La mañana agonizaba lentamente 

sin haberse despertado todavía. 

En la aurora se deshizo... 

estirada en un bostezo prolongado. 

La pereza le gano sin levantarse... 

y la cubrió de una impotencia insostenible... 

que prefirió huir del tiempo... 

y pernoctar en el silencio. 

Acurrucada en el regazo del cansancio... 

se sintió contrariada e indefensa, 

con sus ganas derrotadas, 

atrapada en lo perpetuo... 

en un sueño dilatado que evita al alba. 

Ahí quedó petrificada... 

sin palabras... 

ceñida al gris de la alborada. 

  

La mañana sucumbió ante el insomnio, 

se negó a abrir sus ojos fatigados, 

y huyó por el sendero de la angustia, 

por el filo de utopías espantosas... 

atinando a pesadillas repetidas... 

que van abriendo más heridas. 

  

La mañana se sintió desmotivada. 

Respiraba un fuerte aroma de tristeza. 

  

La mañana va expirando más a prisa, 

y no da espacio a arrepentirse, 

va derecho a cumplir con su destino, 

esperando a la sombra de un lamento... 

al reverso de esta historia sin memoria. 

Y ahí quedó paralizada... 
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desengañada y confundida. 

  

La mañana se murió... 

trágicamente lastimada... 

y fue por culpa de tu ausencia... 

convertida en abandono.
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 El milagro del amor...

Que amargura...que pesar, 

qué difícil es volver a comenzar. 

La nostalgia se apodera de los sueños 

y de las ganas que tenía de volar... 

para escapar a lo perpetuo. 

Que impotencia no poder volver amar, 

y no poder sentir en tu pecho tu latir. 

Allá quedó nuestra ilusión... 

acobardada de seguir. 

La pasión se marchito. 

La esperanza se ha dejado dominar, 

y tu luz renunció a su claridad, 

se ha cubierto con un manto de dolor, 

una sombra pendenciera... 

que trastorna a la razón 

y no da tiempo de pensar. 

Que hago aquí sometido a tu traición. 

Me he dejado acorralar de la aflicción. 

Estoy preso de esta historia inesperada, 

aferrado a un encuentro improvisado... 

en algún lugar de tu alma... 

y en algún rincón olvidado de la mía. 

Ese adiós que nos juramos algún día... 

nos obligó a sernos fiel en el vacío, 

nos sentenció a vivir en cautiverio... 

encerrados en la torpe necedad de los caprichos, 

como esclavos de esta ausencia atosigada, 

condenados al silencio irracional que nos separa. 

Un susurro agonizante se oirá delirante... 

asediado con porfía nuestro iluso sentimiento, 

intentado rescatar lo inalcanzable... 

esas ganas de aun creer en los milagros... 

el milagro de un amor inevitable.
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 Un amor artificial...

Usted no sabe que fue mía, 

que hice míos sus encantos, 

y escapé con sus delirios. 

Me robé su candidez, 

me embriague de sus antojos, 

y di rienda a mis excesos. 

La enredé con mis caricias, 

y embarré de dulces besos... 

su vehemente excitación. 

La hice mía sin pensarlo, 

todo fue tan imprudente, 

sin ningún consentimiento, 

me deje llevar de pronto... 

de ese ardiente sentimiento... 

que acabó en agotamiento... 

desbordado de pasión. 

  

El momento fue especial... 

lo guardé como un tesoro. 

Ese día asalté su aparente ingenuidad, 

e hice mía su impulsiva seducción. 

  

Ese día yo de usted me enamoré, 

sin pensar enloquecí, 

y mi triste soledad me sonrío. 

Me dejé conquistar por su mirar, 

y cautivar de su brillo encantador. 

Me dejé atrapar de su bondad, 

pero usted me embaucó sin compasión... 

caí en su trampa... 

en su juego peligroso de atracción. 

Con ingenua devoción me sometió. 

Creí que fui quien más mintió, 
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y no fue así... 

fue usted quien se excedió...a la hora de fingir. 

Me enredé a sus caprichos, 

tropecé con sus manías,   

sometido al falso hechizo... 

lastimando mortalmente al corazón. 

Me llené de confusión... 

y no pude mantener la sensatez. 

No hubo otra que escapar, 

y hui de usted sin avisar. 

Me abrumaba su manera de engañar, 

y renuncié a su amor artificial. 

Es por eso que me fui... 

y no sabrá de mi jamás.
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 Fue...

Fue un momento impulsivo, 

de arrebatos desmedidos, 

de apetitos reprimidos... 

liberando sus pasiones contenidas. 

Una escena de entusiasmos... 

que desbordan de lujuria. 

Un suceso exagerado... 

que rebasa los deseos. 

Una intensa emoción incontrolable, 

esas ganas excesivas de tus formas deliciosas... 

alocaron de pasión mi timidez... 

asaltaron mi mesura, 

y olvide mi sensatez, 

me rendí a tu imagen tentadora. 

Me ha ganado la imprudencia, 

me deje seducir de tu malicia... 

de tu fuente de calor ...tu piel ardiente, 

y de esos ojos perspicaces que fascinan. 

Me deje vulnerar de tus excesos, 

me he rendido a tus antojos... 

aturdido por tu aroma... 

y el vaivén de tus caderas... 

con el suave movimiento de tus pasos... 

prisioneros de tu andar pecaminoso, 

me extasiaron...desafiantes. 

No me pude resistir a tu atracción, 

y temeroso acepte tu desafío. 

Fue el principio de un encuentro delirante, 

una experiencia fascinante... 

que tatúo mi corazón...con tu recuerdo...para siempre.
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 Hijo mío...

 

Hijo mío, 

ya no estás...no te veo, 

te he buscado con angustia... 

en el silencio más profundo de mi ser, 

en los sitios que gustabas frecuentar, 

en tu casa donde solíamos pasar. 

Hijo mío, 

ten piedad de mi ansiedad, 

no me digas que ya es tarde... 

que no vas a retornar, 

que tu tiempo se extinguió... 

que ha llegado el momento del adiós. 

Hijo mío, 

que ha pasado, 

donde quieres que te espere, 

no me pidas que te olvide, 

simplemente... 

no me puedo resignar, 

yo te busco en cualquier parte... 

dime donde... 

solo dame una señal, 

o es que acaso...no me piensas extrañar? 

Hijo mío, 

quiero hablarte... 

si tan solo tu pudieras escucharme. 

Tu bien sabes que no es fácil, 

que esta inmensa soledad me está acabando. 

Necesito que te enteres... 

de lo mucho sufrí con tu partida, 

de lo cruel que resulto tu despedida. 

Vivo ahora encadenado a tus recuerdos. 

Estancado a este suplicio que aniquila. 

Un presente tempestuoso que lastima. 
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Sentimiento que deprime... 

y convierte en un calvario mi rutina. 

Así vivo... 

intentado convencerte que regreses, 

mendigando algún consuelo... 

al infinito siempre esquivo. 

Hijo mío, 

te marchaste sin aviso, 

y has dejado un corazón despedazado. 

Llueven lagrimas a ríos, 

y los cielos se han nublado, 

se ha apagado nuestra hoguera. 

Los violines estremecen sus arpegios, 

los colores desvanecen... 

y mi aliento desfallece. 

Mis plegarias se van dado por vencidas. 

El suplicio no termina...recién comienza, 

y el dolor inevitable me somete. 

Tengo ganas de morirme si no vuelves, 

abrazado a tu retrato... 

junto al suave resplandor de tu sonrisa. 

Solo quiero descansar de este tormento. 

Ya no quiero despertar si tú no vienes. 

  

Hijo mío... 

ya se van apagando los intentos. 

Yo sé bien que, aunque te llame... 

tú te has ido de una forma irremediable... 

allá al añil del infinito... 

a gozar de la paz del buen Dios...eternamente. 
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 El amor acaba...

Todo empieza así de pronto, 

con un impacto inesperado, 

un chispazo improvisado, 

un encuentro espontaneo... 

emotivo y apurado. 

Da comienzo sin pensarlo, 

sin pedir consentimiento, 

sin haberlo calculado. 

No hace falta algún pretexto... 

solo ocurre... 

en un momento inadvertido, 

en un instante inoportuno. 

No se sabe cuándo y dónde. 

Nunca llega por encargo, 

solo viene y se presenta... 

sin ningún antecedente... 

con su traje de brillante, 

con la magia del encanto, 

con su luz resplandeciente, 

con un aroma de delicias, 

con voz dulce y cautivante... 

y su sonrisa seductora. 

Su mirada picarona... 

que parece que no ve...y está embrujando. 

Así entra...sin permiso, 

con un manso coqueteo... 

de su lento caminar, 

derrochando su donaire, 

envolviendo de delirios, 

y enredando al corazón. 

Así comienza la aventura, 

y suspiramos por soñarnos. 

Y juramos que es real... 
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y no lo fue...y no lo es. 

Un buen día despertamos... 

a la cruda realidad. 

Nos miramos al espejo... 

y encontramos ahí de frente... 

a nuestra boba soledad. 

Todo empieza así a veces... 

con la fuerza del deseo, 

con las ganas de encontrar a quien amar. 

Convencidos que es posible tropezar con ese amor. 

Pero todo se derrumba así de pronto... 

como el día en que empezó... 

Y es entonces cuando vuelve la ruleta de la vida...a girar.
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 Me enamoré de usted...

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su intangible compañía, 

de su franca lealtad, 

por su apego de bondad, 

y su afecto desprendido... 

reflejado en un suspiro. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su mundo de silencios, 

de esa ausencia compartida. 

Transeúnte de mis noches alargadas... 

que recorre junto a mi todo el insomnio... 

y se desvela solidaria. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su forma de mirarme cuando callo, 

de sus ojos compasivos que me calman, 

y del fuego que reanima... 

con tan solo contemplarme... 

me reviven. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

del candor misterioso de su imagen invisible, 

de la inexplicable sensación que experimento... 

cuando todo parece derrumbarse, 
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y la muerte va acechando... 

su cariño inmenso entonces me levanta. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

a pesar de su distancia, 

de su misteriosa intermitencia. 

No sé si me enamoré de su abandono. 

Hoy su sustancia...es un dilema. 

  

Me enamore tal vez... 

de sus huidas repentinas, 

y de sus viajes a la intimidad más ardiente, 

de su soledad extrema, 

de su corazón entristecido, 

de su apego inseparable... 

compañera ilimitada ...total, 

amante fugaz...irreal, 

un amor breve...casi inexistente... 

transeúnte errante de mis sueños inconclusos. 

  

Me enamoré de usted... 

así...amiga mía, 

inconscientemente... 

de su fidelidad incondicional... 

de su lealtad constante, 

de su sinceridad elocuente. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga imaginaria.
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 Corazón...

Corazón... 

no te cansas de soñar... 

a pesar del gran dolor... 

que ha causado su traición, 

y prefieres divagar... 

intentando conservar esa ilusión. 

  

Corazón... 

ya lo tuyo no es normal, 

te has dejado doblegar una vez más. 

Tu capricho es evidente, 

te volviste a equivocar. 

Deberías ya borrarlo de tu mente. 

No está bien en insistir... 

cuando ya se enseñaron a mentir. 

Hay que ser un poquito consecuente... 

y hay que huir. 

  

Corazón... 

te propongo abandonar esta ansiedad, 

y olvidarnos un momento... de tu terca obstinación...   

que ha sembrado incertidumbre... 

en tu frágil condición. 

Te has dejado abusar de la obsesión,   

abandonando a su suerte a la razón. 

No consientas que su sombra te derrumbe, 

solo deja que se marche... 

y destierra su maldad. 

  

Corazón... 

Hay momentos en la vida... 

que es mejor hacer un alto. 

Está bien bajarse un rato... y descansar. 
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Tomar aire y meditar. 

Contemplar todo el paisaje... 

sacudirse del pasado, 

ver al frente y sonreír. 

Alejarse lentamente...y jamás volver allí. 

  

Corazón... 

El camino está adelante, y continua, 

a lo mejor algún instante...tropezamos usted y yo.
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 De por vida...

Todo está tan diferente a mis recuerdos... 

todo cambia... 

el reloj apurado se arrebata...el tiempo vuela. 

Transmuté mis ilusiones por nostalgias. 

Una gran incertidumbre me persigue. 

Voy viajado hasta lo incierto, 

y por lo visto desde allá ya no hay regreso. 

Antes todo parecía tan sencillo... 

parecía elemental... 

tan sublime y expresivo, 

hoy es triste e indescifrable, 

sabe todo a soledad y pesadumbre... 

no encuentro calma, 

y no hay manera de aplacar esta nostalgia... 

sentimiento que me aturde...y me dilata... 

me transforma. 

Que será lo que me empuja al noctámbulo espectáculo de tu imagen imprecisa, 

que será lo que me embruja de tu sombra fantasiosa, 

que será lo que conmueve de tu aspecto... 

algún día lo sabré...y descubriré tu hechicería, 

y revelaré que fue imposible evitarla. 

Mi pasión se apagó cuando te fuiste, 

se cansó de buscarte en el ceño arrugado de tu excusa. 

Mi cariño se negó al desprecio que me daban tus desplantes, 

y me harté de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el espectro de tu ser me ha consumido... 

y me ha dejado confundido, 

arrimado a un instante de mis viejas añoranzas. 

Ahora es tarde... 

me propuse adelantarme al desconsuelo de saber que no me quieres, 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

Me resigno a ser parte del pasado... a ser tu olvido. 

Todo llega...y todo acaba, 
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se cansó mi corazón de esta comedia. 

Tu sonrisa seductora quedará paralizada en el recuerdo... 

como un acto innegable de mentira, 

y el matiz de tu mirada vengativa... 

sellará nuestro destino de por vida... 

de por vida.

Página 606/2110



Antología de EHUR OHR

 Tengo ganas...

Tengo ganas de un intento, 

de indagar entre mis miedos... 

el valor que me hace falta... 

cuando advierto su mirada... 

contemplarme en la distancia. 

  

Tengo ganas de buscarla, 

y renunciar a este silencio... 

que me ha ido confinando... 

a su cruel indiferencia... 

por mi absurda cobardía. 

  

Tengo ganas de esbozarla, 

de plasmarla entre mis versos... 

y expresarle lo que siento. 

Confesarle este torpe sentimiento... 

que me ha ido consumiendo... 

por guardarlo para mí. 

  

Tengo ganas de una prueba, 

de robarme sus caricias, 

y huir con unos besos. 

Secuestrarle la hermosura, 

y percibir si así se activa... 

su insensible corazón. 

  

Tengo ganas de decirle y no comienzo, 

me hago un nudo y me lamento, 

y me asfixia este tormento. 

Esta terca indecisión me va extinguiendo, 

me arremete sin piedad... 

y desata con crueldad la soledad. 
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Tengo ganas de correr, 

de avanzar hasta mi encierro, 

y escapar una vez más... 

al refugio de los tristes. 

  

Tengo a veces esas ganas de parar, 

y acabar con esta angustia, 

descansar de esta ansiedad...y no volver... 

ya no volver.
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 Viaje...

Viaje largo... 

he venido de muy lejos, 

desde allá...desde mi infancia. 

El trayecto ha sido triste, 

ha sido cruel en ciertos tramos, 

insufrible en ocasiones, 

con algunos regocijos, 

con muy pocas alegrías, 

con periodos de una calma retraída, 

y sin muchas ilusiones. 

  

Casi siempre el paisaje aletargado, 

de mañanas soñolientas, 

y de tardes muy nubladas, 

de crepúsculos callados, 

y de ocasos titubeantes. 

  

Fueron tiempos macilentos, 

de estiradas noches frías, 

sometidas a un insomnio permanente. 

Mucho tiempo vengo andando, 

medio siglo caminando, 

no sé a dónde voy viajando. 

  

Al principio fue inquietante, 

parecía emociónate...alucinante. 

Me tracé una aventura... 

y me lancé a un mar de sueños, 

pero vino la tormenta, 

y arrasó por todos lados. 

  

Devastó mis sentimientos, 

y se llevó sobre sus aguas... 
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en su océano de llanto... 

mi más amada pertenencia. 

  

Ese día el corazón murió de pena. 

Intente por muchos años... 

sobrevivir a esta angustia, 

y me escondí en el silencio, 

me refugie en la soledad, 

me borré la sonrisa de mi rostro, 

y hui al insondable escondrijo del dolor. 

  

Ahí estoy...Ahí vivo 

Esperando algún momento... 

reencontrarme con mi amor.
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 Fue un error...

En el fondo de la nada... 

me encontré con su abandono, 

y me hice amigo de su ausencia. 

Me agrado su compañía...aunque fría. 

Su silencio fue elocuente, 

y entendí su indiferencia. 

Se sentía algo distante, 

y no quise incomodarla, 

preferí contemplarla en su nostalgia, 

y extasiarme de su lúgubre belleza. 

Experiencia poco usual... 

compartir su trivial melancolía. 

Ella y yo en la misma desazón. 

La invite a caminar este espejismo, 

alucinando despertar algún momento, 

y le abrí mi corazón... 

sin ninguna precaución, 

y fue un error...no medir las consecuencias. 

La pasión se enredó ilusionada, 

y confundió a la razón... 

y fue un error...tomar la decisión de conquistarla. 

Me enamore tal vez de su apatía, 

me deje capturar de su vacío, 

y su amargura se hizo mía. 

Termine atrapado en su dolor, 

y al final...fue un error, 

no debí dejarme seducir de su hermosura... 

porque hay veces que el amor... 

termina siendo una tortura.
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 Esos besos...

Madrigal de embelesos se posaron en tus labios, 

un mangar de dulces besos...seductores, 

boca roja tentadora... que provoca, 

excitante... encantadora, 

me he dejado conquistar de su talente...fascinante. 

  

Escarlata tentación de blandas formas... 

que dan ganas de probarlos, 

un deseo incontenible de morderlos, 

y degustar su sabor cautivante, 

la dulzura apasionante que trastorna. 

  

Me conformo con soñarlos, 

me imagino la delicia de sentirlos, 

y tan solo me contento con mirarlos. 

  

Los invento entre suspiros, 

y solo puedo suponer su exquisitez. 

  

Ese néctar de sus besos... 

convertido en imprudente excitación... 

me estimula los sentidos, 

me arrebata las ideas, 

me acelera la pasión. 

  

Humedecerlos...es un acto de crueldad, 

no debía ser legal, 

es un hecho de total provocación, 

que podría terminar en obsesión. 

  

Que impotencia siento ahora... 

sin poder hacerlos míos. 

Unas ganas reprimidas por besarlos, 
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y completar este vacío... 

con este ímpetu de amarlos. 
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 Dos extraños...

Dos extraños... 

qué ironía... 

si parece que hace tiempo... 

yo ya a usted la conocía, 

yo sabía que existía, 

y no sé porque razón...lo presentía, 

simplemente sospechaba... 

que algún día...el destino nos juntaba. 

  

Dos extraños... 

y ninguno adivinaba... 

que esta historia comenzaba... 

y yo de usted me enamoraba... 

de una forma insensata... 

en un momento inoportuno, 

cuando menos lo esperaba. 

  

Dos extraños... 

en un mundo de improbables, 

batallando con lo absurdo, 

intentando alejarnos del pasado. 

Pretendiendo coincidir con las miradas... 

en el mismo sentimiento... 

con igual presentimiento. 

  

Dos extraños... 

que se extrañan, 

que se buscan por las noches en sus sueños, 

y contemplan a Orión en las estrellas. 

Que recorren el insomnio de estar lejos, 

y se abrazan de esa luna petulante...muy distante. 

Y amanecen con la misma sensación... 

la insaciable obsesión de desenfreno... 
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que desborda esta pasión... 

y que ha robado el corazón...de un par extraños.
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 Dolor...

Vi estrellarse su amargura 

en lo trivial de la impotencia. 

Su gemida expresión desubicada... 

se negaba a expirar, 

aumentaba el desconsuelo,    

lo anegó de sus nostalgias, 

y un arroyo de emociones contenidas... 

se hizo llanto, 

y un sollozo solidario... 

acompañó su trayectoria, 

ocultando sus sufridos sentimientos. 

Por el cielo abrumado... 

vi pasar en franco vuelo... 

unos cuervos aturdidos. 

Profecía tenebrosa... 

de esta fábula funesta. 

Un trajín inconsolable... 

de agobiantes desengaños. 

Se nubló todo el paisaje. 

Ese espacio compartido se oprimía, 

y no dejaba más opción que el desaliento. 

Rodó la angustia en sus mejillas, 

derrotada ante el quebranto. 

Una luz de tono purpura azulado... 

inflamó las penumbras en su hastió, 

se sintió descompensada, 

y miro a sus espaldas... 

con los brazos derrotados, 

caminó muy lentamente... 

sin querer dejar atrás a su destino... 

intentando eludir lo inevitable, 

y murió...murió de pena, 

y la muerte nada pudo argumentar... 
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no tuvo otra que acudir. 

Su camino cada vez se fue estrechando...más y más, 

y en su último suspiro... 

investido de total debilidad 

fue dejado poco a poco...su infeliz humanidad. 

Es la historia de un fracaso... 

excedido en falsedad, 

que sin duda fue un error ... 

y es mejor que así termine...este dolor.
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 Noche de sábado lluvioso...

Noche de sábado lluvioso... 

pertinaz rompe el silencio. 

  

Las goteras ruidosas incesantes... 

van empapando los contornos del ambiente, 

es constante su turbión...y amenaza con violencia. 

Se prende el cielo infestado de relámpagos, 

y un raudal de truenos estridentes...se divierten... 

les embelesa asustar a los durmientes. 

Panorama interminable de humedad... 

cunde el frio intentando contagiar de su tristeza. 

Las tinieblas se dilatan allá afuera, 

van copando los rincones más furtivos, 

todos huyen...despoblaron la ciudad, 

y se guardan en sus casas. 

La nostalgia se ha quedado suspendida en el contexto, 

y tu recuerdo se reencuentran con mi pena. 

No he podido olvidarme de tu aroma. 

Tu perfume penetrante me envenena. 

No he borrado de mi mente tu sonrisa, 

ni ese brillo incandescente de tus ojos. 

Me hice adicto a tu mirada... 

y al mangar irresistible de esos crueles labios rojos. 

Esta lluvia impredecible tiene magia, 

siempre trae a mi memoria tu presencia, 

y en lugar de lastimarme con tu ausencia... 

me termina acompañando tu distancia. 

  

Noche de sábado lluvioso... 

pertinaz rompe el silencio.
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 Que será de usted...

Que será de usted... 

Mujer amante...enamorada, 

señora errante...apasionada, 

bella dama fantasiosa y presumida. 

Serena y dulce...imprudente, 

de semblante fascinante. 

Fina estampa engreída y vanidosa, 

con gran dosis de conjuro... 

que hechizó mi corazón rápidamente, 

conquistando mi atención en un instante... 

sin apuro. 

Jamás olvidaré nuestra experiencia. 

Aquella vez que tropecé con su mirada, 

y encendió de frenesí esta imprudencia, 

ilusionando mi destino temeroso... 

angustiado y abrumado. 

  

Que será de usted... 

Amiga mía...encantadora, 

compañera de este tramo de mi vida. 

No dudó en llenarme con su gracia, 

invadiendo mis momentos de alegría, 

coloreando mi pasado desteñido, 

ordenando mi anarquía, 

dando luz a mis tinieblas, 

y mi caos convirtiendo en armonía. 

  

Que será de usted... 

Amada mía...amante mía. 

Nunca pude asimilar su alejamiento, 

simplemente se marchó sin dejar huella, 

sin ninguna explicación se distancio, 

y me dejó abstraído en el silencio, 
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en esta onda soledad que no responde... 

que se ha vencido de buscar alguna excusa, 

y se rehúsa a conformarse con su ausencia. 

¿A lo mejor se cansó de mi tristeza? 

  

Que será de usted... 

Mujer amante... 

Señora errante 

Bella dama... 

Amiga mía... 

quisiera saber hoy de su vida.
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 Derroche...

Su silueta reposada sobre el lino bermellón, 

esa blanca desnudez desvanecida, 

abrazada de penumbras, 

extenuada de pasión. 

  

En la copa el vino tinto se disipa, 

cae el velo del deseo... 

abatido en la ofensiva del intenso frenesí. 

  

Derrotado en un derroche de arrebatos, 

su perfume envicia el aire... 

lo contagia con su hechizo, 

se hace adicto a su atracción. 

  

Impetuoso y desmedido fue el encuentro, 

dos imágenes envueltas por las sombras, 

la caricia suspendida en sus antojos, 

y unos besos libertinos...delirantes, 

exuberantes... esparcidos en su piel. 

  

Una luz la envuelve en magia, 

la rodea de su encanto... 

y no he podido resistirme... 

a fundirme en los latidos... 

de su ardiente corazón.
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 Me dejó la soledad...

Me dejó la soledad...se fue de viaje,

y un vacío interminable se quedó para hacerme compañía...

me ha invitado a compartir con la indolencia,

y ese encuentro me llevo por otros orbes. 

Conocí el hogar de los supuestos.

Caminaba por la nada,

donde habitan los espectros del silencio...

y la muda desnudez de mis poemas...

custodiados por visiones inconclusas...

en la fábula impalpable de este limbo. 

Voy tratando de escaparme de la angustia. 

Debe ser que existe un cosmos paralelo,

la morada del encanto,

una selva de espejismos...

que nos nutre y nos conquista nuevamente. 

Me dejó la soledad...que ya no vuelva. 

Veo al fin esa luz que tanto ansiaba,

y me siento retoñar de este invierno. 

Renací de las tinieblas. 

Otra vez me aferré de una sonrisa,

de la dulce tentación de una mirada.
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 Baúles del tiempo...

Baúles del tiempo cargados de nostalgias, 

repletos de emociones inconclusas... 

que han quedado pendientes... para mi otra vida 

(si es que existe). 

Cuantos sentimientos congelados... 

se han visto obligados a permanecer inertes, 

cuantos latidos apasionados quedaron frustrados. 

Un corazón suspendido de un suspiro, 

con el alma tiritando de impotencia, 

la mirada divagando entre recuerdos, 

y esas ganas por tus besos...paralizadas... esperando. 

He sentido caricias fantasmagóricas consolarme... 

y no han sido suficientes. 

He intentado salirme del laberinto de tu ausencia, 

he tratado de no dejarme ahogar de tu distancia... 

y nunca pude resolver la incertidumbre de hacerte mía. 

Este amor imposible me ha robado los sueños, 

me hundió en el dilema de buscarte, 

me condenó a tu olvido. 

Este amor por ti no ha sido fácil, 

fue un tormento alargado... que frustró cada instante de mi vida. 

Puedo confesarte ahora...que estoy agonizando, 

más, sin embargo, de qué sirve? 

Puedo quizá decirte que aún le rezo a la esperanza, 

que aun confió en un milagro, 

y más, sin embargo, en lugar de aliviarme... me entristece. 

Este amor por ti se va agotando, 

y me estoy resignando a no tenerte. 

No sé si ya me voy acostumbre a tu abandono. 

No sé si ya empecé a evitar pensarte, 

a lo mejor estoy intentando ya no extrañarte, 

quizá lo más sensato...aunque cruel, será olvidarte.
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 Volví...

Volví...después de tanto tiempo, 

miré sorprendido aquel paisaje desteñido... 

con su alma salpicada de cemento, 

panorama desolador de un escenario sin color, un gris mustio. 

Tan distinto estaba todo...tan diferente. 

Me envolvió un escalofrío pertinaz... 

y me sentí impotente... 

vagabundeando en los capítulos de mi pasado. 

Observe el entorno...desconocido y frío... 

despintado, deshabitado...como sin esencia. 

Parecía otro lugar, otra ciudad, otro mundo. 

El sol escondido...detrás, tibio... 

ahora solo construía sombras. 

Grandes casas en hilera... arrasaron la pradera. 

Y las nubes en el cielo...parecían que corrían... 

escapando con el viento de este hecho asfixiante. 

El camino polvoriento se borró...lo cambiaron por asfalto. 

Desapareció el zaguán de mi niñez... 

y las pencas del sendero...fueron exterminadas...habían muerto. 

Los grandes árboles...fueron talados...los habían extinguido. 

Los perros ya no me ladran...se han puesto mansos...se ven aniñados. 

¿Qué ha pasado?... 

que sucedió en mi ausencia, 

todos se han mudado...se han ido... 

se mandaron a cambiar los viejos amigos. 

Los vecinos se han marchado...se evaporaron. 

Y a pesar de tanta bulla en el ambiente... 

se respira un sentimiento de tristeza. 

El contexto está cargado...como estresado, se siente pesado. 

La nostalgia abrumante envuelve al sitio. 

Nadie ríe, 

caras extrañas con miradas perdidas...apurados... 

van y vienen. 
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Amplias veredas apretadas de desconocidos 

y nadie se reconoce... 

ya nadie saluda, 

perdieron la bondad de la palabra...nadie se habla, 

caminan con apuro, tienen prisa. 

Los autos abusan de sus bocinas... 

despotrican de manera exagerada, 

es de locos...¿Qué ha pasado?. 

La vieja casa de mi infancia...entre tanto caos... 

Sola,,, ahí había quedado...aislada, 

como en un oasis de recuerdos, 

como un baúl de quimeras añoradas. 

El portón de roble ya no estaba... 

una tranquera nueva lo remplaza... 

se había desvanecido su magia. 

Llegué a pensar que ya no era bienvenido. 

Me detuve y dudé al entrar. 

Cruce el portal y allí estaba... 

mi padre sentado en su sillón de cuero... 

junto a su ventana...leyendo su diario. 

Alzó la mirada...y sonrió levemente...con una melancolía reprimida, 

guardó silencio por un instante, 

se levantó lentamente...y lo abracé tan fuerte que lloramos de alegría. 

Que cosas tiene la vida... 

siempre se vuelve, como última parada... 

al lugar de tus mejores momentos, 

siempre se vuelve al calor del hogar... 

de donde jamás debimos habernos ido.
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 Esta vida...

Caminaba por aquí...sin rumbo cierto, 

recordando los eventos excitantes de mi vida... 

Una vida apurada y libre, 

a veces sosegada...estropeada y triste 

y otras tantas...acelerada...emocionada, 

como queriéndose escapar al infinito. 

Hecha de risas y forjada en llanto, 

como lagrimas...como sonrisas. 

Pero con ganas de tenderse en la soledad 

y estirarse en el silencio... 

a escuchar los gritos de la impotencia. 

Esta vida... 

con fragmentos de tortura mustia en mis derrotas... 

y unos cuantos triunfos desabridos...inservibles, 

presuntuosamente tontos, 

victorias y fracasos que al final no valen nada. 

Caminaba por aquí...sin itinerario... 

parecía que quería alejarme del dolor, 

tan solo eso, 

irme lejos del pasado...y del presente, 

y me puse a transitar por los atajos 

que me lleven muy de prisa a cualquier sitio, 

a un apartado menos vil...más humilde. 

Avancé un largo trecho sin sentido 

y me encontré con un sendero escabroso y empinado, 

un camino largo y frio... 

coloreado del matiz de una mentira... 

cual sarcasmo... 

empeñando en sepultar lo meditando... 

y empezar de cero. 

Abandonar la vieja herida, 

y encontrar la travesía centellante a la esperanza. 

Justo entonces vi unos ojos... 
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transparentes y brillantes. 

Se posaron sobre mi...cautelosos e intrigantes 

y sentí como quemaban. 

Esos ojos cristalinos... no engañaban, 

arremetieron sobre mí con pasión, 

calcinantes y vehementes, 

desbordados de ilusión... 

inexplicablemente misteriosos, 

como un relámpago impetuoso. 

Me encendieron tan a prisa... 

y aquí me tienen... 

confesándolo todo.
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 Te vi partir...

Te vi partir un día de la forma más triste, 

sin mirarme a los ojos y sin decirme adiós. 

Se oscureció mi cielo, 

se apagaba la magia, 

me invadía la pena, 

y lloré de impotencia cuando se extinguió tu luz. 

Me lastimó tu huida, 

me enloqueció tu ausencia, 

y mi corazón herido ya no quiso latir. 

Poco a poco el tiempo me fue mintiendo alivio, 

y tu inmensa distancia me fue apagando el sol. 

Pero me quedé colgado de tu imagen fugaz. 

Me quedé intermitente en tu recuerdo cruel. 

No pude desprenderme de tu alejamiento escueto, 

ni del cálido tono de tu matiz de piel. 

Tus ojos aún brillan entre mis noches brunas, 

y en el más duro silencio aún escucho el murmullo de tu cálida voz. 

Me hirió tanto tu olvido como fino puñal, 

tan profundo y absurdo que me propuse olvidar.
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 Como yo...nadie te ha amado

El piano enmudeció, 

la tristeza invadió todo a su paso. 

El dolor se derramó por todos lados. 

La crueldad azotó sin piedad... 

sin avisar vino aquí hiriente y fría... 

y va cubriendo de zozobra el corazón herido... 

destrozado. 

Hoy la lluvia anegó todo el paisaje... 

como llanto incontenible. 

Mis latidos se hacen lentos... 

languidecen en silencio. 

Todo esta tan diferente sin tu luz, 

tu sonrisa se hizo escarcha tan de pronto, 

no dejó oportunidad a un milagro, 

suspendió todo el encanto. 

El jardín se marchitó con tu abandono, 

los rosales deslucidos se hacen eco de este instante tenebroso... 

y mi grito de tristeza enmudeció... 

ahogado en mi llanto inconsolable. 

Siento ganas de morir... 

de no sentir, 

siento ganas de correr tras de tí... 

de irme contigo. 

Y no aguanto esta idea de saber que ya te has ido, 

si aún percibo tu fragancia encantadora. 

No era tiempo todavía, 

aún había tantos sueños por viajar... 

por imaginar. 

Eras tú mi confidente... 

mi mejor amiga. 

Fuiste tú mi primer amor... 

el más puro. 

Me enamoré de ti el mismo instante en que nos vimos 
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y me arrullaste entre tus brazos... 

y juraste que jamás me dejarías. 

Me enamoré de ti 

al estrecharme en tu regazo con ternura... 

y prometiste cuidar de mí... 

desde aquel día... 

y desde entonces me sentí seguro. 

Desde aquel momento ahuyentaste mis temores y mis miedos, 

desde ese día te convertiste en mi estrella... 

en mi súper héroe, 

desde entonces crecí abrigado de tu amor cada minuto... 

y compartí contigo cada triunfo... 

cada derrota. 

Compartimos juntos cada pena... 

cada alegría, 

nos hicimos uno... en cada lágrima y en cada sonrisa. 

Inseparablemente amigos fuimos... 

extraordinariamente unidos. 

Como es que ahora decidiste adelantar tu ausencia... 

si siempre fuimos juntos a los lugares más remotos de los sueños. 

Esto no estaba previsto... 

no lo habíamos imaginado nunca. 

Separarnos no estaba en los planes... 

si cuando hacíamos maletas siempre lo hacíamos juntos. 

Tú te has ido tan así...tan de repente... 

has partido a un viaje hacia la luz... 

así sin haberlo calculado... 

sin pensarlo... 

sin equipaje... 

has partido al país de los ensueños... 

al planeta de la paz... 

donde no hay dolor... 

donde todo es amor... 

y sin embargo una angustia indefinible se queda conmigo, 

la ansiedad se fue haciendo insoportable, 

y el despecho aquí en mi pecho se me hizo irremediable... 
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insufrible... 

inimaginable... 

Y mi llanto insuficiente... 

La tristeza se apodera de la vida... 

de cada célula de mi ser... 

de cada latido. 

Jamás imagine que este momento llegaría. 

que la muerte sin avisar se acercaría... 

y ahora entiendo la crueldad brutal de la fría parca. 

La impotencia indescifrable... que se hace indescriptible... 

no sé atina qué decir...ni que hacer... 

no se puede retroceder el tiempo... 

para abrazarte fuertemente... 

y convencerte...e implorarte 

que no te vayas todavía... 

que aún tengo muchos "TE AMO" para ti... 

que hay lugares que aún no los hemos visto juntos. 

  

¿Angelito de mi vida...dime qué hago?... 

como vivo sin tu albor 

sin tu mirada contemplándome, 

sin el calor de tus abrazos... 

sin la dulzura de tus palabras. 

Solo sé que donde estés... 

allá en lo eterno... 

allá con Dios... 

cuidaras de mi... 

como lo habías prometido...al inicio de esta historia. 

  

Desde ahora... 

cuando mire el infinito...con mis ojos en el cielo 

soñaré con reencontrarnos. 

Y en las noches estrelladas 

con la luna destellante... 

sentiré toda tu esencia 

y sonreiré por tu presencia. 

Página 631/2110



Antología de EHUR OHR

Algún día volveremos a estar juntos 

...te lo prometo. 

Ahora descansa... 

Y recuerda... que como yo...nadie te ha amado.
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 Hay días...

Hay días de vacío... 

donde todo es nada. 

De soledad... 

mal acompañada. 

De ausencia extrema...sin color... 

sin sonrisas. 

De llanto incontenible. 

Hay días de nostalgia, 

con unas ganas de desaparecer, 

con ganas de morir embarrado de tristeza... 

de dolor ... 

de miedo. 

Hay días de cielos plomizos... 

con nubarrones que amenazan con tormenta. 

Días de penas contenidas... 

abarrotadas de impotencia. 

De silencios agotados.... 

cansados de callar. 

Así hay días... 

llenos de lágrimas como páramo ligero, 

que van anegando el alma poco a poco... 

de un desconsuelo horrible. 

Días hay así... 

de tonos grises... 

obscuros... 

desabridos. 

De lamentos intratables. 

Sí... 

hay días de sufrimiento total, 

sin matices, 

sin un mañana... 

pero extrañamente llenos de tu recuerdo.
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 Que no quede nada...

  

Decidí irme lejos...volver a casa, 

y regresar a mi silencio. 

Empaque mi corazón herido... 

y mi alma deprimida, 

y unos cuantos poemas arrepentidos... 

tristemente desilusionados. 

Un par de "te quieros" despechados... 

infamemente despreciados 

Un "te amo" intacto...ignorado... 

anónimo...decepcionado de su magia. 

Y me vine aquí... 

después de una larga travesía de ilusiones, 

escapando de una guerra de invenciones 

huyendo de un pantano de apariencias 

me vine a proteger de tu letal hipocresía 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad... 

en mi desierto... 

en la más apartada de mis tribulaciones 

al rincón más extremo del encono. 

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar la puerta de los sueños, 

y a extinguir las cenizas que podrían avivar a tus recuerdos. 

Me vine a cancelar las fantasías que inventaba.... 

y acabar con todo... 

que no quede nada, 

nada de usted... 

ni sus mentiras, 

absolutamente nada.
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 Hoy hay luz...

Ya no quiero recordarte en la nostalgia... 

hoy hay luz, 

tibia calma que serena, 

melodía que se abstrae en el sosiego. 

El dolor se fue extinguiendo con tu albor, 

y tu amor logro vencer mi decepción. 

Ya no quiero deprimir esta pasión, 

ni invadir de más tristeza la razón. 

Hoy hay luz, 

una fuente luminosa de quietud, 

un remanso de armonía y devoción. 

Hoy hay paz. 

Siento en mí tu manifiesto de bondad. 

No fue fácil continuar... 

te confieso que hubo días de total devastación, 

derrotando en el cansancio, 

extraviado en la impaciencia, 

encerrado en el silencio, 

asediado de esta inmensa soledad... 

que hasta quise terminar con la ansiedad. 

Noches largas de amargura... 

invadidas de desvelos, 

y mañanas agobiadas... 

abrumadas de total desilusión. 

Pero ahora es diferente... 

hoy hay luz, 

florescencia que clareo mi desazón, 

lamparilla que destella de color. 

Entendí que tu cariño me sano. 

Tu paciencia pudo más que mi aflicción, 

y tu inmenso sentimiento encendió otra vez mi corazón. 

He logrado trascender a lo inmortal, 

sigue viva tu entrañable calidez. 
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Como siempre...me has podido sorprender... 

con tu apacible lucidez.
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 Tempestad...

Tempestad interminable, 

caudalosa te desaguas... 

incesante... 

repetida. 

Un diluvio impostergable, 

rito atroz, 

arremetes con violencia en mi existencia. 

Parecía incontenible tu deseo de mojarme. 

Nubes negras que atenúan los latidos de esta vida... 

toda en sombras. 

Lluvia arcana. 

Esta tarde recargada de impotencia. 

Soledad desesperada. 

Los chubascos indolentes de un desplome persistente... 

poco a poco se despejan, 

desintegran tu bravura. 

Temporal impredecible, 

abundante y habitual como tristeza. 

Un feroz agotamiento cunde el alma, 

contrariada desespera tu ansiedad en la demora. 

Evapora sentimientos como niebla. 

Su torrente lleva lejos los recuerdos... 

de un pasado turbulento. 

Tiritando en los cristales va tu huida. 

Carreteras empapadas. 

Cada gota escurridiza va muriendo. 

Un vaivén incesante se chorrea en la memoria... 

cual despecho. 

Ahora escampa... 

me conformo con la paz de este goteo que agoniza. 

Ya vendrá un arco iris... 

a calmar esta intemperie dolorosa.
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 Para siempre...

Desperté pensando en ti muy de mañana, 

fui a tu alcoba y me senté sobre tu cama. 

Se escurrió mi corazón por las mejillas 

repasando mis caricias en tu almohada, 

y se empapó con la lluvia de esta angustia. 

Recorrí cada rincón de tu pasado 

en cada cosa que quedó de tus recuerdos... 

los peluches impotentes ...inactivos sin su magia, 

tus cuadernos arrumados...con sus hojas inconclusas, 

tus tarjetas y juguetes empolvados... 

y el aroma imaginario de tu imagen... 

en el frasquito de perfume preferido. 

En el clóset tus vestidos y zapatos... 

añorando hacerle gala a tu inocencia, 

y en el alma tu mirada suspendida... 

suplicando una respuesta al cruel destino. 

Me ahogó esta tristeza que hace años ya es rutina. 

Me senté a acompañar mi desconsuelo... 

sin ninguna ilusión que me reanime. 

Esto es como vivir sin estar vivo... 

extinguirse lentamente sin remedio... 

sin alivio, 

contemplando en la ventana de tu cuarto... 

la campiña desteñida... 

sin colores ni fragancias. 

Nuestra historia se quedó paralizada, 

abstraída en la tormenta de mi llanto. 

Desde entonces... 

Desde aquel terrible día en que te fuiste... 

se secó nuestro jardín de fantasías. 

Nuestro sol se enfrío de manera apresurada... 

y sus rayos se disipan en el limbo de la espera, 

ya no sirve...no calientan... 
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se convierte en un espectro que lastima, 

se transforma en un rito que desgarra. 

Me quedé en abandono permanente... 

sin derecho a un suspiro de esperanza. 

Me dan ganas de llamarte... 

de rogar que me perdones, 

me dan ganas de buscarte... 

de salir sin rumbo cierto, 

y encontrarte. 

De abrazarme con tu ser... 

y acabar la pesadilla de tu ausencia, 

pero es tarde... 

tú te fuiste aquel día... 

sin saber que te marchabas...para siempre de mi vida. 
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 La casa...

Mi cariño embelesado 

fue arrastrando sus pisadas 

hasta enfrente de esta casa, 

mi cansancio se arrimó hasta la entrada, 

el farol de su umbral 

se siente triste y desolado, 

su crepúsculo en penumbra 

pareciera que protege... 

y hasta inspira, 

es testigo de una historia diferente, 

de una fábula encantada... 

un raudal de contenidos remendados, 

es testigo del amor que ahí vivía... 

atrapado y espontáneo, 

un amor como de cuento... 

con el brillo de la hoguera...acogedora, 

con la intacta sencillez de sus principios. 

Una casa con el alma de sus dueños... 

generosa y confortable, 

cimentada en el afecto, 

protegida por soldados de ternura, 

cariñosa en sus adentros, 

liberada en sus jardines habituales... 

de belleza natural por todas partes. 

Ahí nació la devoción entre ilusiones satinadas... 

las lejanas ocurrencias... 

y un sinfín de travesuras inventoras, 

ahí vivió la algarabía... 

y la nostalgia de mi infancia... 

escondida en los rincones de su extensa perspectiva... 

en la campiña... 

en la morada, 

ajustada a la carencia... 
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exuberante en el tesoro substancial de su razón elemental...la de su esencia. 

Hoy sus viejas estructuras ya agotadas... 

orgullosas se sostienen fatigadas, 

su mirada timorata en sus ventanas... 

ha observado desde ahí... 

las estampas indiscretas de su entorno desvalido, 

desde allí ha contemplado muchas veces el paisaje desolado... 

hoy carente de fragancias... 

contagiado de volúmenes extraños... 

que irrumpieron sin permiso el gran ejido... 

propiedad de mi pasado. 

Un silencio enrarecido se propaga, 

se hace cómplice y culpable... 

de esta crónica apagada...de lamentos desconfiados... 

que susurran sus verdades, 

realidades excluidas... 

en el álbum del olvido... 

arraigado en mi conciencia. 

Aún se siente en los ambientes 

una mágica experiencia, 

las paredes se hacen fuertes, 

los pilares engreídos de su aguante riguroso, 

los colores desmayados la cortejan, 

y sus pisos siguen firmes a la cruel encrucijada que soporta, 

los espacios coherentes... 

de un confort improvisado... 

suficientemente simple, 

justo y propio al candor familiar que se aloja en sus vestigios. 

Fue esa casa nuestro encuentro más veraz y más humano, 

La experiencia más piadosa y evidente. 

Todo estaba en su lugar... 

y sigue allá como hace tiempo, 

no ha cambiado en lo profundo, 

siguen vivos los recuerdos en los sitios más agudos, 

en los muebles con aroma a roble viejo... 

y en la extraña calidez de su sosiego, 
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sigue aquí entre suspiros mi sonrisa entumecida, 

los antiguos accesorios de esos años misteriosos... 

con olor a juguete y marioneta... 

a trompeta y tambor para el desfile, 

ahí están sigilosas mis memorias... 

abandonadas, 

añoradas y guardadas en el fondo de mi insípida existencia. 

Esta casa fue escenario de mi vieja realidad...que hoy anda lerda... 

que hoy deambulando entre la burda falsedad de la abundancia y la elegancia, 

esclavizando a mi destino... 

y obligándome a vivir en un supuesto de mentiras...sin reencuentros. 

Esta casa sacudida por el tiempo, 

con su espíritu indomable... 

embrujó mis emociones nuevamente, 

cautivando mis sentidos otra vez... 

con su gracia inexplicable.
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 Renacer...

Me fui de mí por un momento, 

me fui a encontrarme con mis dudas, 

sin atinar a mi impaciencia, 

y tomé por el atajo del despecho... 

en un viaje a lo perpetuo, 

deshojando penitencias, 

esquivando mis pecados, 

intentando encubrir a mis defectos. 

  

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre... 

evitando regresar por los recuerdos. 

Hui de todo lo que empaña mi existencia... 

arrastrando la cadena de mis culpas... 

que esclavizan mi destino. 

  

No quería acordarme de más nada. 

  

Borré de mi alma emociones del pasado... 

sentimientos disgustados, 

un sinfín de latidos deprimidos. 

Me fui muy lejos donde ya no había sueños, 

donde todo parecía un espejismo de delirios, 

a un oasis erigido del insomnio. 

  

Allá llegué casi vacío, 

desalentado por lo impío de mis actos. 

  

Y aquí estoy intentando redimirme... 

empezando otra vez ... 

avergonzado de mis miedos... 

y aferrado de un "quizá", 

con un manojo de esperanzas que subsisten, 

y un "tal vez" que, aunque distante... 
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aún me tiene suspendido... 

intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas... 

y renacer en los suspiros de la aurora... 

como obra de un milagro.
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 Ángel...

La sonrisa se escapó de su contexto, 

se apagó la expresión de su semblante, 

se espantó la ilusión... 

y se nubló todo el ambiente aquel instante. 

La mirada resignada se fugó a lo perpetuo... 

y ha tomado el camino a la nostalgia, 

dolorida realidad que acosa su alma, 

solitaria se la ve meditar su incertidumbre, 

se aproximas sin rencores 

pero es obvio que está herida... confundida, 

se la ve deambulando en el silencio, 

y parece que se escapa con el viento por momentos, 

va volando en la inmensa alocución del infinito. 

Se apodera de su mente... 

un gran deseo de aventarse a media luz... desesperada... 

en el abismo de tristezas que la encierran. 

No coincide el corazón con la esperanza, 

ha perdido de repente aquella fe, 

se insinúa en su ceño una derrota... 

y parece declinar sus convicciones, 

pero un soplo celestial la reconforta... 

y sin pensarlo nuevamente se levanta, 

está dispuesta a dar pelea... 

se hace fuerte...no se rinde, 

su cabeza se levanta reanimada...y me sorprende. 

En sus ojos un destello inesperado... 

se ha aferrado de la luz de su interior. 

He intentado interpretar sus emociones...y no puedo... 

he buscado definir su desazón... 

mas el brillo de su imagen me sedujo. 

Soy inútil para ella...y me conmueve, 

es un ángel afligido... 

un ser radiante encerrado en su nobleza, 
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heroína de esta historia cotidiana... 

que camina hacia adelante... 

sin dar paso a la impotencia, 

que se aferra al deseo de despertar de su tormento, 

pesadilla que no acaba...se propaga a toda hora... 

la maltrata y desengaña...y sin embargo sigue firme. 

Tiene tierna la mirada...y al mirar así...atosigada... 

de manera discontinua... se evapora. 

Discretamente evita hablar de su suplicio... 

Aparenta sonreír a la desidia... 

y luego avanza por la nada, 

le acompaña la agonía entrecortada... 

que se funde con su aliado corazón...su compañero. 

Sus pisadas se parecen al cansancio, 

se desmayan cada vez que empieza el día... 

no adivina en el futuro un buen pretexto a ser feliz como era antes... 

un tumulto de ironías se hacen eco de su vida... 

y no le auguran ningún triunfo. 

Todo está tan desolado...como ausente... abandonado. 

Yo la vi en lo profundo, 

vi sus ojos de un color adormecido, 

vi sus manos consolarla en sus mejillas. 

y su voz introvertida se hizo fuerte por instantes... 

le insistía que se vista de optimismo... 

y que salga a ver la luz que todavía resplandece en sus jardines... 

se animó con un traje de coraje, y su armadura de valiente, 

y a pesar de sus colores deslucidos... la encendieron de esperanzas, 

empuñó un ramito de claveles...y trató de olvidarse del dolor que la asediaba. 

Poco a poco se deshizo de su cruel melancolía... 

de ese dolor irremediable... 

invencible... 

de esa pena desmedida. 

Se dio cuenta que el amor de sus ensueños... sigue latiendo...aun respira...la acompaña todavía... 

como aquella vez...la vez primera... 

y así encuentra alivio a tanta espera... agotadora. 

El milagro de la vida se acercó a acariciarla tiernamente... 
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y lloró de emoción por reanimarla. 

Fue su fe la gran aliada, 

ha logrado imponer su corazón al desconsuelo... 

Soy testigo del esfuerzo más sublime... 

yo la vi despertar por las mañanas 

y luchar cada día...hasta el crepúsculo jadeante. 

Conmovieron mis sentidos su pasión por encontrar una respuesta a su destino... 

la abracé de manera delicada... 

la sentí regocijada entre mis brazos... 

humildemente reconfortada y orgullosa por su lucha pertinaz 

a favor de una razón maravillosa...que hoy la alegra...la protege... 

y la escolta todo el tiempo. 

Ha ganado la batalla... 

Y sigue fiel a su ardiente corazón que la precisa... 

y ese ángel misterioso...su gran amor... se convirtió en su dulce calma.
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 A veces me parece...

A veces me parece...que te haces tan real... 

si como lluvia mojas... 

y a veces me empapas de delirios, 

si como viento tocas... 

y acaricias mi rostro como pétalos de rosa, 

y mi piel se eriza... con tu lento respirar. 

Si como el sol abrigas... 

 y poco a poco quemas, 

te pones ardiente y fogosa... 

y me contagias de tu pasión audaz... 

estimulando el furor de mi locura; 

me pones cariñoso... 

con un atroz antojo de tu ternura. 

Si como la luna miras... 

y me contemplas persistente... 

calladamente, 

y me iluminas con tu escarcha platinada... 

ahuyentando de mis noches las tinieblas, 

aunque a veces...sin que lo sepas... 

me acompañas por los atajos escabrosos del insomnio. 

A veces también...tú como rocío, 

madrugas y amaneces junto a mis bostezos... 

y haces que mis despertares le sonrían a la soledad, 

y haces que le cuente a mi silencio que soñé contigo. 

Tu tibio cuerpo inexistente...con su dulce desnudez... 

parece que me abriga sin rozarme... 

y me excita tan temprano. 

Pensar en ti...me pone vivo...de una manera inevitable. 

Es entonces cuando tengo esos deseos de ti... 

y como a la tierra... te fecundo y procreo fantasías... 

que germinan en ti... sentimientos coincidentes... 

plenos de emociones correspondidas... 

y colmados de suspiros simultáneos... 
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completamente compatibles... 

compartidos. 

A veces me parece... que te haces tan real, 

así como un mar bravío... 

que viene y va sobre sus olas, 

y rompe en furia contra el muelle, 

y se recoge en el ocaso manso y dócil... 

y se duerme en el regazo rojizo fuego del horizonte. 

O como el cielo...inconmensurablemente azul... 

Interminable y limpio... 

lleno de pájaros libres y de nubes juguetonas... 

donde todo es altísimo y mágico. 

A veces me parece... que te haces tan real... 

te haces material... 

incuestionable... 

acariciable... 

te haces vida.
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 ¿Triste yo? (ironía a la tristeza)

¿Triste yo?, no, 

triste el mundo y su impotencia, 

triste el tiempo que no para, 

triste el cielo que se apaga en el ocaso... 

y se ensombrece con tormenta. 

Triste la noche sin estrellas... 

y sin bohemios que le canten a la luna. 

Triste el viento sin aromas. 

¿Pero triste yo?...ya no, 

tristes las mañanas sin rocío... 

y sin pájaros trinando, 

triste el jardín con sus crisantemos desmayados, 

y la calle vacía...empolvada... 

sin transeúntes campechanos. 

¿Pero triste yo?... 

si hay más tristeza alrededor. 

Triste la madre por sus hijos ausentes, 

y el anciano por su añorada juventud. 

Triste el sol detrás de atardeceres grises, 

y la lluvia que se escurre en los desagües, 

pero yo... ya no, 

la tristeza huyo de mí... de mi nostalgia, 

le asustó... creo yo mi indiferencia... 

y se marchó sin pensar...ni volver a cavilar, 

y se llevó como recuerdo mi cansancio, 

y me ha dejado liberado...y me he sentido redimido. 

Ya no abrigo la menor melancolía por su ausencia. 

La tristeza se hizo amiga de mi angustia, 

y se mandaron a mudar con mi despecho. 

Me han dejado abandonado. 

Ya no siento la amargura de su esencia... 

ni tampoco la ansiedad por su presencia. 

La tristeza huyo de mí... de mis tormentos, 
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me dejó deshabitado...suspendido entre lamentos, 

sumergido en un vacío inentendible, 

encadenado a un sentimiento indescifrable, 

aferrado a esta aversión inoportuna. 

La tristeza renunció...como usted lo hizo un día... 

y debería festejarlo.
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 Te amaré...hasta el fin

Te amaré...yo te juraba... 

sin saber que sin pensar...a lo mejor yo exageraba. 

Te amaré más que el sol ama el día, 

más que la luna ama sus estrellas... 

y aún más si hay luna llena...luna serena. 

Te amaré como el río a sus cristalinas aguas, 

como el viento ama enredarse con tu pelo, 

y la lluvia cuando empapa tu figura de deseos. 

Te amaré...te lo insistía, 

sin siquiera imaginar que el infortunio llegaría, 

sin sospechar que el dolor nos asechaba. 

Te amaré... lo aseguraba, 

como el campo al verdor de sus praderas, 

como el camino ama alcanzar a su destino. 

Te amaré en cada dulce melodía... 

que mi mente repetía, 

y en cada verso que tus ojos me inspiraban. 

Y no sé si te mentí que te amaría... 

en la fragancia de las flores... 

con tu aroma de mujer... que cautivaba. 

Te amaré sin distancias... lo aseveraba, 

sin kilómetros que nos separen... 

sin milímetros que nos diluyan. 

Te amaré sin calendario ni tiempo... 

hasta el final de lo inmortal...yo lo prometía. 

Y así fue que desde entonces... 

te dejaste amar sin condiciones, 

y te entregaste sin mayores restricciones. 

y me llenaste de ilusión en cada beso, 

me envolviste de caricias en exceso... 

y fuiste mía...y me hice tuyo... 

sin siquiera sospechar... 

que este amor agonizaba... 
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estaba a punto de morir... 

de desaparecer. 

Y a pesar de esta absurda realidad, 

a pesar de esta cruel separación... 

cumpliré la promesa de este amor... 

y te amaré en la eternidad. 

Te amaré...más allá de la razón, 

con la fuerza incontenible de mi ser, 

con cada latido del corazón... 

con devoción, 

en cada respiro de pasión. 

Te amaré... 

lo juré... 

lo prometí...hasta el fin.
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 Luna llena...

Luna llena... 

blanca esfera enamorada de la noche inmaculada, 

tu que irradias tus encantos con la brisa en madrugada... 

deja solo que acompañe tu camino lento y claro... 

por aquel sendero estrecho que has marcado. 

Luna llena...luna serena, 

de intachable redondez, 

un encuentro accidental ...nos descubrió, 

puritana encrucijada... 

nos ha obligado a coincidir... 

en este espacio majestuoso con la aurora. 

Me someto a tus hechizos embrujados... 

a la magia de esa extraña intuición que te precisa... 

que me envuelve en la penumbra de tu sombra solitaria. 

Voy anclado a tu cintura generosa... 

sobre el manto de tu luz en reposo permanente... 

como un mar platinado de luceros. 

Me seducen tus caprichos misteriosos ... 

cuando el ritmo de las horas te transforman. 

Me iluminas de una forma exagerada...privilegiada. 

Tú me enciendes con la llama de tu hálito que inflama. 

Me consuela observarte allá distante, 

aunque sienta tu figura inalcanzable... 

tan lejana y tan inerme. 

Me hipnotiza tu embustera timidez, 

me enloquece esa forma de inducirme a tus destellos, 

me conquistas con tu frágil apariencia. 

Tu brillante coqueteo me captura. 

Me esclaviza la dulzura de tu ser esplendoroso, 

y me someto a tus antojos. 

Soy testigo inoportuno de tu enigma clandestino... 

aunque debo confesar la incertidumbre que has creado 

con tu mascara de hielo 
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en tono pálido velado. 

Luna llena sosegada... 

hoy me siento encadenado, 

atrapado en tu embeleso. 

Luna llena...taciturna, 

me enredaste en tu nostalgia, 

y he caído ingenuamente en tu ficción, 

le has robado la cordura a mi razón. 

Me robaste el corazón con tu belleza relumbrante. 

Luna llena...errabunda... 

caminante, macilenta, 

que custodias mansamente mi desvelo, 

me conformo contemplarte cada noche... 

suspendida allá en el cielo.
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 Poema a un Amor Eterno...

De su amor inquebrantable, 

de aquella angustia lacerante, 

con aquel dolor indefinible... 

mi poema fragmentado se apagó, 

cual herida penetrante traspasó, 

y la esperanza agonizante... suspendida ... 

con mi fe desconsolada...expiró. 

  

Aún percibo la amargura de aquel día, 

los recuerdos despiadados... acechando. 

emociones tormentosas...asediando, 

un silencio indescriptible que envolvía, 

un jarrón de rosas muertas, 

y una espera desahuciada, desesperada, 

que sin piedad nos separó. 

  

No he podido superar ese momento, 

no fue fácil encontrar un desahogo. 

Me escapé con mi nostalgia, 

me oculté de mi contexto; 

comprendí que no podía detenerte, 

me di cuenta horrorizado que era cierta tu partida sin regreso, 

 y lloré amargamente. 

Me sentí como muriendo a lado tuyo, 

abrazado a tu retrato. 

Pero el tiempo siempre cruel me fue ahogando en todos lados. 

Desistí de este insondable sentimiento, 

y traté de conformarme y contemplarte desde lejos, 

me convertí en un ermitaño... 

en un extraño solitario. 

  

Intenté arrancarte del olvido... 

y así borrar lo sucedido, 
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mas la pena sigue viva... 

está vigente... permanente, 

inconsciente...está latente, 

y me devuelve casi siempre al escenario... 

al que he sido esclavizado. 

  

Así voy... divagando en esa senda de penurias, 

apegado a tu añoranza, 

aferrado a la luz de tus pupilas...que me guían todavía. 

Remembranzas que hacen daño ... 

pero en algo me serenan. 

Es la fuerza de tu amor que está vigente...y me protege, 

me alimenta, me reanima. 

Es la lucha inevitable entre dos causas, 

la hermosura de tu vida... la tragedia de tu muerte. 

No sé cómo evadir las consecuencias, 

he querido asimilarlo, 

y entender que sigue intacto nuestro inmenso sentimiento, 

concebir que nuestro amor fue para siempre, 

en la vida y en la muerte. 

  

Derrotado en soledad... meditando mi existencia, 

me di cuenta de repente 

que ese lazo que nos une está más fuerte...más que antes. 

  

No te he visto y te presiento, 

no te escucho y me consuelas, 

me he portado indiferente y me perdonas, 

y me miras desde tu aura, 

tu infinito se hace mío, 

nos hacemos compañía, 

nos contamos esta historia... 

en ese abrazo imaginario, 

en ese beso a lo perpetuo. 

  

Me refugio en tu regazo, 
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en un suspiro que me asalta. 

  

Quiero verte... 

acariciarte, 

solo espero reencontrarnos, 

y que ese encuentro ya no sea doloroso. 

  

Han pasado muchos años, 

mi niñez y juventud naufragaron tristemente, 

y he llegado hasta pensar que te he olvidado, 

pero siento que tu paz me reconstruye el corazón despedazado. 

La ternura vencerá a la aflicción, 

tu sonrisa brillará, 

y yo también festejare esta alegría, 

dejaré arrinconada a la tristeza, 

y a estas ganas de llorar inconsolables, 

y en un canto de sereno... contaré que mi amor te sigue fiel... 

como cuando... tú te fuiste al infinito, 

ese instante inesperado en que volaste a tu cielo. 

Pero un día ...no lejano...volveremos a estar juntos...para siempre.
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 Usted...

A lo mejor usted y yo... 

siempre fuimos diferentes, 

éramos distintos, 

como opuestos... 

en sueños cruzados, 

y no lo reconocimos, 

y seguimos adelante... 

sin pensar en las consecuencias. 

  

A lo mejor debí darme cuenta, 

debí entender que éramos como extraños, 

que su camino no era el mío, 

y que su vida vertiginosa a veces 

no comprendía a la mía...que solo quería calma. 

  

Usted era como un mar bravío, 

y yo como la playa ... 

demasiado estático... 

como esperando.... 

como en paz...quieto... 

recibiendo el oleaje, pero casi paralizado. 

  

Usted quería volar como las aves...tenía alas, 

y yo en cambio contemplaba el cielo desde lejos. 

  

Ahora entiendo que usted era incompatible conmigo en tantas cosas. 

  

Pero lo intentamos a pesar todo. 

  

No medimos el daño que pudiésemos causarnos. 

Nos atrevimos a desafiar al tiempo...al espacio, 

y el destino se cansó de tantas pruebas, 

se cansó de esperarnos. 
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Pero no había nada que cambiar, 

usted es así risueña... 

demasiado alegre y soñadora, 

y yo en cambio melancólico y triste... 

como huraño, 

soy así medio ermitaño. 

  

A mí me gustan las tertulias con la soledad... 

y con la ausencia...en silencio, 

en cambio, a usted le gusta la bulla... 

el movimiento...la fiesta, 

a mí la quietud y el verso, 

a usted en cambio el baile y la risa. 

  

Pero así lo intentamos, 

y nos fue mal...y fracasamos. 

  

Yo queriendo corregirla y usted huyéndome. 

  

Lo aburrido a mí... se me hace fácil, 

y en cambio en usted la rumba... corre por sus venas. 

  

La cosa era como desafiarle a la vida, 

como intentar cambiar el mundo, 

queriendo que suceda, 

desafiando así constantemente a la razón, 

exponiendo demasiado el corazón a la desilusión. 

  

Y así nos fuimos haciendo tanto daño... 

entre reproches y berrinches... 

peleándonos por todo... 

echándonos la culpa... 

disfrazándonos de víctimas, 

así nos fuimos destruyendo, 

nos fuimos apartando, 
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entre bronca y bronca... 

tratándonos de odiarnos. 

  

Si fuimos tan distintos... 

¿Por qué no nos dimos cuenta? 

  

Usted y yo estabamos cumpliendo con el destino... 

así de esta forma poco usual, 

incomprensible. 

  

Pero a usted y a mí, 

a pesar de todo nos une el mismo sentimiento... 

la misma pasión... 

la misma devoción... 

el mismo corazón. 

  

Entre usted y yo hay algo que nos une 

más allá de la vida... 

más allá de la muerte. 

  

Nos unen los mismos ojitos, 

la misma ilusión. 

  

Entre usted y yo queda algo inmortal... 

más allá del dolor y de las lágrimas... 

y por solo esa razón 

usted jamás será para mí un error. 

  

Usted tendrá siempre mi respeto,  

mi cariño...  

mi admiración... 

porque usted siempre ha sido...una entrañable mamá.
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 Madre...

  

Madre 

Sublime creación terrenal de lo Divino, 

fuente inmaculada de amor y devoción, 

haz de luz resplandeciente en el camino, 

expresión celestial de la mano de Dios, 

con un corazón brillante... hecho de oro, 

la venturosa conexión de cielo y tierra. 

Misionera de ternura...mensajera de dulzura, 

pureza intachable de afecto, 

dedicación inagotable, 

sacrifico total... al extremo del renunciamiento. 

Fuente de vida y de sonrisas... 

y de lágrimas inesperadas...purificadoras. 

Manantial de caricias y consuelos, 

un albor ardiente que enciende el espíritu, 

que aclara los momentos de angustia, 

que calienta las penas frías de la incertidumbre, 

y calma la furia de los arrebatos, 

y cubre de armonía los instantes de ira, 

Y equilibra el alma con su voz cándida de paz. 

Madre 

Vientre de delicadezas... creadora de existencia, 

cuna de querubines de ojos inquietos, 

regazo de alientos y reconciliaciones, 

abrazo de regocijos y solidaridades cristalinas, 

beso en la frente, sempiterno...inolvidable. 

Madre 

Sendero claro de paisajes maravillosos, 

travesía espontánea a un mar dormido, 

puerta a la playa de ensueños... llena de corales multicolores... 

con un arco iris de fragancias, 

y una cascada de ilusiones increíbles... 
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que abrigan esperanzas de matices radiantes. 

Madre 

Como el cielo inmensamente limpio e interminable, 

lienzo de bocetos majestuosos... 

con nubes de emociones blancas y grises, 

escenario de una danza de aves felices... 

que festejan al ritmo de la algarabía de los encuentros. 

Madre 

Como lluvia de rocío, 

tibia manifestación mansa de frescura, 

que se posa sobre las flores del campo... 

con sus cristalinas gotas de perfume... 

que emocionan como lágrimas de hastío, 

como aguacero sutil de sentimientos. 

Madre 

Escudo de tormentas elocuentes de violencia, 

que acechan con nubarrones de desconcierto, 

y hacen temblar los huesos de la tranquilidad. 

Ejército de fortalezas... 

que aquietan las penumbras de los días de melancolía. 

Muralla que impide a los miedos... 

invadirnos de ansiedades. 

Heroína de mil batallas contra el desaliento, 

que hace desaparecer las dudas del horizonte. 

Leona de mirada segura, de garras afiladas, 

que se mantiene alerta alrededor de sus críos. 

Madre 

Como el viento invisible... 

que parece que no está... 

pero se siente al suspirar, 

que acaricia tiernamente como la seda, 

que cura las heridas más profundas, 

que refresca la mente con su brisa de valor, 

y se desliza con sabiduría sin dejarse atrapar... 

sin dejarse intimidar por los huracanes del tiempo. 

Madre 
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Diáfana como la noche... con su manto de estrellas, 

de intermitentes luciérnagas como diamantes, 

que sosegada contempla nuestro vago descanso. 

Guardiana angelical...inmortal vigilante de sueños, 

que espanta pesadillas y concilia insomnios. 

Madre 

Atributo de bondad. que emana de sus ojos, 

de generosidad perpetua, 

glosario interminable de palmadas de alivio. 

Retrato de honestidad que depura la conciencia, 

ceñida en tu túnica de cristal... con alas de ángel...surcas lo inmortal... 

y cumples con humildad...la misión del cielo. 
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 No me voy a levantar...

Hoy no quiero levantarme... 

lloviznó toda la noche. 

  

El roció se posó sobre la aurora, 

debe ser que congeló los sentimientos. 

  

No me quiero levantar... 

el ambiente se nubló de tanto frío. 

  

Las ventanas atrancadas a la luz de madrugada. 

Hoy el sol no tiene ganas... 

atorado se quedó entre rendijas. 

  

Destemplado panorama que bosteza... 

las cortinas somnolientas con pereza, 

mi cabeza derrotada en la almohada... 

y las sábanas heladas. 

  

En el lecho mis impulsos contenidos. 

  

No me quiero levantar lo he decidido, 

no hay motivo suficiente para hacerlo. 

  

Me retiene lo sofrío de mi cama... 

tiritando la desidia que detiene. 

  

Ese sueño interrumpido 

que ha acabado suspendido... 

esperando se quedó por tu promesa. 

  

La cabeza dando vueltas los recuerdos, 

mi destino deambulando por tu engaño, 

el despecho revolcándose con ansias... 
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un suspiro destemplado con flojera... 

la mirada viendo al techo fijamente, 

un vacío que se encierra inútilmente, 

y las persianas carceleras que me aíslan. 

  

No me voy a levantar...está resuelto, 

no me voy a levantar hasta que vuelvas. 

  

No me voy a levantar...está resuelto, 

no me voy a levantar hasta que vuelvas... 

hasta que vuelvas.
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 Tengo sueño...

Tengo sueño... 

un sueño intenso... 

que se hace incontenible, 

que somete a mis sentidos 

y convence a dimitir a mis latidos. 

Que arremete con desidia. 

Un deseo de dormir profundamente... 

muy largamente... 

estirado en la serena placidez de este silencio, 

atrapado en el sosiego que me envuelve. 

rumbo a un viaje a lo insondable, 

con pasaje hacia la nada... 

a alojarme en la quietud de lo profundo. 

La intención de hacer un alto, 

descansar de esta espera que no llega. 

Unas ganas ya sin ganas... 

y mis fuerzas ya sin fuerzas. 

Busco paz... 

ha muerto el ciclo, 

no se pudo con la angustia acumulada, 

la impotencia derramada. 

La rutina fue copando los momentos, 

la canción que se repite...ha rozado la impaciencia, 

va apagándose el camino...se evaporan los intentos. 

Me vestí del color de este cansancio, 

disfrace mi dolor de amor farsante, 

me mentí que estoy contento... 

estrenando una sonrisa congelada, 

y la mirada extraviada en lo lejano. 

Mi pasión decepcionada se resigna. 

Esa paz sepulcral que engaña calma... 

toca fondo y me conforma, 

esa luz titubeante enfría el alma... 
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va encendiendo este dilema que perturba ... 

que trastorna.
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 Me iré de tí...

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

calladamente, 

discretamente dejaré de mendigar tu amor extraño, 

dejaré de suplicarte una mirada, 

y renunciaré a esos besos de tu engaño, 

me armaré del coraje que no tuve, 

y partiré, 

me iré de ti... 

sin despedida... 

sin adiós. 

  

Una tarde ahogaré mis sentimientos, 

mis escritos callarán su voz exigua, 

los latidos de mi ser se extinguirán muy mansamente, 

cada letra de mis versos, apagará sus locas ganas, 

bloquearé mis impresiones, 

asfixiaré mi torrente de emociones, 

evitaré pensar en ti... 

e intentaré convivir en soledad, 

y protegerme en el silencio. 

  

Dejaré de transitar por tus caminos... 

me iré lejos... 

esquivando tropezar con tu destino. 

  

Huiré de tu existencia... 

me veras borrar de ti cada recuerdo... 

y jamás volverás a ser parte de mis sueños. 

  

La rutina acabará con destruirnos... 

sin darnos cuenta, 

y una noche me veras sepultar nuestra leyenda, 
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y el olvido negará que fuiste mía. 

  

Moriremos... tú por mí y yo por ti... 

inesperadamente... 

irremediable... 

inevitablemente. 

  

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

definitivamente.
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 Te pones así a veces...

Estás ahí como ausente, 

a veces incierta... 

dilatadamente. 

Vives en mí...callada, 

en la espera... 

en silencio, 

pausada. 

  

Lates en mis adentros... 

precipitada... 

más que antes, 

profundamente... 

a manera de un suspiro, 

o como lágrima ligera... 

y otras como aguacero...violento... 

inconsolable... 

torrentoso e intratable. 

  

Te siento presente, 

vertiginosa y veloz... 

y luego te suspendes... 

te aquietas...como ocaso, 

como noche oscura... 

taciturna, 

como dormida... 

como un delirio, 

como un recuerdo sagrado. 

  

Te pones así...como un sueño... 

inatrapable...pero lógica... 

indiferente...pero viva. 

  

Te pones a veces... 
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Incomprensible, 

mágica... 

irreal, 

como locura... 

como insomnio... 

como muy lejana, 

distante... 

olvidada... 

como inexistente. 

Te pones así a veces... 

indefinible...como nada. 

  

Te pones así a veces... 

indefinible...como nada.
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 Momentos de pasión...

La caricia activó su sortilegio... 

hizo magia, 

recorrió por los contornos...de su orla iluminada. 

Y su gracia disipada se expandió... 

y la envolví con mis deseos. 

El pretexto fue ese roce delicado... 

que sin pensar alboroto las emociones...de los dos. 

Transformó mi frenesí en fervor... 

al sentir arder su piel. 

Fue un evento inusual...indescriptible, 

un segundo que cruzó sin respirar... 

la frontera más allá de lo sensato. 

Desafió la discreción... 

y vi entregar su voluntad con un gesto apasionado, 

y vi en su rostro su mirada complacida... 

y mi mente fantasiosa...acalorada 

fue testigo... de su cordura derrotada... 

sobre sábanas bruñidas. 

Contemplé su placidez por un instante... 

y percibí que no podía resistirse. 

Su silueta antojadiza... insistía en provocarme, 

y mis manos impacientes... 

alocadas deseaban cortejarla 

deliraban resbalarse en su universo, 

anhelaban recorrerla dócilmente... 

y viajar por sus regiones temblorosas. 

  

Le pedí que me incluyera en su desliz, 

le rogué hacerme parte del suceso, 

y supliqué incluirme en sus excesos. 

Me atreví a seducirla dulcemente, 

y se mostró en su esplendor embelesada, 

se rindió, 
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se dejó vencer de mis elogios, 

se sometió a un madrigal de dulces besos. 

  

Así fue... 

nos dejamos desbordar ...de ese momento de arrebatos... 

que pervirtió con su furor, 

con la pérfida impresión de la pasión, 

escurriendo su adicción con suavidad... 

por el circuito intrigante de su ser, 

y nos fundimos sin querer. 

Ahí quedamos derretidos de placer, 

yo agotado contemplando sobre el lecho... 

esa imagen descansada de delicia... 

entre apagones y chispazos ... 

enredado en luz y sombra, 

y antojado de volver a comenzar...una vez más. 

  

Reconozco que no pude controlar esta pasión. 

Fue un torrente de ilusiones...al sentir su excitación, 

se excedió mi fantasía ...con sus encantos de mujer. 

No pudimos contener el sentimiento, 

este deseo impulsivo que bordeaba la adicción. 

Te busqué, 

te seguí,   

te encontré... 

y te amé hasta el delirio... 

y paso lo que paso...lo que tenía que pasar...y se acabó. 

Y ese amor...precipitado...con las ganas impetuosas, 

se ha quedado de repente en el suspenso, 

sometido al abandono...sin motivo...ni razón... 

sin mediar explicación.
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 Bendita tú...

Bendita tú, 

y bendito el día en que te vi... 

y el instante en que tus ojos se posaron sobre mí. 

Bendita tu manera de llegar...sin avisar, 

la espontánea experiencia de coincidir, 

la feliz casualidad de poderte hallar... 

y acabar en la misma forma de sentir. 

Bendito el tiempo... 

que me trajo a los albores de tu ser, 

y me ha dejado extasiado de tu atardecer, 

atrapado en tus ocasos, 

y prendido de tu manso amanecer. 

Bendito el sabor de tu presencia, 

la más dulce experiencia... 

que alejó la soledad de mi existencia. 

Bendito el sol que ilumina tu semblante, 

y enciende tus ojos más allá del horizonte. 

Bendito el viento que acarrea tu perfume, 

que riega el ambiente con tu aroma, 

que hechiza el alma y me consume. 

Bendita la luna solitaria... 

compañera lenta de tus noches brunas. 

Benditas tus manos llenas de caricias, 

y tus labios atestados de delicias, 

y tus sueños colmados de esperanzas. 

Pero bendita tu piel suave... 

ardiente y sedienta de mimos. 

Bendita tu...Mujer bendita, 

de pechos como de miel, 

de vientre fecundo de vida... 

y caderas de placer, 

de muslos largos...senderos inevitables...a tu éxtasis total. 

Mujer de erotismos ardientes contenidos, 
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y de pasiones disimuladas. 

Bendita tu magia... 

de besos placenteros...deliciosos...guardados, 

de deseos exaltados... húmedos...a punto de estallar. 

Bendita tu... Mujer soñada, 

encanto divino...pasión enamorada, 

te has convertido de manera inesperada... 

en la perfecta razón de mi destino.
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 Muerte cruel...

Día gris... 

se eclipsó mi corazón con la noticia. 

Me invadió una aflicción inconsolable, 

fue un impacto inesperado... 

que en un instante apagó las alegrías. 

Nadie estuvo preparado. 

La tragedia despiadada se interpuso, 

y manchó con su dolor todo a su paso. 

El silencio espantoso se enroscaba con la angustia... 

y el estruendo retumbante de esta pena... 

se regó con indolencia. 

Hubo un grito anunciando su impotencia, 

invadió con su amargura los espacios, 

se ahogaba con el llanto incontenible y derrotado. 

Fue la muerte la culpable... 

pues había elegido a un indefenso. 

Muerte cruel e indomable, 

garra absurda inconsecuente, 

te has fijado en la inocencia, 

en la sonrisa espontánea de sus años, 

en su blanca timidez... 

de pasitos delicados. 

Hoy el cielo se alborota, 

y las nubes se han teñido de penumbra, 

oscurecen con enojo tu presencia... 

te rechazan. 

Pero vienes con fiereza inusitada... 

a espantarnos nuevamente... 

y te llevas a la luz de nuestros días, 

al pretexto que tenía de vivir, 

a la excusa de soñar, 

a mi razón de continuar. 

Te prendaste de su dócil hermosura... 
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encaprichado con quitarle su donaire. 

Lo elegiste...justo a él, 

te sedujo lo impecable de su alma, 

y obstinado le robaste su calor... 

le apagaste la ilusión... 

convencido que has matado a tu elegido... 

y no fue así...muero yo... 

lastimaste con venganza mi abatido corazón... 

y he muerto en vida.

Página 678/2110



Antología de EHUR OHR

 Ojos preciosos...sin corazón

La aventura tras tus ojos luminosos... 

fue un periplo sin regreso, 

una hazaña inesperada... 

como un viaje a lo furtivo, 

un atajo misterioso hacia la paz, 

y al mismo tiempo...un sendero al desconcierto. 

  

¿Cómo haces? 

¿Cómo envuelves y provocas mis delirios? 

¿Cómo atrapas mi sentido y mi razón? 

  

Me embrujaste con el poder de tu mirada. 

Indefenso me he quedado a tus antojos. 

Su matiz castaño miel... endulza el alma. 

Esos ojos caprichosos... 

que deleita contemplarlos, 

me empujaron a su abismo ...ofuscando mi ilusión, 

me hice esclavo... de su brillante resplandor. 

  

Tu mirada... 

de aparente y mentirosa claridad, 

se veía indefensa y meditada, 

se sentía transparente y afligida, 

a veces triste, 

a veces exhausta, 

fue una trampa, 

caí rendido ahí ...sin resistencia... 

precipitado y sin conciencia, 

fui burlado, 

caí sumiso, 

y fui presa de su falsa realidad. 

  

Ojos bellos...del color de los otoños, 
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con sus iris activados, 

que evocan los preludios más intensos. 

Cristalinos...ojos dulces... 

ojos inquietos... 

me seducen al candor de su color, 

me consuela el observarlos...de manera silenciosa, 

ojos preciosos...sin corazón.
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 La gitana y el mar...

 

Quién diría mi gitana, 

quien diría que aquel día... 

tú te irías hasta el muelle... 

con las ganas de dejarme, 

con las ganas de alejarte... 

de huir de mí... 

de nuestra historia. 

Desde ahí me abandonaste...para siempre, 

te marchaste decidida, 

te embarcaste convencida... 

y en la nave de tus dudas... 

emprendiste la jornada. 

Fue un suceso arriesgado... 

transitar en mar abierto... 

deambulando mar adentro. 

Naufragaste a la deriva, 

pereciste en tu arrogancia, 

el oleaje reprochó tu cobardía... 

mientras yo desde la playa... 

contemplaba con angustia el desenlace. 

La impotencia me quería consolar de esta agonía... 

y no pudo. 

Fui incapaz de retenerte... 

ya no pude protegerte. 

Te ahogaste de repente en el olvido... 

y te borraste del destino... 

por tu ingrata decisión... 

de apartarte sin adiós ni despedida. 

Hoy la orilla de la playa 

se ha quedado abandonada, 

empapada de tristeza... 

en un contexto despoblado, 

se ha sentido desolada... 
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inevitablemente inconsolable. 
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 Hecho de penas...

 

Hecho de penas... 

de dolor, 

hecho de miedos y arrebatos, 

hecho de tristezas y muy pocas alegrías. 

Hecho de paz... a veces, 

pero hecho de coraje... 

esa guerra interminable que no para, 

desafío permanente... 

necio... 

hostil... 

callado, 

íntimamente retraído en los recuerdos. 

Habitante de un latido que se extingue... 

sin camino... 

sin sonrisas. 

Hecho con ganas y sin ganas también, 

de optimismos mentirosos... 

y de desilusiones...todas. 

Hecho así...de intolerancia 

y pocas veces de paciencia. 

Una estatua de silencios. 

Un bramido de emociones contenidas. 

Hecho de lágrimas de ausencia, 

hecho de lluvia y de nostalgia. 

Construido de falsas luces... 

con colores todos tenues. 

Así voy... 

navegando en el limbo de la espera... 

que no llega... 

que no siente. 

Ciudadano de lo absurdo. 

Gris nublado... 

infinitamente obscuro, 

Página 683/2110



Antología de EHUR OHR

el ocaso de este sueño derramado, 

la tortura de intentarlo otra vez...ya sin sentido. 
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 Mis recuerdos...

Regrese por un momento a mi niñez arrinconada, 

sacudí mis pertenencias, 

y su acuarela despintada desplegó sus fantasías. 

Me encontré con mis zapatos desuelados... 

la pelota desinflada... 

los juguetes estropeados. 

Me encontré con la camisa de cuadritos... 

toda vieja y desteñida... 

sola y triste estaba allí... 

me esperaba en el baúl de los olvidos... 

con olor a la humedad de mis tristezas. 

El sacón de cuero negro... 

mi ostentosa pertenencia, 

lentejuelas color plata, 

fue el atuendo refinado de mis sueños postergados. 

Y mis botas de culebra... 

sin dudar las consentidas. 

Todo estaba en el baúl de las memorias... 

casi intactos, 

no han cambiado casi nada. 

El color en el espacio se ha sombreado amarillento, 

un matiz como cansado... 

tono sepia corroído, 

pero tiene la vigencia de ilusiones demoradas... 

que aún viven mansamente en mi memoria, 

y se aferran de esperanzas. 

No quisiera prescindirlas de mi vida, 

pareciera que pudiesen encenderse todavía. 

Ahí están entre mis cosas añoradas... 

mis delirios suspendidos en el tiempo, 

remembranza que hacen eco en mis adentros. 

Es difícil dar la vuelta...y renunciar, 

enterrar las ilusiones de mi infancia. 
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No podría abandonar esta nostalgia... 

forma parte de mi historia, 

y es lo único que queda de mi esencia.
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 Éxtasis de amor...

La pasión desenfrenada irrumpió groseramente en mi cordura... 

y no parece arrepentirse, 

el placer me contagio con su algazara... 

me provoca, 

todo vino de repente, 

fue una noche impetuosa...desbordante, 

el pretexto fue un chispazo en tu mirada, 

activo mis emociones. 

Tu figura desafiante me tentaba, 

tus contornos esculpidos me avivaban, 

y tus curvas modelaban...al compás de mis calientes conjeturas. 

No podía contener esa avaricia... por rozar ligeramente tu belleza, 

mientras tú con tu malicia... perturbabas mis deseos...  

con la pérfida fragancia que regabas. 

Un aroma que acelera los instintos reprimidos... 

que promueve un deseo atolondrado, 

unas ganas de tocarte... con la yema de los dedos... ese cuerpo acelerado. 

Embrujaste mis sentidos con farsantes alusiones... 

me engañaste,  

y caí como rendido... a un costado de tus formas seductoras. 

Es la historia de un momento majestuoso...sin medida, 

es el tiempo de un fragmento de pecado... que no quiso detenerse, 

simplemente procreo su inconsecuencia, 

fue un tropiezo afortunado... que nació con tu mirada cautivante... 

y tus labios seductores...con su lengua instigadora. 

Fue el pretexto de rozar tus suaves manos... 

terciopelo que acaricia...con siniestras intenciones. 

Me entregue por tus anhelos, 

no podría resistirme... 

me hice débil... 

un juguete de tu sexo, 

pues prefiero depender de tus caprichos... a vivir sin tus encantos. 

Esa noche tu escribiste sobre mí la atroz sentencia, 
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sometiste a mi ser a tus antojos, 

fue tu voz estimulante que me hablaba, 

al oído susurrabas... los placeres más audaces, 

imaginaba hacer de ellos...poesía entre tus piernas temblorosas. 

Me besaste...impetuosa, 

me rozabas con tus labios los perfiles de mi boca, 

y tu lengua me buscaba...te sentía empaparme por completo. 

Poco a poco me quemabas, 

me enredabas con tu cuerpo, 

te acercabas imprudente, 

me tocabas con tus dedos alargados... 

y prendías tus felinas uñas purpura en mi espalda, 

y mis manos te encontraban... 

devolvían tanto acecho... 

manoseándote en legítima defensa, 

te buscaban con demencia...en los rincones más sagrados. 

Un volcán enardecido se instalaba entre nosotros, 

era fuego derretido el que sentía... 

por la culpa de tu cuerpo lujurioso... desvestido. 

Se sentía el latir de tus visiones...agitarse ferozmente, 

parecía que tus pechos me incendiaban... 

que tus muslos se entregaban... 

a la hoguera de esta euforia desmedida... que inventamos.  

El placer se fue avivando irreflexivo, 

se volvía más fogoso...con caricias más ardientes, 

parecía una experiencia perturbada. 

Te mordía tus instancias prominentes y escondidas. 

Descubrí tus manantiales abundantes, 

al principio los toque con nerviosismo... 

los rozaba dócilmente con aguda sutileza, 

lentamente los sorbía con un ímpetu grandioso, 

desde ahí me alimentabas. 

Era parte del comienzo de jugar a ser perpetuo. 

No podía controlar mi sensatez por ningún lado... 

y mi mente velozmente...te violaba en los rincones más furtivos, 

las caricias se tornaban más atroces, 
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te querían recorrer por todas partes. 

Se sentía tu humedad entre mis dedos... 

y en mi boca terminaban.  

Tus gemidos con los míos solidarios...como un eco... 

se encontraban revolcados... entre sabanas febriles. 

Empuñaste mi vigor entre tus manos... 

y admiraste su exaltada dimensión... 

y lo malcriabas con manía... 

me apretabas suavemente... hasta el punto de atinarme en el delirio. 

No podía suspender el recorrido hacia tu vientre... 

un desierto inexistente... que encausaba a un oasis de placeres, 

más abajo me encontré con tus sabores... 

el embrujo fantaseó sus restricciones, 

no podría describir lo que se siente, 

es preciso advertirlo en carne propia... 

es eterno...sempiterno el deleite que provoca, 

experiencia majestuosa... 

devorarte a puro beso... 

con la lengua desgastando tus pasiones... 

sin violencia...con paciencia...poco a poco... 

hasta el punto de un gemido delicado. 

Mi cabeza entre tus muslos descansados... 

recorriendo tus más íntimos extremos. 

Y las ganas no paraban... 

continuaban por el largo recorrido...de tus piernas depiladas... 

hasta el fondo. 

Vi colmarse tu hermosura... con la imagen fetichista de tus pies encarcelados... en sandalias
de tacones... 

nada más extraordinario y seductor para mis ansias... 

me sentí perder el juicio... 

los tome con devoción entre mis manos... 

los bese por muchas veces  

mansamente los mimaba. 

A tus pies por ser perfectos...me rendí sin ser cobarde... 

simplemente me derrotan...me conmueven...me dominan. 

De regreso te comía toda entera... 

devorando escondites incitados... 
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más veloz que de bajada. 

Yo quería encontrarme con tu ser... en tu sustancia que esperaba enloquecida, 

era mi última parada... 

y me entre sin avisar... 

sin respirar me sujetó en bienvenida. 

Fue un momento inmensurable...incontrolable, 

no podría describirlo con palabras, 

desde ahí mire estallar el erotismo de tu entrega. 

Un río ardiente de placeres nos sitiaba... 

y explotó tu ser interno, 

lo sentí circular mientras gruñías. 

Un instante culminante...inconfesable... 

fue tu sexo con el mío al mismo tiempo... 

embarrados de delicia, 

un fluido que no para, 

el placer inexplicable que se siente cuando acaba. 

Fue sin duda la experiencia más divina... 

y solo queda en un suspiro la respuesta... 

suspendido en el enigma... 

y en la piel estremecida y erizada. 

Fue una larga travesía de silencios y arrebatos, 

y en el lecho casi exhausto...  

contemplé tu complacencia...en tu mirada moribunda... 

en tu caricia derrotada. 

Tu sonrisa delicada...me insinuó satisfacción por lo vivido. 

Y después del excesivo agotamiento... 

de seguro en corto tiempo...  

volveremos a sentir...otra vez...las mismas ganas.
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 Decidí no amarte más...

Llueve afuera... 

gimotea la ventana de dolor. 

Lluvia intensa que salpica de nostalgia, 

que rodea de amargura, 

va apagando los rincones indolentes... 

con su absurda intransigencia, 

apurada va inundando de tristeza, 

va irrumpiendo como llanto incontenible, 

derramando su cascada desbordante, 

ahogando con su atroz impertinencia... 

la abundancia de inclemencia. 

Has burlado mi impericia. 

Tu intemperie ha sido cruel. 

Los latidos se hacen lerdos... 

agobiaron mi menguado corazón, 

y mis ojos empapados de aflicción... 

se han dejado acorralar... de ese aroma a humedad. 

El reflejo de tu sombra desafiante... 

encharcada en la memoria... 

alcanzó a seducirme...con su osada falsedad, 

me enredé en tu artimaña... 

me embaucó tu juramento... 

y tus promesas de volver. 

Tu arco iris deslustrado... bicolor, 

abanico blanco y negro, 

intentaba confundirme 

con su tono mentiroso... 

y otra vez caí en tus redes, 

me engañaste sin piedad. 

Me ligaste a tu holocausto... 

excedido de ansiedad. 

Traicionaste mi cariño... 

te marchaste...sin ninguna explicación, 
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y vi tu lluvia disgustada...convertirse en tempestad. 

Nos mojó por todos lados... 

y espantó con su apatía, 

cubrió el cielo de abandono... 

saturando de total desolación. 

Mis palabras naufragaron... 

en el caudal de tu tormenta, 

y mi voz agonizante... 

decidió guardar silencio... 

sobre el limbo de tu ausencia. 

Decidí no amarte más... 

te borré de mis sentidos, 

y enterré tu amor extraño ... 

diluyendo de mis días...tu espejismo de apariencias...de una vez.

Página 692/2110



Antología de EHUR OHR

 Aprendí a mentir que te olvidé...

Aprendí a esquivarme del dolor, 

a ocultar esta angustia... sin llorar, 

a esconderme en el silencio... 

y callarme estas ganas de gritar... 

estas ganas de morir. 

Aprendí a huir de ti, 

a escapar de tus embrujos, 

a confinarme en mí abandono, 

y no dejarme cautivar el corazón...de tu ilusión. 

Aprendí a impedir... que me seduzca tu pasión. 

Aprendí a hacerle caso a mi razón. 

Me propuse resistirme a tus hechizos de mujer... 

y no volverme a someter... a los encantos de tu ser. 

Aprendí a aguantarme los impulsos... 

que apresuran mis sentidos. 

Aprendí a no buscarte en la distancia... 

a no mirar al infinito...intentando encadenarte a lo inmortal. 

Aprendí a no pensarte con atroz obstinación... 

ni a darle alas...a esta impulsiva obsesión. 

Aprendí a no soñarte nunca más... 

a apartarte de mis noches... 

y no dejarme seducir...de tu traicionera desnudez. 

Aprendí a escabullirme del insomnio... 

y a encerrarme en la impotencia de mí absurda sensatez. 

Me exilié a este mundo de poemas... 

y prometí no volver a fantasear con tu querer. 

Me alejé de tu ficción... sin volver la vista atrás. 

Me prohibí pensar en ti... 

y juré...dejar de lado la amargura que causo tu desamor. 

Aprendí a contenerme los suspiros... 

a apagarme los latidos. 

Aprendí a no hacer notar mi sufrimiento... 

y a engañar al corazón. 
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Y aprendí sin sentir...a decir que te olvidé. 

  

Aprendí a mentir que te olvidé.
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 El poeta...

Salpicó de soledad con lo virtuoso de su sensible melodía, 

doblegó su corazón con un concierto de brutal melancolía. 

El piano se dejaba acariciar con aflicción, 

se sentía en cada nota su amargura, 

se notaba en su música la pena... 

con total resignación...encadenado a una condena, 

la condena de ese amor traicionero...que tortura. 

Enmudeció su frenesí, 

abandonó su ilusión, 

se dejó desalentar de la nostalgia, 

se encerró en su frustración... 

y guardó su pasión...en el cajón de los recuerdos. 

Se llenó de densa bruma los anhelos... 

y quedó un gran vacío suspendido... 

en un silencio penetrante...punzante y frío, 

en un instante de quietud e hiriente calma... 

saturado de impotencia y apatía, 

con un deseo de dormir profundamente, 

con unas ganas de escapar de su suplicio... 

y viajar al espejismo de los sueños... 

y quedarse ahí...a vivir de las mentiras... 

engañando a sus delirios. 

La tristeza se hizo eco de esa música de fondo, 

atrapó con su embeleso el desaliento... 

liberó la incertidumbre... 

y llenó con su mágica armonía...esa angustia cotidiana. 

Le gustaba escuchar el sonido adolorido del piano, 

se hizo parte de sus días...y de sus noches desoladas, 

y empezó a susurrar algunos versos... 

aliviando su ansiedad y desconsuelo. 

Y se hizo usual...se hizo frecuente...encontrarlo escribiendo sus memorias... 

al compás de aquellas notas...bosquejando sus poemas. 

Y así fue que día a día...y noche a noche... 
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descargó su sentimiento en poesía, 

y sin pensar...sin imaginarlo...se convirtió en poeta.
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 La he soñado tantas veces...

Me he mirado tantas veces en sus ojos...

y me he visto cautivado en sus reflejos.

Me he sentido coincidir en su distancia ,

en la misma dimensión de sus silencios. 

He probado de sus sueños... 

Y también de sus insomnios dilatados. 

Me he dormido entre sus brazos, 

y he ansiado sus respiros. 

Me he robado la energía de su esencia,

y su ausencia se ha deshecho con su aroma. 

A pesar de ser distintos... 

a pesar de transitar por otros rumbos, 

nuestros mundos se parecen, 

y se han juntado en el deseo muchas veces. 

Yo la he visto amanecer junto conmigo... 

la he inventado. 

La he tenido para mí con frenesí... 

con arrebato...en mis delirios, 

solamente en fantasiosos espejismos. 

Aún la busco trasnochado...

la imagino convivir en un desierto compartido...

en una huida acompañada...

con mi abandono tropezando en su jornada...

y mi aislado corazón derretido en su sustancia. 

La he soñado tantas veces... 

tantas veces como noches... 
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 La noche...

Noche fresca que te extingues pensativa, 

me conquistas con tu lánguida apariencia, 

me persuades y te escapas lentamente con la aurora, 

te paseas por aquel camino viejo del albur... 

y me invitas a cruzar por lo perpetuo de tu espacio. 

He podido coincidir con la aflicción que te define, 

y a pesar de tu nostalgia... y de la mía... 

tu apacible realidad me ha deslumbrado... 

y por eso me he propuesto serte fiel en tu traslado. 

  

Noche obscura que cautivas... 

te has dejado atraer de mi amargura... 

y del retrato de la causa que me aflige, 

esa imagen cortesana que trastorna, 

el motivo inconfesable que me excita, 

el secreto que me altera...y me enamora. 

  

Noche frágil que convences... 

con tu manto de quietud paralizante, 

y tú embrujo silencioso...algo místico. 

Apegada a mi impaciencia... 

has venido a acompañarme...una vez más... 

a pesar de la angustia que me envuelve. 

  

Noche intensa... 

errabunda y redimida, 

conectada al infinito de este instante compartido... 

de este momento desolado. 

Nos contamos las tristezas... 

intentando escapar de esta rutina dolorosa, 

pretendiendo evitar pensar en ella... 

y en sus promesas fantasiosas. 
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Noche larga de desvelos... 

y de insomnios trasnochados, 

de ilusiones ojerosas... 

y delirios extenuados. 

Partidaria inseparable de mis penas, 

tu que guardas mis secretos... 

te confieso avergonzado 

que a pesar que lo he intentado...yo jamás la he olvidado. 

  

Amor prohibido... 

mujer errante...señora amante... 

dama fascinante, 

mentiría si le digo que me siento arrepentido... 

a pesar de andar herido por haberla conocido, 

mentiría si le digo que he enterrado lo vivido... 

a pesar de sentirme traicionado, 

quien podría negarle lo soñado y lo querido, 

ni tampoco ocultarle lo sufrido. 
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 Amiga mía, amante mía...

  

Noches largas de desvelo, 

sueño ambiguo... 

entrecortado...indefinido. 

Frio intenso, 

un desdén contraído en el insomnio. 

Los ojitos merodeando por la nada. 

Pesadilla que se sienta a acompañarla. 

Un dolor que va camino a lo perpetuo, 

luces tenues sin reflejos. 

Pensamientos retornando del pasado. 

La figura de su amor se va alejando. 

Un recuerdo en tono lánguido sereno, 

los violines entonando su partida, 

su mirada atrapada en mi memoria. 

Despedida inevitable... 

muerte cruel y desalmada... 

la apartaste de raíz sin despedida. 

No fue justo terminar con su ternura así de pronto. 

Llanto amargo... 

incontenible... 

intolerable por momentos. 

Una lluvia de suspiros. 

No hubo tiempo de un adiós. 

Fue tan dura tu partida amiga mía, 

te has dejado encallar en la tristeza, 

pero aún este afecto sigue intacto... 

como aquel bendito día en que llegaste a mi vida. 

En silencio quedará mi corazón con tu partida, 

lloraré desconsolado, 

y después de largas horas de amargura... 

te prometo no olvidar la bondad de tu semblante, 

la dulzura en tu mirada. 
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Hasta siempre amiga mía... 

amada mía... 

amante mía, 

te agradezco todo el tiempo que me hiciste compañía.
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 El día después de mi muerte...

Cuando todo acabe, 

después del grito desgarrador de la fría parca, 

cuando la desesperación cumpla su cometido... 

y la impotencia lastime sin piedad... 

hasta el llanto incontenible... 

por la frívola presencia de la muerte, 

vendrá un silencio extremo, 

y una helada soledad envolverá mi tumba. 

Entonces empezaré el retorno, 

el viaje hacia la luz tan anhelado. 

Me vestiré de claro... 

y con una sonrisa afable partiré... 

después de haber logrado derrotar al castigo de las tinieblas. 

Me iré contento a reencontrarme con el pasado, 

con aquellos que tanto amé, 

con quienes tanto quise 

con aquellos que añoré...y tanto deseé volver a ver. 

  

Tenía la seguridad que así sería. 

No miraré atrás, 

y ellos, los que se quedan... 

probablemente no entenderán mi ausencia, 

y llorarán... desconsoladamente sufrirán, 

sin siquiera imaginar que yo me iré feliz...y en paz. 

  

Algún momento no muy lejano... 

todos emprenderán el éxodo... 

a encontrarse con la libertad...de la felicidad. 

  

Parece extraño... 

dejar escrito este episodio 

del día después de mi muerte, 

que aún no ha sucedido, 
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pero que sin duda es inevitable... 

impredecible...se acerca... y se hace urgente. 

  

Ahora entiendo todo, 

la razón de todo, 

el verdadero propósito de la existencia. 

Puedo ver con claridad a Dios, 

puedo sentir su esencia... 

abrigo su presencia, 

me fue revelado el secreto del entendimiento, 

me fue quitada la venda de mis ojos, 

hoy doy fe de su existencia. 

Dios estuvo conmigo desde siempre, 

desde el día en que llegue a la tierra, 

hasta hoy, que he vuelto. 

Todos cumplimos una misión, 

y terminada la misma... 

se acaba el ciclo, y punto... 

punto final a este fragmento de vida. 

No hay más misterio que el hecho de que todo tiene un propósito. 

Pocos han logrado comprender que nuestra vida no tiene sentido si no consigues iluminar el
camino de otros, 

esa es la verdadera causa. 

Todo está escrito, 

y lo que está escrito tiene estricto cumplimiento. 

Mientras unos llegan otros se van, 

unos nacen... otros mueren, 

y es algo que pasa todos los días, 

y no debería considerarse una tragedia, 

simplemente es una realidad... 

donde unos te despiden... 

pero otros están ansiosos por recibirte... 

y darte la bienvenida. 

Que cosas tiene la vida...que cosas tiene la muerte, 

debería sentirme triste por dejar este mundo, 

y no siento angustia, 

ando feliz de ir a abrazarme con aquellos que tanto extraño. 
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Estoy ansioso de volver a ver a mi madre, 

siento algo indescriptible, 

será un encuentro deseado...por más de 40 años. 

Que otra cosa más sublime puede haber que un niño abrace a su madre después tanto tiempo, 

seguramente haremos una fiesta. 

Ya no tengo temor, 

mis dudas se desvanecieron... 

y me siento preparado. 

Se ha de cumplir la voluntad del Eterno. 

No lloren por mi... 

lloren por ustedes que aún tiene que derrotar sus miedos... 

y allanar el camino tortuoso y largo hasta encontrar la luz. 

Yo siento haber cumplido mi misión... y retornaré al paraíso. 

  

Hasta siempre...nos volveremos a ver allá en la gloria. 

Pero si por un acaso...aún hay algo pendiente en mi misión, 

no duden que se suspenderá el viaje... 

y seguramente nos volveremos a ver... mañana muy temprano... 

el día después de mi muerte.
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 Fría alcoba...

Fría alcoba, 

calabozo de espejismos, 

un encierro de utopías demacradas. 

Congelado alojamiento de mis penas, 

las desdichas esposadas en mi lecho, 

carrusel de sueños rotos. 

Un silbido despechado en las ventanas, 

soledades que se cuelgan de los muros. 

Una música de brisa asfixiando sus latidos, 

se oprimieron poco a poco los motivos. 

La distancia resignada en la mirada... 

en su viaje hacia a nada. 

Un paisaje de aves negras... 

perturbadas. 

En el cielo nubarrones que amenazan, 

relinchido de la puerta asolada por el viento, 

la mirada divagando por el limbo. 

Una risa entumecida acomplejada. 

Los floreros de azucenas...deprimidos. 

Todo inmóvil con aromas de apatía. 

Aislado en el espejo de mi inútil desafío me levanto. 

La tormenta se derrama en todas partes, 

va llevándose las ganas, 

corre urgente...tiene prisa, 

acelera su abandono. 

Me resigno al panorama claro oscuro. 

Un sabor sin humoradas...desabrido. 

Para que regresar por los recuerdos... 

si el pasado se mandó a mudar al infinito. 

Las respuestas descompuestas se someten, 

y las voces apagadas no se quejan... 

se conforman... 

y descansan. 
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Ya no voy a perturbar más al destino, 

hoy admitido mi derrota... 

me evaporo.

Página 706/2110



Antología de EHUR OHR

 Como un sueño...

Y broté del dolor entre gemidos, 

me agarré de unos supuestos, 

me aferré de unos suspiros. 

Me sostuve de las ganas de cambiar... 

de ser distinto, 

y aposte a intentarlo nuevamente, 

y pensé que se podía renacer de las tinieblas. 

Me alejé de las tristezas, 

me propuse darle olvido a la distancia, 

y consumir la indiferencia de su ausencia, 

y poco a poco regrese de aquel abismo... 

del despecho, 

de ese mundo de pesares tormentosos. 

Vi una luz resplandeciente, 

irradiando de unos ojos misteriosos. 

Su brillante parpadeo hoy me inquieta... 

me hipnotiza, 

me reanima lentamente, 

suavemente me acomoda... 

y me levanta. 

Fue así que renacía la esperanza. 

Florecí como la aurora, 

y mi ceño abandono su desconfianza. 

Sonreí con timidez... 

y se hizo risa. 

La tormenta había pasado ... 

todo es calma. 

(como un sueño)
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 Llueve...

Llueve afuera... 

se desata, 

algo suena pertinaz y torrentoso, 

un diluvio de repente incontenible... 

impertinente. 

Lluvia terca abandonada... 

se desquita de la ausencia. 

Solo llueve... 

arrollante... 

algo necia... 

sin alivio, 

no se deja consolar con mi silencio, 

se libera... 

arbitraria en las acequias, 

se derrama en las luceras, 

se apodera de ventanas. 

Ritmo lento que aligera su cascada, 

gota a gota se acelera... 

y se escapa. 

Noche fría acompañante, 

temporal empapado que se calma, 

un silencio que adormece... 

se despeja... 

ahora escampa... 

Se serenan mis pasiones... 

se acostumbran.
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 Condena...

Tu existencia prefirió escapar por un atajo, 

y alejarse de este evento inoportuno. 

Emigró tu despecho confundido, 

esquivando a esta lluvia pertinaz, 

agorera de un fracaso inevitable. 

Desganada y vagabunda... 

te apagaste lentamente, 

revelando en la memoria un sollozo de amargura. 

Me sentí atormentado... 

por la oscura consecuencia de esta angustia. 

Y a pesar que mi suspiro explotó con impotencia... 

te marchaste abstraída de aflicción. 

No hubo trampa en esta historia, 

no hubo engaño, 

y pasó lo que pasó... 

por error involuntario de la vida. 

Vi empañarse ante mis ojos tu mirada taciturna, 

y me envolvieron nubarrones de tristeza. 

Vi pasar a mi dolor acompañado por un soplo de esperanza, 

e intente no seducir a mi nostalgia... 

pretendiendo posponer tu alejamiento... 

y no se pudo. 

Entendí que tu luz brillante y fresca... 

se hizo sombra indiferente y fría... 

y prefirió marcharse con la parte de su pena. 

Tu hermosura se mandó a archivar en los recuerdos. 

Así murió nuestro episodio... 

sumergido en el desdén... 

sin ninguna perspectiva. 

Y aquí estoy conmovido por tu huida, 

intentando despertar de tu abandono, 

esperando que se acabe mi lamento... 

esperando inútilmente algún día 
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reencontrarnos moribundos 

en la parte posterior de la antesala a lo inmortal... 

en lo sublime. 

El destino despiadado nos llevó hasta tan lejos 

solamente a disfrutar de este silencio, 

a vegetar en la indestructible soledad ... 

esperando una fisura en esta torpe realidad que nos condena.
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 Suplicio...

Avanzar meditabundo... 

cabizbajo, 

arrastrando las cadenas del pasado. 

Transitar por escondrijos... 

en un viaje a la tristeza, 

apagando en cada tramo 

todo rastro de amargura, 

ocultando la ansiedad, 

enmascarado de valiente. 

Caminar entre las sombras 

de un sendero que se alarga. 

Confusión que se apodera del ambiente. 

Panorama enredado e impotente... 

intrascendente, 

naufragando en lo banal, 

recubierto de un oculto sentimiento. 

Pesimismo atormentado que ahora asfixia, 

un despecho desmedido que no calma. 

Colapsar en la apatía de esta cruenta pesadilla. 

Una luz ambigua y fría que perturba. 

Luto grácil que trasiega los intentos. 

Derrumbarse en la impotencia que deprime... 

abandonado, 

sin más ganas que apagar cada latido, 

y descansar de una vez de este suplicio.
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 Tu regreso...

Desplomarse en el abismo del hastío... 

en un viaje al universo de las dudas, 

solitario navegante en el cosmos de tu espectro, 

aislado por lo atroz de ese adiós inconsecuente, 

derrotado por los vientos destemplados 

de mi voz en desbandada. 

Incurables las heridas me esclavizan, 

me someten a su esquiva indiferencia, 

con los ojos perpetuados en el cielo de la espera, 

se derrama la impotencia en las mejillas... 

en silencio, 

cual oculto sentimiento, 

cual secreto. 

Pero, así como la noche 

nos envuelve de tinieblas... 

el albor de un nuevo día se revela, 

y el milagro se concreta... 

se hace magia. 

Mis plegarias condensaron las tristezas, 

y una luz se derramó en la extensión que nos separa, 

se hizo fuego que depura, 

resplandece en la penumbra, 

nos decora con su hechizo, 

y otra vez se llenaron de ilusión nuestros instantes. 

Floreció mi corazón con tu regreso.
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 Me iré de Tí...

Me iré de ti definitivamente, 

me iré despacio... 

sin que escuches a mis pasos distanciarse, 

algo triste, 

me iré sin avisar, 

clandestinamente, 

huiré callado de tu vida, 

a escondidas, 

desolado. 

Me iré de tus motivos cotidianos... 

sin hacer alarde. 

Desapareceré sin más de tu rutina. 

Ya no habrá motivo a que me pienses... 

ni tampoco a que me extrañes. 

Me iré de ti sin despedidas, 

sin adiós... 

ni un "hasta pronto". 

Me iré disimuladamente y en silencio, 

recogiendo los "te quiero" que te dije, 

conteniendo los "te amo" que sentía. 

Me iré de forma...que me olvides fácilmente. 

Ya no espero esa sonrisa simulada...que me mienta... 

ni tampoco esa mirada ilusoria...que me hechice. 

No pretendo coexistir en tu pasado, 

solo quiero despedirme de esta farsa... 

irme lejos, 

donde todos los momentos que vivimos...no hagan daño... 

donde tú...ya no seas ni un recuerdo. 

Me iré de ti definitivamente 

definitivamente.
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 Amor y odio...

Si hubo un día en que te amé... 

hoy te odio, 

te odio igual o con más ganas. 

Se volteó la pasión que yo sentía. 

Si te quise... 

te aborrezco... 

y con más fuerza. 

Ya el amor se cansó de tanto engaño, 

se cansó de tus desplantes, 

tu crueldad embarrada de silencio. 

Se cayó la venda de mis ojos 

y fui testigo de tu infame hipocresía, 

recurrente. 

Si hubo un día en que moría 

por perderme en tu mirada... 

hoy no hay nada más que enojo. 

Y si moría por tocarte... 

por rozar y acariciar hasta tu sombra, 

se esfumaron los deseos, 

ya no existen. 

Si alguna vez enloquecí... 

imaginando de tu boca 

un mangar de besos sobre mi... 

se acabó. 

Hoy lamento el infortunio por habernos conocido, 

pues hubiese preferido no encontrarte... 

pero fue...nos tocó... 

ahora queda esperar que tu naufragues en mi olvido... 

ahora queda convencerme del rencor que he proclamado... 

de este odio inconsecuente que es "mentira".
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 Historia de amor...

Yo la vi nacer...como nace una flor, 

en un tibio amanecer... 

la vi llegar envuelta en luz. 

Ella vino a iluminar todo mi ser, 

se robó de inmediato mi atención... 

y llenó mi loca vida de ilusión. 

Su mirada conquistó mi corazón... 

y en sus ojos me sentí desvanecer. 

Su sonrisa irrumpió con frenesí... 

y sin pensar...en ese instante... 

me di cuenta...que ella era...la razón de mi existir. 

Me rodeó con su dulce timidez, 

me atrapó sin dar tiempo a cavilar, 

y me embrujó... 

me cautivó su candidez. 

Se adueñó de mi nostalgia... 

y alivió mi soledad que guardaba un gran dolor. 

Cambio mi mundo en un segundo... 

con tan solo parpadearme...y sonreír. 

Me cubrió con su ternura...y prendió de esperanza mi tristeza, 

me hizo entonces comprender que podía ser feliz, 

y entendí que existe Dios...en el milagro de su amor. 

Así llegó a envolverme de pasión...con sus ojitos de bondad... 

y sus caricias delicadas de elocuente sensibilidad. 

Convirtió nuestra leyenda en devoción... 

y ahí empezó nuestra eterna afinidad. 

Arrullada del sereno...ceñida al sol... 

la vi brotar en mi jardín... 

y germinó con su aroma de verdad, 

y surgió con su traje acrisolado...multicolor. 

Floreció con su fragancia de intachable honestidad, 

y su pureza se regó por los senderos que cruzó. 

Su ingenuidad se convirtió en fortaleza, 
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y se vistió con su armadura de total seguridad, 

y emprendió a volar...surcando el cielo...y la vi triunfar. 

Yo la vi crecer, 

la vi jugar, 

la vi reír y también llorar. 

La vi soñar y suspirar, 

la vi mirarme con temor...con inquietud... 

y la sentí dudar, 

más sin embargo...la sentí también...confiar en mí. 

Y así llegamos hasta aquí... 

con nuestra dulce HISTORIA DE AMOR... 

que la vamos a cuidar y eternizar...hasta el fin...hasta más allá de lo inmortal.
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 Me cansé...

Mi pasión se apagó... 

se ha cansado de buscarte...en el ceño arrugado de tu excusa. 

  

Mi cariño fatigado se detuvo, 

se posó en el borde de la angustia, 

en el insensible regocijo del desprecio... 

que me daban tus desplantes. 

  

Me cansé de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el fantasma de tu ser me hirió de muerte. 

  

Tu insolente falsedad destruyó todo a su paso, 

me ha dejado extenuado... 

confundido... 

enredado, 

arrimado a un instante de mis viejas preferencias... 

sabor a sombra... 

de un matiz oscuro sin futuro. 

  

Todo llega algún momento. 

  

La tormenta pertinaz ha sido cruel... 

pero pasa. 

  

Me propuse adelantarme al desconsuelo... 

de saber que no me quieres... 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

  

Me resigno a convivir con el pasado... 

en el olvido. 

  

Todo llega... 

todo acaba, 
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se cansó mi corazón de esta comedia. 

  

Tu sonrisa congelada...quedará petrificada... 

entre utopías desteñidas... 

embusteras, 

y el color de tu mirada vengativa... 

sellara nuestro destino...de por vida. 

  

Todo llega... 

todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia.
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 Es posible tu regreso...

Gris nublado 

y el roció estremecido, 

tiritando poco a poco se despeja, 

se levanta y despereza. 

Un bostezo alargado que se anima. 

Tibio lecho que me envuelve, 

me acomoda nuevamente, 

somnoliento. 

Lloviznó toda la noche. 

Amanece empapado, 

con un fresco inusual sobre el herbaje. 

Pies descalzos en la alfombra, 

La persiana entre abierta, 

la mirada en la ventana a ver si calma la borrasca, 

nubarrones extraviados que se aferran a esta historia. 

Lo bruñido del otoño en mansa paz, 

y el rojizo horizonte contrastante. 

El aroma de café inunda el vicio, 

y la brisa se contagia de su encanto. 

Así comienza un nuevo día de esperanza, 

contemplando esta lluvia agonizante, 

especulando que es posible tu regreso.
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 Traición...

Me invitaste a cruzar sobre tus aguas tempestuosas... 

traicioneras. 

Me empujaron a tu mar mis sentimientos impetuosos. 

En la playa la impotencia se quedó desalentada... 

intranquila y cabizbaja... 

meditando la crueldad de tu fugaz alejamiento... 

para siempre. 

Se perdió tu traición en el ocaso 

de un matiz rojo fuego apasionado, 

me mintió que era mío... 

no fue así... 

no era cierto. 

Tu mentira se ahogaba mar adentro 

en el paisaje sideral ilusorio... 

extraviado... 

inexistente. 

En una ola arrebatada se veía naufragar 

nuestro silencio... 

inalterable... 

encubridor... 

sin sentido. 

Hoy me encuentro con tu sombra escurridiza... 

sin motivos. 

No hace falta hacerle gala a este lamento. 

La traición se ha consumado... 

en el mar de esta perfidia... 

Inevitablemente.
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 Bienvenida...

Una sombra movediza se relaja,

se desliza mansamente en el camino.

Sol oculto por las hojas de un silvestre panorama,

la campiña campesina en el lienzo de un ambiente sosegado,

el desfile de verdor y lozanía 

conjugado muy de cerca 

con matices otoñales.

Apetitos contenidos...

sonrojados y nerviosos,

mustia forma de expresar las emociones.

Largo viaje en la mirada...

contemplando las ideas,

pensamientos clandestinos... 

que coinciden con tu imagen reposada...

hacen tregua en los recuerdos.

Tu figura se desdobla en un suspiro.

Nos quedamos fascinados ...

la palabra no alcanzaba a interpretar este momento.

El silencio se hizo extremo,

se quedó como esperando...

suspendido en el misterio de sus ojos.

La caricia retraída daba cuenta de estas ganas,

y en los labios unos besos atrapados se morían de deseo.

Fue una chispa inesperada

que incrustó la hora exacta del reencuentro.

No es un sueño...

es real esta experiencia.

Regresaste como brisa a cumplir con tu promesa...

bienvenida
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 Tu promesa de volver...

El bohío abandonado... 

desolado se ha quedado, 

suspendido...inerte, 

descolorido y pálido... 

con fuerte aroma a soledad, 

sin poder disipar la adversidad. 

La mirada puesta al sol en el ocaso... 

anunciando lo inminente del fracaso. 

La nostalgia asediando los instantes, 

usurpando la memoria, 

asaltando la razón, 

archivando la pasión. 

Expira el día...surge la noche... 

desbordada de recuerdos, 

esperando en cada estrella 

tu fugaz aparición. 

He venido a esta playa... 

cada día...cada noche, 

a perder mi vista al mar, 

a escapar de este dilema... 

de no saber dónde estarás, 

a intentarme convencer... 

que es probable que vendrás. 

He venido a esta playa... 

a contemplar entre las olas... 

la esperanza de poder sobrevivir... 

con tu promesa de volver.
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 El fin...

El cadáver de tu ausencia me ha mirado, 

se ha fijado en mi tristeza, 

se ha sentido responsable de esta angustia. 

Decidió acompañar a mi desvelo. 

Se quedó contemplando mi silencio... 

largo rato, 

y de pronto alzando el vuelo... 

emigró de este lamento cotidiano. 

Mi distancia se hizo inmensa, 

ya no pude regresar por tus memorias. 

En mis ojos la indolencia se hizo amiga del rencor, 

y dejó que está herida se desangre... 

cual veneno en los recuerdos. 

Fue tu ira contenida que lastima, 

funeral de flores muertas... 

descompuestas. 

Las sonrisas apagadas... 

trastornadas. 

Marchitadas las caricias se desmayan, 

con la voz entrecortada por el llanto de un gemido. 

El piano que deambula en el salón de nuestras vidas... 

con sus tétricas tonadas... 

hirió de muerte en su huida a los sentidos, 

es culpable de embargar al corazón con su apatía. 

Se acabó de desgastar el sufrimiento... 

se enterró... 

en un acto de total desilusión. 

Esta historia se hizo presa del encono, 

y fue el fin.
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 Tristeza...

La mirada divagando en la tortura de la nada, 

la impotencia derrotada y afligida por la pena, 

los recuerdos convertidos en puñales que lastiman, 

el amor descompensado...pisoteado y mal herido, 

episodios agresivos que no paran... 

van y vienen arrasando con crueldad ... 

los sucesos de estos años mentirosos... 

de estos años embusteros. 

El vacío inconsecuente en compañía, 

intentando escarbar una objeción que no estrangule... 

que no oprima el corazón decepcionado. 

Viajo al limbo incoherente del misterio, 

la conciencia se deprime, 

se consume la razón, 

y las manos empuñadas... 

con las ganas de gritar... 

la injusticia traicionera de la vida. 

Esta espera se hizo larga, 

y su espacio desabrido ... 

se ha pintado del color de lo insensible. 

Es tan ancho el sufrimiento en este instante... 

que ha apagado la ternura de sus ojos, 

ha trabado la caricia de sus dedos, 

ha callado el efecto de su voz fascinante y seductora. 

La pasión de su ser enmudeció profundamente, 

se ha quedado en la orla de la aurora... 

con sus sueños trasnochados. 

Ojeroso y agotado se ha dormido mi cansancio... 

con la mente suspendida... 

en la absurda realidad que me somete. 

Y en un instante prolongado de su cruel alejamiento, 

en un silencio desmedido e intolerable... 

se va extinguiendo...para siempre.
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 Nostalgia...

Ritmo lento que cabalga soñoliento y decaído. 

Va avanzando acompasado...sorprendido 

Mi corcel se bambolea en el camino,

a paso torpe se importuna,

se desvía de su rastro polvoriento, 

y se enreda entre estas penas que acarreo.

Sol intenso que derrites los instantes ,

que sometes las secuelas de impaciencia... 

abrumadas de impotencia.

Fatigado hice un alto a mi traslado.

Horizonte solitario... 

un desierto que confina su delirio...

a un futuro improvisado,

a un destino inesperado.

Desfallezco con la aurora,

y me encierro en esta escena de suplicios.

Mi equipaje llevo lleno de inquietudes...

voy en busca de un consuelo.

Mi camino va al encuentro con mis dudas

y mis miedos me conducen al pasado.

Al oriente fui a parar con mis congojas,

transportado por la brisa decaída.

Al oriente he llegado con mi angustia,

a mostrarte las heridas.

Y a pesar del largo viaje transitando... 

me entere que te has marchado... 

otra vez has decidido huir de mi... 

has escapado, 

y esta vez me he quedado a compartir 

la soledad de este absurdo sentimiento... 

deprimente y confundido.
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 Nostalgia...(1)

Las campanas en el templo... 

redoblaban mi suplicio, 

se escuchaban desde lejos perseguirme... 

desafiando mi trayecto de silencios. 

Un sendero vacilante escoltaba mi desdicha, 

retorcido se aventura a lidiar con mis rencores. 

La campiña se ha mojado... 

bajo el cruento aguacero... 

que me empapa de tu ausencia. 

Este viaje solitario va arrasando los encuentros. 

Las cadenas que me atan... 

a tu imagen deslustrada... 

se han quebrado... 

ya no quieren detener a mi tristeza. 

Una luna medieval se asomó 

en la aurora se ha mostrado... 

me ha acosado con su insomnio... 

intentando descifrar mi sufrimiento. 

Esa luna inoportuna entrometida... 

me consuela sin querer... 

con su luz adolorida. 

Me persigue... 

no me alcanza, 

me hipnotiza. 

He intentado escaparme de su acoso... 

y no puedo... 

sigo sumiso. 

Ya no quiero este dolor, 

ya no quiero resistirme. 

Me cansé ya de huir... 

de vagar por las excusas. 

No he podido someter... 

a esta pena testaruda... 
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que no ha parado de asediar 

con su castigo permanente. 

Me ha obligado a serle fiel... 

me ha atrapado nuevamente.
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 Tú y yo?amantes.

Mi amor en ti se esparce, 

nos inunda al extremo del ahogo, 

nos satura de ansiedad... 

de ganas. 

Tentación que se desborda 

y va rozando tus contornos, 

que van fundiéndose a mis ansias, 

empachados de arrebatos agitados. 

Tu figura envuelta toda de malicia, 

contrastando con tu estampa angelical incauta. 

Tus encantos encendidos... 

exaltados, 

excitados, 

disfrazados de indefensos, 

abundantes de cariño, 

pletóricos de imprudencia. 

Tú y yo exagerados, 

irresponsables, 

de ligereza insondable, 

como locos. 

Tú y yo mojados... 

sin tormenta. 

empapados de sudor, 

revolcados de pasión, 

cubiertos de caricias pervertidas... 

y prohibidas... 

y de otras permitidas. 

Agotados tú y yo de frenesí... 

por soltar nuestros excesos... 

en el lecho del delirio incontrolable. 

Desenfreno imprudente de lujuria, 

que da fin en un beso agonizante... 

de correspondencia mutua... 
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dulce beso. 

  

Tú y yo...amantes. 

  

Tú y yo exagerados, 

Tú y yo mojados, 

Tú y yo...amantes.
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 Soledad...

Esa nada que me llena, 

soledad que regocija. 

Alma triste que se encierra en el vacío... 

y se refugia en el silencio... 

de un desierto interminable de misterios. 

Confiné mi aislamiento en el destierro, 

Me propuse renunciar a mis lamentos, 

y me alejé de las mentiras. 

He caído en un barranco de tristeza, 

naufrague en el mar de mi sollozo, 

y me perdí en el desengaño. 

Soledad, 

solo tú me fuiste fiel... 

a pesar de esta amargura que me asecha, 

no has dejado que me extinga... 

dando vueltas al exilio de mí mismo... 

en el laberinto del despecho. 

Confundido me he quedado a media luz... 

tras la penumbra, 

en la añoranza de recuerdos que lastiman. 

Soledad... 

yo creí que tú te irías, 

que también me dejarías, 

que más nunca volverías... 

y ve tú... 

estas de vuelta para hacerme compañía. 

Yo creí que lo tuyo era el olvidado... 

y no fue así, 

ahora sé que somos dos... 

en esta angustia cotidiana. 

Tu y yo en igual pena...inevitable, 

y desde ahora tu y yo inseparables. 

Soledad amiga amante... 
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Bienvenida, 

te prometo... nunca más... dudar de ti... 

si es que vienes a quedarte.
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 Te amaré en silencio...

Te amaré en silencio, 

sin alarde, 

con derroche y desenfreno, 

con depravación y ganas, 

sin miedos ni dudas. 

Te amaré como el viento... 

invisible e intocable, 

y te vestiré de caricias tangibles. 

Y como agua cristalina... 

que corre... 

que limpia, 

te amaré hasta que seas río. 

Y como el sol que quema... 

que arde... 

que enciende todo, 

te amaré hasta fundirnos de deseo. 

Y como la luna en paz... 

callada y fría, 

pálida y serena, 

te amaré en esas noches de desvelo, 

y esperaré acurrucado en el insomnio. 

Cada instante te amaré... 

cada minuto de vida que avanza vertiginoso y libre. 

Te amaré sin pedirte nada... 

sin condicionarte ni exigirte, 

ni rogaré ser correspondido. 

Solo te amaré por mi cuenta, 

por la sola preferencia de ser tu amor... 

a escondidas, 

disimuladamente, 

sin provocar de ti un rechazo. 

Te amaré sin ligereza ni ansiedad... 

con incondicional paciencia, 
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te amaré al contemplarte en la esencia de tu tiempo... 

cual guardián de tu corazón herido. 

No pido más sino amarte...en ese absoluto silencio.
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 Aprendí amarla...

Aprendí amar lo intangible de su ser, 

la invisible sensación de su mirar, 

el murmullo apacible de su voz, 

la caricia delicada de sus manos, 

el roce ardiente de su piel, 

y la dulzura tentadora de su andar. 

Aprendí amarla sin tocar... 

sin hacerme notar, 

tan solo observándola sonreír. 

La aprendí a imaginar...  

en completa soledad... 

en total desolación. 

Aprendí a aceptarla en su distancia, 

a darle forma a su abandono, 

en un silencio atiborrado de recuerdos... 

agonizantes, 

sin caer en esas ganas... 

de borrarla de mi mente, 

sin sacarla del corazón. 

Aprendí a coincidir con su letargo, 

con sus horas de impotencia, 

en las noches...con su ausencia, 

en los sueños más extraños... 

en el insomnio más hostil, 

y pacté con su agonía un instante de quietud. 

Aprendí amarla en perfecta paz, 

suspendido en el reflejo de su luz... 

en su huida, 

en lo inaudito de saber que no vendrá, 

que jamás regresará. 

Sola queda conformarse con soñarla una vez más, 

y percibir que está ahí... 

siempre ahí... 
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tan siempre parte de mí. 

Tan callada a veces, 

tan mía a veces, 

abrazada de un "tal vez" y nada más.
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 Dejemonos ahí ...

Dejémonos ahí por un momento,

dejémonos libres,

como dos desconocidos, 

como extraños... 

un par de anónimos soñadores... 

sin coincidencias. 

Dos humanos resignados... 

intentando despintarse del pasado, 

ignorándonos...sin casualidades, 

así de incógnitos...furtivos, 

abandonándonos poco a poco, 

pretendiendo huir de la memoria, 

mintiéndonos escapar del corazón, 

extinguiéndonos de los latidos. 

  

Dejémonos ahí por un momento, 

dejémonos heridos, 

con las cicatrices expuestas... 

con las caricias inanimadas, 

y los besos desgastados...desabridos. 

  

Dejémonos inertes... 

como muertos, 

un largo rato dejémonos... 

inmóviles sin respiros... 

evitando los suspiros, 

con el alma paralizada, 

y la conciencia inactiva,

a lo mejor quizá sintiéndonos así como olvidados... 

nos damos cuenta que fue un error y sin motivo el alejarnos.

A lo mejor así nos damos cuenta... 

que no podemos nunca más vivir jugando a separarnos.
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 Huiré de tí...

Voy a escapar de tu fragancia de chanel, 

de ese perfume malicioso que esclaviza... 

que enloqueció mis ímpetus... 

que arrebató mis ansias... 

y me lleno de ganas desbordadas...inconscientes...insensatas, 

me llenó de esas ganas lujuriosas...incontrolables. 

  

Huiré de tu aroma de mujer perfecta... 

de tu sofisticada esencia, 

de tu manera de ser...provocadora...y turbulenta, 

de tu arrogancia, y tu impecable elegancia, 

de tu desafiante postura excitante, 

y de tu forma atrevida de retarme... 

de tu capricho por someterme a tus antojos. 

  

Huiré de tus dominios extravagantes, 

de tu mundo de oropel brillante...de ficción, 

de mi poca voluntad por impedir tu arremetida, 

y de mi cobardía que se hizo más temerosa. 

  

Me iré lejos de tus mentiras... 

y de tu desmedida provocación, 

me alejaré de las emociones indomables, 

me esconderé de tu pasión embrujante, 

e intentaré poner mi corazón a salvo. 

  

Me esconderé de tus ojos...hermosos, 

me ocultaré de tu mirada fascinante, 

intentaré que no me encuentres contemplándote... 

y disimularé no haberte visto nunca... 

para que el fuego de tus luceros...no me persuada nuevamente. 

  

Voy a escaparme de tus labios rojos... 
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de tus besos de miel que asaltan sin piedad, 

que endulzan mi vida de placer... 

y matan de ansiedad...sin ninguna explicación...al evaporarse. 

  

Huiré de tus manos llenas de caricias ilusorias, 

de tu piel de seda ardiente... 

que enredó mis delirios a tu traicionera pasión, 

y que jugó infamemente con mi frágil ilusión deshecha. 

  

Me iré de ti...viajaré a la soledad perpetua... 

y ahí mataré esta pena...en el más punzante olvido.
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 Cruel indiferencia...

Te he mirado fijamente... 

y no has sentido que mis ojos... 

se han perdido en el abismo de los tuyos. 

  

Te he mirado persistente y en silencio, 

he observado testarudo tu semblante iluminado, 

y he soñado calladamente...con tu figura cautivante...enloquecerme. 

  

Cada dulce amanecer he notado escurrirte entre mis ansias... 

desafiándole a mis ganas apuradas, 

arrebatando a mis sentidos... 

encendiendo de pasión mi sensatez, 

desarmando a mi cordura, 

empujándome al precipicio de tu sombra. 

  

Durante el día te he pensado con aguda obstinación...con insistencia, 

y por las noches... te he sentido atravesarme el corazón...con ironía... 

como un sarcasmo que lastima... 

como un puñal que brutal traspasa...y sin piedad feroz destroza. 

  

Te he mirado con delirio incontenible, 

escrutando entre mis cosas añoradas, 

persiguiéndote en la obscuridad de los lamentos, 

con un despecho ahogado en la desidia... 

con un dolor que me ha robado la esperanza. 

  

Te he mirado con angustia, 

en un barranco fosco y frío me he quedado suspendido, 

con total resignación...me he conformado, 

contemplando la veloz desazón que nos aleja... 

la indiscutible distancia que crece y crece... 

y nos dispersa...nos evapora. 
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Te he mirado...inútilmente...con paciencia, 

y he podido advertir tu apocalíptica indolencia. 

  

He llegado a concluir que es mejor dejarte ir...dejarte libre... 

Es mejor marcharse...y dejar de sufrir 

Es mejor dejar de amar...a morir en los brazos de tu cruel indiferencia.
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 Tengo todo...

Tengo todo,

un dolor que no es dolor porque no mata,

un vacío que ha llenado de abandono mi existencia, 

un quejido que retumba en un susurro, 

y un antojo de hacer nada... 

y tomar por los atajos del cansancio, 

de inhalar con total indiferencia...   

y exhalar ya sin razones. 

Voy cargando un simulacro de emociones,

cabalgando inseguro por lo absurdo.

Mi motivo de vivir se hizo amigo del encono, 

y tomó de compañero a la nostalgia... 

como cómplice farsante de esta dicha imaginaria, 

melancólica atadura que aún me ata a sus caprichos. 

Sigo el viaje...sin destino,

sin sentido me traslado a ningún lado,

y estas ganas de volar al infinito inmortal se han fragmentado.

El umbral de cualquier sitio apacigua este tormento,

el reloj se va alejando de la vida... 

y va apagando su tic tac...muy lentamente. 

Tengo todo,

una inmensa soledad que me acompaña...

y está a punto de dejarme otra vez en el silencio,

en la callada realidad de esta agonía.
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 Aún...

Cae el día en la desidia y se hace trizas, 

cada pieza se dispersa en el abismo del despecho, 

los fragmentos de este afecto se desploman, 

puñaladas que arremeten, 

unas ganas que abandonan, 

las ideas secuestradas sin aliento, 

mis mendrugos arrumacos en tus manos, 

mis caricias que se escurren por los dedos, 

una historia que se va como la lluvia... 

por atajos... 

impetuosa en las acequias, 

tus fantasmas que me asaltan sin clemencia, 

aburrido soñoliento caigo en trance, 

duermo un sueño que fenece en los intentos, 

y en un tramo de la aurora me despierto... 

miro al techo de esta alcoba desolada, 

la rutina de un bostezo se conforma, 

y aunque inmóvil sigo vivo... 

sobrevivo... 

aún respiro... 

obstinado... 

con el alma entristecida... 

sin futuro... 

agonizante... 

desahuciado, 

incertidumbre que aún intenta... 

perdurar en los latidos de la espera, 

aún persisto en escapar del desconcierto de la muerte, 

de este incierto sentimiento de quererte...y no verte.
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 Ahora juntos...

La distancia desistió de su motivo... 

y me arrimó hasta el ejido. 

El destino en su hastío terminó su largo viaje. 

Tu equipaje se bajó en la estación desteñida por la espera, 

sus maletas desbordas de ilusiones desgastadas... 

de esperanzas recortadas, 

polvorientas por el trecho recorrido, 

sin pensarlo coincidieron con mi tiempo. 

Fue un encuentro inesperado con la ausencia... 

en un silencio arrepentido. 

Los boletos caducados de una vida repetida... 

acostumbrada, 

un saludo al adiós que regreso de su decidía... 

insatisfecho, 

el coraje poco a poco despejando sus motivos. 

La miré... 

nos miramos de una forma interminable, 

fue el preludio de un encuentro deseado... 

tan querido por los dos... 

tan suspirado. 

Nos miramos con el alma... 

y no pudimos descifrar el albur. 

Su sutil debilidad se apoyó sobre mi hombro, 

las ojeras trasnochadas de este efímero delirio se sintieron extasiadas, 

me indagó por un momento... 

preguntó por mi leyenda, 

y encontró que fuimos uno desde siempre, 

la casual verdad de ser los mismos. 

Me cansé de esperar por un milagro... 

y ese día... 

cuando estaba por cerrar las ilusiones... 

tu llegaste... 

apurada... 

Página 743/2110



Antología de EHUR OHR

emocionada, 

tu llegaste justo el día en que partía al largo sueño de quimeras empañadas. 

Hoy ha vuelto a clarear desde la aurora. 

Los arpegios de una dulce melodía nos deleitan, 

el sonido de su voz con sus acordes me convence, 

el cansancio que sentía se marchó sin rumbo cierto... 

me ha dejado una sonrisa, 

en su mano se acomoda este encuentro inesperado, 

una luz resplandeciente que me inquieta... 

me suspende... 

me conquista. 

Solo quiero estar con ella... 

quiero andar por el camino que nos falta recorrerlo... 

ahora juntos.
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 Soy mar...

Yo soy mar... 

de olas bravías, 

y olas mansas también. 

De playas extensas y solitarias, 

con sombra de palmeras gigantes 

que inspiran calma. 

Mar estancia de chalupas abandonadas 

y grandes navíos cruceros 

que trasladan sueños. 

Mar lugar de delfines azules juguetones, 

y de tiburones atroces desaforados, 

que embrujan imprudentes y mirones. 

Que conjuga el ocaso... 

atardecer de horizonte rojizo amarillento, 

seguido del nublado gris tempestuoso violeta de la noche. 

Mar de aguas quietas... 

resignadas, 

y de escarceos violentos... 

traicioneros. 

De cristalinas aguas superficiales... 

y densas profundidades, llenas de secretos. 

Mar tibio acariciado por el sol del litoral, 

que espera sereno tu regreso.
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 Un amor como el de Dios...

Hay cosas en la vida que lo cambian todo, 

coincidentemente mágicas... 

como bajadas del cielo, 

como ángeles milagrosos...radiantes, 

que vienen al rescate de tus desaciertos... 

a sobrellevar tus penas, 

y te socorren del hastío inclemente que perturba tus sueños. 

  

Hay seres de luz que tropiezan contigo... y se quedan a tu lado, 

inexplicablemente llegan en el momento justo, 

con su albor brillante que iluminan las tinieblas más atroces... 

cuando todo parece derrumbarse, 

cuando el desaliento y confusión agobian con temeridad punzante. 

  

En la soledad más absurda aparecen...como fuego que abriga, 

como lluvia que refresca, y serena 

como viento que eleva, y calma, 

aparecen como suave caricia, 

como manantial divino de vida...cargados de esperanzas, 

como un beso inmortal que sana las heridas del pasado, 

y te envuelve el espíritu en un tibio remanso de dulce recogimiento. 

  

Hay seres así, que se inmortalizan con cada suspiro, 

en el olor de las flores de primavera, 

con una lágrima inmaculada de infinita nostalgia... 

y reposan en la mente como entrañables recuerdos, 

y bailan contigo cuando estas contento, 

y lloran contigo cuando te pones triste, 

y son fieles en tus incertidumbres, 

y se alborozan con tus alegrías. 

  

Hay seres sutiles que aman en silencio, 

y que su amor se siente, aunque no estén presentes, 
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se siente tan puro y tan intenso... 

como el amor de Dios incondicional y eterno, 

con su amor inmortal más allá de la existencia, 

más allá del tiempo...hasta la eternidad. 

  

Hay amores así... como el tuyo... 

que de sublimes y buenos...se clavan en el alma...para siempre. 

  

Mi amor por ti ya no es de este mundo...se me hizo perpetuo... 

más allá de la distancia... 

más allá del destino... 

allá en el infinito.
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 Vida...

Presuroso y agitado, 

una tarde de verano viene a mi... 

calurosa y asfixiante, 

sol ardiente quema el patio de mi infancia, 

y en la sombra un buen descanso amortiguado. 

Me gustaba andar descalzo... 

y correr sobre la hierba desgastada... 

indefensa a mis pisadas. 

Repartía abierto el viento los abrazos, 

dormitaba en el cansancio agotador de juguetonas chiquilladas, 

muchas de ellas se han quedado arrinconadas... 

vigilantes. 

Viejos tiempos, 

no existían imposibles en mi mente inocente y divertida... 

casi todo parecía predecible... 

alcanzable... 

razonable, 

entre mágicas quimeras 

y aventuras inventadas. 

Fueron fáciles instantes de una vida campechana y espontánea. 

En el cielo de algodones se veían transportar las ilusiones, 

esbozadas de esperanza las añoro todavía... 

al alzar la vista al limbo celestial... 

que aún me aguarda. 

Fue este albor una aventura en trampolines concebida... 

Retozando a escondidas encontradas. 

La inocencia se sentó a darle tiempo a los recuerdos, 

se sentó esperanzada en convertirse... 

en una fábula encantada. 

Hoy la cuento con hechizo en la palabra, 

remembranzas de esos años seductores... 

de esos años transitorios. 

Tanto espacio me ha cruzado, 
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empolvando me ha dejado, 

me ha golpeado. 

Tantas lágrimas frustradas, 

tantas risas contagiosas, 

y cachetes sonrojados. 

Cuantos versos vergonzosos, 

y poemas inconclusos... 

me han llenado de impaciencia. 

Las promesas incumplidas, 

y los besos que no di cuando debía. 

Allá lejos han quedado los abrojos, 

y las ganas de innovar las experiencias. 

En algún rincón oculto entumecido... 

mis espinas se dispersan, 

me protegen con su traje de dureza y desafío. 

Es la vida un gran paseo de ilusiones y fracasos, 

insufrible y llevadera por momentos. 

Una vida amigable, 

y también insoportable. 

Una guerra imaginaria cada día. 

Un suceso suspendido que no llega a consumarse, 

interrumpido... 

esperando que acontezca, 

dando tiempo a una sonrisa... que celebre lo vivido.
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 Noble dama...

Un hermoso amanecer entre nosotros, 

ese albor que se esparce en la mañana, 

se contagia de tu magia. 

Luz perpetua que ilumina tu semblante. 

Campos vastos de una calma que captura. 

Un sonido que armoniza los oídos. 

Faz perfecta de silueta encantadora... 

seductora. 

Una historia archivada en la memoria. 

La princesa de este cuento que fascina... 

con el ritmo de su danza... 

al compás de una música serena. 

Tu pasado español de ilustre casta... 

tu legado, 

mi plebeyo porvenir conjugando tu hermosura. 

Vi llegar tu carruaje hasta mi puerta... 

noble dama, 

me miraste en la infinita realidad de mi delirio, 

desafié a mis instintos y callé por un momento, 

me sentí privilegiado, 

contemple tu figura exquisita... 

tentadora, 

y rompí las cadenas del prejuicio. 

Desde aquel radiante día... 

voy por ti en cada verso.
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 Llueve...

Son las doce...y llueve, 

se exhibe con una indiferencia gélida... 

paralizante... 

inclemente, 

rayando en lo insensible. 

Llueve imperturbable, 

se adueña de las sombras, 

y se hace soledad a gotas, 

se hace ausencia a penas, 

se hace dolor a insomnio, 

con un vacío perpetuo, 

de una nostalgia trémula, 

de melancolía complexa, 

rayando la inmolación... 

al borde del sacrificio... 

rozando la fría muerte, 

intentando abandonarse de la angustia. 

  

Son las doce ...y llueve imparable... 

permanente... 

constantemente, 

sin parar llueve...sin tregua, 

arremete bullicioso, 

tenaz y sin descanso. 

Aguacero torrencial de media noche, 

temporal incierto, 

caprichoso, 

trasnochado... 

vence al sueño, 

agota la paciencia...y cansa. 

Adormece profundamente, 

y termina relajante, 

sin dejarse notar...pasa... 
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como todo pasa, 

y amanece...como si nada.
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 Cruel condena...

Tu existencia prefirió escapar por un atajo, 

y alejarse de este evento inoportuno. 

Emigró tu despecho confundido, 

esquivando a esta lluvia pertinaz, 

agorera de un fracaso inevitable. 

Desganada y vagabunda... 

te apagaste lentamente, 

revelando en la memoria un sollozo de amargura. 

Me sentí atormentado... 

por la oscura consecuencia de esta angustia. 

Y a pesar que mi suspiro explotó con impotencia... 

te marchaste abstraída de aflicción. 

No hubo trampa en esta historia. 

no hubo engaño, 

y pasó lo que pasó... 

por error involuntario de la vida. 

Vi empañarse ante mis ojos tu mirada taciturna, 

y me envolvieron nubarrones de tristeza. 

Vi pasar a mi dolor acompañado por un soplo de esperanza, 

e intente no seducir a mi nostalgia... 

pretendiendo posponer tu alejamiento... 

y no se pudo. 

Entendí que tu luz brillante y fresca... 

se hizo sombra indiferente y fría... 

y prefirió marcharse con la parte de su pena. 

Tu hermosura se mandó a archivar en los recuerdos. 

Así murió nuestro episodio... 

sumergido en el desdén... 

sin ninguna perspectiva. 

Y aquí estoy conmovido por tu huida, 

intentando despertar de tu abandono, 

esperando que se acabe mi lamento... 

esperando inútilmente algún día 
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reencontrarnos moribundos 

en la parte posterior de la antesala a lo inmortal... 

en lo sublime. 

El destino despiadado nos llevó hasta tan lejos 

solamente a disfrutar de este silencio, 

a vegetar de la indestructible soledad ... 

esperando una fisura en esta torpe realidad que nos condena.
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 Usted no sabe...

Usted no sabe... 

las horas de dolor... 

los momentos de angustia que me habitan, 

no sabe de la desilusión que siento, 

de la impotencia que nace en mí... 

y me estremece. 

Usted no sabe... 

no puede saberlo... 

ni se imagina... 

mi vida sin usted se ha vuelto un caos, 

un vacío permanente... 

de instantes reprimidos, 

de recuerdos asfixiantes, 

prolongadas horas de desidia, 

largas noches de desvelo, 

y frías madrugadas de nostalgia recargada. 

Su ausencia cada vez más elocuente... 

la va evaporando sin clemencia, 

y se pierde en el silencio que me envuelve. 

Usted no entiende... 

no comprende todavía... 

que su necia decisión de abandonarme... 

me está envenenando poco a poco... 

lentamente va acabando mi existencia, 

mi subsistencia se hizo ya un suplicio, 

y voy muriendo en su indolencia. 

Usted aún en mi sigue latiendo... 

aún se apodera de mis pensamientos, 

y mi ser insiste en recordarla, 

no ha podido evitar la razón de sus latidos, 

aún es dueña usted... de mis tristes sentimientos. 

Pero usted no sabe... 

Y no podrá saberlo nunca... 
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porque usted... 

me borró de su corazón tan lastimado... 

y ha olvidado todo lo vivido... 

todo lo vivido.
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 Cobardía...

Retraída emoción de un latir convulsionado, 

atrapado en la mesura de mi absurda timidez... 

recatado en demasía, 

de completa discreción que pondera compostura. 

Palpitar acelerado, 

prisionero del silencio. 

Sentimiento clandestino... 

habitante de un secreto... 

que se guarda en la mirada... 

disimulada... 

parpadeante de recelo. 

Aprensión inoportuna, 

inconsecuente... 

incorregible. 

Vi pasar su donaire frente a mí, 

y me quedé envuelto en ganas, 

impotente. 

Me quedé petrificado, 

ruborizado, 

persiguiendo con mis ojos su trayecto, 

y vi extinguirse nuevamente su figura... 

en el limbo de mi tonta cobardía. 

Me quedé otra vez en el intento, 

insistiendo en soñar con el albur... 

de volver a verla pronto. 

Con solo verla... desde lejos ...me conformo.
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 Si se deja amar...

Si se deja amar, 

si se deja conquistar de esta pasión, 

de estas ganas impetuosas, 

de este delirio desbordante, 

si se deja atrapar de mi loco frenesí ardiente, 

si tan solo se dejara prender de mi cariño, 

si se deja seducir de mis poemas, 

y se hace letra de mis versos, 

si me consiente envolverla con mi aliento, 

si usted me deja cautivarla con mi aroma, 

y se hace dueña de mi tiempo, 

y dispone cada instante de cada momento, 

si renuncia a su asustada timidez, 

y me deja arrebatarle la inocencia. 

Si usted me deja seducirla repentinamente... 

yo me dejo dominar de sus encantos, 

le permito derrotar a mis angustias, 

y me dejo curar el dolor y el sufrimiento, 

y consiento que me embruje con sus ojos... 

que me hechice su mirada, 

y me dejo endulzar de sus labios rojos. 

Me dejo arrullar el alma herida... 

con la ternura de sus caricias, 

y la frescura de sus besos. 

Le prometo que me dejo secuestrar de su silencio, 

y me pierdo en su mundo de embelesos. 

Si se deja amar... 

le prometo que trasfiero los latidos de mi pecho... 

a su cuenta, 

le prometo espantar todas sus dudas... 

y matar todos sus miedos. 

Le prometo amarla más allá de la paciencia, 

con dulzura contemplaré sus arrebatos, 
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y aliviaré con mi sosiego sus tristezas. 

Le esperaré afuera de sus malos ratos... 

hasta volver a verla sonreír iluminada, 

hasta verla felizmente enamorada. 

Cuidaré de usted... cuando duerma...cuando despierte, 

cuidaré de usted en cada sol...y en cada luna, 

en días de tormenta, 

en tardes de vientos huracanados, 

y en noches de hielos inesperados. 

Hasta el final...cuidaré de usted... 

si se deja amar, 

si se deja conquistar... 

de este noble sentimiento.
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 Que no quede nada...

Tome la decisión de irme lejos, 

de volver a casa... 

a la vieja morada de mi infancia, 

allá donde nacen los sueños, 

donde el amor palpita... 

generoso y veraz... 

espontáneo y libre. 

Me vine sin pensarlo, 

rumbo a mi pasado. 

Regrese a mi silencio. 

Agarré por el sendero angosto 

por donde no debí emigrar. 

Empaque mi corazón herido... 

y esta alma desanimada, 

abatida por los años perdidos en el desamor, 

descorazonada y triste de impotencia... 

a consecuencia de tu ausencia, 

deprimida por la fuerza de las penas recogidas... 

en los campos del despecho. 

Me embarque sin pensar en esta huida... 

con dos maletas repletas, 

la una, llena de ilusiones sin estrenar, 

y la otra completa de sueños rotos, 

con unos cuantos poemas arrepentidos... 

desilusionados, 

un par de "te quieros" desengañados, 

un "te amo" intacto... 

ignorado... 

anónimo... 

escéptico de su real motivo. 

Y me vine aquí... 

con mis bolsillos vacíos, 

con enormes agujeros de tristezas, 

Página 760/2110



Antología de EHUR OHR

después de una larga travesía de espejismos... 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad, 

en mi desierto, 

al rincón más extremo del encono. 

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar las puertas de las fantasías.... 

y a extinguir las cenizas que aun calentaban mis quimeras. 

Me vine a cancelar las ilusiones que inventaba. 

Que no quede nada, 

nada de usted... 

ni de sus mentiras.

Página 761/2110



Antología de EHUR OHR

 No sé si es amor...

No sé si es amor... esto que siento, 

una angustia indefinible que me inquieta, 

la ansiedad incontrolable que me agita, 

un dilema que me anula los sentidos, 

la razón que se perturba... 

con la mente dando vueltas en tu imagen. 

Los latidos a millón...al extremo de un colapso, 

unas ganas de gritar... 

y otras tantas...de esconderme en el silencio, 

un deseo de buscarla... 

y abrazarla fuertemente y no soltarla, 

la impaciencia desbordando los instantes... 

y esa absurda indecisión que me acobarda... 

me paraliza. 

Ya no sé si es amor...esto que siento, 

tengo celos de todo...hasta del viento, 

de la brisa que la envuelve de acaricias... 

de ese aire que la roza con malicia. 

Celos de la lluvia que la moja... 

de la forma tentadora que humedece su boca roja. 

Tengo celos de los ojos que la acechan, 

y de su caminar pecaminoso que provoca. 

De su lecho tengo celos...cuando duerme... 

del remanso de sus sábanas de lino... 

dueñas de su tibia piel y de sus sueños, 

y de su ropa que la atrapa... tengo celos. 

De su mirada provocativa que cautiva... 

tengo celos inevitables... 

llenos de incertidumbres...inconscientes. 

No sé si es amor... esto que siento... 

no sé si son celos...o solo ganas... 

un deseo incompresible...incontenible... 

que va abordando al corazón por todos lados.
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 Caminante...

Transeúnte, 

caminante solitario, 

andariego fatigado, 

un viajero que no llega a ningún lado. 

Peregrino que retorna del pasado. 

Me encontré tu pesada soledad... 

derretida en el camino, 

agotada de lidiar con tu amor inexistente, 

de apariencia encantadora. 

Te miré y no pude sostener esta nostalgia. 

Me inundé de tus recuerdos en seguida. 

Intente descubrir el porqué de tu abandono, 

y me ganó esta ansiedad que abruma el alma. 

No hubo más que un silencio espeluznante... 

escapando de las garras del desprecio. 

Caminante ermitaño, 

coleccionista de tristezas, 

que no busca compasión... 

ni tampoco la embustera caridad que me regalas. 

Quiero huir de este final artificial, 

de esta artimaña, 

y olvidarme de tu embrujo. 

Renunciar a la caricia de tus manos, 

y sepultar en mis sentidos... 

el perfume seductor de tu ser envenenado, 

y renacer a un nuevo día... 

evitando tropezar otra vez con tus promesas. 

Morderé mis labios si te encuentro en algún sueño... 

para no sentir más nunca el dulzor de aquellos besos... 

que me dabas con delirio.
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 Te haces verso...

Una danza de palabras va jugando con sus letras,

van creando pensamientos de sutil delicadeza,

se deslizan las ideas y se inventan unas rimas,

mis delirios se aceleran y se excitan mis adentros,

van tratando de exhibir sus sentimientos.

Emociones encontradas,

fantasías suspendidas,

un desfile de opiniones refinadas...van buscado tu concepto,

van tratando de expresarte lo que siento.

Reflexiones concurrentes,

laberinto de pasiones cautivadas,

largas noches de deseos...

pasajeros del insomnio,

ciudadanos del silencio.

Es mi vida un manojo de lamentos,

con algunos sobresaltos.

Un puñado de penurias...

que encontró la razón a sus latidos...

en un poema,

un escrito que te esculpe...

te reinventa,

te redime del olvido,

te rescata del más hondo reconcomio.

Tu presencia se hace mía en este instante,

en cada frase.

Cada estrofa te define 

con extrema precisión y exquisitez...

y te haces verso...

indeleble.
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 Soledad...

Un ausente y lejano sentimiento, 

un sentir que me invade y se desborda... 

hoy asecha mi existencia, 

bajo un cielo turbulento... 

que me arrima al exilio de mí mismo. 

Miro lejos revolar a las aves desbandadas... 

en un ocaso inconsolable... 

que me enfría con la duda de esta pena. 

Me refugio en el silencio... 

y hago cuenta que no daña, 

que no mata, 

que me encuentra... 

y me resigno a su distancia. 

Busco sombras que me abriguen... 

y me atrapen en sus tonos macilentos... 

y me dejen pernoctar entre suspiros. 

Pero todo ha sido en vano, 

tú no estás...no te veo, 

donde andabas cuando el tiempo sonreía... 

no te vi... cuando yo más de ti necesitaba, 

que pasó con tu mirada...la que siempre me buscaba. 

Fue muy cruel tu alejamiento, 

prometiste regresar...y no has cumplido. 

Ya no sé si seguir aquí esperando... 

es que acaso... has decidido no volver?, 

si es así...yo me iré con mis lamentos 

a perderme en mis adentros... 

y encerrarme en mi vacío... 

con la amarga realidad de mis heridas, 

en el insomnio más profundo... 

donde habita tu fantasma. 

Ese ser de brillante insensatez... 

con aroma de mujer incontenible... 
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me está matando lentamente. 

No he tenido el coraje de olvidarte... 

he sido débil... 

siempre fiel a tu imagen embustera... 

prisionero encadenado a tu apariencia. 

Mi futuro se sombreó de impredecible 

con un color que no se prende... 

que trastorna con su engaño, 

una forma indefinida que me envuelve con su hechizo, 

un espectro que jamás compromete su silueta en ningún lado. 

Y así vivo... 

intentado atraparte en el concepto siempre esquivo, 

en la llama de esta hoguera que no quema, 

en la lluvia tormentosa de mi llanto, 

y en tu única verdad...la más tangible... 

la terrible consecuencia de tu huida... 

cuando siento tu presencia a lado mío, 

cuando aún me seducen tus contornos, 

cuando escucho una canción desoladora... 

y me llena de un sabor inexistente... 

como dulce...casi amargo, 

y ese olor que me cautiva los sentidos, 

un deseo que me excita sin tocarme, 

ese aroma que enloquece los recuerdos, 

unas ganas de morirme en tus encantos... 

abrazado por la sombra azul de sus talentos, 

enredado entre tus formas tentadoras. 

Ya no quiero despertar si tú no vienes... 

se apagaron los intentos. 

Tu jamás me amaras... 

aunque vivas en mis locos desvaríos... 

aferrada a mis tontos sentimientos. 

Soledad... 

adherida a mis antojos... 

te prometo serte fiel eternamente.
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 Piano...

El piano demacrado se trasiega, 

va viajando en sus acordes a su exilio, 

se lamenta en la antesala del agobio, 

se ha dejado derrotar por la impotencia. 

Puedo oír un sollozo derramarse... 

sigiloso y desvalido. 

Se ha colado en el ambiente con su triste melodía... 

saturando de una sombra indulgente... 

los rincones más extremos de la angustia. 

Ha llenado mi vacío de un aroma desabrido, 

con su canto imaginario que deambula por los sueños, 

inconsolables, 

temporales. 

Se hacen lentos los suspiros... 

como voces de un castigo que se escapan del contexto... 

evadiendo el sufrimiento que ha dejado tu abandono. 

Me he subido a su inclemente sinfonía, 

a esperar que algún milagro nos reencuentre... 

en el ritmo doloroso de su imagen deslucida. 

Aquí espero que me envuelva con su manto de delirio, 

y me colme de remotas añoranzas. 

Me he rendido a mi ansiedad, 

languidecen los recuerdos impotentes. 

Navegando en su música de encanto... 

voy tratando de flotar en la esencia de su magia... 

al compás de cada nota que se escucha en el ambiente. 

Desfallecen sus arpegios poco a poco... 

agonizan lentamente, 

va aferrado su tonada a la existencia, 

pero ya su destino está dispuesto... 

se hace lento, 

más pausado cada instante, 

ya sin fuerza en cada tecla... 
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enmudece...y luego muere, 

calla.
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 Memorias...

El amor nos tocó de manera simultánea... 

lo recuerdas? 

Fue el hechizo de tus ojos que inquietaron a los míos, 

tus palabras me embrujaron sutilmente, 

y caí sometido a tus encantos. 

Poco a poco fui perdiendo voluntad ante tu luz, 

me embriagaste, 

y el conjuro se hizo cierto. 

Tu mirada se posó sobre mi obra...mis escritos, 

fue una dulce coincidencia, 

yo tratando de intuir mis emociones, 

de plasmar mis sentimientos... 

mientras tú los seducías con malicia, 

tu perverso coqueteo se sentía en el ambiente, 

y yo feliz como embobado... 

enamorado de tus formas, 

endulzado en el aroma de cuerpo. 

Desde entonces empecé a dibujarte en mis poemas, 

intentando en cada letra adueñarme de tu esencia, 

acechando dominar esa hermosura... 

seductora...pero esquiva. 

Fuiste tú la que inspirabas a mis versos, 

y cada vez que te soñaba... 

el delirio se sentía encaprichado...obsesionado. 

Te buscaba en los rincones de mi insomnio, 

perseguía cada paso de tu imagen en silencio, 

y mis líneas te atrapaba, 

secuestraba tus más íntimos secretos. 

Deliraba despertar entre tus brazos, 

y jugaba a esconderme en la alcoba de tus ímpetus. 

Te hice parte de mi historia... 

me hice parte de la tuya. 

Pero un día inesperado... 
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despertó este amor insostenible, 

inventado. 

Desfilaron frente a mi ...incontables lunas llenas. 

Quien diría...el tiempo pasa... 

y pasa a veces sin sentirlo. 

Los recuerdos muchas veces atormentan, 

pero el tuyo intermitente me sonríe... 

y me apacigua...me da calma, 

y me roba unos suspiros de repente... 

que son frecuentes. 

Te imagino aquí presente... 

y en silencio me conmueve la nostalgia, 

el perfume de tu ser se siente intacto en mi memoria, 

no se fue...está conmigo... 

esperando tu regreso prometido.
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 Resignado...

Tú eres todo lo que tengo... 

y estas lejos. 

No hay manera de ir por ti, 

de arrimarme a tu distancia, 

de viajar hasta tu cielo, 

y contemplarte desde ahí, 

y sentir que sigo siendo... 

una parte de tu vida. 

Te confieso... 

ya no puedo batallar con la agonía de tu ausencia, 

y me dejé ganar del dolor de tu partida, 

me he encerrado en el silencio, 

decidí sumergirme en mi destierro, 

y he creado un submundo de ilusiones... 

habitado por la luz de tus recuerdos. 

Me contento con pensar... 

que tal vez también me extrañas. 

Cuantas noches yo soñé con tu regreso, 

me cansé de buscarte en el pasado. 

Cada albor de un nuevo día me mentía, 

suponía que acababa mi tormento, 

que era el fin de esta angustiosa pesadilla. 

No fue así, 

sigues lejos de mi mundo, 

suspendida en la memoria, 

pero anclada al corazón... 

como aquel confuso día de tu adiós. 

Hoy, 

cada noche como un rito... 

alzo al cielo la mirada, 

y escudriño en las estrellas a una de ellas, 

la más brillante...eres tú. 

Yo no sé si he llegado a resignarme, 
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pues no quiero enloquecer en el olvido. 

Me conformo con saber que coincidimos... 

de cuando en cuando, 

en el mismo sentimiento emocionado.
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 Y tú no vienes...

Aquí estoy en la estación a ver si llegas. 

Esperando estoy aquí por tu regreso. 

Impaciente sigo aquí por tu demora. 

Larga ausencia que se atrasa. 

Me juraste que volvías con la tarde, 

y el ocaso va ganándole a la noche... 

y tú no vienes. 

Esta espera va poniéndome nervioso. 

Desconcierta tu tardanza. 

Me consumo en un cigarro... 

ahí se esparce como el humo tu distancia. 

La mirada se ha disuelto en el camino, 

se resigna la esperanza en la estación, 

ya amanece y tú no llegas. 

¿Dónde están tus manos blancas?, 

y el contorno delineado de tus labios? 

¿Dónde está el olor de tu recuerdo?, 

que ya es hora del encuentro prometido... 

no será que te quedaste?... 

arrepentida. 

¿No será que me olvidaste?... 

y quizá atinaste una razón para soñar en otro espacio?, 

y yo aquí alargando mi tormento. 

Pueda ser que abandonaste nuestra historia, 

y te bajaste de este viaje. 

Pueda ser que decidiste no acudir a nuestro encuentro... 

y yo aquí desesperado...agobiado... 

aferrado del fantasma mentiroso de tu engaño, 

atrapado en el limbo de un supuesto... 

en la ingenua ilusión que va muriendo.
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 Soledad...

Soledad... 

despoblado aislamiento, 

un destierro a los rincones de la ausencia, 

un desierto inexplorado de vacíos. 

Mi cautivo agotamiento en retirada. 

Un cansancio abrumador que contamina. 

Ciudadano de la nada... 

habitante de un suplicio interminable que no para. 

Un convicto corazón estrangulado... 

con un débil palpitar que pide auxilio. 

Ojos tristes que agonizan... 

remojados en un derrame de lamentos, 

la mirada abandonada en el final de un ocaso borrascoso, 

y una pena dividida en pedacitos. 

La explosión de inconsecuencias en hilera. 

Se rindieron esas ganas de luchar por un milagro. 

Se acabaron de arrasar las esperanzas... 

sucumbieron en la noche obscura y fría, 

no aguantaron el insomnio desmedido 

y ahí quedaron... 

desahuciadas... 

se apagaron.
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 Ese lugar...

Me fui a buscar un lugar de silencios relajantes, 

de silbidos suaves...conciertos de plenitud, 

de piedras abandonadas acariciadas por el viento, 

de matorrales ariscos temerosos despojados de nostalgias... 

donde el cielo azul se abrace al horizonte...con el rojizo sol de los atardeceres, 

y las nubes parezcan errantes inquietos...libres de agobios...como gitanos viajeros a lo perpetuo. 

  

Me fui a buscar el paraíso de las tertulias con Dios, 

el rincón donde mi soledad se divierta...contemplando la quietud de la pradera, 

allá donde mis penas se sientan inactivas, 

donde el dolor pierda su ímpetu, 

donde la paz de mi interior corra alocada y vehemente, 

donde mis lágrimas se evaporen con un suspiro, 

y las tristezas empiecen a sanarse milagrosamente. 

  

Me fui muy lejos de mis miedos... 

a los confines más despejados...cercanos al cielo... 

a la cima de mis momentos... 

siguiendo el trajín del riachuelo de cuarzos cautivantes, 

me fui al reencuentro con mi infancia feliz...con mi inocencia de risas y sueños, 

donde me espera mi madre y mis abuelos, 

en donde se respira el afecto...y centellea el amor verdadero. 

Busque este lugar desde niño...lo busque con ilusión...con tesón...sin renunciamiento, 

sin dejarme ganar de la impotencia, 

sin permitir que mis dudas me desalienten. 

  

Me fui a buscar el edén donde pueda descansar de mis despechos, 

donde la lluvia me limpie de mis amarguras, 

donde pueda sonreír al amanecer, 

donde pueda caminar sin temor a mirar atrás... 

y al anochecer sienta una impavidez como de ángel. 

  

Y encontré el lugar tan añorado... 
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se parece a mi conciencia, 

y tiene tanto que ver con mis adentros, 

tanto así que parece que atraemos el mismo sentimiento. 

  

Ese lugar tantas veces buscado...tantas veces idealizado, 

ese espacio de luz...de armonía brillante, 

de humildad constate, 

de simplicidad elocuente, 

ese lugar...ese espacio...a final se hizo real... lo he encontrado, 

y ahí me voy a quedar...para siempre.
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 Aquella vez...

Y la tarde se apodera del ocaso. 

Con desdén va acabando su jornada. 

Cae un manto de quietud inexplicable. 

Sus latidos pierden fuerza, 

y le invade un sentimiento de misterio. 

Se ensombrecen los lugares cotidianos, 

contagiados de una pena envolvente... 

que transita lentamente aferrada a la nostalgia. 

Los rincones más distantes 

se van manchando de un suplicio indefinible. 

Deja el sol el horizonte, 

se calcina al contacto con la noche, 

y se guarda tras las lomas del paisaje. 

Brunas sombras que arrebujan el ambiente. 

Panorama congelado en el sosiego. 

Luna blanca que apareces majestuosa, 

impecable y taciturna, 

limpias formas que seducen, 

se parecen al perfil hechicero de tu imagen 

que me llena de recuerdos. 

La añoranza de ese amor clandestino, 

detenido en el olvido, 

otra vez intentando confundirme... 

me arremete, 

se presenta lujurioso y tentador 

con su traje de pasión, 

y enciende el vicio, 

y me arrebata con malicia, 

empujándome al pecado... 

y me resisto. 

Ya no quiero repetir ese episodio. 

Fue insufrible amarte entonces... 

y otra vez el corazón no aguantaría. 
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Yo te amé hasta el delirio... 

te quise tanto... 

que al perderte me quedé consternado, 

como sin vida, 

arrastrando un dolor insoportable, 

en un vacío parecido al de la muerte. 

Te lloré inmensamente, 

día tras día, 

como mares... 

en silencio. 

Ahora toca contemplarte desde lejos, 

con tristeza... 

por la culpa de tu cruel desamor 

que hirió sin piedad mis sentimientos... 

aquella vez.
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 No te vayas...

El susurro de un lamento se hizo eco de esta pena, 

mis instantes de silencio se inundaron de nostalgia, 

en tinieblas ...la tristeza propagó su desaliento... 

y mi herida quedó abierta en la memoria, 

desbordada de ansiedad...de incertidumbre. 

  

Los acordes de un piano agonizante... 

se hacen eco del suplicio, 

con su mansa melodía... 

atrapada en la extraña sensación de tu recuerdo. 

  

Confundido quedaré... 

arrimado al abandono, 

con los sueños apagados... 

con las ganas deprimidas. 

  

Pensarás que fueron falsas mis caricias ... 

creerás que fue un capricho la vehemencia de mis besos, 

y sin más explicación...sin meditarlo... 

trataremos de olvidarnos, 

de apagarnos para siempre, 

de perdernos en el tiempo... 

y borrarnos del destino. 

  

Me odiaras con impotencia... 

por la herida que he causado, 

llorarás hasta el extremo del enojo, 

y rendidos ya tus ojos... 

me echaras por el abismo de tu cruel indiferencia... 

sin dar espacio a una disculpa... 

y asumiremos concluida nuestra historia. 

  

Ya entendí que no hay regreso, 
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de nada sirve arrepentirse. 

Solo vengo a recoger mis sentimientos, 

a implorar que me devuelvas las sonrisas que inventamos... 

los poemas que inspiraron la odisea compartida... 

que odia y ama... 

sin que haya un ganador de esta batalla. 

  

Sé que es tarde... 

que la llama de tu amor se está apagando, 

y que al fondo de la nada... 

de una forma inesperada... 

mi pasión inconsolable... 

ha caído en desencanto... 

atrapado en la impotencia, 

y con mi último suspiro... 

imploraré agonizante... 

no te vayas!!!!... 

aún podemos evitar la despedida... 

no me dejes sin tu luz, 

sin la tibia calidez de tu presencia. 

No abandones lo vivido, 

no podría soportar tu alejamiento... 

esclavizado a tu distancia... 

esperando inútilmente en el umbral de mi despecho. 

Hoy sin ti mi soledad otra vez volverá a castigarme. 

¡No te vayas!!!... 

aun podemos retomar lo que empezamos, 

dame solo una señal... 

una sonrisa... 

aunque sea una mentira despiadada... 

la embustera caridad de tu desquite.
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 Dolor...

Corre en mí, apresuradas... 

unas ganas de alejarme de mi mismo, 

de escapar sin rumbo cierto al rincón de una esperanza, 

y evitar la tragedia de tu adiós. 

Corre en mí, vagabundas... 

unas ganas de lanzarme al abismo de tu engaño, 

un deseo de irme lejos de tu vida... 

para no sentirme, así como muriendo... 

agonizando...devastado... 

y esquivar el sufrimiento abrumador que me atormenta, 

evitando esta angustia que constriñe... 

este castigo que estrangula... 

que asfixia el alma... 

y lacera el corazón. 

Me dan ganas de ahogar mis sentimientos, 

y apartarme de una vez de tus recuerdos. 

Avalancha de ansiedad insostenible... 

que somete a mi destino. 

Corre en mi desorientadas, desanimadas... 

unas ganas despechadas, 

derrumbadas por la fría realidad que nos separa... 

sin matices, 

abatida por la pena que ahora habita entre nosotros... 

sin respuestas, 

empapada de nostalgia, 

esperando arrancar el desconsuelo... desolado y afligido, 

que se anida en el desvelo del insomnio... 

y está a punto de extinguirse en la inclemencia... 

de esta lluvia incontrolable que no para en las mejillas, 

un diluvio que no cesa... 

y se lleva en las acequias...tus memorias, 

la razón de este dolor.
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 El amor es un milagro...

He querido huir de ti sin que me duela. 

He tratado de esconderme en el silencio, 

de anularme lentamente en cada noche, 

en el eco desmayado de un suspiro, 

en las garras del olvido. 

He intentado irme lejos del recuerdo, 

apagando los motivos, 

extinguiendo tus memorias. 

Me propuse deshacer las poesías que inspiraste... 

que no hieran... 

ni lastimen nuevamente. 

Procuré que mis poemas sean de otra... 

y no pude concebir ni un solo verso. 

Cuantas veces me mentí sin conseguirlo, 

me quedaba largas horas... 

intentando anularte de mi vida, 

meditando tu partida... 

sin respuestas, 

encallado tantas veces en la aurora, 

custodiando al insomnio... 

ojeroso y trasnochado, 

deshojando cada sueño... 

implorando algún milagro, 

tu milagro que no llega... 

que jamás podrá ser, 

a pesar de mi nostalgia... 

y de la tuya. 

No fue amor seguramente, 

fue tan solo un espejismo... 

que nos pudo engañar en su momento. 

No fue amor definitivamente... 

de haberlo sido... 

el amor si es un milagro... 
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el amor es un milagro.
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 Drama...

Me di cuenta que este amor es una farsa, 

la comedia disfrazada de un apego aparente... 

con un traje mentiroso de consciente. 

Va vestido de colores deslucidos... 

de matices apagados... 

con su genio impertinente, 

unas veces explosivo... 

insoportable, 

y otras veces inconsolable y apenado... 

con aroma a desazón. 

Un perfume de emociones agotadas... 

va invadiendo el escenario improvisado. 

Las pasiones como actrices de este drama...embustero, 

interpretan su comedia de aflicción. 

La rutina deambulando en el teatro, 

obstinada y aburrida... 

va tratando de cumplir su papelón. 

Una escena ineludible en candilejas... 

y el actor del disimulo en bastidores... 

esperando que concluya este acto cotidiano... 

de esta farsa en su argumento... 

que despliega en la tarima su ficción, 

que se apaga en el aplauso solitario... 

de dos testigos en platea... 

tu indolencia y mi despecho... 

y nadie más.
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 Esa paz que tú me das...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro, 

languidecen los latidos en el pecho, 

me contagia de suspiros indelebles, 

da una leve sensación amortiguada, 

de una rara armonía que adormece... 

que cautiva...inconsciente. 

Esa paz que tú me das, me va invadiendo, 

va cubriendo mansamente los espacios... 

y me voy acostumbrando a tu sosiego. 

Tu quietud me va envolviendo con su embrujo, 

y me veo arropado por tu abrigo, 

necesitando voy de tu presencia, 

acostumbrándome a tu apacible compañía. 

Me siento extraño, 

tus ojitos me contemplan mansamente, 

reposados sobre mí me debilitan, 

me transmutas fácilmente. 

Si me hablas me derrito a tus encantos... 

inexplicablemente, 

y un descanso inexpresable me acomete. 

Tú me inundas la existencia con tu risa... 

la explosión de alegría que contagia... 

alocada y espontanea...parrandera... 

se derrite en tu sonrisa, 

la serena expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados. 

Tu semblante vanidoso resignado... 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

La tristeza de tus manos albergadas por las mías, 

la ternura de tu imagen cabizbaja, 

esa imagen delicada me serena...si se acerca. 

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 
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Compartimos esta dicha de encontrarnos...coincidencia. 

Un abrazo nos fundió tan de repente... 

y quisiera que perdure para siempre. 

Esa paz que tú me das es evidente.
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 Bellos ojos...

Me encontraste extraviado...

transitando en un extremo de la aurora,

recorriendo escondites de nostalgia.

Me encontraste en el extracto de una página olvidada de mi vida...

caminando,

arrastrando la mirada...

con las penas de equipaje en mi escarcela.

Escarbando en los rincones de mi mente las historias inconclusas...

que intente construir con mis delirios.

Y ahí iba...indefensamente ausente.

Y fue allí que me aferré de tu semblante,

ahí de frente...

inevitablemente coincidente.

Me quedé estupefacto...seducido,

atrapado en el reflejo de esos ojos,

y olvide por un instante 

cada escena atroz de mi pasado.

Me perdí en tu laberinto,

y soñé con un momento de abstracción.

Mi ilusión se encendió tras tu luz,

tras la trampa talentosa... 

que burló mis lastimadas emociones.

Dulcemente me enjugó lo delicado de tu astucia,

cortesía mentirosa de traición inconsecuente...

ingenuamente me engañó.

Parecías no ser tú...

Me sentí desconcertado en tu enredo.

Fui actor de una historia inexistente...irreal,

atrapado en el intento.

Me sorprende contemplar tu indiferencia.

No me pude resistir a tu belleza.

Me dejé seducir por el matiz despejado de tus ojos...

que insinuantes parpadeaban.
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Me rendí a su color por su hermosura.

Me venció su carácter relevante y vehemente,

Me sometí a sus encantos dormilones...fascinantes.

Me entregue muy fácilmente sin mayores restricciones,

y perdí mi voluntad cobardemente 

sin siquiera recibir como consuelo 

ni un vistazo desahuciado...de esos ojos embusteros,

bellos ojos.
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 Insomnio...

Estás ahí como ausente...

callada,

a veces indefinidamente...

largamente.

Vives en mí...

palpitando,

como un latido...

haciéndote presente.

Aguardando,

como esperando...

en un silencio extraño,

de nostalgias y extravagancia pura.

Ahí andas pausada...

meditada,

pensativa y espontánea.

Y lates en mi más que antes...

y vienes frecuentemente de visita,

y vives conmigo.

Existes en mis instantes,

en un enjambre de recuerdos,

a manera de un suspiro a veces...

y otras como lágrima.

Como sonrisa leve,

o caricia...de esas excitantes.

Te siento aquí fugaz,

vertiginosa unas...

como nada otras,

y como beso también,

como un sueño,

inatrapable...

inimaginable,

Indiferente,

cierta.

Página 789/2110



Antología de EHUR OHR

Te pones así de vez en cuando,

incomprensible...

mágica,

irreal...como locura,

como insomnio...

como ahora.

Página 790/2110



Antología de EHUR OHR

 Tengo sueño...

Tengo sueño...

un deseo de dormir sin final...indefinidamente,

en un viaje a lo furtivo...hacia la nada.

La intención de suspender las emociones,

de hacer un alto a las pasiones.

Descansar de esta espera que no llega,

de esta absurda sensación de aversión,

de ocultar mi corazón de tu apatía,

y esconder mis sentimientos...de tu cruel indiferencia.

Tengo sueño...

y unas ganas ya sin ganas...

y mis fuerzas ya sin fuerzas.

Quiero paz...

un momento de quietud y de reposo,

un instante de respiro,

una tregua a tus recuerdos...insensatos,

que hagan pausa a su maldad desatinada,

que dominen sus latidos obstinados,

y me dejen habitar en mi silencio,

en la calma de ese mundo imaginario.

Tengo sueño...

un deseo de morir por unas horas,

mientras dura esta tortura...

y postergo este suplicio de quererte.
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 Letras...

Una danza de palabras... 

que fabrican tu leyenda, 

intentando definirte en la distancia. 

Las ideas desbordadas de espejismos, 

esperando precisarte en el silencio. 

Un sinfín de sentimientos liberados 

van buscando modelarte en un poema. 

Emociones cautivantes que divagan, 

mansamente se revelan, 

y se plasman en mis líneas. 

Hoy mis letras se hacen eco del efecto de tu imagen, 

voy tratando de alejarte de la ausencia. 

Cuantas veces intentaba expresarte lo que siento... 

y caía en el dilema permanente 

de no poder delimitar tus atributos. 

He probado reinventarme en cada frase, 

y no he alcanzado hacerte verso 

por tu afán escurridizo... 

de escapar de mis visiones. 

Laberinto de conceptos que procuran precisarte. 

Todo llega en su momento... 

alcancé hacer justicia a tu hermosura 

y logré atraparte en mis estrofas. 

Pude al fin descifrar tu dulce encanto 

y confisqué todo tu hechizo. 

Conseguí hacerte mía en mis escritos, 

te plasmé en mis mejores pensamientos, 

y ya eres parte de mi historia de Poeta.
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 Allá voy...

Tengo listo el equipaje, 

la maleta está dispuesta, 

no hizo falta mucho espacio, 

todo cabe en una sola. 

Un puñado de nostalgias, 

y un atado de tristezas. 

Los recuerdos no se van, 

decidieron no seguir la travesía, 

se bajaron todos ellos, 

justo a la hora del embarque. 

Me voy solo... 

como siempre. 

Allá voy...a ese vacío, 

a la noche obscura y fría. 

Voy de viaje a mi silencio, 

triste éxodo callado, 

un trivial remordimiento que lastima, 

el cerebro dando vueltas todavía en el pasado. 

La mirada cabizbaja 

intentando encontrar algunas huellas. 

Los afanes decaídos, 

y un montón de esperanzas apagadas... 

alojadas en el limbo de "un quizá". 

Una sombra congelada que conspira. 

Azulado panorama discontinuo. 

Un borroso porvenir que no define su figura. 

Allá voy una vez más, 

con las ganas de encontrar algún consuelo. 

Por si acaso llevo un lienzo a ver si pinto tu fantasma, 

una pluma por si alguno de mis versos me visita, 

y unas cuantas melodías de violín que me solacen. 

No sé cuándo volveré de ese momento, 

solo sé que por ahora es mi destino. 
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Cavilar sobre lo mismo abruma el alma, 

es por ello que me marcho por un tiempo... 

por un rato encallado en la distancia, 

en un adiós inmutable... 

que no piensa en regresar a ver atrás, 

y solo sigue el sendero de esa luna color plata... 

de tus noches traicioneras... 

condenadas al más cruel de los olvidos.
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 Ella y yo...

Mis deseos excedidos 

contemplaban la silueta juguetona 

de su frágil desnudez enmudecida. 

Mis ideas clandestinas 

se extasiaron al mirar su coqueteo. 

Su sonrisa sometió a mis emociones, 

y esos ojos bailarines asaltaron mi prudencia. 

Me enrede en su cintura peligrosa, 

y caí dócilmente en sus hechizos excitantes. 

Profanó mis instintos impetuosos. 

Me prendí de un placer irresponsable 

en el juego de un suceso insensato. 

El rubor de sus mejillas incendio mis arrebatos, 

y poco a poco renunció a su concepto puritano. 

Esta infiel incertidumbre se hizo loca. 

Nos ganó la intención de escapar de la cordura, 

y dejó indefensa a la razón. 

Abandonó su sensatez y huyó conmigo. 

Le propuse y aceptó... 

y huimos juntos de su juiciosa realidad. 

Se embarcó en la aventura, 

se fue conmigo... 

por el sendero del encanto inevitable, 

perturbados de placer... 

sin importar el qué dirán. 

Hoy es solo un buen recuerdo y nada más, 

la vehemente experiencia apasionada 

de un pecado lujurioso y excitado, 

de una noche arrebatada, ella y yo.
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 Amor malabarista...

Las piruetas de tu huida se escurrían lentamente... 

entre el humo de un cigarro moribundo... 

que se extingue muy a prisa. 

Misteriosa incertidumbre que perturba. 

Esta escena de ficción nos va ahuyentando.

Trampolines de un amor malabarista,

te aventuras libremente a los extremos,

te transportas en la aguda soledad que nos rodea.

Tu apariencia transitoria se derrite, 

y te vas haciendo parte del silencio más cerrado. 

Fue fugaz la pasión que acordamos. 

Decidiste abandonar nuestra novela, 

y tomaste el primer vuelo a tu destierro. 

Te marchaste sin llevarte ni un "te quiero".

Tu veloz deslizamiento se convierte en desafecto.

Me he quedado desolado, 

agarrado de un lamento inaguantable... 

sin afecto...

y ni siquiera me di cuenta. 

Te alejaste tan a prisa.

Insensata siempre tú con mi cariño,

no te importa arriesgar nuestros recuerdos.

De seguro tu y yo perderemos equilibrio,

y caeremos al vacío del olvido...

sin reencuentros. 

Pero luego de esta prueba inconsecuente...

no podrás repetir tus acrobacias arriesgadas...

porque todo terminó con tu perfidia.
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 Soy...

Soy del aire...del azul, 

del infinito cielo de gaviotas, 

de nubes perlas, cándidas y grises... 

todas errantes. 

Soy de otoños rojizos ardientes, 

y de hojas secas amarillentas...jadeantes. 

De primaveras fragantes policromadas, 

y de verdes campos matizados...relajantes. 

Soy quietud y paz casi siempre... 

ermitaño frágil, 

antiguo amigo de la distancia y el abandono. 

Riachuelo soy... 

de apuradas aguas sinuosas que acarrea mi destino en prisas insensatas; 

y océano manso de horizontes infinitos. 

Soy caos de delirios contenidos, 

que esconde sus mejores sentimientos. 

Soy feliz así... 

alejado de todo...sin quimeras. 

Autoexiliado me deprimo con frecuencia... 

en mi oasis cotidiano de silencios... 

sin reclamos ni quejas. 

Acostumbrado a veces a contemplar la luna, 

y perderme en las noches de falsas bohemias. 

Me pongo impetuoso de repente, 

como un bramido de volcanes...a veces, 

que se ha excitado sin motivo y con motivo... 

con ganas impetuosas irresponsables. 

Me he fugado de mí mismo... 

y me he encontrado de nuevo en mi interior herido, 

y he sanado milagrosamente sin pensarlo. 

He vivido un gran alivio incomprensible... 

un remanso de paz... 

de impulsos meditados...y serenos. 
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Pero me pongo triste...repetidamente. 

Debe ser que me estoy poniendo viejo... 

o me estoy volviendo loco?
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 Una pena...

Un abismo demencial hoy me domina, 

se apodera de mi mente, 

me ha cegado las razones, 

me ha herido con maldad y traición desatinada. 

Es ambiguo e insistente, 

me confunde y me devora, 

me aniquila y enflaquece. 

Se hace acoso permanente. 

Tengo ganas de explotar y me contengo, 

tengo ganas de llorar inmensamente. 

La impotencia me desgarra, 

mi existencia sin querer se convirtió en desazón, 

y aunque trato de ser justo, 

mi interior enloqueció horrorizado 

con la angustia acumulada que se siente, 

que me mata lentamente. 

Los recuerdos me dilatan, 

me conmueven por momentos, 

y en seguida se convierten en puñales 

que laceran sin piedad mis fortalezas. 

Cada instante se hace eterno, 

cada idea se convierte en un lamento, 

cada imagen en un suspiro deprimente. 

Y me envuelvo en un latido intermitente. 

Me sostengo de una lagrima valiente 

que soporta la terrible soledad de este dilema, 

la insufrible impotencia de mirar este entorno sin respuestas. 

No podría ser peor, 

ya mis fuerzas por instantes me abandonan, 

agotadas me contemplan desgarrado... 

cabizbajo y apenado, 

empapado del más cruel de los silencios. 

Ya ese sol de mis mañanas no calienta, 
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ni la luna de mis noches no me inspira como antes. 

El dolor se encargó de disfrazarlos de un añil expandido y transitorio, 

un sabor desagradable y macilento, 

un opaco deslucido, 

enlutado por la pena impertinente 

que hoy se empeña en agredirme. 

El infierno ha llegado a mi presencia, 

desafía mi cordura...la limita, 

le propone una respuesta sedativa, 

me perturba y me convence por segundos, 

me hago eco de esta cruel incertidumbre, 

la impotencia nuevamente desafía mis instantes de sosiego 

y me reta a la violencia, 

me persuade y de repente me levanto con la fuerza indomable de mi ser enaltecido, 

es ahí que mi espíritu bizarro me sostiene en la paciencia, 

se relaja y me consuela, 

me acompaña y aconseja, 

me regala unas palmadas de esperanza, 

me dibuja una luz aproximada 

que me alivia la impaciencia, 

esa luz que se refleja en la mirada inocente de mi niña... 

la razón de mi existencia, 

ese albor que me recuerda uno a uno 

los pasajes más hermosos que vivimos de la mano, 

cada espacio compartido, 

cada abrazo, 

cada beso de ternura, 

la caricia más sincera, 

la sonrisa vanidosa que me daba de regalo 

cada vez que con orgullo me apretaba el corazón con sus encantos. 

Donde fueron esos tiempos, 

porque así se me apagaron todos ellos. 

Si lo único certero siempre fue su imagen clara y agraciada, 

su franqueza en cada gesto, 

su bondad en cada acto, 

su alegría espontánea y coherente. 
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Donde fueron a parar sus sentimientos. 

Hoy es cruel para juzgar mis emociones, 

hoy castiga mi impotencia con su ira. 

Se supone que soy yo quien más la ama, 

desde el día en que se supo que llegaba. 

Siempre estuve ahí pendiente de su vida, 

me han dolido como a nadie sus lamentos, 

sus congojas fueron mías, 

y sus miedos ahuyente cuando los hubo. 

Pueda ser que no entendí lo que buscaba. 

Intente cumplir con ella, 

y hoy parece que en verdad me equivoque terriblemente. 

Solo espero que algún día pueda yo concebir tan cruel destino, 

solo espero que haya tiempo todavía. 

Mis sentidos derrotados se sostienen de su imagen impecable 

cuando estuvo entre mis brazos ese día en que naciera. 

Simplemente no lo entiendo. 

Solo Dios podrá juzgar mi corazón algún momento. 

Es verdad que este amor por mi princesa 

algún día llegara a conmoverla dulcemente, 

y ese día lloraré de emoción por su regreso.
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 Ojos buenos...

Hoy sentí sobre mí sus ojos buenos, 

dos luceros temerosos, 

que inseguros indagaban desde lejos. 

Indiscretos persistían en mirarme. 

Perseguían mi traslado...con tapado disimulo. 

Me intrigo su manera obsesiva de observar. 

Bellos ojos imprudentes, 

que no dejan de brillar. 

Dos huraños resplandores 

que escudriñan sigilosos 

el trayecto dilatorio y vagabundo 

de mis mustios sentimientos. 

Esos ojos misteriosos, 

cautivaron mis silencios... 

capturaron mis secretos, 

y han podido descifrarme en la nostalgia, 

Me han sacado de esta angustia 

con tan solo centellar. 

Me enamora su expresión escurridiza 

de fugaz aparición. 

Y esta noche tenebrosa de tristeza, 

de extremado aislamiento, 

me han venido a acompañar. 

Timidez que me corteja, 

has llegado a conquistarme, 

y me atrapas con la magia 

de tu brillo milagroso. 

Ojos buenos... 

de calladas emociones, 

que se muestran en un dulce parpadeo. 

Ojos tristes de un esmalte aletargado, 

adormilados en la senda de la espera, 

transeúntes del preludio de esta historia, 
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me han llenado de nostalgia y de ternura. 

Me aturdieron otra vez y con más fuerza.
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 Fuimos uno...

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada. 

Un chispazo encendió todo a su paso, 

incendio las emociones, 

prendió fuego a las pasiones. 

Todo fue tan de repente... 

inesperadamente. 

La explosión inconsecuente de estas ganas insensatas. 

Los deseos reprimidos esquivaron la cordura, 

evadieron la prudencia, 

se dejaron convencer del entusiasmo, 

y jamás se arrepintieron del momento compartido. 

Esas ganas impulsivas 

se llenaron de apetitos impetuosos, 

desbordantes e impacientes. 

Se colmaron de arrebatos excitados y nerviosos. 

Frenesí que se derrama sobre el lecho inmaculado. 

Blancas sábanas de seda relajadas. 

Una hoguera acalorada que provoca los instintos. 

Vino tinto que estimula el escenario. 

La luz tenue que acaricia tu perfil casi desnudo, 

se confunde con tu aliento acelerado. 

Me dan ganas de explorar por tus senderos. 

Los caminos de tu piel me han embrujado. 

Tus latidos van al ritmo de los míos 

en completa sincronía. 

Mis impulsos se agitaron muy a prisa, 

y los tuyos se erizaron al fragor de las caricias. 

La pasión de los dos se hizo una. 

No me pude resistir a tu hermosura, 

y caí así servil en el vaivén de tus caderas. 

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada, 

Página 804/2110



Antología de EHUR OHR

y terminó en total agotamiento, 

con mi mano entrelazada de la tuya. 

Sometidos a un suspiro enamorado... 

ahí quedamos... 

fusionados... 

fuimos uno. 
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 Hoy me marcho...

Hoy me marcho de tu lado, 

el pasado ya pasó...se hizo olvido, 

ya pasaron los momentos más queridos, 

y me siento como extraño... 

un total desconocido, 

forastero solitario en tierra ajena, 

un intruso inoportuno en tu leyenda. 

Hoy la angustia hace espacio entre nosotros. 

Siente miedo el corazón por tu partida, 

siento duda del futuro sin tu lumbre. 

Me dan ganas de volver... 

sin siquiera haberme ido de tu vida. 

Me dan ganas de pedir que me perdones... 

sin haber tenido culpa de este instante doloroso. 

Es mejor dejar en paz nuestro destino. 

Hoy me alejo de tus brazos, 

del calor que me abrazaba. 

Hoy renuncio a ese brillo de tus ojos... 

y abandono tu camino, 

tomaré los atajos que me aíslen... 

y jamás volverás a tropezar con mi mirada. 

Siento triste el alma herida, 

ella cree que te quiere todavía. 

El pasado ya paso...se hizo olvido 

y agoniza en los recuerdos. 

Nuestro adiós se ha dilatado, 

es lo amargo de sentirse encadenado... 

a un encuentro inesperado... 

que no llega... 

que no llama. 

De seguro morirá como la tarde, 

como acaban los ocasos... 

consumidos por la noche... 
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lentamente en la distancia, 

agotados jugueteando con alondras alocadas, 

y con tristes golondrinas que se extinguen...con el día.
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 Decepción...

Tu figura medieval se desplaza con donaire, 

viaja al ritmo de una flauta prodigiosa. 

Tu semblante se evapora tras el velo taciturno... 

de esta noche sempiterna. 

Una noche majestuosa... 

bajo un manto de luceros discontinuos... 

que cortejan los senderos escabrosos... 

del boscaje macilento. 

Noche fría y desolada... 

que tirita con el viento, 

va migrando muy a prisa... 

como huyendo de ese falso sentimiento. 

Tu siniestra realidad se manifiesta. 

La traición de tu abandono fue letal, 

se ha burlado de mi espera, 

de esta absurda ilusión imaginaria. 

Tu silencio elocuente me confunde... 

agobia el alma. 

Se dilata tu estructura...disimuladamente, 

con un lerdo desapego. 

Una música profunda se apodera del ambiente... 

puede oírse el orfeón de voces tristes... 

invadiendo el horizonte tono plata satinada... 

de la luna celestina que corteja... 

solidaria a tus antojos. 

Vas abriéndote camino...de manera decidida... 

te relajas...te engrandeces... 

ya no dudas...ni vacilas, 

sigues firme e indomable, 

te confiesas convincente, 

te desprendes del pasado. 

Decidiste hacer distancia... 

te bajaste de esta historia. 
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Prometiste liberarte... 

y apartarte de la angustia, 

y has dejado nuestro amor al sacrificio... 

has puesto fin a la pasión que nos unía. 

Te ilusionas nuevamente... 

y yo observo a la distancia cómo huyes de mi lado... 

para siempre... 

aunque quede en el ambiente... 

un sabor a decepción inevitable.
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 Amor de niño...

Cuando niño la soñaba 

y mi sueño parecía un cuento de hadas. 

Me sentaba bajo el sol a imaginarla 

esperando su presencia tan ansiada. 

Una luna silenciosa me era fiel 

con el secreto que guardaba. 

Hoy recuerdo la emoción de aquellos años. 

Esos días de ilusiones trasnochadas, 

de esas noches de desvelo... 

de las horas que fui fiel a ese amor infantil 

que para mí me fue negado. 

La perdí sin haberla pretendido... 

por temor a su belleza esplendorosa. 

La perdí simplemente 

por temor a su rechazo. 

Yo la amaba tiernamente 

como quieren los amores inocentes, 

con el fuego en la mirada, 

con el alma entre las manos, 

con sudores y con nervios. 

Yo la amaba dulcemente, 

la adoraba como a nada. 

Se hizo parte de mi ser inquebrantable... 

y fui presa indefensa a sus antojos. 

Me hice esclavo de sus ojos. 

La guardaba en lo profundo de mis ganas. 

Más la vida no espero a que me anime, 

impaciente y muy de prisa 

sin espacio me dejó con mi silencio, 

sin razones...sin motivos... 

término con mi esperanza. 

Hoy después de tanto tiempo 

es mejor que no se entere. 
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No sabrá que la he querido 

de esta forma apasionada. 

Ahora es tarde... 

es mejor que yo la guarde en el baúl de mis tristezas... 

atormentado al cruel dilema... 

de saber si usted me amaba... 

como yo lo hice un día... cuando niño.
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 Un abrazo...

Un abrazo reencontrado, 

unas lágrimas regadas, 

la emoción apresurada, 

tu mirada estremecida...ilusionada, 

y mis ojos exaltados... 

por volver a ver la luz de tus pupilas. 

Manso bálsamo que alivia mi impaciencia, 

la caricia que estremece... 

que serena el corazón desconcertado. 

Fuego lento que se enciende poco a poco, 

ya calienta nuevamente, 

me reanima, 

me devuelve la alegría. 

Sentimientos que retornan, 

que se agitan anhelantes, 

que se nutren de recuerdos inmortales. 

Nuestro amor está latente, 

más vigente ahora que antes. 

Esperó por tanto tiempo este momento. 

Nuestro amor espontáneo...natural, 

más allá de lo sublime, 

simple y puro...inquebrantable. 

Tu y yo en este abrazo tan sentido, 

tu y yo y nadie más entre nosotros. 
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 Amor imposible...

Tu partiste esa tarde calurosa de verano, 

aún me quema el abatido corazón descompensado, 

me abrazaste fuertemente...sin respiro, 

y en tus ojos angustiados 

la tormenta de tu amor 

se desbordó desconsolada. 

Yo no supe sostener esa tristeza, 

y apreté tu existencia a mis sentidos destrozados. 

Amargamente arrepentido me acorde de tus memorias, 

y a pesar de lo duro de tu adiós, 

a pesar de esta cruel separación, 

resignado vi huir tus emociones. 

Vi partir tu dulce gracias, 

y sentí morir en la impotencia. 

Mis nostalgias irrumpieron mi cordura. 

Mis calladas añoranzas se esfumaron. 

Poco a poco vi alejarte de mi vida. 

Fue un adiós inevitable. 

Te apartaste pensativa. 

Fuiste en busca de respuestas, 

y fue ahí que se extinguieron los recuerdos. 

Los segundos lentamente convertían su desdén en tristes horas. 

Te buscaba en la distancia. 

Te llamaba en el silencio. 

Me invadió un gran vacío. 

Empezaba mi calvario. 

Te busque por todas partes...confundido, 

y más allá no había nada. 

Se apagaba tu mirada, 

y su candor se fue extinguiendo lentamente. 

Así acababa nuestra historia. 

Terminó como mueren los amores imposibles.
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 Mar...

Mar eterno que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve aquí sobre mi playa, 

yo estaré bajo el sol 

esperando tu llegada, 

contemplando en el ocaso 

las gaviotas bulliciosas 

que traviesas aletean por el cielo. 

Mar profundo que cautivas, 

me captura tu vaivén seductor...de hermosas formas. 

Me alucinan tus corales de matices infinitos, 

y el arisco arrecife desafiante del abismo de tus ojos. 

Tus secretos misteriosos me dominan, 

han llegado a extasiar mi corazón, 

y he perdido la razón... 

atrapado en tu escarceo. 

Mar constante y peligroso, 

camarada de esa luna...tono pálido sereno... 

que le es fiel todas las noches. 

Cuando vuelvas...mar inquieto, 

estaré aquí en tu orilla 

con las conchas que encontré en tu perfil, 

y las estrellas que conté en el infinito... 

mientras yo no podía darte olvido.

Mar inmenso que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve a darme de tu cuerpo... 

la sirena de tus aguas, 

yo estaré esperándote en la costa 

muy temprano...en madrugada. 

Ven aquí...mar tremendo, 

yo te espero... 

como espera aquí la arena que te extraña, 
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como extraño la figura de mi amada.
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 Amor imaginario...

Yo te quise desde siempre, 

desde el aura hasta el ocaso, 

desde el día en que naciste 

yo te amaba intensamente, 

de una forma fantasiosa. 

Presumía que existías 

Y por eso te esperé...con paciencia. 

Y tu llegaste justo a tiempo, 

en el instante más preciso, 

a la hora pertinente... 

espantando de mi ser la soledad que me asechaba. 

Y yo te amé con rapidez, 

y fue un error amarte así... 

de esa forma atolondrada. 

Amé tú sombra con porfía... 

apresuradamente, 

y caí en la trampa de tus ojos caprichosos 

que miraban con astucia. 

Me rendí a la tentación de tus labios deliciosos 

que excitaban mis deseos. 

Y yo amé tu dulce voz angelical que me enredaba, 

y tu piel que quemaba como el fuego impetuoso. 

Así te amé ingenuamente, 

y fui presa de tu engaño seductor, 

de tus palabras mentirosas. 

Naufragué en el mar de tu tormenta, 

en tus aguas más profundas, 

y mi cielo se nubló inesperadamente. 

Te vi huir de mi paisaje... 

en la brisa del encono, 

y te alejaste inalcanzable. 

Yo te amaba como un loco... 

excesivamente, 
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por la culpa de tus besos placenteros 

que tan solo concebí de esa boca dulce y roja, 

por tu andar pecaminoso 

que tentaba hasta tu sombra. 

Yo te amaba en el aroma desbordante que regabas 

al pasar por mi delante... 

siempre esquiva... 

inaccesible...y arrogante... 

Yo te amé alguna vez cuando era joven, 

en una tarde muy lejana...imaginaria. 

Y fue un engaño...no fue cierto. 

Solo fue una fantasía de mi mente. 

Un deseo ilusorio de mi tonto corazón. 

No llegaste a nuestro encuentro... 

me cansé de esperarte 

y no te culpo... 

quizá nunca te enteraste
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 Y no puedo...

Tu mirada misteriosa, 

esos ojos penetrantes 

insinuaban un fugaz y repentino sentimiento. 

Provocaban que hasta el alma se estremezca... 

que se fragmente. 

Un buen día se apagaron...repentinamente, 

y sin ninguna explicación se escaparon de mi vida. 

Nunca supe la razón de tu abandono. 

Has jugando a esconderte. 

Fue mi historia una aventura tras tus pasos... 

y mis sueños se envolvieron en tu trampa, 

en el brillo fantasioso de tu imagen dominante. 

Me parece que fue en vano serle fiel... 

a esa sombra indecisa y vagabunda. 

Busco ahora una respuesta en tu semblante traicionero... 

sigo el ritmo del vaivén de tus pisadas mentirosas... 

que me lleven al umbral del sufrimiento. 

Me cansé de indagar en tu perfil escurridizo. 

Quise huir de esta angustia permanente, 

escapar de tu verdad inexistente. 

Pesadilla que trastorna... 

que fatiga al extremo de extinguirme. 

Desazón que me dilata en el despecho. 

Carcelera, centinela... 

secuestraste la inservible libertad que me esclaviza. 

Me hice esclavo de este tiempo desgastado. 

Tu perfume seductor... tentador, 

osará perturbarme nuevamente 

con su bálsamo encantado 

con la idea de seducirme totalmente. 

Trataras de enloquecerme los sentidos, 

de arrastrarme al mismo abismo 

al extremo atroz de la impotencia. 
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Decidí huir de ti ...de tu abandono. 

Me he jurado darte olvido. 

apagué mi corazón, 

suspendí cada latido, 

me propuse anularte de mi mente... 

y sepultar tu atrevida falsedad, tu petulancia... 

y me doy cuenta...simplemente que no puedo.

Página 819/2110



Antología de EHUR OHR

 Ilusión...

Te he mirado fijamente desde lejos 

evadiendo en lo posible ser descubierto. 

Te he mirado con vergüenza, 

y otras tantas con total impertinencia, 

y no has sentido que mis ojos 

se han perdido muchas veces 

en el abismo de los tuyos. 

Me ha gustado lo que he visto cuando miro. 

Me he fijado en los detalles más agudos 

de tus largos recorridos. 

Te he observado con cautela y discreción... 

persiguiendo cada instante de tu entorno, 

intentando descifrar tus preferencias. 

Te he seguido a escondidas, 

asediando tú figura escurridiza. 

He tenido que evadirte, 

y esconderte mi secreto, 

el deseo de jugar con tu lujuria. 

Ya no quiero controlar este apetito. 

En mis frías travesías de profunda soledad 

me he dejado manosear por tu semblante seductor, 

me he rendido a tu cortejo cautivante, 

y he caído dócilmente en tu embeleso, 

provocado por tus formas atrevidas, 

y la dulce persuasión de esa mirada, 

la culpable inspiración de derroche imprudente de pasión. 

Te he mirado casi siempre desde lejos, 

y casi siempre he terminado imaginando... 

a este amor que nació de la ilusión. 
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 Pasión...

Te he soñado tantas veces... 

enredada en mis delirios, 

y he podido hasta sentir tu transpirar. 

En mis sueños te he tendido, 

excitada e impetuosa... 

invadida de pasión. 

Y sin pensarlo hice míos tus momentos... 

sin que tú lo sospecharas, 

fueron míos tus instantes, 

me hice dueño de tus ganas... 

y robé tu castidad. 

Esa noche, 

lujurioso no me pude contener. 

Fue un suceso imperdonable 

que acabó en aberración. 

Me propuse solamente observarte, 

me acerque calladamente 

a rozar tu tez arcana, 

y vi entonces tus contornos tentadores 

en perfecta exposición. 

Perturbaste mis deseos, 

y a pesar de estar nervioso 

me arriesgue a acariciarte 

con las ansias desbordadas 

de atrevido seductor. 

No ofreciste resistencia, 

y supuse que contaba con total aprobación. 

Es por ello que hoy revelo 

sin ningún remordimiento 

que esa noche fue el inicio 

de esta loca obstinación. 

He violado muchas veces tu cortés intimidad. 

fueron noches demenciales... 
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de arrebatos y entusiasmos... 

sentimientos rebosados, 

desmedidos de imprudencia. 

Tu dormías cautivante... 

recostada sobre el lecho puritano del pudor. 

Mi intención fue contemplarte... 

y no pude soportar la tentación. 

Me venció este bramido de pasiones que enloquece. 

Te miré atrevidamente y no pude dominar mi frenesí. 

Te hice mía desde entonces, 

Y lo haría cada noche...en cada sueño, 

sin temor a despertar.
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 Esa paz...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro. 

Me suspende los latidos en el pecho, 

y me eleva hasta el azul del infinito, 

y luego caigo al mismo abismo del sosiego. 

Tus ojitos contemplando tiernamente... 

reposados sobre mí... me debilitan, 

me transformas, 

me desplazas fácilmente... 

en un viaje a lo inmortal de tus talentos. 

Cuando me hablas me sereno, 

y siento dentro un deseo inexplicable... 

unas ganas de volar hasta tu encuentro. 

Siento en mí un descanso inexpresable. 

Una tregua que me alivia...y me suspende. 

Tú me inundas la existencia con tu risa, 

la explosión de alegría que contagia, 

espontánea y parrandera te revelas. 

Se derrite tu sonrisa en mis instantes... 

y me nutre con su encanto, 

me enamora. 

Ese gesto milagroso que contagia, 

hoy me envuelve con su magia. 

La expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados, 

la armonía en tu semblante vanidoso y resignado 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

La tristeza de tus manos se albergó entre las mías. 

La ternura de tu imagen cabizbaja...se animó a alzar la vista. 

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 

Compartimos esa dicha de encontrarnos nuevamente. 

en un abrazo perdurable...en este afecto coincidente 

y esta vez ojalá...y para siempre.
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 Agosto triste...

Agosto, 

tiempo de vientos fríos huracanados, 

que soplan ventiscas apuradas 

con rumbos inciertos, 

de aventuras restringidas. 

Tiempo de paseos largos, 

de caminatas lentas por senderos deshabitados, 

descubriendo paisajes indescriptibles, 

de bellezas fantásticas...inverosímiles. 

Tiempo de sol canicular brillante, 

que calienta los huesos, 

que fogoso reanima el espacio, 

coloreando los paisajes originales, 

con atuendos de entusiasmos radiantes. 

Agosto, 

tiempo de cometas en el cielo, 

de pájaros felices revoloteando sin ansiedades, 

y nubes chistosas cándidas... 

correteando en el infinito azul del pensamiento. 

Tiempo de viajes imprevistos, 

con equipajes livianos de sueños espontáneos, 

que a veces no van con rumbo cierto, 

que a veces no cuentan con boleto de regreso. 

Tiempo de noches heladas despejadas, 

y estrelladas experiencias soñadas, 

de amaneceres pensativos, 

de incertidumbres brumosas. 

Agosto, 

tiempo de reflexiones solitarias, 

tiempo de una nostalgia contagiosa, 

de meditación obligatoria, 

de futuros inciertos, 

de alegrías amortiguadas sin motivos, 
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de lágrimas incontrolables, 

de miradas al infinito sin respuestas. 

Tiempo de amores frustrados, 

Irreales...fantasiosos, 

de amores platónicos fantasmagóricos, 

de amores ficticios imprecisos, 

y de un desamor incuestionable. 

Tiempo de soledad abundante, 

de tristezas y añoranzas acompañantes. 

Tiempo de melancolía ineludible. 

Tiempo de cumpleaños trivial... 

tiempo al tiempo...agosto triste.
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 53 Agostos...

Intenté escribir unos versos...descolgados del desconsuelo, 

alejados de la incertidumbre, 

con un aroma de optimismo intenso 

que se asemejen a sueños, que sepan a delirios, 

que intenten descubrir el edén de la pasión, 

con ansias de navegar por un mar de gozo... (atrozmente fortuito), 

que alegren estos 53 agostos cumplidos... 

arrugados por los desaciertos imprudentes... 

y aliviados tantas veces con lágrimas de remordimiento, 

que resuenen como canto de gorriones felices... 

(aunque vivan enjaulados en la rutina de cada día), 

que vuelen como hojas de otoño...que creen alcanzar las nubes... 

(aunque caigan irremediablemente en esta realidad inclemente y absurda.) 

Intente estar contento por 24 horas... (quizá ni tanto...por unas 12 por lo menos), 

mintiéndome que no pasa nada... 

y que pronto se iluminará mí oscuro porvenir... 

que intermitente se debate en el limbo de la inseguridad (de fechas crueles como esta.) 

He sido un caos tantas veces, 

me he expuesto al límite de la cordura, 

he desafiado a la vida irresponsablemente... (y ella me ha perdonado...quizá porque ya arremetió
con brutalidad a mi alma de niño.) 

ese niño que se hizo hombre...resintiendo de las espinas que le clavo el destino, 

revelándose en tiempos de adolescencia con toda su intolerancia, 

que hizo de la rabia una manera de calmar las penas tormentosas...que le entristecían, 

tratando de ahogar su impotencia con botellas de licor amargo, 

buscando asfixiar la desidia en largas horas de cigarros... (en su humeante melancolía dispersa
sobre la anarquía de mis sentimientos.) 

Después de haber cruzado el desierto de la existencia (por más de medio siglo) 

llegó aquí...con la muerte atada a mi nostalgia... (intentando arrastrarme al abismo congelado de su
dilema.) 

Y no sé por qué razón siento que se quedará esperando...hoy no será el día. 

Por algún motivo inexplicable...aún tengo ganas de continuar indagando en el candor de un nuevo
amanecer. 

Quizá me aferro al milagro de recuperar mis anhelos de juventud que me hicieron creer que la
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felicidad existe... en algún extraño lugar donde nacen las sonrisas, 

donde una sola mirada es capaz de devolverte la esperanza, 

y en donde un beso lo dulcifique todo... 

llenando de luz esta aflicción infinita que aún me somete. 

Intente escribir unos versos... (el día de mi cumpleaños) 

y terminé orándole a Dios, pidiéndole humildemente que encienda mi corazón, 

que lo llene de verdad y lo transforme, 

y lo envuelva de paz y sosiego. 

Termine este día, (y no sé porque), pidiéndole a Dios... 

la oportunidad de empezar de nuevo, 

sin más resentimientos ni dudas, 

sin reclamos ni amarguras... 

sin temor a la muerte...sin miedo a la vida. 

(aunque siento una escalofriante soledad...acecharme todavía).
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 Otro instante de pasión...

Fue una larga travesía de gemidos, 

un encuentro de arrebatos, 

un trayecto de quejidos... 

convertidos en lujuria desmedida, 

desbordados sobre sabanas nevadas, 

apurando los impulsos libertinos... 

de esa tarde de impudicia. 

Una lucha de dos almas fascinadas, 

falsamente enamoradas. 

Extasiadas y nerviosas... 

en total consentimiento, 

atraídas sin mesura ni pudor, 

abrigadas por las ganas incumbidas... 

y el deseo exagerado... 

al extremo inesperado... 

de un aullido de pasión. 

La experiencia más osada 

de un encuentro clandestino. 

Son dos cuerpos impetuosos... 

liberando la batalla de sudor y frenesí. 

Una guerra de caricias impulsivas en total indiscreción. 

Un encuentro lapidario que acabó en consunción, 

apegado al extremo más agudo del cansancio, 

recostado sobre un mar de dulce calma, 

en total debilidad y agotamiento, 

en un mundo de silencios extenuados, 

en un lecho de suspiros...casi exhaustos. 

Ahí acabamos consumidos, 

arrimados al colapso de estas ansias. 

Más, sin embargo, 

a pesar de sentir desfallecer, 

desde ahí pude notar... 

la complacencia moribunda en tu mirar... 
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tu caricia derrotada sujetada de mi mano... 

tu sonrisa incumbirse con la mía. 

De seguro y después de corto tiempo... 

volveremos a vivir las mismas ganas...otra vez.

Página 829/2110



Antología de EHUR OHR

 Tu desamor...

Hoy me llena un vacío indefinible, 

un confuso sentimiento de mortal aislamiento. 

Tus recuerdos se evaporan lentamente, 

se van borrando de manera irreparable, 

languidecen los momentos compartidos, 

se hacen parte de la ausencia 

Hoy te he visto naufragar en mis quimeras, 

vi alejarte sin adiós...sin despedida, 

decidiste pernoctar en el olvido. 

Me he quedado sorprendido 

de tu cruel indiferencia, 

sometido a tu abandono lapidario... 

tu desidia permanente. 

Estoy preso a tu imagen intangible... 

que domina mis sumisas emociones, 

aun cautivas mis sentidos obedientes, 

todo el tiempo estoy pendiente. 

He podido darme cuenta 

que eres parte de mi ser...aunque no quiera, 

y por ello me lastima el dolor 

que me provoca tú fantasma. 

Tormentosa es tu forma de hacer daño, 

de vencerme y matar mis ilusiones. 

Que hago ahora que no tengo a donde ir, 

que hago ahora si no encuentro una razón para existir. 

Ya no estás...no vendrás... 

no estarás nunca más entre mis sueños trasnochados, 

en mis noches ojerosas por la espera interminable 

que se extingue tibiamente entre lamentos apagados 

que se mueren de esta pena inconsolable 

cual castigo intolerable de tu fría reacción...tu desamor.
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 Te soñé...

Te soñé...o yo no sé.

No sé si solo te imagine despierto.

Se puede soñar así...

tan real como si fuese cierto.

Te vi ahí...tan cerca de mí,

imaginando que delirábamos juntos.

Pero no podría ser...si estas tan lejos, 

apartada... 

inalcanzable,

a kilómetros de mi ansiedad.

Pero te soñé ...y fue real,

porque lo sentí...como si estuvieses aquí,

a centímetros de distancia...nada más.

Tu fragancia activo mis emociones...

las que andaban escondidas...

las que creí perdidas.

Tu llegaste a cambiarlo todo,

a remover mi vida...con tu pose presumida,

a despertar mis latidos entumecidos.

Me miraste de una forma pervertida...lujuriosa

con un toque de ternura improvisada...

y me tomaste inadvertido.

Acorralado me sentí frente a ti,

y caí expuesto a tus antojos...

fácil presa fui de tus enojos.

Me rendí ante tus ojos.

Inevitable fue...

tu mirada me atrapó 

con su conjuro de obediencia y sumisión.

Te soñé...

y de pronto desperté... 

y quise seguirte soñando, 

y no pudo ser...
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pues la noche terminó.

Y no te volví a ver jamás... 

desde aquella vez.

Y por más que lo intento 

no he podido volverte a soñar.

me dejaste...esperando por ti,

con las ganas de un instante más. 

Y por eso vengo aquí... cada noche...

con la esperanza de tener la dicha de volver a soñarnos...

y no despertar jamás...nunca más.

Como una obsesión vengo...siempre vengo.
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 Mi amiga soledad...

En el bar de las nostalgias 

me encontré una vieja amiga 

que se llama soledad. 

La invite a acompañarme, 

y gustosa me acepto. 

La mire con insistencia 

y vi en sus ojos moribundos 

una lágrima rodar. 

Me senté a hablar con ella, 

y charlamos por un rato 

recordando tiempos idos 

que aún me cuestan olvidar. 

Departimos un momento 

nuestra tibia coincidencia. 

Nos miramos fijamente, 

y no supimos que decir, 

el silencio se coló entre nosotros, 

y nos quiso seducir. 

Nos bebimos unas copas de apatía, 

y escuchamos su canción de la nostalgia, 

esa música tan suya...y tan añoradamente mía. 

Y a pesar de lo vivido...a pesar de lo sufrido, 

lo pasamos divertido. 

Me contó que encontró un nuevo amor 

un amor esperanzado en un rincón del alma, 

escondido en la distancia de su cruenta timidez... 

y fui testigo en ese instante de su falsa placidez. 

Le conté que yo también tropecé sin darme cuenta 

con la suave calidez de una ilusión...con mi tristeza... 

ahora viajo a encontrarla cada noche en un poema. 

Quien diría vieja amiga... 

tú y tu amor esperanzado, 

y yo detrás de tu visión entristecida, 
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en una noche de bohemia... 

mi bendito desamor atormentado.
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 Lobo gris...

Lobo gris, 

de un andar acompasado, 

vas despacio...arrastrando tus pisadas, 

meditando cada huella, 

lentamente recorriendo por senderos escabroso, 

esquivando la tormenta en tu camino, 

renunciando a tu pasado turbulento 

enterrando tus pasajes dolorosos. 

Lobo gris, 

trotamundos desprendido, 

liberado de la torpe esclavitud de tus adentros, 

hoy recorres los senderos más agudos, 

los parajes más lejanos, 

vas en busca del país de los inermes, 

a encontrarte con la musa de tu mito. 

Lobo gris, 

cada día más sagaz...más precavido, 

cada vez más silencioso, más ermitaño. 

Lobo gris, 

suspicaz y desconfiado, 

poco a poco vas haciéndote coraje. 

Tu mirada siempre fija... 

vigilando tus seguras convicciones, 

siempre fiel a tus conceptos, 

el guardián de tus desvelos. 

Lobo gris, 

solitario transeúnte de leyendas, 

compañero de la noche que serena. 

Lobo gris y luna llena redondeada, 

habitante de un vacío indefinible que remoza. 

Lobo gris y blanca luna enamorada, 

se parecen a un amor inmortal...a lo perpetuo, 

indestructible, 
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un amor sempiterno...imperturbable.
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 Si tu andas a millón...

Si tú andas a millón... 

yo iré despacio... 

sin prisas, 

como conteniéndole al tiempo, 

alargando los instantes... 

para que perduren los minutos, 

sin dejar extinguir las ganas, 

sin dejar que terminen los motivos, 

con los deseos prendidos, 

aferrados aún de los suspiros, 

y que duren como duran los momentos queridos. 

Si tú andas a millón... 

me iré contigo, 

con vértigo me expondré a custodiarte, 

y probaremos tus caminos, 

y seré el actor de tu comedia, 

me arriesgaré en tu adrenalina, 

y surcaré los cielos de tu ardiente lozanía, 

y escoltaré tu alocada juventud. 

A lo mejor así nos despertamos de este sueño, 

a lo mejor así nos bajamos de esta rutina. 

Si tú andas a millón... 

tal vez te deje ir, 

y te deje alzar el vuelo. 

Porque hay veces que es mejor dejarse libre, 

a pesar de lo cruel de un adiós inesperado. 

Al principio lastimará como toda despedida, 

hasta el punto de extrañar tus arrebatos. 

Pero el tiempo sanará mi corazón, 

y algún día observaré tu manso vuelo. 

Si tú andas a millón... 

yo me habré evaporado de tu escena, 

habré huido del dolor de verte ajena, 
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y me refugiaré en mi soledad... 

hasta el último segundo de mi vida.
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 Nuestra historia...

El dolor la golpeó de tal manera 

que pensó en rendirse de una vez, 

se dejó llevar por tanta pena, 

no pudo más con su tormento, 

y cargada de impotencia... 

abandonó su sensatez. 

Cogió el camino del olvido, 

y avanzó con su cansancio, 

arrastrando su pesada decepción. 

Fue a buscar algún consuelo, 

y no encontró más que amargura. 

Se sintió desubicada... 

como barco a la deriva, 

y tomó un rumbo incierto... 

que le trajo hasta mi orilla. 

La encontré sobre mi playa... 

agotada del siniestro... 

del que tuvo que escapar. 

Me di cuenta que la hirieron, 

tan profundo y tan punzante, 

que asolaron su ilusión. 

Me miró con desconfianza, 

y se encerró en su desengaño, 

solo quiso descansar. 

La tristeza inundó sus emociones, 

la privó de su sonrisa, 

se cerró en su despecho, 

la dejé en su aislamiento 

y espere por largo tiempo, 

que se cure las heridas, 

y que sane su abatido corazón. 

Fueron meses de total alejamiento, 

enmarcados de distancia, 
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agolpados de silencio. 

De ansiedad acumulada, 

de aprensión e infortunio. 

Se calló todo el espacio, 

y apeló a la soledad. 

Un buen día, muy temprano, 

vi abrirse sus ventanas... 

y pudo entrar de nuevo el sol. 

Iluminó su bello rostro... 

y encendió mi corazón. 

Me miró muy dulcemente... 

y volvió a sonreír. 

Así comienza nuestra historia... 

Ahí inicia nuestro amor.
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 La venganza...

Yo le amé aquella tarde...en legítima defensa, 

su desprecio me obligó a que yo asuma... 

la venganza del capricho. 

Tonto fue desafiar a sus encantos, 

Tonto fue intentar controlar su vida loca. 

Esta historia comenzó por la culpa de sus ojos, 

su mirada se encargó de persuadir a mis antojos. 

Ese día en que la vi...empezó para mí la pesadilla, 

comenzó sin querer mi sumisión, 

asaltó sin piedad mi corazón, 

conquistó su afligido palpitar. 

Desde entonces me amarró a sus enojos, 

me sentí secuestrado por su magia, 

y me enredó sin pensar en su dilema. 

Poco a poco me hice adicto de sus besos, 

y caí en la trampa de sus labios endulzantes. 

Me abrasé de su cintura peligrosa, 

obsesionado de sus formas majestuosas, 

de su intrigante caminar. 

Su sonrisa arremetió mi sensatez, 

y su forma picaresca de mirar... 

terminaron de vencer a mi cordura. 

El perfume de su piel me trastornó, 

y empecé a desvariar con sus intrigas. 

No entendí el porqué de su abandono repentino, 

no encontraba la razón de su desidia, 

no encajaba el motivo a su indolencia. 

Sin ninguna explicación se fue de ahí, 

y ahí quedé sumergido en la nostalgia. 

Pero un día desperté de mi tristeza, 

y fui a buscarla con porfía. 

Me propuse conquistarla otra vez, 

y logré cautivarla con engaños. 
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Mi despecho era tal... 

que mentí sin piedad y con infamia. 

No podía olvidar su traición... 

y me tomé el derecho del desquite. 

Su crueldad aquella vez...no tuvo límites conmigo, 

y en lugar de compasión me dio olvido. 

Es por eso que esa tarde cuando pude... 

yo la amé como castigo, 

y la amé con pasión incontrolable... 

que me hice inolvidable. 

Y esa noche me marché... 

me fui en silencio de su vida, 

y la venganza se cumplió de cruel manera.
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 Murio de pena...

  

Vi llorar sus bellos ojos apagados, 

vi rodar por sus mejillas 

unas lágrimas crispadas, 

la nostalgia estremecida, 

el desconsuelo incuestionable, 

la secuela de un dolor inconsolable. 

Con las fuerzas derrotadas, 

la impotencia desbordada... 

fue apurando el corazón al sacrificio. 

Una dulce coincidencia 

nos unió por un momento, 

la miré con impotencia, 

y agachando su cabeza... 

huyó de mi con mucha prisa. 

Se fue de ahí sin despedida, 

se fue de mi sin causa alguna, 

sin dar razón de su abandono. 

No supe más de su existencia. 

Partió de aquí sin equipaje, 

apresurando su destino. 

Un suceso lamentable... 

irrumpió sobre su cielo, 

se posó en su semblante, 

y un torrente de emociones 

inundó con su amargura... 

cada instante de su vida. 

La bañó con sus lamentos, 

y murió de desamor en su silencio. 

Nunca supe los motivos de su pena, 

ni el porqué de su tristeza.
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 La amaré en silencio...

La amaré en silencio... 

con absoluta discreción, 

con extrema precaución, 

y con prudencia. 

La amaré calladamente, 

sin dar motivo a sus enojos, 

muy apartado de sus ojos, 

con cautela y con reserva. 

Me acostumbraré a amarla desde lejos. 

Sin alarde la amaré intensamente, 

como el viento ama el balanceo de las hojas, 

intocable, como aman los suspiros invisibles, 

como aman los gemidos excitantes...fantasiosos. 

La amaré con la fuerza de mi ímpetu platónico. 

Cada instante la amaré...con cada respiro, 

en cada sueño sea dormido...o despierto, 

sin pedirle nada a cambio... 

así la amaré desprendido, 

sin rogarle un beso. 

La amaré sin reclamos... 

sin implorarle una mirada. 

La amaré sin ligereza ni ansiedad, 

con incondicional paciencia. 

Y toleraré su indiferencia esquiva. 

La amaré en la distancia... 

esperando la esencia de su tiempo... 

el instante exacto de mi momento. 

Mi mente la amará con prioridad, 

y mi corazón palpitará al compás del suyo. 

Así prometo amarla...en silencio, 

sin perturbar su indolencia, 

sin tocarla, 

sin dejar espacio a su desprecio. 
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Así la amaré en silencio
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 Le da ganas...

Morir un poco en cada letra, 

en la sombra de estos versos, 

enredada en los rincones de la ausencia, 

atrapada en la nostalgia. 

Residente de un silencio desabrido. 

La impotencia inconsecuente y desatada en el olvido. 

De un olor a flores secas, 

las gardenias marchitadas. 

Un vacío consumado se ha llenado de agonía, 

y se extiende en la abundancia del fracaso. 

El crepúsculo apagado haciendo guardia, 

y el ocaso que perece lentamente. 

Un dolor inexplicable que estrangula los sentidos. 

Un suplicio que renuncia a los latidos. 

Cae inerme el corazón en los recuerdos, 

tiene ganas de acabar con la tortura... 

de desteñirse para siempre, 

y terminar con la mentira. 

Le dan ganas de dormir profundamente, 

de viajar a otro cielo... 

al principio de los tiempos, 

le dan ganas de volver a comenzar en otra aurora, 

con otro sol...en otra historia.
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 Viaje absurdo...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

Todo ha sido una experiencia 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

Te he soñado tan seguido 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 

Hoy la ausencia de sus ojos 

y el silencio de su voz me consumieron. 

Aun percibo su perfume seductor que magnetiza. 

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con su trayecto.
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 Carta a la soledad

Soledad como de piedra... 

inerte y dura, 

inexorable va petrificando el alma, 

va asolando los sentimientos, 

paralizando los latidos, 

agudizando el alejamiento, 

encaprichando a la distancia, 

diluyendo los recuerdos... 

y mitigando las tristezas. 

  

Soledad como de lluvia... 

que va derramando su nostalgia, 

que va empapando de añoranzas, 

mojándose de olvido... 

y que pertinaz aumenta... 

convirtiéndose en tormenta. 

  

Soledad de vacíos abundantes... 

repleta de penitencias, 

completa de arrepentimientos, 

que se va llenando de nada... 

hartándose de remordimientos, 

y ha caído en el abismo de la ausencia, 

en un tenaz abandono que deprime... 

y arremete con impertinencia necia. 

  

Soledad como de hastío, 

fría e intolerable como una trampa, 

y helada como escarcha de impotencia, 

aguda y punzante como el dolor, 

indolente y violenta... 

como la crueldad de esta verdad, 

feroz como la incertidumbre del adiós. 
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Soledad vagabunda... 

sin más ganas de caminar, 

recostada en la pereza de volver a comenzar, 

con la mirada perdida, 

con los ojos moribundos, 

sin brillo en las pupilas... 

alejados de la luz. 

  

Soledad como de muerte... 

sin sonrisas...sin abrazos, 

con lágrimas de cristal... 

y suspiros de viento, 

sin voces ni latidos del corazón, 

ya sin emociones...ni pasión. 

  

Soledad acompañante... 

amiga inseparable... 

Entrañable confidente... 

mi melancolía y yo...te vamos a extrañar.
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 A lo mejor...

A lo mejor me vaya sin ninguna explicación, 

a lo mejor me aparto de tu vida... sin adiós, 

y quizá tal vez...a lo mejor me deje de mentir, 

y deje de soñar en ti... 

para evadir agonizar en esta angustia, 

para impedir perturbar más al corazón 

y no morir en la infame frialdad...de tu crueldad. 

A lo mejor me marche al amanecer... 

después de un insomnio indescifrable...imposible de lidiar, 

en silencio...a lo mejor desaparezca de tus días, 

seguramente así...te apartaré de mi existencia, 

y así me acostumbraré a tu alargada ausencia... 

para evitar que ya no duela...como duele hoy tu indiferencia, 

como lastima el aroma de tu esencia. 

A lo mejor esta espera está por terminar, 

porque hasta la tormenta más atroz...algún momento también va a cesar, 

porque la sequía más extrema alguna vez...también va a ceder, 

porque el cielo no se nubla perpetuamente... 

ni el mar se embravece continuamente, 

porque las heridas sanan con el tiempo, 

y el invierno se diluye con el sol primaveral. 

A lo mejor te deje de imaginar, 

a lo mejor te desconozca y te deje de buscar, 

y te deje de inventar, 

y te deje de extrañar. 

A lo mejor quizá...te he de olvidar... 

y te deje por fin de querer... 

y definitivamente...y de una vez por siempre... 

se acabe este tormento...y te deje yo de amar. 

  

A lo mejor...te deje yo de amar.
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 Aprendí amarte así...

Aprendí amar lo intangible de tu ser, 

el perfil desvanecido de tus formas, 

el fantasma que visita cada noche mi desvelo. 

Aprendí amarte impalpable...sin tocarte, 

sin sentir el nerviosismo de tu agitado palpitar, 

ni tampoco la humedad de tus apuradas ganas. 

Amé el retrato inexistente de tu esencia, 

la figura de tu ausencia fugitiva. 

Aprendí a desear aquella paz que tú me das, 

esa fuerza interior que me hace bien. 

Me hice adicto de tu extrema timidez. 

Te busque en mi interior de cuando en vez, 

y casi siempre te encontré...en algún rincón del corazón. 

Y ahí estas constantemente... 

haciendo guardia a este insomnio... 

que no ha podido huir de ti, 

y ha querido no ser parte de esta historia cruel. 

Aprendí a buscarte en el silencio, 

y me hice amigo de tu muda desnudez, 

la causante de malgastar mi sensatez. 

Aprendí a amarte así... 

en la distancia...resignado a tu abandono, 

sin pedir ni pretender, 

aferrándome a la idea de que un día existirás... 

y al fin serás... una hermosa realidad.
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 Corazón embustero...

Indomable corazón me has traicionado, 

me mentiste ingenuamente, 

te creía inquebrantable. 

me dijiste que no había quien te rompa, 

y hoy asomas destrozado...en pedacitos, 

y te exhibes moribundo...ante este drama, 

con las ganas apagadas, 

con las fuerzas devastadas, 

mal herido te presentas...derrotado, 

poco menos que afligido. 

Que ha pasado amigo mío, 

yo confiaba en tu apariencia decidida, 

yo creí en tus latidos atrevidos... 

muchos de ellos impetuosos, 

seguro estuve de tu ardor apasionado, 

de tu palpitar recalcitrante... 

desafiante tantas veces. 

Tú me hiciste suponer 

que yo podía soportar vivir sin ella, 

y hoy me sales con tu voz entrecortada... 

y asustado, 

con tus nervios aturdidos 

y tus impulsos agotados. 

Me has dejado vacilando en mis temores, 

yo creí resistir su desamor, 

juré aguantar el adiós de su abandono, 

y mis promesas han huido avergonzadas, 

el orgullo se ha escondido acobardado. 

No pudiste tolerar su desengaño, 

y he acabado suplicándole a un poema 

que me ayude a evitar este desastre. 

Corazón embustero te han vencido,  

no has podido superar este fracaso, 
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y me has hecho aparecer... 

como el vil encubridor de tus delirios.
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 La pasión...

La pasión desenfrenada... 

disipada encendió toda la alcoba, 

irrumpió groseramente en mi cordura, 

y no parece arrepentirse. 

El placer me contagio con su algazara, 

y me provoca. 

Todo fue tan de repente. 

Fue una noche impetuosa... 

desbordante. 

El pretexto fue un chispazo en su mirada, 

activo mis emociones, 

su figura desafiante me tentaba, 

sus contornos esculpidos provocaban, 

y sus curvas modelaban 

al compás de mis ardientes conjeturas. 

No podía contener esa avaricia, 

y buscaba como un loco 

acariciar ligeramente su hermosura. 

Pero usted con su malicia 

trastornaba mis deseos, 

perturbaba con la pérfida fragancia que regaba. 

Su perfume aceleró mis instintos reprimidos, 

y promovía un placer atolondrado, 

unas ganas de tocarla suavemente 

con la yema de mis dedos, 

de mimar ese cuerpo acelerado. 

Embrujó a mis sentidos 

con farsantes alusiones... 

me engañó, 

y caí sometido a un costado de sus formas seductoras. 

Es la historia de un momento apasionado... 

sin medida, 

es el tiempo de un fragmento de pecado 
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que no quiso detenerse, 

simplemente procreo la inconsecuencia, 

fue un encuentro afortunado 

que nació con su mirada picarona, 

y de sus labios seductores 

con su lengua instigadora. 

Fue el pretexto de rozar sus suaves manos... 

terciopelo que acaricia 

con perversas intenciones.
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 Nuestro amor...

Nuestro amor es así...tal cual, 

un poco sí...un poco no, 

a veces todo, como un vendaval incontrolable, 

y otras nada, al extremo de la melancolía. 

Un amor de pasiones desbordadas, 

y de silencios perpetuos, dilatados, 

de resentimientos absurdos, 

y luego de emociones incontenibles, 

con noches ardientes de arrebatos correspondidos, 

y también de insomnios inexplicables, 

de largas horas de pensamientos sublimes, 

y minutos perpetuos de tragedias suspendidas. 

Este amor un poco loco, de los dos, 

con sueños pendientes y realidades congeladas, 

con ratos impetuosos desbordados de placer, 

y con instantes de miradas tristes al infinito. 

Un amor como muchos, lleno de vacíos, 

envuelto en un manojo de incertidumbres, 

que amanece a veces excitado, 

con ganas de una porción de besos exagerados, 

y otras veces con ganas de no levantarse...nunca. 

Nuestro amor es así...antojadizo, 

inconstante, 

caprichosamente intenso, como tú y yo, 

mas sin embargo late y no renuncia, 

palpita sin ruido, 

sin dejarse morir por las penas, 

sin dejarse ganar de la desidia. 

Nuestro amor es así...llevadero, 

soportable, 

sin mucha chispa, pero vivo, 

y va ahí... cada día, 

navegando en la rutina, 
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esquivando nuestra fría indiferencia.
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 Celos...

Celos... 

tengo celos no lo niego, 

ese esquivo sentimiento que domina, 

esa rara sensación que asfixia el alma 

y al mismo tiempo la sostiene. 

Celos... 

La impresión de estar viviendo sin sentido, 

sin tener la complacencia de una dulce coincidencia. 

La crueldad de no ser correspondido. 

Celos tengo de tus ojos, 

de ese brillo lujurioso con que miras, 

de la forma impulsiva que examinas... 

y conquistas. 

Tengo celos de tu risa, 

ese escándalo que encanta, 

y que acaba en tu sonrisa que persuade. 

De tus labios también tengo... 

tengo celos de esa boca seductora, 

la infiel expresión de tu traición, 

ese dulce desafío que apasiona... 

y que deja sin aliento. 

Tengo celos de tu voz 

cuando decide enmudecer. 

Celos tengo de tu ritmo al caminar, 

tus caderas que provocan, 

y unas ganas de aferrarme a tu cintura 

para no dejarte huir. 

Y del agua que te baña tengo celos, 

de las sábanas que arrullan tu descanso, 

del collar que va abrazado de tu cuello. 

Tengo celos de tu ropa 

que se ajusta con tu piel, 

del perfume que desprendes, 
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y el olor con el que llamas la atención. 

Tengo celos de mí mismo 

cuando pienso que has dejado de pensarme, 

y ya no soy tu prioridad. 

Tengo celos, 

unos celos desmedidos, 

y no lo puedo remediar.
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 Lejos, alejándome...

Lejos... 

como un vacío henchido de incertidumbres, 

como un cielo infinito azul sin nubes...ni pájaros, 

como mirando hacia la nada...desvaneciendo la vista en el dilema. 

  

Allá... 

en los confines del enigma...colmados de desaciertos, 

en el límite desabrido de los sueños incumplidos, 

en el paisaje de hojas secas otoñales...arrastradas por minúsculos remolinos. 

  

Apartándome, 

huyendo de la bulla de la hipocresía, 

intentando escaparme del hastío de la rutina, 

fingiendo un fantasmagórico regocijo, 

simulando una paz imaginaria...atrofiada por el desencanto de tu desaparición, 

engañado con la mentira de tu regreso, 

desencantado de la melodía de tus palabras...embusteras, 

desilusionado del resplandor de tus infieles ojos...aceitunados traicioneros. 

  

Distante, 

más separado que nunca, 

más indiferente...menos ingenuo... 

más convencido de tu indolencia, 

en proceso de volverme insensible a tus recuerdos, 

acostumbrándome a lidiar con el insomnio de tu ausencia... 

y con este despecho que ya no abruma...que se va diluyendo en la apatía, 

con un rencor que perdió el sentido...que va bañándose de olvido. 

  

Voy así... 

echándole silencio a nuestra historia, 

borrándole al corazón la memoria, 

desarmando esta pasión que por ti sentía, 

empacando las caricias y los besos... 
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guardándolos en el baúl de los desengaños...para que dejen de hacerme daño, 

derritiendo el fuego de mi pasión en la helada traición de tu felonía. 

  

Lejos... 

allá... 

alejándome... 

distante, 

voy así... 

agonizando poco a poco... 

lentamente privándome de la nostalgia... 

me atrevo a desafiarle al destino... 

esquivándole a tu abandono. 

Y entonces le ironizo a la muerte...aunque ella...hace rato...ya haya resuelto mi suerte.
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 La tarde y el viento...

Tarde de sol...canicular...ardiente, 

tarde de sábado perpetuo... 

que quema el horizonte ...y evapora por un rato los lamentos. 

Tarde de vientos juguetones que azotan las ventanas... 

y bailan con los arbustos. 

Traviesa la brisa danza con los follajes del ejido, 

los veo tras la lucerna de mi cabaña...como gozan perseguirse en ritmo, 

se divierten correteándose mutuamente, 

embelesan con su nostálgica alegría...bañada de soledad... (sin gentes) ... 

embrujan con sus extendidos episodios. 

Observo su armonioso movimiento... 

abrigado de magia improvisada, 

plasmada de casualidades sincronizadas con lo esencial, 

alborotados de una indescifrable fantasía... 

un espectáculo de singular perfección... 

elocuente de sinceridad...anticipado de ingenuidad, 

un encanto inefable...pero sublime, 

un acto original de exquisitez ideal. 

  

La tarde, el viento y el boscaje tras el cristal 

un peculiar incidente...lleno de hechizo, 

un deleite impresionante...difícil de explicar... 

imposible de atrapar...(efímero), 

tan elemental como Dios...tan inmenso como El... 

tan bello como la creación de cada rincón del firmamento. 

  

Me detuve aquí a contemplar...las travesuras del Inventor... 

y me doy cuenta que le gusta complacerse con cada detalle... 

con el mínimo segmento de su inescrutable infinito...la tarde y el viento.
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 Amanece...

Amanece, 

nace el día en un suspiro. 

Te contemplo junto a mi 

suspendida sobre el lecho...aún inerme. 

El aroma mañanero 

con fragancia de café 

soñoliento se acurruca 

y me bosteza con pereza. 

Una imagen tentadora de tus formas se desliza, 

y entre sábanas calmadas te resbalas, 

te revuelves con pausado disimulo. 

Tu tibieza se acomoda en el catre perfumado, 

y tus respiros se evaporan con la luz entrecortada 

que se escurre en la lucerna. 

Contemplando tus latidos me extasío, 

me embelesa ver tu faz inofensiva. 

Amanece, 

Y aun parece que es un sueño, 

me pongo intenso nuevamente. 

Tu descanso se hace mío... 

El placer de verte así conmueve el alma, 

y tu inmóvil hermosura es un regalo. 

Amanece, 

Y no puedo contenerme darte un beso. 

Estoy resuelto otra vez... 

a sustraerme la dulzura de tus labios... 

a robarme el embrujo de tu vida.
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 Falso amor...

Condenado a caminar, 

a tomar por la senda de tu ausencia, 

y alejarme lo más pronto... 

de esta torpe realidad que me despecha. 

Transitar por tus recuerdos, 

y extinguirse en la nostalgia. 

Arrastrar por todos lados las heridas, 

sin querer aceptar tu despedida. 

Voy así desorientado, 

como errante pasajero de la nada, 

como un sueño que despierta en el vacío, 

extraviado en la inmensa soledad que me has dejado. 

Sin rumbo voy... 

recorriendo los momentos más queridos, 

añorando cada gesto... 

cada instante compartido, 

condenado a hacerme olvido. 

Así voy... apagando la pasión que nos fundía. 

Fue fugaz nuestra ilusión, 

(O quizá fue solo mía) 

una loca aventura inconsecuente, 

que arriesgó todo el cariño que tenía. 

No debimos desafiar a la cordura. 

El destino enredó las emociones... 

y asfixió los sentimientos. 

Me ha dejado devastado. 

Falso amor, 

fue una apuesta garrafal muy imprudente... 

que ha acabado en amargura.
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 Sirena...

Tarde esquiva de verano 

que te acoges bajo el sol. 

Junto al mar sopla el viento 

con su brisa que enamora. 

En el cielo aletean las gaviotas 

desplegando libertad entre las nubes. 

A lo lejos se sacuden las palmeras, 

y la arena de la playa esta desierta... 

encallada en un paisaje de leyenda. 

El ambiente poco a poco se obscurece, 

y el ocaso sede al paso de la noche. 

Su acuarela se ha cubierto de penumbras. 

A caído en el bohío el manto suave del silencio. 

Las estrellas titubean muy distantes. 

Vi morir aquella tarde... 

frente a mí se apagaron los matices de la costa, 

frente al mar y a los balseros de la orilla. 

El lugar se atiborra de nostalgia, 

las marimbas se escuchaban temerosas, 

y el murmullo de las olas se ajustaban al compás. 

Recogían los lamentos... 

de algún barco naufragado, 

sumergido en el olvido. 

En el muelle mi figura casi inerte 

contemplaba ese inmenso horizonte desolado, 

compartiendo junto al mar una nostalgia. 

Era un sueño que guardé como un tesoro. 

Más de pronto... repentinamente, 

desde el vientre de sus aguas, 

la sirena apareció súbitamente, 

y me veía con curiosa fijación, 

y mis ojos de emoción se consternaron. 

No era un sueño...fue real. 
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La sirena de mi insomnio estaba ahí 

frente a mi...y me miraba. 

Tu naciste en mi mente, 

como nace el arco iris en el cielo, inexplicable, 

desafiando la tormenta, 

Y encendiendo un sentir de dulce calma. 

  

Así llegaste a mi vida. 

  

Deliraba desde siempre con tu imagen. 

Desde niño yo creí en tu presencia, 

y hoy que existes me da miedo. 

Tengo miedo que te vayas...tan de prisa... 

como el día en que emergiste de la nada.
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 Tú septiembre...

Salí al portón de tu septiembre... 

a ver pasar por mi delante... 

tu figura impecable y reluciente... 

adornada con tu traje...de casualidad brillante. 

Sabía que vendrías en tu mes... 

a seducir con tu fino sortilegio, 

convincente y elegante. 

Me atreví a venir aquí... 

esperando tropezar... 

con tu breve coincidencia. 

El verano va pasando apremiante... 

correteado por el viento displicente, 

y se apura a concluir con su misión, 

mientras llega el otoño amarillento, 

a arropar el ambiente... de un dorado soñoliento. 

Hojas secas que se lanzan sobre el piso, 

van cayendo lentamente, 

van muriendo de nostalgia... 

en un paisaje que seduce contemplarlo. 

Tu septiembre me ha encontrado cavilando, 

sobre instantes compartidos. 

La tristeza a veces llega...sin ningún consentimiento, 

ha escarbar en los recuerdos, 

y se encuentra con momentos... 

que perduran en el tiempo. 

Tu septiembre fue mi sueño 

y hoy es solo un escenario aleonado 

de un intervalo macilento. 

Hay etapas en la vida... 

que no vuelven nunca más. 

Hay pasiones que enloquecen...por una sola vez. 

Hay amores que proscriben... y se resisten a morir. 

Hay poemas como este... que solo ansían subsistir, 
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que superan el olvido ...y se dejan extrañar. 

  

Tu septiembre hoy me vino a visitar.
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 Estar sin tí...

Estar sin ti es un suplicio, 

una angustia que atosiga... 

que abruma el alma. 

Esta inmensa soledad es mi condena... 

y mi tortura es tu abandono. 

Me dan ganas de escapar de este tormento, 

de correr desesperado... 

desafiando los barrancos de tu abismo, 

así sin rumbo cierto. 

Estar sin ti es naufragar en la nostalgia 

sin poder llegar jamás a tu destino. 

Con tu huida me he quedado sumergido en el vacío, 

como un poeta que se queda sin motivos, 

con la impresión de estar perdido. 

Estar sin ti es insufrible...intolerable, 

casi al punto de un lamento insuperable, 

de un suspiro moribundo, 

de una pena inconsolable. 

Pensar en ti no es suficiente... 

se hace largo y doloroso... 

me trasiega... 

me entristece fríamente, 

y hay momentos que no encuentro desahogo, 

es un algo que se va como apagando... 

y regresa despechado. 

Estar sin ti me está matando lentamente, 

Va arrasando mis defensas... 

me hace débil ...me delata. 

Saber de ti es un consuelo, 

y no ha sido suficiente. 

Estar sin ti es un castigo... 

como un suplicio arrimado a la impotencia. 

Así me siento...de estar sin ti.
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 Nunca jamás...

  

Tiene triste la mirada, 

y al mirar no hace notar su desconsuelo. 

Va esquivando los encuentros. 

En sus ojos naufragó su obsesión, 

y se hizo mares...como llanto. 

Desde entonces disimula sus latidos, 

ha prohibido sollozar a sus recuerdos, 

y prefiere esconder su sufrimiento. 

Se ha encerrado en su silencio, 

se ha hecho amiga de la nada, 

y comparte los momentos con su angustia. 

Por las noches se le ve transitar con el insomnio, 

casi siempre va camino a la nostalgia. 

Se ha llevado de equipaje unos suspiros, 

y ha dejado en el desván a sus reproches. 

La acompaña su agonía despechada... 

y su aliado corazón...su compañero. 

Su alma buena...quiere paz...busca calma. 

Va descalza sobre el frío de sus ansias, 

y se aleja del suplicio...sin volver a ver atrás. 

Cabizbaja se resigna a continuar... 

y no piensa regresar... nunca jamás.
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 Vengo...

Vengo... del más cruel de los vacíos, 

desde lejos voy llegando... 

escapando del rencor. 

Vengo...de tu mundo de silencios, 

de la inerte emoción que te define, 

de tu indolente desamor... 

convertido en insensible desafecto. 

Vengo huyendo de mis miedos, 

esquivando las heridas... 

que han causado esta absurda indiferencia. 

Vengo...de la estrella de los sueños, 

navegando en el espacio sideral de tus impulsos, 

desafiando la infinita tentación de tus contornos. 

Vengo escapando de mi cruenta realidad... 

de mi verdad, 

de esas ganas alocadas por buscarte, 

de este huraño sentimiento...que aun te extraña. 

Vengo...de tu abandono insuperable, 

emigrando de la trampa de tu adiós, 

resistiendo a tus mentiras, 

apagando los latidos de este tonto corazón que aun te espera. 

Vengo a suplicarte inútilmente que te quedes... 

y ya es tarde...ya no estas, 

te marchaste sin dudar... 

embarcada en el olvido.
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 Necesito saber...

Necesito saber dónde buscarte, 

es urgente... 

me apura saber a dónde has ido, 

quisiera preguntar porque te marchaste, 

cual fue el motivo? 

Quería solo saber si ya enterraste lo vivido, 

si ese amor que juraste ya se hizo olvido. 

Me quedé sin respuestas después de tu silencio, 

no entendí como fue que dejé de ser lo más querido, 

si me prometiste amarme más allá de la muerte. 

Quiero creer que hubo una razón desconocida, 

una causa poderosa que te alejó sin despedida, 

que no fue desamor...que fue más bien cordura. 

Me quedé con la incertidumbre... 

y quedó pendiente decirte tantas cosas... 

que quedaron inconclusas. 

Necesito saber dónde encontrarte, 

es urgente... 

quiero devolverte los instantes... 

todos los momentos que me diste, 

ya sin ti no me hacen falta, 

ya no los quiero...me lastiman. 

Con tu ausencia se dilata mi tormento, 

me tortura... 

me enloquece. 

Tus recuerdos ahora hieren. 

  

Necesito saber que ya acabó, 

es urgente... 

para ir cerrando el corazón...a la ilusión perdida.
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 Infiel...

Me alejé de ti así de pronto, 

ni lo pensé. 

Tomé la decisión abruptamente, 

sin meditarlo decidí sacarte de mi mente. 

Resolví apartarte del corazón...sin mayor explicación, 

sin dar espacio a ningún remordimiento, 

apagando al más exiguo sentimiento. 

Me alejé de ti sin medir la soledad, 

sin pensar en el dolor que provocaría tu ausencia, 

sin imaginar siquiera lo difícil que sería. 

Debí suponer que tal vez te extrañaría. 

Me pudo más la decepción de verte compartida. 

Me dolió más la herida de verte inquieta, 

y no pude soportarte así coqueta... 

seductora y presumida... 

Infiel. 

No pude tolerar verte sonreírle a otro, 

y fue la razón de mi desilusión. 

Por eso me alejé de ti calladamente, 

y me escondí detrás de mi silencio. 

Agarré la senda del olvido, 

me revestí de indiferente... 

para soportar mi cobardía. 

Hui así de tu existencia, 

Hui muy lejos de tu vida, 

y abandoné mis sueños fracasados 

en las alforjas de mis melancolías. 

  

Me alejé de ti así de pronto... 

y decidí no regresar, 

preferí morir de pena.
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 Traición...

Con mil noches de pasión... 

y ni una sola cierta, 

fueron todas inventadas, 

ni una sola fue real, 

fueron sueños mentirosos, 

un capricho y nada más, 

un antojo artificial y fantasioso, 

y al final nada de eso fue verdad... 

de las mil...ninguna fue. 

La pasión quedó inerte...inanimada, 

esperando que el insomnio la transforme en realidad, 

inventando algún motivo de atracción... 

que termine en un encuentro inevitable...de los dos...que no llegó. 

Recorriste tantas veces mis delirios, 

endulzando con mentiras mis sentidos. 

Me deje alucinar de tus miradas, 

me atrapó la simpatía que irradiabas, 

y de tus ojos mi hice esclavo...de su brillo. 

Me enredaste en tus encantos traicioneros, 

y caí en la cárcel de tu magia... 

envenenado por tus mañas. 

Pudo más tu falsa gracias, 

tu belleza de papel...sin corazón...de cartón. 

Tu luz extraña encandilo mi sensatez, 

y me dejé arrastrar por tu ponzoña. 

Tu perfidia fue letal...jugó conmigo, 

me engañaste al fingir que te gustaba, 

que por mi tú también enloquecías... 

y no fue así. 

La pasión que yo sentí se resignó a dejarte libre, 

y aprendí del dolor de tu abandono... 

entendí que el "amor" si no es amor... 

lo más seguro es que traicione.
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 Bienvenida...

  

¿Dónde estabas?... 

¿Dónde andabas?... 

te esperé por tanto tiempo... 

en la sombra de mis penas, 

bajo el sauce que solloza... 

intentando consolar a mis angustias. 

Me sentía desolado... 

insensible por momentos, 

me sentía solitario...un ermitaño, 

encerrado en la esperanza, 

aislado en el despecho.... 

sin dar razón de mis tristezas, 

distraído...como ido, 

profundamente pensativo. 

Estuve a punto de marcharme, 

pues creí que no llegabas. 

Muchas veces desvariaba... 

y delirando dibujaba tu silueta, 

te plasmaba en un retrato impreciso 

con un traje de claveles... 

intentaba convencerme que existías... 

que no eras un fantasma, 

que tu aroma fue real cuando apuró mi loca vida. 

Suponía que vendrías a cumplir con tu promesa, 

y que bueno de no haberme equivocado. 

Estas aquí...has llegado de tan lejos, 

tú la musa intangible... 

tú el enigma... 

tú la magia que se plasma... 

que hoy precisa mi existencia, 

que se siente...y se hace cierta. 

Ya era hora que llegaras de tu viaje. 
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Hoy haremos una fiesta enhorabuena, 

brindaremos con champan y con buen vino, 

comeremos vorazmente, 

bailaremos al compás de las guitarras, 

y ya cansados caeremos en la alfombra... 

a soñar nuestros mañanas. 

Guardaremos tu equipaje... 

pues supongo que tu vienes a quedarte... para siempre... 

bienvenida. 
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 Quisiera...

Quisiera mirarte, 

mirarte a los ojos sin decirte nada, 

tan solo mirarte y luego callar, 

callar tan profundo y hacerme silencio, 

como el silencio agudo del fondo del mar. 

  

Quisiera encontrarte, 

hallarte de pronto por la misma senda, 

en la travesía de un bello lugar, 

y seguir la armonía de tu caminar, 

respirando el aroma de tu fascinante olor. 

  

Quisiera decirte, 

contar lo que siento cuando tu sonríes, 

como cambia el mundo al verte feliz, 

como se ilumina con tus carcajadas, 

y llueve amarguras si te pones gris. 

  

Quisiera tocarte, 

verter tu fragancia invadiéndolo todo, 

imaginando un mundo de suave bondad, 

y de ganas ardientes...llenas de ansiedad. 

  

Quisiera soñarte, 

soñar tan bonito...y no despertar, 

delirar contigo sobre el mismo lecho, 

y bajo el mismo techo... enloquecer por ti, 

alucinando abrazos en mi soledad, 

liberando espejismos en la inmensidad. 

  

Quisiera robarte, 

arrebatarte el nombre...y declararlo mío, 

hacerme su dueño... 
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sustraer tus besos, 

secuestrar caricias, 

y hurtar tu pasión... 

enterrarlo en mi pecho 

y entender el despecho...de tu corazón. 

  

Quisiera olvidarte, 

echarte al vacío, 

esconder tus mentiras, 

cubrir tu crueldad, 

y consolar mis sentidos con tu frialdad. 

  

Quisiera escapar, 

huir de esta angustia... 

de tu absurdo amor, 

alejar tu fantasma...que sabe a dolor. 

  

Quisiera morir, 

morir por un rato, 

permanecer callado, 

y que caiga esta pena... 

en un hondo abismo, 

que desaparezca, 

que no hiera más.
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 Adios amigo mío...

No he podido todavía asimilar lo sucedido, 

sobrevino tan de pronto. 

Fue brutal y repentino, 

no hubo tiempo de pensar. 

El dolor se hizo grito de repente, 

un puñal abrió mi pecho sin piedad... 

y pensé morir también ese momento, 

pues la angustia arraso por todos lados. 

Nunca estuve preparado para el cruel desenlace de tu adiós, 

pareciera que estos dramas no acontecen con frecuencia. 

Fue un instante totalmente inesperado... 

inoportuno. 

Yo creí que estarías junto a mí toda la vida, 

nos faltaba todavía conquistar el universo. 

Nuestros planes han quedado fragmentados, 

nuestros sueños inconclusos. 

La mirada desvariando 

se ha perdido en cada imagen que recuerdo... 

tu y yo y nuestra historia. 

Fueron días imborrables, 

disfrute cada instante de tu sabia compañía. 

Fueron horas de alegría, 

aunque hubieron de las otras, 

días grises de lamentos... 

de despechos. 

Pero tú y tu fortaleza levantaban mi cabeza. 

Nos hicimos muy amigos... 

lo recuerdas? 

Compartiste junto a mí la locura de inventar un mundo nuevo... 

y ahora qué hago?... 

dime qué hago?... 

si he caído en un abismo de tristezas. 

Veo todo mi contexto en blanco y negro, 
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los colores se mandaron a mudar con tu partida, 

te llevaste la sonrisa de mi rostro, 

y ese brillo de mis ojos hoy se inunda de nostalgia. 

Llueve afuera... 

hay tormenta, 

llora el cielo inconsolable, 

más parece que acompaña a esta ágora de muerte. 

Lloro yo como cual niño... 

ese niño que tomado de tu mano se sentía más seguro. 

Aún recuerdo cuando tú me confortabas. 

Tengo ganas de un abrazo... 

de un estrujón amigo mío. 

Hoy la luz se hizo sombra, 

y mi alma siente un frio que congela... 

paraliza los sentidos. 

He dejado de creer en casi todo, 

mis latidos se hacen lentos, 

todo es lánguido y opaco, 

un paisaje extenuado por querer recomponerlo, 

ya no hay nada que me abrigue. 

Tú te vas... 

y yo me rindo, 

el dolor pudo más, 

tu partida va acabando mi cordura. 

No me dejes todavía... 

padre mío... 

amigo mío, 

no te vayas que quedaron inconclusas un montón de travesuras. 

No era el tiempo de un adiós, 

yo tenían tantos planes... 

y tú esas ganas de vivir inquebrantables. 

Ahí estas como dormido... 

tú descansas en la paz de tu semblante... 

y me conformo... 

Una luz nos ilumina y me consuela. 

Sé que es irremediable esa urgencia de tu viaje, 
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partirás hacia lo eterno... 

y lo comprendo. 

El buen Dios te llamó para tu alivio. 

Mi dolor se ha resignado ante el cruel hecho. 

Ahora entiendo... 

te veré en lo inmortal algún momento. 

Te prometo... 

mientras dura este tiempo del reencuentro... 

añorarte en la sonrisa, 

en la bondad de tus consejos, 

y en la cálida caricia de tus manos protectoras. 

Hasta siempre amigo mío... 

Padre mío, 

me has dejado un gran vacío en el alma. 

Ya descansas... 

tu guitarra hoy será mi compañía.
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 Mi secreto...

Hace mucho vivo preso de un secreto... 

y he venido a confesarlo... 

tengo ganas de tocarte, 

de rozar tus manos blancas, 

de incendiarme con tus besos, 

de perderme en tu mirada, 

y acabar de una vez con mi silencio. 

Es probable que te extrañen mis palabras, 

pueda ser que te sorprendan, 

pero es hora que lo sepas... 

tengo ganas de probar tus dulces labios, 

de cubrirte de caricias, 

de bañar con mi deseo tu figura tentadora, 

y regar sobre mí la cascada azabache de tu pelo. 

Tengo ganas de abrazarme a tu silueta, 

de fundirme junto a ti... 

hasta el punto de explotar de pasión desenfrenada... 

y asaltar tus fronteras más ocultas. 

Yo no sé, no sé tú, 

puede ser que este brío también crezca en tus adentros. 

No sé tú, pero yo... 

te quisiera amar un día locamente, 

escaparme junto a ti al confín de los delirios, 

secuestrarte y robar tu timidez... 

hacerte mía...solo mía. 

Que daría por saber que mi deseo es compartido, 

que este loco sentimiento se hace mutuo. 

Que no hiciera por un instante de ternura... 

por un momento de locura. 

Tantas veces has pasado por mi lado, 

tanto tiempo me he callado. 

He guardado esta emoción en mi sigilo, 

he vivido prisioneros de mis miedos, 
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escondiendo frente a ti este tormento, 

esperando que algo ocurra. 

Noche a noche no he dejado de pensarte... 

te imagino... 

tu descalza y despacito acercándote a mi vida, 

invitándome a envolverme con tus años, 

derritiéndome en el fuego de tus ansias. 

Me imagino descubrirte lentamente... 

degustando tus sabores cada paso...mansamente, 

hasta el punto de escucharte entre gemidos... 

tu placer desvanecido en lo profundo. 

¿Sabes tú cuantas veces lo he supuesto?... 

muchas tantas como todas las que tú me has sido infiel... 

más las veces que soñabas en privada soledad también en mi... 

sin que nadie más se entere de este amor como prohibido... 

de este amor inadvertido...mi secreto clandestino. 

Es por ello que hoy confieso mis temores... 

y suplico que me des una señal que me emocione. 

Sé que tú, te sentirás como extrañada... 

y me angustia, 

necesito una respuesta... 

dame solo una señal que ahuyente el miedo... 

y que acabe este temor que me consume... 

que me mata día a día...todo el tiempo. 

Solo dame una señal amiga mía... 

así tu como yo nos liberamos de estas ganas que tenemos... 

solo déjame saber que tú me esperas en cada verso que provocas. 

  

Te confieso avergonzado... 

que jamás imagine sentirme así... 

así de ti enamorado.
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 Historia de un desamor...

Decidí amarte así... 

desde el filo del silencio, 

refugiado en el vacío de la duda, 

escondido en el señuelo de la espera, 

haciendo tiempo a algún milagro, 

en el laberinto del destino. 

Decidí amarte así... 

desde el umbral de mis poemas, 

derramando en el papel mis sentimientos, 

destilando en cada letra...mis más fieles pensamientos. 

Decidí amar tu ausencia, 

y volar junto a ti en cada verso. 

Me propuse apoderarme de tu esencia, 

y plasmé en cada línea nuestra historia. 

Arme un sueño tan bonito de la nada, 

y te invente un cuento de hadas, 

te pinté un cielo azul y un sol radiante, 

y un campo verde con un arco iris de claveles, 

construí tu castillo allá en las nubes, 

te compré un par de alas...mala idea, 

aprendiste a volar... y escapaste de mi edén, 

fue el pretexto... 

ese día te marchaste de mi vida, 

abandonaste esta farsa, 

y fue ahí que desperté de tu mentira. 

Se apagó mi inspiración abruptamente. 

Desde entonces...me cansé de perseguir tu desafecto, 

tu desamor se convirtió en mi tormento, 

tu distancia congeló mis emociones, 

y se agotó mi razón en tus excusas. 

Mil pretextos inventados enfriaron mis deseos, 

me empujaron al abismo del rencor, 

y juré no volver por tus recuerdos. 
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Nunca pude asimilar tu felonía, 

mi tristeza jamás pudo perdonarte, 

tu traición hirió mis ganas de buscarte, 

me olvide de tus promesas... 

y con ellas sepulté tu corazón...definitivamente. 
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 Amor de estudiante...

Ese amor adolecente...tantas veces imprudente, 

se colaba cada tarde por la hendija de la puerta del colegio, 

ahí esperaba la salida de tus clases... 

con cobarde disimulo y jadeante nerviosismo. 

Te miraba desde lejos...emocionadamente inquieto. 

Mi valiente timidez me acompañaba entusiasmada, 

no importaba la impaciencia, 

anhelaba un solo encuentro con tus ojos. 

Me veis y callabas...sonreías...me ignorabas, 

de repente coqueteabas, te volteabas sutilmente... 

y comprobabas que eras tú a quien seguía... 

que por ti me desvivía. 

Presurosa caminabas... 

no podía darte alcance, 

y me acercaba escurridizo... 

escondido entre la gente. 

Que impotencia se sentía verte huir de mi pasión. 

Fui incapaz de conquistar tu corazón. 

Y ahí esperaba largo rato... 

implorando te arrepientas de tu cruel escapatoria. 

Me dejabas destruido...contemplando tu ventana, 

y a pesar del desagravio...nada más me conformaba 

el observar tu silueta escurridiza en la persiana. 

Y las horas no paraban... 

proseguían su camino inexorable. 

Por las noches mi porfiada obstinación te perseguía en el umbral de tu fachada... 

te celaba aguardando un reencuentro improbable... 

y me dejaba embriagar del reflejo de tu sombra caminando por tu alcoba. 

Tu vereda se hizo amiga de ese loco sentimiento que guardaba. 

La penumbra de la noche me alentaba sugiriendo un mañana diferente, 

y madrugaba a insistir en mi acoso permanente, 

y en el fresco matinal de tu trayecto te volvía a acosar discretamente. 

Fui el custodio de tus años vanidosos... 
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el guardián de tu conducta presumida. 

Pero un día terminaste conquistada... 

te rendiste ante el trato persistente de mi aguda terquedad...quien diría... 

y hoy caminas junto a mi...entrelazados. 

Placidez inexplicable que arremete de emociones juveniles a mi espíritu invencible. 

Fue un amor adolescente...el más sublime sentimiento de esos años imborrables. 

Amor de adolescencia delirante...amor de estudiante
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 Cada noche...

Cada noche es un dilema, 

la incertidumbre me rebasa...se va esparciendo, 

se derrama la ansiedad por reencontrarnos, 

se apodera de los sueños... 

y los sueños resolvieron alejarse de esta angustia. 

La agonía de no verte...de no tenerte... 

de haber perdido el centelleo de tus ojos... 

nada queda. 

  

Cada noche es un martirio, 

un encuentro con tu frío desapego... 

con la ausencia de tu aroma. 

Se evapora poco a poco tu silueta... 

se convierte en negra sombra, 

y se pierde en la oscura consecuencia de tu enojo. 

Ya no escucho los acordes de tu voz, 

se extinguió la dulzura de tu encanto...guarda silencio, 

hoy es solo la callada evidencia... de tu melancólico despecho. 

  

Cada noche es un suplicio, 

esa duda que se enfrenta con mis miedos, 

el temor de terminar sin un adiós... 

y acabar abatido en la añoranza. 

  

 Cada noche es un tormento... 

una guerra despiadada de caprichos... 

en el campo del desvelo, 

confrontando a este insomnio testarudo. 

La batalla más feroz... 

entre el olvido y los recuerdos. 

  

Cada noche se va haciendo insoportable, 

un brutal escenario de lamentos... 
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en un desierto interminable de tristezas. 

Un suspenso enganchado a la nostalgia, 

un suceso solitario escoltado de esta pena. 

  

Cada noche cae el manto abrumador de esta amargura... 

la verdad de saber que se acabó... 

que es inútil insistir en tu regreso... 

que es más fácil enterrar este fracaso... 

que es mejor sepultar la frustración... 

de este amor humillado y despreciado... 

  

Cada noche es espantoso fenecer... 

sin estar muerto. 
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 Te extraño...

Gris nublado... 

un contexto aletargado y aburrido, 

y el roció estremecido tiritando poco a poco se despeja... 

se levanta y despereza, 

obediente se libera, 

un bostezo alargado que parece que se anima, 

tibio lecho que me envuelve... 

me acompaña nuevamente... 

me contagia de flojera. 

Llovizno toda la noche, 

amaneció por todos lados empapado... 

con un fresco inusual sobre el herbaje. 

Pies descalzos congelados... 

de pisadas aturdidas...precipitadas. 

La mirada en la ventana a ver si calma, 

nubarrones extraviados... 

deambulando por la inmensa extensión de los recuerdos. 

Lo bruñido del otoño en lerda calma, 

y el rojizo horizonte contrastante. 

El aroma de café penetra el vicio... 

y la brisa multiplica su delicia. 

Tu fantasma descansado en la cocina, 

el aliento de tu faz que se evapora, 

me parece que te extraño... 

te empecé a echar de menos. 

Te extraño...
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 Como una maldición...

Morir de pronto en el cansancio, 

en los brazos de la angustia, 

atrapado en la ansiedad del desconsuelo, 

habitando esta absurda soledad... 

que invadió mi realidad inconsolable... 

inesperadamente. 

El dolor como refugio... 

amparado en el silencio... 

sin testigos ni reclamos... 

agonizante y fatigado, 

anhelando descansar en la tristeza, 

sometido a consentir la vil condena... 

de sufrir añorando tu regreso. 

  

Morir así ya sin aliento, 

encerrado en un oasis de mentiras, 

encadenado al tormento del desvelo, 

como un castigo que aniquila. 

Desamparado en el desierto de las dudas, 

indefenso a tus recuerdos. 

Sin poder abandonarte en el olvido, 

sin saber cómo huir de tu pasado. 

Amarrado a esta pena sin destino, 

esperanzado en borrarme de tu vida... 

y no volver a provocar a tus antojos, 

ni ser deslumbrado por tus ojos. 

  

Morir esta noche en la impotencia, 

esperando reposar en un suspiro... 

esta historia de aversión inconsecuente, 

escenario de un desamor insoportable. 

Noche bruna que oscureces los sentidos, 

languideces poco a poco mis latidos, 
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agobiando las ideas. 

Tenebrosa realidad que se derrama, 

largo insomnio agotado y ojeroso. 

Muerte al fin...dulce sueño... 

me despierto otra vez intemperante, 

y el suplicio nuevamente está presente. 

Hoy tu ausencia arremetió por todos lados... 

como una maldición que nunca acaba.
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 Sin adios ni despedida...

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada noche iba al fondo del silencio, 

caminaba por mis sueños, 

recorría los extremos de tu ausencia, 

y viajaba por desiertos de tristeza. 

Ya cansado... 

me sentaba a compartir con tu distancia, 

y jugábamos a hallarnos. 

Me gustaba estar ahí... 

en mi mundo de ilusiones inconclusas, 

recogiendo de sus campos los delirios, 

alucinando tu presencia, 

compartiendo tu espejismo. 

  

Cada noche te atrapaba, 

secuestraba tus instantes en mis líneas, 

eras fuente de mis versos, 

dibujaba tu silueta en mis poemas, 

y te sentía hasta temblar entre mis letras. 

Hice míos tus momentos... 

y ahora sé que jamás pudiste comprenderlo. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada tarde que pensaba en tus secretos, 

cada vez que imaginaba tus encantos, 

por tus ojos que miraban con destello, 

por tus labios que atraían con malicia, 
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por el tono de tu voz que acariciaba... 

como dulce melodía que embrujaba, 

por tu andar petulante y vanidoso. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

y ahora sé que ha sido en vano. 

  

Mi ilusión se quebró al verte ajena, 

se rompió mi corazón en mil pedazos 

al advertirte atrapada en otros brazos. 

Mi decepción se desató y lloré de pena. 

  

Y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví. 

Sin adiós ni despedida...me fui muy lejos de tu vida.
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 Domingo triste...

La Tarde vacía 

de un domingo triste, 

se anegó de hastío 

y se vistió de gris. 

  

Hay bruma en el cielo 

amenazando lluvia, 

El viento violento 

sacude el follaje, 

los arboles danzan 

al ritmo del aire, 

los pájaros huyen, 

se guardan en nidos, 

y el gato dormido 

se estira en la alfombra, 

y yo en la ventana 

mirando el paisaje 

me acuerdo de ti. 

  

Las nubes sombrías 

se hicieron tormenta, 

se van diluyendo 

en arroyos de llanto, 

el cielo se agita... 

es incontenible... 

se hizo diluvio, 

y yo en mi ventana 

pensando en tu amor. 

  

Va pasando el tiempo, 

las horas avanzan, 

el reloj se apura, 

y el cielo no cede... 

Página 895/2110



Antología de EHUR OHR

derrama su enojo, 

y todo el ejido 

se va coloreando 

de un mustio velado 

que huele a tristeza, 

que sabe a dolor. 

  

  

Pertinaz...permanente, 

borrasca que mojas, 

inclemente has sido... 

como un malhechor, 

llevaste en tus aguas... 

mi mejor recuerdo 

de bellos contornos 

de cara bonita 

de corazón de miel. 

El cielo se apaga, 

la noche se rinde, 

la lluvia ha acabado, 

calmó el aguacero, 

y yo en mi ventana 

te sigo buscando... 

te sigo esperando... 

te sigo pensando... 

y tú no vendrás.
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 Desde mi cabaña...

Alhelíes acariciados de sol...a fines de septiembre... 

acicalan el sendero desolado...rumbo a mi cabaña, 

esa morada lejana de entusiasmos... 

apartada por ahora de los delirios, 

distante de la bulla cotidiana, 

refugio de mis incertidumbres, 

casa de mis dilemas, 

hogar de mis estirados insomnios... 

y de mis pesadillas insuperables... 

que habitan en esta apremiante espera. 

  

Aquí, en este paraje cuajado de remordimientos, 

en este lugar de fantasías incompletas, 

donde se respira aún el aroma de tus apariencias, 

donde aún se siente vibrar tu corazón al ritmo del viento. 

  

Aquí, donde todavía puedo soñar con imposibles, 

y puedo esquivarle al infinito gris del desencanto... 

y consigo exorcizar mis penas... 

intento acabar con mi tristeza, 

procuro aquí destruir a la sombra de tu engaño... 

y con él...a este inconsciente rencor que me hace daño. 

  

Geranios coloreados que cuelgan del portal de mi recinto, 

floresta que disfruta de la llovizna matutina, 

y parece coquetearle a la esperanza, 

contemplo en incondicional silencio...su alborozado manifiesto, 

y me lleno de paz ...me reconforto, 

reanimo mi fe... 

y persuado a la ilusión...de tu espejismo. 

  

Aquí en el más profundo de mis encuentros, 

donde no cabe más que mi desilusión y tu felonía, 
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en este espacio velado de nostalgias... 

con olor todavía a tu desaparición, 

aquí voy a expulsar mi decepción... 

y acabar de una vez con este sentimiento,  

voy a destruir tu recuerdo... 

y empezar otra vez, 

voy a intentar renacer... 

aquí...lejos de ti... 

en mi lugar preferido...aquí desde mi cabaña.
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 Nuestro amor? (si fue amor) ?

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está acabando, 

se está dejando seducir de la amargura, 

se va extinguiendo...lentamente. 

Está dejando de sentir, 

y poco a poco enmudecen sus latidos, 

le va costando respirar, 

se va apagando la pasión del corazón, 

y se ha dejado convencer de la apatía. 

Le persuade el mal humor, 

y hoy prefiere recogerse en el silencio. 

Se lo encuentra pensativo... 

intentando superar la depresión, 

y ha optado por huir al rincón de los lamentos... 

en completa soledad. 

Se ha hecho amigo del rencor... 

y no quiere compartir con nadie más. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha marchitado, 

ha dejado envejecer las ilusiones, 

ha secado el jardín de sus ensueños. 

Se ha dejado asfixiar de la rutina, 

y ha tomado el camino a la nostalgia. 

Se ha marchado rumbo al limbo... 

donde habitan los engendros del pasado. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está muriendo, 

se va quedado sin aliento, 

y hoy naufraga en el mar de tus mentiras. 

Se sumerge en los pretextos que inventabas. 

Tu falsedad envenenó mis sentimientos, 
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y agonizan sin remedio... 

  

Y por eso nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha terminado.
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 Soñando...

Labrantío de rosales todos blancos... 

de un jardín algo silvestre...los más radiantes, 

con su aroma seductor...que embelesa, 

cautivaron sin esfuerzo su atención... 

conmovieron su afligido corazón...en un instante. 

  

Un conjunto de bocetos en las nubes... 

amontonados se transportan lentamente, 

algodones que jugando se deslizan... 

sobre caravanas de luces...como de cuento. 

  

Y las aves que aletean impetuosas... 

alocadas se divierten...tienen prisa, 

le dan vida al azul del infinito. 

  

Un sendero solitario de pisadas...desgastado, 

pies descalzos...liberados... 

van marcando el recorrido, 

caminata de un trazado algo sinuoso... 

que transporta al paraíso. 

  

El murmullo de un travieso riachuelo que acompaña, 

grandes árboles que rodean con su sombra, 

la caricia solapada de la brisa,   

una escena fantasiosa desbordada...que embruja el alma, 

todo es mágico...hay encanto. 

  

Se le ve danzar enamorada...al ritmo del viento, 

con su cabello alborotado... 

al compás de la llovizna...refrescante, 

su mirada fija al cielo, color del campo, 

su silueta dando vueltas en puntillas, 

con sus brazos extendidos... muy abiertos, 
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se la ve feliz... y baila... 

se la ve contenta. 

No la quiero despertar, 

es mejor amarla así...imaginando, 

a veces es mejor vivir soñando.
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 Nuestro amor...inolvidable

Nuestro amor es así...intermitente... 

discontinuo por momentos, 

unas veces si...y otras veces nada...indiferente. 

  

Nuestro amor es un bramido de pasiones impetuosas, 

una lluvia de deseos contenidos, 

y de pronto...sin razón...una guerra de silencios... 

que no cede, 

testarudo nuestro amor disimula lo que siente, 

se escabulle entre suspiros, 

y va jugando al escondite... 

irresponsablemente... 

al extremo de la desilusión... 

avivando el resentimiento, 

a punto de la frustración... 

intolerancia recargada... 

inconsciente, 

al filo de la indiferencia. 

  

Pero a pesar de todo... 

nuestro amor es veraz... 

es cierto... 

se siente... 

palpita fuerte como un estruendo, 

late atropelladamente...pero vive, 

se emociona y se vuelve incontenible, 

se enciende y quema... 

quiere explotar de euforia... 

quiere salir a coincidir en un encuentro...casual...inesperado, 

se pone feliz... y sueña... 

pero despierta y sufre...llora... 

se moja de lágrimas... 

y cae en la apatía, 
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se desencanta y se encapricha con el olvido. 

  

Nuestro amor incomprensible... 

inconstante...antojadizo, 

se ha vuelto frágil... 

casi un caos...insostenible... 

incontrolable, 

está presente en cada insomnio, 

este amor raro... 

amanece trasnochado... 

el mío junto a usted... 

el suyo aquí a mi lado. 

  

Nuestro amor inevitable... 

se hizo permanente... 

necesario... indispensable. 

  

Nuestro amor imperfecto 

se está volviendo como el aire... 

irrenunciable, 

como el agua...imperiosa... 

se está haciendo inmortal... 

se nos hizo inolvidable.
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 Me cansé de ti?

Me cansé...si... 

de atardeceres de ocasos apagados, 

con nubes grises mortificando al horizonte, 

disipando los pocos afanes que quedaban. 

  

Me cansé...también... 

de noches calladas solas entumecidas, 

y de lunas blancas inmóviles sin sereno. 

  

 Me cansé...igual... 

de escribirte poemas lastimados, 

de figurarme penas que te conmuevan, 

de exponer mis sentimientos no correspondidos. 

  

Cansado estoy... 

de lidiar con mis sueños encaprichados, 

de transitarlos espantando pesadillas, 

y de convivir todo el tiempo con el insomnio... 

impertinente...entrometido, 

que se desvela siempre lleno de ganas de seguirte esperando, 

con ganas de intentarlo una y otra vez...hasta que vuelvas. 

  

Pero me cansé...de todo... 

de mendigar un poco de tu falso amor interesado, 

de suplicar que me regales una sonrisa mentirosa, 

que me concedas un minuto de hipocresía... 

un instante diminuto de tu astuta fantasía. 

  

Me cansé...por fin... 

de esperar un amanecer sintiéndome de ti enamorado, 

imaginándome que todo cambiaría...mágicamente... 

como si aún creyéramos en los milagros. 
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Pero No... 

nada pasará... 

nada cambiará. 

Por eso me cansé, 

se extinguió mi amor, 

terminó esta obsesión. 

Renuncié a ti...definitivamente.
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 Nuestro amor murio...

Me enamoré de ti... 

de tu luz, 

de esa magia que hechizo mi corazón, 

de esa forma de robarme la razón. 

  

Me enamoré de tu espontáneo resplandor, 

de esos ojos que derriten al mirar... 

tu mirada angelical, 

de tus labios deliciosos, 

dulces...acaramelados de sabor. 

  

Me enamore de tu voz... 

armoniosa melodía que convence, 

un deleite de palabras que cautivan, 

escucharte hablar es un placer. 

  

Me enamore si...inesperadamente, 

de tu intermitente manera de escapar, 

de ese modo repentino de desaparecer, 

de huir de todo...injustamente, 

y volver de pronto...a asaltar mi mente. 

  

Me enamore de tu excitante caminar, 

como atormentas al andar...exageras... 

y te conviertes en mi mayor debilidad, 

no sé si lo haces por maldad... 

pero me enamore contemplándote. 

  

Así me enamore de tus encantos...seductores, 

de todo lo que dejabas ver. 

  

Pero un día descubrí lo que guardabas... 

lo que en tu interior había, 
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tu ingenuidad incontenible, 

hallé dentro de ti... 

el tesoro que escondías, 

tu dulzura desbordante, 

la ternura delirante, 

y la nobleza de tu ser... 

tu mejor virtud, 

ahí me enamore de tus adentros... 

así fue que todo empezó... 

Sin imaginar que un día...todo terminaría... 

repentinamente...sin causa...ni motivo. 

Y así como todo llega... 

nuestro falso amor murió.
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 Encontré tu amor...

Encontré tu amor huraño en la mañana... 

y fue extraño, 

lo sentí despertar junto a mi... 

estirando su pasión sobre mi cama. 

Soñoliento apareció apacible junto al alba, 

aletargado casi inmóvil ...escapando de la aurora, 

desmayado reposado sobre el lecho... 

revolcando sobre el catre su fantasma. 

Su silueta perfumada...decaída... 

como inerme espejismo que conmueve, 

indefensa visión que me estimula... 

y parece que disfruta... con esa gracia que provoca. 

  

Encontré tu figura envuelta en lino, 

derritiendo su arrebato picaresco, 

derrochando simpatía en su bostezo. 

Perezosa va enredando su dulzura... 

hasta el extremo...hasta el punto de enviciarme, 

provocando un desliz de mi cordura... 

en un suspiro improvisado...incontenible, 

en un suspiro inocente...y trémulo. 

  

Encontré sin pensar...en mi aposento... 

tu perfil abandonado...respirándome, 

tus caricias impetuosas viviéndome, 

con tu fragancia elocuente... como presente... 

esparciendo su recuerdo por la alcoba... 

aquí en la morada...en nuestro hogar. 

  

Te encontré en la alborada... 

tan perfecta como vigente... 

tan existente...a pesar de tu distancia... 

y a pesar de mi silencio y del tiempo, 
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a pesar del dolor que causó tu inesperado alejamiento. 

  

Encontré aquí en mi cama...junto a mí...a la esperanza, 

y no fue un sueño...fue real, 

a lo mejor es que tú aparecerás, 

a lo mejor de pronto...tu vendrás... 

y volverás... 

después de escapar de tanto esperar... 

después de tanto intentarnos olvidar.
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 Luna traicionera...

Luna luminosa... 

de una redondez perfecta inmaculada. 

Salí a mirarte desde mi ventanal... 

con una paciencia inusual, 

desafiando el fresco inclemente de la noche, 

persiguiendo tu lento transitar escurridizo... 

que va esquivando la niebla difusa de las alturas. 

Allá vas deslizándote...con parsimonia...vertiendo hechizos. 

  

Luna caprichosa, 

vestida de luz resplandeciente, 

te vez radiante...entusiasmada en tu velada, 

con tu bello traje platinado... 

¿Te vas de fiesta? 

Te mueves intrigante...y cautelosa, 

exhibiendo el poder de tus encantos. 

Te deslizas coqueteándole a las sombras... 

y las conquistas con tu albor irresistible. 

  

Luna mentirosa, 

te fui fiel en tu trayecto y me traicionas, 

te seguí por todas partes...embustera, 

a pesar de las tinieblas que te asechan... 

navegue al infinito detrás tuyo, 

y no viniste a coincidir con esta espera, 

me engañaste que algún día volverías 

y al final... no cumpliste. 

  

Luna llena, 

blanca esfera vanidosa, 

te contemplo desde lejos, 

me conformo con tu brillo. 

Hoy renuncio a tus embrujos...y me alejo.
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 Ella fué...

Ella fue sin dudar lo más querido, 

sin pensar se convirtió en lo más amado. 

  

Ella vino aquella vez sin avisar... 

y compartió junto a mí un largo trecho de mi vida, 

fue la luz que me apartó de las tinieblas, 

fue un remanso de quietud...el consejo más sentido, 

un mar en calma que acompaña...que navega en armonía, 

una playa de silencios elocuentes que serenan, 

el oleaje de mis ratos de impotencia, 

la placidez de mis delirios de victoria, 

el más noble de mis triunfos, 

la mayor de mis virtudes... 

ella fue... 

esa paz de mis momentos de abstracción, 

la más vehemente tentación, 

el más delirante de mis besos, 

y de mis ganas la obsesión... 

escandaloso vicio de deseo, 

picaresco frenesí... 

fue mi guerra y mi arrebato, 

la batalla más atroz entre el amor y el desenfreno, 

mi mayor debilidad, 

la sensual aparición de cada noche...y de cada día, 

ese sueño envuelto en éxtasis ardiente, 

el pretexto de mi insomnio en madrugada... 

fue la suave sensación de una caricia, 

el poema más sutil de mi loca inspiración... 

y la letra de mis versos intentando ser canción. 

  

Fue mi bálsamo sagrado...fue mi pecado, 

mi más bonita coincidencia, 

un tierno alivio a mi impaciencia, 

Página 912/2110



Antología de EHUR OHR

la devota obstinación de cada instante, 

la ironía de saber que fue fugaz su aparición...como un fantasma... 

que se siente tan real...pero no existe...como en un sueño, 

la dulzura indescifrable que agoniza con la aurora... 

y amanece desplegada en su sonrisa. 

  

Ella fue sin dudar lo más querido, 

sin pensar se convirtió en lo más amado... 

fue mi todo...y hoy ya es nada.
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 Octubre seis...

Octubre taciturno... 

estación de chubascos obstinados, 

que disfrutan empapar a los tejados, 

y humedecer los cristales de las lumbreras 

por donde miro pasar esta vida...mal herida. 

  

Octubre abstraído... 

de vientos violentos desbandados, 

que gozan sacudir los árboles empinados... 

para hacer volar las hojas de sus ramas... 

liberándolas en su viaje hacia el abismo... 

donde se desploman y caen súbitamente, 

y con su último aliento corretean arrebatadas por el piso, 

hasta agotarse de su irónica algarabía, 

y mueren arrumadas en parvas otoñales. 

  

Octubre mustio... 

de recuerdos perpetuos atiborrados de nostalgias, 

colmados de páramo en los ojos desconsolados. 

Un calvario de penas guardadas en el alma, 

que reposan en la resignación de la impotencia. 

Aniversario de la crueldad total... insoportable, 

que arremetió con saña los días de mi infancia, 

cuando me arrancó la muerte de tu existencia. 

  

Octubre turbio... 

de brujas voladoras embusteras, 

que inventan historitas de amores inmortales. 

Imitan cuentos de finales felices, 

cuando todo mi interior se siente desgarrado, 

aislado en esta tortura descomunal... 

que no advierte ningún consuelo. 
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Octubre 6... 

momento ineludible de la desdicha, 

de deslucidas luces teñidas de desesperación. 

Me envuelves de miedo. 

Pesadilla dilatada que ha marcado mi vida... 

  

Octubre atroz...te aborrezco.
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 Ese día morí con ella...

Tú te fuiste un día lunes muy temprano, 

Tu partida fue fugaz y repentina, 

te marchaste sin haberlo imaginado, 

nadie estuvo preparado, 

fue tan cruel e inesperado. 

La tragedia nos tomó desprevenidos, 

y nos golpeó sin avisar, 

y destrozó mi corazón en mil pedazos. 

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta, 

yo era un niño todavía, 

y no podía asimilar lo sucedido. 

La amargura invadió por todos lados, 

y el dolor destrozó todos mis sueños, 

la impotencia se iba haciendo intolerable, 

y mi llanto anegaban tus recuerdos, 

no podía soportar tanta crueldad, 

no entendía la razón de esta desdicha. 

Pero el tiempo despiadado... 

con extrema frialdad no se detiene, 

va intentando sanar el sufrimiento, 

va cubriendo de consuelo este martirio... 

pretendiendo esconder este suplicio, 

procurando ir borrándolo del alma. 

Va intentado hallar alivio a las heridas... 

y es mentira... 

el dolor sigue ahí como aquel día... 

tan punzante y desalmado. 

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta... 

y aun no puedo superarlo. 

Nadie sabe la verdad de mi tristeza, 

ni conoce el porqué de mi silencio, 

Página 916/2110



Antología de EHUR OHR

nadie entiende el vacío que me habita, 

ni tampoco el misterio en mi mirada. 

Nadie puede comprender que no estoy vivo... 

que ese día yo también morí con ella.
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 Algún día volveré...

Algún día volveré a rebuscarte en mi interior, 

te buscaré entre mis penas maquilladas... 

entre mis miedos despintados, 

confundida ahí con mi desilusión, 

arrimada a mis delirios despechados. 

A lo mejor te encuentro en algún rincón del corazón... 

o quizá en la melodía profunda de una antigua canción, 

en un montón de suspiros arrinconados, 

entre recuerdos abandonados...empolvados por el tiempo. 

En el viejo baúl de mis añoranzas he de buscarte, 

entre mis sentimientos más amados, 

en las estrofas de un poema moribundo... 

que despliega su tristeza en cada letra. 

Iré a buscarte en la brisa del otoño 

que despeina los momentos compartidos, 

o en la lluvia pertinaz 

que salpica sobre el texto de mis versos inconclusos, 

en la huida del sereno adolorido...con su luna soñolienta... 

que aún bosteza a la esperanza. 

Algún día de seguro iré por ti... allá al pasado... 

Iré a buscar algún consuelo...que me aleje del olvido... 

y me mienta que aún existo para ti...en algún dulce pensamiento... 

en tu memoria, 

y así sentirme vivo... siendo parte de tu historia. 

He de insistir en encontrar... algún fragmento de tu alma herida... 

que me sostenga la ilusión... 

y prolongue este amor indescifrable, 

aunque resulte una quimera fantasiosa, 

aunque parezca ser ya demasiado tarde. 

Algún día volveré te lo prometo... 

en una noche atiborrada de ansiedad... 

aunque me hayas sepultado para siempre... 

en tu más resentida indiferencia.
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 Fue un error...

Me quedé pensando...ahí...velado en la bruma... 

abrazado de la niebla del despecho, 

envuelto en el céfiro denso del encono, 

suspendido en el dilema, 

arrimado a la incertidumbre... 

a bordo de la desidia...navegando por la nada. 

Me quedé perplejo... 

en el fondo de un silencio insondable...persuadido de apatía, 

meditabundo me quedé...como habitante del universo cuántico de lo sempiterno, 

inútil y distante como misántropo, 

estéril como girasol en pleno despego de tu desierto... 

confuso como agua dulce en el mar de la amargura...desbordada de lágrimas contrariadas por este
hastío insensible que sabe a decepción. 

Me quedé desolado...inmensamente inactivo...como estancado, 

paralizado como roca fría en la arista más extrema de tu abismo, 

como luz tenue de un cirio...en las tinieblas impenetrables de mi desconsuelo. 

Ahí me quedé cavilando...mirando al infinito sin estrellas, 

intentando descifrar la crueldad de tu apariencia ilusoria, 

tratando de resolver el crucigrama de tu seducción farsante, 

esquivando la embustera persecución de tu mirada, 

alejándome de la vil tentación de tus labios bermellón...humedecidos... 

perversamente deliciosos...inevitablemente deseados. 

Me quedé despoblado...inmensamente deshecho... 

como sin vida...como muerto, 

pretendiendo convencerle al corazón...que no tiene la razón, 

que debe dejar de pensar que usted puede regresar, 

que usted ya no es real. 

Debo convencerle a esta pasión...que usted fue un error... 

un triste error... que me hirió con su traición.
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 Domingo...

Llueve... 

se escucha el estruendo sobre el techo, 

se mojan los cristales de los ventanales, 

las manijas del reloj avanzan con torpeza... 

no demuestran prisa...muestran pereza, 

se hizo domingo de aguacero. 

  

Muy temprano llueve... 

se va empapando todo, 

se moja el alma... 

y se anega de nostalgia; 

cunde en el espacio una falsa calma... 

que va calando de melancolía, 

que me va sitiando de soledad. 

  

Me recluyo en mi lecho... 

con ganas de nada, 

esperanzado que se haga llovizna, 

que el chubasco baje su ira... 

y se convierta en paramo ligero, 

en escuálido goteo sobre el alero. 

  

Espero arropado de paciencia...aquí en mi cama... 

que aclare el día, 

que el cielo se abra... 

y salga el sol de entre la bruma. 

  

Ahora Escampa, 

se ha cansado la tormenta... 

y se hizo rocío; 

se va secando el ambiente...pero hace frío. 

Se siente todavía un vacío inevitable, 

se siente tristeza con impotencia, 
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un drama indescifrable... 

un buen pretexto a esta agonía...inexcusable.
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 Somos así...

Somos dos universos... 

intentando reencontrarnos en la inmensidad del infinito, 

como dos cielos desemejantes... 

uno azulado y limpio... 

 y otro ensombrecido con nubarrones grises... 

cargados de nostalgias y añoranzas. 

  

Somos como un par de espejismos... 

en el desierto de nuestra compartida melancolía... 

pretendiendo tocar la realidad sin despertar a la verdad... 

"esa crueldad de sentirse impotente", 

incapaces de inventar un regreso, 

sin poder lograr destruir ese "nuestro adiós" ...inconsecuente. 

  

Somos como el agua del riachuelo que se aleja lentamente, 

que va sin mirar atrás...pensando que más adelante...encontrara el "final feliz" de su presente. 

  

Somos como la lluvia... 

que después de empaparlo todo cree que permanecerá constante, 

sin darse cuenta que todo se evaporara...muy de repente. 

  

Somos como el fuego de la hoguera que anima el ambiente, 

y que abriga el alma cuando se pone caliente, 

sin percatarnos que poco a poco se extinguirá... 

y desaparecerá en las cenizas de esta aventura inconstante. 

  

Somos como un sueño... 

que nos gusta soñarlo mientras no despierte... 

pero llegado el amanecer se desvanece... 

y queda flotando en los rincones de la mente, 

pero se disipa en la fría experiencia de esa despedida que aún nos atormenta. 

  

Somos como el vino que se bebe con euforia en una noche bohemia...con la algarabía de bailar al
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ritmo de luces titubeantes... 

sin avizorar que su resaca...nos devolverá al fantasma de nuestra insuperable soledad, 

nos devolverá a esta absurda existencia...que se va desvaneciendo... inevitablemente. 

  

Somos como dos extraños... que quisieran conocerse... 

que quisieran empezar una historia diferente... 

sin engaños...sin miedos...sin límites, 

pero se han condenado al silencio...inexplicablemente. 

  

Somos así...irremediablemente.
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 Amo verte...

Y después de la batalla... 

después del éxtasis total... 

place verte descansar, 

conmueve verte dormir... 

derrotada ahí sin fuerzas, 

envuelta en lino, 

enredada entre la seda... 

de unas sábanas ardientes... 

como lienzo de placer. 

Me agrada verte reposar, 

ser testigo de tu suave respirar... 

es sin duda un privilegio... 

que me llena de deleite, 

que me hace suspirar. 

Tu tendida inofensiva... 

entregada a la luz de un refrescante amanecer, 

estirada sobre el lecho... 

tu silueta me provoca nuevamente... 

con su mansa desnudez. 

Me complace hasta el delirio contemplarte, 

me embeleso intensamente de tu aparente timidez, 

y siento un gusto indescriptible... 

al ser testigo de tu encanto suspendido, 

al ver tu belleza casi inmóvil... 

dedicada solamente para mí. 

Te quisiera secuestrar, 

atrapar cada latido de tu travieso corazón, 

retener la fragancia de tu cuerpo, 

adueñarme de lo dulce de tus besos, 

paralizar las caricias de tus manos sobre mi piel, 

y mojarme hasta empaparme de tu lluvia, 

compartir esta experiencia de pasión, 

y entrar en tu alma nuevamente, 
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fundirme contigo en el paraíso... 

hacernos uno... 

en un mismo ser... 

todo el tiempo... 

toda la vida... 

toda la existencia. 

Amo verte desmayada de sentimiento, 

y amo soñar despierto...pensando en ti.
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 Cosa tan rara es el amor...

El amor...qué mismo es ... 

cosa tan rara es el amor... 

  

Un impulso incontenible de ansiedades, 

un instante de arrebatos, 

un momento de delirios, 

los latidos a millón, 

los suspiros espontáneos sin razón. 

Una lagrima detrás de una canción, 

y un sabor delicioso inexplicable, 

y un olor a irresistible. 

Unas ganas de volar... 

y otras tantas de correr. 

Un impulso por gritar de la emoción, 

y otro impulso por callar... 

por guardar en el silencio mi adicción, 

y rendirme a la pasión. 

Un poema que conmueve el corazón, 

el deseo de querer volverla a ver, 

la esperanza de encontrarla... 

y tropezar otra vez con su mirar. 

La ilusión de coincidir... 

y sentir esas ansias por vivir... 

los dos juntos hasta el fin... 

en algún bello lugar. 

  

El amor...qué mismo es... 

cosa tan rara es el amor... 

  

Sin mediar ningún motivo... 

amanece irritable y resentido, 

y se ha negado a cualquier explicación. 
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Inseguro e intolerable... 

encaprichado de un adiós. 

Se olvidó de los recuerdos, 

y emprendió su deserción 

  

El amor...qué mismo es... 

cosa tan rara es el amor... 

  

me ha dejado abandonado, 

contemplando en el vacío... 

esta inevitable decepción.
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 El amor a muerto

Me fui a buscarte en mis adentros... 

en el fondo de mi alma, 

en el corazón abierto por tu huida mortal, 

en cada escondrijo de mis pensamientos... 

allí, en lo más sincero de mis sentimientos, 

en cada idea que perturba esta necia obstinación, 

en la suave melodía de cada vieja canción. 

Salí a buscarte en los confines de mis miedos, 

en los rincones más gratos de nuestros más dulces encuentros. 

Te busqué por todas partes, 

me fui al umbral de tus dudas... 

a intentar persuadir a tu porfía... 

a indagar entre tus incertidumbres. 

Me vine al sitio de nuestra primera sonrisa, 

allí, donde tropezaron nuestras primeras miradas, 

en el lugar exacto de nuestra más delicada caricia, 

donde se eternizó el más ardiente de nuestros besos. 

Y parece que fue en vano...no estabas. 

Me fui por todos lados a localizar tus pisadas, 

quería situarte en el firmamento de estrellas... 

y encontrar algún vestigio de lo que fueron tus huellas, 

y me deje llevar del aire, de los sueños, 

y caí en el insomnio...indefinido y largo... 

tormentoso y persistente, 

e intente esquivar la pesadilla... 

transitando por mundos desconocidos, 

ansiando aferrarme a tu recuerdo... 

para que me devuelva a tu vida. 

Quería volver a tu mundo...y derogar tu despedida, 

intentaba regresar al principio...para empezar de nuevo... 

sin lágrimas, sin dolor y sin heridas. 

Y volé de un lado a otro...creyendo que has vuelto, 

imaginando esperanzado...tu esperado retorno. 
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Pero la realidad es otra...es cruel...brutal... 

en verdad te has ido. 

Tú no vendrás...porque has muerto...te has marchado. 

Nuestro amor se acabó...y es lo único cierto.
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 Murio el amor...

Donde estas que no te encuentro, 

donde has ido. 

Renunciaste de repente... 

sin dejar ninguna excusa, 

sin mediar algún motivo. 

Solo sé que te marchaste, 

y aun no sé por qué razón... 

has tomado la terrible decisión de desertar, 

de no volver a intentarlo nunca más. 

Decidiste desafiar nuestro destino, 

y cada quien ha tomado su camino. 

Te has resuelto a darme olvido, 

y no has dejado más opción... 

que resignarme a tu abandono. 

Qué ironía... 

yo te amaba a mi manera... 

de una forma algo extraña, 

pero así yo te quería. 

Te adoraba en mi silencio, 

y por ti mi corazón enloquecía. 

Tú eras la única razón que yo tenía, 

y es ahora que lo entiendo... 

me doy cuenta que tampoco lo sabías, 

que jamás imaginaste...todo esto que sentía. 

Pero es tarde... 

ya te fuiste, 

y no advertí tu alejamiento. 

Fríamente me impusiste tu apatía. 

Me condenas a tu ausencia, 

y tendré que acostumbrarme a tu distancia. 

Me veré naufragando en tu desidia, 

y poco a poco morirán de inanición mis sentimientos. 

Yo pensé que a ti también te lastimaba... 
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y me extrañabas, 

que era igual lo que vivías, 

y no fue así. 

Y esta historia terminó... 

sin adiós... 

sin retorno... 

sin buscar lo que queda del pasado, 

de lo poco que soñé... 

de cuando estuve. 

Murió el amor...si fue amor. 

Ya lo perdimos...para siempre. 

Me arrancaste de raíz de tu existencia. 

No me esperes nunca más. 

Tú ya has muerto para mi...a partir de mi silencio.
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 La única verdad...

Puedo seguirte amando así...sin que lo sepas, 

y esconder esto que siento, 

hacer como que he muerto... 

sin darle espacio a este terco sentimiento. 

  

Puedo desaparecerme de tu mundo, 

y volar lejos de ti ...a bordo del viento. 

  

Puedo disimular mis latidos... 

y abstraer mis suspiros, 

aceptar que te has ido...como se van los otoños... 

arrastrando sus hojas...asimilando el destino. 

  

Puedo mentirme que te evaporaste...que ya no existes. 

  

Puedo disimular mi pena...y aceptar la condena... 

de saber que eres de otro... que te me hiciste ajena. 

  

Puedo hacerme el desentendido... 

hacerme el loco... 

y eliminarte de mi vida poquito a poco. 

  

Puedo lograr que me odies...que te arrepientas de haberme conocido, 

borrarte de mi memoria... y negar todo lo vivido, 

quitarte de mis pensamientos, 

disimular el impacto de tu mirada... 

e intentar esconderme de tus ojos, 

sacarte de mi mente... 

y engañarle al corazón infamemente... 

repitiéndole mil veces que no te conozco. 

  

Puedo fingir amnesia...y convencerle al cosmos...que ya no te extraño, 

que el dolor de tu engaño...dejo de hacerme daño, 
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que aprendí amar mi soledad más que a tu recuerdo... 

y que soy feliz como el sol durante el día... 

y vivo contento observando la luna...en su viaje sereno de melancolía, 

que disfruto cuando llueve... 

que me gusta el aguacero, 

que bailo bajo la tormenta...y que estar empapado de tu abandono...ya no me atormenta. 

  

Puedo decir tantas cosas para sentirme aliviado...y sin embargo... 

la única verdad es que...ni corazón ni razón...te han olvidado. 

  

Y la única verdad es que...ni corazón ni razón...te han olvidado.
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 Cuando todo acabe...

Cuando la muerte haya cumplido su cometido, 

cuando irrumpa de nubes negras lo sempiterno... 

y desate el aguacero en los ojos de los más queridos. 

Cuando llene el vacío con una inmensa angustia, 

y los gritos de impotencia caigan en el más hondo silencio.... 

entonces...cuando todo haya terminado, 

con el dolor haciéndose escarcha inmutable, 

con las penas petrificando su agonía... 

y las angustias reposando en el lecho de la apatía. 

  

Cuando mis poemas cobren razón y vida... 

en cada verso que se convirtió en despedida. 

  

Cuando mi sonrisa se transforme en el más irónico recuerdo... 

y den cuenta de mi paso por este mundo de tribulaciones contenidas. 

Cuando mi historia se grave en un lapida indolente y fría... 

con un epitafio mordaz que resuma mi existencia absurda... 

! heme aquí ¡ 

  

Cuando el volcán de mis pasiones se haya apagado... 

y mi lava ardiente se haya hecho piedra y ceniza. 

  

Cuando el huracán de mis ímpetus se vuelva brisa... 

y solo se perciba en el ligero meneo de los follajes. 

  

Cuando la tormenta de mis anhelos se convierta en llovizna... 

y finamente se deje percibir en el rocío de los paisajes. 

  

Cuando el bravo mar de mis arrebatos... 

haya anclado en la playa de la tolerancia descansada. 

  

Cuando la frágil magia de mis emociones inicie el vuelo... 

y surque lo inmortal por los confines maravillosos del cielo. 
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Entonces...estaré listo para entrar en la luz, 

estaré preparado para el gran encuentro, 

ansioso me pondré de ese momento, 

de ese abrazo inmenso...inconmensurable, 

de esa caricia añorada... tantas veces soñada, 

y de ese beso a lo perpetuo de amor maternal. 

  

Cuando todo parece que acaba...en realidad no termina...recién empieza. 

  

La muerte a veces puede ser el pasaporte a la felicidad tan esperada.
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 No aprendimos a olvidarnos...

Te miré 

me miraste 

nos miramos. 

Te gusté 

me gustaste 

nos gustamos... 

y empezó este afecto inesperado. 

Te busqué 

me buscaste 

nos buscamos... 

y te encontré 

y me encontraste... 

nos encontramos, 

y una tarde nos tomamos de la mano... 

y nos besamos. 

Desde entonces 

yo te amé 

tú me amaste... 

nos amos. 

Nos placía acompañarnos, 

parecía que lo habíamos logrado. 

Pero un día te alejaste, 

me alejé 

nos alejamos... 

Y te dejé 

me dejaste... 

nos dejamos. 

Te extrañé 

me extrañaste... 

nos extrañamos. 

Y a pesar de todo el tiempo separados... 

ni te olvidé 

ni me olvidaste... 
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simplemente... 

no aprendimos a olvidarnos.
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 Por tu ausencia...

La mañana agonizaba lentamente 

sin haberse despertado todavía. 

En la aurora se deshizo... 

estirada en un bostezo prolongado. 

La pereza le gano sin levantarse... 

y la cubrió de una impotencia insostenible... 

que prefirió huir del tiempo... 

y pernoctar en el silencio. 

Acurrucada en el regazo del cansancio... 

se sintió contrariada e indefensa, 

con sus ganas derrotadas, 

atrapada en lo perpetuo... 

en un sueño dilatado que evita al alba. 

Ahí quedó petrificada... 

sin palabras... 

ceñida al gris de la alborada. 

  

La mañana sucumbió ante el insomnio, 

se negó a abrir sus ojos fatigados, 

y huyó por el sendero de la angustia, 

por el filo de utopías espantosas... 

atinando a pesadillas repetidas... 

que van abriendo más heridas. 

  

La mañana se sintió desmotivada. 

Respiraba un fuerte aroma de tristeza. 

  

La mañana va expirando más a prisa, 

y no da espacio a arrepentirse, 

va derecho a cumplir con su destino, 

esperando a la sombra de un lamento... 

al reverso de esta historia sin memoria. 

Y ahí quedó paralizada... 
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desengañada y confundida. 

  

La mañana se murió... 

trágicamente lastimada... 

y fue por culpa de tu ausencia... 

convertida en abandono.
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 El milagro del amor...

Que amargura...que pesar, 

qué difícil es volver a comenzar. 

La nostalgia se apodera de los sueños 

y de las ganas que tenía de volar... 

para escapar a lo perpetuo. 

Que impotencia no poder volver amar, 

y no poder sentir en tu pecho tu latir. 

Allá quedó nuestra ilusión... 

acobardada de seguir. 

La pasión se marchito. 

La esperanza se ha dejado dominar, 

y tu luz renunció a su claridad, 

se ha cubierto con un manto de dolor, 

una sombra pendenciera... 

que trastorna a la razón 

y no da tiempo de pensar. 

Que hago aquí sometido a tu traición. 

Me he dejado acorralar de la aflicción. 

Estoy preso de esta historia inesperada, 

aferrado a un encuentro improvisado... 

en algún lugar de tu alma... 

y en algún rincón olvidado de la mía. 

Ese adiós que nos juramos algún día... 

nos obligó a sernos fiel en el vacío, 

nos sentenció a vivir en cautiverio... 

encerrados en la torpe necedad de los caprichos, 

como esclavos de esta ausencia atosigada, 

condenados al silencio irracional que nos separa. 

Un susurro agonizante se oirá delirante... 

asediado con porfía nuestro iluso sentimiento, 

intentado rescatar lo inalcanzable... 

esas ganas de aun creer en los milagros... 

el milagro de un amor inevitable.
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 Un amor artificial...

Usted no sabe que fue mía, 

que hice míos sus encantos, 

y escapé con sus delirios. 

Me robé su candidez, 

me embriague de sus antojos, 

y di rienda a mis excesos. 

La enredé con mis caricias, 

y embarré de dulces besos... 

su vehemente excitación. 

La hice mía sin pensarlo, 

todo fue tan imprudente, 

sin ningún consentimiento, 

me deje llevar de pronto... 

de ese ardiente sentimiento... 

que acabó en agotamiento... 

desbordado de pasión. 

  

El momento fue especial... 

lo guardé como un tesoro. 

Ese día asalté su aparente ingenuidad, 

e hice mía su impulsiva seducción. 

Ese día yo de usted me enamoré, 

sin pensar enloquecí, 

y mi triste soledad me sonrío. 

Me dejé conquistar por su mirar, 

y cautivar de su brillo encantador. 

Me dejé atrapar de su bondad, 

pero usted me embaucó sin compasión... 

caí en su trampa... 

en su juego peligroso de atracción. 

Con ingenua devoción me sometió. 

Creí que fui quien más mintió, 

y no fue así... 
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fue usted quien se excedió...a la hora de fingir. 

Me enredé a sus caprichos, 

tropecé con sus manías,  

sometido al falso hechizo... 

lastimando mortalmente al corazón. 

Me llené de confusión... 

y no pude mantener la sensatez. 

No hubo otra que escapar, 

y hui de usted sin avisar. 

Me abrumaba su manera de engañar, 

y renuncié a su amor artificial. 

Es por eso que me fui... 

y no sabrá de mi jamás.
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 Fue...

Fue un momento impulsivo, 

de arrebatos desmedidos, 

de apetitos reprimidos... 

liberando sus pasiones contenidas. 

Una escena de entusiasmos... 

que desbordan de lujuria. 

Un suceso exagerado... 

que rebasa los deseos. 

Una intensa emoción incontrolable, 

esas ganas excesivas de tus formas deliciosas... 

alocaron de pasión mi timidez... 

asaltaron mi mesura, 

y olvide mi sensatez, 

me rendí a tu imagen tentadora. 

Me ha ganado la imprudencia, 

me deje seducir de tu malicia... 

de tu fuente de calor ...tu piel ardiente, 

y de esos ojos perspicaces que fascinan. 

Me deje vulnerar de tus excesos, 

me he rendido a tus antojos... 

aturdido por tu aroma... 

y el vaivén de tus caderas... 

con el suave movimiento de tus pasos... 

prisioneros de tu andar pecaminoso, 

me extasiaron...desafiantes. 

No me pude resistir a tu atracción, 

y temeroso acepte tu desafío. 

Fue el principio de un encuentro delirante, 

una experiencia fascinante... 

que tatúo mi corazón...con tu recuerdo...para siempre.
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 El amor acaba...

Todo empieza así de pronto, 

con un impacto inesperado, 

un chispazo improvisado, 

un encuentro espontaneo... 

emotivo y apurado. 

Da comienzo sin pensarlo, 

sin pedir consentimiento, 

sin haberlo calculado. 

No hace falta algún pretexto... 

solo ocurre... 

en un momento inadvertido, 

en un instante inoportuno. 

No se sabe cuándo y dónde. 

Nunca llega por encargo, 

solo viene y se presenta... 

sin ningún antecedente... 

con su traje de brillante, 

con la magia del encanto, 

con su luz resplandeciente, 

con un aroma de delicias, 

con voz dulce y cautivante... 

y su sonrisa seductora. 

Su mirada picarona... 

que parece que no ve...y está embrujando. 

Así entra...sin permiso, 

con un manso coqueteo... 

de su lento caminar, 

derrochando su donaire, 

envolviendo de delirios, 

y enredando al corazón. 

Así comienza la aventura, 

y suspiramos por soñarnos. 

Y juramos que es real... 
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y no lo fue...y no lo es. 

Un buen día despertamos... 

a la cruda realidad. 

Nos miramos al espejo... 

y encontramos ahí de frente... 

a nuestra boba soledad. 

Todo empieza así a veces... 

con la fuerza del deseo, 

con las ganas de encontrar a quien amar. 

Convencidos que es posible tropezar con ese amor. 

Pero todo se derrumba así de pronto... 

como el día en que empezó... 

Y es entonces cuando vuelve la ruleta de la vida...a girar.
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 Usted me gusta...

Me gusta usted... 

¿si usted supiera... cuánto me gusta? 

Me gusta su manera ser...así diferente, 

así medio extravagante...a veces intermitente, 

con su actitud refinada...con su postura siempre penetrante, 

con su carácter sereno...perspicaz...inteligente. 

Me conmueve cuando me observa...disimuladamente, 

como haciendo que no me conoce...como si yo estuviera ausente, 

y me deleito con su modo de fingir... que yo no existo para usted. 

Me embelesa con su forma de perturbar mis sentimientos... 

cuando conspira con sus bellos ojos maquillados de inocentes. 

Me gusta su transitar...su forma de caminar constante. 

Me encanta como se menea elegante...como mueve su cintura ardiente. 

Me extasía perseguirla con el pensamiento...acosarla con la mente... 

sin que lo sepa...sin que se dé cuenta...con mi aparición espectral fugaz. 

Me deleita su discreta manera de coquetear... 

sin hacerse sentir que le intereso, 

con su disimulo farsante ...pretendiendo mostrarse ante mi indiferente. 

  

Me gusta usted... 

¿si usted supiera... cuánto me gusta? 

Me enamora... me hechiza más allá de la atracción, 

más que una ilusión intrascendente, 

mucho más que esta pasión evidente. 

  

Usted me gusta para compañera eterna, 

como fiel amiga...como confidente, 

como mi único amor...como mi amante. 

  

Usted simplemente me gusta...y eso es lo importante.

Página 946/2110



Antología de EHUR OHR

 Te sigo amando...

Esta amarga realidad de no tenerte, 

la odisea de pensarte ...y no poder tocarte, 

el suplicio de extrañarte todo el tiempo ... 

y conformarme con tan solo contemplarte. 

  

Estas ganas de buscarte y no encontrarte, 

ese impulso por salir a confesarte lo que siento, 

de correr a contarte los motivos de este loco sentimiento. 

  

Abatido en la invisible soledad que me rodea, 

arrinconado en la costumbre de esconderme... 

aguardando en el silencio... ¡estoy amándote! 

Y sigo amándote... 

a pesar de esta atroz ansiedad que estoy viviendo. 

  

Como un nudo en la garganta... te presiento...sin poder lograr nombrarte, 

como ahogo que me anega de amargura...te desatas, 

y transformas esta pena en un dilema ... 

que se va convirtiendo en mi condena. 

  

La impaciencia va asechando... 

me somete... 

me va arrasado velozmente, 

me disfraza de indolente...para hacer que ya no sienta ...y me resigne 

para que te desconozca ...y así consiga... que te olvide. 

  

Voy tratando de escaparme de tu embrujo, 

de esta rara ilusión por conquistarte, 

de esta idea obsesiva... por poseerte, 

por robar de tu ser todo el encanto... 

y despojarte de tus besos, 

de huir contigo... 

de secuestrarte, 
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y alejarme con la tibia sensación de tus caricias, 

con el fuego ardiente de tus bellos ojos... 

y la suave melodía de tu voz... de embustera magia. 

  

El tormento cotidiano de saber que te he perdido 

me ha vestido con su traje de prosaica felonía, 

y ese miedo indomable...me ha llenado de nostalgia. 

  

Este amor decepcionado evidencio su cobardía... 

se dejó convencer del rencor... 

y va expirando irremediablemente...en la crueldad de su agonía. 

Y a pesar de relatarte mi desdicha...te sigo amando con tenaz porfía.
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 Me enamoré de usted...

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su intangible compañía, 

de su franca lealtad, 

por su apego de bondad, 

y su afecto desprendido... 

reflejado en un suspiro. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su mundo de silencios, 

de esa ausencia compartida. 

  

Transeúnte de mis noches alargadas... 

que recorre junto a mi todo el insomnio... 

y se desvela solidaria. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su forma de mirarme cuando callo, 

de sus ojos compasivos que me calman, 

y del fuego que reanima... 

con tan solo contemplarme... 

me reviven. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

del candor misterioso de su imagen invisible, 

de la inexplicable sensación que experimento... 
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cuando todo parece derrumbarse, 

y la muerte va acechando... 

su cariño inmenso entonces me levanta. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

a pesar de su distancia, 

de su misteriosa intermitencia. 

No sé si me enamoré de su abandono. 

Hoy su sustancia...es un dilema. 

  

Me enamore tal vez... 

de sus huidas repentinas, 

y de sus viajes a la intimidad más ardiente, 

de su soledad extrema, 

de su corazón entristecido, 

de su apego inseparable... 

compañera ilimitada ...total, 

amante fugaz...irreal, 

un amor breve...casi inexistente... 

transeúnte errante de mis sueños inconclusos. 

  

Me enamoré de usted... 

así...amiga mía, 

inconscientemente... 

de su fidelidad incondicional... 

de su lealtad constante, 

de su sinceridad elocuente. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga imaginaria.
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 Corazón...

Corazón... 

no te cansas de soñar... 

a pesar del gran dolor... 

que ha causado su traición, 

y prefieres divagar... 

intentando conservar esa ilusión. 

  

Corazón... 

ya lo tuyo no es normal, 

te has dejado doblegar una vez más. 

Tu capricho es evidente, 

te volviste a equivocar. 

Deberías ya borrarlo de tu mente. 

No está bien en insistir... 

cuando ya se enseñaron a mentir. 

  

Hay que ser un poquito consecuente... 

y hay que huir. 

  

Corazón... 

te propongo abandonar esta ansiedad, 

y olvidarnos un momento... de tu terca obstinación...  

que ha sembrado incertidumbre... 

en tu frágil condición. 

Te has dejado abusar de la obsesión,  

abandonando a su suerte a la razón. 

  

No consientas que su sombra te derrumbe, 

solo deja que se marche... 

y destierra su maldad. 

  

Corazón... 

Hay momentos en la vida... 
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que es mejor hacer un alto. 

Está bien bajarse un rato... y descansar. 

  

Tomar aire y meditar. 

Contemplar todo el paisaje... 

sacudirse del pasado, 

ver al frente y sonreír. 

Alejarse lentamente...y jamás volver allí. 

  

Corazón... 

El camino está adelante, y continua, 

a lo mejor algún instante...tropezamos usted y yo.
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 De por vida...

Todo está tan diferente a mis recuerdos... 

todo cambia... 

el reloj apurado se arrebata...el tiempo vuela. 

Transmuté mis ilusiones por nostalgias. 

Una gran incertidumbre me persigue. 

Voy viajado hasta lo incierto, 

y por lo visto desde allá ya no hay regreso. 

Antes todo parecía tan sencillo... 

parecía elemental... 

tan sublime y expresivo, 

hoy es triste e indescifrable, 

sabe todo a soledad y pesadumbre... 

no encuentro calma, 

y no hay manera de aplacar esta nostalgia... 

sentimiento que me aturde...y me dilata... 

me transforma. 

Que será lo que me empuja al noctámbulo espectáculo de tu imagen imprecisa, 

que será lo que me embruja de tu sombra fantasiosa, 

que será lo que conmueve de tu aspecto... 

algún día lo sabré...y descubriré tu hechicería, 

y revelaré que fue imposible evitarla. 

Mi pasión se apagó cuando te fuiste, 

se cansó de buscarte en el ceño arrugado de tu excusa. 

Mi cariño se negó al desprecio que me daban tus desplantes, 

y me harté de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el espectro de tu ser me ha consumido... 

y me ha dejado confundido, 

arrimado a un instante de mis viejas añoranzas. 

Ahora es tarde... 

me propuse adelantarme al desconsuelo de saber que no me quieres, 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

Me resigno a ser parte del pasado... a ser tu olvido. 

Todo llega...y todo acaba, 
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se cansó mi corazón de esta comedia. 

Tu sonrisa seductora quedará paralizada en el recuerdo... 

como un acto innegable de mentira, 

y el matiz de tu mirada vengativa... 

sellará nuestro destino de por vida... 

de por vida.
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 Tengo ganas...

Tengo ganas de un intento, 

de indagar entre mis miedos... 

el valor que me hace falta... 

cuando advierto su mirada... 

contemplarme en la distancia. 

  

Tengo ganas de buscarla, 

y renunciar a este silencio... 

que me ha ido confinando... 

a su cruel indiferencia... 

por mi absurda cobardía. 

  

Tengo ganas de esbozarla, 

de plasmarla entre mis versos... 

y expresarle lo que siento. 

Confesarle este torpe sentimiento... 

que me ha ido consumiendo... 

por guardarlo para mí. 

  

Tengo ganas de una prueba, 

de robarme sus caricias, 

y huir con unos besos. 

Secuestrarle la hermosura, 

y percibir si así se activa... 

su insensible corazón. 

  

Tengo ganas de decirle y no comienzo, 

me hago un nudo y me lamento, 

y me asfixia este tormento. 

Esta terca indecisión me va extinguiendo, 

me arremete sin piedad... 

y desata con crueldad la soledad. 
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Tengo ganas de correr, 

de avanzar hasta mi encierro, 

y escapar una vez más... 

al refugio de los tristes. 

  

Tengo a veces esas ganas de parar, 

y acabar con esta angustia, 

descansar de esta ansiedad...y no volver... 

ya no volver.
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 Mi último aliento...

Me vine aquí...a escarbar en el pasado... 

algún indicio de mis alegrías, 

algún episodio que haya escapado de mis melancolías, 

algún rastro de tu sonrisa... 

alguna extraviada caricia, 

o la evidencia de tu fragancia. 

  

Me vine aquí...para redimir mis sentimientos, 

para salvar nuestra leyenda... de este suplicio... 

de esta incierta soledad...de este abrumante silencio, 

de la agonía de no tenerte... 

de los escombros de la desilusión, 

de la frustración de perderte... 

de esta triste sensación que va devastando al corazón, 

de este alejamiento cruel que nos va convirtiendo en nada, 

de esta distancia dilatada...que nos va evaporando...disimuladamente solapada. 

  

Me vine aquí a recoger nuestros momentos... 

para esconderlos del olvido... 

y así evitar que se los lleve el viento... 

y los desaparezca en los confines del tiempo. 

  

Me vine aquí ...a enfrentar a mis resentimientos... 

a enterrar todos mis lamentos... 

y a cumplir mi juramento...de amarte así por siempre. 

  

Me vine aquí ...a hacer mi último intento... 

de amarte eternamente...a lo perpetuo...hasta mi último aliento.
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 Somos poetas...

Habemos gentes semejantes... 

que no se conocen pero que suspiran los mismos delirios, 

gentes tan parecidas...como un reflejo en el espejo de las circunstancias, 

que viven poemas y tertulias casi exactas. 

  

Habemos sujetos así de equivalentes... 

separados a cientos de noches de insomnios parecidos, 

a miles de horas de caminos escabrosos superados... 

y otros trechos estrechos por andar, 

con cielos diversos despejados... 

y con infinitos nublados lánguidos plomizos, 

con veranos ardientes diferentes...de soles impetuosos e inclementes. 

  

Habemos seres huraños ermitaños alejados de lo normal, 

que disfrutan de la quietud de la soledad...y del sosiego de la nostalgia. 

  

Humanos aislados por mares inmensos...y océanos indefinidamente añiles... 

con gaviotas deambulando su despoblado limbo. 

  

Gentes con aguaceros tenebrosos incansables... 

pero que siempre terminan escampando ilusiones. 

  

Habemos entes coleccionistas de fantasías que labramos esperanzas. 

Individuos que surcamos los paisajes del hastío ... 

sembrando con letras...versos que engendran dulces melancolías... 

y añoranzas que nutran...y nos conserven vivos... 

incluso después de la muerte. 

  

Somos una raza que se extingue silenciosamente entre líneas idílicas, 

que sobrevive a las tinieblas de lo vulgar...y huye del despropósito de lo corriente. 

  

Somos sujetos expulsados de lo cotidiano, 

que edificamos fortalezas con quimeras... 
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para refugiarnos de la decadencia de los silvestres. 

  

Somos pocos en resistencia extrema... 

apartados de la inconsecuencia prosaica de lo real... 

tan degenerada y absurda...como pedestre. 

  

Habemos aún sobrevivientes a este caos del libertinaje actual... 

somos poetas.
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 Viaje...

Viaje largo... 

he venido de muy lejos, 

desde allá...desde mi infancia. 

  

El trayecto ha sido triste, 

ha sido cruel en ciertos tramos, 

insufrible en ocasiones, 

con algunos regocijos, 

con muy pocas alegrías, 

con periodos de una calma retraída, 

y sin muchas ilusiones. 

  

Casi siempre el paisaje aletargado, 

de mañanas soñolientas, 

y de tardes muy nubladas, 

de crepúsculos callados, 

y de ocasos titubeantes. 

  

Fueron tiempos macilentos, 

de estiradas noches frías, 

sometidas a un insomnio permanente. 

Mucho tiempo vengo andando, 

medio siglo caminando, 

no sé a dónde voy viajando. 

  

Al principio fue inquietante, 

parecía emociónate...alucinante. 

  

Me tracé una aventura... 

y me lancé a un mar de sueños, 

pero vino la tormenta, 

y arrasó por todos lados. 
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Devastó mis sentimientos, 

y se llevó sobre sus aguas... 

en su océano de llanto... 

mi más amada pertenencia. 

  

Ese día el corazón murió de pena. 

Intente por muchos años... 

sobrevivir a esta angustia, 

y me escondí en el silencio, 

me refugie en la soledad, 

me borré la sonrisa de mi rostro, 

y hui al insondable escondrijo del dolor. 

  

Ahí estoy...Ahí vivo 

Esperando algún momento... 

reencontrarme con mi amor.
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 Siempre...

   

Se escucha el bramido de los truenos a lo lejos, 

el cielo cargado ensombrece sus confines, 

el viento dándose de golpes en los ventanales... 

con su silbido épico amenazante...captura a la tarde...la somete a su dominio. 

El preludio de un diluvio incontenible se desata, 

se vierten gotas dispersas en el patio...poco a poco... y cada vez más impetuosas. 

El tejado repica el sonoro caos del turbión que trae la tormenta, 

tintinean los cristales, 

se encienden los relámpagos en el horizonte. 

  

El sol se fue de viaje. 

Los ventarrones corretean árboles y los persiguen hasta el bosque, 

los arbustos seden a la inclemencia... y se deshojan, 

los geranios pierden su garbo... desprenden sus pétalos. 

Las atarjeas se llenan de lluvia como venas. 

  

El temporal rugue como herido, 

despotrica el aguacero con furia y albedrío, 

brama con indignación, 

se apodera del silencio y llena de bulla el paisaje, 

desata toda su vehemencia...se hace dueño de la estancia, 

se hace incontenible...y parece interminable...como las penas... 

como indestructible parece el dolor... 

como el sufrimiento... 

como las angustias parecen no tener fin... 

y sin embargo pasan...como pasa la borrasca. 

  

Miro por la lumbrera el panorama remojado, 

observo como estilan los aleros y veredas. 

Se escurre la lluvia por las vertientes, 

encuentra su desfogue y sigue su sendero... 

y lentamente desaparece. 
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Medito frente a la ventana... 

"no hay tempestad que sea eterna... 

ni indefinidamente perpetua... 

por más arrebatada y necia. 

No hay severidad que no termine... 

y cuando calma...se percibe un sosiego inefable". 

  

El Sol se ausenta a veces por un rato... 

y siempre vuelve a clarear... 

siempre vuelve a calentar...siempre. 
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 Despertar así...

Despertar en el desierto esquivo de mi nostalgia, 

arrullado por la fría sensación del desconcierto, 

contemplando el desolado serpenteo de mi lecho, 

respirándole con temor al nuevo día, 

meditando en el sosiego amortiguado...de esta pertinaz melancolía, 

refugiado en el silencio denso de mi alcoba, 

con una impresión a desconsuelo que estrangula, 

con una tristeza disimulada que se siente descubierta, 

con una flojera incurable...que se manifiesta. 

  

Despertar suspendido en el portal de la indiferencia, 

atosigado por este sentimiento desencantado, 

desconectado de la realidad...casi, así como decepcionado... 

inanimado... 

turbio... 

exánime, 

sin ninguna ilusión que me emocione, 

sin ninguna razón que me levante, 

con unas ganas de cruzar a lo perpetuo, 

con unas ganas de huir de esta inquietud, 

con una impotencia declarada que consume. 

  

Despertar allí...en el precipicio de la incertidumbre, 

con los ojos henchidos de lágrimas contenidas... 

que desistieron dramatizar el escenario, 

pero al filo del llanto, 

con una desidia abrumadora que se hace hastío. 

  

Despertar en esta soledad abundante de apariencias, 

con un vacío repleto de horas desperdiciadas... 

de minutos destemplados... 

y segundos fugaces sin propósitos, 

avanzando en este laberinto sin escapatoria... 
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en este enredo de pensamientos inútiles, 

navegando en este charco de sentimientos frustrados, 

esperando, con la mirada perdida...el ineludible desenlace. 

  

Despertar así...se está volviendo cotidiano, 

ya es habitual sentirme así...agonizante.
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 Amiga tu...

Amiga tu... 

mujer de niebla...vestida de bruma, 

cubierta de bondad...transparente, 

oculta tras el velo de la resignación, 

diáfana e incondicional... 

me vienes a visitar frecuentemente... 

en el escondrijo de mis versos. 

  

Amiga tu... 

que te cuelas en mis noches de insomnios dilatados, 

que me contemplas mansamente... 

con tu huraño afecto disimulado, 

que esperas callada el aullido de mis lamentos... 

y me reanimas mágicamente...con tu lánguido silencio. 

  

Amiga tu... 

dama intangible...susceptible, 

portadora del más noble sentimiento, 

de un desprendimiento que emociona... 

una generosidad espontanea... 

que se desata a veces en lágrimas solidarias... 

hasta el extremo del llanto. 

  

Amiga tu... 

señora delicada, 

de elegante palabra... 

de fina estampa, 

que iluminas mis intervalos grises, 

que le sonríes a mis penas... 

y ahuyentas mis dilemas. 

  

Mujer constante...fiel, 

apasionada seguidora de mis poemas. 
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Amiga imaginaria...inseparable, 

crepúsculo diluido que me sostiene, 

albor que me captura... 

con el hechizo de esa dulzura...inexplicable. 

  

Apacible dama... 

mujer vehemente... 

señora soñadora... 

amiga tú...discreta amante... 

siempre prudente... 

hoy te vengo a confesar... 

que me he dejado cautivar...de tus encantos.
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 Fue un error...

En el fondo de la nada... 

me encontré con su abandono, 

y me hice amigo de su ausencia. 

Me agrado su compañía...aunque fría. 

Su silencio fue elocuente, 

y entendí su indiferencia. 

Se sentía algo distante, 

y no quise incomodarla, 

preferí contemplarla en su nostalgia, 

y extasiarme de su lúgubre belleza. 

Experiencia poco usual... 

compartir su trivial melancolía. 

Ella y yo en la misma desazón. 

La invite a caminar este espejismo, 

alucinando despertar algún momento, 

y le abrí mi corazón... 

sin ninguna precaución, 

y fue un error...no medir las consecuencias. 

La pasión se enredó ilusionada, 

y confundió a la razón... 

y fue un error...tomar la decisión de conquistarla. 

Me enamore tal vez de su apatía, 

me deje capturar de su vacío, 

y su amargura se hizo mía. 

Termine atrapado en su dolor, 

y al final...fue un error, 

no debí dejarme seducir de su hermosura... 

porque hay veces que el amor... 

termina siendo una tortura.
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 Esos besos...

Madrigal de embelesos se posaron en tus labios, 

un mangar de dulces besos...seductores, 

boca roja tentadora... que provoca, 

excitante... encantadora, 

me he dejado conquistar de su talente...fascinante. 

  

Escarlata tentación de blandas formas... 

que dan ganas de probarlos, 

un deseo incontenible de morderlos, 

y degustar su sabor cautivante, 

la dulzura apasionante que trastorna. 

  

Me conformo con soñarlos, 

me imagino la delicia de sentirlos, 

y tan solo me contento con mirarlos. 

  

Los invento entre suspiros, 

y solo puedo suponer su exquisitez. 

  

Ese néctar de sus besos... 

convertido en imprudente excitación... 

me estimula los sentidos, 

me arrebata las ideas, 

me acelera la pasión. 

  

Humedecerlos...es un acto de crueldad, 

no debía ser legal, 

es un hecho de total provocación, 

que podría terminar en obsesión. 

  

Que impotencia siento ahora... 

sin poder hacerlos míos. 

Unas ganas reprimidas por besarlos, 
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y completar este vacío... 

con este ímpetu de amarlos.
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 Dos extraños...

Dos extraños... 

qué ironía... 

si parece que hace tiempo... 

yo ya a usted la conocía, 

yo sabía que existía, 

y no sé porque razón...lo presentía, 

simplemente sospechaba... 

que algún día...el destino nos juntaba. 

  

Dos extraños... 

y ninguno adivinaba... 

que esta historia comenzaba... 

y yo de usted me enamoraba... 

de una forma insensata... 

en un momento inoportuno, 

cuando menos lo esperaba. 

  

Dos extraños... 

en un mundo de improbables, 

batallando con lo absurdo, 

intentando alejarnos del pasado. 

Pretendiendo coincidir con las miradas... 

en el mismo sentimiento... 

con igual presentimiento. 

  

Dos extraños... 

que se extrañan, 

que se buscan por las noches en sus sueños, 

y contemplan a Orión en las estrellas. 

Que recorren el insomnio de estar lejos, 

y se abrazan de esa luna petulante...muy distante. 

Y amanecen con la misma sensación... 

la insaciable obsesión de desenfreno... 
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que desborda esta pasión... 

y que ha robado el corazón...de un par extraños.
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 La muerte es cruel...más sin embargo

La muerte es cruel...es despiadada... 

y nunca avisa su llegada. 

  

La muerte nos sorprende con su brutal presencia, 

nos deja batallando con la ausencia, 

nos colma de vacío...nos llena de nostalgia. 

  

La muerte es pura tristeza... 

es melancolía, 

es letal y fría. 

Nos rompe el alma...nos quita la calma, 

destroza el corazón...nos roba la sonrisa, 

desarma la ilusión...desata la tormenta, 

nos invade de impotencia, 

nos deja un gran dolor, 

le quita a la vida su color... 

y nos inunda de llanto. 

  

La muerte es cruel...es inhumana, 

se roba la pasión...nos apaga la fe... 

ensombrece la mirada. 

  

La muerte es cruel...es inevitable, 

nadie aún ha podido desafiarla, 

nadie pudo descifrarla... 

parece el fin de la misión... 

mas, sin embargo... 

un rayo de luz inexplicable...se enciende en nuestro interior, 

se ilumina la razón... 

se prende la esperanza, 

se conjuga el amor inmortal... 

se hace eterno. 

Se concibe la conciencia... 

Página 973/2110



Antología de EHUR OHR

y entonces...la muerte pierde su poder, 

destella la quietud...llega la paz, 

se alivia la angustia... 

se enciende una estrella...y brilla en el infinito...para siempre.
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 Dolor...

      Vi estrellarse su amargura en lo trivial de la impotencia. Su gemida expresión desubicada... se
negaba a expirar, aumentaba el desconsuelo, lo anegó de sus nostalgias, y un arroyo de
emociones contenidas... se hizo llanto, y un sollozo solidario... acompañó su trayectoria, ocultando
sus sufridos sentimientos. Por el cielo abrumado... vi pasar en franco vuelo... unos cuervos
aturdidos. Profecía tenebrosa... de esta fábula funesta. Un trajín inconsolable... de agobiantes
desengaños. Se nubló todo el paisaje. Ese espacio compartido se oprimía, y no dejaba más opción
que el desaliento. Rodó la angustia en sus mejillas, derrotada ante el quebranto. Una luz de tono
purpura azulado... inflamó las penumbras en su hastió, se sintió descompensada, y miro a sus
espaldas... con los brazos derrotados, caminó muy lentamente... sin querer dejar atrás a su
destino... intentando eludir lo inevitable, y murió...murió de pena, y la muerte nada pudo
argumentar... no tuvo otra que acudir. Su camino cada vez se fue estrechando...más y más, y en su
último suspiro... investido de total debilidad fue dejado poco a poco...su infeliz humanidad. Es la
historia de un fracaso... excedido en falsedad, que sin duda fue un error ... y es mejor que así
termine...este dolor      
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 Que será de usted...

   

Que será de usted... 

Mujer amante...enamorada, 

señora errante...apasionada, 

bella dama fantasiosa y presumida. 

Serena y dulce...imprudente, 

de semblante fascinante. 

Fina estampa engreída y vanidosa, 

con gran dosis de conjuro... 

que hechizó mi corazón rápidamente, 

conquistando mi atención en un instante... 

sin apuro. 

Jamás olvidaré nuestra experiencia. 

Aquella vez que tropecé con su mirada, 

y encendió de frenesí esta imprudencia, 

ilusionando mi destino temeroso... 

angustiado y abrumado. 

  

Que será de usted... 

Amiga mía...encantadora, 

compañera de este tramo de mi vida. 

No dudó en llenarme con su gracia, 

invadiendo mis momentos de alegría, 

coloreando mi pasado desteñido, 

ordenando mi anarquía, 

dando luz a mis tinieblas, 

y mi caos convirtiendo en armonía. 

  

Que será de usted... 

Amada mía...amante mía. 

Nunca pude asimilar su alejamiento, 

simplemente se marchó sin dejar huella, 

sin ninguna explicación se distancio, 

y me dejó abstraído en el silencio, 
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en esta onda soledad que no responde... 

que se ha vencido de buscar alguna excusa, 

y se rehúsa a conformarse con su ausencia. 

¿A lo mejor se cansó de mi tristeza? 

  

Que será de usted... 

Mujer amante... 

Señora errante 

Bella dama... 

Amiga mía... 

quisiera saber hoy de su vida. 
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 Derroche...

Su silueta reposada sobre el lino bermellón, 

esa blanca desnudez desvanecida, 

abrazada de penumbras, 

extenuada de pasión. 

  

En la copa el vino tinto se disipa, 

cae el velo del deseo... 

abatido en la ofensiva del intenso frenesí. 

  

Derrotado en un derroche de arrebatos, 

su perfume envicia el aire... 

lo contagia con su hechizo, 

se hace adicto a su atracción. 

  

Impetuoso y desmedido fue el encuentro, 

dos imágenes envueltas por las sombras, 

la caricia suspendida en sus antojos, 

y unos besos libertinos...delirantes, 

exuberantes... esparcidos en su piel. 

  

Una luz la envuelve en magia, 

la rodea de su encanto... 

y no he podido resistirme... 

a fundirme en los latidos... 

de su ardiente corazón.
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 Me dejó la soledad...

Me dejó la soledad...se fue de viaje,

y un vacío interminable se quedó para hacerme compañía...

me ha invitado a compartir con la indolencia,

y ese encuentro me llevo por otros orbes. 

Conocí el hogar de los supuestos.

Caminaba por la nada,

donde habitan los espectros del silencio...

y la muda desnudez de mis poemas...

custodiados por visiones inconclusas...

en la fábula impalpable de este limbo. 

Voy tratando de escaparme de la angustia. 

Debe ser que existe un cosmos paralelo,

la morada del encanto,

una selva de espejismos...

que nos nutre y nos conquista nuevamente. 

Me dejó la soledad...que ya no vuelva. 

Veo al fin esa luz que tanto ansiaba,

y me siento retoñar de este invierno. 

Renací de las tinieblas. 

Otra vez me aferré de una sonrisa,

de la dulce tentación de una mirada.
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 Noche de sábado lluvioso...

Noche de sábado lluvioso... 

pertinaz rompe el silencio. 

  

Las goteras ruidosas incesantes... 

van empapando los contornos del ambiente, 

es constante su turbión...y amenaza con violencia. 

Se prende el cielo infestado de relámpagos, 

y un raudal de truenos estridentes...se divierten... 

les embelesa asustar a los durmientes. 

Panorama interminable de humedad... 

cunde el frio intentando contagiar de su tristeza. 

Las tinieblas se dilatan allá afuera, 

van copando los rincones más furtivos, 

todos huyen...despoblaron la ciudad, 

y se guardan en sus casas. 

La nostalgia se ha quedado suspendida en el contexto, 

y tu recuerdo se reencuentran con mi pena. 

No he podido olvidarme de tu aroma. 

Tu perfume penetrante me envenena. 

No he borrado de mi mente tu sonrisa, 

ni ese brillo incandescente de tus ojos. 

Me hice adicto a tu mirada... 

y al mangar irresistible de esos crueles labios rojos. 

Esta lluvia impredecible tiene magia, 

siempre trae a mi memoria tu presencia, 

y en lugar de lastimarme con tu ausencia... 

me termina acompañando tu distancia. 

  

Noche de sábado lluvioso... 

pertinaz rompe el silencio.
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 Baúles del tiempo...

Baúles del tiempo cargados de nostalgias, 

repletos de emociones inconclusas... 

que han quedado pendientes... para mi otra vida 

(si es que existe). 

Cuantos sentimientos congelados... 

se han visto obligados a permanecer inertes, 

cuantos latidos apasionados quedaron frustrados. 

Un corazón suspendido de un suspiro, 

con el alma tiritando de impotencia, 

la mirada divagando entre recuerdos, 

y esas ganas por tus besos...paralizadas... esperando. 

He sentido caricias fantasmagóricas consolarme... 

y no han sido suficientes. 

He intentado salirme del laberinto de tu ausencia, 

he tratado de no dejarme ahogar de tu distancia... 

y nunca pude resolver la incertidumbre de hacerte mía. 

Este amor imposible me ha robado los sueños, 

me hundió en el dilema de buscarte, 

me condenó a tu olvido. 

Este amor por ti no ha sido fácil, 

fue un tormento alargado... que frustró cada instante de mi vida. 

Puedo confesarte ahora...que estoy agonizando, 

más, sin embargo, de qué sirve? 

Puedo quizá decirte que aún le rezo a la esperanza, 

que aun confió en un milagro, 

y más, sin embargo, en lugar de aliviarme... me entristece. 

Este amor por ti se va agotando, 

y me estoy resignando a no tenerte. 

No sé si ya me voy acostumbre a tu abandono. 

No sé si ya empecé a evitar pensarte, 

a lo mejor estoy intentando ya no extrañarte, 

quizá lo más sensato...aunque cruel, será olvidarte.

Página 981/2110



Antología de EHUR OHR

 He renunciado a tí...

He renunciado a ti...a tus recuerdos, 

a esta insana ilusión que me tortura, 

a esta sofría pasión que me consume. 

  

He renunciado a todo lo que siento, 

a mis eufóricos sentimientos, 

a la luz radiante de tus ojos, 

a la dulzura exquisita de tu boca, 

a la caricia tibia de tus manos, 

a tu ardiente piel ...que aún provoca. 

  

He renunciado a ti... 

a mis noches de luna contemplando tu lucero, 

a los versos y poemas...que narraban mi tormento, 

a las tristes melodías... que entonaban tus memorias... 

y arrastraban mi desdicha al abismo de tu incuria. 

  

He renunciado a ti... 

al espejismo de tu encanto, 

al afecto mentiroso de tus pálidas promesas, 

al farsante artificioso de tu cándida sonrisa. 

  

He renunciado a todo lo que me hace daño, 

a tu infiel manera de extasiarme,  

a esa forma astuta de excitarme, 

a la infame inconsciencia de engañarme. 

  

He renunciado a ti... 

a tu desamor que me ha sumido en la nostalgia, 

a tu desidia atroz... que me llenó de angustia, 

a tu olvido...si, 

a tu olvido cruel...me he resignado, 

encadenado al más absurdo de los silencios. 
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He renunciado a ti...si...irreversiblemente.
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 Volví...

Volví...después de tanto tiempo, 

miré sorprendido aquel paisaje desteñido... 

con su alma salpicada de cemento, 

panorama desolador de un escenario sin color, un gris mustio. 

Tan distinto estaba todo...tan diferente. 

Me envolvió un escalofrío pertinaz... 

y me sentí impotente... 

vagabundeando en los capítulos de mi pasado. 

Observe el entorno...desconocido y frío... 

despintado, deshabitado...como sin esencia. 

Parecía otro lugar, otra ciudad, otro mundo. 

El sol escondido...detrás, tibio... 

ahora solo construía sombras. 

Grandes casas en hilera... arrasaron la pradera. 

Y las nubes en el cielo...parecían que corrían... 

escapando con el viento de este hecho asfixiante. 

El camino polvoriento se borró...lo cambiaron por asfalto. 

Desapareció el zaguán de mi niñez... 

y las pencas del sendero...fueron exterminadas...habían muerto. 

Los grandes árboles...fueron talados...los habían extinguido. 

Los perros ya no me ladran...se han puesto mansos...se ven aniñados. 

¿Qué ha pasado?... 

que sucedió en mi ausencia, 

todos se han mudado...se han ido... 

se mandaron a cambiar los viejos amigos. 

Los vecinos se han marchado...se evaporaron. 

Y a pesar de tanta bulla en el ambiente... 

se respira un sentimiento de tristeza. 

El contexto está cargado...como estresado, se siente pesado. 

La nostalgia abrumante envuelve al sitio. 

Nadie ríe, 

caras extrañas con miradas perdidas...apurados... 

van y vienen. 
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Amplias veredas apretadas de desconocidos 

y nadie se reconoce... 

ya nadie saluda, 

perdieron la bondad de la palabra...nadie se habla, 

caminan con apuro, tienen prisa. 

Los autos abusan de sus bocinas... 

despotrican de manera exagerada, 

es de locos...¿Qué ha pasado?. 

La vieja casa de mi infancia...entre tanto caos... 

Sola,,, ahí había quedado...aislada, 

como en un oasis de recuerdos, 

como un baúl de quimeras añoradas. 

El portón de roble ya no estaba... 

una tranquera nueva lo remplaza... 

se había desvanecido su magia. 

Llegué a pensar que ya no era bienvenido. 

Me detuve y dudé al entrar. 

Cruce el portal y allí estaba... 

mi padre sentado en su sillón de cuero... 

junto a su ventana...leyendo su diario. 

Alzó la mirada...y sonrió levemente...con una melancolía reprimida, 

guardó silencio por un instante, 

se levantó lentamente...y lo abracé tan fuerte que lloramos de alegría. 

Que cosas tiene la vida... 

siempre se vuelve, como última parada... 

al lugar de tus mejores momentos, 

siempre se vuelve al calor del hogar... 

de donde jamás debimos habernos ido.

Página 985/2110



Antología de EHUR OHR

 Te vi partir...

Te vi partir un día de la forma más triste, 

sin mirarme a los ojos y sin decirme adiós. 

Se oscureció mi cielo, 

se apagaba la magia, 

me invadía la pena, 

y lloré de impotencia cuando se extinguió tu luz. 

Me lastimó tu huida, 

me enloqueció tu ausencia, 

y mi corazón herido ya no quiso latir. 

Poco a poco el tiempo me fue mintiendo alivio, 

y tu inmensa distancia me fue apagando el sol. 

Pero me quedé colgado de tu imagen fugaz. 

Me quedé intermitente en tu recuerdo cruel. 

No pude desprenderme de tu alejamiento escueto, 

ni del cálido tono de tu matiz de piel. 

Tus ojos aún brillan entre mis noches brunas, 

y en el más duro silencio aún escucho el murmullo de tu cálida voz. 

Me hirió tanto tu olvido como fino puñal, 

tan profundo y absurdo que me propuse olvidar.
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 Como yo....nadie te ha amado

El piano enmudeció, 

la tristeza invadió todo a su paso. 

El dolor se derramó por todos lados. 

La crueldad azotó sin piedad... 

sin avisar vino aquí hiriente y fría... 

y va cubriendo de zozobra el corazón herido... 

destrozado. 

Hoy la lluvia anegó todo el paisaje... 

como llanto incontenible. 

Mis latidos se hacen lentos... 

languidecen en silencio. 

Todo esta tan diferente sin tu luz, 

tu sonrisa se hizo escarcha tan de pronto, 

no dejó oportunidad a un milagro, 

suspendió todo el encanto. 

El jardín se marchitó con tu abandono, 

los rosales deslucidos se hacen eco de este instante tenebroso... 

y mi grito de tristeza enmudeció... 

ahogado en mi llanto inconsolable. 

Siento ganas de morir... 

de no sentir, 

siento ganas de correr tras de tí... 

de irme contigo. 

Y no aguanto esta idea de saber que ya te has ido, 

si aún percibo tu fragancia encantadora. 

No era tiempo todavía, 

aún había tantos sueños por viajar... 

por imaginar. 

Eras tú mi confidente... 

mi mejor amiga. 

Fuiste tú mi primer amor... 

el más puro. 

Me enamoré de ti el mismo instante en que nos vimos 
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y me arrullaste entre tus brazos... 

y juraste que jamás me dejarías. 

Me enamoré de ti 

al estrecharme en tu regazo con ternura... 

y prometiste cuidar de mí... 

desde aquel día... 

y desde entonces me sentí seguro. 

Desde aquel momento ahuyentaste mis temores y mis miedos, 

desde ese día te convertiste en mi estrella... 

en mi súper héroe, 

desde entonces crecí abrigado de tu amor cada minuto... 

y compartí contigo cada triunfo... 

cada derrota. 

Compartimos juntos cada pena... 

cada alegría, 

nos hicimos uno... en cada lágrima y en cada sonrisa. 

Inseparablemente amigos fuimos... 

extraordinariamente unidos. 

Como es que ahora decidiste adelantar tu ausencia... 

si siempre fuimos juntos a los lugares más remotos de los sueños. 

Esto no estaba previsto... 

no lo habíamos imaginado nunca. 

Separarnos no estaba en los planes... 

si cuando hacíamos maletas siempre lo hacíamos juntos. 

Tú te has ido tan así...tan de repente... 

has partido a un viaje hacia la luz... 

así sin haberlo calculado... 

sin pensarlo... 

sin equipaje... 

has partido al país de los ensueños... 

al planeta de la paz... 

donde no hay dolor... 

donde todo es amor... 

y sin embargo una angustia indefinible se queda conmigo, 

la ansiedad se fue haciendo insoportable, 

y el despecho aquí en mi pecho se me hizo irremediable... 
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insufrible... 

inimaginable... 

Y mi llanto insuficiente... 

La tristeza se apodera de la vida... 

de cada célula de mi ser... 

de cada latido. 

Jamás imagine que este momento llegaría. 

que la muerte sin avisar se acercaría... 

y ahora entiendo la crueldad brutal de la fría parca. 

La impotencia indescifrable... que se hace indescriptible... 

no sé atina qué decir...ni que hacer... 

no se puede retroceder el tiempo... 

para abrazarte fuertemente... 

y convencerte...e implorarte 

que no te vayas todavía... 

que aún tengo muchos "TE AMO" para ti... 

que hay lugares que aún no los hemos visto juntos. 

  

¿Angelito de mi vida...dime qué hago?... 

como vivo sin tu albor 

sin tu mirada contemplándome, 

sin el calor de tus abrazos... 

sin la dulzura de tus palabras. 

Solo sé que donde estés... 

allá en lo eterno... 

allá con Dios... 

cuidaras de mi... 

como lo habías prometido...al inicio de esta historia. 

Desde ahora... 

cuando mire el infinito...con mis ojos en el cielo 

soñaré con reencontrarnos. 

Y en las noches estrelladas 

con la luna destellante... 

sentiré toda tu esencia 

y sonreiré por tu presencia. 

Algún día volveremos a estar juntos 
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...te lo prometo. 

Ahora descansa... 

Y recuerda... que como yo...nadie te ha amado.
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 Un amor mágico...

Mi amor por ti...era puro... 

inmaculado era lo que yo sentía, 

con una pasión incontenible...yo alucinaba, 

con una sensación de dulzura inexplicable... 

y una ternura indescifrable, 

con una emoción llena de energía... 

y la inocencia revelada...desafiándole a la incertidumbre, 

con la agitación de la sinceridad, 

con la claridad de la verdad, 

una ilusión que rozaba hasta el delirio, 

una impresión electrizante...milagrosa...como un latido perpetuo... 

pero también como un grito impotente...interrumpido, 

como un suspiro suspendido...en el fondo del alma. 

  

Así fue mi amor por ti...inmenso... 

descomunal, 

pero introvertido...desatinadamente retraído, 

como un cariño huraño...y esquivo... 

callado y encerrado en la nostalgia...guardando la compostura, 

tímido más de lo normal, 

un amor sosegado... temeroso... 

sorteándole al dolor ...con miedo a tu rechazo... 

esquivando los flechazos ...de tus ojos tono marrón, 

resguardándole al corazón...de tu indolencia, 

cuidándole a la razón... de tu traición, 

previniendo algún episodio cruel...que termine en desilusión. 

  

Así fue mi amor por ti...paradójico... 

algo extraño, 

evadiéndole a la realidad, 

huyendo de tu hechizo, 

abrazado del silencio, 

garabateando versos... 
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bosquejando espejismos. 

  

Un amor puro, 

extraordinario, 

original... 

un algo especial, 

transparente ...pero consciente, 

aunque a veces turbulento...e impaciente. 

  

Pero a pesar de todo...mágico... 

complicadamente mágico... 

sencillamente mágico.
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 Hay días...

Hay días de vacío... 

donde todo es nada. 

De soledad... 

mal acompañada. 

De ausencia extrema...sin color... 

sin sonrisas. 

De llanto incontenible. 

Hay días de nostalgia, 

con unas ganas de desaparecer, 

con ganas de morir embarrado de tristeza... 

de dolor ... 

de miedo. 

Hay días de cielos plomizos... 

con nubarrones que amenazan con tormenta. 

Días de penas contenidas... 

abarrotadas de impotencia. 

De silencios agotados.... 

cansados de callar. 

Así hay días... 

llenos de lágrimas como páramo ligero, 

que van anegando el alma poco a poco... 

de un desconsuelo horrible. 

Días hay así... 

de tonos grises... 

obscuros... 

desabridos. 

De lamentos intratables. 

Sí... 

hay días de sufrimiento total, 

sin matices, 

sin un mañana... 

pero extrañamente llenos de tu recuerdo.
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 Otro domingo triste...

Otra tarde de lluvia, 

otro domingo triste, 

son las 3... y se ha nublado de nostalgia, 

se ha cubierto el tiempo de melancolía, 

se va empapando de desolación el horizonte, 

y contemplo impotente... como se va desbordando el aguacero. 

  

Otra tarde de tormenta, 

otra tarde de recuerdos, 

son las 3... y se va envolviendo todo de añoranzas, 

se va anegando el espacio de impotencia, 

me van mojando lágrimas de angustia, 

y me dejo seducir del desconsuelo. 

  

Otra tarde de soledad, 

otra tarde de truenos... 

que van rompiendo el aire...destrozan el silencio. 

  

Tarde de borrasca incontenible...pertinaz, 

que me va consumiendo el aliento, 

que me va apagando los latidos... 

me va enfriando el corazón. 

  

Tarde de gotas como llanto, 

tarde de desencanto...que secuestró los sueños... 

y los convirtió en quimeras. 

  

Tarde de abandono que me llenó de engaño. 

  

Tarde pánfila de despechos... 

con aroma a incertidumbre... 

que me obligó a eludirle a la muerte. 
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Otra tarde de lluvia, 

otro domingo triste 

son las 5... y se va disipando su arrebato, 

se va haciendo llovizna, 

se va amansando su ímpetu, 

pero igual... sigue triste... 

aunque se vaya despejando el cielo, 

aunque parezca... que va escampando en el alma. 

  

Otra tarde de lluvia, 

otro domingo triste.
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 Que no quede nada...

Decidí irme lejos...volver a casa, 

y regresar a mi silencio. 

Empaque mi corazón herido... 

y mi alma deprimida, 

y unos cuantos poemas arrepentidos... 

tristemente desilusionados. 

Un par de "te quieros" despechados... 

infamemente despreciados 

Un "te amo" intacto...ignorado... 

anónimo...decepcionado de su magia. 

Y me vine aquí... 

después de una larga travesía de ilusiones, 

escapando de una guerra de invenciones 

huyendo de un pantano de apariencias 

me vine a proteger de tu letal hipocresía 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad... 

en mi desierto... 

en la más apartada de mis tribulaciones 

al rincón más extremo del encono. 

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar la puerta de los sueños, 

y a extinguir las cenizas que podrían avivar a tus recuerdos. 

Me vine a cancelar las fantasías que inventaba.... 

y acabar con todo... 

que no quede nada, 

nada de usted... 

ni sus mentiras, 

absolutamente nada.
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 Hoy hay luz...

Ya no quiero recordarte en la nostalgia... 

hoy hay luz, 

tibia calma que serena, 

melodía que se abstrae en el sosiego. 

El dolor se fue extinguiendo con tu albor, 

y tu amor logro vencer mi decepción. 

Ya no quiero deprimir esta pasión, 

ni invadir de más tristeza la razón. 

Hoy hay luz, 

una fuente luminosa de quietud, 

un remanso de armonía y devoción. 

Hoy hay paz. 

Siento en mí tu manifiesto de bondad. 

No fue fácil continuar... 

te confieso que hubo días de total devastación, 

derrotando en el cansancio, 

extraviado en la impaciencia, 

encerrado en el silencio, 

asediado de esta inmensa soledad... 

que hasta quise terminar con la ansiedad. 

Noches largas de amargura... 

invadidas de desvelos, 

y mañanas agobiadas... 

abrumadas de total desilusión. 

Pero ahora es diferente... 

hoy hay luz, 

florescencia que clareo mi desazón, 

lamparilla que destella de color. 

Entendí que tu cariño me sano. 

Tu paciencia pudo más que mi aflicción, 

y tu inmenso sentimiento encendió otra vez mi corazón. 

He logrado trascender a lo inmortal, 

sigue viva tu entrañable calidez. 
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Como siempre...me has podido sorprender... 

con tu apacible lucidez.
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 Tempestad...

Tempestad interminable, 

caudalosa te desaguas... 

incesante... 

repetida. 

Un diluvio impostergable, 

rito atroz, 

arremetes con violencia en mi existencia. 

Parecía incontenible tu deseo de mojarme. 

Nubes negras que atenúan los latidos de esta vida... 

toda en sombras. 

Lluvia arcana. 

Esta tarde recargada de impotencia. 

Soledad desesperada. 

Los chubascos indolentes de un desplome persistente... 

poco a poco se despejan, 

desintegran tu bravura. 

Temporal impredecible, 

abundante y habitual como tristeza. 

Un feroz agotamiento cunde el alma, 

contrariada desespera tu ansiedad en la demora. 

Evapora sentimientos como niebla. 

Su torrente lleva lejos los recuerdos... 

de un pasado turbulento. 

Tiritando en los cristales va tu huida. 

Carreteras empapadas. 

Cada gota escurridiza va muriendo. 

Un vaivén incesante se chorrea en la memoria... 

cual despecho. 

Ahora escampa... 

me conformo con la paz de este goteo que agoniza. 

Ya vendrá un arco iris... 

a calmar esta intemperie dolorosa.
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 Epílogo de una pena...

Desperté pensando en ti muy de mañana, 

fui a tu alcoba y me senté sobre tu cama. 

Se escurrió mi corazón por las mejillas 

repasando mis caricias en tu almohada, 

y se empapó con la lluvia de esta angustia. 

Recorrí cada rincón de tu pasado 

en cada cosa que quedó de tus recuerdos... 

los peluches impotentes ...inactivos sin su magia, 

tus cuadernos arrumados...con sus hojas inconclusas, 

tus tarjetas y juguetes empolvados... 

y el aroma imaginario de tu imagen... 

en el frasquito de perfume preferido. 

En el clóset tus vestidos y zapatos... 

añorando hacerle gala a tu inocencia, 

y en el alma tu mirada suspendida... 

suplicando una respuesta al cruel destino. 

Me ahogó esta tristeza que hace años ya es rutina. 

Me senté a acompañar mi desconsuelo... 

sin ninguna ilusión que me reanime. 

Esto es como vivir sin estar vivo... 

extinguirse lentamente sin remedio... 

sin alivio, 

contemplando en la ventana de tu cuarto... 

la campiña desteñida... 

sin colores ni fragancias. 

Nuestra historia se quedó paralizada, 

abstraída en la tormenta de mi llanto. 

Desde entonces... 

Desde aquel terrible día en que te fuiste... 

se secó nuestro jardín de fantasías. 

Nuestro sol se enfrío de manera apresurada... 

y sus rayos se disipan en el limbo de la espera, 

ya no sirve...no calientan... 
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se convierte en un espectro que lastima, 

se transforma en un rito que desgarra. 

Me quedé en abandono permanente... 

sin derecho a un suspiro de esperanza. 

Me dan ganas de llamarte... 

de rogar que me perdones, 

me dan ganas de buscarte... 

de salir sin rumbo cierto, 

y encontrarte. 

De abrazarme con tu ser... 

y acabar la pesadilla de tu ausencia, 

pero es tarde... 

tú te fuiste aquel día... 

sin saber que te marchabas...para siempre de mi vida.
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 Fuíste...

Con la mirada inmóvil en el más hondo vacío, 

donde los duendes del silencio...pernoctan cabizbajos, 

donde los fantasmas de la desesperanza... desorientados ... 

no se atreven a pisar las hojas secas del pasado... 

para evitar que el ruido de su crujir despierte a mi nostalgia, 

e impedir que los espejos de la rutina reflejen mi tristeza. 

  

Estoy consciente de mi melancolía... 

y le sobrevivo a cada instante...sin quejarme, 

sin preguntarle porque fui yo el elegido, 

sin reclamarle mi suerte al infinito 

. 

Acepto mi destino...marcado por este juego de azar...ineludible. 

  

Sueño voces extrañas que me desconciertan, 

soporto insomnios prolongados...de sentimientos frustrados, 

escucho mis latidos como un estruendo dentro de mi pecho...como desesperados... 

intentado salir a buscar "al amor que me fue negado". 

  

Respiro vientos huracanados...que me elevan al cielo de mis incertidumbres. 

  

Contemplo aguaceros... y me hago amigo de su fuerza... 

indago en su furia...me embarco en su humedad... 

y viajo en busca de esa paz artificial...que a lo mejor ni existe. 

  

He pasado tantos años...escudriñando un idilio imaginario. 

  

En vano me he puesto a esperarte con mi disfraz de herido. 

  

Parece ser que el sosiego tan anhelado...solo en mi mente se manifiesta. 

  

Ahora me doy cuenta que no fuiste real, 

que te camuflaste de espejismo...intentando confundir mi corazón iluso, 
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pero que en realidad...solo fuiste alucinación... 

fuiste quimera dejándose querer irresponsablemente... 

y de repente te hiciste tormento... 

la dueña de esta decepción...que me va consumiendo el alma. 

  

Me doy cuenta ahora... 

que solo fuiste la causa de esta inspiración frustrada... 

fuiste la musa de esta historia delirante...llena de dolor... 

plena de engaño.
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 Condenados...

Condenados... 

sentenciados a estar siempre separados, 

resignados a convivir en el silencio... 

callados...indefinidamente, 

obligados a habitar la soledad... 

en un encierro inclemente...desértico...colmado de vacío, 

forzados a soñar con el fantasma de un "quizá" ...inalcanzable 

inducidos a forcejear con la dureza del olvido. 

  

Condenados... 

confinados a una "espera" interminable...prolongada, 

a un "adiós" permanente... 

a un "regreso" improbable, 

renunciando a ese amor insostenible... 

a ese sentimiento desconcertado... 

que se volvió tormento... 

que se convirtió en suplicio, 

desfalleciendo en esa pasión incontenible... 

que se disipó en el viento... 

y se hizo fugaz...como hálito de mi último aliento. 

  

Condenados... 

persuadidos de este infame alejamiento, 

que ha marcado nuestras almas con distancia, 

atormentadas por esta cruel realidad... 

que nos mantiene apartados, 

y ha tendido sombras de abandono... 

castigándonos con esa desalmada ausencia. 

  

Condenados... 

sentenciados... 

obligados... 

resignados a terminar así...lastimados...heridos.
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 Te amaré hasta el delirio...

Te amaré en silencio...con resignación... 

con paciencia...abrazado a la esperanza, 

con contemplación y admiración te amaré... 

con entusiasmo desbordante... 

con todo mi ímpetu ...con arrebato, 

con toda la ilusión que siento... 

y esta emoción trémula que alientas. 

  

Te amaré calladamente... 

desde el escondrijo de mi melancolía, 

desde cada verso que inspire mi nostalgia, 

en cada poema que resuene por tu ausencia, 

con cada melodía que me hable de ti, 

en cada elegía que capture mi añoranza. 

  

Te amaré con la paz de mi experiencia, 

con la bondad de mis adentros, 

con toda la ternura guardada en mi alma. 

Te amaré con la armonía de mi voz... 

 y la dulzura expresa en cada palabra. 

  

Te amaré así, 

a veces con besos de porcelana...delicadamente solidarios... 

que te levanten...que te sostengan, 

y otras veces con besos de fuego...que quemen... 

que enciendan...que incendien... 

que exciten...que desborden todo el frenesí de mis ansias, 

que revelen toda la pasión que me provocas. 

  

Te amaré con el suave roce de mis dedos... 

enredados en tu pelo, 

con la más mansa caricia... 

arrullando tus mejillas. 

Página 1005/2110



Antología de EHUR OHR

  

Te amaré con el fuego en mi mirada... 

contemplando tu semblante, 

como el sol te amaré... 

abrigando tus días de frío, 

y como la luna te amaré... 

alumbrando el desconcierto de tus noches. 

Espantare tu insomnio...lo esconderé lejos... 

donde no pueda perturbarte, 

y dormiré contigo...vigilando tus sueños. 

  

Te amaré con el más puro sentimiento, 

con todas mis fuerzas...con mi último aliento, 

y secaré tus lágrimas...con pétalos de rosas, 

cobijada entre mis brazos...ceñida a mis adentros. 

  

Ya no habrá más penas...no más llanto, 

te regalaré sonrisas... de inolvidables instantes, 

te regalaré mi corazón...que, aunque herido... 

no olvido como amar...más allá del destino. 

  

Te entregaré mi vida ... 

mi sinceridad... mi calma, 

te entregaré mi paz interior... 

la compartiré contigo. 

  

Así te amaré...intensamente... 

más allá de la existencia...más allá del delirio. 
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 Insomnio...

Anoche no dormí... 

hubo insomnio, 

un desvelo entrometido que irrumpió como pesadilla 

y me llevo a recorrer por oscuros abismos. 

  

Anoche se quebró mi armonía, 

se destrozó la paz que yo sentía, 

hubo desesperanza...hubo angustia, 

un nudo en la garganta...un gran dilema... 

que me envolvió de nostalgia...que me revistió de pena. 

  

Anoche no dormí... 

pensaba en usted...y deliraba despierto, 

imaginaba cosas...y sufría, 

pensaba dando vueltas...una y otra vez... 

que usted se alejaría, 

que frente a mí se desvanecía, 

que de mi existencia usted ...desaparecía. 

  

Anoche no pude dormir, 

no podía respirar de la ansiedad que me abrumaba. 

Todo se me derrumbaba... 

usted me abandonaba...se distanciaba, 

y yo sin poder reaccionar...desfallecía. 

  

Anoche tuve insomnio...fue tan atroz todo lo que vivía, 

me faltaba el aire...me enloquecía... 

y poquito a poco usted se marchaba, 

se evaporaba de mis días... 

ya no era parte de mi historia... 

y así... el final de nuestra leyenda se acercaba. 

  

Anoche no dormí... 
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hubo insomnio... 

pero el cansancio pudo más... 

y un sueño profundo me había capturado. 

  

Y hoy desperté con una sensación de impotencia, 

con la impresión de que nada fue real... 

que no fue verdad... su dolorosa ausencia, 

pero me equivoque...anoche usted ya se había ido. 

  

Me había dejado.
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 La casa...

Mi cariño embelesado 

fue arrastrando sus pisadas 

hasta enfrente de esta casa, 

mi cansancio se arrimó hasta la entrada, 

el farol de su umbral 

se siente triste y desolado, 

su crepúsculo en penumbra 

pareciera que protege... 

y hasta inspira, 

es testigo de una historia diferente, 

de una fábula encantada... 

un raudal de contenidos remendados, 

es testigo del amor que ahí vivía... 

atrapado y espontáneo, 

un amor como de cuento... 

con el brillo de la hoguera...acogedora, 

con la intacta sencillez de sus principios. 

Una casa con el alma de sus dueños... 

generosa y confortable, 

cimentada en el afecto, 

protegida por soldados de ternura, 

cariñosa en sus adentros, 

liberada en sus jardines habituales... 

de belleza natural por todas partes. 

Ahí nació la devoción entre ilusiones satinadas... 

las lejanas ocurrencias... 

y un sinfín de travesuras inventoras, 

ahí vivió la algarabía... 

y la nostalgia de mi infancia... 

escondida en los rincones de su extensa perspectiva... 

en la campiña... 

en la morada, 

ajustada a la carencia... 
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exuberante en el tesoro substancial de su razón elemental...la de su esencia. 

Hoy sus viejas estructuras ya agotadas... 

orgullosas se sostienen fatigadas, 

su mirada timorata en sus ventanas... 

ha observado desde ahí... 

las estampas indiscretas de su entorno desvalido, 

desde allí ha contemplado muchas veces el paisaje desolado... 

hoy carente de fragancias... 

contagiado de volúmenes extraños... 

que irrumpieron sin permiso el gran ejido... 

propiedad de mi pasado. 

Un silencio enrarecido se propaga, 

se hace cómplice y culpable... 

de esta crónica apagada...de lamentos desconfiados... 

que susurran sus verdades, 

realidades excluidas... 

en el álbum del olvido... 

arraigado en mi conciencia. 

Aún se siente en los ambientes 

una mágica experiencia, 

las paredes se hacen fuertes, 

los pilares engreídos de su aguante riguroso, 

los colores desmayados la cortejan, 

y sus pisos siguen firmes a la cruel encrucijada que soporta, 

los espacios coherentes... 

de un confort improvisado... 

suficientemente simple, 

justo y propio al candor familiar que se aloja en sus vestigios. 

Fue esa casa nuestro encuentro más veraz y más humano, 

La experiencia más piadosa y evidente. 

Todo estaba en su lugar... 

y sigue allá como hace tiempo, 

no ha cambiado en lo profundo, 

siguen vivos los recuerdos en los sitios más agudos, 

en los muebles con aroma a roble viejo... 

y en la extraña calidez de su sosiego, 
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sigue aquí entre suspiros mi sonrisa entumecida, 

los antiguos accesorios de esos años misteriosos... 

con olor a juguete y marioneta... 

a trompeta y tambor para el desfile, 

ahí están sigilosas mis memorias... 

abandonadas, 

añoradas y guardadas en el fondo de mi insípida existencia. 

Esta casa fue escenario de mi vieja realidad...que hoy anda lerda... 

que hoy deambulando entre la burda falsedad de la abundancia y la elegancia, 

esclavizando a mi destino... 

y obligándome a vivir en un supuesto de mentiras...sin reencuentros. 

Esta casa sacudida por el tiempo, 

con su espíritu indomable... 

embrujó mis emociones nuevamente, 

cautivando mis sentidos otra vez... 

con su gracia inexplicable.
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 Renacer...

Me fui de mí por un momento, 

me fui a encontrarme con mis dudas, 

sin atinar a mi impaciencia, 

y tomé por el atajo del despecho... 

en un viaje a lo perpetuo, 

deshojando penitencias, 

esquivando mis pecados, 

intentando encubrir a mis defectos. 

  

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre... 

evitando regresar por los recuerdos. 

  

Hui de todo lo que empaña mi existencia... 

arrastrando la cadena de mis culpas... 

que esclavizan mi destino. 

  

No quería acordarme de más nada. 

  

Borré de mi alma emociones del pasado... 

sentimientos disgustados, 

un sinfín de latidos deprimidos. 

  

Me fui muy lejos donde ya no había sueños, 

donde todo parecía un espejismo de delirios, 

a un oasis erigido del insomnio. 

  

Allá llegué casi vacío, 

desalentado por lo impío de mis actos. 

  

Y aquí estoy intentando redimirme... 

empezando otra vez ... 

avergonzado de mis miedos... 

y aferrado de un "quizá", 
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con un manojo de esperanzas que subsisten, 

y un "tal vez" que, aunque distante... 

aún me tiene suspendido... 

intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas... 

y renacer en los suspiros de la aurora... 

como obra de un milagro.
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 Ángel...

La sonrisa se escapó de su contexto, 

se apagó la expresión de su semblante, 

se espantó la ilusión... 

y se nubló todo el ambiente aquel instante. 

La mirada resignada se fugó a lo perpetuo... 

y ha tomado el camino a la nostalgia, 

dolorida realidad que acosa su alma, 

solitaria se la ve meditar su incertidumbre, 

se aproximas sin rencores 

pero es obvio que está herida... confundida, 

se la ve deambulando en el silencio, 

y parece que se escapa con el viento por momentos, 

va volando en la inmensa alocución del infinito. 

Se apodera de su mente... 

un gran deseo de aventarse a media luz... desesperada... 

en el abismo de tristezas que la encierran. 

No coincide el corazón con la esperanza, 

ha perdido de repente aquella fe, 

se insinúa en su ceño una derrota... 

y parece declinar sus convicciones, 

pero un soplo celestial la reconforta... 

y sin pensarlo nuevamente se levanta, 

está dispuesta a dar pelea... 

se hace fuerte...no se rinde, 

su cabeza se levanta reanimada...y me sorprende. 

En sus ojos un destello inesperado... 

se ha aferrado de la luz de su interior. 

He intentado interpretar sus emociones...y no puedo... 

he buscado definir su desazón... 

mas el brillo de su imagen me sedujo. 

Soy inútil para ella...y me conmueve, 

es un ángel afligido... 

un ser radiante encerrado en su nobleza, 
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heroína de esta historia cotidiana... 

que camina hacia adelante... 

sin dar paso a la impotencia, 

que se aferra al deseo de despertar de su tormento, 

pesadilla que no acaba...se propaga a toda hora... 

la maltrata y desengaña...y sin embargo sigue firme. 

Tiene tierna la mirada...y al mirar así...atosigada... 

de manera discontinua... se evapora. 

Discretamente evita hablar de su suplicio... 

Aparenta sonreír a la desidia... 

y luego avanza por la nada, 

le acompaña la agonía entrecortada... 

que se funde con su aliado corazón...su compañero. 

Sus pisadas se parecen al cansancio, 

se desmayan cada vez que empieza el día... 

no adivina en el futuro un buen pretexto a ser feliz como era antes... 

un tumulto de ironías se hacen eco de su vida... 

y no le auguran ningún triunfo. 

Todo está tan desolado...como ausente... abandonado. 

Yo la vi en lo profundo, 

vi sus ojos de un color adormecido, 

vi sus manos consolarla en sus mejillas. 

y su voz introvertida se hizo fuerte por instantes... 

le insistía que se vista de optimismo... 

y que salga a ver la luz que todavía resplandece en sus jardines... 

se animó con un traje de coraje, y su armadura de valiente, 

y a pesar de sus colores deslucidos... la encendieron de esperanzas, 

empuñó un ramito de claveles...y trató de olvidarse del dolor que la asediaba. 

Poco a poco se deshizo de su cruel melancolía... 

de ese dolor irremediable... 

invencible... 

de esa pena desmedida. 

Se dio cuenta que el amor de sus ensueños... sigue latiendo...aun respira...la acompaña todavía... 

como aquella vez...la vez primera... 

y así encuentra alivio a tanta espera... agotadora. 

El milagro de la vida se acercó a acariciarla tiernamente... 
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y lloró de emoción por reanimarla. 

Fue su fe la gran aliada, 

ha logrado imponer su corazón al desconsuelo... 

Soy testigo del esfuerzo más sublime... 

yo la vi despertar por las mañanas 

y luchar cada día...hasta el crepúsculo jadeante. 

Conmovieron mis sentidos su pasión por encontrar una respuesta a su destino... 

la abracé de manera delicada... 

la sentí regocijada entre mis brazos... 

humildemente reconfortada y orgullosa por su lucha pertinaz 

a favor de una razón maravillosa...que hoy la alegra...la protege... 

y la escolta todo el tiempo. 

Ha ganado la batalla... 

Y sigue fiel a su ardiente corazón que la precisa... 

y ese ángel misterioso...su gran amor... se convirtió en su dulce calma.
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 A veces me parece...

A veces me parece...que te haces tan real... 

si como lluvia mojas... 

y a veces me empapas de delirios, 

si como viento tocas... 

y acaricias mi rostro como pétalos de rosa, 

y mi piel se eriza... con tu lento respirar. 

Si como el sol abrigas... 

 y poco a poco quemas, 

te pones ardiente y fogosa... 

y me contagias de tu pasión audaz... 

estimulando el furor de mi locura; 

me pones cariñoso... 

con un atroz antojo de tu ternura. 

Si como la luna miras... 

y me contemplas persistente... 

calladamente, 

y me iluminas con tu escarcha platinada... 

ahuyentando de mis noches las tinieblas, 

aunque a veces...sin que lo sepas... 

me acompañas por los atajos escabrosos del insomnio. 

A veces también...tú como rocío, 

madrugas y amaneces junto a mis bostezos... 

y haces que mis despertares le sonrían a la soledad, 

y haces que le cuente a mi silencio que soñé contigo. 

Tu tibio cuerpo inexistente...con su dulce desnudez... 

parece que me abriga sin rozarme... 

y me excita tan temprano. 

Pensar en ti...me pone vivo...de una manera inevitable. 

Es entonces cuando tengo esos deseos de ti... 

y como a la tierra... te fecundo y procreo fantasías... 

que germinan en ti... sentimientos coincidentes... 

plenos de emociones correspondidas... 

y colmados de suspiros simultáneos... 
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completamente compatibles... 

compartidos. 

A veces me parece... que te haces tan real, 

así como un mar bravío... 

que viene y va sobre sus olas, 

y rompe en furia contra el muelle, 

y se recoge en el ocaso manso y dócil... 

y se duerme en el regazo rojizo fuego del horizonte. 

O como el cielo...inconmensurablemente azul... 

Interminable y limpio... 

lleno de pájaros libres y de nubes juguetonas... 

donde todo es altísimo y mágico. 

A veces me parece... que te haces tan real... 

te haces material... 

incuestionable... 

acariciable... 

te haces vida.
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 Triste yo? ...(ironía a la tristeza)

¿Triste yo?, no, 

triste el mundo y su impotencia, 

triste el tiempo que no para, 

triste el cielo que se apaga en el ocaso... 

y se ensombrece con tormenta. 

Triste la noche sin estrellas... 

y sin bohemios que le canten a la luna. 

Triste el viento sin aromas. 

¿Pero triste yo?...ya no, 

tristes las mañanas sin rocío... 

y sin pájaros trinando, 

triste el jardín con sus crisantemos desmayados, 

y la calle vacía...empolvada... 

sin transeúntes campechanos. 

¿Pero triste yo?... 

si hay más tristeza alrededor. 

Triste la madre por sus hijos ausentes, 

y el anciano por su añorada juventud. 

Triste el sol detrás de atardeceres grises, 

y la lluvia que se escurre en los desagües, 

pero yo... ya no, 

la tristeza huyo de mí... de mi nostalgia, 

le asustó... creo yo mi indiferencia... 

y se marchó sin pensar...ni volver a cavilar, 

y se llevó como recuerdo mi cansancio, 

y me ha dejado liberado...y me he sentido redimido. 

Ya no abrigo la menor melancolía por su ausencia. 

La tristeza se hizo amiga de mi angustia, 

y se mandaron a mudar con mi despecho. 

Me han dejado abandonado. 

Ya no siento la amargura de su esencia... 

ni tampoco la ansiedad por su presencia. 

La tristeza huyo de mí... de mis tormentos, 

Página 1019/2110



Antología de EHUR OHR

me dejó deshabitado...suspendido entre lamentos, 

sumergido en un vacío inentendible, 

encadenado a un sentimiento indescifrable, 

aferrado a esta aversión inoportuna. 

La tristeza renunció...como usted lo hizo un día... 

y debería festejarlo.
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 Desperté?

Desperté... 

y sigo vivo, 

respirando lentamente...me reanimo en un suspiro. 

  

Otra vez...desperté, 

escapando del insomnio... 

esquivándole al desvelo... 

escurriéndome en la noche, 

evadiendo lo furtivo. 

  

Desperté...y estoy de vuelta, 

intentando renovarme, 

voy tratando de eludir a la tristeza... 

y evitando naufragar en la nostalgia. 

  

Desperté...y me di cuenta... 

que me siento diferente...estoy vigente, 

me siento libre...como el viento incontenible...inherente. 

  

Me aparte de la desidia que poco a poco me envolvía, 

y de ese sentimiento tenaz que enfría el alma... 

de esa rara sensación que me estaba enloqueciendo, 

que me lleno de dudas ...y me hizo indiferente...insensible. 

  

Desperté... 

con la dulce tentación de sonreír, 

con unas ganas de salir y caminar sin mirar atrás, 

con ganas de suspender mi soledad... 

y pintar mi existencia de color. 

  

Desperté... 

con ganas de encender mi corazón...y prenderme de pasión. 
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Le gané la batalla a mis lamentos, 

derrote a la ansiedad... 

que me arrinconó en la más cruenta oscuridad. 

  

Desperté...a una nueva realidad, 

y me llené de dignidad, 

me ceñí de confianza, 

deje a un lado esa inútil vanidad... 

y me deje persuadir de la verdad, 

en un paraíso de esperanza e ilusión... 

ahí encontré...la tan esquiva felicidad.
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 Te amaré hasta el fin...

Te amaré...yo te juraba... 

sin saber que sin pensar...a lo mejor yo exageraba. 

Te amaré más que el sol ama el día, 

más que la luna ama sus estrellas... 

y aún más si hay luna llena...luna serena. 

Te amaré como el río a sus cristalinas aguas, 

como el viento ama enredarse con tu pelo, 

y la lluvia cuando empapa tu figura de deseos. 

Te amaré...te lo insistía, 

sin siquiera imaginar que el infortunio llegaría, 

sin sospechar que el dolor nos asechaba. 

Te amaré... lo aseguraba, 

como el campo al verdor de sus praderas, 

como el camino ama alcanzar a su destino. 

Te amaré en cada dulce melodía... 

que mi mente repetía, 

y en cada verso que tus ojos me inspiraban. 

Y no sé si te mentí que te amaría... 

en la fragancia de las flores... 

con tu aroma de mujer... que cautivaba. 

Te amaré sin distancias... lo aseveraba, 

sin kilómetros que nos separen... 

sin milímetros que nos diluyan. 

Te amaré sin calendario ni tiempo... 

hasta el final de lo inmortal...yo lo prometía. 

Y así fue que desde entonces... 

te dejaste amar sin condiciones, 

y te entregaste sin mayores restricciones. 

y me llenaste de ilusión en cada beso, 

me envolviste de caricias en exceso... 

y fuiste mía...y me hice tuyo... 

sin siquiera sospechar... 

que este amor agonizaba... 
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estaba a punto de morir... 

de desaparecer. 

Y a pesar de esta absurda realidad, 

a pesar de esta cruel separación... 

cumpliré la promesa de este amor... 

y te amaré en la eternidad. 

Te amaré...más allá de la razón, 

con la fuerza incontenible de mi ser, 

con cada latido del corazón... 

con devoción, 

en cada respiro de pasión. 

Te amaré... 

lo juré... 

lo prometí...hasta el fin.
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 Luna llena...

Luna llena... 

blanca esfera enamorada de la noche inmaculada, 

tu que irradias tus encantos con la brisa en madrugada... 

deja solo que acompañe tu camino lento y claro... 

por aquel sendero estrecho que has marcado. 

Luna llena...luna serena, 

de intachable redondez, 

un encuentro accidental ...nos descubrió, 

puritana encrucijada... 

nos ha obligado a coincidir... 

en este espacio majestuoso con la aurora. 

Me someto a tus hechizos embrujados... 

a la magia de esa extraña intuición que te precisa... 

que me envuelve en la penumbra de tu sombra solitaria. 

Voy anclado a tu cintura generosa... 

sobre el manto de tu luz en reposo permanente... 

como un mar platinado de luceros. 

Me seducen tus caprichos misteriosos ... 

cuando el ritmo de las horas te transforma. 

Me iluminas de una forma exagerada...privilegiada. 

Tú me enciendes con la llama de tu hálito que inflama. 

Me consuela observarte allá distante, 

aunque sienta tu figura inalcanzable... 

tan lejana y tan inerme. 

Me hipnotiza tu embustera timidez, 

me enloquece esa forma de inducirme a tus destellos, 

me conquistas con tu frágil apariencia. 

Tu brillante coqueteo me captura. 

Me esclaviza la dulzura de tu ser esplendoroso, 

y me someto a tus antojos. 

Soy testigo inoportuno de tu enigma clandestino... 

aunque debo confesar la incertidumbre que has creado 

con tu mascara de hielo 
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en tono pálido velado. 

Luna llena sosegada... 

hoy me siento encadenado, 

atrapado en tu embeleso. 

Luna llena...taciturna, 

me enredaste en tu nostalgia, 

y he caído ingenuamente en tu ficción, 

le has robado la cordura a mi razón. 

Me robaste el corazón con tu belleza relumbrante. 

Luna llena...errabunda... 

caminante, macilenta, 

que custodias mansamente mi desvelo, 

me conformo contemplarte cada noche... 

suspendida allá en el cielo.
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 Amar así...

Amar así... 

como ama la primavera su vergel de color, 

como el otoño se enamora de su dorado matiz... 

y el verano de su resplandeciente sol, 

o como el invierno se extasía en su fría alborada... 

esperando para diciembre la llegada de su primera nevada. 

  

Amar así... 

como el viento rozando los follajes, 

como la lluvia ama humedecer a los tejados, 

como la noche se place cortejando a las estrellas, 

y la luna se encapricha en arropar de plateado los ejidos. 

  

Amar así... 

como el trueno eriza la tormenta, 

como el relámpago ilumina los tiempos de tempestad, 

y como la playa cuando se estremece con el devaneo de las olas. 

  

Amar así... 

como la cumbre del monte besa secretamente las nubes. 

Con la nitidez de las diáfanas aguas del arroyo... 

que corren presurosas al encuentro de su añorado río. 

  

Amar así... 

con la travesura de las aves que aletean felices... 

y se divierten en el sinfín del cielo, 

o como el horizonte que se rinde a los ocasos rojizos. 

  

Amar así... 

con el ímpetu de los huracanes, 

con la fuerza incontenible de los volcanes, 

con la vehemencia del fuego...que incendia de ganas... 

que derrite la piel de incontrolable deseo. 
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Amar así... 

como ama un niño... 

con la dulzura de sus ojitos irradiando cariño, 

con la ternura de su candidez, 

con la sensatez de la vejez, 

con la sinceridad de las promesas de verdad, 

y con la pureza de los actos auténticos...ungidos de fidelidad. 

Con la nobleza de un corazón apasionado... 

y el candor electrizante de un alma generosa. 

  

Amar así... 

como ama la madrugada la tarde... 

como la tarde ama el crepúsculo de las sombras, 

con todo ese sentimiento reprimido, 

más allá de los recuerdos... 

más allá del adiós, 

más allá de las risas...y de los ratos de nostalgia, 

a pesar del dolor...a costa del olvido. 

  

Amar así...sería simplemente divino. 

  

Amarte así...sería divino.
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 Poema a un amor eterno...

De su amor inquebrantable, 

de aquella angustia lacerante, 

con aquel dolor indefinible... 

mi poema fragmentado se apagó, 

cual herida penetrante traspasó, 

y la esperanza agonizante... suspendida ... 

con mi fe desconsolada...expiró. 

  

Aún percibo la amargura de aquel día, 

los recuerdos despiadados... acechando. 

emociones tormentosas...asediando, 

un silencio indescriptible que envolvía, 

un jarrón de rosas muertas, 

y una espera desahuciada, desesperada, 

que sin piedad nos separó. 

  

No he podido superar ese momento, 

no fue fácil encontrar un desahogo. 

Me escapé con mi nostalgia, 

me oculté de mi contexto; 

comprendí que no podía detenerte, 

me di cuenta horrorizado que era cierta tu partida sin regreso, 

 y lloré amargamente. 

Me sentí como muriendo a lado tuyo, 

abrazado a tu retrato. 

Pero el tiempo siempre cruel me fue ahogando en todos lados. 

Desistí de este insondable sentimiento, 

y traté de conformarme y contemplarte desde lejos, 

me convertí en un ermitaño... 

en un extraño solitario. 

  

Intenté arrancarte del olvido... 

y así borrar lo sucedido, 
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más la pena sigue viva... 

está vigente... permanente, 

inconsciente...está latente, 

y me devuelve casi siempre al escenario... 

al que he sido esclavizado. 

  

Así voy... divagando en esa senda de penurias, 

apegado a tu añoranza, 

aferrado a la luz de tus pupilas...que me guían todavía. 

Remembranzas que hacen daño ... 

pero en algo me serenan. 

Es la fuerza de tu amor que está vigente...y me protege, 

me alimenta, me reanima. 

Es la lucha inevitable entre dos causas, 

la hermosura de tu vida... la tragedia de tu muerte. 

  

No sé cómo evadir las consecuencias, 

he querido asimilarlo, 

y entender que sigue intacto nuestro inmenso sentimiento, 

concebir que nuestro amor fue para siempre, 

en la vida y en la muerte. 

  

Derrotado en soledad... meditando mi existencia, 

me di cuenta de repente 

que ese lazo que nos une está más fuerte...más que antes. 

  

No te he visto y te presiento, 

no te escucho y me consuelas, 

me he portado indiferente y me perdonas, 

y me miras desde tu aura, 

tu infinito se hace mío, 

nos hacemos compañía, 

nos contamos esta historia... 

en ese abrazo imaginario, 

en ese beso a lo perpetuo. 
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Me refugio en tu regazo, 

en un suspiro que me asalta. 

  

Quiero verte... 

acariciarte, 

solo espero reencontrarnos, 

y que ese encuentro ya no sea doloroso. 

  

Han pasado muchos años, 

mi niñez y juventud naufragaron tristemente, 

y he llegado hasta pensar que te he olvidado, 

pero siento que tu paz me reconstruye el corazón despedazado. 

La ternura vencerá a la aflicción, 

tu sonrisa brillará, 

y yo también festejare esta alegría, 

dejaré arrinconada a la tristeza, 

y a estas ganas de llorar inconsolables, 

y en un canto de sereno... contaré que mi amor te sigue fiel... 

como cuando... tú te fuiste al infinito, 

ese instante inesperado en que volaste a tu cielo. 

Pero un día ...no lejano...volveremos a estar juntos...para siempre.
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 Soledad y silencio...

La soledad es la morada de los sensibles... (de los poetas), 

que se regocijan en la armonía del silencio, 

que se nutren de la compañía de sus equivalentes... 

deambulando por el abecedario, 

intentando musicalizar versos, 

pretendiendo esbozar con palabras... 

eso que el alma siente, 

eso que al corazón le inquieta... 

y hace que palpite aceleradamente. 

Todo eso que no se toca... 

que no tiene explicación... 

pero que se manifiesta, 

y te altera, 

y te provoca... 

te arrincona a la angustia, 

y se atraviesa como un nudo en la garganta, 

como un vacío en el vientre, 

una desesperada ansiedad... 

que te quita la calma, 

que te genera impaciencia. 

Esa experiencia indefinible que nos llena de inquietud, 

y en un instante...nos eriza la piel, 

nos quita el aliento, 

nos pone contentos y nos roba sonrisas, 

y también nos saca lágrimas...que hasta terminan en llanto... 

de cuando en cuando. 

  

La soledad es el paraíso de los reflexivos, 

que encuentran chispazos de alivio en medio del dolor, 

que tropiezan con fragmentos de amor...que parece que sanan, 

y a veces reposan en el lecho del sosiego... 

suspendiendo los efectos de la tristeza. 
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La soledad y el silencio se fundieron conmigo, 

como aliados entrañables de mi rutina, 

como inseparables amigos de mi nostalgia... 

incondicionales iguales de esta atroz melancolía... 

que día a día me va extremando la fe, 

me va apagando las ganas, 

me va extinguiendo de a poco... 

y así...me va convirtiendo en nada. 

  

Me desvanecí en el tiempo... 

se va apurando el destino.
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 Historia de amor...

Cae la tarde...detrás del horizonte, 

se viene la noche...con su túnica purpura, 

invaden las sombras...se rinde el ocaso, 

en la playa las olas se recogen...baja la marea, 

el sol se esconde. 

Los transeúntes desaparecen, 

circunda un murmullo de calma... 

que presagia silencio, 

se prenden las farolas... 

se alumbran los portales, 

las calles vacías...desoladas... 

se tiñen de luz y penumbra, 

en el ambiente se respira a nostalgia, 

y detrás de las ventanas...las siluetas se mueven, 

dando vida a un mundo diferente. 

  

Se siente un aroma a recuerdo, 

el perfume a melancolía se percibe, 

y en el cielo...se pintan intermitentes las estrellas, 

la luna vigila detrás de la bruma, 

y la ciudad poco a poco se pone soñolienta, 

duermen los niños y los ancianos, 

y se oyen distantes ladridos de perros, 

los gatos trastrabillan sobre los tejados... 

y estos maúllan románticamente. 

Las aves guardadas sobre los aleros... 

parpadean ante los ruidos extraños. 

Y todo es quietud...se hace sosiego, 

ya todos descansan. 

  

Ya cayó la tarde... irrumpió la noche, 

se tiñó el paisaje de un matiz menguado... 

que va contagiando con su pasional tristeza. 
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Y yo en mi alcoba... 

escucho la radio... 

viejas melodías me ponen sensible... 

antiguas baladas que cuentan historias... 

de amores frustrados, 

y yo las hago mías... 

me traen recuerdos...de cuando era joven, 

cuando aún creía...en aquellos sueños, 

y deliberaba con sana inocencia... 

estaba seguro que el amor existe, 

que el amor eterno... no era leyenda, 

que amar con delirio... era cotidiano, 

y que morir de amor no era nada extraño. 

  

Nada era verdad... 

todo fue un engaño, 

ahora sigo solo... solo y apartado... 

contemplando la noche... desde mi ventana... 

escucho la radio. 

  

No morí de amor...ni tampoco ella, 

no desfallecí cuando se marchó. 

  

Cuando me dejó yo seguí sin ella. 

  

Nada se detuvo... 

y continúe mi rumbo. 

  

Esta fue la historia... 

de otro amor frustrado... 

que quedó suspenso... 

y acabó en silencio.
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 Amanecer así...

Amanecer así... 

tendida en mi lecho, 

con el aroma de su cuerpo grabando mis sentidos, 

con la dulce sensación de su diáfana sonrisa, 

y con su mirada clavada en mi... 

contemplándome desde lejos. 

  

Amanecer así... 

envuelta en sábanas... 

con la tibia impresión de su candente piel, 

con toda la pasión que provocan sus caricias, 

y con la locura que desata en mi...sus labios rojos. 

  

Amanecer... 

y perfilar con mis dedos...sus deliciosos contornos, 

recorrer cada rincón de su tersa imagen, 

y sentir su excitación...en su clara desnudez desvanecida. 

  

Amanecer y despertar... 

abrazada a mi...palpitando su corazón junto al mío, 

compartiendo su respirar...como un huracán dentro del pecho, 

liberando su éxtasis sin control, 

desatando su frenesí natural...silvestre e indomable. 

  

Amanecer así... 

suspendido de la tentación de sus dulcísimos besos, 

fundiendo mis sentimientos con sus anhelos, 

alimentándonos el uno del otro de este incontenible deseo... 

con arrebato total...hasta el clímax del embeleso. 

  

Amanecer así... 

como que usted existe, 

como que todo es cierto, 

Página 1036/2110



Antología de EHUR OHR

que usted es tan real, 

como lo son sus ojos... 

como lo es su recuerdo.
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 Bendita tú...

Bendita tú, 

y bendito el día en que te vi... 

y el instante en que tus ojos se posaron sobre mí. 

  

Bendita tu manera de llegar...sin avisar, 

la espontánea experiencia de coincidir, 

la feliz casualidad de poderte hallar... 

y acabar en la misma forma de sentir. 

  

Bendito el tiempo... 

que me trajo a los albores de tu ser, 

y me ha dejado extasiado de tu atardecer, 

atrapado en tus ocasos, 

y prendido de tu manso amanecer. 

  

Bendito el sabor de tu presencia, 

la más dulce experiencia... 

que alejó la soledad de mi existencia. 

  

Bendito el sol que ilumina tu semblante, 

y enciende tus ojos más allá del horizonte. 

  

Bendito el viento que acarrea tu perfume, 

que riega el ambiente con tu aroma, 

que hechiza el alma y me consume. 

Bendita la luna solitaria... 

compañera lenta de tus noches brunas. 

  

Benditas tus manos llenas de caricias, 

y tus labios atestados de delicias, 

y tus sueños colmados de esperanzas. 

Pero bendita tu piel suave... 

ardiente y sedienta de mimos. 
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Bendita tu...Mujer bendita, 

de pechos como de miel, 

de vientre fecundo de vida... 

y caderas de placer, 

de muslos largos...senderos inevitables...a tu éxtasis total. 

Mujer de erotismos ardientes contenidos, 

y de pasiones disimuladas. 

  

Bendita tu magia... 

de besos placenteros...deliciosos...guardados, 

de deseos exaltados... húmedos...a punto de estallar. 

  

Bendita tu... Mujer soñada, 

encanto divino...pasión enamorada, 

te has convertido de manera inesperada... 

en la perfecta razón de mi destino.
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 La Gloria es solo de Dios...

Si ustedes supieran... 

cuantas veces me he sentido agonizar, 

extenuado... sin ganas de seguir, 

me he sentido sucumbir... 

vencido...humillado... sin esperanzas. 

  

Si supieran ustedes... 

cuantas veces me deje vencer de la nostalgia, 

y vi mis fuerzas desfallecer... 

sin ningún motivo que me anime a continuar. 

  

Cuantas veces abandone la fe... 

me llené de dudas... 

y me deje esclavizar del miedo. 

  

Si supieran como lloré... 

amargamente lloré... 

como una tormenta de lágrimas... 

como una tempestad de penas, 

con una impotencia abismal... 

con un sentimiento de frustración total. 

  

Me guarde en el dolor, 

me encerré en mi angustia, 

y así me deje arremeter de la tristeza. 

  

Si tan solo ustedes hubiesen visto mi fracaso, 

si tan solo hubiesen estado ahí... 

cuando había tocado fondo, 

cuando había aceptado mi desgracia, 

solo así lo entenderían... 

quizá así me creerían. 
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Nada de esto es una exageración... 

no es un invento, 

fue real... 

tan real y cruel como la muerte... 

sometido a ese atroz tormento... 

que no te deja respirar, 

que no te deja huir de la incertidumbre. 

  

Si ustedes supieran... 

que en aquel infierno resistí, 

y que un buen día...sin ninguna explicación, 

sin mediar motivo ni razón, 

cuando estaba devastado... 

cuando más me sentía perdido... 

una luz intensa apareció...y me iluminó 

y entonces todo cambio. 

  

Una mágica energía me envolvió, 

y entonces... 

todo ese sufrimiento poco a poco desapareció. 

  

Si tan solo ustedes entendieran... 

si supieran que ese milagro maravilloso...fue Dios. 

  

El curó mis heridas... 

levantó mi cabeza... 

alumbró mi camino... 

y renovó mi corazón. 

  

La Gloria es solo de Dios.
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 Tengo sueño...

Tengo sueño... 

un sueño intenso... 

que se hace incontenible, 

que somete a mis sentidos 

y convence a dimitir a mis latidos. 

Que arremete con desidia. 

Un deseo de dormir profundamente... 

muy largamente... 

estirado en la serena placidez de este silencio, 

atrapado en el sosiego que me envuelve. 

rumbo a un viaje a lo insondable, 

con pasaje hacia la nada... 

a alojarme en la quietud de lo profundo. 

La intención de hacer un alto, 

descansar de esta espera que no llega. 

Unas ganas ya sin ganas... 

y mis fuerzas ya sin fuerzas. 

Busco paz... 

ha muerto el ciclo, 

no se pudo con la angustia acumulada, 

la impotencia derramada. 

La rutina fue copando los momentos, 

la canción que se repite...ha rozado la impaciencia, 

va apagándose el camino...se evaporan los intentos. 

Me vestí del color de este cansancio, 

disfrace mi dolor de amor farsante, 

me mentí que estoy contento... 

estrenando una sonrisa congelada, 

y la mirada extraviada en lo lejano. 

Mi pasión decepcionada se resigna. 

Esa paz sepulcral que engaña calma... 

toca fondo y me conforma, 

esa luz titubeante enfría el alma... 
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va encendiendo este dilema que perturba ... 

que trastorna.
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 Me iré de tí...

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

calladamente, 

discretamente dejaré de mendigar tu amor extraño, 

dejaré de suplicarte una mirada, 

y renunciaré a esos besos de tu engaño, 

me armaré del coraje que no tuve, 

y partiré, 

me iré de ti... 

sin despedida... 

sin adiós. 

  

Una tarde ahogaré mis sentimientos, 

mis escritos callarán su voz exigua, 

los latidos de mi ser se extinguirán muy mansamente, 

cada letra de mis versos, apagará sus locas ganas, 

bloquearé mis impresiones, 

asfixiaré mi torrente de emociones, 

evitaré pensar en ti... 

e intentaré convivir en soledad, 

y protegerme en el silencio. 

  

Dejaré de transitar por tus caminos... 

me iré lejos... 

esquivando tropezar con tu destino. 

  

Huiré de tu existencia... 

me veras borrar de ti cada recuerdo... 

y jamás volverás a ser parte de mis sueños. 

  

La rutina acabará con destruirnos... 

sin darnos cuenta, 

y una noche me veras sepultar nuestra leyenda, 
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y el olvido negará que fuiste mía. 

  

Moriremos... tú por mí y yo por ti... 

inesperadamente... 

irremediable... 

inevitablemente. 

  

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

definitivamente.
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 Usted...

A lo mejor usted y yo... 

siempre fuimos diferentes, 

éramos distintos, 

como opuestos... 

en sueños cruzados, 

y no lo reconocimos, 

y seguimos adelante... 

sin pensar en las consecuencias. 

  

A lo mejor debí darme cuenta, 

debí entender que éramos como extraños, 

que su camino no era el mío, 

y que su vida vertiginosa a veces 

no comprendía a la mía...que solo quería calma. 

  

Usted era como un mar bravío, 

y yo como la playa ... 

demasiado estático... 

como esperando.... 

como en paz...quieto... 

recibiendo el oleaje, pero casi paralizado. 

  

Usted quería volar como las aves...tenía alas, 

y yo en cambio contemplaba el cielo desde lejos. 

  

Ahora entiendo que usted era incompatible conmigo en tantas cosas. 

  

Pero lo intentamos a pesar todo. 

  

No medimos el daño que pudiésemos causarnos. 

Nos atrevimos a desafiar al tiempo...al espacio, 

y el destino se cansó de tantas pruebas, 

se cansó de esperarnos. 
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Pero no había nada que cambiar, 

usted es así risueña... 

demasiado alegre y soñadora, 

y yo en cambio melancólico y triste... 

como huraño, 

soy así medio ermitaño. 

  

A mí me gustan las tertulias con la soledad... 

y con la ausencia...en silencio, 

en cambio, a usted le gusta la bulla... 

el movimiento...la fiesta, 

a mí la quietud y el verso, 

a usted en cambio el baile y la risa. 

  

Pero así lo intentamos, 

y nos fue mal...y fracasamos. 

  

Yo queriendo corregirla y usted huyéndome. 

  

Lo aburrido a mí... se me hace fácil, 

y en cambio en usted la rumba... corre por sus venas. 

  

La cosa era como desafiarle a la vida, 

como intentar cambiar el mundo, 

queriendo que suceda, 

desafiando así constantemente a la razón, 

exponiendo demasiado el corazón a la desilusión. 

  

Y así nos fuimos haciendo tanto daño... 

entre reproches y berrinches... 

peleándonos por todo... 

echándonos la culpa... 

disfrazándonos de víctimas, 

así nos fuimos destruyendo, 

nos fuimos apartando, 
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entre bronca y bronca... 

tratándonos de odiarnos. 

  

Si fuimos tan distintos... 

¿Por qué no nos dimos cuenta? 

  

Usted y yo estabamos cumpliendo con el destino... 

así de esta forma poco usual, 

incomprensible. 

  

Pero a usted y a mí, 

a pesar de todo nos une el mismo sentimiento... 

la misma pasión... 

la misma devoción... 

el mismo corazón. 

  

Entre usted y yo hay algo que nos une 

más allá de la vida... 

más allá de la muerte. 

  

Nos unen los mismos ojitos, 

la misma ilusión. 

  

Entre usted y yo queda algo inmortal... 

más allá del dolor y de las lágrimas... 

y por solo esa razón 

usted jamás será para mí un error. 

  

Usted tendrá siempre mi respeto, mi cariño... mi admiración... 

porque usted siempre ha sido...una entrañable mamá.
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 Por su amor...

Con mi languidez recostada sobre la cama, 

con mi desconsuelo sosegado...pero aun herido, 

y mi entusiasmo taciturno...estirado sobre el lecho... 

aquí en mi alcoba... 

guarida de mis amaneceres... 

escondrijo de mis miedos, 

aquí en mi aposento... 

morada de mis sueños incumplidos, 

aquí me despierto. 

Abro los ojos... 

y respiro intensamente... 

me trasmito valor, 

me inyecto ganas, 

le hablo a mi interior desalentado, 

y le suministro fortaleza. 

Desayuno una dosis de esperanza, 

y platico con mis adentros... 

y me propongo intentarlo ...una vez más... 

hasta que queden fuerzas. 

Entonces, me visto de confianza...con mi traje de héroe, 

alzo la mirada...estreno una sonrisa... 

y grabo de certeza mi reflejo en el espejo. 

  

Reclino mi cabeza ante Dios...reconozco mis errores... 

y susurro mi oración de la mañana... 

  

"Padre mío...Todopoderoso... 

Amo y Creador del universo, 

renuncio a mi libre albedrío, 

y que se cumpla tu sola voluntad, 

la acepto con humildad, 

dejó en tus manos mi destino. 

Las bendiciones sobre mi... 
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serán para Gloria tuya Señor... 

Príncipe del firmamento" 

  

Dicha mi plegaría... salgo ilusionado. 

  

Prendo los motores de esta vida intermitente, 

y voy al encuentro con mi realidad titubeante, 

embriagada a veces de soledad... 

y otras veces contenta...regocijada y optimista. 

  

Salgo a torearle a la cotidianidad... 

que anda abrumada de nostalgia. 

  

Me reanimo de paz... 

le suspiro al futuro que vendrá, 

desintegro las incertidumbres, 

encadeno esa melancolía inoportuna... 

que muchas veces suele volver a persuadirme. 

  

Mi rutina se libera cada amanecer... 

de esa tristeza que sentía... 

y poco a poco me voy soltando... 

y así el dolor se va disipando de mi existencia. 

  

Me llené de luz... 

me dejé irradiar de esa esencia... 

y todo cambió... 

todo es ahora diferente... 

gracias a su amor... 

como prueba de su encanto.
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 Aquel otoño...

Vientos alborotados llegan desde el occidente... 

cargados de nostalgias... 

acarreando melancolías de otros momentos, 

empujando instantes desteñidos...aún vivos... 

de lugares queridos... 

que se han eternizado en la mente, 

se han refugiado en el alma. 

  

Contemplo con sentimiento... 

como se mueven los ramajes, 

como se agita con ritmo... 

el verde matizado de la floresta, 

y danzan los árboles del bosque... 

al compás de la ventisca. 

  

El sendero hasta el pueblo de mis memorias... 

se ha cubierto de un tapiz ocre rojizo, 

las veredas y patios de la aldea en tono sepia, 

las casas del lugar se dejaron atrapar... 

de un matiz rancio vetusto, 

el caserío se dejó despojar de su colorido, 

como el tiempo me despojó a mi... 

de la juventud y el entusiasmo. 

  

Veo volar pétalos en el aire, 

caen hojas secas desde el cielo... 

y tiñen de añejo los paisajes. 

  

Observo con mirada fija todo mi entorno, 

y mi mente regresa a aquellos días... 

donde todo parecía diferente... 

se escuchaban risas en los portales... 

a pesar de las necesidades. 
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En los humeantes hogares... 

nos alimentaban de ilusiones, 

y los corazones se nutrían de caricias. 

  

El amor ahí no era una quimera, 

se dejaba ver en cada esquina, 

en cada rincón se lo respiraba... 

a pesar de la escasez que nos rodeaba. 

El frío se quedaba afuera...no entraba... 

aunque insistía... azotando las ventanas. 

  

La Luna era tan grande que bastaba 

para alumbrar la oscuridad que nos sitiaba. 

Y el sol...como calentaba, 

prendía de pasión todo lo que tocaba. 

  

La brisa acariciaba... 

y jugaba en el jardín con los claveles. 

  

Y los pájaros como se divertían... 

revoloteaban...fabricando piruetas... 

bajaban y subían...eran felices. 

  

Todo parecía imperecedero... 

parecía eterno... 

como algo mágico...para siempre, 

nadie imaginaba que terminaría, 

que todo se desvanecería...y desaparecería. 

  

Fue ese otoño... 

el más añorado de mis recuerdos... 

aquel otoño que hoy lo extraño.
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 No me voy a levantar...

Hoy no quiero levantarme... 

lloviznó toda la noche. 

  

El roció se posó sobre la aurora, 

debe ser que congeló los sentimientos. 

  

No me quiero levantar... 

el ambiente se nubló de tanto frío. 

  

Las ventanas atrancadas a la luz de madrugada. 

Hoy el sol no tiene ganas... 

atorado se quedó entre rendijas. 

  

Destemplado panorama que bosteza... 

las cortinas somnolientas con pereza, 

mi cabeza derrotada en la almohada... 

y las sábanas heladas. 

  

En el lecho mis impulsos contenidos. 

  

No me quiero levantar lo he decidido, 

no hay motivo suficiente para hacerlo. 

  

Me retiene lo sofrío de mi cama... 

tiritando la desidia que detiene. 

  

Ese sueño interrumpido 

que ha acabado suspendido... 

esperando se quedó por tu promesa. 

  

La cabeza dando vueltas los recuerdos, 

mi destino deambulando por tu engaño, 

el despecho revolcándose con ansias... 
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un suspiro destemplado con flojera... 

la mirada viendo al techo fijamente, 

un vacío que se encierra inútilmente, 

y las persianas carceleras que me aíslan. 

  

No me voy a levantar...está resuelto, 

no me voy a levantar hasta que vuelvas. 

  

No me voy a levantar...está resuelto, 

no me voy a levantar hasta que vuelvas... 

hasta que vuelvas.
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 Te pones así a veces...

Estás ahí como ausente, 

a veces incierta... 

dilatadamente. 

Vives en mí...callada, 

en la espera... 

en silencio, 

pausada. 

  

Lates en mis adentros... 

precipitada... 

más que antes, 

profundamente... 

a manera de un suspiro, 

o como lágrima ligera... 

y otras como aguacero...violento... 

inconsolable... 

torrentoso e intratable. 

  

Te siento presente, 

vertiginosa y veloz... 

y luego te suspendes... 

te aquietas...como ocaso, 

como noche oscura... 

taciturna, 

como dormida... 

como un delirio, 

como un recuerdo sagrado. 

  

Te pones así...como un sueño... 

inatrapable...pero lógica... 

indiferente...pero viva. 

  

Te pones a veces... 
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Incomprensible, 

mágica... 

irreal, 

como locura... 

como insomnio... 

como muy lejana, 

distante... 

olvidada... 

como inexistente. 

Te pones así a veces... 

indefinible...como nada. 

  

Te pones así a veces... 

indefinible...como nada.
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 Ojos preciosos sín corazón...

La aventura tras tus ojos luminosos... 

fue un periplo sin regreso, 

una hazaña inesperada... 

como un viaje a lo furtivo, 

un atajo misterioso hacia la paz, 

y al mismo tiempo...un sendero al desconcierto. 

  

¿Cómo haces? 

¿Cómo envuelves y provocas mis delirios? 

¿Cómo atrapas mi sentido y mi razón? 

  

Me embrujaste con la luz de tu mirada. 

Indefenso me he quedado a tus antojos. 

Su matiz castaño miel... endulza el alma. 

  

Esos ojos caprichosos... 

que deleita contemplarlos, 

me empujaron a su abismo ...ofuscando mi ilusión, 

me hice esclavo a su brillante resplandor. 

  

Tu mirada... 

de aparente y mentirosa claridad, 

se veía indefensa y meditada, 

se sentía transparente y afligida, 

a veces triste, 

a veces exhausta. 

  

Fue una trampa, 

caí rendido ahí sin resistencia... 

precipitado y sin conciencia, 

fui burlado, 

caí sumiso, 

y fui presa de su falsa realidad. 
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Ojos bellos...del color de los otoños, 

con sus iris activados, 

que evocan los preludios más intensos. 

  

Cristalinos...ojos dulces... 

ojos inquietos... 

me seducen al candor de su color, 

me consuela el observarlos...de manera silenciosa, 

ojos preciosos...sin corazón.
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 Quién diría mi gitana...

Quién diría mi gitana, 

quien diría que aquel día... 

tú te irías hasta el muelle... 

con las ganas de dejarme, 

con las ganas de alejarte... 

de huir de mí... 

de nuestra historia. 

  

Desde ahí me abandonaste, 

te marchaste decidida, 

te embarcaste convencida... 

y en la nave de tus dudas... 

emprendiste la jornada. 

  

Fue un suceso arriesgado... 

transitar en mar abierto... 

deambulando mar adentro. 

  

Naufragaste a la deriva, 

pereciste en tu arrogancia, 

el oleaje reprochó tu cobardía... 

mientras yo desde la playa... 

contemplaba con angustia el desenlace. 

  

La impotencia me quería consolar de esta agonía... 

y no pudo. 

  

Fui incapaz de retenerte... 

ya no pude protegerte. 

  

Te ahogaste de repente en el olvido... 

y te borraste del destino... 

por tu ingrata decisión... 
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de apartarte sin adiós ni despedida. 

  

Hoy la orilla de la playa 

se ha quedado inhabitada, 

empapada de tristeza... 

en un contexto despoblado, 

se ha sentido desolada... 

inevitablemente inconsolable. 

  

Quién diría mi gitana, 

quien diría que aquel día... 

tú te irías de mi vida...para siempre.
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 Feliz Navidad...

 Que bonito es navidad... es la fiesta del amor, un momento de reencuentros y amistad, la ocasión
de compartir y agradecer. Navidad... la estación más esperada, donde todo es armonía y unidad.
Navidad de bendiciones anheladas... y de otras recibidas, un ambiente relajado y luminoso...
fantasioso e intermitente. calles llenas de algazara, y balcones desbordantes de ilusión. Un aroma
entrometido...olor a incienso, y un sabor como a canela y gusto a miel... sugerente y tentador sobre
el mantel, de exuberantes golosinas...de dulcísima expresión. Un paisaje milagroso y
deslumbrante... es Navidad. Tiempo de cortesía y alucinación, días abundantes de emoción. Se
descubre en los espacios, a cada paso, en cada rincón... lucecitas de colores que se prenden y se
apagan... al vaivén de campanillas melodiosas... y postales de Noel. Los juguetes impacientes
esperando su momento, los regalos ideados sobre trapo y porcelana... descansando bajo el árbol
de ciprés, es sin duda una acuarela de tarjeta... un encargo de ternura... el amor reconciliado en los
refugios... como muestra de indulgencia y gratitud, de lealtad...es navidad. Navidad es tan bonita si
se pinta de escarlata... con detalles venturosos en plateado y oropel, las guirnaldas descolgadas,
con bombillos matizados... en relucientes testimonios de color. Verde árbol con escarcha, y una
estrella carmesí. Blanca nieve imaginaria, y un montón de bermejos asteriscos... sobre el cielo
despejado...casi añil. Navidad me inspira paz...regocijo y armonía, una mágica parada de la estrella
de David, el regalo más hermoso de esperanza, la noticia más ansiada... la llegada de Jesús... con
su mensaje de verdad... un obsequio para el alma, el motivo más preciso, la certeza más sublime...
que renace cada año de manera desprendida y generosa... como muestra de su amor... Navidad de
los sensibles...de los mansos, se repica en el pesebre reposado... un establo donde reina la virtud
de la humildad. Acuarela pintoresca y animada... de trineos y de renos fantasiosos, los pastores
hacen guardia, y los reyes lo han venido a recibir. Las campanas se alborotan por traer la buena
nueva... cada año se renueva el mensaje de volver a florecer. Navidad no exige ofrendas, es un
acto de total desprendimiento... de total humanidad... que se siente solidaria... sin pedir... y solo
place el dar. Navidad respira afecto y simpatía, se abre paso entre nostalgias y tristezas, es el
tiempo de un saludo afectivo, ese encuentro efusivo, la sonrisa desprendida y animada, un dulce
brillo en la mirada, un consuelo espontaneo en el abrazo, un instante a la caricia más sentida, un
segundo de añoranza cuando asoman las distancias, de agasajos espontáneos... y un gran deseo
de ventura... y también prosperidad. Navidad en una lagrima perpetua...muchas veces solitaria.
Navidad maravillosa...de nostalgias memorables, toca el alma con dulzura... derrama unión por
escondrijos olvidados... abriga ensueños en corazones abrumados. Navidad es el tiempo del
perdón... Y de reconciliación. Un pretexto de cambiar...y volver a comenzar. Navidad es tan bonito...
si te dejas conquistar por el mensaje del Señor... Nuestro Dios, el Redentor...el buen Jesús.
Navidad, solo quiero de regalo... un abrazo entrañable...y cariñoso... que me abrigue con su
hechizo ese abrazo de sosiego y sanación...y nada más. Feliz Navidad... 
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 Amor gitano...

La caricia despidió su magia... 

como un hechizo, 

recorrió los contornos...de su ser enmudecido, 

y su gracia disipada se expandió... 

y sin dudar la rodeé con mis deseos. 

El pretexto fue ese roce delicado... 

que sin pensar alboroto las emociones...de los dos. 

Transformó mi frenesí en llamarada... 

al sentir arder su piel. 

Fue un hecho inusual...indescriptible, 

que en un instante traspasó sin respirar... 

la frontera más allá de lo sensato. 

Desafió la discreción... 

la vi entregar su voluntad... con un gesto apasionado, 

y vi en su rostro su mirada complacida... 

y mi mente fantasiosa...acalorada 

fue testigo... de su cordura derrotada... 

sobre el lienzo de claveles perfumados. 

Contemplé su placidez por un segundo... 

y percibí que no podía resistirse. 

Su silueta exaltada... insistía en provocarme, 

y mis manos impacientes... 

alocadas deseaban cortejarla 

deliraban resbalarse en su universo, 

anhelaban recorrerla dócilmente... 

y viajar por sus regiones temblorosas. 

Le pedí que me incluyera en su desliz, 

le rogué hacerme parte del periplo, 

y supliqué incluirme en sus excesos. 

Me atreví a seducirla dulcemente, 

y se mostró en su esplendor embelesada, 

se rindió, 

se dejó vencer de mis elogios, 
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se sometió a un madrigal de dulces besos. 

Así fue... 

nos dejamos desbordar de ese momento de arrebatos... 

que pervirtió mi sensatez... 

con la infiel impresión de su pasión, 

destilando su adicción con suavidad... 

por el circuito intrigante de sus formas tentadoras, 

y nos fundimos...sin poderlo evitar. 

Ahí quedamos derretidos de placer, 

yo agotado contemplando sobre el lecho... 

esa imagen sosegada de delicia... 

entre apagones y chispazos ... 

enredada en luz y sombra, 

antojado de volver a comenzar...una vez más. 

Reconozco que no pude controlar esta ansiedad, 

fue un torrente de delirios...al sentir su excitación, 

se excedió mi fantasía ...con sus encantos de mujer. 

No pudimos contener el sentimiento, 

ese deseo impulsivo que rasgaba la adicción. 

Te busqué, 

te seguí,  

te encontré... 

y te amé hasta el ensueño...sin control, 

y paso lo que paso...lo que tenía que pasar...y se acabó. 

Y ese amor...precipitado...con las ganas impetuosas, 

se ha quedado de repente en el suspenso, 

sometido al abandono...sin motivo...ni razón... 

sin mediar explicación. 

Se quedó así...interrumpido...inactivo... 

esperando que se vuelva a repetir. 
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 Mujer...

Mujer... 

de fina cabellera matizada de azabache, 

oscura como la noche, 

que suelta se revuelca con el viento. 

. 

Mujer... 

de ojos sagaces coloreados de un marrón brillante, 

que irradian ternura, 

de mirada serena...que hipnotiza, 

que me quita el aliento...y me sublima, 

de pestañas grandes...que capturan...como cárceles. 

  

Mujer... 

de labios seductores incitantes, 

como exquisito manjar de dulzura exuberante, 

de sonrisa cándida... impecable, 

purísima expresión de sutileza, 

de besos electrizantes, 

de besos fogosos...que derriten todo, 

que desatan los deseos más ardientes, 

de besos sublimes que cubren el alma... 

que excitan de delirio, 

y enloquecen la razón. 

Mujer... 

de besos perpetuos... 

de besos adictivos que atrapan... 

que perturban... y esclavizan. 

  

Mujer 

de manos blancas... 

que fabrican caricias apasionantes, 

de dedos largos que tocan generosamente... 

y erizan la piel...y someten sin piedad mi indefensa voluntad. 
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Mujer... 

de brazos infinitos que envuelven de cálidos abrazos... 

abrigando mis miedos...y despejando mis dudas. 

  

Mujer... 

de corazón vehemente... 

que late a millón, 

que palpita junto al mío desenfrenadamente. 

  

Mujer... 

cuello de cisne perfumado... 

con aroma a seducción inolvidable...permanente. 

  

Mujer... 

de postura altiva y elegante, 

de colinas empinadas sobresalientes... 

que provocan encumbrarlas. 

  

Mujer... 

de vientre desértico...intrigante... 

que señala el camino a la pasión total. 

  

Mujer... 

oasis de tentación... 

como manantial infinito de vida y placer, 

de muslos torneados fascinantes... 

y de caderas resbaladizas...peligrosas... 

provocativas y cautivantes. 

  

Mujer... 

con nombre de gaviota...Libre, 

con la fuerza de la tempestad, 

con la paz infinita de un cielo azul, 

con el ímpetu incontenible de un volcán... 

y la claridad profunda de las aguas del mar. 
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Mujer 

a ti...te vengo a buscar... 

a ti...te vengo a amar. 

  

Mujer 

a ti...te vengo a buscar... 

a ti...te vengo a amar.
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 Te propongo...

Te propongo...alejarnos del pasado por un rato... 

y salir a caminar por la ciudad, 

o mejor vámonos al campo. 

Huyamos de lo cotidiano... 

de esta rutina bulliciosa que nos agobia, 

vámonos de viaje...lejos de los humanos, 

pongamos distancia al frívolo entorno 

que nos ha venido abrumando. 

Te invito a salir del caos... 

de tanto vicio... 

de la falsedad. 

Vayámonos allá... 

donde ni tu ni yo somos extraños, 

donde el cielo es más azul 

y el viento te abraza con confianza... 

sin recelos... 

sin hipocresía, 

allí donde se respira el verde multicolor de lo original. 

Vámonos ahora...no perdamos tiempo... 

que el tiempo pasa y lo seguimos malgastando. 

Hagamos el intento de encontrarnos, 

hagamos un esfuerzo por matar las dudas... 

huyamos del miedo. 

Emigremos al territorio de los libres... 

y veamos con nuestros propios ojos... 

como es que ellos...con casi nada...son felices. 

Escapemos...te propongo, 

allá donde podamos vernos a los ojos 

y decirnos esto que parece que sentimos. 

Perdámonos por un rato 

en el infinito de nuestras miradas, 

imaginémonos que podemos volar... 

y atravesemos lo sempiterno de lo imposible... 
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hagámoslo posible. 

Dejemos que tu corazón escuche los latidos del mío, 

a lo mejor palpita al mismo ritmo. 

Aventurémonos, total que perdemos, 

si lo que ahora vivimos nos tiene aturdidos, 

nos tiene agobiados, 

 nos sentimos enredados en una melancolía insufrible 

que solo nos pone tristes. 

Apostemos por una sola vez 

a encontrar la paz interior que nos hace falta. 

A lo mejor tu paz es la mía... 

y la mía te puede dar esa armonía... 

ese refugio que tú necesitas... 

lo que tanto hemos buscado... 

pero por senderos separados. 

Te propongo una tarde de sol... 

y si es que llueve mejor... 

nos mojamos... 

y corremos...pero juntos...de la mano, 

y nos guarecemos bajo un árbol... 

empapados, 

y ahí aprovechamos para calentarnos en un abrazo, 

y de una vez nos miramos... si... 

nos miramos el alma... 

y quien sabe nos reconocemos, 

y descubrimos que somos compatibles, 

y entonces... 

entonces mientras la lluvia pasa... 

nos besamos, 

y nuevamente nos abrazamos, 

y experimentamos el calor que nos hace falta. 

Te propongo...alejarnos de la realidad por un rato... 

a lo mejor nos termina cambiando la vida.
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 Desde niño...

Vengo arrastrando penas desde niño, 

con la inocencia detenida en la mirada, 

con la soledad atravesada en el pecho, 

con el corazón tiritando de tristeza, 

con el alma abrazada a la añoranza, 

con la humildad resignada, 

con la ilusión entumecida... 

intentando sobrevivirle a las heridas. 

  

Vengo abrigando esperanzas, 

prolongando suspiros, 

aferrándome a la vida cada alborada, 

dándole batalla a la melancolía, 

orando cada día, 

rezándole a Dios por un milagro... 

el milagro de volverte a ver... 

por última vez, 

el milagro de verte retornar. 

  

Vengo esquivando insomnios, 

evitando trasnochar con mis desvelos, 

tratando de conciliar con mi nostalgia... 

para que ya no lastime... 

para que ya no duela. 

  

Vengo huyendo de los recuerdos... 

de la dura verdad de tu distancia, 

de tu silencioso adiós, 

de tu cruel despedida sin palabras, 

de tu alejamiento inexplicable... 

de esa fría realidad inevitable. 

  

Vengo recorriendo medio siglo, 
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esquivando la incertidumbre del camino, 

deseando muchas veces borrarme del destino, 

procurando descifrar la razón de esta aflicción, 

evadiendo la obstinación de este dolor... 

que no admite que te fuiste... 

y se niega aceptar que te marchaste. 

  

Vengo queriendo comprenderlo... huérfano de tu cariño. 

vengo muriendo poco a poco... desde siempre... 

desde cuando tan solo era un niño. 

  

  

  

Como le explicas a un niño que su madre no volverá jamás.
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 Se nos acaba el tiempo...

Se nos va acabando el tiempo, 

se agotan los momentos, 

y los instantes... se hacen cada vez más cortos. 

  

Se van gastando los segundos... 

con rapidez sorprendente, 

los minutos se desvanecen, 

las horas desaparecen, 

y los días duran poco. 

Las noches ya no tienen sueños, 

y hasta los insomnios se reducen. 

Las semanas ya no alcanzan... 

se disipan... 

entre amaneceres efímeros... 

entre ocasos fugaces. 

  

Se nos va acabando el tiempo. 

En el cielo las nubes corren veloces. 

Los aguaceros se hacen lloviznas... 

y las lloviznas...rocíos. 

Los huracanes se hacen vientos... 

y los vientos... brisas. 

Todo parece vertiginoso, 

todo muestra prisa. 

  

Se nos va acabando el tiempo, 

y se nota en cada cosa... 

en cada sentimiento, 

en cada breve respiro, 

en lo fugaz de un suspiro. 

Los amores eternos ya no perduran... 

se separan... con pronta ligereza, 

y las promesas "para siempre" ... 
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no sostienen sus juramentos... 

han perdido la memoria. 

  

Se nos va acabando el tiempo. 

Los meses se van consumiendo... 

y parecen tener urgencia. 

Las estaciones perecen... 

y se siente su premura. 

Las primaveras no florecen... 

ya no pintan arco iris, 

y los veranos no calientan... 

pues el sol se puso tibio. 

Los otoños sin ventiscas... 

ya no corretean hojas. 

Los inviernos ya no enfrían... 

ya no arremeten con nieve. 

  

Se nos va acabando el tiempo... 

y el corazón lo presiente, 

sus latidos se aceleran... 

y palpitan atolondradamente. 

  

El tiempo ya no es el mismo... 

como era el tiempo de antaño. 

La vida se va extinguiendo... 

como un soplo momentáneo, 

como aliento agonizante... 

que finalmente concluye. 

  

Se nos va acabando el tiempo... 

y lo marcan los relojes. 

Se nos va acabando el tiempo... 

y parece inevitable. 

  

Se nos va acabando el tiempo... 

y lo marcan los relojes. 
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Se nos va acabando el tiempo... 

y parece inevitable.
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 ¿Y si lo intentamos?

¿Y si usted y yo nos escapamos? 

Si de pronto usted y yo...huimos, 

y nos vamos...juntos, 

si dejamos todo atrás...y lo intentamos. 

  

Y si volvemos a inventar eso del amor, 

y olvidamos el dolor que ya vivimos. 

  

Si tan solo nos dejamos llevar por lo que sentimos, 

y enterramos todo lo que sufrimos. 

  

Si dejamos el pasado en el olvido, 

y hacemos del mañana lo más querido. 

  

Si abandonamos el caos que resistimos, 

y transitamos al infinito que soñamos. 

  

Si volamos libremente... 

a lo mejor ahí nos encontramos. 

  

Si los malos momentos los sepultamos, 

y construimos una nueva historia... 

solo con lo bueno que tenemos. 

  

Si abandonamos las penas... 

y rompemos las cadenas, 

y de todo lo malo nos olvidamos. 

  

Y si de pronto nos volvemos a enamorar, 

y empezamos a caminar la misma senda, 

y en ese nuevo viaje nos acompañamos. 

  

Si nos dejamos atrapar de aquella magia... 
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con la que hoy nos identificamos, 

y permitimos que su hechizo nos contagie. 

  

Si usted y yo nos aventuramos, 

y comenzamos en otro lugar... 

en otro espacio más humano, 

en algún pueblo lejano... 

de una campiña soñada, 

allá lejos de la ciudad...en el ejido... 

cerca de la montaña...en una cabaña... 

con una humeante chimenea... 

que caliente el ambiente con leños ardientes, 

donde se respire a bondad 

donde todo huela a verdad. 

Allá bajo una lluvia de estrellas, 

abrigados de abrazos... 

y embriagados de besos, 

usted y yo solos...pero unidos, 

felices y esperanzados, 

escuchando el latir de nuestros corazones, 

recorriendo los senderos de esta pasión delirante que nos tenemos. 

  

¿Y si usted y yo nos escapamos? 

¿y si lo intentamos? 

¿y si lo intentamos?
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 Siempre la voy a amar...

Me voy hoy de su vida...justó hoy, 

me voy de usted...discretamente, 

sin mucho alarde...sin increpar, 

ya no quiero discrepar, 

peor le podría reclamar. 

  

Me voy sin enojo ni rencor, 

simplemente me voy... 

porque usted y yo definitivamente... 

ya no cabemos en el mismo lugar. 

  

Me voy silenciosamente...resignado, 

como se van los atardeceres a la puesta del sol. 

  

Me voy de su precipitada vida... 

porque ya no nos vemos coincidir. 

  

Usted vive con soltura...muy a prisa, 

con demasiada ligereza... 

con exceso de libertad, 

y yo en cambio solo busco paz.... 

solo busco un sitio para respirar... 

y deleitarme con los ocasos frente al mar. 

  

Me voy de sus noches de bohemia, 

y de sus trasnochadas jornadas sin control. 

Yo busco noches de descanso... 

con lunas para observar... 

y un millón de estrellas que contar. 

  

Me voy de sus días de tormenta... 

que siempre terminan... 

en incontenible temporal, 
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yo gusto de los días de lluvia... 

para salirme a mojar... 

y si es posible...bajo el aguacero danzar. 

  

Me voy de sus momentos de histeria... 

que solo insisten en reñir, 

yo busco ratos de sosiego... 

que dibujen en mi rostro... 

el placer de compartir. 

  

Me voy con mi poesía... 

me marcho a otro terruño 

donde alguien aún suspire... 

con alguno mis versos... 

y a lo mejor...quien sabe... 

hasta se vuelva a enamorar. 

  

Por eso me voy de su vida... 

me voy para no volver. 

No guardo resentimiento, 

muy por el contrario... 

siempre la voy a recordar. 

  

Hay cosas lacerantes... 

que se deben dejar atrás. 

Hay cosas dolorosas... 

que se deben olvidar. 

  

Pero hay cosas sublimes 

que no se pueden borrar... 

los poemas que escribí por ella... 

son de ella y de nadie más... 

por más que haya intentado... 

sacarla del corazón, 

por más que yo me refugie... 

en un lejano lugar. 
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A donde vaya...seguramente 

Siempre la voy a extrañar. 

Porque a pesar de todo... 

siempre... 

siempre la voy a amar.
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 Aprendí...

Aprendí a escaparme de la realidad... 

pero así mismo... 

aprendí a enfrentarme a la verdad, 

y a darle pelea a la injusticia, 

y no hacerle caso a esta torpe sociedad. 

  

Aprendí asimilar la dureza del dolor... 

para que no hiera con su atroz brutalidad. 

  

Aprendí a alejarme de la humanidad... 

porque no da muestra de bondad. 

  

Aprendí que el mundo está lleno de ilusos, 

y que no van a madurar... 

porque tienen el alma en total oscuridad. 

  

Aprendí a huir de los excesos... 

a alejarme de los vicios, 

y sin vicios...me fue fácil 

apartarme de los necios. 

  

Aprendí que nadie aprende 

si no está dispuesto a cambiar, 

y que el saber no es garantía de ser mejor... 

si no se actúa con franqueza y lealtad, 

  

Aprendí que la mayor virtud es la paciencia... 

y que la tolerancia nos puede transformar. 

  

Aprendí a desprenderme de lo trivial... 

y descubrí que ser frontal es lo mejor... 

porque se necesita valor 

para increpar a los que obran mal. 
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Aprendí a dejar mi enojo en el pasado... 

a mi ira le quite sus arranques desenfrenados 

y a mi resentimiento le he anulado, 

desde entonces me siento más liviano. 

  

Aprendí a no pelearme con la soledad... 

y la invite a convivir en armonía... 

ahora nos hacemos compañía. 

  

Aprendí a comprender mi desolación... 

y prometí convertir en poesía la decepción. 

  

Aprendí que la tristeza también tiene su gracia 

y ha dejado de insistir en lastimarme... 

ahora se sienta a mi mesa... 

y nos bebemos juntos... 

el trago amargo de su presencia. 

  

Aprendí que el amor si existe... 

pero también aprendí ... 

que después de la desilusión... 

el desamor se apoderó de mí. 

  

Aprendí a refugiarme en mis poemas, 

para contarle al viento lo que siento, 

para no pasar por este mundo... 

como pasa un falso sentimiento. 

  

Aprendí a no quejarme...y a callar, 

a apartarme con total resignación... 

hasta que llegue mi momento de partir.
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 Amores suspendidos...

Amores suspendidos...en blanco... 

deambulando por el limbo de la espera, 

arrastrando las cadenas del insomnio, 

con sueños peregrinos como de gitanos... 

sin ningún destino. 

  

Amores atajados por la incertidumbre... 

que se enroscan a la ilusión, 

y apuestan a un espejismo de mentiras... 

y te hace probar de su elixir alucinante. 

  

Amores clavados en el tiempo, 

enredados en las horas, 

estancados en el alma, 

balanceándose en la péndola del silencio. 

  

Amores cautivos del desaliento, 

que intentan sostenerse de un suspiro, 

que se nutren de la bohemia de poemas heridos, 

que sobreviven al deshielo de un corazón extenuado... 

y desilusionado. 

  

Amores esclavos del pasado... 

que acongojan el presente, 

y petrifican las esperanzas del futuro. 

  

Amores lastimados de impotencia, 

enfermos de realidad, 

agonizantes de deseos... 

que poco a poco se despintan de los sentimientos, 

y se hacen nostalgia... 

se hacen melancolía derramada en llanto, 

se hacen tristeza en forma de tormenta. 
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Amores suspendidos...en negro... 

que arrastran a la oscuridad de la soledad, 

y empujan al abismo de la aflicción, 

que sustraen el vigor del último aliento, 

y se apoderan de la voluntad... 

impidiendo escapar de su hechizo farsante. 

  

Amores intermitentes... 

que esclavizan con su sonrisa, 

que someten con su mirada... 

y provocan con su andar pecaminoso, 

y nos enloquecen... 

y nos atrapan... 

no nos dejan desertar... 

no nos permiten huir... 

y nos someten. 

  

Amores suspendidos... 

imposibles de olvidar, 

que van grabados como un tatuaje... 

y se los recuerda hasta la muerte.
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 De regreso vengo...

De regreso...camino a la inocencia... 

por el sendero polvoriento de mis quimeras, 

en un viaje hacia los años de mi infancia, 

añorando episodios atrancados en el tiempo... 

con sueños atiborrados de nostalgias. 

  

De regreso hasta el inicio... 

a mi niñez introvertida, 

de vuelta a los dorados campos de trigo, 

a los exuberantes boscajes... 

con eucaliptos gigantes tapando el sol, 

y con horizontes despejados esplendentes... 

fabricando su crepúsculo diario...para cada tarde. 

  

De regreso vengo... 

arrastrando penas abiertas, 

con heridas profundas que lastiman todavía, 

con sentimientos encontrados... 

con delirios desconsolados... 

con tormentos fatigados... 

de tanto darle vuelta a lo sufrido. 

  

De regreso a la esencia... 

a mi fuente de luz, 

para llenar mi alma de claridad y valor, 

para recargar las alforjas de un poco de amor. 

  

De regreso a mi naturaleza, 

a mi fuente de calor... 

para impulsar mis pasos... 

para darle cuerda a mis latidos... 

para avivar mi aliento. 
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De regreso a casa, 

al encuentro con el abrigo de su hoguera, 

con la luz tenue de sus candiles...que sobrecogen 

en las heladas noches despejadas...de lunas gitanas. 

Con la mesa puesta... servida de afecto... 

y bendecida de ternura. 

  

De regreso vengo... 

para enfrentarme con mis miedos, 

para disipar mis dudas. 

Vengo a darle la cara a la tristeza, 

a enfrentarme a la amargura... 

e intentar sanar la vieja herida. 

  

De regreso vengo... 

al refugio de mis anhelos, 

al umbral de mis ilusiones. 

Aquí donde todo inicia... 

donde siento una paz inmensa...vengo... 

para intentar empezar de nuevo... 

retomando la confianza... 

renovando mi esperanza.

Página 1084/2110



Antología de EHUR OHR

 Hecho de penas...

Hecho de penas... 

de dolor, 

hecho de miedos y arrebatos, 

hecho de tristezas y muy pocas alegrías. 

  

Hecho de paz... a veces, 

pero hecho de coraje... 

esa guerra interminable que no para, 

desafío permanente... 

necio... 

hostil... 

callado, 

íntimamente retraído en los recuerdos. 

Habitante de un latido que se extingue... 

sin camino... 

sin sonrisas. 

  

Hecho con ganas y sin ganas también, 

de optimismos mentirosos... 

y de desilusiones...todas. 

  

Hecho así...de intolerancia 

y pocas veces de paciencia. 

Una estatua de silencios. 

Un bramido de emociones contenidas. 

  

Hecho de lágrimas de ausencia, 

hecho de lluvia y de nostalgia. 

Construido de falsas luces... 

con colores todos tenues. 

  

Así voy... 

navegando en el limbo de la espera... 
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que no llega... 

que no siente. 

Ciudadano de lo absurdo. 

Gris nublado... 

infinitamente obscuro, 

el ocaso de este sueño derramado, 

la tortura de intentarlo otra vez...ya sin sentido.
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 Murió ese amor...

Creí morir... 

sentí un vacío insoportable aquí en el pecho, 

un dolor penetrante dentro del alma, 

una tristeza inconsolable...imposible de definir... 

despechada por el hecho. 

  

Me sentí desfallecer...en ese instante, 

con un deseo de huir de ahí... 

de desaparecer... 

de irme lejos...sin voltear, 

de viajar en un vuelo sin regreso, 

de refugiarme en la hosca soledad... 

y esconderme en lo más profundo del silencio. 

  

Sentí una angustia indefinible, 

una desilusión abismal, 

unas ganas de renunciar...a ser yo, 

de suponer que era mentira... 

que tal vez lo imagine... 

que no era cierto, 

que fue un sueño...un mal sueño... 

la más hiriente pesadilla. 

  

Creí morir... 

no lo pude asimilar... 

me desgarró su frialdad 

arrasó con mi razón 

destrozó mi corazón... 

y mis latidos a millón... abatidos 

poquito a poco... apagaron su pasión. 

  

Creí morir, 

sentí desvanecerme de impotencia. 
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Me quise engañar, 

pensé en fingir que no fue usted, 

que a lo mejor se parecía... 

que tal vez se asemejaba...a ese amor que yo tenía. 

Que usted jamás traicionaría. 

Que es incapaz...que no lo haría. 

  

Y no fue así... 

me equivoque... 

si fue capaz... 

me traicionó... 

y ahí mató lo que sentía. 

  

Murió ese amor... 

quién lo diría... 

murió de engaño... 

murió de pena.
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 Amor y odio...

Si hubo un día en que te amé... 

hoy te odio, 

te odio igual o con más ganas. 

Se volteó la pasión que yo sentía. 

  

Si te quise... 

te aborrezco... 

y con más fuerza. 

  

Ya el amor se cansó de tanto engaño, 

se cansó de tus desplantes, 

tu crueldad embarrada de silencio. 

  

Se cayó la venda de mis ojos 

y fui testigo de tu infame hipocresía, 

recurrente. 

  

Si hubo un día en que moría 

por perderme en tu mirada... 

hoy no hay nada más que enojo. 

Y si moría por tocarte... 

por rozar y acariciar hasta tu sombra, 

se esfumaron los deseos, 

ya no existen. 

  

Si alguna vez enloquecí... 

imaginando de tu boca 

un mangar de besos sobre mi... 

se acabó. 

  

Hoy lamento el infortunio por habernos conocido, 

pues hubiese preferido no encontrarte... 

pero fue...nos tocó... 
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ahora queda esperar que tu naufragues en mi olvido... 

ahora queda convencerme del rencor que he proclamado... 

de este odio inconsecuente que es "mentira". 

  

Si hubo un día en que te amé... 

hoy te odio, 

y es mentira.
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 No la pude perdonar...

Quédate... 

todo va a cambiar... 

podemos volver a empezar, 

podemos olvidar... 

y comenzar una vez más... 

  

No podemos alejarnos y seguir, 

evitemos la tragedia del adiós, 

intentemos nuevamente superar esta aflicción... 

a pesar del desconsuelo que causó. 

  

No dejemos que el rencor nos ofusque la razón, 

lo podemos resolver, 

podemos aún hablar y superar el sinsabor, 

lograremos corregir y ser mejor. 

  

No nos dejemos destruir por un error, 

no podemos renunciar a nuestro amor, 

no debemos sucumbir ante el dolor. 

  

Quédate... 

estoy seguro que aún podríamos soñar, 

y podemos ser feliz, 

solo déjame intentar, 

remediemos esta angustia que sentimos, 

aliviemos esta pena que vivimos, 

destruyamos el pasado... 

y miremos adelante...nada perdemos con probar. 

  

No debemos resignarnos...aún no. 

  

¡Quédate! ...entre lágrimas susurró... 

¡Quédate por favor! ...me suplicó, 
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y no supe que decir... 

y el silencio me invadió. 

  

Al mirar sus tristes ojos ... 

desbordados de ansiedad... 

la abracé con desazón... 

la sentí ya sin pasión, 

y así fue que descubrí... 

que nuestra historia terminó, 

  

no fui capaz de perdonar... 

  

y me fui...me fui de ahí... 

me pudo más la decepción de su traición 

y la dejé...y me marché... 

y no volví... 

nunca jamás. 

  

  

  

  

"El amor es tan delicado y frágil... 

tan transparente y claro ... 

como un fino cristal, 

y si un día...sin pensar lo quiebras...no lo podrás restaurar, 

y si lo intentas...jamás quedará igual".
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 Malena...mi primer amor

Como olvidar aquellas tardes de sol, 

tardes de chiquilladas... 

allá en los veranos de mi niñez. 

  

Como olvidar los momentos infinitos de sana diversión, 

cuando andábamos campechanos ... 

correteándole a un balón. 

Como olvidar a los amigos de mi infancia... 

a Goyo, a Fausto, a Mario y a Paúl. 

Como no recordar aquellos instantes de felicidad... 

cuando la risa era tan usual... 

y una carcajada algo común... 

rebosando de sinceridad; 

y cuando nos disfrazábamos de Súper héroes... 

intentando asombrar a las muchachas del lugar; 

y cuando le cantábamos a la luna... 

con un coro de voces destempladas... 

estridentes...intentando armonizar, 

tarareando alguna canción... 

con la vieja guitarra de papa. 

  

Como olvidar los primeros serenos... 

a la chica guapa de la vecindad, 

y los berrinches exaltados de su mal humorado progenitor. 

  

Como olvidar las excursiones a la montaña más cercana... 

por senderos desconocidos...mágicos...cubiertos de vegetación... 

que nos llevaban sin rumbo hasta el edén, 

allá donde nacía un claro manantial, 

donde nos bañábamos desnudos... 

sin ningún pudor. 

  

Como olvidar las calles de mi pueblo... 
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estrechas y ajustadas...pobladas de humanos todo el día, 

y por la noche...desoladas, lúgubres y a media luz, 

alumbradas por farolas entumecidas... 

que coloreaban el contexto de nostalgia. 

  

Como olvidar a mi perro...fiel... 

compañero inseparable de mi insensatez, 

camarada de mis travesuras, 

que gustaba de mojarse debajo de la tempestad... 

eso lo hacía feliz. 

  

Como olvidar aquellos episodios añorados de mi vida... 

que no volverán... 

que hoy solo son hermosos recuerdos y nada más. 

  

Como olvidar a la cortesana de la esquina... 

de exuberante expresión...con cuerpo de seducción, 

que regaba por el pueblo...su penetrante aroma de dama, 

que cuando pasaba... 

atraía todas las miradas del lugar. 

  

Como olvidar a Malena... 

si fue la diosa de la perfección, 

la Afrodita que sedujo mi inocencia, 

con su boca de tentación... 

con su dulce caminar... 

y sus caderas de perversión. 

  

Como olvidarla...si Malena era la hermosura hecha mujer, 

como olvidarla...si fue mi primer amor.
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 No debí...

No debí...me sorprendió, 

me deje llevar de su apariencia... 

y caí... 

  

me deje convencer de su aspecto inofensivo, 

parecía tan sincera...tan humana, 

irradiaba un haz de luz cuando miraba, 

desprendía mucha paz en su sonrisa, 

me conmovió su triste historia... 

y así jamás imagine que mentiría. 

  

No debí...fue un error, 

caí en su trampa, 

me engaño, 

confié en ella... 

y le conté de mi... ingenuamente. 

  

No debí permitir que me envolviera, 

caí rendido a sus embrujos...tontamente, 

me sedujo el fervor de su pasión, 

y como a un chaval ...inocentemente... 

me embelesó con sus encantos. 

  

No debí dejarme envolver por sus antojos, 

debí alejarme de su caos, 

me arrastró a su rutina, 

y caí en su chantaje...en su estafa, 

me hipnotizó con su fragancia, 

paralizo mi sensatez y mi cordura, 

secuestró mi buen juicio, 

y se aprovechó de la ilusión que yo sentía, 

y entró en mi corazón herido... 

y sin piedad destrozó lo que quedaba. 
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No debí dejar jamás mi soledad... 

debí ocultarme para siempre en el silencio, 

apartado de la atroz seducción que me incitaba. 

  

Debí huir cuando la vi... 

y esconderme en un rincón de la tristeza... 

para que no me hallara. 

  

Pero caí en la tentación de suponer que sería diferente, 

que esta vez...habría amor en lo que sentía, 

Y bobamente...me he dejado embaucar de su aparente timidez, 

de su falsa nostalgia...de su embustera melancolía. 

Me deje persuadir de sus suspiros...y de sus supuestas lágrimas. 

  

Y ahora estoy aquí...atrapado en el dilema, 

condenado a su maleficio. 

Estoy aquí desgarrado...nuevamente, 

con el alma hecha pedazos, 

con la confianza mal herida... 

y la esperanza desahuciada. 

  

Estoy aquí...como antes... 

solo que ahora... 

la decepción es más frustrante...ahora si es completa. 

  

No debí...me sorprendió, 

me deje llevar de su apariencia... 

y caí...si...caí
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 Una dulce historia de amor...

Yo la vi nacer...como nace una flor, 

en un tibio amanecer... 

la vi llegar envuelta en luz. 

  

Ella vino a iluminar todo mi ser, 

se robó de inmediato mi atención... 

y llenó mi loca vida de ilusión. 

  

Su mirada conquistó mi corazón... 

y en sus ojos me sentí desvanecer. 

  

Su sonrisa irrumpió con frenesí... 

y sin pensar...en ese instante... 

me di cuenta...que ella era...la razón de mi existir. 

  

Me rodeó con su dulce timidez, 

me atrapó sin dar tiempo a cavilar, 

y me embrujó... 

me cautivó su candidez. 

Se adueñó de mi nostalgia... 

y alivió mi soledad que guardaba un gran dolor. 

  

Cambio mi mundo en un segundo... 

con tan solo parpadearme...y sonreír. 

  

Me cubrió con su ternura...y prendió de esperanza mi tristeza, 

me hizo entonces comprender que podía ser feliz, 

y entendí que existe Dios...en el milagro de su amor. 

  

Así llegó a envolverme de pasión...con sus ojitos de bondad... 

y sus caricias delicadas de elocuente sensibilidad. 

  

Convirtió nuestra leyenda en devoción... 
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y ahí empezó nuestra eterna afinidad. 

  

Arrullada del sereno...ceñida al sol... 

la vi brotar en mi jardín... 

y germinó con su aroma de verdad, 

y surgió con su traje acrisolado...multicolor. 

  

Floreció con su fragancia de intachable honestidad, 

y su pureza se regó por los senderos que cruzó. 

  

Su ingenuidad se convirtió en fortaleza, 

y se vistió con su armadura de total seguridad, 

y emprendió a volar...surcando el cielo...y la vi triunfar. 

  

Yo la vi crecer, 

la vi jugar, 

la vi reír y también llorar. 

La vi soñar y suspirar, 

la vi mirarme con temor...con inquietud... 

y la sentí dudar, 

más sin embargo...la sentí también...confiar en mí. 

  

Y así llegamos hasta aquí... 

con nuestra dulce HISTORIA DE AMOR... 

que la vamos a cuidar y eternizar...hasta el fin...hasta más allá de lo inmortal.
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 Tu...el poeta

Tu... 

habitante del silencio, 

ciudadano del vacío, 

coleccionista de nostalgias... 

que recorres el laberinto de la nada... 

arrastrando las cadenas del dolor, 

un dolor incontenible...que se hizo pena, 

una pena inagotable...que se hizo angustia... 

y la ansiedad como condena. 

  

Tu... 

transeúnte ermitaño que te alejas, 

vas sin rumbo escondiendo sentimientos, 

vas archivando los suspiros... 

en algún rincón del desengaño, 

y lo sometes al acertijo de las dudas. 

  

Peregrino tu...sin destino... 

que deambula en el insomnio... 

intentado evaporarse de algún sueño... 

y alucina con despertar en alguna realidad iluminada. 

  

Tu... 

solitario errabundo encariñado de la luna, 

que disfruta cada noche de su brillo, 

que contempla con delirio su escabrosa lejanía... 

allá en el furtivo escenario de las sombras. 

  

Un bohemio tu...legendario...de viejas mañas, 

de experiencias largamente meditadas, 

que dan batalla a lo trivial de la rutina... 

ingeniando amores fieles. 
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Tu... 

trotamundos extenuado por tu exilio, 

que descansas boca arriba ...analizando al infinito, 

te entretienes... enumerando estrellas, 

y te solazas... dilapidando el tiempo... 

pensando inútilmente en ella... 

en tu musa...la intrigante seductora. 

  

Tu... 

un viajero inconsolable del futuro, 

que transitas los instantes del pasado... 

deseando enmendar alguna herida... 

para alterar los episodios de lo vivido. 

  

Tu... 

un soldado en la incertidumbre del hastío, 

con tu ejército de versos, 

que vas tratando de acicalar la añoranza que te abruma, 

y que aspiras acabar con tu despecho... 

que clavado va...como agudo puñal... 

en el lugar más sensible de tu pecho. 

  

Tu...incorregible... 

Tu...enamorado del desamor...y la tristeza. 

Tu...el poeta. 

  

Tu...incorregible... 

Tu...enamorado del desamor...y la tristeza. 

Tu...el poeta.
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 Así la amé...

Yo la amé... 

detrás de mi silencio... 

la adoré... 

me la guardé en el corazón... 

en un rincón del alma... 

junto a mis más impecables sentimientos. 

  

Así la amé...intensamente, 

con la sencillez del roció al amanecer...reposado sobre pétalos de rosas, 

con la alegría de un travieso gorrión...revoloteando feliz por la mañana, 

y con la tibieza del sol sobre los campos, labrantíos dorados de luz...henchidos de esperanza. 

  

Así la amé... ingenuamente, 

con la paz de las aguas del estanque...en quietud total, 

y también con la bravura y excitación 

de los ariscos ríos de las montañas nevadas. 

  

La amé con la insolencia del viento enfriando sus momentos de ímpetu, 

con la libertad de las hojas...precipitándose al infinito otoñal de los delirios. 

  

Y con la dulzura exquisita de los besos inexpertos, 

y con la ternura estremecedora de la caricia de un niño. 

  

La amé como la luna a sus estrellas...y como todas ellas juntas, 

como la noche ama la alborada...al filo de la aurora...discretamente. 

  

La amé como en los viejos tiempos... 

a punta de poemas...y de cartas, 

con canciones en forma de boleros y baladas, 

y con serenatas y telefonazos a la madrugada. 

  

La amé con ramos de flores y tarjetas, 

y con retratos hechos con mis propias manos. 
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Así la ame...inmensamente, 

sin malicia...sin perversidad alguna, 

la amé limpiamente... 

con mis mejores intenciones... 

con mis mejores armas. 

  

Y aposté todo por ella... 

me la jugué completo por ella, 

le regalé mis ganas de vivir... 

mis ilusiones... 

mis sueños...mis promesas, 

le escribe mis mejores versos. 

  

Me abrí el pecho... 

y le entregue todo lo que tenía... 

  

y no fue suficiente... 

  

¿y no lo entiendo?... 

  

no tuve más para ofrecerle... 

y me marché... 

  

así fue que terminó...este amor delirante, 

  

y entonces me fui de su vida...para siempre.
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 Me cansé...

Mi pasión se apagó... 

se ha cansado de buscarte...en el ceño arrugado de tu excusa. 

  

Mi cariño fatigado se detuvo, 

se posó en el borde de la angustia, 

en el insensible regocijo del desprecio... 

que me daban tus desplantes. 

  

Me cansé de esperarte en los pretextos que inventabas. 

Me di cuenta que el fantasma de tu ser me hirió de muerte. 

  

Tu insolente falsedad destruyó todo a su paso, 

me ha dejado extenuado... 

confundido... 

enredado, 

arrimado a un instante de mis viejas preferencias... 

sabor a sombra... 

de un matiz oscuro sin futuro. 

  

Todo llega algún momento. 

  

La tormenta pertinaz ha sido cruel... 

pero pasa. 

  

Me propuse adelantarme al desconsuelo... 

de saber que no me quieres... 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

  

Me resigno a convivir con el pasado... 

en el olvido. 

  

Todo llega... 

todo acaba, 
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se cansó mi corazón de esta comedia. 

  

Tu sonrisa congelada...quedará petrificada... 

entre utopías desteñidas... 

embusteras, 

y el color de tu mirada vengativa... 

sellara nuestro destino...de por vida. 

  

Todo llega... 

todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia.
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 Solo...

Me quedé aquí varado... 

en la ribera del despecho, 

con una nostalgia inconsolable, 

con una tristeza que se esparce... 

que lo anega todo... 

que atraviesa el corazón... 

hasta lo más profundo... 

hasta el centro del alma... 

inconteniblemente. 

  

Me quedé aquí...deshecho, 

con una amargura abrumada, 

con un suspiro atado a la apatía, 

con mis latidos atorados en el pecho... 

intentando escapar de esta ansiedad, 

queriendo huir de la desesperanza. 

  

Me quedé petrificado... 

habitando en el limbo de tu adiós, 

extraviando en la tierra del olvido... 

en la ojerosa secuela del insomnio, 

regando con lágrimas...tu jardín de claveles secos. 

  

Me quedé sin ningún sueño... 

sin algún motivo... 

sin misión. 

Me quedé vacío... 

mirando al infinito...hueco...interminable, 

sin una sola perspectiva, 

me he quedado desierto. 

  

Me quedé aullándole a la luna... 

apagando las estrellas de nuestro idilio, 
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engañándole al sol... que es probable que vuelvas... 

mañana muy temprano...al amanecer...con el rocío. 

  

Me he quedado... 

con un millar de besos deliciosos...suspendidos, 

con caricias petrificadas... cargadas de deseos, 

con miradas apasionadas...que calladamente agonizan de impotencia. 

  

Me quedé escudriñando algún recuerdo... 

contemplando tu retrato.... 

en el universo de mis miedos, 

implorando algún milagro, 

procurando sobrevivirle al desconsuelo. 

  

Me he quedado solo... 

indescriptiblemente solo.
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 Déjame ser...

Ven... 

ven y escápate conmigo, 

tomemos el primer viaje ...lejos, 

empecemos otra vez, 

olvidemos lo pasado, 

intentemos comenzar en otro lugar... 

donde tú y yo seamos uno, 

donde sanen las heridas, 

allá...donde podamos sonreír de nuevo. 

  

Ven ...vayámonos en paz... 

a mi universo...a otro espacio... 

lleno de luz...sin más incertidumbres... 

sin más miedo. 

  

O si quieres huimos a tu mundo de ilusiones, 

al edén de tus fantasías, 

tomemos el primer tren...hasta tus sueños más queridos... 

yo te sigo. 

  

Pero vayámonos ya... 

donde nace el sol muy por la mañana...lleno de deseos, 

donde el río corre cristalino...atravesando la montaña, 

allá en el centro del sosiego...donde se inhala calma. 

  

Vámonos a contemplar ocasos apasionantes, 

a contar estrellas bajo el manto nocturno, 

a calentarnos juntos en la hoguera del apego, 

y a contarle a la luna...todo lo que sentimos. 

  

Vayámonos hoy... 

no lo dejemos para luego, 

es ahora, 
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ya lo hemos intentado otras veces... 

y no lo conseguimos. 

  

Déjame llevarte al paraíso, 

toma mi mano... 

confía en mi...yo te guiaré... 

descansa en mi...te cuidaré... 

yo te abrigaré...no tengas dudas. 

  

Ven...apóyate en mí... 

cuenta conmigo. 

  

Abrázame...abrázame fuerte... 

y sentirás el rugido de mi corazón... 

como un volcán arrebatado...desbordante de pasión, 

sentirás el calor de mi piel...como quema, 

y la dulce sensación de una caricia en tu mejilla, 

esa tierna emoción de sentirte segura...y protegida. 

  

Sentirás la excitación que me provocas...suspiraré tu frenesí... 

y disfrutaremos los dos...la delicia de tu entrega. 

  

Sentirás toda la fuerza de mi sentimiento...en cada latido, 

vivirás la experiencia más divina, 

tú serás mi armonía...yo seré tu respiro, 

yo seré tu aliado y tu mi delirio, 

tu mi aroma preferido... y yo tu bálsamo de alivio. 

  

Déjame ser "quien más te ha querido", 

déjame avanzar junto a ti...hasta el ocaso, 

perdámonos juntos en el laberinto del amor... 

y salgamos unidos de este recorrido. 

Yo te guiaré...y tú me inspiraras, 

andaremos acompañados siempre, 

no te soltaré te lo prometo, 

yo limpiare las tristezas de tu camino... 
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y te haré sonreír, aunque tengas ganas de llorar... 

y si lloras...secare tus lágrimas con mis besos. 

  

Déjame ser "quien más te ha amado"... 

"quien más te ama"... 

"quien más te amará", 

déjame ser "el amor de tu vida"... 

déjame ser "tu amor"...exclusivo...solo tuyo. 

  

  

Ven...vámonos lejos, 

ahora. 

  

  

Si no vienes...lo entenderé... 

lo habré comprendido... 

  

No eres tú ese amor...del que habla mi destino.

Página 1109/2110



Antología de EHUR OHR

 Magia...

Qué extraña sensación siento ahora... 

desperté con ganas, 

con un deseo de cambiar...de abrir las persianas, 

y dejar que entre el radiante sol de la mañana. 

  

Abrí los ojos muy temprano... 

pensé en Dios... hice mi plegaria matutina... 

y volví a sonreírle a la rutina. 

  

Tuve un sueño...lleno de luz, 

rebosado de esperanza... 

como si algo mágico pasara, 

como si mi oscuridad se desvaneciera, 

como si la bruma de mi nostalgia se disipara. 

  

Sentí un calor inexplicable dentro del pecho, 

ya no tengo ese vacío en el alma, 

me siento renovado, 

veo todo desde el otro lado. 

  

El desconsuelo que asechaba ya se ha ido, 

hoy tengo una paz misteriosa que me anima, 

una dulce impresión que reconforta. 

  

Se percibe un aromar a café en la cocina... 

y un olor a mujer sobre mi cama, 

mis sabanas tienen un perfume a ilusión, 

y mi corazón palpita de pasión. 

  

Tengo ganas de salir...a existir, 

a encontrarme con el amor de mi vida, 

sé que existe...no lo imagine...es real. 
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A lo mejor el destino me sorprende...y deja de jugar al escondite, 

a lo mejor una desconocida...una bella dama... 

tuvo el mismo sueño, 

  

quien sabe...y a lo mejor... 

hoy es el día... 

y tropiezo con mi amada.
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 La amaré así...

Yo a usted la voy a amar...de una forma diferente, 

la voy a amar sin que me sienta...sin perturbarla... 

sin que se perciba mi presencia, 

de manera ausente... 

sin que se entere de este inmenso sentimiento. 

  

La voy a amar con sigilo...y en secreto, 

como un misterio...sin que nadie más lo sepa, 

la voy a amar desde mi esencia... 

calladamente...con paciencia, 

como algo muy íntimo y perfecto, 

como un enigma oculto ...disuelto en la sombra, 

como un tesoro escondido en la penumbra, 

para que nadie lo profane...que nada lo empañe, 

para que se conserve puro...e íntegro... 

como el amor de un crío...sublime e inocente. 

  

La amaré con singular afecto... 

con toda la ternura que guardo en mi pecho, 

con total transparencia... 

con la claridad de la verdad, 

y hasta con la ingenuidad de un inexperto. 

  

La amaré silenciosamente...pero con vehemencia, 

con arrebato desbordado...pero siempre discreto, 

como un latido perpetuo... 

como un suspiro infinito... 

como una mirada penetrante...que se hace permanente... 

y lo estremece todo por dentro. 

  

La amaré... 

como un dulce beso lujurioso...provocante de delicia, 

como un manjar apetitoso...que trastoca los sentidos. 
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La voy a amar clandestinamente... 

desde el vacío de mi nostalgia...por no tenerla, 

la voy a amar furtivamente... 

desde el umbral de mi añoranza, 

desde lejos...desde la distancia... 

para evitarle ser impertinente. 

  

Yo a usted la voy a amar...de una forma diferente... 

disimuladamente...desde mis versos. 

  

La amaré con cautela...sin que se dé cuenta. 

  

La amaré así...para no perderla.
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 Un amor bonito...

Un amor bonito 

¿Quién no quiere? 

  

Quien no ha soñado con un amor así... 

inocente...pero bonito, 

ingenuo...pero denodado, 

un amor puro...sin etiquetas, 

espontaneo...y libre, 

sin prejuicios ni vanidades, 

sin obsesiones ni manías. 

  

Un amor elemental... 

¿Quién no quiere?, 

de esos amores que nacen de la nada, 

de alguna inesperada coincidencia... 

como una casualidad fortuita. 

  

Nacen de manera inusitada...imprevista, 

como algo divino...con una magia que conmueve, 

con un embrujo que conquista. 

  

Aparecen así...inadvertidamente...en una simple mirada, 

y se dejan cautivar por el brillo de sus ojos, 

y se quedan palpitando en el pecho, 

se quedan respirando ilusiones, 

fantaseando historias... 

se quedan en la mente...dando vueltas todo el tiempo, 

se acurrucan en el alma...y se abrazan de los delirios, 

y suspiran en la soledad...cuando se extrañan. 

  

Qué bonito un amor así... 

como los de antes, 

de esos que estremecen el cuerpo 
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que erizan la piel, 

de esos que te dejan un vacío en el vientre... 

y te ponen nervioso antes del encuentro. 

  

De esos amores valientes... 

que sobreviven las tempestades, 

que dan guerra a las incertidumbres... 

y espantan dudas y miedos. 

  

De esos nobles amores...intensos... 

que aún provocan lágrimas...del más puro sentimiento. 

  

¿Quién no quiere un amor así? 

  

Un amor bonito...como los de antes.
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 Soñando...

Soñando... 

a veces fantaseando...y otras solo imaginando. 

  

Así voy... de noche en noche... 

de verso en verso, 

transitando los senderos de la incertidumbre, 

garabateando lo que me dicta el sentimiento, 

viajando a mundos desconocidos... 

donde solo caben los recuerdos, 

donde brotan seres de luz...y disparan sonrisas de paz, 

ahí donde florecen mis mejores momentos... 

en ese mundo de fragancia... 

con sabor a esperanza. 

  

Soñando... 

deambulando por el tiempo, 

buscando entre los escombros del pasado... 

alguna ilusión que siga latiendo, 

escudriñando en episodios recientes... 

algún amor extraviado... 

que se declare solidario. 

  

Soñando... 

caminando por los atajos del insomnio, 

pretendiendo resolver el acertijo...de esta nostalgia, 

intentando escapar de esta soledad ...inevitable, 

que, aunque fría...se volvió inseparable. 

  

Soñando... 

buscando en el filo de la aurora, 

tratando de atraparte... en el regocijo de tu silencio, 

intentado sorprenderte distraída... 

ahí... en tu indiferente indolencia. 
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Así voy ... por las goteras de la aurora.... soñando, 

trastrabillando en madrugada...disimulando penas. 

  

Así voy ...escondiendo tristezas cada mañana, 

exagerando optimismos... 

proponiéndome cosas que no siento, 

mintiéndome a mí mismo...cada que despierto, 

desde que amanece...hasta que cae el ocaso. 

  

...engañándome ingenuamente. 

  

  

Así voy... 

queriendo no quererte tanto... 

queriendo amarte menos... 

  

soñando en olvidarte...
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 Voy a parar el tiempo...

Voy a parar el tiempo...y detener esta historia, 

hay que apagar las tristezas, 

hay que suspender las penas... 

hay que arrancar de nuevo. 

  

Quiero borrar mi pasado...y alejarme de todo... 

y suprimir de mi mente...la desilusión que siento, 

esta profunda herida...que me ha lastimado tanto, 

y que a pesar que lo intento... 

no he podido olvidarlo. 

  

Voy a parar los relojes...y robarme sus años, 

esconderé sus meses...donde no los encuentren, 

en el vetusto baúl...de los viejos secretos, 

y emprenderé otra vez... 

renovando las horas...imaginando quimeras. 

  

Edificare otra leyenda... 

con amaneceres serenos, 

con mañanas de montaña, 

con tardes de lloviznas...que rieguen ilusiones, 

con puestas de sol...moteadas de resplandor y sombra, 

Y con noches de fogata...para animar las pasiones. 

Levantaré un cobertizo...en el lugar más alto 

para descansar los sueños...cerca de lo sempiterno, 

y me aislaré ahí...a fabricar esperanzas...con delicados delirios, 

cubiertos de emociones. 

Mirando por su lucerna... 

le contemplaré al silencio...envolviendo las tinieblas, 

y observaré en el cielo...la luz de un bello lucero. 

  

Voy a parar el tiempo... 

y colgarme de la luna... 
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para contar estrellas...una por una...un millón de ellas. 

  

Voy a secuestrarle al tiempo...y arrancarle sus agostos... 

para detener los veranos...que me quedan de existencia. 

  

Voy a detener el tiempo... 

y tiene que ser ahora... 

  

sacudiré mis miedos... 

despejaré mis dudas... 

enjugaré mis lágrimas... 

sanaré mi corazón deshecho... 

y abandonaré mi despecho. 

  

Y me devolveré a la vida.... 

para seguirlo intentando.
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 Tú y yo...amantes

Mi amor en ti se esparce, 

nos inunda al extremo del ahogo, 

nos satura de ansiedad... 

de ganas. 

  

Tentación que se desborda 

y va rozando tus contornos, 

que van fundiéndose a mis ansias, 

empachados de arrebatos agitados. 

  

Tu figura envuelta toda de malicia, 

contrastando con tu estampa angelical incauta. 

Tus encantos encendidos... 

exaltados, 

excitados, 

disfrazados de indefensos, 

abundantes de cariño, 

pletóricos de imprudencia. 

  

Tú y yo exagerados, 

irresponsables, 

de ligereza insondable, 

como locos. 

  

Tú y yo mojados... 

sin tormenta. 

empapados de sudor, 

revolcados de pasión, 

cubiertos de caricias pervertidas... 

y prohibidas... 

y de otras permitidas. 

  

Agotados tú y yo de frenesí... 
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por soltar nuestros excesos... 

en el lecho del delirio incontrolable. 

  

Desenfreno imprudente de lujuria, 

que da fin en un beso agonizante... 

de correspondencia mutua... 

dulce beso. 

  

Tú y yo...amantes. 

  

Tú y yo exagerados, 

Tú y yo mojados, 

  

Tú y yo...amantes.
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 Se me fue la vida...

Desempolvando eventos...de mi vieja rutina... 

me veo ahí parado...desolado...solitario, 

en la añorada esquina de mi barrio, 

cuando los años mozos... 

cuando los sueños vivos. 

  

Con la mirada fija en el cigarro... 

dejando que la nicotina...cumpla su recorrido, 

contemplando el humo... en su rareza inquieta... 

de creatividad grisácea... 

y yo deambulando por los pensamientos... 

especulando ideas...navegando en el charco de la intrascendencia... 

delirando despierto...con ilusiones rotas. 

  

Ahí me veo... 

con todo y nada. 

  

Me veo ahí ...desperdiciado...en mis mejores años, 

correteando fantasías... desafiando realidades, 

con la mente volando...cruzando las fronteras de lo intenso... 

exponiéndome a lo exagerado, 

arriesgando más de la cuenta, 

desafiando lo imposible... 

retándole al mundo ... 

peleándome con la razón... 

como un necio rebelde...que se enreda en la inopia, 

pero renegando de la hipocresía...sin hacer percibir lo decepcionado, 

sin dejar notar el miedo...haciéndome el valiente...el que todo lo puede. 

  

Así me veo desde aquí...después de tantos años, 

arrepentido de no haber abierto los ojos, 

dolido de haber malgastado el tiempo, 

con un sinsabor acerbo... que no admite culpas...ni arrepentimientos. 
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Percibo la tristeza de la vieja herida desde mi actual guarida, 

y puede ver desde aquí... que nunca ha sanado...sigue dolida... 

sigue buscando alivio...en algún tibio consuelo. 

  

Se me fue la vida...deseando entender el porqué de lo sufrido... 

y me quedé varado...en un inmenso desierto...en el centro de la impaciencia... 

con la callada compañía de mi inseparable nostalgia. 

  

Desempolvando eventos...de mi vieja rutina, 

me veo hoy ahí parado...desolado...solitario, 

fumandome el último cigarro... 

antes que amanezca de nuevo a la rutina.
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 Carelia, la gitana...

Carelia, la gitana... 

si... 

así se llamaba la cubana, 

la que un día conocí... por mandato del destino... 

porque lo quiso Dios, 

por una extraña razón...inexplicable. 

  

Llegó a mi vida...sí, 

como dulce coincidencia, 

como un misterio insondable. 

Esa exacta concurrencia... 

que parece que no pasa ...pero pasa 

en el preciso instante... donde te cambia la existencia. 

Y sucede sin pensarlo...sin haberlo imaginado... 

sin calcularlo. 

Ese justo momento...mágico... 

como si fuese un milagro... 

un suceso prodigioso...que todo llega a renovarlo. 

  

Y tropecé con ella en el tiempo preciso, 

cuando todo parecía irreversible... 

cuando la traición arrasaba con la última ilusión... 

dejando el corazón despedazado... 

cuando parecía que se había terminado... 

con los sueños rasgados...y la voluntad deshecha. 

  

Como una chispa surgió...de las tinieblas del despecho, 

como una caricia de alivio...en un vendaval de dudas, 

con la sutileza de la brisa...después del turbión de la incertidumbre, 

como un ave de paz...surco mi desconsuelo...y me prestó su vuelo, 

y me llenó de aliento, 

me rescató de las sombras de la impotencia, 

y me ofreció sus alas...para evadir la tristeza. 

Página 1124/2110



Antología de EHUR OHR

  

Me observó fijamente...con su sencillez inmaculada... 

y estremeció mi alma. 

Mi razón indomable ya no pudo resistirse... 

ella supo redimirme...con tan solo un parpadeo... 

y conquistó mi desconfianza. 

Me percibí algo sensible...pero sin miedo, 

me levantó de las cenizas...me rescató de la angustia... 

y me sentí seguro. 

Le mostré mis heridas...y aplacó el dolor...con su bella sonrisa. 

  

Empecé a sentirme cautivado...antojado de su cuidado. 

Me contagio de la pasión...que se alojaba en su mirada, 

y nació en mi...un apego indefinible...que no he podido compensarle. 

  

Así surgió nuestra aventura...como un cuento, 

una historia de amor suspendida... 

por capricho del destino... 

ese dichoso destino que por mandato 

irrumpió en nuestro camino. 

  

  

Continuará...
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 Soledad...amiga amante

Esa nada que me llena, 

soledad que regocija. 

  

Alma triste que se encierra en el vacío... 

y se refugia en el silencio... 

de un desierto interminable de misterios. 

  

Confiné mi aislamiento en el destierro. 

  

Me propuse renunciar a mis lamentos, 

y me alejé de las mentiras. 

  

He caído en un barranco de tristeza, 

naufrague en el mar de mi sollozo, 

y me perdí en el desengaño. 

  

Soledad, 

solo tú me fuiste fiel, 

y a pesar de esta amargura que me asecha... 

no has dejado que me extinga... 

dando vueltas al exilio de mí mismo... 

en el laberinto del despecho. 

  

Confundido me he quedado a media luz... 

tras la penumbra, 

en la añoranza de recuerdos que lastiman. 

  

Soledad... 

yo creí que tú te irías, 

que también me dejarías, 

que más nunca volverías... 

y ve tú... 

estas de vuelta para hacerme compañía. 

Página 1126/2110



Antología de EHUR OHR

  

Yo creí que lo tuyo era el olvidado... 

y no fue así, 

ahora sé que somos dos... 

en esta angustia cotidiana. 

  

Tu y yo en igual pena...inevitable, 

y desde ahora tu y yo inseparables. 

  

Soledad... amiga amante... 

bienvenida, 

te prometo... nunca más... dudar de ti... 

si es verdad...que tu vienes a quedarte. 

  

Soledad... 

yo creí que tú te irías, 

que también me dejarías, 

que más nunca volverías... 

y ve tú... 

estas de vuelta para hacerme compañía. 

  

Soledad... amiga amante.

Página 1127/2110



Antología de EHUR OHR

 Un amor así...

Un amor de cuento... 

como de ensueño, 

de esos amores ingenuos... 

que creen en la magia... 

de alguna coincidencia, 

que viven en el alma... 

escondidos del engaño, 

y llegan en otoño... 

huyendo del verano, 

que surcan por la mente... 

como las hojas sueltas... 

impulsadas por el viento. 

  

Un amor inocente... 

como de principiante, 

como el amor de un crío... 

sin falsedad alguna, 

diáfano como el agua, 

limpio y cristalino... 

como lágrima clara... 

excedida de nostalgia. 

  

Un amor sencillo... 

que nace en la mirada... 

(a primera vista), 

sin dudas ni temores... 

sin miedos ni dilemas, 

que se arriesga y expone, 

y no le teme a nada. 

  

Un amor así... 

elemental y dulce... 

sin dotes de grandeza... 
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sin poses de capricho, 

que se da sincero... 

y se entrega entero, 

y duran para siempre... 

a pesar de lo impío, 

y a pesar del tiempo, 

aunque vivan lejos, 

aunque se hagan viejos. 

  

De esos amores fieles... 

para toda la vida, 

que nos dejan sin aliento... 

y entregan su corazón, 

que laten muy adentro... 

con el poder de las olas, 

y el bullicio del trueno. 

Que extrañan con pasión... 

y resuenan en la ausencia. 

  

Un amor espontaneo... 

transparente como el aire, 

tan garzo como el cielo, 

y feliz como las aves... 

que gozan de su vuelo. 

  

Un amor de esos... 

que cuentan las leyendas, 

que nacen del silencio... 

y crecen poco a poco, 

se expanden en el pecho... 

y laten fuertemente... 

como feroz estruendo, 

te llenan de optimismo... 

y palpitan ilusiones, 

te contagian de confianza... 

y parecen que son ciertos. 
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Un amor así... 

rayando lo imposible. 

  

Un amor así ando buscando, 

pero he rebuscado tanto... 

que ya no se sí existe. 

  

Un amor así ando buscando...
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 Aprendí a amarla...

Aprendí amar lo intangible de su ser, 

la invisible sensación de su mirar, 

el murmullo apacible de su voz, 

la caricia delicada de sus manos, 

el roce ardiente de su piel, 

y la dulzura tentadora de su andar. 

  

Aprendí a amarla sin tocar... 

sin hacerme notar, 

tan solo observándola sonreír. 

La aprendí a imaginar...  

en completa soledad... 

en total desolación. 

  

Aprendí a aceptarla en su distancia, 

a darle forma a su abandono, 

en un silencio atiborrado de recuerdos... 

agonizantes, 

sin caer en esas ganas... 

de borrarla de mi mente, 

sin sacarla del corazón 

. 

Aprendí a coincidir con su letargo, 

con sus horas de impotencia, 

en las noches...con su ausencia, 

en los sueños más extraños... 

en el insomnio más hostil, 

y pacté con su agonía un instante de quietud. 

  

Aprendí a amarla en perfecta paz, 

suspendido en el reflejo de su luz... 

en su huida, 

en lo inaudito de saber que no vendrá, 
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que jamás regresará. 

  

Sola queda conformarse con soñarla una vez más, 

y percibir que está ahí... 

siempre ahí... 

tan siempre siendo parte de mí. 

  

Tan callada a veces, 

tan mía a veces, 

abrazada de un "tal vez" y nada más.
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 Dejémonos ahí...

Dejémonos ahí por un momento,

dejémonos libres,

como dos desconocidos, 

como extraños... 

un par de anónimos soñadores... 

sin coincidencias. 

  

Dos humanos resignados... 

intentando despintarse del pasado, 

ignorándonos...sin casualidades, 

así de incógnitos...furtivos, 

abandonándonos poco a poco, 

pretendiendo huir de la memoria, 

mintiéndonos escapar del corazón, 

extinguiéndonos de los latidos. 

  

Dejémonos ahí por un momento, 

dejémonos heridos, 

con las cicatrices expuestas... 

con las caricias inanimadas, 

y los besos desgastados...desabridos. 

  

Dejémonos inertes... 

como muertos, 

un largo rato dejémonos... 

inmóviles sin respiros... 

evitando los suspiros, 

con el alma paralizada, 

y la conciencia inactiva,

a lo mejor quizá sintiéndonos así como olvidados... 

nos damos cuenta que fue un error y sin motivo el alejarnos.

A lo mejor así nos damos cuenta... 

que no podemos nunca más vivir jugando a separarnos. 
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Dejémonos ahí por un momento, 

a lo mejor así nos damos cuenta... 

que no podemos nunca más vivir jugando a separarnos.
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 Aún...

Cae el día en la desidia y se hace trizas, 

cada pieza se dispersa en el abismo del despecho, 

los fragmentos de este afecto se desploman, 

puñaladas que arremeten, 

unas ganas que abandonan, 

las ideas secuestradas sin aliento, 

mis mendrugos arrumacos en tus manos, 

mis caricias que se escurren por los dedos, 

una historia que se va como la lluvia... 

por atajos... 

impetuosa en las acequias. 

Tus fantasmas que me asaltan sin clemencia, 

aburrido soñoliento caigo en trance, 

duermo un sueño que fenece en los intentos, 

y en un tramo de la aurora me despierto, 

miro al techo de esta alcoba desolada, 

la rutina de un bostezo se conforma, 

y aunque inmóvil sigo vivo... 

sobrevivo... 

aún respiro... 

obstinado... 

con el alma entristecida... 

sin futuro... 

agonizante... 

desahuciado, 

incertidumbre que aún intenta... 

perdurar en los latidos de la espera. 

  

Aún persisto en escapar del desconcierto de la muerte, 

de este incierto sentimiento de quererte...y no verte. 

  

Aún persisto en escapar del desconcierto de la muerte, 

de este incierto sentimiento de quererte...y no verte.
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 Promesa de amor...

Quédate... 

es invierno todavía... 

y sigue haciendo mucho frío, 

la mañana está temblando... 

y hay sosiego en el rocío, 

y no quiero que te vayas... 

no ahora... 

ven, 

yo te guardo el equipaje... 

déjalo ahí...junto al mío. 

  

Mejor ven...y recuéstate a mi lado, 

descansa junto conmigo, 

ven a soñar... 

podemos volver a alucinar, 

te invito a inventarnos otra vez, 

podemos juntos descubrir el paraíso. 

Vamos a intentarlo...nada perdemos, 

lo vamos a lograr... 

estoy seguro que lo alcanzaremos. 

Acompáñame esta vez... 

a ese hermoso lugar...que un día imaginamos. 

  

Quédate, 

ven por favor, 

acompáñame a probar que si es posible. 

  

Tu y yo...ahora...y siempre. 

  

Te prometo no soltarme de tu mano. 

  

Yo te cuidaré... 

velaré todas tus noches, 
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y te arrullaré con mis poemas, 

escribiré sobre tu piel... 

nuestra historia de amor... 

con empalagosos besos. 

Estremeceré tu alma con cada caricia, 

dejaré grabado en ti...todo mi sentimiento, 

y tú me premiarás con una sonrisa, 

me regalarás tus suspiros... 

y te entregaré el fuego de mi corazón. 

Nos volveremos a ilusionar, 

nos dejaremos de engañar... 

y cultivaremos un jardín de esperanzas. 

Labraremos con delirio...cada nuevo amanecer, 

y embelesados de pasión... 

levantaremos nuestro hogar... 

lejos de la ciudad, 

en algún escondido lugar del silencio, 

donde podamos gritar nuestro amor... 

a los 4 vientos...durante las 4 estaciones... 

a los confines del tiempo. 

Allá, donde podamos deambular libremente, 

donde podamos jugar a querernos...cada vez más...de formas diferentes, 

donde podamos sanar las viejas heridas... de una vez por todas, 

donde desterremos los insomnios soportados... 

y olvidemos lo sufrido. 

  

Allá, asustaré todos tus miedos, 

descansa en mi... 

yo resolveré todas tus dudas, 

te abrigaré entre mis brazos 

y reposarás en mi pecho. 

  

Construyamos un idilio sublime, 

edifiquemos un romance natural... 

con solo lo elemental, 

con unas miradas electrizantes... 
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con unas caricias excitantes, 

y con un millón de besos por estrenar. 

  

Volvamos a creer...confiemos en Dios, 

dejémonos en sus manos nuestro destino, 

Él nos guiará ...él lo bendecirá... 

no nos fallará... 

  

Quédate, 

ven... 

prometo hacerte feliz...para siempre, 

eternamente.
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 Miento...

Voy a soltar mis sentimientos, 

que corran libres por donde quieran, 

y si quieren volar...que vuelen, 

que busquen otro cielo... 

como las aves cuando migran... 

huyendo del invierno. 

. 

Voy a redimir mi corazón... 

de la esclavitud de tu traición, 

le abriré las puertas... para que respire, 

para que salga a buscar algún motivo, 

y encienda la luz de otra ilusión... 

si es que quiere. 

  

Voy a vestirme de fiesta... 

con mi traje de confianza, 

y a regalarme una sonrisa, 

a sacudir el polvo de mis decepciones, 

y a dejar que Dios...me bendiga de esperanza. 

  

Voy a retomar el aliento... 

Y renovar mis ilusiones, 

y viajar muy lejos de ti... 

donde me lleve el viento, 

a descubrir algún mundo distinto, 

donde pueda volver a intentar. 

Quiero volver a confiar... 

Me quiero enamorar...de alguien diferente. 

  

Voy a sepultar mi ansiedad. 

Abandonaré mi nostalgia. 

Le diré adiós a mi presente, 

Y asesinaré estas ganas de verte, 
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y partiré a buscar...alguna certera señal... 

de que el amor si existe 

  

Beberé del manantial del optimismo, 

y alumbraré mi alma...con la nobleza de otra mirada, 

y me daré esa oportunidad...tan deseada. 

  

Pasaré la página de tu recuerdo... 

y me olvidaré de ti...como olvida el tiempo. 

  

Me olvidaré de ti... 

como se olvidan los malos momentos... 

te lo prometo. 

  

Me olvidaré de ti, 

y no sabrás de mí, 

ya no te extrañaré...ni te pensaré. 

Te desconoceré definitivamente... 

aunque sea evidente... que no es así... 

porque aún...me miento.
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 Tu indeferencia...

Te he mirado fijamente... 

y no has sentido que mis ojos... 

se han perdido en el abismo de los tuyos. 

  

Te he mirado persistente y en silencio, 

he observado testarudo tu semblante iluminado, 

y he soñado calladamente... 

con tu figura cautivante...enloquecerme. 

  

Cada dulce amanecer he notado escurrirte entre mis ansias... 

desafiándole a mis ganas apuradas, 

arrebatando a mis sentidos... 

encendiendo de pasión mi sensatez, 

desarmando a mi cordura, 

empujándome al precipicio de tu sombra. 

  

Durante el día te he pensado con aguda obstinación...con insistencia, 

y por las noches... te he sentido atravesarme el corazón...con ironía... 

como un sarcasmo que lastima... 

como un puñal que brutal traspasa...y sin piedad feroz destroza. 

  

Te he mirado con delirio incontenible, 

escrutando entre mis cosas añoradas, 

persiguiéndote en la obscuridad de los lamentos, 

con un despecho ahogado en la desidia... 

con un dolor que me ha robado la esperanza. 

  

Te he mirado con angustia. 

  

En un barranco fosco y frío me he quedado suspendido, 

con total resignación...me he conformado... 

contemplando la veloz desazón que nos aleja, 

la indiscutible distancia que crece y crece... 
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y nos dispersa...nos evapora. 

  

Te he mirado...inútilmente...con paciencia, 

y he podido advertir tu apocalíptica indolencia. 

  

He llegado a concluir que es mejor dejarte ir... 

dejarte libre... 

es mejor marcharse...y dejar de sufrir, 

es mejor dejar de amar... 

a morir en los brazos de tu cruel indiferencia.
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 No queda nada...

Se acabó el amor... 

se ha terminado, 

y no sé porque...no me ha extrañado, 

hasta me siento algo aliviado. 

lo más seguro... "se vio vencido". 

  

Parece ser que se ha cansado, 

y de jugar se ha fastidiado... 

Y por eso debe ser ...que lo he aceptado. 

  

Será tal vez que he comprendido... 

que amar así...no ha sido sano, 

que suplicar no es nada justo... 

que eso de amar...es espontaneo, 

y, si no es así... 

será mejor...ya no insistir, 

será mejor dejarlo ir... 

que vuele libre... 

lejos. 

  

Del corazón hay que sacarlo... 

hay que impedir que haga más daño, 

y prescindir de sus latidos. 

  

Hay que evitar caer de nuevo... 

en la tentación de sus mentiras, 

hay que apartarse de su engaño. 

  

Se acabó el amor... 

es evidente, 

al rededor todo ha cambiado, 

el cielo añil se ha puesto gris... 

un gris oscuro amenazante... 
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que al parecer se ha convertido... 

en tempestad inevitable, 

una avalancha de lamentos... 

un holocausto de tristezas. 

  

Ya no hay miradas que confundan, 

ya no hay sonrisas que persuadan. 

  

Ya la perfidia de tu afecto perdió su efecto, 

perdió su magia... 

ya no cautiva...ya no calienta. 

  

Lo que hay ahora es pesadumbre...hay apatía 

y ha engendrado hasta fastidio.... 

ha provocado indiferencia. 

  

Se apagó el amor... 

y lo comprendo, 

puedo entender la razón de esta amargura. 

  

La decepción abre los ojos... 

te desencanta. 

te mortifica...pero al final... es preferible, 

te trae calma. 

  

De aquel amor invulnerable... 

solo ha quedado el desaliento... 

y una aversión ineludible. 

  

Se acabó el amor, 

paralizó su sumisión alucinógena. 

  

El hechizo se ha perdido, 

su atractivo se ha frustrado. 

  

De aquel encanto fantasioso...no queda nada 
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su vanidad lo hizo soberbio, 

y su traición...imperdonable... 

ha liberado a la nostalgia. 

  

La antipatía va en aumento, 

se va poniendo incontenible 

y es mejor parar aquí... 

echarlo al silencio... 

confinarlo al vacío...y olvidarlo. 

  

Se acabó el amor... 

se ha terminado... 

no queda nada.
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 Yo soy mar...

Yo soy mar... 

de olas bravías, 

y olas mansas también. 

De playas extensas y solitarias, 

con sombra de palmeras gigantes 

que inspiran calma. 

Mar estancia de chalupas abandonadas 

y grandes navíos cruceros 

que trasladan sueños. 

Mar lugar de delfines azules juguetones, 

y de tiburones atroces desaforados, 

que embrujan imprudentes y mirones. 

Que conjuga el ocaso... 

atardecer de horizonte rojizo amarillento, 

seguido del nublado gris tempestuoso violeta de la noche. 

Mar de aguas quietas... 

resignadas, 

y de escarceos violentos... 

traicioneros. 

De cristalinas aguas superficiales... 

y densas profundidades, llenas de secretos. 

Mar tibio acariciado por el sol del litoral, 

que espera sereno tu regreso.
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 ¿Será que cumples tu promesa?...

Atravesando noches, 

esquivando insomnios, 

espantando pesadillas, 

escondiendo sueños debajo de la almohada, 

evadiendo un collado de sombras, 

tomando atajos por la penumbra de mi alcoba, 

Con mi lámpara de ilusiones...a media luz... 

mirando el techo... 

con los ojos asidos de nostalgia, 

con la mirada perdida en la incertidumbre... 

en la oscuridad más árida, 

escuchando esa vieja melodía de silencios...que nacen del pecho... 

y paraliza los latidos, 

que inhiben el aliento. 

  

Con una impotencia llena, 

con un cansancio que agita, 

recostado en el lecho...al filo del despecho, 

con esa opacidad que extingue los pocos optimismos que tengo. 

  

Una desolación que se ha vuelto inseparable, 

de melancolía indisoluble. 

  

Una indiferencia elocuente... 

que se manifiesta necia... 

y contagia de ansiedad, 

se muestra dominante. 

  

Y a pesar de todo... 

por una extraña razón... aún me resisto. 

  

Despierta un rayo de luz entre la pesadumbre, 

y me voy animando con el sol del nuevo día. 
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Se escucha el trinar de pajarillos en el tejado, 

un gallo canta...anunciando el final de la angustia, 

la aurora se viste de matices brillantes... 

y a pesar del frío y del rocío madrugador ... 

hay un calor que cobija el alma... 

que abriga el corazón. 

  

Abro las persianas, 

hay un verde multicolor que se derrama, 

veo el ejido inundando con su nativa fragancia. 

Un brillo florido matiza de esperanza. 

El cielo se ha puesto su traje añil inmenso... y olvido sus nubes, 

la brisa baila con los follajes...se solazan y divierten, 

y mis gatos maúllan desesperadamente... amanecieron con hambre. 

  

La vida pinta de manera distinta esta mañana, 

el olor a café...me trae recuerdos, 

te veo en la cocina en bragas...más sensual que nunca. 

Vienes a mi memoria... 

con mis mejores momentos...como cuando dabas alegría a esta casa. 

  

Por una extraña razón...siento que renazco. 

Percibo tu perfume en cada rincón de nuestra morada, 

te siento presente... 

como si estuvieras aquí...respirando la misma ilusión que nos apasionaba, 

  

¿Será que vuelves?... 

¿Será que regresas? 

¿Será que vienes a quedarte?... 

como lo habías prometido tantas veces.
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 Soñar...

Me gusta soñar... 

y volar en el firmamento de mis pensamientos, 

me gusta imaginar la vida que no pude tener, 

en la que me hubiese encantado existir. 

  

Me gusta transitar los senderos de mis sentimientos, 

rebuscar en lo profundo de mí ser... 

toda la sensibilidad que tengo, 

y descubrir quién soy... 

"que es lo que en verdad yo siento". 

  

Quiero seguir...no mirar atrás...viajar a mi interior, 

y escudriñar en el fondo del corazón, 

y entender cada latido de su agitada pasión, 

buscar la razón de su dolor... 

y restaurar su desilusión. 

  

Quisiera conseguir borrar de mi mente...el rencor... 

y continuar...lejos de aquellos momentos de desazón, 

dejar el pasado en lo ocurrido...y llenarme de actitud. 

Sonreír sin fingir...e intentar volver a empezar, 

comenzar en otra mirada...maquillada de claridad, 

en unos ojos que expresen sinceridad... 

que ya no traicionen la ilusión. 

  

Me gusta soñar que puede ser, 

que el mal tiempo ya pasó, 

y que lo que se viene... será mejor. 

Que la tormenta de las decepciones ... 

se desvaneció... 

que ya escampó, 

que el huracán de la traición se disolvió... 

a pesar de la devastación que causó. 
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Me gusta soñar que todo lo malo terminó, 

y que puedo redimir mi original valor, 

que puedo abrirle las puertas a un nuevo amor... 

con la generosidad de mi lealtad... 

con toda mi honestidad. 

  

Me gusta soñar que usted pueda ser...ese amor de verdad, 

ese amor inmortal... que me acompañe...por toda la eternidad. 

  

Me gusta soñar...en ese amor de verdad,
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 Deja de huír...

Siento una felicidad elocuente... 

extraña en mí. 

Me veo contento... 

y me dejo llevar por lo que siento... 

por este chispazo de placidez que se hizo presente. 

  

Me siento radiante...estoy como dichoso, 

y me dejo convencer del optimismo, 

me subo a esa melodía tan alegre... 

y viajo a buscarte en la esperanza. 

  

Me embarco en el navío de la ilusión... 

y estoy seguro de hallarte. 

  

Surcaré los cielos que nos separan, 

navegaré los mares que nos alejan, 

cruzaré las noches de luna que juntos mirábamos, 

atravesaré el desierto de insomnios que nos abrumaban, 

Y llegaré a tu puerto con un ramo de rosas ...las que te gustaban. 

  

Preguntaré por ti en la gran ciudad...en cada esquina... 

y empezaré a buscarte...entre la gente, 

en cada rincón de este enorme país ...al que escapaste. 

  

Les mostraré tu retrato...y les contaré nuestra historia, 

y no descansaré ni por un rato. 

Te buscaré sin descanso...y no me iré de aquí ...sin encontrarte. 

Alguien sabrá de ti... 

alguien te habrá visto en alguna parte. 

  

No te puedes desaparecer así sin dejar rastro, 

no debiste perderte así sin despedirte. 

Aun no entiendo cómo pudiste. 
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Pero te voy a encontrar... te lo aseguro, 

te voy a buscar en los confines de lo imposible, 

en lo apartado de tus miedos, 

en los límites de tus dudas, 

en las fronteras despobladas de tus incertidumbres, 

en los extremos abismales de tus temores, 

y arrasaré con el convencimiento de tu resignación, 

romperé los candados de tu olvido, 

Y allanaré el motivo de tu cruel indiferencia. 

  

Te buscaré en todas partes... 

donde ya no puedas ocultarte. 

Desde la aurora hasta el ocaso, 

y no me daré por vencido... 

hasta volver a verte... 

hasta poder volverte a besar... 

para sellar nuestro reencuentro. 

  

Déjame volverte a conquistar, 

quiero amarte... 

y amarte más que antes. 

Pero debes dejar de huir. 

  

Dame la oportunidad de demostrarte.... 

que mi amor por ti...se hizo eterno.
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 La hora ha llegado...

Estoy cansado... 

me siento agotado ... 

como mal herido... 

como derrotado. 

  

Hoy me he despertado...algo afligido, 

con mis ganas agazapadas...temblando de dudas, 

con un frio insufrible... que congela los intentos, 

abrazado a la almohada...con los ojos perdidos en el dilema, 

con los anhelos agobiados ...intrincados entre las sábanas. 

Las cortinas cerradas...sin dejar pasar los "buenos días". 

  

Ya no voy a mentirme que nada ha pasado, 

que las heridas han sanado... 

y que mi corazón se ha renovado. 

  

Veo a mi rededor y no encuentro mi alma, 

mis viejas ilusiones deslucidas...sobre el sofá yacen extenuadas, 

en mi vestidor mis trajes de luces...todos apagados. 

Mi sonrisa hace tiempo había huido... 

Y mi mirada sin brillo se había desmoronado. 

  

Me siento encadenado a un mundo irracional... 

a su traición desleal. 

Preso de un castigo que no merezco, 

anclado a un presente que poco a poco lo aborrezco. 

Con un manantial de lágrimas petrificadas 

que ya no voy a usar...porque me da igual. 

  

Mi jardín multicolor se ha dejado asediar de la maleza, 

se convirtió en un caos. 

Mi lugar favorito se ha cubierto de desconcierto. 
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Me siento desencantado... 

así me siento... decepcionado. 

  

Le aposté a la vida tantas veces... 

fui el mejor...más sin embargo.... 

en un instante... todo ha cambiado. 

  

Hoy estoy aquí... 

con mi equipaje para el viaje, 

sin saber mi destino, 

Sin una meta...sin propósito alguno. 

  

Debe ser que el invierno me ha paralizado, 

que el reloj de mi existencia se ha suspendido... 

y por eso debe ser que el sol no me calienta. 

. 

Debe ser que ha llegado la hora... 

que el momento de cambiar es justo ahora. 

  

Ya no me pienso engañar... 

Y no voy a seguir...esta rutina 

. 

Solo quiero descansar...quiero dormir... 

y soñar que todo el suplicio ha terminado. 

  

Quiero pensar que mi misión ya se ha cumplido, 

y que una luz divina ...desde hoy...guiará el resto del camino.
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 Vida...

Presuroso y agitado, 

una tarde de verano viene a mi... 

calurosa y asfixiante, 

sol ardiente quema el patio de mi infancia, 

y en la sombra un buen descanso amortiguado. 

  

Me gustaba andar descalzo... 

y correr sobre la hierba desgastada... 

indefensa a mis pisadas. 

Repartía abierto el viento los abrazos, 

dormitaba en el cansancio agotador de juguetonas chiquilladas, 

muchas de ellas se han quedado arrinconadas... 

vigilantes. 

  

Viejos tiempos, 

no existían imposibles en mi mente inocente y divertida... 

casi todo parecía predecible... 

alcanzable... 

razonable, 

entre mágicas quimeras 

y aventuras inventadas. 

  

Fueron fáciles instantes de una vida campechana y espontánea. 

  

En el cielo de algodones se veían transportar las ilusiones, 

esbozadas de esperanza las añoro todavía... 

al alzar la vista al limbo celestial... 

que aún me aguarda. 

  

Fue este albor una aventura en trampolines concebida... 

Retozando a escondidas encontradas. 

  

La inocencia se sentó a darle tiempo a los recuerdos, 
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se sentó esperanzada en convertirse... 

en una fábula encantada. 

  

Hoy la cuento con hechizo en la palabra, 

remembranzas de esos años seductores... 

de esos años transitorios. 

  

Tanto espacio me ha cruzado, 

empolvando me ha dejado, 

me ha golpeado. 

  

Tantas lágrimas frustradas, 

tantas risas contagiosas, 

y cachetes sonrojados. 

  

Cuantos versos vergonzosos, 

y poemas inconclusos... 

me han llenado de impaciencia. 

  

Las promesas incumplidas, 

y los besos que no di cuando debía. 

  

Allá lejos han quedado los abrojos, 

y las ganas de innovar las experiencias. 

  

En algún rincón oculto entumecido... 

mis espinas se dispersan, 

me protegen con su traje de dureza y desafío. 

  

Es la vida un gran paseo de ilusiones y fracasos, 

insufrible y llevadera por momentos. 

  

Una vida amigable, 

y también insoportable. 

  

Una guerra imaginaria cada día. 
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Un suceso suspendido que no llega a consumarse, 

interrumpido... 

esperando que acontezca, 

dando tiempo a una sonrisa... que celebre lo vivido.
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 Nostalgia de ti...

  

  

Eso de pensarte todo el tiempo, 

de no poder sacarte de la mente... 

y de negarte frente a frente. 

  

Eso de no poder dejar de delirar... 

y fracasar al tratarme de alejar. 

  

Eso de intentar en olvidarte... 

de buscar escapar de lo que siento, 

de pretender engañar al corazón, 

de mentirle inútilmente a la razón, 

de osar con quitarle... las alas a la ilusión. 

  

Eso de no buscarte... 

y guardar perpetuo silencio, 

de apagar la voz y la ansiedad, 

de esconderme en mi secreto, 

en el más intenso rincón de los delirios, 

en lo más privado de mis sentimientos... 

como algo íntimo... de mi extrema posesión... 

como pecado mortal...que no se puede confesar, 

como un tesoro...que no se puede revelar. 

  

Eso de disimular cuando te encuentro, 

y de distanciarme sin voltear, 

de lograr que esta pasión delirante... 

evite ser evidente... 

procurando no darse a notar, 

ocultando este terco deseo... 

que no sé cómo contener. 
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Me estoy muriendo por verte, 

Y estoy a punto de claudicar. 

  

Debería confesarte... 

lo deberías saber, 

debería contarte...por quien he perdido la paz, 

quien es la musa que me hace suspirar... 

quien es la causa...de que vaya a enloquecer. 

  

Pero puede más mi cobardía... 

y esta falsa vanidad. 

  

Tengo ganas de explicarte... 

el motivo de mi melancolía, 

pero domino mis impulsos... 

que me quieren traicionar, 

que a veces quieren estallar, 

y los convenzo de callar. 

  

Tengo una inmensa nostalgia... 

que hay veces que no aguanta más, 

que quiere gritarle al mundo... 

que poquito a poco...te has convertido... 

en mi gran debilidad.
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 Bella gitana...

Un hermoso amanecer entre nosotros, 

ese albor que se esparce en la mañana, 

se contagia de tu magia. 

  

Luz perpetua que ilumina tu semblante. 

Campos vastos de una calma que captura. 

Un sonido que armoniza los oídos. 

Faz perfecta de silueta encantadora... 

seductora. 

  

Una historia archivada en la memoria. 

La princesa de este cuento que fascina... 

con el ritmo de su danza... 

al compás de una música serena. 

  

Tu pasado romaní de ilustre casta... 

tu legado, 

mi plebeyo porvenir conjugando tu hermosura. 

  

Vi llegar tu carruaje hasta mi puerta... 

noble dama...bella gitana, 

me miraste en la infinita realidad de mi delirio, 

desafié a mis instintos y callé por un momento, 

me sentí privilegiado, 

contemple tu figura exquisita... 

tentadora, 

y rompí las cadenas del prejuicio. 

  

Desde aquel radiante día... 

voy por ti en cada verso. 

  

Noble dama...bella gitana, 

desde aquel radiante día... 
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voy por ti en cada verso.
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 Vas y vienes...

Vas y vienes... 

A veces vienes con la tarde.... 

engarzada al revoloteo de golondrinas traviesas...en peligro de extinción. 

  

Pero te vas con el crepúsculo de la noche... 

escurriéndote entre las sombras de mi angustia, 

y ahí desapareces sin ninguna explicación. 

  

Te vas con un ímpetu que asusta, 

con una escalofriante valentía ... 

que encrespa mis nervios... 

al borde de un trastorno mayor, 

y luego vuelves sin avisar... 

vuelves sin prisa a fingir. 

  

Te apareces a golpear las puertas de mis sentidos... 

y me haces estremecer... 

de una manera tan convincente... 

que hasta logras sacudir algunas lágrimas... 

de los racimos de mi aflicción. 

  

A veces te desvaneces con despiadada urgencia... 

y anulas mis instintos de conservación. 

  

Solo te vas... 

y entonces provocas un suspiro ineficaz... 

que me empuja a mi guarida de honda soledad. 

  

Pero de pronto madrugas... 

muy de mañana, 

y te asomas radiante ... 

embarcada en el primer rayo de luz, 

y me convences de levantarme, 
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y me obligas a sonreír. 

  

Vas y vienes... 

en un vaivén intrascendente... 

que se ha vuelto cotidiano... 

con su trajinar tan trivial... 

al que me tengo que acostumbrar. 

  

Es que cuando te vas...lo desbaratas todo... 

lo inmensamente querido...lo infinitamente amado, 

y cuando vuelves...reaparezco sin reproches, 

con algún bobo pretexto, 

y entonces caigo rendido... 

en esta absurda resignación...que no me merezco más. 

  

Y así van pasando las jornadas 

cabalgando sobre los momentos...sin claudicar. 

  

Vamos cruzando las estaciones... 

de este almanaque brutal, 

de este reloj de devaneos... 

que no da vuelta atrás. 

  

Pero de cuando en cuando... 

a pesar del desencanto... 

aun me pongo a soñar, 

y entonces me vuelvo a mentir, 

vuelvo a caer en tu irónica falsedad... 

que perjura infamemente... 

que esta vez...esta vez "puede ser". 

esta vez "será".
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 Aguacero de media noche...

Son las doce...y llueve, 

se exhibe con una indiferencia gélida... 

paralizante... 

inclemente, 

rayando en lo insensible. 

  

Llueve imperturbable, 

se adueña de las sombras, 

y se hace soledad a gotas, 

se hace ausencia a penas, 

se hace dolor a insomnio, 

con un vacío perpetuo, 

de una nostalgia trémula, 

de melancolía complexa, 

rayando la inmolación... 

al borde del sacrificio... 

rozando la fría muerte, 

intentando abandonarse de la angustia. 

  

Son las doce ...y llueve imparable... 

permanente... 

constantemente, 

sin parar llueve...sin tregua, 

arremete bullicioso, 

tenaz y sin descanso. 

  

Aguacero torrencial de media noche, 

temporal incierto, 

caprichoso, 

trasnochado... 

vence al sueño, 

agota la paciencia...y cansa. 
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Adormece profundamente, 

y termina relajante. 

  

Y sin dejarse notar...pasa... 

como todo pasa, 

y amanece...como si nada. 

  

Adormece profundamente, 

y termina relajante. 

  

Y sin dejarse notar...pasa... 

como todo pasa, 

y amanece...como si nada.
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 Sigo siendo parte de ti...

Sigo la caravana de mis dilemas ... 

que con parsimonia desesperante... 

se va evaporando en la ventisca de este romance. 

Allá van por los senderos áridos de la apatía... 

con destino al espejismo de "tu regreso". 

  

¿Cuál regreso?... 

si es improbable "que vuelvas" ... 

  

si cuando te fuiste te llevaste todo, 

me privaste de la indulgencia de un adiós, 

no me diste la ocasión de ser testigo de tu despedida, 

seguramente para evadir mis lágrimas. 

  

Desapareciste sin dejar rastro... 

borrando tus huellas de mi vida... 

para impedir que algún imprevisto te persuadiera a desistir. 

  

Huiste cargada de evasivas, 

te fuiste encubierta por un silencio lapidario... 

para que me acostumbre a este calvario. 

  

Y con tu actitud inexplicable... 

provocaste dentro de mí... 

una desesperación incontenible... 

que me puso al filo de la locura. 

  

Me quedé girando en un carrusel de recuerdos, 

dando vueltas repetidamente por los instantes compartidos, 

sin poder salir del laberinto de tu engaño, 

sin poder resolver este crucigrama de falsos motivos. 

  

Me robaste los latidos y dejaste un corazón partido... 
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palpitando desesperados intentos de salvación. 

  

Me despojaste de mis ilusiones... 

y las escondiste en la cumbre más alta del olvido, 

donde no llegan ni súplicas... ni ruegos, 

donde no hace efecto ni el poder de la pasión. 

  

Me dejaste inerme en un extremo de tu perfidia... 

bajo la fría sombra de tu impía traición. 

  

  

Te llevaste mi aliento...y con él mi último halito de esperanza. 

  

Me quedé en tu nada...desorbitado, 

flotando en tu océano de promesas sin cumplir. 

  

Te embarcaste en el viaje más largo...que pudiste hallar... 

y que ironía...a pesar de toda la distancia que recorriste... 

llegaste al mismo lugar... 

aquí...donde todavía se percibe tu olor, 

donde tu aroma permanece en cada rincón. 

Aquí donde aún se sienten los vestigios de tu amor. 

  

Intentaste fugarte disfrazada de coraje... 

creyendo que te iba a ser fácil no pensar en mí, 

más sin embargo...aunque lo niegues, 

y como un castigo del destino, 

cada noche... 

en cada sueño... 

en cada pensamiento, 

sigo tan presente siendo parte de ti.
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 Si tu supieras...

Si yo pudiera parar los relojes y volver atrás, 

si tan solo tuviera un hechizo... 

algún conjuro milagroso, 

o un dulce brebaje prodigioso... 

para borrar lo ocurrido... 

y empezar otra vez. 

  

Si fuera posible pedir disculpas, 

enmendar los errores...y continuar. 

Si tuviera la magia de deshacer tu tristeza, 

de aliviar tus penas...y de curar tu decepción, 

de esconder tus lágrimas... 

y provocar en tu rostro ... 

algún motivo que te haga sonreír. 

  

Si tuviera la máquina del tiempo... 

me iría a buscarte en el pasado... 

mucho antes del inicio 

y te construiría una hermosa historia de amor. 

  

Te buscaría en el mismo lugar... 

donde esta fábula comenzó, 

Y te diría las mismas palabras que te hicieron estremecer por primera vez, 

Y haría los mismos gestos que te pudieron enamorar, 

Y volvería a ser "endemoniadamente encantador" . 

De principio haría exactamente igual... 

pero luego cambiaría todo el final. 

  

Si tan solo pudiera pedirte perdón, 

si sabría en dónde estás... 

en donde te tengo que buscar, 

allá me iría a rogarte clemencia, 

y llegaría a entregarte mi alma colmada de ilusión. 
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Me iría a rebuscarte en los confines del olvido... 

en donde te fuiste a esconder, 

y te suplicaría que regreses... 

para ofrendarte mi corazón.   

  

Si te encontraría en algún sitio ... 

de este infinito sentimiento, 

te contemplaría largo rato, 

te miraría con devoción... 

hasta que me traicionen los sentidos... 

Y ahí mismo, lloraría de emoción. 

  

Me fundiría contigo en un abrazo... 

hasta derretirnos de ternura, 

hasta que tu calor y el mío se conviertan en pasión. 

  

Acariciaría tu delicado cabello... 

y me robaría su brillo... 

para guardarlo en mi memoria... 

como bálsamo de consuelo... 

de mis constantes instantes de soledad. 

  

Te llenaría de besos...hasta perdernos en el agotamiento de la excitación, 

te transitaría sin cansancio...hasta escuchar entre gemidos ... "quiero más". 

  

Si yo pudiera volver el tiempo atrás... 

ya no te juraría" amor eterno" 

ni te prometería un "amor de verdad", 

solo te amaría... 

te amaría con todas las fuerzas de mis ganas, 

con todo el deseo de mis ansias, 

con todo mi ímpetu...hasta el extremo de la irracionalidad. 

  

Te amaría con mis ojos...con una infinita admiración, 

y con ramos de rosas, 
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con canciones apasionadas, 

y con poemas fabricados exclusivamente para ti. 

  

Te amaría con las más tiernas caricias... 

que puedan mis manos inventar, 

te amaría con mis labios, 

de norte a sur y a la inversa, 

por todo tu territorio de pasión. 

  

Ay!!!!! 

si tú supieras como yo te amaría ... 

  

Dejarías de esconderte... 

Y seguro volverías ya. 

  

Si tú supieras como yo te amaría...
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 Usted no sabe...

Usted no sabe... 

las horas de dolor... 

los momentos de angustia que me habitan, 

no sabe de la desilusión que siento, 

de la impotencia que nace en mí... 

y me estremece. 

  

Usted no sabe... 

no puede saberlo... 

ni se imagina... 

mi vida sin usted se ha vuelto un caos, 

un vacío permanente... 

de instantes reprimidos, 

de recuerdos asfixiantes, 

prolongadas horas de desidia, 

largas noches de desvelo, 

y frías madrugadas de nostalgia recargada. 

  

Su ausencia cada vez más elocuente... 

la va evaporando sin clemencia, 

y se pierde en el silencio que me envuelve. 

  

Usted no entiende... 

no comprende todavía... 

que su necia decisión de abandonarme... 

me está envenenando poco a poco... 

lentamente va acabando mi existencia, 

mi subsistencia se hizo ya un suplicio, 

y voy muriendo en su indolencia. 

  

Usted aún en mi sigue latiendo... 

aún se apodera de mis pensamientos, 

y mi ser insiste en recordarla, 
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no ha podido evitar la razón de sus latidos, 

aún es dueña usted... de mis tristes sentimientos. 

  

Pero usted no sabe... 

Y no podrá saberlo nunca... 

porque usted... 

me borró de su corazón tan lastimado... 

y ha olvidado todo lo vivido... 

todo lo vivido.
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 Cobardía...

Retraída emoción de un latir convulsionado, 

atrapado en la mesura de mi absurda timidez... 

recatado en demasía, 

de completa discreción que pondera compostura. 

  

Palpitar acelerado, 

prisionero del silencio. 

  

Sentimiento clandestino... 

habitante de un secreto... 

que se guarda en la mirada... 

disimulada... 

parpadeante de recelo. 

  

Aprensión inoportuna, 

inconsecuente... 

incorregible. 

  

Vi pasar su donaire frente a mí, 

y me quedé envuelto en ganas, 

impotente. 

  

Me quedé petrificado, 

ruborizado, 

persiguiendo con mis ojos su trayecto, 

y vi extinguirse nuevamente su figura... 

en el limbo de mi tonta cobardía. 

  

Me quedé otra vez en el intento, 

insistiendo en soñar con el albur... 

de volver a verla pronto. 

  

Con solo verla desde lejos ...me conformo. 
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Con solo verla desde lejos ...me conformo.
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 Dilema...

Me abraza disimuladamente el silencio, 

me hace estremecer con sus acordes de aparente alivio, 

y noto una inesperada reacción de la soledad que me vigila, 

la siento esquiva...se muestra algo celosa. 

  

La nostalgia nos mira con desconsuelo... 

envuelta en un manto de gélida añoranza. 

  

La tristeza sonríe sarcásticamente... 

al vernos enredados en este reiterado dilema. 

  

Todas las noches nos reunimos a jugar con el insomnio, 

y apostamos a desvelarle al sueño más profundo... 

intentamos desnudar los sentimientos menos evidentes, 

los pones a girar en la ruleta de la casualidad... 

para ver si alguno de ellos se descuelga de la realidad... 

y cumple un destino diferente. 

  

Pero el infortunio se sienta a la mesa cínicamente... 

y nos deja un sinsabor a resignación ineludible... 

nos insinúa que es mejor conformarse. 

  

A pesar de esta experiencia indeseada... 

casi siempre terminamos sostenidos de un milagro, 

y esperamos doblegarle al tiempo... 

con el primer rayo de sol que alumbra el alba. 

  

Suspiramos dentro de este episodio de insólita parodia... 

y volamos todos juntos intentando descifrar el acertijo. 

  

Deliramos que este ansiado sentimiento... 

tendrá un final inesperado...algún momento. 
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A lo mejor usted nos sorprende...y viene y cumple su promesa, 

o quizá lo más probable es que se desanime y nunca aparezca... 

y así condene a este "ilusionado amor" ... 

al inframundo del fracaso.
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 Si se deja amar...

Si se deja amar, 

si se deja conquistar de esta pasión, 

de estas ganas impetuosas, 

de este delirio desbordante, 

si se deja atrapar de mi loco frenesí ardiente, 

si tan solo se dejara prender de mi cariño, 

si se deja seducir de mis poemas, 

y se hace letra de mis versos, 

si me consiente envolverla con mi aliento, 

si usted me deja cautivarla con mi aroma, 

y se hace dueña de mi tiempo, 

y dispone cada instante de cada momento, 

si renuncia a su asustada timidez, 

y me deja arrebatarle la inocencia. 

  

Si usted me deja seducirla repentinamente... 

yo me dejo dominar de sus encantos, 

le permito derrotar a mis angustias, 

y me dejo curar el dolor y el sufrimiento, 

y consiento que me embruje con sus ojos... 

que me hechice su mirada, 

y me dejo endulzar de sus labios rojos. 

  

Me dejo arrullar el alma herida... 

con la ternura de sus caricias, 

y la frescura de sus besos. 

  

Le prometo que me dejo secuestrar de su silencio, 

y me pierdo en su mundo de embelesos. 

  

Si se deja amar... 

le prometo que trasfiero los latidos de mi pecho... 

a su cuenta, 
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le prometo espantar todas sus dudas... 

y matar todos sus miedos. 

  

Le prometo amarla más allá de la paciencia, 

con dulzura contemplaré sus arrebatos, 

y aliviaré con mi sosiego sus tristezas. 

Le esperaré afuera de sus malos ratos... 

hasta volver a verla sonreír iluminada, 

hasta verla felizmente enamorada. 

  

Cuidaré de usted... cuando duerma...cuando despierte, 

cuidaré de usted ...en cada sol... en cada luna, 

en días de tormenta, 

en tardes de vientos huracanados, 

y en noches de hielos inesperados. 

  

Hasta el final cuidaré de usted... 

si se deja amar... 

si se deja conquistar... 

de este noble sentimiento.
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 Que no quede nada...

Tome la decisión de irme lejos... 

de volver a casa, 

a la vieja morada de mi infancia, 

allá donde nacen los sueños, 

donde el amor palpita... 

generoso y veraz... 

espontáneo y libre. 

  

Me vine sin pensarlo... 

rumbo a mi pasado. 

  

Regrese a mi silencio, 

agarré por el sendero angosto... 

por donde no debí emigrar. 

  

Empaque mi corazón herido... 

y esta alma desanimada, 

abatida por los años perdidos en el desamor, 

descorazonada y triste de impotencia... 

a consecuencia de tu ausencia, 

deprimida por la fuerza de las penas recogidas... 

en los campos del despecho. 

  

Me embarque sin pensar en esta huida... 

con dos maletas repletas, 

la una, llena de ilusiones sin estrenar, 

y la otra completa de sueños rotos, 

con unos cuantos poemas arrepentidos... 

desilusionados, 

un par de "te quieros" desengañados, 

un "te amo" intacto... 

ignorado... 

anónimo... 
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escéptico de su real motivo. 

  

Me vine aquí... 

con mis bolsillos vacíos, 

con enormes agujeros de tristeza, 

después de una larga travesía de espejismos... 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad, 

en mi desierto, 

al rincón más extremo del encono. 

  

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar las puertas de las fantasías.... 

y a extinguir las cenizas que aun calentaban mis quimeras. 

  

Me vine a cancelar las ilusiones que inventaba. 

  

Que no quede nada, 

nada de usted... 

ni de sus mentiras.
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 Poema de una tarde de febrero...

Tarde de febrero... atracada de añoranzas, 

se entinta el cielo de nimbos grises. 

  

Tarde de apuros...y prisas 

que divagan por las aceras... 

que deambulan por atajos, 

arrastrando nostalgias infelices. 

  

Tarde de encuentros aturdidos... 

que reparte pretextos... 

y zarandea excusas, 

que escapa por los arrabales del silencio... 

intentando esquivarse del olvido. 

  

Tarde de pánfilos episodios... 

que estropean el corazón... 

con su canturreo de latidos, 

con su periplo de frívola pasión... 

y mística demencia. 

  

Tarde contagiada de pereza... 

y acicalada de una inusual tristeza, 

que se dilapida lentamente ... 

a bordo del tiempo, 

que se consume en las saetillas de los relojes, 

y se traslada en los brazos del viento... 

imaginando deslizarse a otro sentimiento. 

  

Tarde que inhala y exhala sergas despintadas... 

intentando revivir vetustas esperanzas, 

que, aunque dejaron de respirar... 

aun se las escucha suspirar... 

bajo el ímpetu de la tormenta. 
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Tarde de melancolía delirante... 

me dejaste colgado... de este marchito desamor... 

asfixiante. 

  

Poema de una tarde de febrero

Página 1182/2110



Antología de EHUR OHR

 No sé si es amor...

No sé si es amor... esto que siento, 

una angustia indefinible que me inquieta, 

la ansiedad incontrolable que me agita, 

un dilema que me anula los sentidos, 

la razón que se perturba... 

con la mente dando vueltas en tu imagen. 

  

Los latidos a millón...al extremo de un colapso, 

unas ganas de gritar... 

y otras tantas...de esconderme en el silencio, 

un deseo de buscarla... 

y abrazarla fuertemente y no soltarla, 

la impaciencia desbordando los instantes... 

y esa absurda indecisión que me acobarda... 

me paraliza. 

  

Ya no sé si es amor...esto que siento, 

tengo celos de todo...hasta del viento, 

de la brisa que la envuelve de caricias... 

de ese aire que la roza con malicia. 

  

Celos de la lluvia que la moja... 

de la forma tentadora que humedece su boca roja. 

  

Tengo celos de los ojos que la acechan, 

y de su caminar pecaminoso que provoca. 

  

De su lecho tengo celos...cuando duerme... 

del remanso de sus sábanas de lino... 

dueñas de su tibia piel y de sus sueños, 

y de su ropa que la atrapa... tengo celos. 

  

De su mirada provocativa que cautiva... 
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tengo celos inevitables... 

llenos de incertidumbres...inconscientes. 

  

No sé si es amor... esto que siento... 

no sé si son celos...o solo ganas... 

un deseo incompresible...incontenible... 

que va abordando al corazón por todos lados.
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 Caminante...

Transeúnte, 

caminante solitario, 

andariego fatigado, 

un viajero que no llega a ningún lado. 

  

Peregrino que retorna del pasado. 

  

Me encontré tu pesada soledad... 

derretida en el camino, 

agotada de lidiar con tu amor inexistente... 

de apariencia encantadora. 

  

Te miré y no pude sostener esta nostalgia. 

  

Me inundé de tus recuerdos en seguida. 

  

Intente descubrir el porqué de tu abandono, 

y me ganó esta ansiedad que abruma el alma. 

  

No hubo más que un silencio espeluznante... 

escapando de las garras del desprecio. 

  

Caminante ermitaño, 

coleccionista de tristezas, 

que no busca compasión... 

ni tampoco la embustera caridad que me regalas. 

  

Quiero huir de este final artificial, 

de esta artimaña, 

y olvidarme de tu embrujo. 

  

Renunciar a la caricia de tus manos, 

y sepultar en mis sentidos... 
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el perfume seductor de tu ser envenenado, 

y renacer a un nuevo día... 

evitando tropezar otra vez con tus promesas. 

  

Morderé mis labios si te encuentro en algún sueño... 

para no sentir más nunca el dulzor de aquellos besos... 

que me dabas con delirio. 

  

Transeúnte, 

caminante solitario, 

andariego fatigado, 

un viajero que no llega a ningún lado. 

  

Caminante ermitaño, 

coleccionista de tristezas, 

que no busca compasión... 

ni tampoco la embustera caridad que me regalas.
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 Te haces verso...

Una danza de palabras van jugando con sus letras,

van creando pensamientos de sutil delicadeza,

se deslizan las ideas y se inventan unas rimas,

mis delirios se aceleran... y se excitan mis adentros,

van tratando de exhibir sus sentimientos. 

Emociones encontradas,

fantasías suspendidas,

un desfile de opiniones refinadas...van buscado tu concepto,

van tratando de expresarte lo que siento. 

Reflexiones concurrentes,

laberinto de pasiones cautivantes,

largas noches de deseos...pasajeros del insomnio,

ciudadanos del silencio. 

Es mi vida un manojo de lamentos,

con algunos sobresaltos. 

Un puñado de penurias...

que encontró la razón a sus latidos...en un poema,

un escrito que te esculpe...

te reinventa...

te redime del olvido,

te rescata del más hondo reconcomio. 

Tu presencia se hace mía en este instante,

en cada frase. 

Cada estrofa te define 

con extrema precisión y exquisitez...

y te haces verso...

indeleble.
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 Te quiero...

A veces te quiero de una forma diferente... 

de un modo misterioso...algo confuso, 

o será que solo parece que te quiero... 

desordenadamente...de manera incoherente... 

como si no te quisiera realmente. 

  

Te quiero... 

pero me veo huyendo, 

escapando de la primavera de mentiras que inventaste, 

me veo evitando tu espejismo de fidelidad y calma, 

me voy escondiendo de tu habilidad para hacerme creer que eres capaz de quererme...así
sinceramente... 

e intento sortear tu cinismo esclavizante que me arrastra al precipicio de tu seducción hiriente. 

  

A veces despierto queriéndote de forma vehemente... 

engatusado por las migajas que sacudes en mi delirio, 

deslumbrado por tu coqueteo desleal al que he sido confinado. 

Y me cuesta disimularlo. 

  

Me doy cuenta que estoy preso a esta sumisión determinante...que me aflige. 

  

Con impotencia intento desprenderme de lo que siento, 

y no puedo, aunque permanentemente lo intente. 

  

Te multiplicas y arrasas todos mis fragmentos... 

y entonces te veo dando vueltas en mis sentidos... 

recorriendo la mente y el corazón...con una frialdad espeluznante, 

como si no te abrumase causarme daño, 

como si jugaras conmigo...despiadadamente. 

  

Te quiero a veces con una pasión desmedida, 

con un regocijo que explota de contento, 

con unas ganas de llevarte a la gloria... 
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pero me contengo. 

  

Te quiero a veces descontroladamente, 

de una manera impetuosa... 

desbocada...desobediente, 

como si fueses el último amor que sabe de pasiones incontenibles, 

como si fueses el último tren con destino a esa paz tan buscada. 

  

Te quiero...de una forma poco habitual, 

como si no te quisiera realmente, 

pero sé que te quiero...de algún modo... 

inexplicablemente 

. 

Te quiero y no puedo negarlo... 

porque que es indudable...que se me hizo evidente.
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 El piano...

El piano demacrado se trasiega, 

va viajando en sus acordes a su exilio, 

se lamenta en la antesala del agobio, 

se ha dejado derrotar por la impotencia. 

  

Puedo oír un sollozo derramarse... 

sigiloso y desvalido. 

  

Se ha colado en el ambiente con su triste melodía... 

saturando de una sombra indulgente... 

los rincones más extremos de la angustia. 

  

Ha llenado mi vacío de un aroma desabrido, 

con su canto imaginario que deambula por los sueños, 

inconsolables, 

temporales. 

  

Se hacen lentos los suspiros... 

como voces de un castigo que se escapan del contexto... 

evadiendo el sufrimiento que ha dejado tu abandono. 

  

Me he subido a su inclemente sinfonía, 

a esperar que algún milagro nos reencuentre... 

en el ritmo doloroso de su imagen deslucida. 

  

Aquí espero que me envuelva con su manto de delirio, 

y me colme de remotas añoranzas. 

  

Me he rendido a mi ansiedad, 

languidecen los recuerdos impotentes. 

  

Navegando en su música de encanto... 

voy tratando de flotar en la esencia de su magia... 
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al compás de cada nota que se escucha en el ambiente. 

  

Desfallecen sus arpegios poco a poco... 

agonizan lentamente, 

va aferrando su tonada a la existencia, 

pero ya su destino está dispuesto... 

se hace lento, 

más pausado cada instante, 

ya sin fuerza en cada tecla... 

enmudece...y luego muere, 

calla.
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 No se fue...                                              

El amor nos tocó de manera simultánea... 

lo recuerdas? 

tus palabras me embrujaron sutilmente, 

y caí sometido a tus encantos. 

  

Poco a poco fui perdiendo voluntad ante tu luz, 

me embriagaste, 

y el conjuro se hizo cierto. 

  

Tu mirada se posó sobre mi obra...mis escritos, 

fue una dulce coincidencia, 

yo tratando de intuir mis emociones, 

de plasmar mis sentimientos... 

mientras tú los seducías con malicia, 

tu perverso coqueteo se sentía en el ambiente, 

y yo feliz como embobado... 

enamorado de tus formas, 

endulzado en el aroma de cuerpo. 

  

Desde entonces empecé a dibujarte en mis poemas, 

intentando en cada letra adueñarme de tu esencia, 

acechando dominar esa hermosura... 

seductora...pero esquiva. 

  

Fuiste tú la que inspirabas a mis versos, 

y cada vez que te soñaba... 

el delirio se sentía encaprichado...obsesionado. 

  

Te buscaba en los rincones de mi insomnio, 

perseguía cada paso de tu imagen en silencio, 

y mis líneas te atrapaban, 

secuestraba tus más íntimos secretos. 
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Deliraba despertar entre tus brazos, 

y jugaba a esconderme en la alcoba de tus ímpetus. 

  

Te hice parte de mi historia... 

me hice parte de la tuya. 

  

Pero un día inesperado... 

despertó este amor insostenible, 

inventado. 

  

Desfilaron frente a mi ...incontables lunas llenas. 

  

Quien diría...el tiempo pasa... 

y pasa a veces sin sentirlo. 

  

Los recuerdos muchas veces atormentan, 

pero el tuyo intermitente me sonríe... 

y me apacigua...me da calma, 

y me roba unos suspiros de repente... 

que son frecuentes. 

  

Te imagino aquí presente... 

y me conmueve la nostalgia, 

el perfume de tu ser se siente intacto en mi memoria, 

no se fue...está conmigo... 

esperando tu regreso prometido. 

  

No se fue...está conmigo.
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 Tú eres todo lo que tengo...

Tú eres todo lo que tengo... 

y estas lejos. 

  

No hay manera de ir por ti, 

de arrimarme a tu distancia, 

de viajar hasta tu cielo, 

y contemplarte desde ahí, 

y sentir que sigo siendo... 

una parte de tu vida. 

  

Te confieso... 

ya no puedo batallar con la agonía de tu ausencia, 

y me dejé ganar del dolor de tu partida, 

me he encerrado en el silencio, 

decidí sumergirme en el destierro, 

y he creado un submundo de ilusiones... 

habitado por la luz de tus recuerdos. 

  

Me contento con pensar... 

que tal vez también me extrañas. 

  

Cuantas noches yo soñé con tu regreso, 

me cansé de buscarte en el pasado. 

  

Cada albor de un nuevo día me mentía, 

suponía que acababa mi tormento, 

que era el fin de esta angustiosa pesadilla. 

  

No fue así, 

sigues lejos de mi mundo, 

suspendida en la memoria, 

pero anclada al corazón... 

como aquel confuso día de tu adiós. 
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Hoy, 

cada noche como un rito... 

alzo al cielo la mirada, 

y escudriño en las estrellas a una de ellas, 

la más brillante...eres tú. 

  

Yo no sé si he llegado a resignarme, 

pues no quiero enloquecer en el olvido. 

  

Me conformo con saber que coincidimos... 

de cuando en cuando, 

en el mismo sentimiento emocionado. 
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 Amo el mar...

Sentí el beso helado de las olas en mis pies... 

estaba frente al mar... 

mirando fijamente su fastuosa y púrpura inmensidad. 

  

Caí en el hechizo de su alborotado vaivén... 

que iba y venía jugueteando a escurrirse... 

sin dejarse atrapar. 

  

Estaba ahí contemplando el oleaje enfurecido, 

parecía irascible por instantes...con su desafiante actitud, 

pero en el filo de la costa ...su impetuoso frenesí... 

se advertía vencido, 

y sobre la arena moría su iracunda excitación. 

  

A pesar del atolondrado escarceo... 

se percibía en el ambiente un envidiable deleite... 

que cubría el crepúsculo... 

con un manto de sosiego... 

embrujante, 

de un poder sobrenatural. 

  

El mar... 

tan elocuente como indiferente, 

enigmático y misterioso... 

como igual de transparente y evidente, 

con su solemne talante de incontenible. 

Tan profundo como un abismo... 

y sereno como insondable. 

Me seduce y me convence, 

me prende de su encanto... 

y me dejo llevar sobre sus aguas... 

al vergel de mansos delfines. 

Me hundo en el terruño de los corales, 
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donde habitan peces teñidos de arcoíris... 

e inmóviles crustáceos...inanimados. 

  

El mar... 

de asonancias constantes adormecentes... 

y relajantes cánticos náuticos a la luna, 

que atrapa con sus artificiosos oceánicos, 

se despliega su esencia en la brisa... 

y en el meneo de sus embates...constantemente... 

como los latidos de mi pecho... 

al mismo ritmo. 

  

Amo el mar y su vigor, 

me gusta su elemental manera de ser... 

su singular forma de latir...y de sentir, 

su enigmático suspirar... al no dejarse notar. 

  

Me emociona su forma indescifrable de vivir...
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 Carelia, la cubana

Carelia, la gitana... 

si... 

así se llamaba la cubana. 

  

Ella fue sin dudar...sin exagerar... 

el más intenso e inmenso amor que yo sentí. 

Ella fue mi adoración... 

fue mi delirio. 

Se hizo mi todo... 

y se convirtió sin pensar...en el amor de mi vida, 

en mi más hermosa ilusión... 

mi fantasía cumplida. 

El sueño más bonito hecho realidad... 

la más florida primavera, 

el verano más ardiente. 

Ella fue lo más querido... 

lo más deseado...lo inesperado...lo más sublime, 

lo intensamente suspirado... 

y también lo irremediablemente sufrido. 

  

La ternura misma hecha mujer, 

la expresión más sutil de claridad... 

el albor más brillante, 

mi mejor amanecer, 

la jornada más esplendida, 

la tarde con el ocaso más conmovedor, 

la noche con el crepúsculo más delirante. 

Mi más buscado anhelo. 

  

Fuimos uno... mi compañera... 

ella fue mi amiga...y mi amante. 

Y le dio alas a mi mejor poema, 

fue la causa de esta historia... 
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una historia de amor interrumpida. 

Fue mi canción...esa suave melodía, 

y se hizo el pretexto de mi melancolía... 

la razón de estos versos... 

la razón de mi desconsuelo...por su desaparición...por su huida. 

  

Aquella encantadora mujer, 

la más refinada de las damas, 

la más guapa de entre las bellas... 

ella, se robó mi corazón... 

y llenó mis momentos de pasión, 

inundó mi existencia de magia. 

Ella me vistió de esperanza... 

Y me puso a bailar al compás de su alegría. 

Me magnetizó con sus ojos... color aceituna miel... 

y erizó mi piel, 

y con solo mirarme sosegó mis angustias, 

y controló mis enojos, 

ella fue quien con sus caricias...me enloquecía. 

  

Carelia, la gitana... 

nació en su vieja Habana, 

en la tierra donde aparece el sol con más ganas, 

donde las palmeras danzan al son del chan chan... 

y todo huele a café por la mañana. 

Allá donde la gente sabe ser espontanea, 

donde todos parece que rumbean al ritmo del Tropicana, 

donde nadie conoce de nostalgias a pesar de las penurias, 

en el país de las sonrisas a pesar de las carencias, 

donde el infortunio no existe... 

porque todos bailan a pauta de los timbales. 

y son gente feliz y campechana. 

  

De allá viene mi gitana... 

con un concierto de salsa en las venas, 

de sangre caliente...de voz electrizante que cautiva. 
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De un aroma a orquídeas ...con la frescura a la brisa costera, 

de blanca tez como la arena de sus playas... 

y de tibia piel como las aguas marinas. 

  

A Carelia, la gitana 

la conocí echando versos... 

allá donde llegan los poetas... 

para cortejarle a la luna... 

para rimarle a la nostalgia... 

y cantarle a la tristeza. 

Allí me encontré con la cubana... 

sin imaginar siquiera... que justo ahí... 

nuestra historia de amor y desamor... 

se llenaría de sentimiento y dolor... 

se eternizaría... 

más allá de la distancia... 

mucho más allá del olvido, 

rompiendo las voces del silencio, 

anulando los efectos de la soledad. 

  

Carelia, la gitana... 

si... 

así se llamaba mi cubana, 

y si alguien la ha visto por ahí... 

si la ven por Miami o por la Habana...cuéntenle... 

¡Que la voy amar!... 

más allá de la vida... 

mucho más allá de la muerte. 

  

¡La voy amar!... 

más allá de la vida... 

mucho más allá de la muerte.
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 Noche yerma?

Noche yerma... 

estéril de ilusiones... 

desértica de anhelos, 

más despoblada que de costumbre, 

no tan silenciosa...se puso bulliciosa, 

y se mantiene despierta... 

deambulando por las aristas de la imaginación.  

Ojerosa, 

acobardada por el estruendo de los truenos... 

que arremeten con violencia. 

  

Noche desolada... 

de apariencia toda nublada, 

con su rostro de desolación,  

cobijada de añoranza... 

que evoca momentos de incontenibles ansias. 

  

Noche empapada de lluvia... 

inundada de tormenta. 

Noche chorreada de recuerdos, 

embargada de lágrimas... 

como desbordada de gotas... 

como rebosada de nostalgia. 

  

Noche huérfana de luna,  

de oscura elegancia como ninguna, 

estrenando tu toga de fosca transparencia, 

toda velada, pero siempre refinada... 

con tu traje bruno deslumbrante. 

  

Noche entumecida... 

envuelta de soledad, 

rodeada de silencio... 
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que emana un frío paralizante. 

  

Noche abandonada...entre lúgubres sombras, 

desamparada del fulgor de las luciérnagas, 

indefensa sin el palpitar de sus titilantes resplandores, 

te has dejado arrasar de la borrasca, 

te has dejado arrastrar por las acequias, 

te destiñes y te marchas...escabulléndole al alba. 

El turbión logro desvanecer tu prieto tono, 

tu negro azabache se diluyo por las cunetas, 

como tinta disuelta viajas vertiginosa.  

  

Noche inmensa e interminable...cargada de sueños, 

acosada por insomnios, 

seducida de algunas efímeras esperanzas. 

  

Otra noche de aguacero que se hizo angustia... 

con un sabor huraño a melancolía extrema. 

  

Noche de intrigante encierro... 

de tristeza elocuente...incontenible, 

que termina dormida en el cansancio de la espera. 

  

Noche yerma...
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 Otro lunes...

Otro lunes... 

dando vueltas sobre la cama...aún en madrugada... 

intentando esquivar la claridad del alba. 

  

Despierto con las ideas trémulas... 

buscando la puerta del laberinto... 

para desalojar mis incertidumbres. 

  

Escudriño en mi cabeza... 

algún motivo suficiente... que cambie mi destino, 

alguna excusa para suministrarme vida... 

para animarme a levantarme. 

  

Abro los ojos...a esta realidad innegable...incuestionable. 

Miro a mi rededor...a cada rincón de mi existencia, 

y me siento derrumbar en la nada. 

  

No avizoro ningún hecho inesperado... 

algo improvisado, 

se ve todo igual... 

con una solapada indiferencia... 

como si todo hubiese perdido la magia. 

  

Me invade otro de mis vacíos existenciales... 

y entonces trato de ordenar la mente... 

que deambula desde hace tiempo... llena de absurdos. 

  

Sonrío irónicamente... 

porque me doy cuenta 

que todo sigue como antes...y nada cambia... 

y lo más seguro es que hoy tampoco. 

  

Miro el tumbado... 
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con las manos sobre mi cabeza... 

displicente...tratando de sentirme impasible. 

Estiro mis piernas... 

hasta el más alejado y helado de los extremos de mi lecho, 

y me quedo colgado de viejos recuerdos. 

  

Por un instante me pierdo en la burbuja del silencio... 

buscando esa paz que me conforte. 

Me quedo en blanco por segundos... 

suspendido en la lejanía de mis ratos felices... 

y vuelvo a sonreírme levemente... 

como mintiéndome que hoy será ese lunes diferente, 

pero regreso al presente... 

para sucumbir ante esta nostalgia infinita que estruja el alma. 

  

Otro lunes... 

como tantos lunes, 

envuelto de pereza... 

aturdido por esta abismal tristeza. 

  

Pero igual me levanto...a ver si de pronto... 

por alguna extraña coincidencia... 

hoy la vida me sorprende. 

  

A lo mejor hoy la vida te trae de regreso.
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 Tardanza...

Aquí estoy en la estación a ver si llegas. 

  

Esperando estoy aquí por tu regreso. 

  

Impaciente sigo aquí por tu demora. 

  

Larga ausencia que se atrasa. 

  

Me juraste que volvías con la tarde, 

y el ocaso va ganándole a la noche... 

y tú no vienes. 

  

Esta espera va poniéndome nervioso. 

  

Desconcierta tu tardanza. 

  

Me consumo en un cigarro... 

ahí se esparce como el humo tu distancia. 

  

La mirada se ha disuelto en el camino, 

se resigna la esperanza en la estación, 

ya amanece y tú no llegas. 

  

¿Dónde están tus manos blancas?, 

y el contorno delineado de tus labios? 

¿Dónde está el olor de tu recuerdo?, 

que ya es hora del encuentro prometido... 

¿no será que te quedaste?... 

arrepentida. 

¿No será que me olvidaste?... 

¿y quizá atinaste una razón para soñar en otro espacio?, 

y yo aquí alargando mi tormento. 
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Pueda ser que abandonaste nuestra historia, 

y te bajaste de este viaje. 

  

Pueda ser que decidiste no acudir a nuestro encuentro... 

y yo aquí desesperado...agobiado... 

aferrado del fantasma mentiroso de tu engaño, 

atrapado en el limbo de un supuesto... 

en la ingenua ilusión que va muriendo. 

  

Aquí estoy en la estación a ver si llegas. 

  

Esperando estoy aquí por tu regreso.
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 Soledad...

Soledad... 

despoblado aislamiento, 

un destierro a los rincones de la ausencia, 

un desierto inexplorado de vacíos. 

  

Mi cautivo agotamiento en retirada. 

  

Un cansancio abrumador que contamina. 

  

Ciudadano de la nada... 

habitante de un suplicio interminable que no para. 

  

Un convicto corazón estrangulado... 

con un débil palpitar que pide auxilio. 

  

Ojos tristes que agonizan... 

remojados en un derrame de lamentos, 

la mirada abandonada en el final de un ocaso borrascoso, 

y una pena dividida en pedacitos. 

  

La explosión de inconsecuencias en hilera. 

  

Se rindieron esas ganas de luchar por un milagro. 

  

Se acabaron de arrasar las esperanzas... 

sucumbieron en la noche obscura y fría, 

no aguantaron el insomnio desmedido 

y ahí quedaron... 

desahuciadas... 

se apagaron.
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 Ese lugar...

Me fui a buscar un lugar de silencios relajantes, 

de silbidos suaves...conciertos de plenitud, 

de piedras abandonadas acariciadas por el viento, 

de matorrales ariscos temerosos despojados de nostalgias... 

donde el cielo azul se abrace al horizonte...con el rojizo sol de los atardeceres, 

y las nubes parezcan errantes inquietos...libres de agobios...como gitanos viajeros a lo perpetuo. 

  

Me fui a buscar el paraíso de las tertulias con Dios, 

el rincón donde mi soledad se divierta...contemplando la quietud de la pradera, 

allá donde mis penas se sientan inactivas, 

donde el dolor pierda su ímpetu, 

donde la paz de mi interior corra alocada y vehemente, 

donde mis lágrimas se evaporen con un suspiro, 

y las tristezas empiecen a sanarse milagrosamente. 

  

Me fui muy lejos de mis miedos... 

a los confines más despejados...cercanos al cielo... 

a la cima de mis momentos... 

siguiendo el trajín del riachuelo de cuarzos cautivantes, 

me fui al reencuentro con mi infancia feliz...con mi inocencia de risas y sueños, 

donde me espera mi madre y mis abuelos, 

en donde se respira el afecto...y centellea el amor verdadero. 

  

Busque este lugar desde niño...lo busque con ilusión...con tesón...sin renunciamiento, 

sin dejarme ganar de la impotencia, 

sin permitir que mis dudas me desalienten. 

  

Me fui a buscar el edén donde pueda descansar de mis despechos, 

donde la lluvia me limpie de mis amarguras, 

donde pueda sonreír al amanecer, 

donde pueda caminar sin temor a mirar atrás... 

y al anochecer sienta una impavidez como de ángel. 
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Y encontré el lugar tan añorado... 

se parece a mi conciencia, 

y tiene tanto que ver con mis adentros, 

tanto así que parece que atraemos el mismo sentimiento. 

  

Ese lugar tantas veces buscado...tantas veces idealizado, 

ese espacio de luz...de armonía brillante, 

de humildad constate, 

de simplicidad elocuente, 

ese lugar...ese espacio...a final se hizo real... lo he encontrado, 

y ahí me voy a quedar...para siempre.
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 Soñé contigo...

Soñé contigo... 

después de tanto intentarlo, 

después de tanto probar con soñarte... 

te pude atrapar... sin dejar que huyeras, 

sin permitir que te desvanecieras... 

y que otra vez desaparecieras. 

  

Anoche te soñé...y fue tan cierto, 

pero te soñé dormido... y ya no te soñé despierto. 

  

Estabas ahí...como tanto te imagine, 

como si fueras real...como que, si en verdad existieras, 

como si no te hubieses alejado... 

y no me hubieses olvidado, 

como si nada hubiese pasado. 

  

Soñé contigo... 

con tu vestido rojo, 

con tus tacones dorados de sol, 

y esa sonrisa inmaculada, 

con tu risa delicada...de dama refinada. 

  

Estabas parada frente a mi... 

desafiante... 

te veías radiante...pero intrigante, 

impecable y elegante... como siempre. 

  

Como una deidad de lo sempiterno, 

como la diva distinguida...de la que me enamore aquella tarde, 

esa tarde de marzo que se me hizo eterna. 

  

Estabas ahí... 

más guapa que de costumbre, 
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tan tentadora como antes, 

tan señorial...pero mucho más galante. 

  

Con tu mirada profunda...de ojos brillantes...parpadeantes, 

tiernos y cautivantes ojos...hechizantes. 

Y tus labios gustillo a miel...endulzantes...llenos de sensualidad, 

desbordados de delicia...abundantes de besos delirantes. 

  

Con tus manos aterciopeladas de caricias relajantes, 

de dedos alargadamente excitantes... 

que estimulan la sensibilidad de mis sentidos más renuentes. 

  

Con tu voz vehemente...de gentileza cautivante... 

que armoniza con mi sosiego... 

y paraliza el corazón en un instante, 

que vulneran mis pensamientos más ecuánimes, 

y libera mis apetitos más ardientes. 

  

Estabas ahí... 

con tus caderas exuberantes... 

de curvas vertiginosas ...y contornos apasionantes, 

que convergen en afanes incitantes y peligrosos. 

  

Con tu fragancia seductora que trastorna estas ganas de tenerte, 

este deseo fehaciente de rozarte, 

este ímpetu precipitado por poseerte... 

y adueñarme de cada espacio de tu esencia, 

y esta ciega obsesión de pasar a tus adentros ... 

de entrar en tu interior...y crear una sola identidad... 

y quedarme a existir en tus entrañas. 

Este ferviente e impetuoso sentimiento 

de sentir tu transpirar mezclado al mío, 

y tu aliento envolviendo todo mi ser... ebrio de tu pasión, 

y mi espíritu rompiendo con su palpitar el pecho... 

y tus pechos aletargados sobre mi regazo... 

dormidos de agotamiento. 
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Así soñé contigo... 

después de tanto intentarlo... 

después de tanto probar con soñarte...te hiciste mía. 

  

Anoche te soñé...y fue tan cierto, 

pero te soñé dormido.... 

y ya no te soñé despierto.
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 No te vayas...

El susurro de un lamento se hizo eco de esta pena, 

mis instantes de silencio se inundaron de nostalgia, 

en tinieblas ...la tristeza propagó su desaliento... 

y mi herida quedó abierta en la memoria, 

desbordada de ansiedad...de incertidumbre. 

  

Los acordes de un piano agonizante... 

se hacen eco del suplicio, 

con su mansa melodía... 

atrapada en la extraña sensación de tu recuerdo. 

  

Confundido quedaré... 

arrimado al abandono, 

con los sueños apagados... 

con las ganas deprimidas. 

  

Pensarás que fueron falsas mis caricias ... 

creerás que fue un capricho la vehemencia de mis besos, 

y sin más explicación...sin meditarlo... 

trataremos de olvidarnos, 

de apagarnos para siempre, 

de perdernos en el tiempo... 

y borrarnos del destino. 

  

Me odiaras con impotencia... 

por la herida que he causado, 

llorarás hasta el extremo del enojo, 

y rendidos ya tus ojos... 

me echaras por el abismo de tu cruel indiferencia... 

sin dar espacio a una disculpa... 

y asumiremos concluida nuestra historia. 

  

Ya entendí que no hay regreso, 
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de nada sirve arrepentirse. 

  

Solo vengo a recoger mis sentimientos, 

a implorar que me devuelvas las sonrisas que inventamos... 

los poemas que inspiraron la odisea compartida... 

que odia y ama... 

sin que haya un ganador de esta batalla. 

  

Sé que es tarde... 

que la llama de tu amor se está apagando, 

y que al fondo de la nada... 

de una forma inesperada... 

mi pasión inconsolable... 

ha caído en desencanto... 

atrapado en la impotencia, 

y con mi último suspiro... 

imploraré agonizante... 

no te vayas!!!!... 

aún podemos evitar la despedida... 

no me dejes sin tu luz, 

sin la tibia calidez de tu presencia. 

  

No abandones lo vivido, 

no podría soportar tu alejamiento... 

esclavizado a tu distancia... 

esperando inútilmente en el umbral de mi despecho. 

  

Hoy sin ti mi soledad otra vez volverá a castigarme. 

¡No te vayas!!!... 

aun podemos retomar lo que empezamos, 

dame solo una señal... 

una sonrisa... 

aunque sea una mentira despiadada... 

la embustera caridad de tu desquite.
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 Mujer...

Mujer... 

de fina cabellera matizada de azabache, 

oscura como la noche, 

que suelta se revuelca con el viento. 

  

Mujer... 

de ojos sagaces coloreados de un marrón brillante, 

que irradian ternura, 

de mirada serena...que hipnotiza, 

que me quita el aliento...y me sublima, 

de pestañas grandes...que capturan...como cárceles. 

  

Mujer... 

de labios seductores incitantes, 

como exquisito manjar de dulzura exuberante, 

de sonrisa cándida... impecable, 

purísima expresión de sutileza, 

de besos electrizantes, 

de besos fogosos...que derriten todo, 

que desatan los deseos más ardientes, 

de besos sublimes que cubren el alma... 

que excitan de delirio, 

y enloquecen la razón. 

Mujer... 

de besos perpetuos... 

de besos adictivos que atrapan... 

que perturban... y esclavizan. 

  

Mujer 

de manos blancas... 

que fabrican caricias apasionantes, 

de dedos largos que tocan generosamente... 

y erizan la piel...y someten sin piedad mi indefensa voluntad. 
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Mujer... 

de brazos infinitos que envuelven de cálidos abrazos... 

abrigando mis miedos...y despejando mis dudas. 

  

Mujer... 

de corazón vehemente... 

que late a millón, 

que palpita junto al mío desenfrenadamente. 

  

Mujer... 

cuello de cisne perfumado... 

con aroma a seducción inolvidable...permanente. 

  

Mujer... 

de postura altiva y elegante, 

de colinas empinadas sobresalientes... 

que provocan encumbrarlas. 

  

Mujer... 

de vientre desértico...intrigante... 

que señala el camino a la pasión total. 

  

Mujer... 

oasis de tentación... 

como manantial infinito de vida y placer, 

de muslos torneados fascinantes... 

y de caderas resbaladizas...peligrosas... 

provocativas y cautivantes. 

  

Mujer... 

con nombre de gaviota...Libre, 

con la fuerza de la tempestad, 

con la paz infinita de un cielo azul, 

con el ímpetu incontenible de un volcán... 

y la claridad profunda de las aguas del mar. 
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Mujer 

a ti...te vengo a buscar... 

a ti...te vengo a amar. 

  

Mujer 

a ti...te vengo a buscar... 

a ti...te vengo a amar.
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 Corre en mí...este dolor

Corre en mí, apresuradas... 

unas ganas de alejarme de mi mismo, 

de escapar sin rumbo cierto al rincón de una esperanza, 

y evitar la tragedia de tu adiós. 

  

Corre en mí, vagabundas... 

unas ganas de lanzarme al abismo de tu engaño, 

un deseo de irme lejos de tu vida... 

para no sentirme así como muriendo... 

agonizando...devastado... 

y esquivar el sufrimiento abrumador que me atormenta, 

evitando esta angustia que constriñe... 

este castigo que estrangula... 

que asfixia el alma... 

y lacera el corazón. 

  

Me dan ganas de ahogar mis sentimientos, 

y apartarme de una vez de tus recuerdos. 

  

Avalancha de ansiedad insostenible... 

que somete a mi destino. 

  

Corre en mí, desorientadas, 

desanimadas... 

unas ganas despechadas, 

derrumbadas por la fría realidad que nos separa... 

sin matices, 

abatida por la pena que ahora habita entre nosotros... 

sin respuestas, 

empapada de nostalgia, 

esperando arrancar el desconsuelo... desolado y afligido, 

que se anida en el desvelo del insomnio... 

y está a punto de extinguirse en la inclemencia... 
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de esta lluvia incontrolable que no para en las mejillas, 

un diluvio que no cesa... 

y se lleva en las acequias...tus memorias, 

la razón de este dolor.
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 El amor es un milagro...

He querido huir de ti sin que me duela. 

  

He tratado de esconderme en el silencio, 

de anularme lentamente en cada noche, 

en el eco desmayado de un suspiro, 

en las garras del olvido. 

  

He intentado irme lejos del recuerdo, 

apagando los motivos, 

extinguiendo tus memorias. 

  

Me propuse deshacer las poesías que inspiraste... 

que no hieran... 

ni lastimen nuevamente. 

  

Procuré que mis poemas sean de otra... 

y no pude concebir ni un solo verso. 

  

Cuantas veces me mentí sin conseguirlo, 

me quedaba largas horas... 

intentando anularte de mi vida, 

meditando tu partida... 

sin respuestas, 

encallado tantas veces en la aurora, 

custodiando al insomnio... 

ojeroso y trasnochado, 

deshojando cada sueño... 

implorando algún milagro, 

tu milagro que no llega... 

que jamás podrá ser, 

a pesar de mi nostalgia... 

y de la tuya. 

  

Página 1220/2110



Antología de EHUR OHR

No fue amor seguramente, 

fue tan solo un espejismo... 

que nos pudo engañar en su momento. 

  

No fue amor definitivamente... 

de haberlo sido... 

el amor si es un milagro... 

  

el amor es un milagro. 
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 Drama...

Me di cuenta que este amor es una farsa, 

la comedia disfrazada de un apego aparente... 

con un traje mentiroso de consciente. 

  

Va vestido de colores deslucidos... 

de matices apagados... 

con su genio impertinente, 

unas veces explosivo... 

insoportable, 

y otras veces inconsolable y apenado... 

con aroma a desazón. 

  

Un perfume de emociones agotadas... 

  

va invadiendo el escenario improvisado. 

  

Las pasiones como actrices de este drama...embustero, 

interpretan su comedia de aflicción. 

  

La rutina deambulando en el teatro, 

obstinada y aburrida... 

va tratando de cumplir su papelón. 

  

Una escena ineludible en candilejas... 

y el actor del disimulo en bastidores... 

esperando que concluya este acto cotidiano... 

de esta farsa en su argumento... 

que despliega en la tarima su ficción, 

que se apaga en el aplauso solitario... 

de dos testigos en platea... 

tu indolencia y mi despecho... 

y nadie más.
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 Cuando pienso en tí...

Cuando pienso en ti... 

llueven recuerdos en el alma, 

y florecen crisantemos en el pecho. 

  

Azotan vientos de nostalgia, 

y se enfría el corazón... 

a pretexto de tu ausencia. 

  

Se invade el aliento de impotencia, 

y desfallezco ante las sombras del ocaso. 

  

Se escucha una sinfonía de silencios, 

y la noche se viste de soledad... 

escoltada de un insomnio turbio. 

  

Irrumpen lágrimas azuladas... 

que agobian de añoranzas. 

  

Se derrumban los suspiros... 

y cubren con su manto de tristeza... 

esta melancolía expuesta. 

  

Asalta el calendario con su urgencia, 

y marzo se va extinguiendo muy a prisa. 

Los lunes se hacen viernes...velozmente, 

y los meses construyen años...insipientes. 

El tiempo nos devora...se evapora precipitadamente. 

  

Cuando pienso en ti... 

me invade un sórdido desconsuelo, 

una pena indescifrable embiste mis pensamientos, 

una angustia insufrible me agobia y me confunde, 

me martiriza...y arrasa mis sentimientos. 
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Cuando pienso en ti... 

siento un vacío inexplicable, 

siento un deseo de morir...inevitable. 

  

Aunque a veces... cuando pienso en ti... 

también me brota una sonrisa, 

y me lleno de esperanza, 

y tengo unas ganas de vivir...incontenibles. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5A9GyCuen88
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 Un milagro...

Desperté con un aroma a ti, 

envuelto en los besos que te di, 

con tus recuerdos recostados junto a mí. 

  

Clareó la mañana con un olor a café, 

con la misma tristeza de cuanto usted se fue, 

con esa nostalgia a la que ya me acostumbré, 

con un silencio tenaz que se me hizo normal... 

y un desconsuelo que ya me es usual. 

  

Amanecí sobre un lecho de añoranzas, 

con el corazón palpitando a millón, 

con los suspiros abrazados de una leve ilusión, 

con los anhelos ceñidos de un espejismo... 

convencido de tu improbable aparición. 

  

Desperté suponiendo que usted volvió, 

que de su largo viaje regresó... 

y que viene a quedarse como lo prometió. 

  

Desperté delirando que usted ya llegó... 

y que ya no se irá, 

que más nunca de mi vida escapará... 

que ya no se marchará. 

  

Clareó un nuevo día... 

y en mi alcoba aún perdura su fragancia... 

a pesar de su dolorosa ausencia. 

En cada rincón se perciben su esencia... 

y se extraña más que nunca su presencia. 

  

Amanecí remembrando todo lo sufrido, 

intentando rescatarla de mi mentirosa indiferencia, 
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procurando libertarla de la fosa del olvido. 

  

Amanecí esperanzado de un milagro... 

un milagro de amor... 

que la devuelva a usted...otra vez a mi destino.
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 Esa paz que tú me das...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro, 

languidecen los latidos en el pecho, 

me contagia de suspiros indelebles, 

da una leve sensación amortiguada, 

de una rara armonía que adormece... 

que cautiva...inconsciente. 

  

Esa paz que tú me das, me va invadiendo, 

va cubriendo mansamente los espacios... 

y me voy acostumbrando a tu sosiego. 

  

Tu quietud me va envolviendo con su embrujo, 

y me veo arropado por tu abrigo, 

necesitando voy de tu presencia, 

acostumbrándome a tu apacible compañía. 

  

Me siento extraño, 

tus ojitos me contemplan mansamente, 

reposados sobre mí me debilitan, 

me transmutas fácilmente. 

  

Si me hablas me derrito en tus encantos... 

inexplicablemente, 

y un descanso inexpresable me acomete. 

  

Tú me inundas la existencia con tu risa... 

la explosión de alegría que contagia... 

alocada y espontanea...parrandera... 

se derrite en tu sonrisa, 

la serena expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados. 
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Tu semblante vanidoso resignado... 

ruborizan tus mejillas macilentas. 

  

La tristeza de tus manos albergadas por las mías, 

la ternura de tu imagen cabizbaja, 

esa imagen delicada me serena...si se acerca. 

  

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 

  

Compartimos esta dicha de encontrarnos...coincidencia. 

  

Un abrazo nos fundió tan de repente... 

y quisiera que perdure para siempre. 

  

Esa paz que tú me das es evidente. 

  

  

Esa paz que tú me das es evidente.
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 Bellos ojos...

Me encontraste extraviado...

transitando en un extremo de la aurora,

recorriendo escondites de nostalgia. 

Me encontraste en el extracto de una página olvidada de mi vida...

caminando,

arrastrando la mirada...

con las penas de equipaje en mi escarcela,

escarbando en los rincones de mi mente las historias inconclusas...

que intente construir con mis delirios. 

Y ahí iba...indefensamente ausente. 

Y fue allí que me aferré de tu semblante,

ahí de frente...

inevitablemente coincidente. 

Me quedé estupefacto...seducido,

atrapado en el reflejo de esos ojos,

y olvide por un instante 

cada escena atroz de mi pasado. 

Me perdí en tu laberinto,

y soñé con un momento de abstracción. 

Mi ilusión se encendió tras tu luz,

tras la trampa talentosa... 

que burló mis lastimadas emociones. 

Dulcemente me enjugó lo delicado de tu astucia,

cortesía mentirosa de traición inconsecuente,

ingenuamente me engañó. 
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Parecías no ser tú...

me sentí desconcertado en tu enredo. 

Fui un actor de una historia inexistente...irreal,

atrapado en el intento. 

Me sorprende contemplar tu indiferencia. 

No me pude resistir a tu belleza. 

Me dejé seducir por el matiz despejado de tus ojos...

que insinuantes parpadeaban. 

Me rendí a su color por su hermosura. 

Me venció su carácter relevante y vehemente,

me sometí a sus encantos dormilones...fascinantes. 

Me entregue muy fácilmente sin mayores restricciones,

y perdí mi voluntad cobardemente...

sin siquiera recibir como consuelo 

ni un vistazo desahuciado...de esos ojos embusteros,

bellos ojos. 

  

?? - ????? ?89? ?????????36
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 Estás ahí...

  

Estás ahí como ausente...

callada,

a veces indefinidamente...

largamente. 

Vives en mí...

palpitando,

como un latido...

haciéndote presente,

aguardando,

como esperando...

en un silencio extraño,

de nostalgias y extravagancia pura. 

Ahí andas pausada...

meditada,

pensativa y espontánea. 

Y lates en mi más que antes...

y vienes frecuentemente de visita,

y vives conmigo. 

Existes en mis instantes,

en un enjambre de recuerdos,

a manera de un suspiro a veces...

y otras como lágrima, 

como sonrisa leve,

o caricia...de esas excitantes. 

Te siento aquí fugaz,

vertiginosa unas...

como nada otras,
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y como beso también,

como un sueño...

inatrapable...

inimaginable,

Indiferente,

cierta. 

Te pones así de vez en cuando,

incomprensible...

mágica,

irreal... 

como locura,

como insomnio,

como ahora. 

  

Estás ahí como ausente... 

callada, 

a veces indefinidamente... 

largamente.

Página 1232/2110



Antología de EHUR OHR

 Tengo sueño...

Tengo sueño... 

un deseo de dormir sin final...indefinidamente, 

en un viaje a lo furtivo...hacia la nada. 

  

La intención de suspender las emociones, 

de hacer un alto a las pasiones. 

  

Descansar de esta espera que no llega, 

de esta absurda incertidumbre... 

de este dilema... 

de este necio rencor, 

y ocultar mi corazón de tu apatía, 

y esconder mis sentimientos...de tu cruel indiferencia. 

  

Tengo sueño... 

y unas ganas ya sin ganas... 

y mis fuerzas ya sin fuerzas. 

  

Quiero paz... 

un momento de quietud, 

busco sosiego... 

quiero distancia, 

un instante de respiro, 

una tregua a tus recuerdos lapidarios... 

inconsecuentes, 

que hagan pausa a su maldad desatinada, 

que dominen sus impulsos obstinados... 

sus arrebatos, 

que me olviden por un rato, 

y me dejen habitar en mi silencio, 

en la calma artificial...de ese mundo imaginario... 

que invente para mentirme... 

para intentar darte olvido. 
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Tengo sueño... 

un deseo de morir por unas horas, 

mientras dura esta tortura... 

y postergo este suplicio de quererte... 

esta angustia de pensarte todo el tiempo... 

de no poder dejar de amarte.
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 Una danza de palabras...

Una danza de palabras... 

que fabrican unos versos, 

intentando definirte en la distancia, 

procurando alejarte del olvido. 

  

Las ideas desbordadas de espejismos... 

esperando precisarte en el silencio. 

  

Un sinfín de sentimientos liberados... 

van buscando modelarte en un poema. 

  

Emociones cautivantes que divagan, 

mansamente se revelan, 

y se plasman en mis líneas. 

  

Hoy mis letras se hacen eco del efecto de tu imagen, 

voy tratando de esconderte de la ausencia. 

  

Cuantas veces intentaba expresarte lo que siento... 

y caía en el dilema permanente... 

de no poder delimitar tus atributos. 

  

He probado reinventarte en cada frase, 

y no he alcanzado hacerte cierta... 

por tu afán escurridizo... 

de escapar de mis visiones. 

  

Laberinto de conceptos que reclaman precisarte. 

  

Todo llega en su momento... 

y se ha marcado el tiempo exacto, 

alcancé hacer justicia a tu hermosura, 

y logré atraparte en mis estrofas. 
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Pude al fin descifrar tu esquivo encanto... 

y confisqué todo tu hechizo. 

  

Conseguí hacerte mía en mis escritos, 

te plasmé en mis mejores pensamientos, 

y ya eres parte de esta historia, 

de mi historia de Poeta. 

  

Una danza de palabras...
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 Viaje...

Tengo listo el equipaje, 

la maleta está dispuesta, 

no hizo falta mucho espacio, 

todo cabe en una sola. 

  

Un puñado de nostalgias, 

y un atado de tristezas. 

  

Los recuerdos no se van, 

decidieron no seguir la travesía, 

se bajaron todos ellos, 

justo a la hora del embarque. 

  

Me voy solo... 

como siempre. 

  

Allá voy...a ese vacío, 

a la noche obscura y fría. 

  

Voy de viaje a mi silencio, 

triste éxodo callado, 

un trivial remordimiento que lastima, 

el cerebro dando vueltas todavía en el pasado. 

  

La mirada cabizbaja 

intentando encontrar algunas huellas. 

  

Los afanes decaídos, 

y un montón de esperanzas apagadas... 

alojadas en el limbo de "un quizá". 

  

Una sombra congelada que conspira. 
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Azulado panorama discontinuo. 

  

Un borroso porvenir que no define su figura. 

  

Allá voy una vez más, 

con las ganas de encontrar algún consuelo. 

  

Por si acaso llevo un lienzo a ver si pinto tu fantasma, 

una pluma por si alguno de mis versos me visita, 

y unas cuantas melodías de violín que me solacen. 

  

No sé cuándo volveré de ese momento, 

solo sé que por ahora es mi destino. 

  

Cavilar sobre lo mismo abruma el alma, 

es por ello que me marcho por un tiempo... 

por un rato encallado en la distancia, 

en un adiós inmutable... 

que no piensa en regresar a ver atrás, 

y solo sigue el sendero de esa luna color plata... 

de tus noches traicioneras... 

condenadas al más cruel de los olvidos.
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 Ella y yo...

Mis deseos excedidos 

contemplaban la silueta juguetona 

de su frágil desnudez enmudecida. 

  

Mis ideas clandestinas 

se extasiaron al mirar su coqueteo. 

  

Su sonrisa sometió a mis emociones, 

y esos ojos bailarines asaltaron mi prudencia. 

  

Me enrede en su cintura peligrosa, 

y caí dócilmente en sus hechizos excitantes. 

  

Profanó mis instintos impetuosos. 

  

Me prendí de un placer irresponsable 

en el juego de un suceso insensato. 

  

El rubor de sus mejillas incendio mis arrebatos, 

y poco a poco renunció a su concepto puritano. 

  

Esta infiel incertidumbre se hizo loca. 

  

Nos ganó la intención de escapar de la cordura, 

y dejó indefensa a la razón. 

  

Abandonó su sensatez y huyó conmigo. 

  

Le propuse y aceptó... 

y huimos juntos de su juiciosa realidad. 

  

Se embarcó en la aventura, 

se fue conmigo... 
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por el sendero del encanto inevitable, 

perturbados de placer... 

sin importar el qué dirán. 

  

Hoy es solo un buen recuerdo y nada más, 

la vehemente experiencia delirante 

de un pecado lujurioso y excitado, 

de una noche apasionada, 

ella y yo... 

y nada, ni nadie más. 

  

Ella y yo... 

y nada, ni nadie más.
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 Perfidia...

Las piruetas de tu huida se escurrían lentamente... 

entre el humo de un cigarro moribundo... 

que se extingue muy a prisa. 

  

Misteriosa incertidumbre que perturba. 

  

Esta escena de ficción nos va ahuyentando. 

  

Trampolines de un amor malabarista, 

te aventuras libremente a los extremos, 

te transportas en la aguda soledad que nos rodea. 

  

Tu apariencia transitoria se derrite, 

y te vas haciendo parte del silencio más cerrado. 

  

Fue fugaz la pasión que acordamos. 

  

Decidiste abandonar nuestra novela, 

y tomaste el primer vuelo a tu destierro. 

  

Te marchaste sin llevarte ni un "te quiero". 

  

Tu veloz deslizamiento se convierte en desafecto. 

  

Me he quedado desolado, 

agarrado de un lamento inaguantable... 

sin afecto. 

  

Ni siquiera me di cuenta. 

  

Te alejaste tan a prisa. 

  

Insensata siempre tú con mi cariño. 
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No te importa arriesgar nuestros recuerdos. 

  

De seguro tu y yo perderemos equilibrio, 

y caeremos al vacío del olvido... 

sin reencuentros. 

  

Pero luego de esta prueba inconsecuente... 

no podrás repetir tus acrobacias arriesgadas... 

porque todo terminó con tu perfidia.
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 Soy ...así soy

Soy del aire...del azul, 

del infinito cielo de gaviotas, 

de nubes perlas, cándidas y grises... 

todas errantes. 

  

Soy de otoños rojizos ardientes, 

y de hojas secas amarillentas...jadeantes. 

  

De primaveras fragantes policromadas, 

y de verdes campos matizados...relajantes. 

  

Soy quietud y paz casi siempre... 

ermitaño frágil, 

antiguo amigo de la distancia y el abandono. 

  

Riachuelo soy... 

de apuradas aguas sinuosas que acarrea mi destino en prisas insensatas; 

y océano manso de horizontes infinitos. 

  

Soy caos de delirios contenidos, 

que esconde sus mejores sentimientos. 

  

Soy feliz así... 

alejado de todo...sin quimeras. 

  

Autoexiliado me deprimo con frecuencia... 

en mi oasis cotidiano de silencios... 

sin reclamos ni quejas. 

  

Acostumbrado a veces a contemplar la luna, 

y perderme en las noches de falsas bohemias. 

  

Me pongo impetuoso de repente, 
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como un bramido de volcanes...a veces, 

que se ha excitado sin motivo y con motivo... 

con ganas impetuosas irresponsables. 

  

Me he fugado de mí mismo... 

y me he encontrado de nuevo en mi interior herido, 

y he sanado milagrosamente sin pensarlo. 

  

He vivido un gran alivio incomprensible... 

un remanso de paz... 

de impulsos meditados...y serenos. 

  

Pero me pongo triste...repetidamente. 

Debe ser que me estoy poniendo viejo... 

¿ o me estoy volviendo loco?
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 Bellos ojos...ojos buenos

Hoy sentí sobre mí sus ojos buenos, 

dos luceros temerosos... 

que inseguros indagaban desde lejos. 

  

Indiscretos persistían en mirarme. 

  

Perseguían mi traslado...con tapado disimulo. 

  

Me intrigo su manera obsesiva de observar. 

  

Bellos ojos imprudentes... 

que no dejan de brillar. 

  

Dos huraños resplandores... 

que escudriñan sigilosos... 

el trayecto dilatorio y vagabundo... 

de mis mustios sentimientos. 

  

Esos ojos misteriosos... 

cautivaron mis silencios... 

capturaron mis secretos, 

y han podido descifrarme en la nostalgia, 

me han sacado de esta angustia... 

con tan solo centellar. 

  

Me enamora su expresión escurridiza... 

de fugaz aparición. 

  

Y esta noche tenebrosa de tristeza, 

de extremado aislamiento, 

me han venido a acompañar. 

  

Timidez que me corteja, 
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has llegado a conquistarme, 

y me atrapas con la magia... 

de tu brillo milagroso. 

  

Ojos buenos... 

de calladas emociones, 

que se muestran en un dulce parpadeo. 

  

Ojos tristes de un esmalte aletargado, 

adormilados en la senda de la espera, 

transeúntes del preludio de esta historia, 

me han llenado de nostalgia y de ternura. 

  

Me aturdieron otra vez y con más fuerza. 

  

Bellos ojos.
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 Una noche apasionada...

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada. 

Un chispazo encendió todo a su paso, 

incendio las emociones, 

prendió fuego a las pasiones. 

Todo fue tan de repente... 

inesperadamente. 

La explosión inconsecuente de estas ganas insensatas. 

Los deseos reprimidos esquivaron la cordura, 

evadieron la prudencia, 

se dejaron convencer del entusiasmo, 

y jamás se arrepintieron del momento compartido. 

Esas ganas impulsivas 

se llenaron de apetitos impetuosos, 

desbordantes e impacientes. 

Se colmaron de arrebatos excitados y nerviosos. 

Frenesí que se derrama sobre el lecho inmaculado. 

Blancas sábanas de seda relajadas. 

Una hoguera acalorada que provoca los instintos. 

Vino tinto que estimula el escenario. 

La luz tenue que acaricia tu perfil casi desnudo, 

se confunde con tu aliento acelerado. 

Me dan ganas de explorar por tus senderos. 

Los caminos de tu piel me han embrujado. 

Tus latidos van al ritmo de los míos 

en completa sincronía. 

Mis impulsos se agitaron muy a prisa, 

y los tuyos se erizaron al fragor de las caricias. 

La pasión de los dos se hizo una. 

No me pude resistir a tu hermosura, 

y caí así servil en el vaivén de tus caderas. 

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada, 
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y terminó en total agotamiento, 

con mi mano entrelazada de la tuya. 

Sometidos a un suspiro enamorado... 

ahí quedamos... 

fusionados... 

fuimos uno.
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 El pasado ya pasó...

Hoy me marcho de tu lado, 

el pasado ya pasó...se hizo olvido, 

ya pasaron los momentos más queridos, 

y me siento como extraño... 

un total desconocido, 

forastero solitario en tierra ajena, 

un intruso inoportuno en tu leyenda. 

  

Hoy la angustia hace espacio entre nosotros. 

  

Siente miedo el corazón por tu partida, 

siento duda del futuro sin tu lumbre. 

  

Me dan ganas de volver... 

sin siquiera haberme ido de tu vida. 

  

Me dan ganas de pedir que me perdones... 

sin haber tenido culpa de este instante doloroso. 

  

Es mejor dejar en paz nuestro destino. 

  

Hoy me alejo de tus brazos, 

del calor que me abrazaba. 

  

Hoy renuncio a ese brillo de tus ojos... 

y abandono tu camino, 

tomaré los atajos que me aíslen... 

y jamás volverás a tropezar con mi mirada. 

  

Siento triste el alma herida, 

ella cree que te quiere todavía. 

  

El pasado ya paso...se hizo olvido 
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y agoniza en los recuerdos. 

  

Nuestro adiós se ha dilatado, 

es lo amargo de sentirse encadenado... 

a un encuentro inesperado... 

que no llega... 

que no llama. 

  

De seguro morirá como la tarde, 

como acaban los ocasos... 

consumidos por la noche... 

lentamente en la distancia, 

agotados jugueteando con alondras alocadas, 

y con tristes golondrinas que se extinguen con el día. 

  

Hoy me marcho de tu lado, 

el pasado ya pasó...se hizo olvido.
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 Hoy nevó toda la tarde...

Hace frío... 

un frío intenso y desalmado que acongoja. 

  

Hoy nevó toda la tarde, 

la ciudad se cubrió toda de blanco, 

el invierno va estampando su dureza, 

el crudo invierno prodigo toda su furia. 

  

Las aceras se ataviaron con la escarcha... 

y las calles se congelan poco a poco. 

El cristal de mi ventana se condensa... 

y se empaña. 

  

Mi respiro se hace lento... 

presagiando un adiós inevitable... 

la fatal e irremediable realidad de un final impostergable. 

  

Allá afuera ya no hay gente, 

han huido del ambiente inclemente, 

escaparon, del furioso temporal... 

de este tiempo inaguantable...incontenible. 

  

Se apagó con su inclemencia las sonrisas, 

se acabó la navidad y el año nuevo, 

se van guardando los recuerdos, 

se apagaron las guirnaldas... 

y se siente una nostalgia que contagia. 

  

Una angustia inevitable nos invade. 

  

Va muriendo este episodio. 

  

El encanto se ha marchado. 
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Ya es de noche...y allá afuera todo esta tan desolado... 

todo triste, 

debe ser que se acerca el momento más difícil... 

despedirse. 

  

Fueron días tan intensos... 

nos reímos...disfrutamos... 

compartimos los instantes más felices, 

nos pasamos tan a gusto...divertidos, 

sin siquiera darnos cuenta que es un mes de nuestro encuentro tan ansiado. 

  

Ya mañana estaré lejos...otra vez cariño mío... 

añorado como siempre el volver a verte un día. 

  

Tengo un nudo en la garganta, 

me traiciona la nostalgia... 

pero voy con la esperanza de volver a verte pronto, 

de seguro más hermosa... 

mas mujer y más humana. 

  

Ahí te dejo el corazón en los recuerdos... 

y nunca olvides... 

jamás olvides que TE AMO. 

  

Hoy nevó toda la tarde.

Página 1252/2110



Antología de EHUR OHR

 Un sabor a decepción...

Tu figura medieval se desplaza con donaire, 

viaja al ritmo de un piano prodigioso. 

  

Tu semblante se evapora tras el velo taciturno... 

de esta noche sempiterna. 

  

Una noche majestuosa... 

bajo un manto de luceros discontinuos... 

que cortejan los senderos escabrosos... 

del boscaje macilento. 

  

Noche fría y desolada... 

que tirita con el viento, 

va migrando muy a prisa... 

como huyendo de ese falso sentimiento. 

  

Tu siniestra realidad se manifiesta. 

  

La traición de tu abandono fue letal, 

se ha burlado de mi espera, 

de esta absurda ilusión imaginaria. 

  

Tu silencio elocuente me confunde... 

agobia el alma. 

  

Se dilata tu estructura...disimuladamente, 

con un lerdo desapego. 

  

Una música profunda se apodera del ambiente... 

puede oírse el orfeón de voces tristes... 

invadiendo el horizonte tono plata satinada... 

de la luna celestina que corteja... 

solidaria a tus antojos. 
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Vas abriéndote camino...de manera decidida, 

te relajas...te engrandeces... 

ya no dudas...ni vacilas, 

sigues firme e indomable, 

te confiesas convincente, 

te desprendes del pasado. 

  

Decidiste hacer distancia... 

te bajaste de esta historia. 

  

Prometiste liberarte... 

y apartarte de la angustia, 

y has dejado nuestro amor al sacrificio... 

has puesto fin a la pasión que nos unía. 

  

Te ilusionas nuevamente... 

y yo observo a la distancia cómo huyes de mi lado... 

para siempre... 

aunque quede en el ambiente... 

un sabor a decepción inevitable.
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 Cuando niño yo la amaba...

Cuando niño la soñaba 

y mi sueño parecía un cuento de hadas. 

  

Me sentaba bajo el sol a imaginarla 

esperando su presencia tan ansiada. 

  

Una luna silenciosa me amparaba... 

con el secreto que guardaba. 

  

Hoy recuerdo la emoción de aquellos años. 

  

Esos días de ilusiones trasnochadas, 

de esas noches de desvelo... 

de las horas que fui fiel a ese amor infantil 

que para mí me fue negado. 

  

La perdí sin haberla pretendido... 

por temor a su belleza esplendorosa. 

  

La perdí simplemente 

por temor a su rechazo. 

  

Yo la amaba tiernamente 

como quieren los amores inocentes, 

con el fuego en la mirada, 

con el alma entre las manos, 

con sudores y con nervios. 

  

Yo la amaba dulcemente, 

la adoraba como a nada. 

  

Se hizo parte de mi ser inquebrantable... 

y fui presa indefensa a sus antojos. 
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Me hice esclavo de sus ojos. 

  

La guardaba en lo profundo de mis ganas. 

  

Más la vida no espero a que me anime, 

impaciente y muy de prisa 

sin espacio me dejó con mi silencio, 

sin razones...sin motivos... 

término con mi esperanza. 

  

Hoy después de tanto tiempo 

es mejor que no se entere. 

  

No sabrá que la he querido 

de esta forma apasionada. 

  

Ahora es tarde... 

es mejor que yo la guarde en el baúl de mis tristezas... 

sometido al cruel dilema... 

de saber si usted me amaba... 

como yo lo hice un día... cuando niño. 

  

Cuando niño yo la amaba.
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 Tú y yo...y nadie más

Un abrazo reencontrado, 

unas lágrimas regadas, 

la emoción apresurada, 

tu mirada estremecida...ilusionada, 

y mis ojos exaltados... 

por volver a ver la luz de tus pupilas. 

  

Manso bálsamo que alivia mi impaciencia, 

la caricia que estremece... 

que serena el corazón desconcertado. 

  

Fuego lento que se enciende poco a poco, 

ya calienta nuevamente, 

me reanima, 

me devuelve la alegría. 

  

Sentimiento que retorna, 

que se agita anhelante, 

que se nutre de recuerdos inmortales. 

  

Nuestro amor está latente, 

más vigente ahora que antes. 

  

Esperó por tanto tiempo este momento. 

  

Nuestro amor espontáneo...natural, 

más allá de lo sublime, 

simple y puro...inquebrantable. 

  

Tu y yo en este abrazo tan sentido, 

tu y yo y nadie más entre nosotros.
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 El final de nuestra historia...

Tu partiste esa tarde calurosa de verano, 

aún me quema el abatido corazón descompensado, 

me abrazaste fuertemente...sin respiro, 

y en tus ojos angustiados 

la tormenta de tu amor 

se desbordó desconsolada. 

  

Yo no supe sostener esa tristeza, 

y apreté tu existencia a mis sentidos destrozados. 

  

Amargamente arrepentido me acorde de tus memorias, 

y a pesar de lo duro de tu adiós, 

a pesar de esta cruel separación, 

resignado vi huir tus emociones. 

  

Vi partir tu dulce gracias, 

y sentí morir en la impotencia. 

  

Mis nostalgias irrumpieron mi cordura. 

  

Mis calladas añoranzas se esfumaron. 

  

Poco a poco vi alejarte de mi vida. 

  

Fue un adiós inevitable. 

  

Te apartaste pensativa. 

  

Fuiste en busca de respuestas, 

y fue ahí que se extinguieron los recuerdos. 

  

Los segundos lentamente convertían su desdén en tristes horas. 
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Te buscaba en la distancia. 

  

Te llamaba en el silencio. 

  

Me invadió un gran vacío. 

  

Empezaba mi calvario. 

  

Te busque por todas partes...confundido, 

y más allá no había nada. 

  

Se apagaba tu mirada, 

y su candor se fue extinguiendo lentamente. 

  

Así acababa nuestra historia. 

  

Terminó como mueren los amores imposibles.

Página 1259/2110



Antología de EHUR OHR

 Mar eterno...

Mar eterno que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve aquí sobre mi playa, 

yo estaré bajo el sol 

esperando tu llegada, 

contemplando en el ocaso 

las gaviotas bulliciosas 

que traviesas aletean por el cielo. 

  

Mar profundo que cautivas, 

me captura tu vaivén seductor...de hermosas formas. 

  

Me alucinan tus corales de matices infinitos, 

y el arisco arrecife desafiante del abismo de tus ojos. 

  

Tus secretos misteriosos me dominan, 

han llegado a extasiar mi corazón, 

y he perdido la razón... 

atrapado en tu escarceo. 

  

Mar constante y peligroso, 

camarada de esa luna...tono pálido sereno... 

que le es fiel todas las noches. 

  

Cuando vuelvas...mar inquieto, 

estaré aquí en tu orilla 

con las conchas que encontré en tu perfil, 

y las estrellas que conté en el infinito... 

mientras yo no podía darte olvido. 

Mar inmenso que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve a darme de tu cuerpo... 
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la sirena de tus aguas, 

yo estaré esperándote en la costa 

muy temprano...en madrugada. 

  

Ven aquí...mar tremendo, 

yo te espero... 

como espera aquí la arena que te extraña, 

como extraño la figura de mi amada.
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 Yo te amé así...

Yo te quise desde siempre, 

desde el alba hasta el ocaso, 

desde el día en que naciste... 

yo te amé intensamente, 

de una forma fantasiosa. 

  

Presumía que existías, 

y por eso te esperé...con paciencia. 

  

Y tu llegaste justo a tiempo, 

en el instante más preciso... 

a la hora pertinente, 

espantando de mi ser la soledad que me asechaba. 

  

Y yo te amé con rapidez, 

y fue un error amarte así... 

de esa forma atolondrada. 

  

Amé tú sombra con porfía...apresuradamente, 

y caí en la trampa de tus ojos caprichosos... 

que miraban con astucia. 

  

Me rendí a la tentación de tus labios deliciosos... 

que excitaban mis deseos. 

  

Y yo amé tu dulce voz angelical que me enredaba, 

y tu piel que quemaba como el fuego impetuoso. 

  

Así te amé ingenuamente, 

y fui presa de tu engaño seductor, 

de tus palabras mentirosas. 

  

Naufragué en el mar de tu tormenta... 
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en tus aguas más profundas, 

y mi cielo se nubló inesperadamente. 

  

Te vi huir de mi paisaje... 

en la brisa del encono, 

y te alejaste inalcanzable. 

  

Yo te amaba como un loco... 

excesivamente, 

por la culpa de tus besos placenteros... 

que tan solo concebí de esa boca dulce y roja; 

por tu andar pecaminoso... 

que tentaba hasta mi sombra. 

  

Yo te amaba en el aroma desbordante que regabas... 

al pasar por mi delante... 

siempre esquiva... 

inaccesible...y arrogante. 

  

Yo te amé alguna vez cuando era joven... 

en una tarde muy lejana...imaginaria. 

  

Y fue un engaño...no fue cierto. 

  

Solo fue una fantasía de mi mente. 

  

Un deseo ilusorio de mi tonto corazón. 

  

No llegaste a nuestro encuentro. 

  

Me cansé de esperarte... 

y no te culpo, 

quizá nunca te enteraste.
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 Poema de un amor imposible...

Tu mirada misteriosa, 

esos ojos penetrantes... 

insinuaban un fugaz y repentino sentimiento. 

  

Provocaban que hasta el alma se estremezca... 

que se fragmente. 

  

Un buen día se apagaron...repentinamente, 

y sin ninguna explicación ...escaparon de mi vida. 

  

Nunca supe la razón de tu abandono. 

  

Has jugando a esconderte. 

  

Fue mi historia una aventura tras tus pasos... 

y mis sueños se envolvieron en tu trampa, 

en el brillo fantasioso de tu imagen dominante. 

  

Me parece que fue en vano serle fiel... 

a esa sombra indecisa y vagabunda. 

  

Busco ahora una respuesta en tu semblante traicionero... 

sigo el ritmo del vaivén de tus pisadas mentirosas... 

que me lleven al umbral del sufrimiento. 

  

Me cansé de indagar en tu perfil escurridizo. 

  

Quise huir de esta angustia permanente, 

escapar de tu verdad inexistente. 

  

Pesadilla que trastorna... 

que fatiga al extremo de extinguirme. 
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Desazón que me dilata en el despecho. 

  

Carcelera, centinela... 

secuestraste la inservible libertad que me subyuga. 

Me hice esclavo de este tiempo desgastado. 

  

Tu perfume seductor... tentador, 

osará perturbarme nuevamente... 

con su bálsamo encantado, 

con la idea de seducirme totalmente. 

  

Tratarás de enloquecerme los sentidos, 

de arrastrarme al mismo abismo, 

al extremo más atroz de la impotencia. 

  

Decidí huir de ti ...de tu abandono. 

  

Me he jurado darte olvido. 

  

Apagué mi corazón, 

suspendí cada latido, 

me propuse anularte de mi mente... 

y sepultar tu atrevida falsedad, 

tu petulancia... 

y me doy cuenta...simplemente... que no puedo.
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 Poema de una ilusión...

Te he mirado fijamente desde lejos... 

evadiendo en lo posible...ser descubierto. 

  

Te he mirado con vergüenza, 

con inocencia... 

y otras tantas con total impertinencia, 

y no has sentido que mis ojos... 

se han perdido muchas veces... 

en el abismo de los tuyos. 

  

Me ha gustado lo que he visto cuando miro. 

  

Me he fijado en los detalles más agudos... 

de tus largos recorridos. 

  

Te he observado con cautela y discreción... 

persiguiendo cada instante de tu entorno, 

intentando descifrar tus preferencias. 

  

Te he seguido a escondidas, 

asediando tú figura escurridiza. 

  

He tenido que evadirte, 

y esconderte mi secreto, 

el deseo de robarte la dulzura de tu boca, 

y envolverme cada noche en la ternura de tu alma. 

  

Ya no quiero controlar este apetito. 

  

En mis frías travesías de profunda soledad 

me he dejado acariciar por tu semblante seductor, 

me he rendido a tu cortejo cautivante, 

y he caído dócilmente en tu embeleso, 
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provocado por tus tibios coqueteos, 

y la suave persuasión de esa mirada, 

la culpable inspiración de este derroche incontenible de pasión. 

  

Te he mirado casi siempre desde lejos, 

desde el silencio, 

y casi siempre he terminado imaginando... 

este amor irresistible que nació de la ilusión.
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 Esa paz que tú me das...

Esa paz que tú me das cuando me miras... 

hace lento mi respiro. 

  

Me suspende los latidos en el pecho, 

y me eleva hasta el azul del infinito, 

y luego caigo al mismo abismo del sosiego. 

Tus ojitos contemplando tiernamente... 

reposados sobre mí... me debilitan, 

me transformas, 

me desplazas fácilmente... 

en un viaje a lo inmortal de tus talentos. 

  

Cuando me hablas me sereno, 

y siento dentro un deseo inexplicable... 

unas ganas de volar hasta tu encuentro. 

  

Siento en mí un descanso inexpresable. 

  

Una tregua que me alivia...y me suspende. 

  

Tú me inundas la existencia con tu risa, 

la explosión de alegría que contagia, 

espontánea y parrandera te revelas. 

  

Se derrite tu sonrisa en mis instantes... 

y me nutre con su encanto, 

me enamora. 

  

Ese gesto milagroso que contagia, 

hoy me envuelve con su magia. 

La expresión de un dulce alivio, 

la quietud de tus impulsos meditados, 

la armonía en tu semblante vanidoso y resignado 

Página 1268/2110



Antología de EHUR OHR

ruborizan tus mejillas macilentas. 

  

La tristeza de tus manos se albergó entre las mías. 

  

La ternura de tu imagen cabizbaja...se animó a alzar la vista. 

  

Las angustias se mandaron a mudar por un momento. 

  

Compartimos esa dicha de encontrarnos nuevamente. 

en un abrazo perdurable...en este afecto coincidente 

y esta vez ojalá...y para siempre.
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 Poema de la pasión...

Te he soñado tantas veces... 

enredada en mis delirios, 

y he podido hasta sentir tu transpirar. 

  

En mis sueños te he tendido, 

excitada e impetuosa... 

invadida de pasión. 

  

Y sin pensarlo hice míos tus momentos... 

sin que tú lo sospecharas, 

fueron míos tus instantes, 

me hice dueño de tus ganas... 

y robé tu castidad. 

  

Esa noche, 

lujurioso no me pude contener. 

  

Fue un suceso imperdonable 

que acabó en aberración. 

  

Me propuse solamente observarte, 

me acerque calladamente 

a rozar tu tez arcana, 

y vi entonces tus contornos encantadores 

en perfecta exposición. 

  

Perturbaste mis deseos, 

y a pesar de estar nervioso 

me arriesgue a acariciarte 

con las ansias desbordadas 

de atrevido seductor. 

  

No ofreciste resistencia, 
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y supuse que contaba con total aprobación. 

  

Es por ello que hoy revelo 

sin ningún remordimiento 

que esa noche fue el inicio 

de esta loca obstinación. 

  

He violado muchas veces tu cortés intimidad. 

fueron noches demenciales... 

de arrebatos y entusiasmos... 

sentimientos rebosados, 

desmedidos de imprudencia. 

  

Tu dormías cautivante... 

recostada sobre el lecho puritano del pudor. 

  

Mi intención fue contemplarte... 

y no pude soportar la tentación. 

  

Me venció este bramido de pasiones que enloquece. 

Te miré atrevidamente y no pude dominar mi frenesí. 

  

Te hice mía desde entonces, 

y lo haría cada noche...en cada sueño, 

sin temor a despertar. 
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 Poema del desamor...

Hoy me llena un vacío indefinible, 

un confuso sentimiento de mortal aislamiento. 

  

Tus recuerdos se evaporan lentamente, 

se van borrando de manera irreparable, 

languidecen los momentos compartidos, 

se hacen parte de la ausencia 

  

Hoy te he visto naufragar en mis quimeras, 

te vi alejarte sin adiós...sin despedida, 

decidiste pernoctar en el olvido. 

  

Me he quedado sorprendido 

de tu cruel indiferencia, 

sometido a tu abandono lapidario... 

tu desidia permanente. 

  

Estoy preso a tu imagen intangible... 

que domina mis sumisas emociones, 

aun cautivas mis sentidos obedientes, 

todo el tiempo estoy pendiente. 

  

He podido darme cuenta 

que eres parte de mi ser...aunque no quiera, 

y por ello me lastima el dolor 

que me provoca tú fantasma. 

  

Tormentosa es tu forma de hacer daño, 

de vencerme y matar mis ilusiones. 

  

Que hago ahora que no tengo a donde ir, 

que hago ahora si no encuentro una razón para existir. 
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Ya no estás...no vendrás... 

no estarás nunca más entre mis sueños trasnochados, 

en mis noches ojerosas por la espera interminable 

que se extingue tibiamente entre lamentos apagados 

que se mueren de esta pena inconsolable 

cual castigo intolerable de tu fría reacción...tu desamor.
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 Un encuentro clandestino...

Fue una larga travesía de gemidos, 

un encuentro de arrebatos, 

un trayecto de quejidos... 

convertidos en lujuria desmedida, 

desbordados sobre sabanas nevadas, 

apurando los impulsos libertinos... 

de esa tarde de impudicia. 

  

Una lucha de dos almas fascinadas, 

falsamente enamoradas... 

extasiadas y nerviosas... 

en total consentimiento, 

atraídas sin mesura ni pudor, 

abrigadas por las ganas incumbidas... 

y el deseo exagerado... 

al extremo inesperado... 

de un aullido de pasión. 

  

La experiencia más osada 

de un encuentro clandestino. 

  

Son dos cuerpos impetuosos... 

liberando la batalla de sudor y frenesí. 

  

Una guerra de caricias impulsivas en total indiscreción. 

  

Un encuentro lapidario que acabó en consunción, 

apegado al extremo más agudo del cansancio, 

recostado sobre un mar de dulce calma, 

en total debilidad y agotamiento, 

en un mundo de silencios extenuados, 

en un lecho de suspiros...casi exhaustos. 
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Ahí acabamos consumidos, 

arrimados al colapso de estas ansias. 

  

Más, sin embargo, 

a pesar de sentir desfallecer, 

desde ahí pude notar... 

la complacencia moribunda en tu mirar... 

tu caricia derrotada sujetada de mi mano... 

tu sonrisa derretida por la mía. 

  

De seguro y después de corto tiempo... 

volveremos a vivir las mismas ganas...otra vez.... 

y otra vez más.
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 Te soñé...

Te soñé...o yo no sé. 

No sé si solo te imagine despierto. 

Se puede soñar así...

tan real como si fuese cierto. 

Te vi ahí...tan cerca de mí,

imaginando que delirábamos juntos. 

Pero no podría ser...si estas tan lejos, 

apartada... 

inalcanzable,

a kilómetros de mi ansiedad. 

Pero te soñé ...y fue real,

porque lo sentí...como si estuvieses aquí,

a centímetros de distancia...nada más. 

Tu fragancia activo mis emociones...

las que andaban escondidas...

las que creí perdidas. 

Tu llegaste a cambiarlo todo,

a remover mi vida...con tu pose presumida,

a despertar mis latidos entumecidos. 

Me miraste de una forma pervertida...lujuriosa

con un toque de ternura improvisada...

y me tomaste inadvertido. 

Acorralado me sentí frente a ti,

y caí expuesto a tus antojos...
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fácil presa fui de tus enojos. 

Me rendí ante tus ojos.

Inevitable fue...

tu mirada me atrapó 

con su conjuro de obediencia y sumisión. 

Te soñé...

y de pronto desperté... 

y quise seguirte soñando, 

y no pudo ser...

pues la noche terminó. 

Y no te volví a ver jamás... 

desde aquella vez. 

Y por más que lo intento 

no he podido volverte a soñar.

Me dejaste...esperando por ti,

con las ganas de un instante más. 

  

Y por eso vengo aquí... cada noche...

con la esperanza de tener la dicha de volverte a soñar...

y no despertar jamás...nunca más. 

Como una obsesión vengo...siempre vengo.

Página 1277/2110



Antología de EHUR OHR

 Con mi amiga soledad...

En el bar de las nostalgias 

me encontré una vieja amiga 

que se llama soledad. 

  

La invite a acompañarme, 

y gustosa me acepto. 

  

La mire con insistencia 

y vi en sus ojos moribundos 

una lágrima rodar. 

  

Me senté a hablar con ella, 

y charlamos por un rato 

recordando tiempos idos 

que aún me cuestan olvidar. 

  

Departimos un momento 

nuestra tibia coincidencia. 

  

Nos miramos fijamente, 

y no supimos que decir, 

el silencio se coló entre nosotros, 

y nos quiso seducir. 

  

Nos bebimos unas copas de apatía, 

y escuchamos su canción de la nostalgia, 

esa música tan suya...y tan añoradamente mía. 

  

Y a pesar de lo vivido...a pesar de lo sufrido, 

lo pasamos divertido. 

  

Me contó que encontró un nuevo amor 

un amor esperanzado en un rincón del alma, 
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escondido en la distancia de su cruenta timidez... 

y fui testigo en ese instante de su falsa placidez. 

  

Le conté que yo también tropecé sin darme cuenta 

con la suave calidez de una ilusión...con mi tristeza... 

ahora viajo a encontrarla cada noche en un poema. 

  

Quien diría vieja amiga... 

tú y tu amor esperanzado, 

y yo detrás de un falso amor descolorido, 

en una noche de bohemia... 

mi bendito desamor atormentado.
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 Si tu andas a millón....

Si tú andas a millón... 

yo iré despacio... 

sin prisas, 

como conteniéndole al tiempo, 

alargando los instantes... 

para que perduren los minutos, 

sin dejar extinguir las ganas, 

sin dejar que terminen los motivos, 

con los deseos prendidos, 

aferrados aún de los suspiros, 

y que duren como duran los momentos queridos. 

  

Si tú andas a millón... 

me iré contigo, 

con vértigo me expondré a custodiarte, 

y probaremos tus caminos, 

y seré el actor de tu comedia, 

me arriesgaré en tu adrenalina, 

y surcaré los cielos de tu ardiente lozanía, 

y escoltaré tu alocada juventud. 

  

A lo mejor así nos despertamos de este sueño, 

a lo mejor así nos bajamos de esta rutina. 

  

Si tú andas a millón... 

tal vez te deje ir, 

y te deje alzar el vuelo. 

  

Porque hay veces que es mejor dejarse libre, 

a pesar de lo cruel de un adiós inesperado. 

  

Al principio lastimará como toda despedida, 

hasta el punto de extrañar tus arrebatos. 
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Pero el tiempo sanará mi corazón, 

y algún día observaré tu manso vuelo. 

  

Si tú andas a millón... 

yo me habré evaporado de tu escena, 

habré huido del dolor de verte ajena, 

y me refugiaré en mi soledad... 

hasta el último segundo de mi vida.
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 Así comienza nuestro amor...

El dolor la golpeó de tal manera 

que pensó en rendirse de una vez, 

se dejó llevar por tanta pena, 

no pudo más con su tormento, 

y cargada de impotencia... 

abandonó su sensatez. 

  

Cogió el camino del olvido, 

y avanzó con su cansancio, 

arrastrando su pesada decepción. 

  

Fue a buscar algún consuelo, 

y no encontró más que amargura. 

  

Se sintió desubicada... 

como barco a la deriva, 

y tomó un rumbo incierto... 

que la trajo hasta mi orilla. 

  

La encontré sobre mi playa... 

agotada del siniestro... 

del que tuvo que escapar. 

  

Me di cuenta que la hirieron, 

tan profundo y tan punzante, 

que asolaron su ilusión. 

  

Me miró con desconfianza, 

y se encerró en su desengaño, 

solo quiso descansar. 

  

La tristeza inundó sus emociones, 

la privó de su sonrisa, 
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se cerró en su despecho, 

la dejé en su aislamiento 

y espere por largo tiempo, 

que se cure las heridas, 

y que sane su abatido corazón. 

  

Fueron meses de total alejamiento, 

enmarcados de distancia, 

agolpados de silencio. 

De ansiedad acumulada, 

de aprensión e infortunio. 

  

Se calló todo el espacio, 

y apeló a la soledad. 

  

Un buen día, muy temprano, 

vi abrirse sus ventanas... 

y pudo entrar de nuevo el sol. 

Iluminó su bello rostro... 

y encendió mi corazón. 

  

Me miró muy dulcemente... 

y volvió a sonreír. 

  

Así comienza nuestra historia... 

  

ahí inicia nuestro amor.
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 Murio de pena...

Vi llorar sus bellos ojos apagados, 

vi rodar por sus mejillas 

unas lágrimas crispadas, 

la nostalgia estremecida, 

el desconsuelo incuestionable, 

la secuela de un dolor inconsolable. 

  

Con las fuerzas derrotadas, 

la impotencia desbordada... 

fue apurando el corazón al sacrificio. 

  

Una dulce coincidencia 

nos unió por un momento, 

la miré con impotencia, 

y agachando su cabeza... 

huyó de mi con mucha prisa. 

  

Se fue de ahí sin despedida, 

se fue de mi sin causa alguna, 

sin dar razón de su abandono. 

  

No supe más de su existencia. 

  

Partió de aquí sin equipaje, 

apresurando su destino. 

  

Un suceso lamentable... 

irrumpió sobre su cielo, 

se posó en su semblante, 

y un torrente de emociones 

inundó con su amargura... 

cada instante de su vida. 
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La bañó con sus lamentos, 

y murió de desamor en su silencio. 

  

Nunca supe los motivos de su pena, 

ni el porqué de su tristeza.
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 La amaré en silencio...

La amaré en silencio... 

con absoluta discreción, 

con extrema precaución, 

y con prudencia. 

  

La amaré calladamente, 

sin dar motivo a sus enojos, 

muy apartado de sus ojos, 

con cautela y con reserva. 

  

Me acostumbraré a amarla desde lejos. 

  

Sin alarde la amaré intensamente, 

como el viento ama el balanceo de las hojas, 

intocable, como aman los suspiros invisibles, 

como aman los gemidos excitantes...fantasiosos. 

  

La amaré con la fuerza de mi ímpetu platónico. 

  

Cada instante la amaré...con cada respiro, 

en cada sueño sea dormido...o despierto, 

sin pedirle nada a cambio... 

así la amaré desprendido, 

sin rogarle un beso. 

  

La amaré sin reclamos... 

sin implorarle una mirada. 

  

La amaré sin ligereza ni ansiedad, 

con incondicional paciencia. 

  

Y toleraré su indiferencia esquiva. 
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La amaré en la distancia... 

esperando la esencia de su tiempo... 

al instante exacto de mi momento. 

  

Mi mente la amará con prioridad, 

y mi corazón palpitará al compás del suyo. 

  

Así prometo amarla...en silencio, 

sin perturbar su indolencia, 

sin tocarla, 

sin dejar espacio a su desprecio. 

  

Así la amaré en silencio
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 Poema de la pura nostalgia...

Morir un poco en cada letra, 

en la sombra de estos versos, 

enredada en los rincones de la ausencia, 

atrapada en la nostalgia. 

  

Residente de un silencio desabrido. 

La impotencia inconsecuente y desatada en el olvido. 

  

De un olor a flores secas, 

las gardenias marchitadas. 

  

Un vacío consumado se ha llenado de agonía, 

y se extiende en la abundancia del fracaso. 

  

El crepúsculo apagado haciendo guardia, 

y el ocaso que perece lentamente. 

  

Un dolor inexplicable que estrangula los sentidos. 

  

Un suplicio que renuncia a los latidos. 

  

Cae inerme el corazón en los recuerdos, 

tiene ganas de acabar con la tortura... 

de desteñirse para siempre, 

y terminar con la mentira. 

  

Le dan ganas de dormir profundamente, 

de viajar a otro cielo... 

al principio de los tiempos, 

le dan ganas de volver a comenzar en otra aurora, 

con otro sol...en otra historia.
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 Viaje absurdo...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

  

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

  

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

  

Todo ha sido una experiencia 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

  

Te he soñado tan seguido 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

  

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

  

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 
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Hoy la ausencia de sus ojos 

y el silencio de su voz me consumieron. 

  

Aún percibo su perfume seductor que magnetiza. 

  

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

  

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con su trayecto.
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 Carta a la soledad...

Soledad como de piedra... 

inerte y dura, 

inexorable va petrificando el alma, 

va asolando los sentimientos, 

paralizando los latidos, 

agudizando el alejamiento, 

encaprichando a la distancia, 

diluyendo los recuerdos... 

y mitigando las tristezas. 

  

Soledad como de lluvia... 

que va derramando su nostalgia, 

que va empapando de añoranzas, 

mojándose de olvido... 

y que pertinaz aumenta... 

convirtiéndose en tormenta. 

  

Soledad de vacíos abundantes... 

repleta de penitencias, 

completa de arrepentimientos, 

que se va llenando de nada... 

hartándose de remordimientos, 

y ha caído en el abismo de la ausencia, 

en un tenaz abandono que deprime... 

y arremete con impertinencia necia. 

  

Soledad como de hastío, 

fría e intolerable como una trampa, 

y helada como escarcha de impotencia, 

aguda y punzante como el dolor, 

indolente y violenta... 

como la crueldad de esta verdad, 

feroz como la incertidumbre del adiós. 
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Soledad vagabunda... 

sin más ganas de caminar, 

recostada en la pereza de volver a comenzar, 

con la mirada perdida, 

con los ojos moribundos, 

sin brillo en las pupilas... 

alejados de la luz. 

  

Soledad como de muerte... 

sin sonrisas...sin abrazos, 

con lágrimas de cristal... 

y suspiros de viento, 

sin voces ni latidos del corazón, 

ya sin emociones...ni pasión. 

  

Soledad acompañante... 

amiga inseparable... 

entrañable confidente... 

mi melancolía y yo...te vamos a extrañar.
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 A lo mejor te deje yo de amar...

A lo mejor me vaya sin ninguna explicación, 

a lo mejor me aparto de tu vida... sin adiós, 

y quizá tal vez...a lo mejor me deje de mentir, 

y deje de soñar en ti... 

para evadir agonizar en esta angustia, 

para impedir perturbar más al corazón 

y no morir en la infame frialdad...de tu crueldad. 

  

A lo mejor me marche al amanecer... 

después de un insomnio indescifrable...imposible de lidiar, 

en silencio...a lo mejor desaparezca de tus días, 

seguramente así...te apartaré de mi existencia, 

y así me acostumbraré a tu alargada ausencia... 

para evitar que ya no duela...como duele hoy tu indiferencia, 

como lastima el aroma de tu esencia. 

  

A lo mejor esta espera está por terminar, 

porque hasta la tormenta más atroz...algún momento también va a cesar, 

porque la sequía más extrema alguna vez...también va a ceder, 

porque el cielo no se nubla perpetuamente... 

ni el mar se embravece continuamente, 

porque las heridas sanan con el tiempo, 

y el invierno se diluye con el sol primaveral. 

  

A lo mejor te deje de imaginar, 

a lo mejor te desconozca y te deje de buscar, 

y te deje de inventar, 

y te deje de extrañar. 

  

A lo mejor quizá...te he de olvidar... 

y te deje por fin de querer... 

y definitivamente...y de una vez por siempre... 

se acabe este tormento...y te deje yo de amar. 
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A lo mejor...te deje yo de amar.
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 Aprendí amarte así?

Aprendí amar lo intangible de tu ser, 

el perfil desvanecido de tus formas, 

el fantasma que visita cada noche mi desvelo. 

  

Aprendí amarte impalpable...sin tocarte, 

sin sentir el nerviosismo de tu agitado palpitar, 

ni tampoco la humedad de tus apuradas ganas. 

  

Amé el retrato inexistente de tu esencia, 

la figura de tu ausencia fugitiva. 

  

Aprendí a desear aquella paz que tú me das, 

esa fuerza interior que me hace bien. 

  

Me hice adicto de tu extrema timidez. 

  

Te busque en mi interior de cuando en vez, 

y casi siempre te encontré...en algún rincón del corazón. 

  

Y ahí estas constantemente... 

haciendo guardia a este insomnio... 

que no ha podido huir de ti, 

y ha querido no ser parte de esta historia cruel. 

  

Aprendí a buscarte en el silencio, 

y me hice amigo de tu muda desnudez, 

la causante de malgastar mi sensatez. 

  

Aprendí amarte así... 

en la distancia...resignado a tu abandono, 

sin pedir ni pretender, 

aferrándome a la idea de que un día existirás... 

y al fin serás... una hermosa realidad.
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 Indomable corazón ...

Indomable corazón me has traicionado, 

me mentiste ingenuamente, 

te creía inquebrantable, 

me dijiste que no había quien te rompa, 

y hoy asomas destrozado...en pedacitos, 

y te exhibes moribundo...ante este drama, 

con las ganas apagadas, 

con las fuerzas devastadas, 

mal herido te presentas...derrotado, 

poco menos que afligido. 

  

Que ha pasado amigo mío, 

yo confiaba en tu apariencia decidida, 

yo creí en tus latidos atrevidos... 

muchos de ellos impetuosos, 

seguro estuve de tu ardor apasionado, 

de tu palpitar recalcitrante... 

desafiante tantas veces. 

  

Tú me hiciste suponer 

que yo podía soportar vivir sin ella, 

y hoy me sales con tu voz entrecortada... 

y asustado, 

con tus nervios aturdidos 

y tus impulsos agotados. 

  

Me has dejado vacilando en mis temores, 

yo creí resistir su desamor, 

juré aguantar el adiós de su abandono, 

y mis promesas han huido avergonzadas, 

el orgullo se ha escondido acobardado. 

  

No pudiste tolerar su desengaño, 
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y he acabado suplicándole a un poema 

que me ayude a evitar este desastre. 

  

Corazón embustero te han vencido,  

no has podido superar este fracaso, 

y me has hecho aparecer... 

como el vil encubridor de tus delirios. 

  

Indomable corazón me has traicionado.
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 Poema de una noche apasionada...

  

La pasión desenfrenada... 

disipada encendió toda la alcoba, 

irrumpió groseramente en mi cordura, 

y no parece arrepentirse. 

  

El placer me contagio con su algazara, 

y me provoca. 

  

Todo fue tan de repente. 

  

Fue una noche impetuosa... 

desbordante. 

  

El pretexto fue un chispazo en su mirada, 

activo mis emociones, 

su figura desafiante me tentaba, 

sus contornos esculpidos provocaban, 

y sus curvas modelaban 

al compás de mis ardientes conjeturas. 

  

No podía contener esa avaricia, 

y buscaba como un loco 

acariciar ligeramente su hermosura. 

  

Pero usted con su malicia 

trastornaba mis deseos, 

perturbaba con la pérfida fragancia que regaba. 

  

Su perfume aceleró mis instintos reprimidos, 

y promovía un placer atolondrado, 

unas ganas de tocarla suavemente 

con la yema de mis dedos, 
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de mimar ese cuerpo acelerado. 

  

Embrujó a mis sentidos 

con farsantes alusiones... 

me engañó, 

y caí sometido a un costado de sus formas seductoras. 

  

Es la historia de un momento apasionado... 

sin medida, 

es el tiempo de un fragmento de pecado 

que no quiso detenerse, 

simplemente procreo la inconsecuencia, 

fue un encuentro afortunado 

que nació en su mirada picarona, 

y de sus labios seductores 

con su lengua instigadora. 

  

Fue el pretexto de rozar sus suaves manos... 

terciopelo que acaricia 

con perversas intenciones.
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 Nuestro amor es así...

Nuestro amor es así...tal cual, 

un poco sí...un poco no, 

a veces todo, como un vendaval incontrolable, 

y otras nada, al extremo de la melancolía. 

  

Un amor de pasiones desbordadas, 

y de silencios perpetuos, dilatados, 

de resentimientos absurdos, 

y luego de emociones incontenibles, 

con noches ardientes de arrebatos correspondidos, 

y también de insomnios inexplicables, 

de largas horas de pensamientos sublimes, 

y minutos perpetuos de tragedias suspendidas. 

  

Este amor un poco loco, de los dos, 

con sueños pendientes y realidades congeladas, 

con ratos impetuosos desbordados de placer, 

y con instantes de miradas tristes al infinito. 

  

Un amor como muchos, lleno de vacíos, 

envuelto en un manojo de incertidumbres, 

que amanece a veces excitado, 

con ganas de una porción de besos exagerados, 

y otras veces con ganas de no levantarse...nunca. 

  

Nuestro amor es así...antojadizo, 

inconstante, 

caprichosamente intenso, como tú y yo, 

mas sin embargo late y no renuncia, 

palpita sin ruido, 

sin dejarse morir por las penas, 

sin dejarse ganar de la desidia. 
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Nuestro amor es así...llevadero, 

soportable, 

sin mucha chispa, pero vivo, 

y va ahí... cada día, 

navegando en la rutina, 

esquivando nuestra fría indiferencia. 

  

Nuestro amor es así...tal cual, 

un poco sí...un poco no.
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 Tengo celos...

Celos... 

tengo celos no lo niego, 

ese esquivo sentimiento que domina, 

esa rara sensación que asfixia el alma 

y al mismo tiempo la sostiene. 

  

Celos... 

La impresión de estar viviendo sin sentido, 

sin tener la complacencia de una dulce coincidencia. 

La crueldad de no ser correspondido. 

  

Celos tengo de tus ojos, 

de ese brillo lujurioso con que miras, 

de la forma impulsiva que examinas... 

y conquistas. 

  

Tengo celos de tu risa, 

ese escándalo que encanta, 

y que acaba en tu sonrisa que persuade. 

  

De tus labios también tengo... 

tengo celos de esa boca seductora, 

la infiel expresión de tu traición, 

ese dulce desafío que apasiona... 

y que deja sin aliento. 

  

Tengo celos de tu voz 

cuando decide enmudecer. 

  

Celos tengo de tu ritmo al caminar, 

tus caderas que provocan, 

y unas ganas de aferrarme a tu cintura 

para no dejarte huir. 
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Y del agua que te baña tengo celos, 

de las sábanas que arrullan tu descanso, 

del collar que va abrazado de tu cuello. 

  

Tengo celos de tu ropa 

que se ajusta con tu piel, 

del perfume que desprendes, 

y el olor con el que llamas la atención. 

  

Tengo celos de mí mismo 

cuando pienso que has dejado de pensarme, 

y ya no soy tu prioridad. 

  

Tengo celos, 

unos celos desmedidos, 

y no lo puedo remediar.
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 Agonizando poco a poco...

Lejos... 

como un vacío henchido de incertidumbres, 

como un cielo infinito azul sin nubes...ni pájaros, 

como mirando hacia la nada...desvaneciendo la vista en el dilema. 

  

Allá... 

en los confines del enigma...colmados de desaciertos, 

en el límite desabrido de los sueños incumplidos, 

en el paisaje de hojas secas otoñales...arrastradas por minúsculos remolinos. 

  

Apartándome, 

huyendo de la bulla de la hipocresía, 

intentando escaparme del hastío de la rutina, 

fingiendo un fantasmagórico regocijo, 

simulando una paz imaginaria...atrofiada por la desidia de tu desaparición, 

engañado con la mentira de tu regreso, 

desencantado de la melodía de tus palabras...embusteras, 

desilusionado del resplandor de tus infieles ojos...aceitunados traicioneros. 

  

Distante, 

más separado que nunca, 

más indiferente...menos ingenuo... 

más convencido de tu indolencia, 

en proceso de volverme insensible a tus recuerdos, 

acostumbrándome a lidiar con el insomnio de tu ausencia... 

y con este despecho que ya no abruma...que se va diluyendo en la apatía, 

con un rencor que perdió el sentido...que va bañándose de olvido. 

  

Voy así... 

echándole silencio a nuestra historia, 

borrándole al corazón la memoria, 

desarmando esta pasión que por ti sentía, 

empacando las caricias y los besos... 

Página 1304/2110



Antología de EHUR OHR

guardándolos en el baúl de los desengaños...para que dejen de hacerme daño, 

derritiendo el fuego de mi pasión en la helada traición de tu felonía. 

  

Lejos... 

allá... 

alejándome... 

distante, 

voy así... 

agonizando poco a poco... 

lentamente privándome de la nostalgia... 

me atrevo a desafiarle al destino... 

esquivándole a tu abandono. 

  

Y entonces le ironizo a la muerte...aunque ella...hace rato...ya haya resuelto mi suerte. 

  

Lejos... 

allá... 

alejándome... 

distante, 

voy así... 

agonizando poco a poco.
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 Se fue...

Me voy acostumbrando a tu silencio, 

al grisáceo matiz de tu recuerdo, 

a la atroz sentencia de tu indiferencia. 

  

Me voy acostumbrando al vacío de tu risa, 

a la apagada expresión de tu sonrisa, 

a tu mirada desahuciada y extenuada... 

y a la inerte caricia de tu ausencia. 

  

Me voy convenciendo de tu desaparición, 

haciéndome a la idea de tu abandono, 

intentando darle forma a la ansiedad... 

que se muestra incoherente...sin respuesta... 

por la inevitable realidad de tu adiós...irrevocable. 

  

El amor nos duró... lo que las ilusiones, 

no se pudo sostener de las palabras, 

no se quiso aferrar a los momentos... 

Y huyó de pronto sin meditarlo, 

sin dar tiempo a enmendar...sin discutirlo, 

se marchó sin dar lugar a despedirlo. 

  

Este amor nos duró... lo que las promesas, 

y se fue sin dar espacio a los lamentos, 

se evaporó sin dejar rastro, 

con la vanidad elevada...haciendo gala de su triunfo, 

sin darle tregua al arrepentimiento, 

sin permitirle al corazón rectificar, 

no dejó sitio a ningún remordimiento. 

  

Solo se fue...con su egoísmo disfrazado de razón, 

con su soberbia solapada de pasión, 

se fue con su orgullo por delante... 
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jactándose de valiente... 

aunque la delataran sus ojos llenos de melancolía... 

y su semblante de impotencia, 

aunque su alma reflejaba su incontenible tristeza. 

  

Pero igual se fue...
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 Amanece...

Amanece, 

nace el día en un suspiro. 

  

Te contemplo junto a mi 

suspendida sobre el lecho...aún inerme. 

  

El aroma mañanero 

con fragancia de café 

soñoliento se acurruca 

y me bosteza con pereza. 

  

Una imagen tentadora de tus formas se desliza, 

y entre sábanas calmadas te resbalas, 

te revuelves con pausado disimulo. 

  

Tu tibieza se acomoda en el catre perfumado, 

y tus respiros se evaporan con la luz entrecortada 

que se escurre en la lucerna. 

  

Contemplando tus latidos me extasío, 

me embelesa ver tu faz inofensiva. 

  

Amanece, 

y aun parece que es un sueño, 

me pongo intenso nuevamente. 

  

Tu descanso se hace mío. 

  

El placer de verte así conmueve el alma, 

y tu inmóvil hermosura es un regalo. 

  

Amanece, 

y no puedo contenerme darte un beso. 
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Estoy resuelto otra vez... 

a sustraerme la dulzura de tus labios... 

a robarme el embrujo de tu vida.
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 Falso amor...

Condenado a caminar, 

a tomar por la senda de tu ausencia, 

y alejarme lo más pronto... 

de esta torpe realidad que me despecha. 

  

Transitar por tus recuerdos, 

y extinguirse en la nostalgia. 

  

Arrastrar por todos lados las heridas, 

sin querer aceptar tu despedida. 

  

Voy así desorientado, 

como errante pasajero de la nada, 

como un sueño que despierta en el vacío, 

extraviado en la inmensa soledad que me has dejado. 

  

Sin rumbo voy... 

recorriendo los momentos más queridos, 

añorando cada gesto... 

cada instante compartido, 

condenado a hacerme olvido. 

  

Así voy... apagando la pasión que nos fundía. 

  

Fue fugaz nuestra ilusión, 

(O quizá fue solo mía) 

una loca aventura inconsecuente, 

que arriesgó todo el cariño que tenía. 

  

No debimos desafiar a la cordura. 

  

El destino enredó las emociones... 

y asfixió los sentimientos. 
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Me ha dejado devastado. 

  

Falso amor, 

fue una apuesta garrafal muy imprudente... 

que ha acabado en amargura.
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 La sirena de mi sueño...

Tarde esquiva de verano 

que te acoges bajo el sol. 

Junto al mar sopla el viento 

con su brisa que enamora. 

  

En el cielo aletean las gaviotas 

desplegando libertad entre las nubes. 

  

A lo lejos se sacuden las palmeras, 

y la arena de la playa esta desierta... 

encallada en un paisaje de leyenda. 

  

El ambiente poco a poco se obscurece, 

y el ocaso sede al paso de la noche. 

  

Su acuarela se ha cubierto de penumbras. 

  

A caído en el bohío el manto suave del silencio. 

  

Las estrellas titubean muy distantes, 

las vi morir aquella tarde, 

frente a mí se apagaron los matices de la costa, 

frente al mar y a los balseros de la orilla. 

  

El lugar se atiborra de nostalgia, 

las marimbas se escuchaban temerosas, 

y el murmullo de las olas se ajustaban al compás, 

recogían los lamentos... 

de algún barco naufragado, 

sumergido en el olvido. 

  

En el muelle mi figura casi inerte 

contemplaba ese inmenso horizonte desolado, 
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compartiendo junto al mar una nostalgia. 

  

Era un sueño que guardé como un tesoro. 

  

Más de pronto... repentinamente, 

desde el vientre de sus aguas, 

la sirena apareció súbitamente, 

y me veía con curiosa fijación, 

y mis ojos de emoción se consternaron. 

  

No era un sueño...fue real. 

  

La sirena de mi insomnio estaba ahí 

frente a mi...y me miraba. 

  

Tu naciste en mi mente, 

como nace el arco iris en el cielo, inexplicablemente, 

desafiando la tormenta, 

y encendiendo un sentir de dulce calma. 

  

Así llegaste a mi vida. 

  

Deliraba desde siempre con tu imagen. 

  

Desde niño yo creí en tu presencia, 

y hoy que existes me da miedo. 

  

Tengo miedo que te vayas...tan de prisa... 

como el día en que emergiste de la nada.
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 Estar sin tí...

Estar sin ti es un suplicio, 

una angustia que atosiga... 

que abruma el alma. 

  

Esta inmensa soledad es mi condena... 

y mi tortura es tu abandono. 

  

Me dan ganas de escapar de este tormento, 

de correr desesperado... 

desafiando los barrancos de tu abismo, 

así sin rumbo cierto. 

  

Estar sin ti es naufragar en la nostalgia 

sin poder llegar jamás a tu destino. 

  

Con tu huida me he quedado sumergido en el vacío, 

como un poeta que se queda sin motivos... 

con la impresión de estar perdido. 

  

Estar sin ti es insufrible...intolerable, 

casi al punto de un lamento insuperable, 

de un suspiro moribundo, 

de una pena inconsolable. 

  

Pensar en ti no es suficiente... 

se hace largo y doloroso... 

me trasiega... 

me entristece fríamente, 

y hay momentos que no encuentro desahogo, 

y es un algo que se va como apagando... 

y regresa despechado. 

  

Estar sin ti me está matando lentamente, 
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va arrasando mis defensas... 

me hace débil ...me delata. 

  

Saber de ti es un consuelo, 

y no ha sido suficiente. 

  

Estar sin ti es un castigo... 

como un suplicio arrimado a la impotencia. 

  

Así me siento...de estar sin ti.
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 Triste (Sad)...

Tiene triste la mirada, 

y al mirar no hace notar su desconsuelo. 

  

Va esquivando los encuentros. 

  

En sus ojos naufragó su obsesión, 

y se hizo mares...como llanto. 

  

Desde entonces disimula sus latidos, 

ha prohibido sollozar a sus recuerdos, 

y prefiere esconder su sufrimiento. 

  

Se ha encerrado en su silencio, 

y se ha hecho amiga de la nada, 

y comparte los momentos con su angustia. 

  

Por las noches se le ve transitar con el insomnio, 

casi siempre va camino a la nostalgia. 

  

Se ha llevado de equipaje unos suspiros, 

y ha dejado en el desván a sus reproches. 

  

La acompaña su agonía despechada... 

y su aliado corazón...su compañero. 

  

Su alma buena...quiere paz...busca calma. 

  

Va descalza sobre el frío de sus ansias, 

y se aleja del suplicio...sin volver a ver atrás. 

  

Cabizbaja se resigna a continuar... 

y no piensa regresar... nunca jamás... 

nunca jamás.
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 Vengo...

Vengo... del más cruel de los vacíos, 

desde lejos voy llegando... 

escapando del rencor. 

  

Vengo...de tu mundo de silencios, 

de la inerte emoción que te define, 

de tu indolente desamor... 

convertido en insensible desafecto. 

  

Vengo huyendo de mis miedos, 

esquivando las heridas... 

que han causado esta absurda indiferencia. 

  

Vengo...de la estrella de los sueños, 

navegando en el espacio sideral de tus impulsos, 

desafiando la infinita tentación de tus contornos. 

  

Vengo escapando de mi cruenta realidad... 

de mi verdad, 

de esas ganas alocadas por buscarte, 

de este huraño sentimiento...que aun te extraña. 

  

Vengo...de tu abandono insuperable, 

emigrando de la trampa de tu adiós, 

resistiendo a tus mentiras, 

apagando los latidos de este tonto corazón que aun te espera. 

  

Vengo a suplicarte inútilmente que te quedes... 

y ya es tarde...ya no estas, 

te marchaste sin dudar... 

embarcada en el olvido.
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 Necesito saber...

Necesito saber dónde buscarte, 

es urgente... 

me apura saber a dónde has ido, 

quisiera preguntar porque te marchaste, 

cual fue el motivo? 

  

Quería solo saber si ya enterraste lo vivido, 

si ese amor que juraste ya se hizo olvido. 

  

Me quedé sin respuestas después de tu silencio, 

no entendí como fue que dejé de ser lo más querido, 

si me prometiste amarme más allá de la muerte. 

  

Quiero creer que hubo una razón desconocida, 

una causa poderosa que te alejó sin despedida, 

que no fue desamor...que fue más bien cordura. 

  

Me quedé con la incertidumbre... 

y quedó pendiente decirte tantas cosas... 

que quedaron inconclusas. 

  

Necesito saber dónde encontrarte, 

es urgente... 

quiero devolverte los instantes... 

todos los momentos que me diste, 

ya sin ti no me hacen falta, 

ya no los quiero...me lastiman. 

  

Con tu ausencia se dilata mi tormento, 

me tortura... 

me enloquece. 

  

Tus recuerdos ahora hieren. 
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Necesito saber que ya acabó, 

es urgente... 

para ir cerrando el corazón...a la ilusión perdida. 

  

Necesito saber...
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 Mujer bendita...

Bendita tú, 

y bendito el día en que te vi... 

y el instante en que tus ojos se posaron sobre mí. 

  

Bendita tu manera de llegar...sin avisar, 

la espontánea experiencia de coincidir, 

la feliz casualidad de poderte hallar... 

y acabar en la misma forma de sentir. 

  

Bendito el tiempo... 

que me trajo a los albores de tu ser, 

y me ha dejado extasiado de tu atardecer, 

atrapado en tus ocasos, 

y prendido de tu manso amanecer. 

  

Bendito el sabor de tu presencia, 

la más dulce experiencia... 

que alejó la soledad de mi existencia. 

  

Bendito el sol que ilumina tu semblante, 

y enciende tus ojos más allá del horizonte. 

  

Bendito el viento que acarrea tu perfume, 

que riega el ambiente con tu aroma, 

que hechiza el alma y me consume. 

  

Bendita la luna solitaria... 

compañera lenta de tus noches brunas. 

  

Benditas tus manos llenas de caricias, 

y tus labios atestados de delicias, 

y tus sueños colmados de esperanzas. 
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Pero bendita tu piel suave... 

ardiente y sedienta de mimos. 

  

Bendita tu...Mujer bendita, 

de pechos como de miel, 

de vientre fecundo de vida... 

y caderas de placer, 

de muslos largos...senderos inevitables...a tu éxtasis total. 

  

Mujer de erotismos ardientes contenidos, 

y de pasiones disimuladas. 

  

Bendita tu magia... 

de besos placenteros...deliciosos...guardados, 

de deseos exaltados... húmedos...a punto de estallar. 

  

Bendita tu... Mujer soñada, 

encanto divino...pasión enamorada, 

te has convertido de manera inesperada... 

en la perfecta razón de mi destino. 

  

Bendita tu...Mujer bendita
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 Bienvenida...

¿Dónde estabas?... 

¿Dónde andabas?... 

te esperé por tanto tiempo... 

en la sombra de mis penas, 

bajo el sauce que solloza... 

intentando consolar a mis angustias. 

  

Me sentía desolado... 

insensible por momentos, 

me sentía solitario...un ermitaño, 

encerrado en la esperanza, 

aislado en el despecho.... 

sin dar razón de mis tristezas, 

distraído...como ido, 

profundamente pensativo. 

  

Estuve a punto de marcharme, 

pues creí que no llegabas. 

  

Muchas veces desvariaba... 

y delirando dibujaba tu silueta, 

te plasmaba en un retrato impreciso 

con un traje de claveles... 

intentaba convencerme que existías... 

que no eras un fantasma, 

que tu aroma fue real cuando apuró mi loca vida. 

  

Suponía que vendrías a cumplir con tu promesa, 

y que bueno de no haberme equivocado. 

  

Estas aquí...has llegado de tan lejos, 

tú la musa intangible... 

tú el enigma... 
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tú la magia que se plasma... 

que hoy precisa mi existencia, 

que se siente...y se hace cierta. 

  

Ya era hora que llegaras de tu viaje. 

  

Hoy haremos una fiesta enhorabuena, 

brindaremos con champan y con buen vino, 

comeremos vorazmente, 

bailaremos al compás de las guitarras, 

y ya cansados caeremos en la alfombra... 

a soñar nuestros mañanas. 

  

Guardaremos tu equipaje... 

pues supongo que tu vienes a quedarte... para siempre... 

bienvenida.

Página 1323/2110



Antología de EHUR OHR

 Quisiera quisiera...

Quisiera mirarte, 

mirarte a los ojos sin decirte nada, 

tan solo mirarte y luego callar, 

callar tan profundo y hacerme silencio, 

como el silencio agudo del fondo del mar. 

  

Quisiera encontrarte, 

hallarte de pronto por la misma senda, 

en la travesía de un bello lugar, 

y seguir la armonía de tu caminar, 

respirando el aroma de tu fascinante olor. 

  

Quisiera decirte, 

contar lo que siento cuando tu sonríes, 

como cambia el mundo al verte feliz, 

como se ilumina con tus carcajadas, 

y llueve amarguras si te pones gris. 

  

Quisiera tocarte, 

verter tu fragancia invadiéndolo todo, 

imaginando un mundo de suave bondad, 

y de ganas ardientes...llenas de ansiedad. 

  

Quisiera soñarte, 

soñar tan bonito...y no despertar, 

delirar contigo sobre el mismo lecho, 

y bajo el mismo techo... enloquecer por ti, 

alucinando abrazos en mi soledad, 

liberando espejismos en la inmensidad. 

  

Quisiera robarte, 

arrebatarte el nombre...y declararlo mío, 

hacerme su dueño... 
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sustraer tus besos, 

secuestrar caricias, 

y hurtar tu pasión... 

enterrarlo en mi pecho 

y entender el despecho...de tu corazón. 

  

Quisiera olvidarte, 

echarte al vacío, 

esconder tus mentiras, 

cubrir tu crueldad, 

y consolar mis sentidos con tu frialdad. 

  

Quisiera escapar, 

huir de esta angustia... 

de tu absurdo amor, 

alejar tu fantasma...que sabe a dolor. 

  

Quisiera morir, 

morir por un rato, 

permanecer callado, 

y que caiga esta pena... 

en un hondo abismo, 

que desaparezca, 

que no hiera más.
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 Infiel...

Me alejé de ti así de pronto, 

ni lo pensé. 

  

Tomé la decisión abruptamente, 

sin meditarlo decidí sacarte de mi mente. 

  

Resolví apartarte del corazón...sin mayor explicación, 

sin dar espacio a ningún remordimiento, 

apagando al más exiguo sentimiento. 

  

Me alejé de ti sin medir la soledad, 

sin pensar en el dolor que provocaría tu ausencia, 

sin imaginar siquiera lo difícil que sería. 

  

Debí suponer que tal vez te extrañaría. 

  

Me pudo más la decepción de verte compartida. 

  

Me dolió más la herida de verte inquieta, 

y no pude soportarte así coqueta... 

seductora y presumida... 

Infiel. 

  

No pude tolerar verte sonreírle a otro, 

y fue la razón de mi desilusión. 

  

Por eso me alejé de ti calladamente, 

y me escondí detrás de mi silencio. 

  

Agarré la senda del olvido, 

me revestí de indiferente... 

para soportar mi cobardía. 

  

Página 1326/2110



Antología de EHUR OHR

Hui así de tu existencia, 

Hui muy lejos de tu vida, 

y abandoné mis sueños fracasados 

en las alforjas de mis melancolías. 

  

Me alejé de ti así de pronto... 

y decidí no regresar, 

preferí morir de pena.
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 Poema de la traición...

Con mil noches de pasión... 

y ni una sola cierta, 

fueron todas inventadas, 

ni una sola fue real, 

fueron sueños mentirosos, 

un capricho y nada más, 

un antojo artificial y fantasioso, 

y al final nada de eso fue verdad... 

de las mil...ninguna fue. 

  

La pasión quedó inerte...inanimada, 

esperando que el insomnio la transforme en realidad, 

inventando algún motivo de atracción... 

que termine en un encuentro inevitable...de los dos...que no llegó. 

  

Recorriste tantas veces mis delirios, 

endulzando con mentiras mis sentidos. 

  

Me deje alucinar de tus miradas, 

me atrapó la simpatía que irradiabas, 

y de tus ojos mi hice esclavo...de su brillo. 

  

Me enredaste en tus encantos traicioneros, 

y caí en la cárcel de tu magia... 

envenenado por tus mañas. 

  

Pudo más tu falsa gracias, 

tu belleza de papel...sin corazón...de cartón. 

  

Tu luz extraña encandilo mi sensatez, 

y me dejé arrastrar por tu ponzoña. 

  

Tu perfidia fue letal...jugó conmigo, 
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me engañaste al fingir que te gustaba, 

que por mi tú también enloquecías... 

y no fue así. 

  

La pasión que yo sentí se resignó a dejarte libre, 

y aprendí del dolor de tu abandono... 

entendí que el "amor" si no es amor... 

lo más seguro es que traicione.
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 Madre...

Madre 

Sublime creación terrenal de lo Divino, 

fuente inmaculada de amor y devoción, 

haz de luz resplandeciente en el camino, 

expresión celestial de la mano de Dios, 

con un corazón brillante... hecho de oro, 

la venturosa conexión de cielo y tierra. 

  

Misionera de ternura...mensajera de dulzura, 

pureza intachable de afecto, 

dedicación inagotable, 

sacrifico total... al extremo del renunciamiento. 

Fuente de vida y de sonrisas... 

y de lágrimas inesperadas...purificadoras. 

  

Manantial de caricias y consuelos, 

un albor ardiente que enciende el espíritu, 

que aclara los momentos de angustia, 

que calienta las penas frías de la incertidumbre, 

y calma la furia de los arrebatos, 

y cubre de armonía los instantes de ira, 

Y equilibra el alma con su voz cándida de paz. 

  

Madre 

Vientre de delicadezas... creadora de existencia, 

cuna de querubines de ojos inquietos, 

regazo de alientos y reconciliaciones, 

abrazo de regocijos y solidaridades cristalinas, 

beso en la frente, sempiterno...inolvidable. 

  

Madre 

Sendero claro de paisajes maravillosos, 

travesía espontánea a un mar dormido, 
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puerta a la playa de ensueños... llena de corales multicolores... 

con un arco iris de fragancias, 

y una cascada de ilusiones increíbles... 

que abrigan esperanzas de matices radiantes. 

  

Madre 

Como el cielo inmensamente limpio e interminable, 

lienzo de bocetos majestuosos... 

con nubes de emociones blancas y grises, 

escenario de una danza de aves felices... 

que festejan al ritmo de la algarabía de los encuentros. 

  

Madre 

Como lluvia de rocío, 

tibia manifestación mansa de frescura, 

que se posa sobre las flores del campo... 

con sus cristalinas gotas de perfume... 

que emocionan como lágrimas de hastío, 

como aguacero sutil de sentimientos. 

  

Madre 

Escudo de tormentas elocuentes de violencia 

que acechan con nubarrones de desconcierto, 

y hacen temblar los huesos de la tranquilidad. 

  

Ejército de fortalezas... 

que aquietan las penumbras de los días de melancolía. 

  

Muralla que impide a los miedos... 

invadirnos de ansiedades. 

  

Heroína de mil batallas contra el desaliento, 

que hace desaparecer las dudas del horizonte. 

Leona de mirada segura, de garras afiladas, 

que se mantiene alerta alrededor de sus críos. 
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Madre 

Como el viento invisible... 

que parece que no está... 

pero se siente al suspirar, 

que acaricia tiernamente como la seda, 

que cura las heridas más profundas, 

que refresca la mente con su brisa de valor, 

y se desliza con sabiduría sin dejarse atrapar... 

sin dejarse intimidar por los huracanes del tiempo. 

  

Madre 

Diáfana como la noche... con su manto de estrellas, 

de intermitentes luciérnagas como diamantes, 

que sosegada contempla nuestro vago descanso. 

  

Guardiana angelical...inmortal vigilante de sueños, 

que espanta pesadillas y concilia insomnios. 

  

Madre 

Atributo de bondad. que emana de sus ojos, 

de generosidad perpetua, 

glosario interminable de palmadas de alivio. 

  

Retrato de honestidad que depura la conciencia, 

ceñida en tu túnica de cristal... con las alas de ángel...surcas lo inmortal... 

y cumples con humildad...la misión del cielo.
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 Despertar junto a usted...

  

Despertar un día...y soñar... 

soñar despierto... 

imaginar que puedo volar, 

y que puedo volver a empezar, 

que puedo volver a creer en mi... 

y maravillarme con el sol...que busca alumbrarme... 

escurriéndose por la persiana 

pretendiendo llenarme de coraje, 

intentando abrigarme el espíritu... 

y encender mis ganas de vivir. 

  

Creer que el amor existe, 

que eso de amar suena posible, 

y que puedo cambiar mi manera de sentir. 

  

Que, en algún rincón del universo, 

en algún espacio sideral, 

ese alguien especial...en algún lugar está... 

esperando por mi... 

orando por mi... 

suplicándole a Dios ...que nos dé la oportunidad de coincidir. 

Ese ser de gran corazón... 

de buenos sentimientos... 

que me va a llenar de ilusión, 

y que me va a devolver la pasión de compartir, 

que me entregará lo mejor de sí, 

y me ofrecerá su paz ...me regalará su más tierna mirada... 

y los más dulces besos que jamás pude imaginar. 

La princesa de mi cuento de hadas... 

que me devolverá la sonrisa... 

y profesará lo mismo que yo. 
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Despertar un día...y hacer magia, 

convertir mis anhelos en encanto, 

convencerme que puedo sentirme genial, 

y disfrutar de esta bella historia...junto a ella. 

Que mis miedos se cansen de acosarme, 

que mis dudas se espanten de lo contento que estoy, 

y el dolor huya de mis días... al amanecer... 

como huye el frio invierno... al llegar el colorido primaveral. 

  

Despertar así...feliz... 

como si todo fuera real... 

seguro de que usted va a llegar...y con sus lindos ojos me va a iluminar... 

para cumplir su propósito de verme sonreír... 

y yo, esperanzado de que usted sea ese amor...que tanto busque... 

ese amor de verdad. 

  

Despertar un día...junto a usted.
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 Secreto clandestino...

Hace mucho vivo preso de un secreto... 

y he venido a confesarlo... 

tengo ganas de tocarte, 

de rozar tus manos blancas, 

de incendiarme con tus besos, 

de perderme en tu mirada, 

y acabar de una vez con mi silencio. 

  

Es probable que te extrañen mis palabras, 

pueda ser que te sorprendan, 

pero es hora que lo sepas... 

tengo ganas de probar tus dulces labios, 

de cubrirte de caricias, 

de bañar con mis deseos tu figura tentadora, 

y regar sobre mí la cascada azabache de tu pelo. 

  

Tengo ganas de abrazarme a tu silueta, 

de fundirme junto a ti... 

hasta el punto de explotar de pasión desenfrenada... 

y asaltar tus fronteras más ocultas. 

  

Yo no sé, no sé tú, 

puede ser que este brío también crezca en tus adentros. 

  

No sé tú, pero yo... 

te quisiera amar un día locamente, 

escaparme junto a ti al confín de los delirios, 

secuestrarte y robar tu timidez... 

hacerte mía...solo mía. 

  

Que daría por saber que mi deseo es compartido, 

que este loco sentimiento se hace mutuo. 

Que no hiciera por un instante de ternura... 
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por un momento de locura. 

  

Tantas veces has pasado por mi lado, 

tanto tiempo me he callado. 

  

He guardado esta emoción en mi sigilo, 

he vivido prisioneros de mis miedos, 

escondiendo frente a ti este tormento, 

esperando que algo ocurra. 

  

  

Noche a noche no he dejado de pensarte... 

te imagino... 

tu descalza y despacito acercándote a mi vida, 

invitándome a envolverme con tus años, 

derritiéndome en el fuego de tus ansias. 

  

Me imagino descubrirte lentamente... 

degustando tus sabores cada paso...mansamente, 

hasta el punto de escucharte entre gemidos... 

tu placer desvanecido en lo profundo. 

  

¿Sabes tú cuantas veces lo he supuesto?... 

muchas tantas como todas las que tú me has sido infiel... 

más las veces que soñabas en privada soledad también en mi... 

sin que nadie más se entere de este amor como prohibido... 

de este amor inadvertido...mi secreto clandestino. 

  

Es por ello que hoy confieso mis temores... 

y suplico que me des una señal que me emocione. 

Sé que tú, te sentirás como extrañada... 

y me angustia, 

necesito una respuesta... 

dame solo una señal que ahuyente el miedo... 

y que acabe este temor que me consume... 

que me mata día a día...todo el tiempo. 
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Solo dame una señal amiga mía... 

así tu como yo liberamos de estas ganas que tenemos... 

solo déjame saber que tú me esperas en cada verso que provocas. 

  

Te confieso avergonzado... 

que jamás imagine sentirme así... 

así de ti enamorado.
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 Poema del reencuentro...

Mi profunda soledad me llevó hasta tu encuentro. 

  

Tu silencio se animó a charlar con mi nostalgia. 

  

Mi ansiedad se agobió de tanta pena 

y sentí inundar todo mi ser de sufrimiento. 

  

Respiraba en el ambiente un gran vacío, 

un inmenso sentimiento de impotencia. 

  

Mi mirada no dejó de contemplarse en el abismo de tus ojos. 

  

Tus recuerdos coincidían con los míos. 

  

Mis latidos se fundieron con los tuyos. 

  

El reloj sincronizó con precisión el momento del reencuentro 

parecía tan lejano... 

y ha llegado justo el día de tu santo. 

  

Lo espere por tanto tiempo... 

que no sé si llorar de la emoción 

o sonreír de gratitud, 

y hoy que estoy ante tu imagen 

como tanto lo soñé... 

aún me invade este dolor de tantos años de distancia. 

Fueron muchos... 

y no he podido tener paz desde ese instante... 

desde aquel momento cruel de tu partida. 

  

Todo fue tan insufriblemente triste, 

destrozó mi corazón tu muerte extraña, 

era un niño y no entendía todavía el porqué de tu abandono. 
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Y así viví cuarenta años 

reclamando tu presencia al firmamento, 

sin respuesta, 

y la vida me llevó por todos lados... 

me alejó de tu camino muchas veces... 

pero siempre regresaba al campo santo... 

a buscar algún consuelo, 

arrepentido me tiraba de rodillas 

a implorar que me perdones. 

  

Así fui transitando sin sentido, 

sin ninguna explicación a mi destino, 

hasta el día en que Jesús llegó a mi vida. 

  

Me llenó de su luz y de esperanza... 

y me dio ese don... el más preciado... 

la humildad de reflejarme en sus designios. 

Y quitó por fin la venda de mis ojos. 

  

Desde aquel instante mismo 

he soñado nuestro encuentro postergado. 

  

Comprendí que la muerte no es el fin de esta historia... 

Sino el fino y verdadero propósito de todo. 

  

Quien diría... 

Dios le dio la respuesta a mi ansiedad... 

me mostró la verdad de su amor... 

y ahora sé sin vacilar... 

que todo aquello que sufrí 

esculpió mi corazón de tal manera 

que hoy no quede duda alguna 

para entender que estás con El... 

en el cielo... 

y que mi única ilusión 
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es muy pronto estar contigo... 

compartiendo tu infinito...para siempre
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 La he soñado...

Me he mirado tantas veces en sus ojos... 

y me he visto cautivado en sus reflejos. 

  

Me he sentido coincidir en su distancia, 

en la misma dimensión de sus silencios. 

  

He probado de sus sueños... 

Y también de sus insomnios dilatados. 

  

Me he dormido entre sus brazos, 

y he ansiado sus respiros. 

  

Me he robado la energía de su esencia, 

y su ausencia se ha deshecho con su aroma. 

  

A pesar de ser distintos... 

a pesar de transitar por otros rumbos, 

nuestros mundos se parecen, 

y se han juntado en el deseo muchas veces. 

  

Yo la he visto amanecer junto conmigo... 

la he inventado. 

  

La he tenido para mí con frenesí... 

con arrebato...en mis delirios, 

solamente en fantasiosos espejismos. 

  

Aún la busco, trasnochado... 

la imagino convivir en un desierto compartido... 

en una huida acompañada... 

con mi abandono tropezando en su jornada... 

y mi aislado corazón derretido en su sustancia. 
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La he soñado tantas veces... 

tantas veces como noches...

Página 1342/2110



Antología de EHUR OHR

 Yo te extraño...

Gris nublado... 

un contexto aletargado y aburrido, 

y el roció estremecido tiritando poco a poco se despeja... 

se levanta y despereza, 

obediente se libera, 

un bostezo alargado que parece que se anima, 

tibio lecho que me envuelve... 

me acompaña nuevamente... 

me contagia de flojera. 

  

Llovizno toda la noche, 

amaneció por todos lados empapado... 

con un fresco inusual sobre el herbaje. 

  

Pies descalzos congelados... 

de pisadas aturdidas...precipitadas. 

  

La mirada en la ventana a ver si calma, 

nubarrones extraviados... 

deambulando por la inmensa extensión de los recuerdos. 

  

Lo bruñido del otoño en lerda calma, 

y el rojizo horizonte contrastante. 

  

El aroma de café penetra el vicio... 

y la brisa multiplica su delicia. 

  

Tu fantasma descansado en la cocina, 

el aliento de tu faz que se evapora. 

  

Me parece que te extraño... 

te empecé a echar de menos. 
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Yo te extraño...
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 Nuestro amor...ha terminado

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está acabando, 

se está dejando seducir de la amargura, 

se va extinguiendo...lentamente. 

  

Está dejando de sentir, 

y poco a poco enmudecen sus latidos, 

le va costando respirar, 

se va apagando la pasión del corazón, 

y se ha dejado convencer de la apatía. 

  

Le persuade el mal humor, 

y hoy prefiere recogerse en el silencio. 

  

Se lo encuentra pensativo... 

intentando superar la depresión, 

y ha optado por huir al rincón de los lamentos... 

en completa soledad. 

  

Se ha hecho amigo del rencor... 

y no quiere compartir con nadie más. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha marchitado, 

ha dejado envejecer las ilusiones, 

ha secado el jardín de sus ensueños. 

  

Se ha dejado asfixiar de la rutina, 

y ha tomado el camino a la nostalgia. 

  

Se ha marchado rumbo al limbo... 

donde habitan los engendros del pasado. 
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Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está muriendo, 

se va quedado sin aliento, 

y hoy naufraga en el mar de tus mentiras. 

  

Se sumerge en el pretexto que inventabas. 

  

Tu falsedad envenenó mis sentimientos, 

y agonizan sin remedio... 

  

Y por eso nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha terminado... 

se ha terminado.
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 Hay días...

Hay días de vacío... 

donde todo es nada. 

  

De soledad... 

mal acompañada. 

  

De ausencia extrema...sin color... 

sin sonrisas. 

  

De llanto incontenible. 

  

Hay días de nostalgia, 

con unas ganas de desaparecer, 

con ganas de morir embarrado de tristeza... 

de dolor ... 

de miedo. 

  

Días de cielos plomizos... 

con nubarrones que amenazan con tormenta. 

  

Días de penas contenidas... 

abarrotadas de impotencia. 

  

De silencios agotados.... 

cansados de callar. 

  

Así hay días... 

llenos de lágrimas como páramo ligero, 

que van anegando el alma poco a poco... 

de un desconsuelo horrible. 

  

Días hay así... 

de tonos grises... 
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obscuros... 

desabridos. 

  

De lamentos intratables. 

  

Sí... 

hay días de sufrimiento total, 

sin matices, 

sin un mañana... 

pero extrañamente llenos de tu recuerdo. 

  

Hay días así...así hay días.
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 Y tú no vendrás...

La Tarde vacía 

de un domingo triste, 

se anegó de hastío 

y se vistió de gris. 

  

Hay bruma en el cielo 

amenazando lluvia, 

El viento violento 

sacude el follaje, 

los arboles danzan 

al ritmo del aire, 

los pájaros huyen, 

se guardan en nidos, 

y el gato dormido 

se estira en la alfombra, 

y yo en la ventana 

mirando el paisaje 

me acuerdo de ti. 

  

Las nubes sombrías 

se hicieron tormenta, 

se van diluyendo 

en arroyos de llanto, 

el cielo se agita... 

es incontenible... 

se hizo diluvio, 

y yo en mi ventana 

pensando en tu amor. 

  

Va pasando el tiempo, 

las horas avanzan, 

el reloj se apura, 

y el cielo no cede... 
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derrama su enojo, 

y todo el ejido 

se va coloreando 

de un mustio velado 

que huele a tristeza, 

que sabe a dolor. 

  

Pertinaz...permanente, 

borrasca que mojas, 

inclemente has sido... 

como un malhechor, 

llevaste en tus aguas... 

mi mejor recuerdo 

de bellos contornos 

de cara bonita 

de corazón de miel. 

  

El cielo se apaga, 

la noche se rinde, 

la lluvia ha acabado, 

calmó el aguacero, 

y yo en mi ventana 

te sigo buscando... 

te sigo esperando... 

te sigo pensando... 

y tú no vendrás. 

  

Y tú no vendrás.
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 Poema de la tristeza...

Cada noche es un dilema, 

la incertidumbre me rebasa...se va esparciendo, 

se derrama la ansiedad por reencontrarnos, 

se apodera de los sueños... 

y los sueños resolvieron alejarse de esta angustia. 

La agonía de no verte...de no tenerte... 

de haber perdido el centelleo de tus ojos... 

nada queda. 

  

Cada noche es un martirio, 

un encuentro con tu frío desapego... 

con la ausencia de tu aroma. 

Se evapora poco a poco tu silueta... 

se convierte en negra sombra, 

y se pierde en la oscura consecuencia de tu enojo. 

Ya no escucho los acordes de tu voz, 

se extinguió la dulzura de tu encanto...guarda silencio, 

hoy es solo la callada evidencia... de tu melancólico despecho. 

  

Cada noche es un suplicio, 

esa duda que se enfrenta con mis miedos, 

el temor de terminar sin un adiós... 

y acabar abatido en la añoranza. 

  

Cada noche es un tormento... 

una guerra despiadada de caprichos... 

en el campo del desvelo, 

confrontando a este insomnio testarudo. 

La batalla más atroz... 

entre el olvido y los recuerdos. 

  

Cada noche se va haciendo insoportable, 

un brutal escenario de lamentos... 
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en un desierto interminable de tristezas. 

Un suspenso enganchado a la nostalgia, 

un suceso solitario escoltado de esta pena. 

  

Cada noche cae el manto abrumador de esta amargura... 

la verdad de saber que se acabó... 

que es inútil insistir en tu regreso... 

que es más fácil enterrar este fracaso... 

que es mejor sepultar la frustración... 

de este amor humillado y despreciado... 

  

Cada noche es espantoso fenecer... 

sin estar muerto. 

  

Cada noche es espantoso fenecer... 

sin estar muerto.
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 Poema de la espera...

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada noche iba al fondo del silencio, 

caminaba por mis sueños, 

recorría los extremos de tu ausencia, 

y viajaba por desiertos de tristeza. 

Ya cansado... 

me sentaba a compartir con tu distancia, 

y jugábamos a hallarnos. 

  

Me gustaba estar ahí... 

en mi mundo de ilusiones inconclusas, 

recogiendo de sus campos los delirios, 

alucinando tu presencia, 

compartiendo tu espejismo. 

  

Cada noche te atrapaba, 

secuestraba tus instantes en mis líneas, 

eras fuente de mis versos, 

dibujaba tu silueta en mis poemas, 

y te sentía hasta temblar entre mis letras. 

  

Hice míos tus momentos... 

y ahora sé que jamás pudiste comprenderlo. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada tarde que pensaba en tus secretos, 
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cada vez que imaginaba tus encantos, 

por tus ojos que miraban con destello, 

por tus labios que atraían con malicia, 

por el tono de tu voz que acariciaba... 

como dulce melodía que embrujaba, 

por tu andar petulante y vanidoso. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

y ahora sé que ha sido en vano. 

  

Mi ilusión se quebró al verte ajena, 

se rompió mi corazón en mil pedazos 

al advertirte atrapada en otros brazos. 

  

Mi decepción se desató y lloré de pena. 

  

Y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví. 

  

Sin adiós ni despedida...me fui muy lejos de tu vida. 

  

Espere por ti 

por mucho tiempo. 
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 Me cansé... definitivamente

Me cansé...si... 

de atardeceres de ocasos apagados, 

con nubes grises mortificando al horizonte, 

disipando los pocos afanes que quedaban. 

  

Me cansé...también... 

de noches calladas solas entumecidas, 

y de lunas blancas inmóviles sin sereno. 

  

 Me cansé...igual... 

de escribirte poemas lastimados, 

de figurarme penas que te conmuevan, 

de exponer mis sentimientos no correspondidos. 

  

Cansado estoy... 

de lidiar con mis sueños encaprichados, 

de transitarlos espantando pesadillas, 

y de convivir todo el tiempo con el insomnio... 

impertinente...entrometido, 

que se desvela siempre lleno de ganas de seguirte esperando, 

con ganas de intentarlo una y otra vez...hasta que vuelvas. 

  

Pero me cansé...de todo... 

de mendigar un poco de tu falso amor interesado, 

de suplicar que me regales una sonrisa mentirosa, 

que me concedas un minuto de hipocresía... 

un instante diminuto de tu astuta fantasía. 

  

 Me cansé...por fin... 

de esperar un amanecer sintiéndome de ti enamorado, 

imaginándome que todo cambiaría...mágicamente... 

como si aún creyéramos en los milagros. 
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Pero No... 

nada pasará... 

nada cambiará. 

  

Por eso me cansé, 

se extinguió mi amor, 

terminó esta obsesión. 

Renuncié a ti...definitivamente... 

definitivamente.
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 Amarla así, soñando...

Labrantío de rosales todos blancos... 

de un jardín algo silvestre...los más radiantes, 

con su aroma seductor...que embelesa, 

cautivaron sin esfuerzo su atención... 

conmovieron su afligido corazón...en un instante. 

  

Un conjunto de bocetos en las nubes... 

amontonados se transportan lentamente, 

algodones que jugando se deslizan... 

sobre caravanas de luces...como de cuento. 

  

Y las aves que aletean impetuosas... 

alocadas se divierten...tienen prisa, 

le dan vida al azul del infinito. 

  

Un sendero solitario de pisadas...desgastado, 

pies descalzos...liberados... 

van marcando el recorrido, 

caminata de un trazado algo sinuoso... 

que transporta al paraíso. 

  

El murmullo de un travieso riachuelo que acompaña, 

grandes árboles que rodean con su sombra, 

la caricia solapada de la brisa,  

una escena fantasiosa desbordada...que embruja el alma, 

todo es mágico...hay encanto. 

  

Se la ve danzar enamorada...al ritmo del viento, 

con su cabello alborotado... 

al compás de la llovizna...refrescante, 

su mirada fija al cielo, color del campo, 

su silueta dando vueltas en puntillas, 

con sus brazos extendidos... muy abiertos, 
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se la ve feliz... y baila... 

se la ve contenta. 

  

No la quiero despertar, 

es mejor amarla así...imaginando, 

a veces es mejor vivir soñando.

Página 1358/2110



Antología de EHUR OHR

 Así es nuestro amor...

Nuestro amor es así...intermitente... 

discontinuo por momentos, 

unas veces si...y otras veces nada...insensato. 

  

Nuestro amor es un bramido de pasiones impetuosas, 

una lluvia de deseos contenidos, 

y de pronto...sin razón...una guerra de silencios... 

que no cede. 

  

Testarudo nuestro amor disimula lo que siente, 

se escabulle entre suspiros, 

y va jugando al escondite... 

irresponsablemente... 

al extremo de la desilusión... 

avivando el resentimiento, 

a punto de la frustración. 

Intolerancia recargada... 

inconsciente, 

al filo de la indiferencia. 

  

Pero a pesar de todo... 

nuestro amor es veraz... 

es cierto... 

se siente... 

palpita fuerte como un estruendo, 

late atropelladamente...pero vive, 

se emociona y se vuelve incontenible, 

se enciende y quema... 

quiere explotar de euforia... 

quiere salir a coincidir en un encuentro...casual...inesperado; 

se pone feliz... y sueña... 

pero despierta y sufre...llora... 

se moja de lágrimas... 
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y cae en la apatía, 

se desencanta y se encapricha con el olvido. 

  

Nuestro amor incomprensible... 

inconstante...antojadizo, 

se ha vuelto frágil... 

casi un caos...insostenible... 

incontrolable, 

está presente en cada insomnio, 

este amor raro... 

amanece trasnochado... 

el mío junto a usted... 

el suyo aquí a mi lado. 

  

Nuestro amor inevitable... 

se hizo permanente... 

necesario... indispensable. 

  

Nuestro amor imperfecto 

se está volviendo como el aire... 

irrenunciable, 

como el agua...imperiosa... 

se está haciendo inmortal... 

se nos hizo inolvidable.
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 Iluso amor...

Me enamoré de ti... 

de tu luz, 

de esa magia que hechizó mi corazón, 

de esa forma de robarme la razón. 

  

Me enamoré de tu espontáneo resplandor, 

de esos ojos que derriten al mirar... 

tu mirada angelical, 

de tus labios deliciosos, 

dulces...acaramelados de sabor. 

  

Me enamoré de tu voz... 

armoniosa melodía que convence, 

un deleite de palabras que cautivan, 

escucharte hablar es un placer. 

  

Me enamoré sí...inesperadamente, 

de tu intermitente manera de escapar, 

de ese modo repentino de desaparecer, 

de huir de todo...injustamente, 

y volver de pronto...a asaltar mi mente. 

  

Me enamoré de tu excitante caminar, 

como atormentas al andar...exageras... 

y te conviertes en mi mayor debilidad, 

no sé si lo haces por maldad... 

pero me enamoré ...sin poderlo evitar. 

  

Así me enamoré de tus encantos...seductores, 

de todo lo que dejabas ver...de lo que me hacías sentir. 

  

Pero un día descubrí lo que guardabas... 

lo que en tu interior había, 
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tu ingenuidad incontenible. 

Hallé dentro de ti... 

el tesoro que escondías, 

tu dulzura desbordante, 

la ternura delirante, 

y la nobleza de tu ser...tu mejor virtud, 

ahí me enamoré de tus adentros... 

así fue que me deje conquistar... 

sin imaginar que un día...todo terminaría... 

repentinamente...sin causa...y sin adiós. 

  

Y así fue que inexplicablemente... 

este iluso amor...murió.
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 A lo mejor...

Encontré tu amor huraño en la mañana... 

y fue extraño, 

lo sentí despertar junto a mi... 

estirando su pasión sobre mi cama. 

  

Soñoliento apareció apacible junto al alba, 

aletargado casi inmóvil ...escapando de la aurora, 

desmayado reposado sobre el lecho... 

revolcando sobre el catre su fantasma. 

  

Su silueta perfumada...decaída... 

como inerme espejismo que conmueve, 

indefensa visión que me estimula... 

y parece que disfruta... con esa gracia que provoca. 

  

Encontré tu figura envuelta en lino, 

derritiendo su arrebato picaresco, 

derrochando simpatía en su bostezo. 

  

Perezosa va enredando su dulzura... 

hasta el extremo...hasta el punto de enviciarme, 

provocando un desliz de mi cordura... 

en un suspiro improvisado...incontenible, 

en un suspiro inocente...y trémulo. 

  

Encontré sin pensar...en mi aposento... 

tu perfil abandonado...respirándome, 

tus caricias impetuosas viviéndome, 

con tu fragancia elocuente... como presente... 

esparciendo su recuerdo por la alcoba... 

aquí en la morada...en nuestro hogar. 

  

Te encontré en la alborada... 
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tan perfecta como vigente... 

tan existente...a pesar de tu distancia... 

y a pesar de mi silencio y del tiempo, 

a pesar del dolor que causó tu inesperado alejamiento. 

  

Encontré aquí en mi cama...junto a mí...a la esperanza, 

y no fue un sueño...fue real, 

a lo mejor es que tú aparecerás, 

a lo mejor de pronto...tu vendrás... 

y volverás... 

después de escapar de tanta espera... 

después de tanto intentarnos olvidar.
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 Poema de la Luna...

Luna luminosa... 

de una redondez perfecta inmaculada. 

  

Salí a mirarte desde mi ventanal... 

con una paciencia inusual, 

desafiando el fresco inclemente de la noche, 

persiguiendo tu lento transitar escurridizo... 

que va esquivando la niebla difusa de las alturas. 

  

Allá vas deslizándote...con parsimonia...vertiendo hechizos. 

  

Luna caprichosa, 

vestida de luz resplandeciente, 

te vez radiante...entusiasmada en tu velada, 

con tu bello traje platinado... 

  

¿Te vas de fiesta? 

  

Te mueves intrigante...y cautelosa, 

exhibiendo el poder de tus encantos. 

  

Te deslizas coqueteándole a las sombras... 

y las conquistas con tu albor irresistible. 

  

Luna mentirosa, 

te fui fiel en tu trayecto y me traicionas, 

te seguí por todas partes...embustera, 

a pesar de las tinieblas que te asechan... 

navegue al infinito detrás tuyo, 

y no viniste a coincidir con esta espera, 

me engañaste que algún día volverías 

y al final... no cumpliste. 
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Luna llena, 

blanca esfera vanidosa, 

te contemplo desde lejos, 

me conformo con tu brillo. 

  

Hoy renuncio a tus embrujos...y me alejo.
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 Ella fué lo más amado...

Ella fue sin dudar lo más querido, 

sin pensar se convirtió en lo más amado. 

  

Ella vino aquella vez sin avisar... 

y compartió junto a mí un largo trecho de mi vida, 

fue la luz que me apartó de las tinieblas, 

fue un remanso de quietud...el consejo más sentido, 

un mar en calma que acompaña...que navega en armonía, 

una playa de silencios elocuentes que serenan, 

el oleaje de mis ratos de impotencia, 

la placidez de mis delirios de victoria, 

el más noble de mis triunfos, 

la mayor de mis virtudes. 

  

Ella fue... 

esa paz de mis momentos de abstracción, 

la más vehemente tentación, 

el más delirante de mis besos, 

y de mis ganas la obsesión... 

escandaloso vicio de deseo, 

picaresco frenesí... 

fue mi guerra y mi arrebato, 

la batalla más atroz entre el amor y el desenfreno, 

mi mayor debilidad, 

la sensual aparición de cada noche...y de cada día, 

ese sueño envuelto en éxtasis ardiente, 

el pretexto de mi insomnio en madrugada... 

fue la suave sensación de una caricia, 

el poema más sutil de mi loca inspiración... 

y la letra de mis versos intentando ser canción. 

  

Fue mi bálsamo sagrado...fue mi pecado, 

mi más bonita coincidencia, 
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un tierno alivio a mi impaciencia, 

la devota obstinación de cada instante, 

la ironía de saber que fue fugaz su aparición...como un fantasma... 

que se siente tan real...pero no existe...como en un sueño, 

la dulzura indescifrable que agoniza con la aurora... 

y amanece desplegada en su sonrisa. 

  

Ella fue sin dudar lo más querido, 

sin pensar se convirtió en lo más amado... 

fue mi todo...y hoy ya es nada.
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 Ese día...morí con ella

Tú te fuiste un día lunes muy temprano, 

  

Tu partida fue fugaz y repentina, 

te marchaste sin haberlo imaginado, 

nadie estuvo preparado, 

fue tan cruel e inesperado. 

  

La tragedia nos tomó desprevenidos, 

y nos golpeó sin avisar, 

y destrozó mi corazón en mil pedazos. 

  

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta, 

yo era un niño todavía, 

y no podía asimilar lo sucedido. 

  

La amargura invadió por todos lados, 

y el dolor destrozó todos mis sueños, 

la impotencia se iba haciendo intolerable, 

y mi llanto anegaban tus recuerdos, 

no podía soportar tanta crueldad, 

no entendía la razón de esta desdicha. 

  

Pero el tiempo despiadado... 

con extrema frialdad no se detiene, 

va intentando sanar el sufrimiento, 

va cubriendo de consuelo este martirio... 

pretendiendo esconder este suplicio, 

procurando ir borrándolo del alma. 

  

Va intentado hallar alivio a las heridas... 

y es mentira... 

el dolor sigue ahí como aquel día... 
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tan punzante y desalmado. 

  

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta... 

y aun no puedo superarlo. 

  

Nadie sabe la verdad de mi tristeza, 

ni conoce el porqué de mi silencio, 

nadie entiende el vacío que me habita, 

ni tampoco el misterio en mi mirada. 

Nadie puede comprender que no estoy vivo... 

que ese día yo también morí con ella.
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 Algún día volveré...

Algún día volveré a rebuscarte en mi interior, 

te buscaré entre mis penas maquilladas... 

entre mis miedos despintados, 

confundida ahí con mi desilusión, 

arrimada a mis delirios despechados. 

  

A lo mejor te encuentro en algún rincón del corazón... 

o quizá en la melodía profunda de una antigua canción, 

en un montón de suspiros arrinconados, 

entre recuerdos abandonados...empolvados por el tiempo. 

  

En el viejo baúl de mis añoranzas he de buscarte, 

entre mis sentimientos más amados, 

en las estrofas de un poema moribundo... 

que despliega su tristeza en cada letra. 

  

Iré a buscarte en la brisa del otoño 

que despeina los momentos compartidos, 

o en la lluvia pertinaz 

que salpica sobre el texto de mis versos inconclusos, 

en la huida del sereno adolorido...con su luna soñolienta... 

que aún bosteza a la esperanza. 

  

Algún día de seguro iré por ti... allá al pasado... 

Iré a buscar algún consuelo...que me aleje del olvido... 

y me mienta que aún existo para ti...en algún dulce pensamiento... 

en tu memoria, 

y así sentirme vivo... siendo parte de tu historia. 

  

He de insistir en encontrar... algún fragmento de tu alma herida... 

que me sostenga la ilusión... 

y prolongue este amor indescifrable, 

aunque resulte una quimera fantasiosa, 
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aunque parezca ser ya demasiado tarde. 

  

Algún día volveré te lo prometo... 

en una noche atiborrada de ansiedad... 

aunque me hayas sepultado para siempre... 

en tu más resentida indiferencia.
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 Usted fue un error...

Me quedé pensando...ahí...velado en la bruma... 

abrazado de la niebla del despecho, 

envuelto en el céfiro denso del encono, 

suspendido en el dilema, 

arrimado a la incertidumbre... 

a bordo de la desidia...navegando por la nada. 

  

Me quedé perplejo... 

en el fondo de un silencio insondable...persuadido de apatía, 

meditabundo me quedé...como habitante del universo cuántico de lo sempiterno, 

inútil y distante como misántropo, 

estéril como girasol en pleno despego de tu desierto... 

confuso como agua dulce en el mar de la amargura...desbordada de lágrimas contrariadas por este
hastío insensible que sabe a decepción. 

  

Me quedé desolado...inmensamente inactivo...como estancado, 

paralizado como roca fría en la arista más extrema de tu abismo, 

como luz tenue de un cirio...en las tinieblas impenetrables de mi desconsuelo. 

  

Ahí me quedé cavilando...mirando al infinito sin estrellas, 

intentando descifrar la crueldad de tu apariencia ilusoria, 

tratando de resolver el crucigrama de tu seducción farsante, 

esquivando la embustera persecución de tu mirada, 

alejándome de la vil tentación de tus labios bermellón...humedecidos... 

perversamente deliciosos...inevitablemente deseados. 

  

Me quedé despoblado...inmensamente deshecho... 

como sin vida...como muerto, 

pretendiendo convencerle al corazón...que no tiene la razón, 

que debe dejar de pensar que usted puede regresar, 

que usted ya no es real. 

  

Debo convencerle a esta pasión...que usted fue un error... 
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un triste error... que me hirió con su traición. 

  

Usted fue un error.
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 Somos así...irremediablemente

Somos dos universos... 

intentando reencontrarnos en la inmensidad del infinito, 

como dos cielos desemejantes... 

uno azulado y limpio... 

y otro ensombrecido con nubarrones grises... 

cargados de nostalgias y añoranzas. 

  

Somos como un par de espejismos... 

en el desierto de nuestra compartida melancolía... 

pretendiendo tocar la realidad sin despertar a la verdad... 

"esa crueldad de sentirse impotente", 

incapaces de inventar un regreso, 

sin poder lograr destruir ese "nuestro adiós" ...inconsecuente. 

  

Somos como el agua del riachuelo que se aleja lentamente, 

que va sin mirar atrás...pensando que más adelante...encontrara el "final feliz" de su presente. 

  

Somos como la lluvia... 

que después de empaparlo todo cree que permanecerá constante, 

sin darse cuenta que todo se evaporara...muy de repente. 

  

Somos como el fuego de la hoguera que anima el ambiente, 

y que abriga el alma cuando se pone caliente, 

sin percatarnos que poco a poco se extinguirá... 

y desaparecerá en las cenizas de esta aventura inconstante. 

  

Somos como un sueño... 

que nos gusta soñarlo mientras no despierte... 

pero llegado el amanecer se desvanece... 

y queda flotando en los rincones de la mente, 

pero se disipa en la fría experiencia de esa despedida que aún nos atormenta. 

  

Somos como el vino que se bebe con euforia en una noche bohemia...con la algarabía de bailar al
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ritmo de luces titubeantes... 

sin avizorar que su resaca...nos devolverá al fantasma de nuestra insuperable soledad, 

nos devolverá a esta absurda existencia...que se va desvaneciendo... inevitablemente. 

  

Somos como dos extraños... que quisieran conocerse... 

que quisieran empezar una historia diferente... 

sin engaños...sin miedos...sin límites, 

pero se han condenado al silencio...inexplicablemente. 

  

Somos así...irremediablemente.
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 Llueve, y luego escampa...

Llueve... 

se escucha el estruendo sobre el techo, 

se mojan los cristales de los ventanales, 

las manijas del reloj avanzan con torpeza... 

no demuestran prisa...muestran pereza, 

se hizo domingo de aguacero. 

  

Muy temprano llueve... 

se va empapando todo, 

se moja el alma... 

y se anega de nostalgia; 

cunde en el espacio una falsa calma... 

que va calando de melancolía, 

que me va sitiando de soledad. 

  

Me recluyo en mi lecho... 

con ganas de nada, 

esperanzado que se haga llovizna, 

que el chubasco baje su ira... 

y se convierta en paramo ligero, 

en escuálido goteo sobre el alero. 

  

Espero arropado de paciencia...aquí en mi cama... 

que aclare el día, 

que el cielo se abra... 

y salga el sol de entre la bruma. 

  

Ahora escampa, 

se ha cansado la tormenta... 

y se hizo rocío; 

se va secando el ambiente...pero hace frío. 

Se siente todavía un vacío inevitable, 

se siente tristeza con impotencia, 
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un drama indescifrable... 

un buen pretexto a esta agonía...inexcusable. 

  

Llueve... 

muy temprano llueve... 

me recluyo en mi lecho... 

espero arropado de paciencia... 

  

ahora escampa...
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 Amo verte...

Y después de la batalla... 

después del éxtasis total... 

place verte descansar, 

conmueve verte dormir... 

derrotada ahí sin fuerzas, 

envuelta en lino, 

enredada entre la seda... 

de unas sábanas ardientes... 

como lienzo de placer. 

  

Me agrada verte reposar, 

ser testigo de tu suave respirar... 

es sin duda un privilegio... 

que me llena de deleite, 

que me hace suspirar. 

  

Tu tendida inofensiva... 

entregada a la luz de un refrescante amanecer, 

estirada sobre el lecho... 

tu silueta me provoca nuevamente... 

con su mansa desnudez. 

  

Me complace hasta el delirio contemplarte, 

me embeleso intensamente de tu aparente timidez, 

y siento un gusto indescriptible... 

al ser testigo de tu encanto suspendido, 

al ver tu belleza casi inmóvil... 

dedicada solamente para mí. 

  

Te quisiera secuestrar, 

atrapar cada latido de tu travieso corazón, 

retener la fragancia de tu cuerpo, 

adueñarme de lo dulce de tus besos, 
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paralizar las caricias de tus manos sobre mi piel, 

y mojarme hasta empaparme de tu lluvia, 

compartir esta experiencia de pasión, 

y entrar en tu alma nuevamente, 

fundirme contigo en el paraíso... 

hacernos uno... 

en un mismo ser... 

todo el tiempo... 

toda la vida... 

toda la existencia. 

  

Amo verte desmayada de sentimiento, 

y amo soñar despierto...pensando en ti. 

  

  

Amo verte desmayada de sentimiento, 

y amo soñar despierto...pensando en ti.
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 Nuestro amor ha muerto...

Me fui a buscarte en mis adentros... 

en el fondo de mi alma, 

en el corazón abierto por tu huida mortal, 

en cada escondrijo de mis pensamientos... 

allí, en lo más sincero de mis sentimientos, 

en cada idea que perturba esta necia obstinación, 

en la suave melodía de cada vieja canción. 

  

Salí a buscarte en los confines de mis miedos, 

en los rincones más gratos de nuestros más dulces encuentros. 

  

Te busqué por todas partes, 

me fui al umbral de tus dudas... 

a intentar persuadir a tu porfía... 

a indagar entre tus incertidumbres. 

  

Me vine al sitio de nuestra primera sonrisa, 

allí, donde tropezaron nuestras primeras miradas, 

en el lugar exacto de nuestra más delicada caricia, 

donde se eternizó el más ardiente de nuestros besos. 

  

Y parece que fue en vano...no estabas. 

  

Me fui por todos lados a localizar tus pisadas, 

quería situarte en el firmamento de estrellas... 

y encontrar algún vestigio de lo que fueron tus huellas, 

y me deje llevar del aire, de los sueños, 

y caí en el insomnio...indefinido y largo... 

tormentoso y persistente, 

e intente esquivar la pesadilla... 

transitando por mundos desconocidos, 

ansiando aferrarme a tu recuerdo... 

para que me devuelva a tu vida. 
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Quería volver a tu mundo...y derogar tu despedida, 

intentaba regresar al principio...para empezar de nuevo... 

sin lágrimas, sin dolor y sin heridas. 

  

Y volé de un lado a otro...creyendo que has vuelto, 

imaginando esperanzado...tu esperado retorno. 

  

Pero la realidad es otra...es cruel...brutal... 

en verdad te has ido. 

  

Tú no vendrás...porque has muerto...te has marchado. 

Nuestro amor se acabó...y es lo único cierto.
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 A lo mejor, pudiera ser...

A veces creo que te veo...detrás de un seto de tulipanes. 

  

Te persigo como a las mariposas...por todas partes...sin perderme tu revoloteo... 

y contemplo tu traslado...escurridizo y arriesgado. 

  

Te miro bailando, dando vueltas, con tu vestido azul, estampado de delfines... 

y parece que traveseas con ellos...alegremente, 

Y luego...repentinamente, te veo deslizarte por los venturosos campos de trigo. 

Parece que corres...que te diviertes descalza sobre el dorado labrantío. 

  

Parece que has vuelto... que regresó tu magia, 

y entonces siento que vuelo, y me elevo... 

y me dejo llevar por los aires...a lo sempiterno de las fantasías, 

y entonces pienso... 

lo bello que sería atraparte en un poema...para poderte leer... 

en mis horas de melancolía... 

en todos mis ratos de nostalgia. 

  

Que intenso y que feliz sería, 

vivirte en cada letra... 

y desnudarte en cada verso, 

sabría entonces que si eres mía, 

y así podría saborear tus dulces besos... 

y sustraer, tal vez, la exquisitez de tus caricias. 

  

A lo mejor así, hasta me visto de coraje, 

me disfrazo de valiente 

y me atrevo a robarte el corazón. 

  

A lo mejor...pudiera ser, 

que te dejes conquistar... y termines haciéndote real, 

mi realidad...mi tan buscada verdad.
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 El amor murió...

Donde estas que no te encuentro, 

donde has ido. 

  

Renunciaste de repente... 

sin dejar ninguna excusa, 

sin mediar algún motivo. 

  

Solo sé que te marchaste, 

y aun no sé por qué razón... 

has tomado la terrible decisión de desertar, 

de no volver a intentarlo nunca más. 

  

Decidiste desafiar nuestro destino, 

y cada quien ha tomado su camino. 

  

Te has resuelto a darme olvido, 

y no has dejado más opción... 

que resignarme a tu abandono. 

  

Qué ironía... 

yo te amaba a mi manera... 

de una forma algo extraña, 

pero así yo te quería. 

  

Te adoraba en mi silencio, 

y por ti mi corazón enloquecía. 

  

Tú eras la única razón que yo tenía, 

y es ahora que lo entiendo... 

me doy cuenta que tampoco lo sabías, 

que jamás imaginaste...todo esto que sentía. 

  

Pero es tarde... 
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ya te fuiste, 

y no advertí tu alejamiento. 

  

Fríamente me impusiste tu apatía. 

  

Me condenas a tu ausencia, 

y tendré que acostumbrarme a tu distancia. 

  

Me veré naufragando en tu desidia, 

y poco a poco morirán de inanición mis sentimientos. 

  

Yo pensé que a ti también te lastimaba... 

y me extrañabas, 

que era igual lo que vivías, 

y no fue así. 

  

Y esta historia terminó... 

sin adiós... 

sin retorno... 

sin buscar lo que queda del pasado, 

de lo poco que soñé... 

de cuando estuve. 

  

Murió el amor...si fue amor?. 

  

Ya lo perdimos...para siempre. 

  

Me arrancaste de raíz de tu existencia. 

  

No me esperes nunca más. 

  

Tú ya has muerto para mi...a partir de mi silencio.
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 Ni corazón, ni razón te han olvidado

Puedo seguirte amando así...sin que lo sepas, 

y esconder esto que siento, 

hacer como que he muerto... 

sin darle espacio a este terco sentimiento. 

  

Puedo desaparecerme de tu mundo, 

y volar lejos de ti ...a bordo del viento. 

  

Puedo disimular mis latidos... 

y abstraer mis suspiros, 

aceptar que te has ido...como se van los otoños... 

arrastrando sus hojas...asimilando el destino. 

  

Puedo mentirme que te evaporaste...que ya no existes. 

  

Puedo disimular mi pena...y aceptar la condena... 

de saber que eres de otro... que te me hiciste ajena. 

  

Puedo hacerme el desentendido... 

hacerme el loco... 

y eliminarte de mi vida poquito a poco. 

  

 Puedo lograr que me odies...que te arrepientas de haberme conocido, 

borrarte de mi memoria... y negar todo lo vivido, 

quitarte de mis pensamientos, 

disimular el impacto de tu mirada... 

e intentar esconderme de tus ojos, 

sacarte de mi mente... 

y engañarle al corazón infamemente... 

repitiéndole mil veces que no te conozco. 

  

Puedo fingir amnesia...y convencerle al cosmos...que ya no te extraño, 

que el dolor de tu engaño...dejo de hacerme daño, 
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que aprendí amar mi soledad más que a tu recuerdo... 

y que soy feliz como el sol durante el día... 

y vivo contento observando la luna...en su viaje sereno de melancolía, 

que disfruto cuando llueve... 

que me gusta el aguacero, 

que bailo bajo la tormenta...y que estar empapado de tu abandono...ya no me atormenta. 

  

Puedo decir tantas cosas para sentirme aliviado...y sin embargo... 

la única verdad es que...ni corazón ni razón...te han olvidado. 

  

Y la única verdad es que...ni corazón ni razón...te han olvidado.
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 Cuando todo acabe...

Cuando la muerte haya cumplido su cometido, 

cuando irrumpa de nubes negras lo sempiterno... 

y desate el aguacero en los ojos de los más queridos. 

  

Cuando llene el vacío con una inmensa angustia, 

y los gritos de impotencia caigan en el más hondo silencio.... 

entonces...cuando todo haya terminado, 

con el dolor haciéndose escarcha inmutable, 

con las penas petrificando su agonía... 

y las angustias reposando en el lecho de la apatía. 

  

Cuando mis poemas cobren razón y vida... 

en cada verso que se convirtió en despedida. 

  

Cuando mi sonrisa se transforme en el más irónico recuerdo... 

y den cuenta de mi paso por este mundo de tribulaciones contenidas. 

  

Cuando mi historia se grave en un lapida indolente y fría... 

con un epitafio mordaz que resuma mi existencia absurda... 

! heme aquí ¡ 

  

Cuando el volcán de mis pasiones se haya apagado... 

y mi lava ardiente se haya hecho piedra y ceniza. 

  

Cuando el huracán de mis ímpetus se vuelva brisa... 

y solo se perciba en el ligero meneo de los follajes. 

  

Cuando la tormenta de mis anhelos se convierta en llovizna... 

y finamente se deje percibir en el rocío de los paisajes. 

  

Cuando el bravo mar de mis arrebatos... 

haya anclado en la playa de la tolerancia descansada. 
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Cuando la frágil magia de mis emociones inicie el vuelo... 

y surque lo inmortal por los confines maravillosos del cielo. 

  

Entonces...estaré listo para entrar en la luz, 

estaré preparado para el gran encuentro, 

ansioso me pondré de ese momento, 

de ese abrazo inmenso...inconmensurable, 

de esa caricia añorada... tantas veces soñada, 

y de ese beso a lo perpetuo de amor maternal. 

  

Cuando todo parece que acaba...en realidad no termina...recién empieza. 

  

La muerte a veces puede ser el pasaporte a la felicidad tan esperada.
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 Poema del abandono...

La mañana agonizaba lentamente 

sin haberse despertado todavía. 

  

En la aurora se deshizo... 

estirada en un bostezo prolongado. 

  

La pereza le gano sin levantarse... 

y la cubrió de una impotencia insostenible... 

que prefirió huir del tiempo... 

y pernoctar en el silencio. 

  

Acurrucada en el regazo del cansancio... 

se sintió contrariada e indefensa, 

con sus ganas derrotadas, 

atrapada en lo perpetuo... 

en un sueño dilatado que evita al alba. 

  

Ahí quedó petrificada... 

sin palabras... 

ceñida al gris de la alborada. 

  

La mañana sucumbió ante el insomnio, 

se negó a abrir sus ojos fatigados, 

y huyó por el sendero de la angustia, 

por el filo de utopías espantosas... 

atinando a pesadillas repetidas... 

que van abriendo más heridas. 

  

La mañana se sintió desmotivada. 

  

Respiraba un fuerte aroma de tristeza. 

  

La mañana va expirando más a prisa, 
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y no da espacio a arrepentirse, 

va derecho a cumplir con su destino, 

esperando a la sombra de un lamento... 

al reverso de esta historia sin memoria. 

  

Y ahí quedó paralizada... 

desengañada y confundida. 

  

La mañana se murió... 

trágicamente lastimada... 

y fue por culpa de tu ausencia... 

convertida en abandono. 
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 El milagro del amor...

Que amargura...que pesar, 

qué difícil es volver a comenzar. 

  

La nostalgia se apodera de los sueños 

y de las ganas que tenía de volar... 

para escapar a lo perpetuo. 

  

Que impotencia no poder volver amar, 

y no poder sentir en mi pecho tu latir. 

  

Allá quedó nuestra ilusión... 

acobardada de seguir. 

  

La pasión se marchito. 

  

La esperanza se ha dejado dominar, 

y tu luz renunció a su claridad, 

se ha cubierto con un manto de dolor, 

una sombra pendenciera... 

que trastorna a la razón 

y no da tiempo de pensar. 

  

Que hago aquí sometido a tu traición. 

  

Me he dejado acorralar de la aflicción. 

  

Estoy preso de esta historia inesperada, 

aferrado a un encuentro improvisado... 

en algún lugar de tu alma... 

y en algún rincón olvidado de la mía. 

  

Ese adiós que nos juramos algún día... 

nos obligó a sernos fiel en el vacío, 
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nos sentenció a vivir en cautiverio... 

encerrados en la torpe necedad de los caprichos, 

como esclavos de esta ausencia atosigada, 

condenados al silencio irracional que nos separa. 

  

Un susurro agonizante se oirá delirante... 

asediando con porfía nuestro iluso sentimiento, 

intentado rescatar lo inalcanzable... 

esas ganas de aun creer en los milagros... 

el milagro de un amor inevitable.
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 Tus veinte...

Vuelas, desafiando la incertidumbre... 

y vas conquistando la inmensidad de lo indescifrable ... 

todo lo vas haciendo posible, 

poquito a poco te encaramas a tus metas trazadas en sueños... 

las transmutas en verdades, 

ya no son quimeras ilusorias...las transformas en realidades, 

has llegado a convencerte que todo lo puedes... 

te has aferrado a tu gran aliado... la fe que le pones a tus ideales, 

y sigues adelante...convencida y diáfana. 

  

Vuelas ...liberadamente... 

segura de llegar a lo indeleble... 

hasta las cumbres heladas de lo inimaginable, 

y miras detrás de ti como se evaporan las lágrimas que derramaste en el camino que surcaste. 

  

Te veo desde aquí...como te desplazas convincente... cada vez más lejos, 

que por momentos... hasta te pierdo de vista. 

  

Quien diría que hace poco... eras la niña con tu mochila llena de indecisiones y miedos... 

y hoy te has convertido en la vencedora de batallas... 

con la valentía de los que solo le temen a Dios. 

  

Has encontrado la ruta de lo simple para llegar a purificarte en la humildad de tus actos,  

y es entonces cuando entiendo... que a pesar de todo lo que me he equivocado... 

contigo fue diferente...me siento afortunado de haber sido parte de tu vida. 

  

Me has regalado la dicha de ser útil a tu destino...has sacado lo mejor de mi...y esa es mi mayor
recompensa. 

  

Ha pasado el tiempo vertiginosamente... tan rápido... 

velozmente te has hecho grande...en todo, 

Quien diría si hace poco te veía en un rincón como un ratón...jugando a tus "cocinaditas". 
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Y aquí estoy escribiéndote esta carta a 20 años de aparición, 

con la devoción más sublime, y mi emoción incontenible, 

con la pasión de saber que eres lo más preciado que el Creador Universal me pudo regalar. 

  

Me siento feliz por ti...de todo lo que has logrado...de lo que eres... 

estoy orgulloso de constatar en lo alto que puedes volar... 

en todo lo que puedes lograr, 

y me emociono al pensar hasta donde puedes llegar. 

  

Extrañamente, hoy no me vas a ver llorar de dolor, sino de amor... 

ese indescriptible amor por ti...incondicional...eterno...imperecedero, 

ese amor que no hace falta siquiera mencionarlo... 

que extrañamente se siente en cada latido... 

como si fuéramos un solo ser. 

  

Te vas haciendo grande...muy grande...en todo. 

Y ya que aprendiste a volar...vuela alto...muy alto... 

y viaja siempre al frente... sin mirar atrás... 

aléjate de las penas y de las dudas... 

y disfruta del paisaje llenó de luz que Dios ha creado para seres especiales como tú. 

  

Feliz cumpleaños hijita de mi corazón.
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 Un amor artificial...

Usted no sabe que fue mía, 

que hice míos sus encantos, 

y escapé con sus delirios. 

  

Me robé su candidez, 

me embriague de sus antojos, 

y di rienda a mis excesos. 

  

La enredé con mis caricias, 

y embarré de dulces besos... 

su vehemente excitación. 

  

La hice mía sin pensarlo, 

todo fue tan imprudente, 

sin ningún consentimiento, 

me deje llevar de pronto... 

de ese ardiente sentimiento... 

que acabó en agotamiento... 

desbordado de pasión. 

  

El momento fue especial... 

lo guardé como un tesoro. 

  

Ese día asalté su aparente ingenuidad, 

e hice mía su impulsiva seducción. 

  

Ese día yo de usted me enamoré, 

sin pensar enloquecí, 

y mi triste soledad me sonrío. 

  

Me dejé conquistar por su mirar, 

y cautivar de su brillo encantador. 

  

Página 1396/2110



Antología de EHUR OHR

Me dejé atrapar de su bondad, 

pero usted me embaucó sin compasión... 

caí en su trampa... 

en su juego peligroso de atracción. 

  

Con ingenua devoción me sometió. 

  

Creí que fui quien más mintió, 

y no fue así... 

fue usted quien se excedió...a la hora de fingir. 

  

Me enredé a sus caprichos, 

tropecé con sus manías, 

sometido al falso hechizo... 

lastimando mortalmente al corazón. 

  

Me llené de confusión... 

y no pude mantener la sensatez. 

  

No hubo otra que escapar, 

y hui de usted sin avisar. 

  

Me abrumaba su manera de engañar, 

y renuncié a su amor artificial. 

  

Es por eso que me fui... 

y no sabrá de mi jamás.
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 Tu recuerdo...para siempre

Fue un momento impulsivo... 

de arrebatos desmedidos, 

de apetitos reprimidos... 

liberando sus pasiones contenidas. 

  

Una escena de entusiasmos... 

que desbordan de lujuria. 

  

Un suceso exagerado... 

que rebasa los deseos. 

  

Una intensa emoción incontrolable, 

esas ganas excesivas de tus formas deliciosas... 

alocaron de pasión mi timidez... 

asaltaron mi mesura, 

y olvide mi sensatez, 

me rendí ante tu imagen tentadora. 

  

Me ha ganado la imprudencia, 

me deje seducir de tu malicia... 

de tu fuente de calor ...tu piel ardiente, 

y de esos ojos perspicaces que fascinan. 

  

Me deje vulnerar de tus excesos, 

me he rendido a tus antojos... 

aturdido por tu aroma... 

y el vaivén de tus caderas... 

con el suave movimiento de tus pasos... 

prisioneros de tu andar pecaminoso, 

me extasiaron...desafiantes. 

  

No me pude resistir a tu atracción, 

y temeroso acepte tu desafío. 
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Fue el principio de un encuentro delirante, 

una experiencia fascinante... 

que tatúo mi corazón con tu recuerdo...para siempre... 

para siempre.
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 La ruleta de la vida...

Todo empieza así de pronto, 

con un impacto inesperado, 

un chispazo improvisado, 

un encuentro espontaneo... 

emotivo y apurado. 

  

Da comienzo sin pensarlo, 

sin pedir consentimiento, 

sin haberlo calculado. 

  

No hace falta algún pretexto... 

solo ocurre... 

en un momento inadvertido, 

en un instante inoportuno. 

  

No se sabe cuándo y dónde. 

  

Nunca llega por encargo, 

solo viene y se presenta... 

sin ningún antecedente... 

con su traje de brillante, 

con la magia del encanto, 

con su luz resplandeciente, 

con un aroma de delicias, 

con voz dulce y cautivante... 

y su sonrisa seductora. 

Su mirada picarona... 

que parece que no ve...y está embrujando. 

  

Así entra...sin permiso, 

con un manso coqueteo... 

de su lento caminar, 

derrochando su donaire, 
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envolviendo de delirios, 

y enredando al corazón. 

  

Así comienza la aventura, 

y suspiramos por soñarnos. 

Y juramos que es real... 

y no lo fue...y no lo es. 

  

Un buen día despertamos... 

a la cruda realidad. 

Nos miramos al espejo... 

y encontramos ahí de frente... 

a nuestra boba soledad. 

  

Todo empieza así a veces... 

con la fuerza del deseo, 

con las ganas de encontrar a quien amar. 

  

Convencidos que es posible tropezar con ese amor. 

  

Pero todo se derrumba así de pronto... 

como el día en que empezó... 

Y es entonces cuando vuelve la ruleta de la vida...a dar vueltas... 

a girar.
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 Usted me gusta...

Me gusta usted... 

¿si usted supiera... cuánto me gusta? 

  

Me gusta su manera ser...así diferente, 

así medio extravagante...a veces intermitente, 

con su actitud refinada...con su postura siempre penetrante, 

con su carácter sereno...perspicaz...inteligente. 

  

Me conmueve cuando me observa...disimuladamente, 

como haciendo que no me conoce...como si yo estuviera ausente, 

y me deleito con su modo de fingir... que yo no existo para usted. 

  

Me embelesa con su forma de perturbar mis sentimientos... 

cuando conspira con sus bellos ojos maquillados de inocentes. 

  

Me gusta su transitar...su forma de caminar constante. 

  

Me encanta como se menea elegante...como mueve su cintura ardiente. 

  

Me extasía perseguirla con el pensamiento...acosarla con la mente... 

sin que lo sepa...sin que se dé cuenta...con mi aparición espectral fugaz. 

  

Me deleita su discreta manera de coquetear... 

sin hacerse sentir que le intereso, 

con su disimulo farsante ...pretendiendo mostrarse ante mi indiferente. 

  

Me gusta usted... 

¿si usted supiera... cuánto me gusta? 

  

Me enamora... me hechiza más allá de la atracción, 

más que una ilusión intrascendente, 

mucho más que esta pasión evidente. 
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Usted me gusta para compañera eterna, 

como fiel amiga...como confidente, 

como mi único amor...como mi amante. 

  

Usted simplemente me gusta...y eso es lo importante.
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 Te sigo amando...

Esta amarga realidad de no tenerte, 

la odisea de pensarte ...y no poder tocarte, 

el suplicio de extrañarte todo el tiempo ... 

y conformarme con tan solo contemplarte. 

  

Estas ganas de buscarte y no encontrarte, 

ese impulso por salir a confesarte lo que siento, 

de correr a contarte los motivos de este loco sentimiento. 

  

Abatido en la invisible soledad que me rodea, 

arrinconado en la costumbre de esconderme... 

aguardando en el silencio... ¡estoy amándote! 

Y sigo amándote... 

a pesar de esta atroz ansiedad que estoy viviendo. 

  

Como un nudo en la garganta... te presiento...sin poder lograr nombrarte, 

como ahogo que me anega de amargura...te desatas, 

y transformas esta pena en un dilema ... 

que se va convirtiendo en mi condena. 

  

La impaciencia va asechando... 

me somete... 

me va arrasado velozmente, 

me disfraza de indolente...para hacer que ya no sienta ...y me resigne 

para que te desconozca ...y así consiga... que te olvide. 

  

Voy tratando de escaparme de tu embrujo, 

de esta rara ilusión por conquistarte, 

de esta idea obsesiva... por poseerte, 

por robar de tu ser todo el encanto... 

y despojarte de tus besos, 

de huir contigo... 

de secuestrarte, 
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y alejarme con la tibia sensación de tus caricias, 

con el fuego ardiente de tus bellos ojos... 

y la suave melodía de tu voz... de embustera magia. 

  

El tormento cotidiano de saber que te he perdido 

me ha vestido con su traje de prosaica felonía, 

y ese miedo indomable...me ha llenado de nostalgia. 

  

Este amor decepcionado evidencio su cobardía... 

se dejó convencer del rencor... 

y va expirando irremediablemente...en la crueldad de su agonía. 

Y a pesar de relatarte mi desdicha...te sigo amando con tenaz porfía.
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 Me enamoré de usted amiga mía...

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su intangible compañía, 

de su franca lealtad, 

por su apego de bondad, 

y su afecto desprendido... 

reflejado en un suspiro. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su mundo de silencios, 

de esa ausencia compartida. 

  

Transeúnte de mis noches alargadas... 

que recorre junto a mi todo el insomnio... 

y se desvela solidaria. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su forma de mirarme cuando callo, 

de sus ojos compasivos que me calman, 

y del fuego que reanima... 

con tan solo contemplarme... 

me reviven. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

del candor misterioso de su imagen invisible, 
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de la inexplicable sensación que experimento... 

cuando todo parece derrumbarse, 

y la muerte va acechando... 

su cariño inmenso entonces me levanta. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

a pesar de su distancia, 

de su misteriosa intermitencia. 

  

No sé si me enamoré de su abandono. 

  

Hoy su sustancia...es un dilema. 

  

Me enamore tal vez... 

de sus huidas repentinas, 

y de sus viajes a la intimidad más ardiente, 

de su soledad extrema, 

de su corazón entristecido, 

de su apego inseparable... 

compañera ilimitada ...total, 

amante fugaz...irreal, 

un amor breve...casi inexistente... 

transeúnte errante de mis sueños inconclusos. 

  

Me enamoré de usted... 

así...amiga mía, 

inconscientemente... 

de su fidelidad incondicional... 

de su lealtad constante, 

de su sinceridad elocuente. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga imaginaria.
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 Corazón...

Corazón... 

ya lo tuyo no es normal, 

te has dejado doblegar una vez más. 

  

Tu capricho es evidente, 

te volviste a equivocar. 

  

Deberías ya borrarla de tu mente. 

  

No está bien en insistir... 

cuando ya se enseñaron a mentir. 

  

Hay que ser un poquito consecuente... 

y hay que huir. 

  

Corazón... 

te propongo abandonar esta ansiedad, 

y olvidarnos un momento... de tu terca obstinación... 

que ha sembrado incertidumbre... 

en tu frágil condición. 

  

Te has dejado abusar de la obsesión, 

abandonando a su suerte a la razón. 

  

No consientas que su sombra te derrumbe, 

solo deja que se marche... 

y destierra su maldad. 

  

Corazón... 

Hay momentos en la vida... 

que es mejor hacer un alto. 

Está bien bajarse un rato... y descansar. 

Tomar aire y meditar. 
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Contemplar todo el paisaje... 

sacudirse del pasado, 

ver al frente y sonreír. 

  

Alejarse lentamente...y jamás volver allí. 

  

Corazón... 

El camino está adelante, y continua, 

a lo mejor algún instante...tropezamos usted y yo.
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 Nuestro destino...

Todo está tan diferente a mis recuerdos... 

todo cambia... 

el reloj apurado se arrebata...el tiempo vuela. 

  

Transmuté mis ilusiones por nostalgias. 

  

Una gran incertidumbre me persigue. 

  

Voy viajado hasta lo incierto, 

y por lo visto desde allá ya no hay regreso. 

  

Antes todo parecía tan sencillo... 

parecía elemental... 

tan sublime y expresivo, 

hoy es triste e indescifrable, 

sabe todo a soledad y pesadumbre... 

no encuentro calma, 

y no hay manera de aplacar esta nostalgia... 

sentimiento que me aturde...y me dilata... 

me transforma. 

  

Que será lo que me empuja al noctámbulo espectáculo de tu imagen imprecisa, 

que será lo que me embruja de tu sombra fantasiosa, 

que será lo que conmueve de tu aspecto... 

algún día lo sabré...y descubriré tu hechicería, 

y revelaré que fue imposible evitarla. 

  

Mi pasión se apagó cuando te fuiste, 

se cansó de buscarte en el ceño arrugado de tu excusa. 

  

Mi cariño se negó al desprecio que me daban tus desplantes, 

y me harté de esperarte en los pretextos que inventabas. 
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Me di cuenta que el espectro de tu ser me ha consumido... 

y me ha dejado confundido, 

arrimado a un instante de mis viejas añoranzas. 

  

Ahora es tarde... 

me propuse adelantarme al desconsuelo de saber que no me quieres, 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

  

Me resigno a ser parte del pasado... a ser tu olvido. 

  

Todo llega...y todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia. 

  

Tu sonrisa seductora quedará paralizada en el recuerdo... 

como un acto innegable de mentira, 

y el matiz de tu mirada vengativa... 

sellará nuestro destino de por vida... 

de por vida.
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 Tengo ganas...

Tengo ganas de un intento, 

de indagar entre mis miedos... 

el valor que me hace falta... 

cuando advierto su mirada... 

contemplarme en la distancia. 

  

Tengo ganas de buscarla, 

y renunciar a este silencio... 

que me ha ido confinando... 

a su cruel indiferencia... 

por mi absurda cobardía. 

  

Tengo ganas de esbozarla, 

de plasmarla entre mis versos... 

y expresarle lo que siento. 

Confesarle este torpe sentimiento... 

que me ha ido consumiendo... 

por guardarlo para mí. 

  

Tengo ganas de una prueba, 

de robarme sus caricias, 

y huir con unos besos. 

Secuestrarle la hermosura, 

y percibir si así se activa... 

su insensible corazón. 

  

Tengo ganas de decirle y no comienzo, 

me hago un nudo y me lamento, 

y me asfixia este tormento. 

  

Esta terca indecisión me va extinguiendo, 

me arremete sin piedad... 

y desata con crueldad la soledad. 
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Tengo ganas de correr, 

de avanzar hasta mi encierro, 

y escapar una vez más... 

al refugio de los tristes. 

  

Tengo a veces esas ganas de parar, 

y acabar con esta angustia, 

descansar de esta ansiedad...y no volver... 

ya no volver.
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 Mi juramento...

         

Me vine aquí...a escarbar en el pasado... 

algún indicio de mis alegrías, 

algún episodio que haya escapado de mis melancolías, 

algún rastro de tu sonrisa... 

alguna extraviada caricia, 

o la evidencia de tu fragancia. 

  

 Me vine aquí...para redimir mis sentimientos, 

para salvar nuestra leyenda... de este suplicio... 

de esta incierta soledad...de este abrumante silencio, 

de la agonía de no tenerte... 

de los escombros de la desilusión, 

de la frustración de perderte... 

de esta triste sensación que va devastando al corazón, 

de este alejamiento cruel que nos va convirtiendo en nada, 

de esta distancia dilatada...que nos va evaporando...disimuladamente solapada. 

  

Me vine aquí a recoger nuestros momentos... 

para esconderlos del olvido... 

y así evitar que se los lleve el viento... 

y los desaparezca en los confines del tiempo. 

  

Me vine aquí ...a enfrentar a mis resentimientos... 

a enterrar todos mis lamentos... 

y a cumplir mi juramento...de amarte así...por siempre. 

  

Me vine aquí ...a hacer mi último intento... 

de amarte eternamente...a lo perpetuo...hasta mi último aliento. 

  

Me vine aquí ... a cumplir mi juramento.       
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 Padre querido...

Su figura languidece cada día... 

cada encuentro... 

no hay lamentos... 

solo un suave devaneo... 

una inútil aflicción por lo vivido... 

sin reclamos... 

las miradas encontradas en un noble parpadeo... 

la callada experiencia de sentir este apego natural... 

inmortal... 

su mirada elocuente de ternuras desmedidas... 

su caricia pocas veces manifiesta... 

y su voz entrecortada entre consuelos... 

anegada de esperanzas... 

conmovida de ilusiones y confianzas... 

se renueva ese amor indestructible... 

intactamente conservado 

desde aquel instante mismo del comienzo de mis años... 

  

Esa imagen ejemplar pocas veces promovida... 

suficiente para mí y mis hermanos... 

no hace falta publicarla para nadie... 

simplemente se la vive... 

se la siente en este pecho amortiguado por las penas compartidas... 

y la inútil impotencia 

de saber que no se pudo 

con la angustia desmedida 

que nos une en el dolor insufrible y coincidente... 

  

Su retrato no ha dejado de velar nuestra impericia ... 

nos cobija mansamente cada instante... 

nos soporta... 

se desvive sosegado... 

nos consuela con paciencia, 
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su sereno comentario nos ubica... 

nos educa... 

nos enseña de la luz... el paisaje más intenso... 

brillo agudo en su astuta sensatez que nos previene... 

nos ilustra... 

Gran maestro ... 

soy la estampa de tu fiel sabiduría... 

si soy yo... 

tú eres más...siempre más... 

más que el viento que reanima con su astuto movimiento... 

tú eres agua que mi sed siempre a zaceado... 

fuego lento que me enciende vehemente e impetuoso. 

Tú eres paz... 

solo tú has logrado conseguir que encuentre alivio a tanta pena desgarrada... 

a tantas ganas de escapar. 

Solo tu estas aquí...junto a mi... 

cuando el sol se ha ido ya... 

cuando empieza a anochecer... 

nos quedamos tú y yo... 

fiel amigo y compañero... 

confidente de mi ser pecador y arrepentido... 

ahora entiendo la razón de tu sosiego, 

tu insistencia por buscarme... 

por guiarme... 

ahora sé lo que tu sientes...Padre querido. 

  

Ahora sé lo que tu sientes...Padre querido.
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 Esperando el reencuentro...

Viaje largo... 

he venido de muy lejos, 

desde allá...desde mi infancia. 

  

El trayecto ha sido triste, 

ha sido cruel en ciertos tramos, 

insufrible en ocasiones, 

con algunos regocijos, 

con muy pocas alegrías, 

con periodos de una calma retraída, 

y sin muchas ilusiones. 

  

Casi siempre el paisaje aletargado, 

de mañanas soñolientas, 

y de tardes muy nubladas, 

de crepúsculos callados, 

y de ocasos titubeantes. 

  

Fueron tiempos macilentos, 

de estiradas noches frías, 

sometidas a un insomnio permanente. 

Mucho tiempo vengo andando, 

medio siglo caminando, 

no sé a dónde voy viajando. 

  

Al principio fue inquietante, 

parecía emociónante...alucinante. 

  

Me tracé una aventura... 

y me lancé a un mar de sueños, 

pero vino la tormenta, 

y arrasó por todos lados. 
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Devastó mis sentimientos, 

y se llevó sobre sus aguas... 

en su océano de llanto... 

mi más amada pertenencia. 

  

Ese día el corazón murió de pena. 

Intente por muchos años... 

sobrevivir a esta angustia, 

y me escondí en el silencio, 

me refugie en la soledad, 

me borré la sonrisa de mi rostro, 

y hui al insondable escondrijo del dolor. 

  

Ahí estoy...Ahí vivo 

esperando algún momento... 

reencontrarme con mi amor.
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 Siempre vuelve a clarear...

Se escucha el bramido de los truenos a lo lejos, 

el cielo cargado ensombrece sus confines, 

el viento dándose de golpes en los ventanales... 

con su silbido épico amenazante...captura a la tarde...la somete a su dominio. 

  

El preludio de un diluvio incontenible se desata, 

se vierten gotas dispersas en el patio...poco a poco... y cada vez más impetuosas. 

  

El tejado repica el sonoro caos del turbión que trae la tormenta, 

tintinean los cristales, 

se encienden los relámpagos en el horizonte. 

  

El sol se fue de viaje. 

  

Los ventarrones corretean árboles y los persiguen hasta el bosque, 

los arbustos seden a la inclemencia... y se deshojan, 

los geranios pierden su garbo... desprenden sus pétalos. 

  

Las atarjeas se llenan de lluvia... como venas. 

  

El temporal rugue como herido, 

despotrica el aguacero con furia y albedrío, 

brama con indignación, 

se apodera del silencio y llena de bulla el paisaje, 

desata toda su vehemencia...se hace dueño de la estancia, 

se hace incontenible...y parece interminable...como las penas... 

como indestructible parece el dolor... 

como el sufrimiento... 

como las angustias parecen no tener fin... 

y sin embargo pasan...como pasa la borrasca. 

  

Miro por la lumbrera el panorama remojado, 

observo como estilan los aleros y veredas. 
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Se escurre la lluvia por las vertientes, 

encuentra su desfogue y sigue su sendero... 

y lentamente desaparece. 

  

Medito frente a la ventana... 

"no hay tempestad que sea eterna... 

ni indefinidamente perpetua... 

por más arrebatada y necia. 

No hay severidad que no termine... 

y cuando calma...se percibe un sosiego inefable". 

  

El Sol se ausenta a veces por un rato... 

y siempre vuelve a clarear... 

siempre vuelve a calentar...siempre.
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 Agonizante...

Despertar en el desierto esquivo de mi nostalgia, 

arrullado por la fría sensación del desconcierto, 

contemplando el desolado serpenteo de mi lecho, 

respirándole con temor al nuevo día, 

meditando en el sosiego amortiguado...de esta pertinaz melancolía, 

refugiado en el silencio denso de mi alcoba, 

con una impresión a desconsuelo que estrangula, 

con una tristeza disimulada que se siente descubierta, 

con una flojera incurable...que se manifiesta. 

  

Despertar suspendido en el portal de la indiferencia, 

atosigado por este sentimiento desencantado, 

desconectado de la realidad...casi, así como decepcionado... 

inanimado... 

turbio... 

exánime, 

sin ninguna ilusión que me emocione, 

sin ninguna razón que me levante, 

con unas ganas de cruzar a lo perpetuo, 

con unas ganas de huir de esta inquietud, 

con una impotencia declarada que consume. 

  

Despertar allí...en el precipicio de la incertidumbre, 

con los ojos henchidos de lágrimas contenidas... 

que desistieron dramatizar el escenario, 

pero al filo del llanto, 

con una desidia abrumadora que se hace hastío. 

  

Despertar en esta soledad abundante de apariencias, 

con un vacío repleto de horas desperdiciadas... 

de minutos destemplados... 

y segundos fugaces sin propósitos, 

avanzando en este laberinto sin escapatoria... 
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en este enredo de pensamientos inútiles, 

navegando en este charco de sentimientos frustrados, 

esperando, con la mirada perdida...el ineludible desenlace. 

  

Despertar así...se está volviendo cotidiano, 

ya es habitual sentirme así...agonizante.
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 Dilema de un error...

     

En el fondo de la nada... 

me encontré con su abandono, 

y me hice amigo de su ausencia. 

Me agrado su compañía...aunque fría. 

  

Su silencio fue elocuente, 

y entendí su indiferencia. 

  

Se sentía algo distante, 

y no quise incomodarla, 

preferí contemplarla en su nostalgia, 

y extasiarme de su lúgubre belleza. 

  

Experiencia poco usual... 

compartir su trivial melancolía. 

Ella y yo en la misma desazón. 

  

La invite a caminar este espejismo, 

alucinando despertar algún momento, 

y le abrí mi corazón... 

sin ninguna precaución, 

y fue un error...no medir las consecuencias. 

  

La pasión se enredó ilusionada, 

y confundió a la razón... 

y fue un error...tomar la decisión de conquistarla. 

  

Me enamore tal vez de su apatía, 

me deje capturar de su vacío, 

y su amargura se hizo mía. 

  

Termine atrapado en su dolor, 

y al final...fue un error, 
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no debí dejarme seducir de su hermosura... 

porque hay veces que el amor... 

termina siendo una tortura.     
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 Dulces besos...

Madrigal de embelesos se posaron en tus labios, 

un mangar de dulces besos...seductores, 

boca roja tentadora... que provoca, 

excitante... encantadora, 

me he dejado conquistar de su talente...fascinante. 

  

 Escarlata tentación de blandas formas... 

que dan ganas de probarlos, 

un deseo incontenible de morderlos, 

y degustar su sabor cautivante, 

la dulzura apasionante que trastorna. 

  

Me conformo con soñarlos, 

me imagino la delicia de sentirlos, 

y tan solo me contento con mirarlos. 

  

Los invento entre suspiros, 

y solo puedo suponer su exquisitez. 

  

Ese néctar de sus besos... 

convertido en imprudente excitación... 

me estimula los sentidos, 

me arrebata las ideas, 

me acelera la pasión. 

  

Humedecerlos...es un acto de crueldad, 

no debía ser legal, 

es un hecho de total provocación, 

que podría terminar en obsesión. 

  

Que impotencia siento ahora... 

sin poder hacerlos míos. 
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Unas ganas reprimidas por besarlos, 

y completar este vacío... 

con este ímpetu de amarlos.
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 Dos extraños...

Dos extraños... 

qué ironía... 

si parece que hace tiempo... 

yo ya a usted la conocía, 

yo sabía que existía, 

y no sé porque razón...lo presentía, 

simplemente sospechaba... 

que algún día...el destino nos juntaba. 

  

 Dos extraños... 

y ninguno adivinaba... 

que esta historia comenzaba... 

y yo de usted me enamoraba... 

de una forma insensata... 

en un momento inoportuno, 

cuando menos lo esperaba. 

  

Dos extraños... 

en un mundo de improbables, 

batallando con lo absurdo, 

intentando alejarnos del pasado. 

Pretendiendo coincidir con las miradas... 

en el mismo sentimiento... 

con igual presentimiento. 

  

Dos extraños... 

que se extrañan, 

que se buscan por las noches en sus sueños, 

y contemplan a Orión en las estrellas. 

Que recorren el insomnio de estar lejos, 

y se abrazan de esa luna petulante...muy distante. 

Y amanecen con la misma sensación... 

la insaciable obsesión de desenfreno... 
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que desborda esta pasión... 

y que ha robado el corazón...de un par extraños. 

  

Dos extraños... 

qué ironía... 

si parece que hace tiempo... 

yo ya a usted la conocía.
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 Murío, murío de pena...

Vi estrellarse su amargura 

en lo trivial de la impotencia. 

  

Su gemida expresión desubicada... 

se negaba a expirar, 

aumentaba el desconsuelo, 

lo anegó de sus nostalgias, 

y un arroyo de emociones contenidas... 

se hizo llanto, 

y un sollozo solidario... 

acompañó su trayectoria, 

ocultando sus sufridos sentimientos. 

  

Por el cielo abrumado... 

vi pasar en franco vuelo... 

unos cuervos aturdidos. 

  

Profecía tenebrosa... 

de esta fábula funesta. 

  

Un trajín inconsolable... 

de agobiantes desengaños. 

  

Se nubló todo el paisaje. 

  

Ese espacio compartido se oprimía, 

y no dejaba más opción que el desaliento. 

  

Rodó la angustia en sus mejillas, 

derrotada ante el quebranto. 

  

Una luz de tono purpura azulado... 

inflamó las penumbras en su hastió, 

Página 1429/2110



Antología de EHUR OHR

se sintió descompensada, 

y miro a sus espaldas... 

con los brazos derrotados, 

caminó muy lentamente... 

sin querer dejar atrás a su destino... 

intentando eludir lo inevitable, 

y murió...murió de pena, 

y la muerte nada pudo argumentar... 

no tuvo otra que acudir. 

  

Su camino cada vez se fue estrechando...más y más, 

y en su último suspiro... 

investido de total debilidad 

fue dejado poco a poco...su infeliz humanidad. 

  

Es la historia de un fracaso... 

excedido en falsedad, 

que sin duda fue un error ... 

y es mejor que así termine...este dolor
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 Que será de usted...

Que será de usted... 

Mujer amante...enamorada, 

señora errante...apasionada, 

bella dama fantasiosa y presumida. 

  

Serena y dulce...imprudente, 

de semblante fascinante. 

  

Fina estampa engreída y vanidosa, 

con gran dosis de conjuro... 

que hechizó mi corazón rápidamente, 

conquistando mi atención en un instante... 

sin apuro. 

  

Jamás olvidaré nuestra experiencia... 

aquella vez que tropecé con su mirada, 

y encendió de frenesí esta imprudencia, 

ilusionando mi destino temeroso... 

angustiado y abrumado. 

  

Que será de usted... 

Amiga mía...encantadora, 

compañera de este tramo de mi vida. 

  

No dudó en llenarme con su gracia, 

invadiendo mis momentos de alegría, 

coloreando mi pasado desteñido, 

ordenando mi anarquía, 

dando luz a mis tinieblas, 

y mi caos convirtiendo en armonía. 

  

  

Que será de usted... 

Página 1431/2110



Antología de EHUR OHR

Amada mía...amante mía. 

  

Nunca pude asimilar su alejamiento, 

simplemente se marchó sin dejar huella, 

sin ninguna explicación se distancio, 

y me dejó abstraído en el silencio, 

en esta onda soledad que no responde... 

que se ha vencido de buscar alguna excusa, 

y se rehúsa a conformarse con su ausencia. 

  

¿A lo mejor se cansó de mi tristeza? 

  

Que será de usted... 

Mujer amante... 

Señora errante 

Bella dama... 

Amiga mía... 

quisiera saber hoy de su vida.
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 Olvidarte...

Baúles del tiempo cargados de nostalgias, 

repletos de emociones inconclusas... 

que han quedado pendientes... para mi otra vida 

(si es que existe). 

  

Cuantos sentimientos congelados... 

se han visto obligados a permanecer inertes, 

cuantos latidos apasionados quedaron frustrados. 

  

Un corazón suspendido de un suspiro, 

con el alma tiritando de impotencia, 

la mirada divagando entre recuerdos, 

y esas ganas por tus besos...paralizadas... esperando. 

  

He sentido caricias fantasmagóricas consolarme... 

y no han sido suficientes. 

  

He intentado salirme del laberinto de tu ausencia, 

he tratado de no dejarme ahogar de tu distancia... 

y nunca pude resolver la incertidumbre de hacerte mía. 

  

Este amor imposible me ha robado los sueños, 

me hundió en el dilema de buscarte, 

me condenó a tu olvido. 

  

Este amor por ti no ha sido fácil, 

fue un tormento alargado... que frustró cada instante de mi vida. 

  

Puedo confesarte ahora...que estoy agonizando, 

más, sin embargo, de qué sirve? 

  

Puedo quizá decirte que aún le rezo a la esperanza, 

que aun confió en un milagro, 
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y más, sin embargo, en lugar de aliviarme... me entristece. 

  

Este amor por ti se va agotando, 

y me estoy resignando a no tenerte. 

  

No sé si ya me voy acostumbre a tu abandono. 

  

No sé si ya empecé a evitar pensarte, 

a lo mejor estoy intentando ya no extrañarte, 

quizá lo más sensato...aunque cruel, será olvidarte.
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 Tú amor...mágico

Mi amor por ti...era puro... 

inmaculado era lo que yo sentía, 

con una pasión incontenible...yo alucinaba, 

con una sensación de dulzura inexplicable... 

y una ternura indescifrable, 

con una emoción llena de energía... 

y la inocencia revelada...desafiándole a la incertidumbre, 

con la agitación de la sinceridad, 

con la claridad de la verdad, 

una ilusión que rozaba hasta el delirio, 

una impresión electrizante...milagrosa...como un latido perpetuo... 

pero también como un grito impotente...interrumpido, 

como un suspiro suspendido...en el fondo del alma. 

  

Así fue mi amor por ti...inmenso... 

descomunal, 

pero introvertido...desatinadamente retraído, 

como un cariño huraño...y esquivo... 

callado y encerrado en la nostalgia...guardando la compostura, 

tímido más de lo normal, 

un amor sosegado... temeroso... 

sorteándole al dolor ...con miedo a tu rechazo... 

esquivando los flechazos ...de tus ojos tono marrón, 

resguardándole al corazón...de tu indolencia, 

cuidándole a la razón... de tu traición, 

previniendo algún episodio cruel...que termine en desilusión. 

  

Así fue mi amor por ti...paradójico... 

algo extraño, 

evadiéndole a la realidad, 

huyendo de tu hechizo, 

abrazado del silencio, 

garabateando versos... 
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bosquejando espejismos. 

  

Un amor puro, 

extraordinario, 

original... 

un algo especial, 

transparente ...pero consciente, 

aunque a veces turbulento...e impaciente. 

  

Pero a pesar de todo...mágico... 

complicadamente mágico... 

sencillamente mágico.
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 Inolvidable tú...

Inolvidable, 

si, 

así eres tú, 

con el encanto de lo imperecedero... 

con el hechizo de lo sempiterno. 

  

Eres tu así...parecida a lo eterno, 

con la fuerza de lo inmortal... 

con el coraje de la tormenta, 

y la suavidad de la brisa que acaricia en una tarde de junio. 

  

Así tal cual, tú... 

como lluvia fresca que arrulla mi ansiedad...que calma mi impaciencia, 

como el fuego... que calienta mis fríos insomnios de desierto... 

y que a veces, también enciende mis ganas de sentirme amado. 

  

Así eres tú, 

desde el principio de nuestro tiempo, 

desde el instante mismo... que te apareciste en mi vida, 

como magia, 

con tu habilidad para hacerme creer que vale la pena seguir, 

con tu sensibilidad de hacerme sentir que vivir aún vale la pena. 

  

Como podría olvidar...aquel momento feliz...cuando te vi, 

como olvidar tu manera de mirar...así apasionadamente, amorosamente... 

como nadie me ha mirado jamás. 

Y tu voz, melodiosa como canto... llena de esperanza...y desbordada de ilusión, 

que reanimaba mi lastimado corazón. 

Como podría... borrarte de mi alma... aunque quisiera... 

si vas grabada desde el génesis... 

si somos un mismo destino... 

a pesar de la distancia...y del tiempo, 

a pesar de tanta soledad en nuestro camino. 
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Recuerdo aquella vez ...cuando el cielo se hizo azul...más azul de lo normal, 

cuando todo se ilumino alrededor, 

cuando inesperadamente te tuve frente a mí...sin saber que decir...temblando de impotencia... 

sin poder definir porque se aceleraban mis latidos... solo pensando en ti. 

  

Recuerdo nuestras noches de luna...contándole al infinito de estrellas...que eras una de ellas, 

y de las horas que soñamos juntos...sin estar juntos... 

y que a pesar de todo...nada nos iba a separar. 

  

Recuerdos y recuerdos que me invaden de nostalgia. 

  

Como podría olvidarte hoy...justo hoy... 

si ya eres parte de mi...más allá de lo imposible, rayando lo inimaginable... 

más allá de las risas y de las lágrimas... pase lo que pase. 

  

Y es por eso, por todo eso que siempre volveré ... 

con ramos de blancas rosas ...color de tu piel... 

y con claveles del matiz de tus labios rojos...sabor a miel. 

  

Así eres tu...inolvidable.
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 Eso fuiste...

Con la mirada inmóvil en el más hondo vacío, 

donde los duendes del silencio...pernoctan cabizbajos, 

donde los fantasmas de la desesperanza... desorientados ... 

no se atreven a pisar las hojas secas del pasado... 

para evitar que el ruido de su crujir despierte a mi nostalgia, 

e impedir que los espejos de la rutina reflejen mi tristeza. 

  

Estoy consciente de mi melancolía... 

y le sobrevivo a cada instante...sin quejarme, 

sin preguntarle porque fui yo el elegido, 

sin reclamarle mi suerte al infinito 

. 

Acepto mi destino...marcado por este juego de azar...ineludible. 

  

Sueño voces extrañas que me desconciertan, 

soporto insomnios prolongados...de sentimientos frustrados, 

escucho mis latidos como un estruendo dentro de mi pecho...como desesperados... 

intentado salir a buscar "al amor que me fue negado". 

  

Respiro vientos huracanados...que me elevan al cielo de mis incertidumbres. 

  

Contemplo aguaceros... y me hago amigo de su fuerza... 

indago en su furia...me embarco en su humedad... 

y viajo en busca de esa paz artificial...que a lo mejor ni existe. 

  

He pasado tantos años...escudriñando un idilio imaginario. 

  

En vano me he puesto a esperarte con mi disfraz de herido. 

  

Parece ser que el sosiego tan anhelado...solo en mi mente se manifiesta. 

  

Ahora me doy cuenta que no fuiste real, 

que te camuflaste de espejismo...intentando confundir mi corazón iluso, 
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pero que en realidad...solo fuiste alucinación... 

fuiste quimera dejándose querer irresponsablemente... 

y de repente te hiciste tormento... 

la dueña de esta decepción...que me va consumiendo el alma. 

  

Me doy cuenta ahora... 

que solo fuiste la causa de esta inspiración frustrada... 

fuiste la musa de esta historia delirante...llena de dolor... 

plena de engaño... 

  

eso fuiste.
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 Condenados...

Condenados... 

sentenciados a estar siempre separados, 

resignados a convivir en el silencio... 

callados...indefinidamente, 

obligados a habitar la soledad... 

en un encierro inclemente...desértico...colmado de vacío, 

forzados a soñar con el fantasma de un "quizá" ...inalcanzable 

inducidos a forcejear con la dureza del olvido. 

  

Condenados... 

confinados a una "espera" interminable...prolongada, 

a un "adiós" permanente... 

a un "regreso" improbable, 

renunciando a ese amor insostenible... 

a ese sentimiento desconcertado... 

que se volvió tormento... 

que se convirtió en suplicio, 

desfalleciendo en esa pasión incontenible... 

que se disipó en el viento... 

y se hizo fugaz...como hálito de mi último aliento. 

  

Condenados... 

persuadidos de este infame alejamiento, 

que ha marcado nuestras almas con distancia, 

atormentadas por esta cruel realidad... 

que nos mantiene apartados, 

y ha tendido sombras de abandono... 

castigándonos con esa desalmada ausencia. 

  

Condenados... 

sentenciados... 

obligados... 

resignados a terminar así...lastimados...heridos.
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 Cronología del amor...

El amor es como un algo indescifrable... 

que surge así...súbitamente... 

y se apodera de la mente, 

y secuestra el corazón ... 

lo disfraza de delirios...y lo rebosa de pasión. 

  

El amor incontenible... 

se presenta repentinamente...sin aviso, 

así de pronto, sin ninguna invitación, 

y se queda ahí...dando vueltas...latente... 

clavado en el fondo, 

provocando sentimientos...disipando los lamentos, 

estimulando a los suspiros...que devuelvan la ilusión. 

  

El amor es ese algo insondable que se siente...así inesperadamente, 

sin pensar se lo presiente... 

y se adueña del sentido... de cada latido...y palpita fuertemente. 

Aparece de repente...como algo coincidente...inexplicablemente, 

y se muestra incontenible...se desborda...lo inunda todo... súbitamente, 

se multiplica...se expande...se propaga... 

y se muestra convincente. 

  

El amor es como magia... 

que te envuelve acuciosamente, 

y revoca las angustias del pasado, 

ese hechizo impensado que te hace sonreír inesperadamente, 

que fácilmente te conquista, 

se refleja en tu mirada...y te hace ver apasionado... 

en tu faz de enamorado, 

resplandece exagerado en el brillo de tus ojos, 

te captura con su encanto, 

y te hace volar muy alto...a un destino diferente, 

te transporta a lo inmortal...y te aleja del presente, 
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y te hace creer ingenuamente... que lo de la felicidad es verdad. 

  

El amor te cautiva inconscientemente, 

te hace delirar inocentemente... 

te hace soñar despierto...te deslumbra... 

haciéndote alucinar un universo irreal...fantasioso. 

  

El amor por lo normal... aparece inspirado en la mañana ... 

y se extiende hasta las noches estrelladas... 

se embelesa con la luna...se emociona en la penumbra...a media luz. 

  

Pero a veces el amor sin motivo...sin razón...se sofoca así de pronto... y se resiente en un instante, 

y se va tan resentido que no vuelve, 

el amor misterioso se encapricha y causa daño... 

se camufla en el silencio... 

se disgusta de la nada...y se transforma. 

  

Escurridizo el amor...se dilata... y se muestra intermitente... 

se interrumpe...no es el mismo. 

Poco a poco...paulatinamente se diluye...se lo pierde... 

lo apaga todo...se deforma...se trasmuta ... 

y finalmente muere...incomprensiblemente. 

  

Al amor con sus desplantes... con el tiempo se lo olvida... de una vez y para siempre.
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 ¿Será tal vez que todo cambia?

Primer domingo de Julio ...y amaneció nublado, 

se escucha un ligero goteo en el tejado... 

y el frio rodeando el entorno... 

abrazando este ambiente desengañado. 

  

El cielo afuera...de un gris tendiente a fosco...extensamente sombrío. 

  

Los arbustos retraídos... congelados...casi paralizados. 

  

Y aquí adentro, un sentimiento impreciso...sin causa...como esquivo, 

con su aflicción ya habitual, 

con esa melancolía acostumbrada... 

sin más ganas que escapar de la rutina. 

  

Otro domingo desconsolado...que despierta moribundo... 

sin emociones... se hace notar agonizante, 

con la soledad envolviendo mi tozuda humanidad...toda desalentada, 

y un silencio agobiante que interrumpe al mismísimo aliento, 

que desacelera los latidos...y adormece los intentos. 

  

Domingo de julio sin colores...que emerge de añoranzas inconclusas... 

sobre recuerdos incorregibles...que aturden. 

  

Domingo que languidece prematuramente...sin dar espacio a la esperanza. 

  

Amaneció triste...es innegable, 

y afuera llueve, 

se va escurriendo de aguacero la mañana... 

y se escucha como suave tonada la inclemencia. 

  

Las hojas de las matas parpadeando...con singular ritmo... 

danzando bajo la borrasca... 

se dejan ver contentas, 
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y el verde natural de la campiña se refresca. 

  

¿Será tal vez que la incertidumbre de unos...es el hálito de otros?, 

¿será quizá que a pesar del vendaval...el tiempo así nos reconforta?, 

¿será que esta nostalgia agobiante es pasajera?... 

¿que, así como la tempestad pasa...pasa la angustia?, 

¿qué es cuestión de un "tanto de paciencia"?... 

¿y que el sol está esperando ansioso... detrás de tanta bruma? 

  

Seguramente debe ser que esta ansiedad...fue necesaria... 

para quitarme la venda de los ojos. 

  

Probablemente mañana será un día diferente... 

¿Será posible? 

¿Será tal vez que todo cambia?

Página 1445/2110



Antología de EHUR OHR

 Renacer en un milagro...

Me fui de mí por un momento, 

me fui a encontrarme con mis dudas, 

sin atinar a mi impaciencia, 

y tomé por el atajo del despecho... 

en un viaje a lo perpetuo, 

deshojando penitencias, 

esquivando mis pecados, 

intentando encubrir a mis defectos. 

  

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre... 

evitando regresar por los recuerdos. 

  

Hui de todo lo que empaña mi existencia... 

arrastrando la cadena de mis culpas... 

que esclavizan mi destino. 

  

No quería acordarme de más nada. 

  

Borré de mi alma emociones del pasado... 

sentimientos disgustados, 

un sinfín de latidos deprimidos. 

  

Me fui muy lejos donde ya no había sueños, 

donde todo parecía un espejismo de delirios, 

a un oasis erigido del insomnio. 

  

Allá llegué casi vacío, 

desalentado por lo impío de mis actos. 

  

Y aquí estoy intentando redimirme... 

empezando otra vez ... 

avergonzado de mis miedos... 

y aferrado de un "quizá", 
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con un manojo de esperanzas que subsisten, 

y un "tal vez" que, aunque distante... 

aún me tiene suspendido... 

intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas... 

y renacer en los suspiros de la aurora... 

como obra de un milagro.
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 Poema de la mentira...

Me voy acostumbrando a tu silencio, 

al sórdido desencanto de tu recuerdo, 

al perpetuo holocausto de tu indolencia, 

a esta marchitada ansiedad que perdió la claridad... 

y se ha manchado de desconfianza. 

  

Me voy acostumbrando a la huida de tu risa, 

a la sombría mirada de tus satíricos ojos... 

y a la hipócrita caricia de tu ausencia. 

  

Me voy convenciendo de tu abandono, 

haciéndome a la idea...que es veraz tu alejamiento, 

que cada vez es más real tanta distancia, 

y es más factible un adiós...que un improbable reencuentro. 

  

Me voy preparando a partir en cualquier momento, 

y aceptar el final de nuestra historia. 

  

Todo tiene un comienzo...y todo cansa. 

  

Y no es tan verdad lo del "amor eterno", 

que cuando acaba el sentimiento... 

es mejor marcharse discretamente, 

es mejor dejarse libre ...y evitar derrumbarse de sufrimiento. 

  

Me voy desprendiendo de mis sueños, 

de las noches que nos imaginábamos juntos. 

  

Le voy echando olvido a todo lo vivido, 

he intento continuar sin mirar atrás... 

sin que me inquiete ya tú presencia. 

  

Me voy disfrazando de valiente... 
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haciéndome el indiferente... 

como si ya no me importara tu existencia, 

tratando de superar tu atroz indiferencia... 

aunque quede yo como un vulgar farsante. 

  

Me voy mintiendo... si, 

me engaño tontamente, 

procurando excluirte de mi mente, 

tratando de echarte del corazón... 

y de negar la pasión que aún provocas. 

  

Me voy mintiendo...si, 

que pronto pasará... 

que todo acabará 

y otro amor vendrá... 

y en seguida sanarán las viejas heridas... 

como si así de simple se aliviara esta burda despedida. 

  

Me voy mintiendo...si, 

y es lo único cierto...
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 Carta de amor....(fallida)

A lo mejor usted ya no me recuerda, 

a lo mejor le sorprenda... y hasta le asombre... 

la razón de esta misiva. 

A lo mejor no sabe...ni supone... 

el digno propósito de esta carta. 

Seguramente le resultara extraño, 

le parecerá confuso. 

Solo le pido un tanto de paciencia... 

para intentar explicárselo, 

para intentar exponerle... 

el motivo de este encargo. 

Le cuento...si me lo permite, 

que sin pensarlo...sin siquiera imaginarlo, 

y de una manera totalmente fortuita, 

yo diría coincidencial... 

y extremadamente afortunada, 

y como una maniobra del destino... 

usted tropezó conmigo... 

si, 

tropezamos alguna vez... 

alguna tarde sin fecha... 

hace ya mucho tiempo. 

Y aquella vez... 

jamás pensé que usted y yo... 

volveríamos a encontrarnos. 

  

Pero es preciso que sepa... 

que desde aquel día... 

desde ese exacto instante... 

quedé prendido de su mirada... 

de sus divinos ojos...color de los ocasos, 

de la manera sutil como usted se expresaba, 

de su esbelta figura...elegantemente vestida, 

Página 1450/2110



Antología de EHUR OHR

de su perfume, como olvidar su aroma... 

que cuando lo percibo... me conmueve...y me provoca. 

Como olvidar la luz que usted irradiaba, 

como olvidar su sonrisa inmaculada... 

que ingenuamente coqueteaba, 

y la suavidad de sus manos delicadas... 

que al saludar rozaron con las mías...y quemaban. 

Como no recordar su cabello brillante y largo... 

que sobre sus hombros reposaba, 

y sus labios rojos...de sublime dulzura, que se me antojaban. 

Yo intentaba inútilmente disimular que nada pasaba, 

pero no podía evitar mirarla con timidez... 

 y un poco también con codicia, 

pero sepa usted que jamás la mire con maldad ni perversión alguna... 

porque ese día extrañamente...cambiaría mi vida. 

Se lo expreso con la sinceridad... que usted me inspira. 

  

Yo la contemplaba silenciosamente... 

con diplomacia... 

y usted preguntará por qué? 

porque en ese momento...usted estaba casada... 

y a mí... mi esposa me acompañaba. 

Así fue, los dos estábamos comprometidos... 

y por eso yo a usted siempre la respete, 

y prueba fue... mi cauteloso comportamiento... hasta ahora. 

  

La vida nos alejó...lastimosamente, 

nos puso a lidiar independientemente... 

 a cada uno con su batalla, 

y durante años... 

usted no supo de mí... 

ni yo de su existencia. 

Alguna vez me enteré... 

que usted no era feliz 

y que su relación se convirtió en un caos. 

A mí me pasaba igual...y terminé alejándome de todo, 
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refugiándome en la nostalgia... 

habitando la soledad...por muchos años. 

Terminé dejándome acompañar de la tristeza y de los recuerdos. 

  

Fue entonces que por obra del destino... 

volví a reencontrarme con sus ojos... 

y me puse a indagar sobre su vida. 

Discretamente la busqué por todas partes, 

y la encontré radiante y superada... 

exitosa y distinguida... 

más bella que antes...más humana. 

Y recordé aquella tarde 

que la vi por vez primera, 

y me puse a soñarla... 

insensatamente... 

ingenuamente apresurado. 

Volverla a ver...me puso contento... 

me sentí feliz de suponer que aún había tiempo. 

Me sentí arriesgadamente enamorado, 

pues no podía dejar de pensar...en estar juntos. 

  

Y fue un error. 

  

Fue demasiado ideal para ser cierto. 

Me hice castillos en el aire...demasiado pronto. 

Es por eso que hoy le escribo, 

intentando confesarle mi verdad... 

esta historia arrebatada de este loco sentimiento. 

Pero fue un error... 

usted sigue distante...sigue ajena, 

tiene un nuevo amor...y yo no lo sabía... 

y al darme cuenta...una daga penetró mi pecho... 

traspasó mi corazón ilusionado... 

y me ha lastimado de muerte...nuevamente. 

Obviamente es de suponer que usted ya está comprometida, 

y siendo así... ya no tiene sentido... 
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que usted sepa lo que siento, 

y he optado por callar este iluso sentimiento, 

y es mejor que lo guarde en mi silencio. 

  

Es por esta triste razón... 

que usted ya no sabrá de mi...ni de la existencia de esta carta... 

porque jamás habrá de llegar a su destino.
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 Desperté...

Desperté... 

y sigo vivo, 

respirando lentamente...me reanimo en un suspiro. 

  

Otra vez...desperté, 

escapando del insomnio... 

esquivándole al desvelo... 

escurriéndome en la noche, 

evadiendo lo furtivo. 

  

Desperté...y estoy de vuelta, 

intentando renovarme, 

voy tratando de eludir a la tristeza... 

y evitando naufragar en la nostalgia. 

  

Desperté...y me di cuenta... 

que me siento diferente...estoy vigente, 

me siento libre...como el viento incontenible...inherente. 

Me aparte de la desidia que poco a poco me envolvía, 

y de ese aparente sentimiento que a mi alma sometía, 

de esa rara sensación que me estaba enloqueciendo, 

que azotaba con las dudas ... 

y me hizo indiferente...como insensible. 

  

Desperté... 

con la dulce tentación de sonreír, 

con unas ganas de salir 

y caminar sin mirar atrás, 

con ganas de suspender mi soledad... 

y pintar mi existencia de color. 

  

Desperté... 

con ganas de encender mi corazón... 
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y prenderme de pasión. 

  

Le gané la batalla a mis lamentos, 

derrote a la ansiedad... 

y a esta atroz oscuridad. 

  

Desperté...a una nueva realidad, 

y me llené de dignidad, 

me convencí que es posible... poder volver amar, 

y olvide mi vanidad, 

me deje seducir de la verdad... 

en un paraíso de esperanza e ilusión, 

ahí encontré...la tan esquiva...la tan buscada felicidad.
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 Te amaré hasta el fin...

Te amaré...yo te juraba... 

sin saber que sin pensar...a lo mejor yo exageraba. 

  

Te amaré más que el sol ama el día, 

más que la luna ama sus estrellas... 

y aún más si hay luna llena...luna serena. 

  

Te amaré como el río a sus cristalinas aguas, 

como el viento ama enredarse con tu pelo, 

y la lluvia cuando empapa tu figura de deseos. 

  

Te amaré...te lo insistía, 

sin siquiera imaginar que el infortunio llegaría, 

sin sospechar que el dolor nos asechaba. 

  

Te amaré... lo aseguraba, 

como el campo al verdor de sus praderas, 

como el camino ama alcanzar a su destino. 

  

Te amaré en cada dulce melodía...que mi mente repetía, 

en cada verso que tus ojos me inspiraban. 

  

Y no sé si te mentí que te amaría... 

en la fragancia de las flores... 

con tu aroma de mujer... que cautivaba. 

  

Te amaré sin distancias... lo aseveraba, 

sin kilómetros que nos separen... 

sin milímetros que nos diluyan. 

  

Te amaré sin calendario ni tiempo... 

hasta el final de lo inmortal...yo lo prometía. 
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Y así fue que desde entonces... 

te dejaste amar sin condiciones, 

y te entregaste sin mayores restricciones. 

y me llenaste de ilusión en cada beso, 

me envolviste de caricias en exceso... 

y fuiste mía...y me hice tuyo... 

sin siquiera sospechar... 

que este amor agonizaba... 

estaba a punto de morir... 

de desaparecer. 

  

Y a pesar de esta absurda realidad, 

a pesar de esta cruel separación... 

cumpliré la promesa de este amor... 

y te amaré en la eternidad. 

  

Te amaré...más allá de la razón, 

con la fuerza incontenible de mi ser, 

con cada latido del corazón... 

con devoción, 

en cada respiro de pasión. 

  

Te amaré... 

te lo juré... 

lo prometí...hasta el fin... 

hasta el fin... 

hasta el fin...
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 Una noche de pasión...

Su silueta reposada sobre el lino bermellón, 

esa blanca desnudez desvanecida, 

abrazada de penumbras, 

extenuada de pasión. 

  

En la copa el vino tinto se disipa, 

cae el velo del deseo... 

abatido en la ofensiva del intenso frenesí. 

  

Derrotada en un derroche de arrebatos, 

su perfume envicia el aire... 

lo contagia con su hechizo, 

se hace adicto a su atracción. 

  

Impetuoso y desmedido fue el encuentro, 

dos imágenes envueltas por las sombras, 

la caricia suspendida en sus atajos, 

y unos besos libertinos...delirantes, 

exuberantes... esparcidos en su piel. 

  

Una luz la envuelve en magia, 

la rodea de su encanto... 

y no he podido resistirme... 

a fundirme en los latidos... 

de su ardiente corazón. 

  

Una luz la envuelve en magia, 

la rodea de su encanto... 

y no he podido resistirme... 

a fundirme en los latidos... 

de su ardiente corazón.
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 Días tristes...

Hay días de vacío...

donde todo es nada,

de soledad...

mal acompañada,

de ausencia extrema...sin color...

sin sonrisas,

de llanto incontenible. 

Hay días de nostalgia,

con unas ganas de desaparecer,

con ganas de morir embarrado de tristeza...

de dolor ...

de miedo. 

Días de cielos plomizos...

con nubarrones que amenazan con tormenta. 

Días de penas contenidas...

abarrotadas de impotencia,

de silencios agotados....

cansados de callar. 

Así hay días...

llenos de lágrimas como páramo ligero,

que van anegando el alma poco a poco,

de un desconsuelo horrible. 

Días  así...

de tonos grises...

obscuros...

desabridos,

de lamentos intratables. 
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Sí...

hay días de sufrimiento total,

sin matices,

sin un mañana...

pero extrañamente llenos de tu recuerdo. 

  

Así hay días...
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 Que no quede nada...

Decidí irme lejos...volver a casa, 

y regresar a mi silencio. 

  

Empaque mi corazón herido... 

y mi alma deprimida, 

y unos cuantos poemas arrepentidos... 

tristemente desilusionados. 

  

Un par de "te quieros" despechados... 

infamemente despreciados. 

  

Un "te amo" intacto...ignorado... 

anónimo...decepcionado de su magia. 

  

Y me vine aquí... 

después de una larga travesía de ilusiones, 

escapando de una guerra de invenciones, 

huyendo de un pantano de apariencias, 

me vine a proteger de tu letal hipocresía, 

a refugiar los pedazos de mi sentimiento iluso... 

aquí en esta soledad... 

en mi desierto... 

en la más apartada de mis tribulaciones, 

al rincón más extremo del encono. 

  

Me vine a guardarme para siempre, 

a sellar la puerta de los sueños, 

y a extinguir las cenizas que podrían avivar a tus recuerdos. 

  

Me vine a cancelar las fantasías que inventaba.... 

y acabar con todo... 

que no quede nada, 

nada de usted... 
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ni sus mentiras, 

absolutamente nada.

Página 1462/2110



Antología de EHUR OHR

 Sigo esperando, sigo soñando...

Me fui al mar imaginario, 

azulado y tibio...

de suave marejada,

sin rabietas de mareas altas enloquecidas,

ni olas violentas ...irascibles,

me vine a la playa desolada,

a la playa de sílices dorados con las que tanto soñaba,

me vine con la ilusión de encontrarle aquí...

disfrutando del sol fogoso que bronceara sus antojos 

y acariciara los buenos recuerdos de mi infancia. 

Quería ver de cerca la suave brisa que se enredaba en sus cabellos,

y la sombra fresca de palmeras que esperaban relajadas en la orilla...

al vaivén agradable del escarceo de la costa. 

Me vine aquí con mi maleta llena de espejismos,

queriendo despertar de aquella pesadilla... 

que se arrastra por más de 40 años. 

Estaba seguro que el día había llegado,

que veríamos juntos el atardecer ...

sentados en la arena,

que jugaríamos a contar pelicanos en el aire...

y en el agua clavándose con sus enormes picos. 

Veríamos al sol esconderse detrás del mar 

con su atuendo radiante de rubio y escarlata. 

Me imagine tantas veces que así sería...

una extensa ribera para los dos...

para quedarnos en silencio...

durante horas...

días, semanas, meses...
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y años,

sin mediar ni una sola palabra,

solo contemplar la magia de lo existente...

el deleite insondable de lo creado frente a nuestros ojos...

solo disfrutar de la vista de aquel espectáculo indefinible. 

Fue mi sueño de niño que usted y yo viviéramos aquí por siempre...

escapándonos de la vida,

alejados del dolor y de las penas cotidianas,

alejados de la angustia de no saber qué pasará mañana. 

Yo solo quería venir aquí con usted y no regresar más nunca. 

Quería ser feliz mirando el mar en paz y viendo volar gaviotas alocadas. 

Contemplar a los pescadores en sus barcas llegando con su faena multicolor. 

Yo solo quería una cabaña y una hamaca para ser feliz con usted...

pero con usted...para poderle sonreír cada amanecer y cada ocaso. 

Y no pudo ser...

la tragedia se interpuso súbitamente,

nos jugó una mala pasada,

celosa y malvada se atravesó en nuestro camino,

se enamoró de usted y me la arrancó de mi destino,

y lloré...

lloré océanos...amargos y salados,

como los de mis fantasías,

lloré largamente...toda una vida. 

Jamás volví al mar desde entonces,

pues nada iba a ser igual sin usted. 

Desde aquella vez solo soñaba con despertar de esta pesadilla.

Despertar con usted en esa playa...

silencioso escenario de nuestro amor eterno. 
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Y después de 40 veranos sigo alucinado, 

delirando que usted volverá...

un día de estos...sobre una ola,

a lo mejor al anochecer...antes de la lluvia de estrellas,

o muy de mañana...temprano amaneciendo, 

o al medio día con el sol echando fuego. 

Sigo esperando... 

soñando que nuestra playa existe...

en algún remoto lugar del firmamento. 

  

Sigo esperando... 

sigo soñando...
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 ¿Fuiste acaso el amor que yo esperaba?...

Me encontré tu corazón en la penumbra de un "te quiero destrozado". 

Arrimada al desconsuelo te lamentas... 

indignada, 

cabizbaja en el silencio de una historia lastimada, 

casi a punto de llorar tu ansiedad desesperada. 

  

Te encontré acompañando a tu devota soledad descolorida. 

Me miraste con desdén... 

apagando tu sonrisa desconfiada... 

indefensa. 

  

Me di cuenta que el dolor te arremetió con tal crueldad, 

y no dejó ningún motivo a la esperanza. 

  

Tu ansiedad se presentó más temerosa, 

te invadieron las sospechas. 

  

Parecía que no había solución a tanta angustia. 

  

Era fácil descifrar el desenlace, 

noches largas y vacías, 

días llenos de nostalgia. 

Un futuro entrecortado, 

el amor descompensado... 

casi al borde de un barranco de tristezas. 

  

Es así que te encontré... 

y te hablé de mis tormentos. 

  

Nos hicimos camaradas... 

compartiendo el mismo abismo... 

que habitaba en nuestras almas. 
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Te estiré mi mano trémula y nerviosa, 

y no esperé que tropieces... 

con los magros episodios... 

de mi apólogo inservible. 

  

Me sentí por un momento acompañado... 

de tu dulce aislamiento, 

de tu mundo indiferente, 

cortejada por las mismas inquietudes, 

compartiendo esta verdad inconsecuente, 

intolerable por momentos. 

  

Pero un rayo inadvertido... 

se coló como embrujado... 

a trazar en tu semblante... 

la sonrisa que ha calmado la tormenta. 

  

Se volvió a ver el brillo en tu mirada, 

irrumpió la risa tímida y serena... 

que explotó en carcajadas, 

parecía que el pasado... 

se alejó con rumbo incierto... 

y te dejó abandonada justo ahí, 

donde yo pasaba un día desconsolado. 

  

Tu figura me cegó con su dulzura. 

  

Tu semblante iluminado me detuvo... 

y yo temblaba, 

solamente atinaba a contemplar enmudecido... 

la fragancia de tu ser inconsolable. 

  

Entendí que mi existencia se apegó de inmediato a tu razón... 

y a tu noble corazón desamparado, 

y me sentí reconocido. 
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Fuiste tú por un segundo... 

lo que tanto rebusque en mis desvaríos, 

el amor que me cansé de escudriñar en mis adentros. 

  

Fuiste acaso la silueta estilizada... 

de mujer apasionada... 

que hace tanto dibujé con mis poemas, 

o es tan solo un espejismo cristalino, 

una gota ilusionada en las mejillas, 

un capricho como tantos, 

un instante de entusiasmos... 

una idea?... 

  

¿Fuiste acaso el amor que yo esperaba?
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 Otra vez...

Un vacío infinito me detuvo... 

y se quedó junto a mi toda la noche... 

toda la luna... 

para hacerme compañía. 

  

Me invitó a compartir con su indolencia. 

  

Ese encuentro secuestró mis emociones... 

me llevó por otros orbes. 

  

Conocí el hogar de los supuestos, 

caminaba por la nada, 

fui a parar en el rincón de los despechos... 

donde habitan los espectros del silencio... 

y la muda desnudez de mis poemas... 

custodiados por temores doloridos... 

en la escena angustiosa del rencor. 

  

Voy tratando de olvidarme del pasado... 

Insistiendo en salir del infortunio. 

  

Debe ser que hay algo más ... 

un albor que nos deslumbre ... 

algún cosmos paralelo, 

un país de los encantos. 

  

Me escapé de mi destino. 

  

Espanté a mi soledad... 

que no regrese. 

  

Veo al fin una luz que me revive. 
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Derroté la incertidumbre, 

y otra vez me prendí de una sonrisa... 

de la dulce sensación de su mirada. 

  

Un vacío infinito me detuvo... 

y se quedó junto a mi toda la noche... 

 

Página 1470/2110



Antología de EHUR OHR

 He muerto en vida...

Día gris... 

se eclipsó mi corazón con la noticia. 

  

Me invadió una aflicción inconsolable, 

fue un impacto inesperado... 

que en un instante apagó las alegrías. 

  

Nadie estuvo preparado. 

  

La tragedia despiadada se interpuso, 

y manchó con su dolor todo a su paso. 

  

El silencio espantoso se enroscaba con la angustia... 

y el estruendo retumbante de esta pena... 

se regó con indolencia. 

  

Hubo un grito anunciando su impotencia, 

invadió con su amargura los espacios, 

se ahogaba con el llanto incontenible y derrotado. 

  

Fue la muerte la culpable... 

pues había elegido a un indefenso. 

  

Muerte cruel e indomable, 

garra absurda inconsecuente, 

te has fijado en la inocencia, 

en la sonrisa espontánea de sus años, 

en su blanca timidez... 

de pasitos delicados. 

  

Hoy el cielo se alborota, 

y las nubes se han teñido de penumbra, 

oscurecen con enojo tu presencia... 
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te rechazan. 

  

Pero vienes con fiereza inusitada... 

a espantarnos nuevamente... 

y te llevas a la luz de nuestros días, 

al pretexto que tenía de vivir, 

a la excusa de soñar, 

a mi única razón de continuar. 

  

Te prendaste de su dócil hermosura... 

encaprichado con quitarle su donaire. 

  

Lo elegiste...justo a él, 

te sedujo lo impecable de su alma, 

y obstinado le robaste su calor... 

le apagaste la ilusión... 

convencido que has matado a tu elegido... 

y no fue así...muero yo... 

lastimaste con venganza mi abatido corazón... 

y he muerto en vida. 

  

Día gris... 

lastimaste con venganza mi abatido corazón... 

y he muerto en vida.
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 Poema de un amor "existente"

  

Estás ahí como ausente, 

a veces indefinida... 

largamente. 

  

Vives en mí... 

callada... 

en la espera... 

en silencio... 

pausada. 

  

Lates en mi más que antes, 

profundamente... 

a manera de un suspiro, 

como lágrima ligera... 

y otras como aguacero... 

violento... 

inconsolable... 

torrentoso e intratable. 

  

Estas aquí presente, 

vertiginosa a veces... 

veloz... 

y luego te suspendes... 

te aquietas... 

como ocaso, 

como noche obscura... 

taciturna... 

como nada. 

  

Como un recuerdo sagrado, 

y como un sueño... 

inatrapable... 
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imaginable... 

indiferente... 

pero existente. 

  

Te pones así a veces... 

incomprensible... 

mágica... 

irreal, 

como locura... 

como insomnio... 

como ahora. 

  

Estás ahí como ausente, 

vives en mí, 

lates en mi más que antes, 

estas aquí presente, 

como un recuerdo sagrado, 

te pones así a veces... 

como ahora.
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 Llueve dolor...

Llueve afuera...

gimotea la ventana de dolor. 

Lluvia intensa que salpica de tristeza mi nostalgia...

y apurada va anegando ...

los paraguas empapados de aflicción,

con aroma a humedad. 

El reflejo de una sombra agonizante... 

se ha dejado traicionar ...

con tu promesa de volver. 

Arco iris deslustrado,

abanico blanco y negro...

esperando que se inflame...

de algún tono mentiroso....

que disuada este holocausto...

insalvable de ansiedad. 

Se anegó por todos lados,

hasta el alma está inundada ...de total desolación...

por un coro de apatías y abandono...

que fatiga mi destino moribundo...

sin ningún remordimiento ni atrición. 

Mis palabras naufragaron...

en el charco de esa lluvia indeleble,

y mi voz atropellada 

solo espera que se esparzan los recuerdos...

sobre el limbo de tu ausencia...

para echarte al abismo del olvido...

sin boleto de regreso...

y enterrar tu amor extraño ...
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diluyendo tu espejismo de una vez. 

  

Llueve afuera...

gimotea la ventana de dolor.
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 Secreto confesado...

Me he mirado tantas veces por tus ojos...

reflejado en tus conceptos. 

Me he sentido retratado...

en la misma dimensión de tus silencios,

y tu ausencia ha sido mía. 

He viajado por tus mundos, 

y en mi extensa soledad me has encontrado. 

Un desierto compartido...

una huida acompañada. 

Mi abandono tropezó con tu distancia,

mi aislado corazón se fundió con tu substancia. 

Me alegré de coincidir con tu perfume,

huele a mí cuando me inspiras,

y comprendo que tu vida... 

necesita de la mía...

para no sentirnos tristes y alejados. 

Tu alma sabe de mi esencia...

y la aguarda suspendida... 

en un secreto que aún excita. 

 

Temerosa timidez me has traicionado...

y por eso lo confieso avergonzado. 

  

Temerosa timidez me has traicionado...

y por eso lo confieso avergonzado. 
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 Pasa la vida...

Efímera a veces... e inadvertida... 

veloz pasa la vida... 

como pasan los instantes...los memorables ... 

los ratos de euforia...casi impalpables, 

como se van los momentos de placidez...con frigidez cambiante, 

con escasa lucidez...en soledad frecuente, 

pretendiendo evadir los senderos del olvido. 

  

Tan breve la existencia...fantasmagórica... 

espectral complicidad pasmosa...que arremete con frecuencia, 

como alarido que desboca su indolencia... 

y desgarra el cendal del silencio... 

y se desdobla agonizante... 

soportando con impotencia las viejas heridas de esa cruel indiferencia. 

  

Fugaz el día a día...inhalado...respirado, 

de cotidiana melancolía, 

de insuficiente convicción...espinoso... 

con irónica complacencia, 

con la fragilidad endeble de la primavera en flor... 

y el escaso calor del sol en las dilatadas tardes de invierno, 

como raudo el viento insurrecto de los otoños acicalados de ocre nogal, 

o exiguo como el transitorio manto azulino celestial...en tiempos de borrasca...de un total nublado. 

  

Así...momentáneo y febril... 

tan deleznable y débil... 

como las penas arrinconadas por las incertidumbres, 

como sueños rotos que dejan escapar insomnios necios...e incontenibles... 

como se fraguan los incontables desvelos en perpetuas noches estériles de ilusión. 

  

Breve misión de subsistirle a los delirios antojados de excitación... 

desbordados de deseo... 

con unas ganas de labios fogosos...rellenos de besos, 
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deslumbrándose de ansiedad... 

por el centelleante reflejo de esos ojos...que intrigan de embrujo, 

seduciéndose de pasión alucinógena, casi demencial... 

por sus formas perfiladas...exuberantes...de mujer fatal. 

  

Efímera a veces...e inadvertida... 

veloz pasa la vida, 

tan vertiginosa y desvanecida... 

tan escurridiza e instantánea, 

fulminante se desplaza ... 

y se disipa en un fragmento de vacío...elemental y frío. 

  

Así termina irremediablemente debilitada... 

derrumbada... 

deshecha... 

a veces sin dar tiempo a nada más... 

sin despedida. 

  

Efímera a veces...e inadvertida... 

veloz pasa la vida, 

pasa la vida, 

pasa...
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 Hasta siempre amiga mía...

Noches largas de desvelo, 

sueño ambiguo... 

entrecortado... 

indefinido. 

  

Frio intenso, 

un desdén agazapado en el insomnio. 

  

Los ojitos merodeando por la nada. 

  

Pesadilla que se sienta a acompañarme. 

  

Un dolor que va camino a lo perpetuo. 

  

Luces tenues sin reflejos. 

  

Pensamientos retornando del pasado. 

  

La figura de su amor se va alejando. 

  

Un recuerdo en tono lánguido sereno, 

los violines entonando su partida, 

su mirada atrapada en mi memoria. 

  

Despedida inevitable... 

muerte cruel y desalmada... 

la apartaste de raíz sin despedida. 

  

No fue justo terminar con su ternura así de pronto. 

  

Llanto amargo... 

incontenible... 

intolerable por momentos. 
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Una lluvia de suspiros. 

  

No hubo tiempo de un adiós. 

  

Fue tan dura tu partida amiga mía, 

me has dejado encallado en la tristeza, 

pero aun este afecto sigue intacto... 

como aquel bendito día en que llegaste a mi vida. 

  

En silencio quedara mi corazón por tu partida, 

lloraré desconsolado, 

y después de largas horas de amargura... 

te prometo no olvidar la bondad de tu semblante, 

la dulzura en tu mirada. 

  

Hasta siempre amiga mía... 

amada mía... 

amante mía, 

te agradezco todo el tiempo que me hiciste compañía. 

  

Hasta siempre amiga mía... 

amada mía... 

amante mía, 

te agradezco todo el tiempo que me hiciste compañía.
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 Súplica de amor...

Han pasado ya ocho años de tu viaje. 

  

Los recuerdo no han dejado de abrumar mi corazón despedazado. 

  

No he podido conformarme todavía... 

no hay consuelo a esta angustia. 

  

Te deje alzar el vuelo aquella tarde... 

sin medir esta agonía. 

  

No creí que podría sucumbir con tu partida. 

  

Yo sabía que eras tú lo más amado de mi vida, 

pero al ver que tú te ibas de mi mundo... 

me quedé desorientado... 

desolado... 

infinitamente triste, 

deambulando en los extremos más lejanos 

de un vacío interminable... 

que no acaba... 

que agoniza en el abismo del martirio. 

  

Han pasado ya ocho años de esta cruenta pesadilla... 

sin poder despertar de este calvario, 

sin hallar la manera de escapar de este tormento, 

esperando en el umbral de mi cansancio, 

añorando cada instante compartido, 

suponiendo tu regreso...improbable... 

a lo mejor hasta imposible. 

  

Aquí estoy... como un ente, 

divagando en la memoria de esos años, 

con el alma destrozada, 
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remendando la esperanza... 

con la idea de volver a verte pronto, 

suplicándole al reloj que se acelere... 

que se apure... 

que aligere su misión por esta vez... 

y comprenda que hay abrazos reprimidos... 

deseosos de llegar a su destino. 
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 Poema por tu regreso...

Desplomarse en el abismo del hastío... 

en un viaje al universo de las dudas, 

solitario navegante en el cosmos de tu espectro, 

aislado por lo atroz de ese adiós inconsecuente, 

derrotado por los vientos destemplados... 

de mi voz en desbandada. 

  

Incurables las heridas me esclavizan, 

me someten a su esquiva indiferencia, 

con los ojos perpetuados en el cielo de la espera... 

se derrama la impotencia en las mejillas... 

en silencio, 

cual oculto sentimiento, 

cual secreto. 

  

Pero así como la noche nos envuelve de tinieblas... 

el albor de un nuevo día se revela, 

y el milagro se concreta... 

se hace magia. 

  

Mis plegarias condensaron las tristezas, 

y una luz se derramó en la extensión que nos separa, 

se hizo fuego que depura, 

resplandece en la penumbra, 

nos decora con su hechizo... 

y otra vez se llenaron de ilusión nuestros instantes. 

  

Floreció mi corazón con tu regreso.
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 Me iré de tí...definitivamente

Me iré de ti definitivamente, 

me iré despacio... 

sin que escuches a mis pasos distanciarse, 

algo triste, 

me iré sin avisar, 

clandestinamente, 

huiré callado de tu vida, 

a escondidas, 

desolado. 

  

Me iré de tus motivos cotidianos... 

sin hacer alarde. 

  

Desapareceré sin más de tu rutina. 

  

Ya no habrá motivo a que me pienses... 

ni tampoco a que me extrañes. 

  

Me iré de ti sin despedidas, 

sin adiós... 

ni un "hasta pronto". 

  

Me iré disimuladamente y en silencio, 

recogiendo los "te quiero" que te dije, 

conteniendo los "te amo" que sentía. 

  

Me iré de forma...que me olvides fácilmente. 

  

Ya no espero esa sonrisa simulada...que me mienta... 

ni tampoco esa mirada ilusoria...que me hechice. 

  

No pretendo coexistir en tu pasado, 

solo quiero despedirme de este engaño... 
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irme lejos, 

donde todos los momentos que vivimos...no hagan daño... 

donde tú...ya no seas ni un recuerdo. 

  

Me iré de ti definitivamente... 

definitivamente. 
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 Nuestro reencuentro...

Mi profunda soledad me llevó hasta tu encuentro. 

  

Tu silencio se animó a charlar con mi nostalgia. 

  

Mi ansiedad se agobió de tanta pena 

y sentí inundar todo mi ser de sufrimiento. 

  

Respiraba en el ambiente un gran vacío, 

un inmenso sentimiento de impotencia. 

  

Mi mirada no dejó de contemplarse en el abismo de tus ojos. 

  

Tus recuerdos coincidían con los míos. 

  

Mis latidos se fundieron con los tuyos. 

  

El reloj sincronizó con precisión el momento del reencuentro, 

parecía tan lejano... 

y ha llegado justo el día de tu santo. 

  

Lo espere por tanto tiempo... 

que no sé si llorar de la emoción... 

o sonreír de gratitud, 

y hoy que estoy ante tu imagen... 

como tanto lo soñé... 

aún me invade este dolor de tantos años de distancia. 

  

Fueron muchos... 

y no he podido tener paz desde ese instante... 

desde aquel momento cruel de tu partida. 

  

Todo fue tan insufriblemente triste, 

destrozó mi corazón tu muerte extraña, 
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era un niño... 

y no entendía todavía el porqué de tu abandono. 

  

Y así viví cuarenta años... 

reclamando tu presencia al firmamento... 

sin respuesta, 

y la vida me llevó por todos lados, 

me alejó de tu camino muchas veces... 

pero siempre regresaba al campo santo... 

a buscar algún consuelo. 

  

Arrepentido me tiraba de rodillas 

a implorar que me perdones. 

  

Así fui transitando sin sentido, 

sin ninguna explicación a mi destino, 

hasta el día en que Jesús llegó a mi vida. 

  

Me llenó de su luz y de esperanza... 

y me dio ese don... el más preciado... 

la humildad de reflejarme en sus designios. 

  

Y quitó por fin la venda de mis ojos. 

  

Desde entonces... 

he soñado nuestro encuentro postergado. 

  

Comprendí que la muerte no es el fin de esta historia... 

sino el fino y verdadero propósito de todo. 

  

Quien diría... 

mi ansiedad hoy siente alivio... 

me mostró la verdad de su amor... 

y ahora sé sin vacilar... 

que todo aquello que sufrí... 

esculpió mi corazón de tal manera... 
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que hoy no queda duda alguna... 

que tú estás junto a Dios... 

allá en el cielo, 

y que mi única ilusión 

es muy pronto estar contigo... 

compartiendo tu infinito...para siempre... 

para siempre.
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 La muerte es cruel...

La muerte es cruel... 

es despiadada, 

y nunca avisa su llegada. 

  

La muerte nos sorprende con su brutal presencia, 

nos deja batallando con la ausencia, 

nos colma de vacío... 

nos llena de nostalgia. 

  

La muerte nos ahoga de tristeza... 

es melancolía, 

es letal y fría, 

nos rompe el alma... 

nos quita la calma, 

destroza el corazón... 

nos roba la sonrisa, 

desarma la esperanza... 

desata la tormenta, 

nos invade de impotencia, 

nos deja un gran dolor, 

le quita a la vida su color... 

y nos inunda de llanto. 

  

La muerte es cruel... 

es inhumana, 

se roba la pasión... 

nos apaga la fe, 

ensombrece la mirada. 

  

La muerte es cruel... 

es inevitable, 

nadie aún ha podido desafiarla, 

nadie pudo descifrarla, 
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parece el fin de la misión... 

mas, sin embargo... 

un rayo de luz inexplicable... 

se enciende en nuestro interior, 

se ilumina la razón... 

se prende la ilusión, 

se conjuga el amor inmortal... 

se hace eterno, 

se despierta la conciencia... 

y entonces...la muerte pierde su poder, 

y da paso al milagro del infinito... 

que envuelve de paz ... 

y rodea de quietud, 

que alivia la angustia... 

y enciende una estrella... 

que destella en lo perpetuo...para siempre.
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 La "verdad" sobre el amor...

El amor es un fantasma...

con careta de inmortal,

se disfraza de afectuoso 

con semblante de cortés. 

El amor es un farsante delirante...

con un traje de sensato,

un vulgar y mentiroso encantador,

un atento charlatán,

cortesano seductor. 

El amor es como un río delirante,

impulsivo y vehemente por momentos;

impaciente cazador. 

Suena dulce y convincente... 

cuando habla de pasión. 

Sosegado en el mensaje,

indefenso cuando mira,

peligroso palabrero...

que se cuida de mostrarse cual galán. 

El amor tan cariñoso... 

se olvidó de las promesas...

y hoy se viste de abandono... 

con atroz desolación. 

Ahora es cruel,

un espectro inadmisible,

incomprensiblemente hostil... 

cuando a muerto la ilusión. 
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Luz y sombra,

de lo amable a lo inhumano. 

Un infierno de despechos,

un océano de llantos. 

El amor tan esperado... 

omitió sus juramentos...

y ha causado un gran dolor.
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 La traición...

Me invitaste a cruzar sobre tus aguas tempestuosas... 

traicioneras. 

  

Me empujaron a tu mar mis sentimientos impetuosos. 

  

En la playa la impotencia se quedó desalentada... 

intranquila y cabizbaja... 

meditando la crueldad de tu fugaz alejamiento... 

para siempre. 

  

Se perdió tu traición en el ocaso de un matiz rojo fuego apasionado, 

me mintió que era mío... 

no fue así... 

no era cierto. 

  

Tu mentira se ahogaba mar adentro en el paisaje sideral ilusorio... 

extraviado... 

inexistente. 

  

En una ola arrebatada se veía naufragar nuestro silencio... 

inalterable... 

encubridor... 

sin sentido. 

  

Hoy me encuentro con tu sombra escurridiza... 

sin motivos. 

  

No hace falta hacerle gala a este lamento. 

  

La traición se ha consumado en el mar de esta perfidia... 

inevitablemente.
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 Poema de bienvenida...

  

Una sombra movediza se relaja,

se desliza mansamente en el camino. 

Sol oculto por las hojas de un silvestre panorama,

la campiña campesina en el lienzo de un ambiente sosegado,

el desfile de verdor y lozanía 

conjugado muy de cerca 

con matices otoñales. 

Apetitos contenidos...

sonrojados y nerviosos,

mustia forma de expresar las emociones. 

Largo viaje en la mirada...

contemplando las ideas,

pensamientos clandestinos... 

que coinciden con tu imagen reposada...

hacen tregua en los recuerdos. 

Tu figura se desdobla en un suspiro. 

Nos quedamos fascinados ...

la palabra que no alcanza a interpretar este momento. 

El silencio se hizo extremo,

se quedó como esperando...

suspendido en el misterio de sus ojos. 

La caricia retraída daba cuenta de estas ganas,

y en los labios unos besos atrapados se morían de deseo. 

Fue una chispa inesperada
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que incrustó la hora exacta del reencuentro. 

No es un sueño...

es real esta experiencia. 

Regresaste como brisa a cumplir con tu promesa...

bienvenida

Página 1496/2110



Antología de EHUR OHR

 Poema de la esperanza...

El bohío abandonado... 

desolado se ha quedado, 

suspendido...inerte, 

descolorido y pálido... 

con fuerte aroma a soledad, 

sin poder disipar la adversidad. 

  

La mirada puesta al sol en el ocaso... 

anunciando lo inminente del fracaso. 

  

La nostalgia asediando los instantes, 

usurpando la memoria, 

asaltando la razón, 

archivando la pasión. 

  

Expira el día...surge la noche... 

desbordada de recuerdos, 

esperando en cada estrella 

tu fugaz aparición. 

  

He venido a esta playa... 

cada día...cada noche, 

a perder mi vista al mar, 

a escapar de este dilema... 

de no saber dónde estarás, 

a intentarme convencer... 

que es probable que vendrás. 

  

He venido a esta playa... 

a contemplar entre las olas... 

la esperanza de poder sobrevivir... 

con tu promesa de volver.
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 Fue el final...

El cadáver de tu ausencia me ha mirado, 

se ha fijado en mi tristeza, 

se ha sentido responsable de esta angustia. 

  

Decidió acompañar a mi desvelo. 

  

Se quedó contemplando mi silencio... 

largo rato, 

y de pronto alzando el vuelo... 

emigró de este lamento cotidiano. 

  

Mi distancia se hizo inmensa, 

ya no pude regresar por tus memorias. 

  

En mis ojos la indolencia se hizo amiga del rencor, 

y dejó que está herida se desangre... 

cual veneno en los recuerdos. 

  

Fue tu ira contenida que lastima, 

funeral de flores muertas... 

descompuestas. 

  

Las sonrisas apagadas... 

trastornadas. 

  

Marchitadas las caricias se desmayan, 

con la voz entrecortada por el llanto de un gemido. 

  

El piano deambulando en el salón de nuestras vidas... 

con sus tétricas tonadas... 

hirió de muerte en su huida a los sentidos, 

es culpable de embargar al corazón con su apatía. 
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Se acabó de desgastar el sufrimiento... 

se enterró... 

en un acto de total desilusión. 

  

Esta historia se hizo presa del encono, 

y fue el fin...fue el final.
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 Preludio a la tristeza...

La mirada divagando en la tortura de la nada, 

la impotencia derrotada y afligida por la pena, 

los recuerdos convertidos en puñales que lastiman, 

el amor descompensado...pisoteado y mal herido, 

episodios agresivos que no paran... 

van y vienen arrasando con crueldad ... 

los sucesos de estos años mentirosos... 

de estos años embusteros. 

  

El vacío inconsecuente en compañía, 

intentando escarbar una objeción que no estrangule... 

que no oprima el corazón decepcionado. 

  

Viajo al limbo incoherente del misterio, 

la conciencia se deprime, 

se consume la razón, 

y las manos empuñadas... 

con las ganas de gritar... 

la injusticia traicionera de la vida. 

  

Esta espera se hizo larga, 

y su espacio desabrido ... 

se ha pintado del color de lo insensible. 

  

Es tan ancho el sufrimiento en este instante... 

que ha apagado la ternura de sus ojos, 

ha trabado la caricia de sus dedos, 

ha callado el efecto de su voz fascinante y seductora. 

  

La pasión de su ser enmudeció profundamente, 

se ha quedado en la orla de la aurora... 

con sus sueños trasnochados. 
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Ojeroso y agotado se ha dormido mi cansancio... 

con la mente suspendida... 

en la absurda realidad que me somete. 

  

Y en un instante prolongado de su cruel alejamiento, 

en un silencio desmedido e intolerable... 

se va extinguiendo...para siempre.
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 Allá...

Cayendo libre en el desencanto del despecho, 

perdido en lo profundo del oscuro abismo del dilema, 

arrastrado por un turbión de falsedades... 

en un mundo disfrazado de ilusión... 

destilando su hipocresía desbordada... 

su felonía excedida de capricho. 

  

Dilapidando los días de optimismos forzados, 

desgastando los pocos minutos esperanzados, 

inventando castillos de arena sobre nimbos de viento... 

sitiadas por un temporal impetuoso que anticipa tiempos tormentosos... 

atiborrados de impotencia y desazón. 

  

Sentimientos atrapados en lo más secreto del corazón, 

ocultos del fantasma lapidario de la traición, 

tratando de huir de la desesperación, 

evadiendo el atroz daño de la decepción, 

intentando improvisar un planeta diferente... 

sin rencores... 

sin mentira... 

sin más engaño, 

un planeta de armonía... 

de sinceridad... 

donde brille la luz de la quietud, 

donde pueda salir a caminar por los senderos de la verdad, 

donde pueda correr por los campos florecientes de delirios... 

y pueda navegar en el océano inmenso de la espiritualidad, 

ahí donde pueda volver a disfrutar de un nuevo amanecer. 

  

Allá... 

en ese espacio sideral...lejos del desaliento, 

apartado de la tristeza que hoy embarga mi razón, 

aislado del suplicio de esta agonía vestida de melancolía... 
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de esta angustia disfrazada de valiente...                              

desterrando el desconsuelo de sentirme ausente. 

  

Allá... 

donde acaba la ansiedad... 

donde comienza la paz. 

  

Allá... 

en el terruño del olvido... 

donde duelas menos, 

donde se amortigüe lo sufrido.
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 Otra vez has escapado...

Ritmo lento que cabalga soñoliento y decaído, 

va avanzando acompasado...sorprendido. 

Mi corcel se bambolea en el camino,

a paso torpe se importuna,

se desvía de su rastro polvoriento, 

y se enreda entre esta pena que acarreo. 

Sol intenso que derrites los instantes ,

que sometes las secuelas de impaciencia... 

abrumadas de impotencia. 

Fatigado hice un alto a mi traslado. 

Horizonte solitario... 

un desierto que confina su delirio...

a un futuro improvisado,

a un destino inesperado. 

Desfallezco con la aurora,

y me encierro en esta escena de suplicios. 

Mi equipaje llevo lleno de inquietudes...

voy en busca de un consuelo. 

Mi camino va al encuentro con mis dudas...

y mis miedos me conducen al pasado. 

Al oriente fui a parar con mis congojas,

transportado por la brisa decaída. 

Al oriente he llegado con mi angustia,

a mostrarte las heridas. 

Página 1504/2110



Antología de EHUR OHR

Y a pesar del largo viaje transitando... 

me entere que te has marchado... 

otra vez has decidido huir de mi... 

has escapado, 

y esta vez me he quedado a compartir 

la soledad de este absurdo sentimiento... 

deprimente y confundido.
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 Aún atados...

Enredada a mi nostalgia... 

te asomas, 

apareces súbitamente... 

sin dejarte verte...sin estar presente. 

  

Brotas como suspiro, 

surges de pronto...inesperadamente... 

a dar cuenta de tus latidos...apagados... 

agonizantes... 

extenuados...pero aún vivos. 

  

Se escucha tu suave palpitar...urgente, 

siento tu lento respirar... 

como un susurro de viento...como de flautas... 

como un orfeón de emociones reprimidas... 

que se aferran de su último aliento, 

pero que extrañamente... 

aún hacen estremecer a mis adentros. 

  

Enlazada a mi melancolía... 

te muestras... 

mirándome fijamente, 

seduciéndome con tus luceros ardientes. 

  

Me contemplas así...desafiante... 

como la primera vez... 

como si aún fuésemos amantes... 

como en los viejos tiempos... 

cuando nos desbordaba el amor...así sin más...repentinamente. 

  

Atada a mí silencio...callada... 

te encuentro transitando los escondrijos de mi mente, 

y te veo intentando penetrar el corazón herido...nuevamente. 
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Te manifiestas otra vez precipitada...imprudente... 

como grito de angustia... 

aferrada a este imposible sentimiento... 

a esta atolondrada pasión...insensata... 

que nos causó tanta pena...nos llenó de tanto dolor, 

así sigilosa e impalpable... como una sombra, 

y nos colmó de su amargo sabor...para siempre. 

  

Amarrada a mis recuerdos... 

te apoderas de esta insufrible soledad...que me ha sitiado... 

como un bálsamo de muerte.
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 Periplo de una pena...

Las campanas en el templo... 

redoblaban mi suplicio, 

se escuchaban desde lejos perseguirme... 

desafiando mi trayecto de silencios. 

  

Un sendero vacilante escoltaba mi desdicha, 

retorcido se aventura a lidiar con mis rencores. 

  

La campiña se ha mojado... 

bajo el cruento aguacero... 

que me empapa de tu ausencia. 

  

Este viaje solitario va arrasando los encuentros. 

  

Las cadenas que me atan... 

a tu imagen deslustrada... 

se han quebrado... 

ya no quieren detener a mi tristeza. 

  

Una luna medieval se asomó 

en la aurora se ha mostrado... 

me ha acosado con su insomnio... 

intentando descifrar mi sufrimiento. 

  

Esa luna inoportuna entrometida... 

me consuela sin querer... 

con su luz adolorida. 

  

Me persigue... 

no me alcanza, 

me hipnotiza. 

  

He intentado escaparme de su acoso... 
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y no puedo... 

sigo sumiso. 

  

Ya no quiero este dolor, 

ya no quiero resistirme. 

  

Me cansé ya de huir... 

de vagar por las excusas. 

  

No he podido someter... 

a esta pena testaruda... 

que no ha parado de asediar 

con su castigo permanente. 

  

Me ha obligado a serle fiel... 

me ha atrapado nuevamente.
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 Soledad, amiga amante...

Esa nada que me llena, 

soledad que regocija. 

  

Alma triste que se encierra en el vacío... 

y se refugia en el silencio... 

de un desierto interminable de misterios. 

  

Confiné mi aislamiento en el destierro, 

  

Me propuse renunciar a mis lamentos, 

y me alejé de las mentiras. 

  

He caído en un barranco de tristeza, 

naufrague en el mar de mi sollozo, 

y me perdí en el desengaño. 

  

Soledad, 

solo tú me fuiste fiel... 

a pesar de esta amargura que me asecha, 

no has dejado que me extinga... 

dando vueltas al exilio de mí mismo... 

en el laberinto del despecho. 

  

Confundido me he quedado a media luz... 

tras la penumbra, 

en la añoranza de recuerdos que lastiman. 

  

Soledad... 

yo creí que tú te irías, 

que también me dejarías, 

que más nunca volverías... 

y ve tú... 

estas de vuelta para hacerme compañía. 

Página 1510/2110



Antología de EHUR OHR

  

Yo creí que lo tuyo era el olvidado... 

y no fue así, 

ahora sé que somos dos... 

en esta angustia cotidiana. 

  

Tu y yo en igual pena...inevitable, 

y desde ahora tu y yo inseparables. 

  

Soledad amiga amante... 

bienvenida, 

te prometo... nunca más... dudar de ti... 

si es que vienes a quedarte.

Página 1511/2110



Antología de EHUR OHR

 Te amaré  en silencio...

Te amaré en silencio, 

sin alarde, 

con derroche y desenfreno, 

con depravación y ganas, 

sin miedos ni dudas. 

  

Te amaré como el viento... 

invisible e intocable, 

y te vestiré de caricias tangibles. 

  

Y como agua cristalina... 

que corre... 

que limpia, 

te amaré hasta que seas río. 

  

Y como el sol que quema... 

que arde... 

que enciende todo, 

te amaré hasta fundirnos de deseo. 

  

Y como la luna en paz... 

callada y fría, 

pálida y serena, 

te amaré en esas noches de desvelo, 

y esperaré agazapado en el insomnio. 

  

Cada instante te amaré... 

cada minuto de vida que avanza vertiginoso y libre. 

  

Te amaré sin pedirte nada... 

sin condicionarte ni exigirte, 

ni rogaré ser correspondido. 
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Solo te amaré por mi cuenta, 

por la sola preferencia de ser tu amor... 

a escondidas, 

disimuladamente, 

sin provocar de ti un rechazo. 

  

Te amaré sin ligereza ni ansiedad... 

con incondicional paciencia, 

te amaré al contemplarte en la esencia de tu tiempo... 

cual guardián de tu corazón herido. 

  

No pido más sino amarte...en ese absoluto silencio. 

  

Te amaré en silencio... 

en silencio.
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 Aprendí amarla así...

Aprendí amar lo intangible de su ser, 

la invisible sensación de su mirar, 

el murmullo apacible de su voz, 

la caricia delicada de sus manos, 

el roce ardiente de su piel, 

y la dulzura tentadora de su andar. 

  

Aprendí amarla sin tocar... 

sin hacerme notar, 

tan solo observándola sonreír. 

  

La aprendí a imaginar...   

en completa soledad... 

en total desolación. 

  

Aprendí a aceptarla en su distancia, 

a darle forma a su abandono, 

en un silencio atiborrado de recuerdos... 

agonizantes, 

sin caer en esas ganas... 

de borrarla de mi mente, 

sin sacarla del corazón. 

  

Aprendí a coincidir con su letargo, 

con sus horas de impotencia, 

en las noches...con su ausencia, 

en los sueños más extraños... 

en el insomnio más hostil, 

y pacté con su agonía un instante de quietud. 

  

Aprendí amarla en perfecta paz, 

suspendido en el reflejo de su luz... 

en su huida, 
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en lo inaudito de saber que no vendrá, 

que jamás regresará. 

  

Sola queda conformarse con soñarla una vez más, 

y percibir que está ahí... 

siempre ahí... 

tan siempre parte de mí. 

  

Tan callada a veces, 

tan mía a veces, 

abrazada de un "tal vez" y nada más.
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 Preludio de amor...

La distancia desistió de su motivo... 

y me arrimó hasta el ejido. 

  

El destino en su hastío terminó su largo viaje. 

  

Tu equipaje se bajó en la estación desteñida por la espera, 

tus maletas desbordas de ilusiones desgastadas... 

de esperanzas recortadas, 

polvorientas por el trecho recorrido, 

sin pensarlo coincidieron con mi tiempo. 

  

Fue un encuentro inesperado con la ausencia... 

en un silencio arrepentido. 

  

Los boletos caducados de una vida repetida... 

acostumbrada, 

un saludo al adiós que regreso de su decidía... 

insatisfecho, 

el coraje poco a poco despejando sus motivos. 

  

La miré... 

nos miramos de una forma interminable, 

fue el preludio de un encuentro deseado... 

tan querido por los dos... 

tan suspirado. 

  

Nos miramos con el alma... 

y no pudimos descifrar el albur. 

  

Su sutil debilidad se apoyó sobre mi hombro, 

las ojeras trasnochadas de este efímero delirio se sintieron extasiadas, 

me indagó por un momento... 

preguntó por mi leyenda, 
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y encontró que fuimos uno desde siempre, 

la casual verdad de ser los mismos. 

  

Me cansé de esperar por un milagro... 

y ese día... 

cuando estaba por cerrar las ilusiones... 

tu llegaste... 

apurada... 

emocionada, 

tu llegaste justo el día en que partía al largo sueño de quimeras empañadas. 

  

Hoy ha vuelto a clarear desde la aurora. 

  

Los arpegios de una dulce melodía nos deleitan, 

el sonido de su voz con sus acordes me convence, 

el cansancio que sentía se marchó sin rumbo cierto... 

me ha dejado una sonrisa, 

y en su mano se acomoda este encuentro inesperado, 

una luz resplandeciente que me inquieta... 

me suspende... 

me conquista. 

  

Solo quiero estar con ella... 

quiero andar por el camino que nos falta recorrerlo... 

ahora juntos.
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 Mensaje para el amor de mi vida...

Días inclementes...de fríos intensos... 

con noches imaginarias...de espejismos inanimados, 

insomnios acompañados de pensamientos furtivos, 

sombras azotando los rincones de la inconciencia, 

emociones navegando en la anchura del silencio, 

y mudas pasiones... retraídas ...recordando viejas heridas. 

  

Días largos...estupefactos... 

de cabizbajos atardeceres, 

de ocasos delirantes...pero efímeros... 

postergados en la memoria... 

repasando los buenos momentos...cargados de nostalgia. 

  

Días interminables... 

que amanecen apurados...demasiado despistados... 

envueltos en una bruma estéril...llena de incertidumbres. 

  

Me miro hacia adentro... 

y encuentro mi alma desalentada...observando la terquedad de la impotencia, 

me veo ahí envuelto en el velo de este dilema atroz...insostenible. 

  

Me dejo llevar por la corriente de este vacío tenaz...impalpable...pero dominante. 

  

Me doy cuenta que estoy pagando mi destino, 

estoy cumpliendo la pena de haberme equivocado, 

la condena brutal de tu ausencia, 

la cadena perpetua a tu alejamiento cruel. 

  

Soy ahora el trofeo a tu aversión... 

y me he convertido en el desagravio de tu desilusión, 

me has encerrado en el baúl de tu indiferencia, 

me has tirado al olvido...sin compasión alguna... 

y he caído devastado...exhausto de luchar por tu regreso, 
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amarrado a esta espera desalmada...que poco a poco va extinguiendo sus latidos. 

  

Me siento agobiado...suspendido sobre hilos endebles de remotas esperanzas. 

  

Me veo profundamente cansado... 

derrotado por tu indolencia...al borde del llanto...derritiéndome en lágrimas. 

  

He luchado tanto por verte de vuelta, 

he apostado mi vida a tu regreso, 

consumí mis sonrisas, 

dilapidé mis alegrías ilusionado en tu llegada... 

y fue en vano... 

te marchaste aquella vez...sin despedida... 

sin avisar... 

sin un adiós... 

sin saber...ni imaginar que a pesar del desamor 

y a pesar de los años transcurridos... 

este amor te espera igual... te extraña igual... 

y añora inevitablemente...todo lo vivido. 

  

Este amor te espera igual... te extraña igual... 

y añora inevitablemente...todo lo vivido.
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 ¿Quién eres tú?...

¿Quién eres tú?, 

¿quién ha podido aliviar mi corazón herido?, 

¿quién pudo darles brío a mis latidos?... 

y asaltó sin darme cuenta...la atención de mis sentidos. 

  

¿Quién se hizo luz?... 

y supo rescatarme de las sombras, 

y encendió mi mundo de ilusión. 

¿Quién ha sabido redimirme del dolor?... 

y logró alejarme de esa oscura angustia sin color. 

  

¿Quién es aquella que me hace alucinar?... 

que me hechiza con su voz... 

y me embelesa si me dejo dominar. 

  

¿Quién cautiva con tan solo suspirar?... 

y con el brillo de sus ojos al mirar, 

y seduce con su intrigante caminar. 

  

¿Quién?... 

la razón de mi espontaneo sonreír, 

la que ha cambiado en un instante mi manera de sentir.... 

y estas ganas impetuosas por vivir. 

  

¿Quién transformó mi sofrío mundo de quietud?... 

en un torbellino de pasión, 

en un torrente de caricias sin control, 

en un volcán de excitación... 

en un manjar de ardientes besos como el sol. 

  

¿Quién cambio mi nostalgia atravesada?... 

por este regocijo inescrutable y elocuente... 

por este deseo incontenible y anhelado...de volver a ser feliz. 
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¿Quién eres tú... 

de dónde vienes... 

dime quien te envió, 

descríbeme tu plan... 

cuéntame cuál es tu misión? 

  

¿Serás tal vez quien tanto espere?... 

¿Serás tú la elegida por Dios... 

para cambiar mi mundo de incertidumbres... 

con la magia de tu amor? 

  

¿Quién eres tú?... 

déjate ver, 

necesito saber... 

¿qué haces aquí...frente a mí?... 

apoderándote de mí ser... 

enamorándome...otra vez.
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 Te haces verso...

Una danza de palabras va jugando con sus letras,

van creando pensamientos de sutil delicadeza,

se deslizan las ideas y se inventan unas rimas,

mis delirios se aceleran y se excitan mis adentros,

van tratando de exhibir sus sentimientos. 

Emociones encontradas,

fantasías suspendidas,

un desfile de opiniones refinadas...van buscado tu concepto,

van tratando de expresarte lo que siento. 

Reflexiones concurrentes,

laberinto de pasiones cautivadas,

largas noches de deseos...

pasajeros del insomnio,

ciudadanos del silencio. 

Es mi vida un manojo de lamentos,

con algunos sobresaltos. 

Un puñado de penurias...

que encontró la razón a sus latidos...

en un poema,

un escrito que te esculpe...

te reinventa,

te redime del olvido,

te rescata del más hondo reconcomio. 

Tu presencia se hace mía en este instante,

en cada frase. 

Cada estrofa te define 

con extrema precisión y exquisitez...
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y te haces verso...

indeleble.
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 Mi cuaderno de poemas?

Mi cuaderno de poemas... 

es testigo de este amor irremediable... 

que se escurre en cada letra, 

y se desangra de impotencia en cada frase, 

ahí se esparce la ansiedad de mis quebrantos, 

se delatan las heridas de mis miedos, 

se dibujan mis arcanos sentimientos, 

mis deseos impetuosos, 

y mis ganas lujuriosas incontables... 

inconfesables. 

  

Te revelo mi pasión en cada línea... 

testimonio de esta angustia inevitable, 

consecuencia de tu cruel indiferencia, 

de tu alargada ausencia, 

del vacío interminable que me asecha... 

y ha optado por huir sin rumbo cierto. 

  

Aquí estoy aspirando seducir a tu abandono, 

pretendiendo que otra vez se arrepienta de marcharse. 

  

He venido con mis versos, 

a intentar enamorarte nuevamente. 

  

Acudí procurando una respuesta... 

que resuelva esta agonía descompuesta. 

  

Pero veo que es en vano mi lamento, 

y me dilato en el insomnio que provoca tu partida... 

irrevocable. 

  

Y me duermo esperando...esperanzado...taciturno, 

que algún día al despertar estés de vuelta. 
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Sin embargo, es mejor resignarse, 

la verdad me parece que ya es tarde, 

lo más seguro es tomar por el camino del olvido, 

pues aquí la historia de este amor se ha consumado... 

se apagó...murió de pena. 

  

Ya más nunca volverás...no habrá regreso.
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 La mar y el barquito de papel...

Escucho el devaneo de las olas estremecer la oscuridad, 

y contemplo la lejanía del cielo... colmado de estrellas, 

envuelto en un enigma estremecedor... que magnetiza las sombras. 

  

Veo unos cuantos luceros resplandecer distantes... 

desafiantes...jubilosos, 

aunque todo sepa a un vacío atroz; 

más sin embargo me siento abundante de pensamientos, 

me siento lúcido todavía... 

con un sinfín de emociones sin estrenar. 

  

Y en ese idilio inesperado... 

puedo reconocer el ímpetu de mi corazón... 

procurando su último respiro, 

palpitando esperanzas redimidas... 

latiendo optimismos cautivos, 

intentando descifrar el secreto de aquella nostalgia lastimera... 

que aún aprieta el pecho... con su inhóspita angustia... 

con su sabor a melancolía brutal. 

  

La mar...infinita fuente de quietud...a veces...con la marea en paz, 

y otras feroz como una fiera herida... 

que despotrica contra el arrecife de coral. 

  

La mar...travesía singular de bohemios aventureros... 

que intentan escapar de la realidad... 

ahogando sus penas en sus profundas aguas... 

empapadas de soledad. 

  

Escondite de misterios...me atraes con tu seductivo devenir... 

con tu zumbido de sirenas... que encantan la acuarela marina...de esta ribera litoral 

  

La mar purpura...reflejo de las tinieblas... 
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espejo que brillante despeja la cara de la luna...en la inmensidad de la penumbra. 

Descomunal panorama de sosiego...que engaña con su farsante calma... 

para atrapar a los incautos...que aún creen en el amor de verdad. 

  

La mar destapa su furia...al fragor de la tormenta de mis adentros... 

que no admiten tu traición... 

pero absurdamente tampoco asimilan tu abandono... 

ni se resignan al olvido...que ha marcado la perfidia de tu embustero sentimiento... 

que ha incitado con su engaño...mi naufragio inevitable... 

cual barquito de papel.
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 Agosto 15...

Agosto 15... 

Viajo encaramado en los vagones de la rutina, 

recorro los laberintos del destino, 

giro la ruleta de mis incertidumbres... 

y veo como divagan mis pensamientos en lo insondable de mis dilemas. 

  

Persisto en este transito diario... 

intentando cruzarme con un suceso extraordinario... 

que cambie este rito usual que se ha convertido en un trajinar tenaz de búsqueda continua. 

  

Así amanezco cada aurora... 

procurando desprenderme de lo trivial, 

renunciando a lo banal, 

alejándome de las burdas emociones, 

abandonando las disputas intrascendentes, 

cerrando la puerta a lo superficial, 

llenándome de fe con cada rayo de sol... 

y en cada reflejo lunar cargándome de esperanza... 

de buenos propósitos...de brisas de aliento renovadas, 

y de energía vital que me envuelva con su paz inmutable. 

  

54 veranos transcurridos, 

tantos como agostos cumplidos, 

esquivando las penas del camino, 

intentando arrancar el dolor de niño, 

evadiendo los miedos y las dudas, 

disimulando esta nostalgia cohibida... 

y esta melancolía reprimida. 

  

54 años de angustias disimuladas, 

resolviendo los aprietos cotidianos, 

remediando mis arrebatos contenidos. 
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648 meses peleándome con lo establecido, 

dándole batalla a lo acostumbrado (...a lo normal), 

jugándome el nombre contra esta sociedad acomplejada... 

tratando de explicarles que surgí diferente... 

que soy distinto al común de los mortales... 

que ser auténtico no es ningún pecado... 

que ser así no perjudica a nadie... 

y que tengo un corazón lleno de aflicción, pero apasionadamente fraterno. 

  

2815 semanas de vacilaciones, 

con noches de insomnios dilatados... 

y días de añoranzas entumecidas, 

con días de aciertos y alegrías... 

y noches de sosiego... de silencios perfumados. 

  

2815 semanas...lidiando con la espera, 

entre adioses y bienvenidas, 

entre verdades y falsedades, 

aguardando que el milagro aconteciera. 

  

19710 días existiendo... 

extinguiéndome poco a poco, 

latiendo segundo a segundo... 

sintiendo cada minuto... 

cada hora resistiendo, 

simplemente respirando...sigo viviendo... 

y sigo viviendo... 

viviendo...
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 Soledad estas de vuelta...

Esa nada que me llena,

soledad que regocija,

alma triste que se encierra en el vacío,

un desierto interminable de misterios. 

Decidí mi aislamiento en el destierro,

laberinto sin salida

dando vueltas al exilio de mí mismo. 

Un cautivo entre penumbras,

preso...esclavo de recuerdos que lastiman. 

Soledad estas de vuelta para hacerme compañía,

yo creí que me olvidaste. 

Ahora sé que somos dos en esta angustia...

bienvenida
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 Atrapado en un supuesto...

Aquí estoy en la estación a ver si llegas. 

Esperando estoy aquí por tu regreso. 

Impaciente sigo aquí por tu demora. 

Larga ausencia que se atrasa. 

Me juraste que volvías con la tarde,

y el ocaso va ganándole a la noche...

y tú no vienes. 

Esta espera va poniéndome nervioso. 

Desconcierta tu tardanza. 

Me consumo en un cigarro...

ahí se esparce como el humo tu distancia. 

La mirada se ha disuelto en el camino,

se resigna la esperanza en la estación,

ya amanece y tú no llegas. 

¿Dónde están tus manos blancas...

y el contorno delineado de tus labios? 

¿Dónde está el olor de tu recuerdo?,

que ya es hora del encuentro prometido...

¿no será que te quedaste...

arrepentida?. 

¿No será que me olvidaste?...

y quizá atinaste una razón para soñar en otro espacio,
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y yo aquí alargando mi tormento. 

Pueda ser que abandonaste nuestra historia...

y te bajaste de este viaje. 

Pueda ser que decidiste no acudir a nuestro encuentro,

y yo aquí desesperado...

agobiado...

aferrado del fantasma mentiroso de tu engaño,

atrapado en el limbo de un supuesto...

en la ingenua ilusión que va muriendo.
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 Emociones...

Y la tarde se apodera del ocaso,

con desdén va acabando su jornada. 

Cae un manto de quietud inexplicable. 

Sus latidos pierden fuerza...

y le invade un sentimiento de misterio. 

Se ensombrecen los lugares cotidianos...

contagiados de una pena envolvente...

que transita lentamente aferrada a la nostalgia. 

Los rincones más distantes...

se van manchando de un suplicio indefinible. 

Deja el sol el horizonte,

se calcina al contacto con la noche,

y se guarda tras las lomas del paisaje. 

Brunas sombras que arrebujan el ambiente. 

Panorama congelado en el sosiego,

luna blanca que apareces majestuosa,

impecable y taciturna,

limpias formas que seducen,

se parecen al perfil hechicero de tu imagen...

que me llena de recuerdos. 

La añoranza de ese amor clandestino,

detenido en el olvido, 

otra vez intentando confundirme...

me arremete,

se presenta lujurioso y tentador...
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con su traje de pasión...y enciende el vicio,

y me arrebata con malicia...

empujándome al pecado,

y me resisto. 

Ya no quiero repetir ese episodio. 

Fue insufrible amarte entonces...

y otra vez el corazón no aguantaría. 

Yo te amé hasta el delirio...

te quise tanto...

que al perderte me quedé despedazado,

como sin vida,

arrastrando un dolor insoportable,

en un vacío parecido al de la muerte. 

Te lloré inmensamente...

día tras día,

como mares...

en silencio. 

Ahora toca contemplarte desde lejos...

con tristeza...

por la culpa de tu cruel desamor...

que hirió sin piedad mis sentimientos.

 

Ahora toca contemplarte desde lejos...
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 Si es que vuelves...

Ven... 

vuelve... 

¿qué te cuesta?, 

regresa a la morada...este es tu lugar...aún es tu hogar. 

  

Vuelve a mis brazos... (tu refugio) ... 

son tu abrigo...tu protección...tu estancia más deseada, 

el remanso más delicado. 

  

Vuelve ya...no te tardes...no demores... 

que tengo un montón de abrazos por estrenar... 

y un millón de besos deliciosos angelicales que te los quiero regalar... 

y también de los otros ...de los besos ardientes... (dos millones) ...por si llegas encendida de
ímpetu...y frenesí, 

te los daré todos...son de tu total propiedad... 

los guarte para ti...desde la primera vez que te vi...desde siempre. 

  

Ven...y volvamos a empezar, 

a lo mejor nos volvemos a enamorar... con tan solo una mirada, 

y nos volvemos a cautivar así desenfrenadamente...como adolecentes. 

  

Ven regresemos a los instantes de placer, 

construyamos un nuevo amanecer, 

y despertemos juntos la pasión...que aún guarda el corazón delirante... 

desbordante de ilusión...trémulo de excitación. 

  

Ven... 

yo prometo cuidarte... 

y protegerte de los huracanes del tiempo, 

de los días de hastío, 

de los terremotos de caos que intente sacudir tu dulce calma, 

yo seré tu alivio...tu consuelo y tu mansedumbre azul, 

te protegeré como custodio guardián de tu alcázar, 
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construiré murallas de paz en todo tu entorno, 

y una estancia de sonrisas para tus ratos de ansiedad. 

  

Te alejaré de las tormentas del destino que agobien tus sueños, 

amedrentaré tus insomnios...y dormirás placida agazapada a mi pecho... con avidez de ángel. 

  

Cuidaré de ti... 

del furor de las incertidumbres, 

y aniquilaré todos tus dilemas y tus miedos... 

mataré tus dudas. 

  

Seré tu fuerza...seré tu guía...tu mejor aliado... 

tu incondicional camarada...tu amante perpetuo. 

  

Viviré por ti...solo por ti...te lo prometo... 

si es que vuelves... 

  

si es que vuelves... 
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 Yo, de tus caprichos...

Tu mirada fue la luz que deslumbró a mis arrebatos,

fue el pretexto de mi entrega impetuosa. 

Fue errada mi sumisión a tus decretos. 

Tus mandatos fueron ley desde ese instante,

y regularon desde entonces mi destino. 

No hubo forma de incumplir tus reglamentos,

canceló mis opiniones...

clausuró hasta mis sueños. 

Y caí sumiso y dócil en el hechizo de tus ojos,

me rendí a su matiz inexplorado y yerto...

calculado y frío,

me escondían su intención censuradora. 

Fueron ellos los causantes,

regularon mis momentos,

secuestraron mis antojos. 

Me sometió tu dictadura señorial y testaruda,

doblegaste mis impulsos con tu mando dominante,

tu carácter desmedido...y arbitrario,

que castiga sin piedad...con su silencio. 

Esclavizado a tu dureza me quebranto. 

Mi voluntad está de luto,

y me resigno a la crueldad de tus encantos. 

Fácil presa fui de ti, de tus manías. 
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Me deje llevar ingenuamente de tu astucia,

de tu afecto imaginario...

de tu verdad inexistente...

de tus caprichos.
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 Un buen recuerdo...

Mis deseos excedidos 

contemplaban la silueta juguetona 

de su frágil desnudez enmudecida. 

  

Mis ideas clandestinas 

se extasiaron al mirar su coqueteo. 

  

Su sonrisa sometió a mis emociones, 

y esos ojos bailarines asaltaron mi prudencia. 

  

Me enrede en su cintura peligrosa, 

y caí dócilmente en sus hechizos excitantes. 

  

Profanó mis instintos impetuosos. 

  

Me prendí de un placer irresponsable 

en el juego de un suceso insensato. 

  

El rubor de sus mejillas incendio mi frenesí, 

y poco a poco renunció a su concepto puritano. 

  

Esta infiel incertidumbre se hizo loca. 

  

Nos ganó la intención de escapar de la cordura, 

y dejó indefensa a la razón. 

  

Abandonó su sensatez y huyó conmigo. 

  

Le propuse y aceptó... 

y huimos juntos de su juiciosa realidad. 

  

Se embarcó en la aventura, 

se fue conmigo... 
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por el sendero del encanto inevitable, 

perturbados de placer... 

sin importar el qué dirán. 

  

Hoy es solo un buen recuerdo y nada más, 

la vehemente experiencia apasionada 

de un pecado lujurioso y excitado, 

de una noche arrebatada, ella y yo.
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 Desamor fatal...

Me veo a mi mismo... 

penetro en mi interior... 

indago en mis adentros la manera más digna de sobrevivir, 

alguna valiente opción de vencerle al dolor, 

y observo con inquietud mi dilema, 

respiro profundo, 

y con ansia suprema... presagio mi inevitable realidad, 

advierto mi destino de vacío...sin ti. 

  

Encerrado en esta absurda penitencia, 

privado de ver la luz brillante de tus ojos, 

resignado a este sentimiento inicuo...y a la vez inerme, 

a esta pena incontable. 

  

Carente de emociones, 

privado de latidos, 

prohibido de suspirarte, 

aislado en el silencio más remoto, 

abandonado por tu helada desaparición, 

empujado a este espejismo de incertidumbres... 

a este desierto de sueños divididos... 

con un cargamento de insomnios irónicos de prolongada soledad. 

  

Olvidado por los flechazos del cupido enamorador, 

atado a la condena de pensarte indefinidamente...sin respuesta, 

imagino acariciarte con cada pensamiento...con cada latir del corazón, 

cautivo por cada recuerdo proscrito de pasión. 

  

Postrado de rodillas a la esperanza... 

susurrando una profunda y desconsolada oración, 

me voy haciendo a la idea de renunciar a ti...definitivamente, 

pues ya no queda ni la remota opción...de volver a saber algo de ti. 
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Me dejo llevar por este castigo atroz, 

me arrastra la corriente de esta impotencia indescifrable, 

y navego en el mar de mis dudas...hasta el despeñadero de mi nostalgia extrema, 

caigo en un laberinto de ilusiones imposibles... 

y no encuentro la salida...me siento perdido... 

desamparado...en un recogimiento total. 

  

Me sumerjo en este desengaño abrumador, 

me siento atrapado en este desafecto hiriente y frio... 

y pierdo la voluntad, 

me dejo apagar de esta tristeza insistente... 

que ha cooptado mis sentidos...y se adueñó de mi inconsciente. 

  

Estoy deshabitado...al borde de la nada... 

con una melancolía exhausta... 

incurable... 

que me inundó de lágrimas... 

me ahogó de llanto... 

y me ha herido de muerte... 

por tu desamor fatal.
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 Espejismo escueto...

Estirar mi mano al mundo de los sueños... 

y creer que tu imagen ilusoria... 

se quedó junto a mi toda la noche. 

  

Extrañar tu compañía... 

añorando despertar entre tus brazos. 

  

Recordar tu risa loca, 

la explosiva expresión de placidez, 

bulliciosa algarabía de tus años, 

la embustera juventud que me arrebata. 

  

Me pareces tan real cuando te pienso, 

te haces parte de mi vida... 

y es tan solo tu espejismo... 

que me hace desvariar hasta el delirio. 

  

Estirar mi mano al mundo de los sueños... 

y creer que tu imagen ilusoria... 

se quedó junto a mi toda la noche.
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 Soy...

Soy del aire, 

del azul, 

del infinito cielo de gaviotas, 

de nubes perlas, cándidas y grises...todas errantes. 

  

Soy de otoños rojizos ardientes, 

Y de hojas secas amarillentas...jadeantes. 

  

De primaveras fragantes policromadas, 

y de verdes campos matizados...relajantes. 

  

Soy quietud y paz casi siempre...ermitaño frágil, 

antiguo amigo de la distancia y el abandono. 

  

Riachuelo soy...de apuradas aguas sinuosas 

que acarrea mi destino en prisas insensatas; 

y océano manso de horizontes infinitos. 

  

Soy caos de delirios contenidos, 

que esconde sus mejores sentimientos. 

  

Soy feliz así...alejado de todo...sin quimeras. 

  

Autoexiliado me deprimo con frecuencia... 

en mi oasis cotidiano de silencios... 

sin reclamos ni quejas. 

  

Acostumbrado a veces a contemplar la luna, 

y perderme en las noches de falsas bohemias. 

  

Me pongo impetuoso de repente, 

como un bramido de volcanes...a veces, 

que se ha excitado sin motivo y con motivo... 
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con ganas impetuosas irresponsables. 

  

Me he fugado de mí mismo... 

y me he encontrado de nuevo en mi interior herido, 

y he sanado milagrosamente sin pensarlo. 

  

He vivido un gran alivio incomprensible... 

un remanso de paz... 

de impulsos meditados...y serenos. 

  

Pero me pongo triste...repetidamente. 

  

Debe ser que me estoy poniendo viejo... 

o me estoy volviendo loco?
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 Una noche apasionada...

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada. 

  

Un chispazo encendió todo a su paso, 

incendio las emociones, 

prendió fuego a las pasiones. 

  

Todo fue tan de repente... 

inesperadamente. 

  

La explosión inconsecuente de estas ganas insensatas. 

  

Los deseos reprimidos esquivaron la cordura, 

evadieron la prudencia, 

se dejaron convencer del entusiasmo, 

y jamás se arrepintieron del momento compartido. 

  

Esas ganas impulsivas 

se llenaron de apetitos impetuosos, 

desbordantes e impacientes. 

  

Se colmaron de arrebatos excitados y nerviosos. 

  

Frenesí que se derrama sobre el lecho inmaculado. 

  

Blancas sábanas de seda relajadas. 

  

Una hoguera que provoca los instintos. 

  

Vino tinto que estimula el escenario. 

  

La luz tenue que acaricia tu perfil casi desnudo, 

se confunde con tu aliento acelerado. 
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Me dan ganas de explorar por tus senderos. 

  

Los caminos de tu piel me han embrujado. 

  

Tus latidos van al ritmo de los míos 

en completa sincronía. 

  

Mis impulsos se agitaron muy a prisa, 

y los tuyos se erizaron al fragor de las caricias. 

  

La pasión de los dos se hizo una. 

  

No me pude resistir a tu hermosura, 

y caí así servil en el vaivén de tus caderas. 

  

Fue una noche apasionada... 

que empezó precipitada en tu mirada, 

y terminó en total agotamiento, 

con mi mano entrelazada de la tuya. 

  

Sometidos a un suspiro enamorado... 

ahí quedamos... 

fusionados... 

fuimos uno.  
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 Amor cuando niño...

Cuando niño la soñaba 

y mi sueño parecía un cuento de hadas. 

  

Me sentaba bajo el sol a imaginarla 

esperando su presencia tan ansiada. 

  

Una luna silenciosa me era fiel 

con el secreto que guardaba. 

  

Hoy recuerdo la emoción de aquellos años. 

  

Esos días de ilusiones perturbadas, 

de esas noches de desvelo... 

de las horas que fui fiel a ese amor infantil 

que para mí me fue negado. 

  

La perdí sin haberla pretendido... 

por temor a su belleza luminosa. 

  

La perdí simplemente 

por temor a su rechazo. 

  

Yo la amaba tiernamente 

como quieren los amores inocentes, 

con el fuego en la mirada, 

con el alma entre las manos, 

con sudores y con nervios. 

  

Yo la amaba dulcemente, 

la adoraba como a nada. 

  

Se hizo parte de mi ser inquebrantable... 

y fui presa indefensa a sus antojos. 
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Me hice esclavo de sus ojos. 

  

La guardaba en lo profundo de mis ganas. 

  

Más la vida no espero a que me anime, 

impaciente y muy de prisa 

sin espacio me dejó con mi silencio, 

sin razones...sin motivos... 

término con mi esperanza. 

  

Hoy después de tanto tiempo 

es mejor que no se entere. 

  

No sabrá que la he querido 

de esta forma apasionada. 

  

Ahora es tarde... 

es mejor que yo la guarde en el baúl de mis tristezas... 

atormentado al cruel dilema... 

de saber si usted me amaba... 

como yo lo hice un día... cuando niño.
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 Mar eterno...

  

Mar eterno que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 

vuelve aquí sobre mi playa, 

yo estaré bajo el sol 

esperando tu llegada, 

contemplando en el ocaso 

las gaviotas bulliciosas 

que traviesas aletean por el cielo. 

  

Mar profundo que cautivas, 

me captura tu vaivén seductor...de hermosas formas. 

  

Me alucinan tus corales de matices infinitos, 

y el arisco arrecife desafiante del abismo de tus ojos. 

  

Tus secretos misteriosos me dominan, 

han llegado a extasiar mi corazón, 

y he perdido la razón... 

atrapado en tu escarceo. 

  

Mar constante y peligroso, 

camarada de esa luna...tono pálido sereno... 

que le es fiel todas las noches. 

  

Cuando vuelvas...mar inquieto, 

estaré aquí en tu orilla 

con las conchas que encontré en tu perfil, 

y las estrellas que conté en el infinito... 

mientras yo no podía darte olvido. 

Mar inmenso que enamoras, 

tú que vas en cada ola...vuelve pronto, 
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vuelve a darme de tu cuerpo... 

la sirena de tus aguas, 

yo estaré esperándote en la costa 

muy temprano...en madrugada. 

  

Ven aquí...mar tremendo, 

yo te espero... 

como espera aquí la arena que te extraña, 

como extraño la figura de mi amada. 

  

Ven aquí...mar tremendo, 

yo te espero... 

como espera aquí la arena que te extraña, 

como extraño la figura de mi amada.
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 Sublime trance...

Arrastrando añoranzas suspendidas en el tiempo. 

  

Descolgando de lo perpetuo pesadumbres exánimes... 

medito los momentos compartidos. 

  

Consumiendo unas cuantas ilusiones desgastadas...contraídas... 

percibo envejecer el presente como otoño desvaído. 

  

Dilapido los exiguos minutos de silencio penetrante, 

escarbando en el destino...instantes elevados de sentimientos cristalinos, 

y procuro rescatar alguna emoción alucinante que me devuelva la sonrisa. 

  

Encadenado a tu imprudente indiferencia...voy, obediente a tu abandono. 

  

Apresuro mi urgente huida...intentando escapar de tu mundo de vacíos. 

  

Me escondo de tu tempestad de conflictos...bajo los portales de la nostalgia ... 

y correteo los umbrales de mi hastío, los rebaso extenuado... 

sin dejarme alcanzar aún por ese efecto de angustia fulminante... 

que busca derrotarme...y acabar conmigo, 

(intuyo que pretende demoler los sueños para establecer en mis días un despliegue de pesadillas) 

  

Me voy apartando de las heridas...inventando consuelos palidecidos. 

  

Me disperso en la distancia...y construyo ausencias que me protejan de tu atroz arremetida
disfrazada de despedida, que sabe a muerte. 

  

Me coloco mi antifaz de regocijo y tiño el futuro de púrpura... 

pintando calandrias en mi crepúsculo confuso. 

  

Oculto mis penas tras débiles desahogos...detrás de espejismos mentirosos... 

para burlar tu tenaz propósito de olvido. 
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Ataco esta incertidumbre con un ejército de poemas heridos ...adoloridos... 

que convierten la tristeza en pinceladas de distracción...que perfuman mis sombras de un aparente
alivio. 

  

Me siento esclavo de mis latidos desahuciados. 

  

Me inundo de una ansiedad incontenible como también intensa. 

  

Me dejo provocar de esta melancolía abrumante. 

  

Caigo en un trance insondable...que me desciende despacio a lo más profundo de este misterio
pánfilo, 

y encuentro inesperadamente ahí...una paz sublime... 

donde mi apagada existencia descansa, 

y allí duerme... 

  

  

Sublime trance.
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 Tu mirada y mi destino...

Tu mirada... 

inesperada aparición, 

dulce hipnosis, 

improvisado suceso que vino a agitar mi aliento... 

que vino a apurar mis latidos, 

y supo activar mis emociones grises...espontáneamente. 

  

Llegaste a cambiarlo todo, 

has transformado la incertidumbre en ilusión... 

con el solo esplendor radiante de tus serenos ojos, 

con ese color adormecido de iris cobrizo, 

con esa dulzura profunda de gracia eminente. 

  

Tu mirada... 

me devolvió a la vida... 

me rescato de la desesperanza, 

y acogió mi corazón herido... 

como una evidente señal del firmamento. 

  

Con tan solo un parpadeo inadvertido... 

embriagó mi existencia de instantes soñados, 

extasió mi mansedumbre...y la convirtió en volcán ardiente. 

  

Mi mirada... 

descubrió en la tuya la armonía deseada, 

ese remanso de paz tan anhelado, 

la protección soñada, 

mi refugio suspirado... 

tantas veces alucinado. 

  

¿Que hay en tu mirada?... 

¿Qué extraño embrujo esconden esos ojos de iris marrón? 

¿Qué peligro encierra esa seducción disimulada? 
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¿Cuánto riesgo asumo con su audaz atracción solapada? 

  

Tu mirada... 

laberinto sutil...de persuasión fatal, 

tómbola de intrigas...que confinan mis sentidos, 

me declaro cautivo voluntario de tus hechizos, 

me someto a tu conjuro...y me entrego a tus antojos, 

me hago tuyo...solo tuyo. 

  

Me resigno a mi destino.
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 Agosto triste...

Agosto, 

tiempo de vientos fríos huracanados, 

que soplan ventiscas apuradas 

con rumbos inciertos, 

de aventuras restringidas. 

  

Tiempo de paseos largos, 

de caminatas lentas por senderos deshabitados, 

descubriendo paisajes indescriptibles, 

de bellezas fantásticas...inverosímiles. 

  

Tiempo de sol canicular brillante, 

que calienta los huesos, 

que fogoso reanima el espacio, 

coloreando los paisajes originales, 

con atuendos de entusiasmos radiantes. 

  

Agosto, 

tiempo de cometas en el cielo, 

de pájaros felices revoloteando sin ansiedades, 

y nubes chistosas cándidas... 

correteando en el infinito azul del pensamiento. 

  

Tiempo de viajes imprevistos, 

con equipajes livianos de sueños espontáneos, 

que a veces no van con rumbo cierto, 

que a veces no cuentan con boleto de regreso. 

  

Tiempo de noches heladas despejadas, 

y estrelladas experiencias soñadas, 

de amaneceres pensativos, 

de incertidumbres brumosas. 
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Agosto, 

tiempo de reflexiones solitarias, 

tiempo de una nostalgia contagiosa, 

de meditación obligatoria, 

de futuros inciertos, 

de alegrías amortiguadas sin motivos, 

de lágrimas incontrolables, 

de miradas al infinito sin respuestas. 

  

Tiempo de amores frustrados, 

Irreales...fantasiosos, 

de amores platónicos fantasmagóricos, 

de amores ficticios imprecisos, 

y de un desamor incuestionable. 

  

Tiempo de soledad abundante, 

de tristezas y añoranzas acompañantes. 

  

Tiempo de melancolía ineludible. 

  

Tiempo de cumpleaños trivial... 

tiempo al tiempo...agosto triste.
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 Los días pasan...

Pasan los días... 

como un culto a la nostalgia, 

agolpados de momentos suspendidos, 

abrumados por instantes añorados, 

envueltos de una cegada desolación...que oprime. 

  

Pasan los días...tan a prisa, 

con una ligereza que espanta, 

con una desidia que inquieta, 

bajo un manto de indecisiones, 

ante un crepúsculo de dudas. 

  

Pasan los días... 

como si no tuvieran ilusiones, 

como si se hubiesen extinguido las ganas, 

con un desconsuelo que abruma, 

con una desilusión que consume. 

  

Pasan los días... 

vertiginosamente...apurados, 

con una indolencia cruel, 

sin cielos azules...ni campos verdes... 

en un tono gris angustiado...que deprime. 

  

Así pasan los días... 

sin amaneceres que despierten pasiones, 

sin mañanas de esperanzas que enamoren, 

con tardes de lluvias atroces...como diluvio de penas, 

con noches oscuras sin luna...ni estrellas...y sin sueños. 

  

Los días pasan... 

y pasa la vida...abrazada del silencio, 

acompañada de una soledad tremenda... 
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abriéndole paso a la tristeza. 

  

Pasan los días...con rumbo incierto... 

con síntomas de muerte. 

  

Pasan los días...y pasan los días...
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 Experiencia clandestina...

Fue una larga travesía de gemidos, 

un encuentro de arrebatos, 

un trayecto de quejidos... 

convertidos en lujuria desmedida, 

desbordados sobre sabanas nevadas, 

apurando los impulsos libertinos... 

de esa tarde de impudicia. 

  

Una lucha de dos almas fascinadas, 

falsamente enamoradas, 

extasiadas y nerviosas... 

en total consentimiento, 

atraídas sin mesura ni pudor, 

abrigadas por las ganas incumbidas 

y el deseo exagerado... 

al extremo inesperado 

de un aullido de pasión. 

  

La experiencia más osada 

de un encuentro clandestino. 

  

Son dos cuerpos impetuosos 

liberando la batalla de sudor y frenesí. 

  

Una guerra de caricias impulsivas en total indiscreción. 

  

Un encuentro lapidario que acabó en consunción, 

apegado al extremo más agudo del cansancio, 

recostado sobre un mar de dulce calma... 

en total debilidad y agotamiento, 

en un mundo de silencios extenuados, 

en un lecho de suspiros...casi exhaustos. 
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Ahí acabamos consumidos, 

arrimados al colapso de estas ansias. 

  

Más, sin embargo, 

a pesar de sentir desfallecer, 

desde ahí pude notar... 

la complacencia moribunda en tu mirar, 

tu caricia derrotada sujetada de mi mano, 

tu sonrisa derretirse con la mía. 

  

De seguro y después de corto tiempo... 

volveremos a vivir las mismas ganas...otra vez. 

  

Fue una larga travesía...
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 Ya no estás?no vendrás?

Hoy me llena un vacío indefinible, 

un confuso sentimiento de mortal aislamiento. 

  

Tus recuerdos se evaporan lentamente, 

se van borrando de manera irreparable, 

languidecen los momentos compartidos, 

se hacen parte de la ausencia. 

  

Hoy te he visto naufragar en mis quimeras, 

vi alejarte sin adiós...sin despedida, 

decidiste pernoctar en el olvido. 

  

Me he quedado sorprendido 

de tu cruel indiferencia, 

sometido a tu abandono lapidario... 

tu desidia permanente. 

  

Estoy preso a tu imagen intangible... 

que domina mis sumisas emociones, 

aun cautivas mis sentidos obedientes, 

todo el tiempo estoy pendiente. 

  

He podido darme cuenta 

que eres parte de mi ser...aunque no quiera, 

y por ello me lastima el dolor 

que me provoca tú fantasma. 

  

Tormentosa es tu forma de hacer daño, 

de vencerme y matar mis ilusiones. 

  

Que hago ahora que no tengo a donde ir, 

que hago ahora si no encuentro una razón para existir. 
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Ya no estás...no vendrás... 

no estarás nunca más entre mis sueños trasnochados, 

en mis noches ojerosas por la espera interminable 

que se extingue tibiamente entre lamentos apagados 

que se mueren de esta pena inconsolable 

cual castigo intolerable de tu fría reacción...tu desamor.
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 Exodo...

Tu mirada misteriosa, 

esos ojos penetrantes 

insinuaban un fugaz y repentino sentimiento, 

provocaban que hasta el alma se estremezca... 

que se fragmente. 

  

Un buen día se apagaron...repentinamente, 

y sin ninguna explicación se escaparon de mi vida. 

  

Nunca supe la razón de tu abandono. 

  

Has jugando a esconderte. 

  

Fue mi historia una aventura tras tus pasos, 

y mis sueños se envolvieron en tu trampa, 

en el brillo fantasioso de tu imagen dominante. 

  

Me parece que fue en vano serle fiel... 

a esa sombra indecisa y vagabunda. 

  

Busco ahora una respuesta en tu semblante traicionero, 

sigo el ritmo del vaivén de tus pisadas mentirosas... 

que me lleven al umbral del sufrimiento. 

  

Me cansé de indagar en tu perfil escurridizo. 

  

Quise huir de esta angustia permanente, 

escapar de tu verdad inexistente. 

  

Pesadilla que trastorna... 

que fatiga al extremo de extinguirme. 

  

Desazón que me dilata en el despecho. 
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Carcelera, centinela... 

secuestraste la inservible libertad que me somete. 

  

Me hice esclavo de este tiempo desgastado. 

  

Tu perfume seductor... tentador, 

osará perturbarme nuevamente 

con su bálsamo encantado... 

con la idea de seducirme totalmente. 

  

Trataras de enloquecerme los sentidos, 

de arrastrarme al mismo abismo... 

al extremo atroz de la impotencia. 

  

Decidí huir de ti ...de tu indolencia. 

  

Me he jurado darte olvido. 

  

Apagué mi corazón, 

suspendí cada latido, 

me propuse anularte de mi mente... 

y sepultar tu atrevida falsedad, tu petulancia... 

y me doy cuenta...simplemente...que no puedo.
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 Llueves...

Llueves, 

siempre llueves... 

como paramo primero...ligero...casi impalpable, 

sin estruendos ni algazaras, 

solo fluyes, 

y luego llueves, como gotas persistentes... 

de secuencia ingenua... 

con obstinado brío... 

necia e impulsiva...antojada de ímpetu, 

llueves cargada de pasión...alocada de excitación, 

sustancialmente húmeda. 

  

Llueves, 

y te vas haciendo permanente...te pones tenaz ... 

y te sientes indestructible...como perpetua, 

y chispeas poco a poco las aceras... 

te viertes en las carreteras... 

vas mojando campos y ciudades... 

vas empapando los trigales y los bosques... 

te vas derramando en los cristales... 

te riegas impasible en los tejados, 

remojas terrazas y vergeles... 

exageras... 

y cantas con tu melodía de arrullo... 

se escucha tu voz rodeándolo todo... 

se oye tu sinfonía más fuerte y contundente... 

pero extrañamente... se siente a la vez una paz inexpresable... 

una armonía como de ángeles. 

  

Inundas la tarde de melancolía...te vistes de añoranza... 

y apagas el ocaso con nubarrones decolorados...densos... 

estéril de golondrinas revoloteando el cielo, 

y acaricias la noche con tu tenaz inclemencia...adueñándote de la penumbra, 
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encaprichada y porfiada... ahogándolo todo... 

embriagando el crepúsculo de esta colosal nostalgia. 

  

Llueves... 

y cada vez con más fuerza... 

con más ganas... 

como si fueras llanto llueves... 

como un mar de lágrimas inconsolables, 

y me envuelves de una tristeza incomparable, 

y dueles de una manera tremenda...desmedida ...como herida abierta que no sana. 

  

Te manifiestas imponderable... 

incontenible... 

y sigues lloviendo...y sigues lastimando... 

me sigo inundando de desolación... 

me sigo anegando de recuerdos...inolvidables... 

  

y llueves y llueves...y no dejas de llover... 

  

  

y no escampas...solo llueves. 

  

  

Veo desde mi ventanal con impotencia extrema...como llueves.
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 Existes...

Sé que existes... 

en algún inerte lugar de mi pasado... 

donde suelo regresar con mis poemas, 

donde colecciono dulces alegrías...y feroces penas. 

  

Aún existes... 

divagando en mi memoria...como un duende, 

surcando los senderos de la soledad, 

en algún escondrijo secreto del corazón... 

enredada de frenesí...ávida de ilusión, 

revestida de una melancolía suprema, 

abrumada de esta nostalgia extrema, 

como murmullo en mi silencio, 

como suspiro fugaz... prendido al alma. 

  

Siento que existes todavía... 

asida a mis sentidos, 

como cimiento de mis pensamientos, 

como fragmento de mis sentimientos, 

como luz exigua y débil... 

pero trascendental albor...de centelleo breve en este letargo agonizante. 

  

Sé que existes... 

en el fragante perfume de los geranios, 

en la dócil caricia de la brisa de septiembre, 

en los arreboles de la madrugada, 

cuando despiertan los sueños de la alborada, 

cuando escucho trinar los jilgueros en mi ventana... 

al fervor del sol ardiente ...que abriga los agobios... 

y aclara las pesadumbres...aún asfixiantes. 

  

Existes tú... 

en cada canción del baúl de los recuerdos, 
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en la sinfonía sublime de mis versos, 

al borde de cada estrofa de mis delirios, 

como un concierto de frases entrañables... 

que alivia la pesada carga de mi inmutable insomnio. 

  

Así existes ...de mil maneras, 

de formas triviales y fantásticas...tan ficticia y cierta, 

como espejismo y realidad al mismo tiempo, 

como entelequia desvanecida...y verdad elocuente...incuestionable, 

vestida de sinceridad y a la vez disfrazada de perjurio, 

como pecado ineludible y acierto de bondad y clemencia. 

  

Existes así... 

como dualidad inadmisible, 

como desdoblamiento humano de intriga y certeza... 

desde la convicción a la confabulación de esos tus lindos ojos... 

que miran despiadadamente...pero con un brillo espeluznante que persuade... 

que derrite de pasión...con tan solo contemplarlos. 

  

Sé que existes ...no queda duda...como negarlo, 

como podría osar desconocer que sigues latiendo en mi rutina, 

sigues siendo parte de mis añoranzas, 

eres mi mayor dilema... 

la incertidumbre que me mantiene vivo...respirando, 

soñando despierto, 

regando mi destino con lluvia de esperanzas... 

con la confianza de que retoñes algún inesperado momento. 

  

Te siento palpitante...frecuentemente en mi interior y en mi entorno...cada instante, 

  

y eso es señal, sin duda, de que aún estás...y que existirás... eternamente.
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 Corazón valiente...

El dolor la golpeó de tal manera 

que pensó en rendirse de una vez, 

se dejó llevar por tanta pena, 

no pudo más con su tormento, 

y cargada de impotencia... 

abandonó su sensatez. 

  

Cogió el camino del olvido, 

y avanzó con su cansancio, 

arrastrando su pesada decepción. 

  

Fue a buscar algún consuelo, 

y no encontró más que amargura. 

  

Se sintió desubicada... 

como barco a la deriva, 

y tomó un rumbo incierto... 

que la trajo hasta mi orilla. 

  

La encontré sobre mi playa... 

agotada del siniestro... 

del que tuvo que escapar. 

  

Me di cuenta que la hirieron, 

tan profundo y tan punzante,  

que asolaron su ilusión. 

  

Me miró con desconfianza, 

y se encerró en su desengaño, 

solo quiso descansar. 

  

La tristeza inundó sus emociones, 

la privó de su sonrisa, 
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se cerró en su despecho, 

la dejé en su aislamiento 

y espere por largo tiempo, 

que se cure las heridas, 

y que sane su abatido corazón. 

  

Fueron meses de total alejamiento, 

enmarcados de distancia, 

agolpados de silencio, 

de ansiedad acumulada, 

de aprensión e infortunio. 

  

Se calló todo el espacio, 

y apeló a la soledad. 

  

Un buen día, muy temprano, 

vi abrirse sus ventanas... 

y pudo entrar de nuevo el sol, 

iluminó su bello rostro... 

y encendió mi corazón. 

  

Me miró muy dulcemente... 

y volvió a sonreír. 

  

Así comienza nuestra historia... 

ahí inicia nuestro amor.
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 Nunca supe...

Vi llorar sus bellos ojos apagados, 

vi rodar por sus mejillas 

unas lágrimas crispadas, 

la nostalgia estremecida, 

el desconsuelo incuestionable, 

la secuela de un dolor inconsolable. 

  

Con las fuerzas derrotadas, 

la impotencia desbordada... 

fue apurando el corazón al sacrificio. 

  

Una dulce coincidencia 

nos unió por un momento, 

la miré con impotencia, 

y agachando su cabeza... 

huyó de mi con mucha prisa. 

  

Se fue de ahí sin despedida, 

se fue de mi sin causa alguna, 

sin dar razón de su abandono. 

  

No supe más de su existencia. 

  

Partió de aquí sin equipaje, 

apresurando su destino. 

  

Un suceso lamentable... 

irrumpió sobre su cielo, 

se posó en su semblante, 

y un torrente de emociones 

inundó con su amargura... 

cada instante de su tiempo, 

la bañó con sus lamentos, 
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y murió de desamor en su silencio. 

  

Nunca supe los motivos de su pena... 

ni el porqué de su tristeza. 

  

  

Y nunca supe que me amó...más que a su vida.
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 Morir un poco en cada letra...

  

Morir un poco en cada letra, 

en la sombra de estos versos, 

enredada en los rincones de la ausencia, 

atrapada en la nostalgia. 

  

Residente de un silencio desabrido. 

  

La impotencia inconsecuente y desatada en el olvido. 

  

De un olor a flores secas, 

las gardenias marchitadas. 

  

Un vacío consumado se ha llenado de agonía, 

y se extiende en la abundancia del fracaso. 

  

El crepúsculo apagado haciendo guardia, 

y el ocaso que perece lentamente. 

  

Un dolor inexplicable que estrangula los sentidos. 

  

Un suplicio que renuncia a los latidos. 

  

Cae inerme el corazón en los recuerdos, 

tiene ganas de acabar con la tortura... 

de desteñirse para siempre, 

y terminar con la mentira. 

  

Le dan ganas de dormir profundamente, 

de viajar a otro cielo... 

al principio de los tiempos, 

le dan ganas de volver a comenzar en otra aurora, 

con otro sol...en otra historia. 
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 Periplo...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

  

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

  

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

  

Todo ha sido una experiencia 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

  

Te he soñado tan seguido 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

  

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

  

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 
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Hoy la ausencia de sus ojos 

y el silencio de su voz me consumieron. 

  

Aun percibo su perfume seductor que magnetiza. 

  

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

  

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con tu trayecto.
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 La venganza se cumplió...

Yo le amé aquella tarde...en legítima defensa, 

su desprecio me obligó a que yo asuma 

la venganza del capricho. 

  

Tonto fue desafiar a sus encantos. 

Tonto fue intentar controlar su vida loca. 

  

Esta historia comenzó por la culpa de sus ojos, 

su mirada se encargó de persuadir a mis antojos. 

  

Ese día en que la vi...empezó para mí la pesadilla, 

comenzó sin querer mi sumisión, 

asaltó sin piedad mi corazón... 

conquistó su afligido palpitar. 

  

Desde entonces me sometí a sus enojos, 

me sentí secuestrado por su magia, 

y me enredó sin pensar en su dilema. 

  

Poco a poco me hice adicto de sus besos, 

y caí en la trampa de sus labios endulzantes. 

  

Me abracé de su cintura peligrosa, 

obsesionado de sus formas majestuosas... 

de intrigante caminar. 

  

Su sonrisa arremetió mi sensatez, 

y su forma picaresca de mirar... 

terminaron de vencer a mi cordura. 

  

El perfume de su piel me trastornó, 

y empecé a desvariar con sus intrigas. 

  

Página 1578/2110



Antología de EHUR OHR

No entendí el porqué de su abandono repentino, 

no encontraba la razón de su desidia, 

no encajaba el motivo a su indolencia. 

  

Sin ninguna explicación se fue de ahí, 

y ahí quedé sumergido en la nostalgia. 

  

Pero un día desperté de mi tristeza, 

y fui a buscarla con porfía. 

  

Me propuse conquistarla otra vez, 

y logré cautivarla con engaños. 

  

Mi despecho era tal... 

que mentí sin piedad y con infamia. 

  

No podía olvidar su traición... 

y me tomé el derecho del desquite. 

  

Su crueldad aquella vez...no tuvo límites conmigo, 

y en lugar de compasión me dio olvido. 

  

Es por eso que esa tarde cuando pude... 

yo la amé como castigo, 

y la amé con pasión incontrolable... 

que me hice inolvidable. 

  

Y esa noche me marché... 

me fui en silencio de su vida, 

y la venganza se cumplió de cruel manera.
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 Cielo inmenso...

Cielo inmenso ... 

paraíso insólito de extraño embeleso, 

extensión perpetua matizada de garzo, 

infinito de cirros...de refinada estampa, 

lugar de nimbos de algodón... 

que transitan envueltos del viento... 

y andan jugando con el aura a mediados de septiembre. 

  

Cielo azulino... 

cargado de nubes cándidas y lánguidas...movedizas, 

de travesura constante... 

de agilidad inquieta... 

de porfiada táctica... 

y creativos símbolos. 

  

Plenitud añil... sempiterno fondo...cielo divino, 

terruño de ángeles translúcidos...con alas de níquel... 

que escalan y resbalan...y se deslizan trémulos...vagando por el limbo... 

envueltos de una paz intensa...que adormece...y que contagia. 

  

Celeste magia, cielo omnipotente que se ciñe al sol... 

con cúmulos densos de intrigantes contornos que estimulan ilusiones, 

escenario amplio de bandadas de grullas que emigran incansablemente...en busca del edén. 

  

Céfiro oasis...cielo eterno...de inesperado desenlace, 

con áscares de estratos que nublan el paisaje... 

y secuestran la luna...detrás de su apariencia...suspendiendo su menguante. 

  

Cielo oscuro, atrapado entre el febril ocaso y la frialdad del alba, 

adornado de luceros intermitentes y estrellas discontinuas, 

en un mar de oscuridad pasional...y de nostalgia incontenible, 

borrosa rutina que mancha el crepúsculo con negra tinta... 

y derrama sombras de incertidumbre... 
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apoderándose de la quietud y el silencio. 

  

Cielo furtivo...místico siempre... 

me quedo estático contemplando tu verdad insondable... 

y me extasío con tu belleza ...por maravillosa y simple.
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 Te amo sí, así...

Te amo...sí 

así de simple... 

te amo así espontáneamente... 

de una forma inocente...rayando en lo ingenuo, 

pero inagotable como el aire... 

incontenible como la tormenta, 

de manera permanente...indestructible, 

como una emoción inexplicable...pero real... 

como un algo indescifrable...que no se ve, pero se siente. 

  

Te amo sin control, 

de modo improvisado, 

y en cada latido te tengo vigente, 

en cada respiro te expresas... 

cuando palpita el corazón alocadamente, 

apurado a veces... 

inconsecuente a veces... 

urdido tantas veces, 

cuando me acelero repentinamente... 

con un nerviosismo inusual, 

con una intriga inconsciente... 

que me asalta la armonía...y me desconcierta, 

pero que súbitamente...de la nada.... me devuelve la paz... 

y se apodera de la mente, 

se adueña de mi pasado... 

y también de mi presente... 

y del futuro que vendrá, 

de todo, de mi indivisible existencia. 

  

Te amo...si, 

así involuntariamente...sin haberlo premeditado...sin calcularlo, 

como un mandato del destino, 

como casualidad fortuita, 
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con la coincidencia del instinto natural...que asombra, 

como milagro divino ... 

escogido desde lo celestial... 

iluminado desde lo sempiterno, 

como designio de lo eterno... 

como concurrencia cósmica... 

en un sitio inconfundible de lo inmortal, 

a la hora indicada, 

ni un segundo antes...ni uno demorando... 

sino en el tiempo consagrado. 

  

Así de desmedido...como exagerado, 

te amo...si...así de complicado... 

pero te amo también en lo esencial... 

con lo elemental, 

apegado a la humildad... 

con la claridad de la sinceridad... 

con mi mejor virtud... 

con la pasión de mis versos... 

con mi inspiración fecunda y elocuente. 

  

Te amo explosivamente, 

a veces desbordado...exagerado... 

desmedido, apasionado y ardiente, 

con perversión y unas ganas excitadas...de escándalo, 

y otras, introvertido...silente... 

como apagado...como abstraído, 

deshabitado, sereno...cauteloso al extremo, 

resignado también, 

contemplándote sonreír... 

esperando me mires así...con devoción mística... 

cortejado de nostalgia. 

  

Con el alma desnuda...te amo así, 

sin que nada ni nadie lo pueda detener...ni lo pueda explicar, 

sin exigir ni obligar, 
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solo con ser y estar...con exactitud sorprendente, 

puntual, 

ferviente y leal, 

correspondidos los dos...por siempre. 

  

Te amo sí...así de verdad... 

con una insistencia contundente que domina lo perpetuo... 

hasta mi último aliento. 

  

Te amo sí...así de sencillo...así de intenso y diferente.
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 Nuestro amor...

Nuestro amor es así...tal cual, 

un poco sí...un poco no, 

a veces todo, como un vendaval incontrolable, 

y otras nada, al extremo de la melancolía. 

  

Un amor de pasiones desbordadas, 

y de silencios perpetuos, dilatados, 

de resentimientos absurdos, 

y luego de emociones incontenibles, 

con noches ardientes de arrebatos correspondidos, 

y también de insomnios inexplicables, 

de largas horas de pensamientos sublimes, 

y minutos perpetuos de tragedias suspendidas. 

  

Este amor un poco loco, de los dos, 

con sueños pendientes y realidades congeladas, 

con ratos impetuosos desbordados de placer, 

y con instantes de miradas tristes al infinito. 

  

Un amor como muchos, lleno de vacíos, 

envuelto en un manojo de incertidumbres, 

que amanece a veces excitado, 

con ganas de una porción de besos exagerados, 

y otras veces con ganas de no levantarse...nunca. 

  

Nuestro amor es así...antojadizo, 

inconstante, 

caprichosamente intenso, como tú y yo, 

mas sin embargo late y no renuncia, 

palpita sin ruido, 

sin dejarse morir por las penas, 

sin dejarse ganar de la desidia. 
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Nuestro amor es así...llevadero, 

soportable, 

sin mucha chispa, pero vivo, 

y va ahí... cada día, 

navegando en la rutina, 

esquivando nuestra fría indiferencia.

Página 1586/2110



Antología de EHUR OHR

 Y no volvió...

Mis ardientes conjeturas se desbordan, 

me provocan una lluvia de apetitos. 

  

Al mirarla caminar me desvanezco, 

me enamoro de su garbo...elegante y petulante. 

  

Sigo el ritmo cautivante de sus formas hechiceras, 

el sinuoso andar descalzo que me tienta, 

y desafía mi cordura...y no resisto, 

me someto a sus encantos 

renunciando a la prudencia. 

  

Mi mirada deslumbrada la persigue, 

y de pronto se detiene 

a contemplar su coqueteo, 

descubriendo la silueta imaginaria 

de su frágil desnudez enmudecida. 

  

Mis ideas clandestinas desvariaban 

pretendiendo secuestrar su dulce magia. 

  

Y así fue que fui su esclavo, 

condenado a la apatía inevitable 

de sus ojos mentirosos. 

  

Su sonrisa inocente fue una estafa... 

y fue la excusa, 

me asaltó con su leve monería, 

me engañó con sombrías intenciones. 

  

Su aparente timidez me hizo trampa, 

y el rubor en sus mejillas inocentes... 

fue el pretexto, 
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caí en su juego, 

me embrujo de tal manera, 

que aquel día me entregue a sus caprichos, 

fui un antojo nada mas de su venganza. 

  

Ahí empezó mi desconsuelo. 

  

No podía comprender su alejamiento, 

y no pude soportar su indiferencia... 

me trastornaba con su ausencia, 

naufragaba en su distancia, 

y agonizaba poco a poco en su abandono. 

  

Morí ahí...esperando su regreso. 

  

No volvió...simplemente no volvió... 

  

y no volvió...simplemente no volvió.
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 Amanece...

  

Amanece, 

nace el día en un suspiro. 

  

Te contemplo junto a mi 

suspendida sobre el lecho...aún inerme. 

  

El aroma mañanero 

con fragancia de café 

soñoliento se acurruca 

y me bosteza con pereza. 

  

Una imagen tentadora de tus formas se desliza, 

y entre sábanas calmadas te resbalas, 

te revuelves con pausado disimulo. 

  

Tu tibieza se acomoda en el catre perfumado, 

y tus respiros se evaporan con la luz entrecortada 

que se escurre en la lucerna. 

  

Contemplando tus latidos me extasío, 

me embelesa ver tu faz inofensiva. 

  

Amanece, 

y aun parece que es un sueño, 

me pongo intenso nuevamente. 

  

Tu descanso se hace mío... 

el placer de verte así conmueve el alma, 

y tu inmóvil hermosura es un regalo. 

  

Amanece, 

Y no puedo contenerme darte un beso. 
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Estoy resuelto otra vez... 

a sustraerme la dulzura de tus labios... 

a robarme el embrujo de tu vida.
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 Falso amor...

Condenado a caminar, 

a tomar por la senda de tu ausencia, 

y alejarme lo más pronto... 

de esta torpe realidad que me despecha. 

  

Transitar por tus recuerdos, 

y extinguirse en la nostalgia. 

  

Arrastrar por todos lados las heridas, 

sin querer aceptar tu despedida. 

  

Voy así desorientado, 

como errante pasajero de la nada, 

como un sueño que despierta en el vacío, 

extraviado en la inmensa soledad que me has dejado. 

  

Sin rumbo voy... 

recorriendo los momentos más queridos, 

añorando cada gesto... 

cada instante compartido, 

condenado a hacerme olvido. 

  

Así voy... apagando la pasión que nos fundía. 

  

Fue fugaz nuestra ilusión, 

(O quizá fue solo mía) 

una loca aventura inconsecuente, 

que arriesgó todo el cariño que tenía. 

  

No debimos desafiar a la cordura. 

  

El destino enredó las emociones... 

y asfixió los sentimientos. 
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Me ha dejado devastado. 

  

Falso amor, 

fue una apuesta garrafal muy imprudente... 

que ha acabado en amargura.
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 Tu septiembre...

Salí al portón de tu septiembre... 

a ver pasar por mi delante... 

tu figura impecable y reluciente... 

adornada con tu traje...de casualidad brillante. 

  

Sabía que vendrías en tu mes... 

a seducir con tu fino sortilegio, 

convincente y elegante. 

  

Me atreví a venir aquí... 

esperando tropezar... 

con tu breve coincidencia. 

  

El verano va pasando apremiante... 

correteado por el viento displicente, 

y se apura a concluir con su misión, 

mientras llega el otoño amarillento, 

a arropar el ambiente... de un dorado soñoliento. 

  

Hojas secas que se lanzan sobre el piso, 

van cayendo lentamente, 

van muriendo de nostalgia... 

en un paisaje que seduce contemplarlo. 

  

Tu septiembre me ha encontrado cavilando, 

sobre instantes compartidos. 

  

La tristeza a veces llega...sin ningún consentimiento... 

a escarbar en los recuerdos, 

y se encuentra con momentos... 

que perduran en el tiempo. 

  

Tu septiembre fue mi sueño... 
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y hoy es solo un escenario disipado... 

de un intervalo macilento. 

  

Hay etapas en la vida...que no vuelven nunca más. 

Hay pasiones que enloquecen...por una sola vez. 

Hay amores que proscriben... y se resisten a morir. 

Hay poemas como este... que solo ansían subsistir... 

que superan el olvido ...y se dejan extrañar. 

  

Tu septiembre hoy me vino a visitar. 
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 El final...

Me veo ahí...casi siempre... 

extraviado en un desierto de impotencia... 

desengañado, como sin norte... 

asediado por punzantes recuerdos, 

divagando en el preludio del silencio, 

aturdido ante el rugido del tiempo, 

evitando envejecer con los ocasos, 

eludiendo las secuelas de la incertidumbre, 

intentando delirar despierto... 

y soñar que tu desaparición no es cierta, 

que se trató tal vez de un lapsus simulado... 

por tanto desencanto acumulado. 

  

Intangible ahí...me veo cual espectro, 

como sombría aparición sin bitácora ni leyenda, 

atrapado en la nostalgia, 

esquivando la ceguera...que me provoca tu añoranza. 

  

Ahí estoy... 

petrificado de tristeza, 

sobreviviéndola a la angustia, 

con la ansiedad como castigo, 

perturbado y sin certezas, 

sin querer aceptar nuestro destino... 

evitando saber que ya no existes... 

que te fuiste, 

que es improbable que regreses... 

que indudablemente ya no vuelves. 

  

Me veo ahí...enfrascado en la desidia, 

deambulando por tu ausencia, 

recordando tu sarcasmo... 

a pesar de intentar tantas veces acércame a tu distancia. 
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Aceleras tu abandono...y me dejas sin opciones, 

sin ningún remordimiento te evaporas, 

te apresuras en huir sin dejar rastro, 

te disuelves como niebla, 

paralizas los latidos en el pecho... 

y me robas los suspiros que guarde como vestigio... 

  

no queda nada. 

  

Hoy me ignoras con tu atuendo de apatía ... 

desafiando lo vivido... 

desconociendo lo sufrido... 

empujando nuestra historia al abismo del olvido. 

  

Me veo ahí ...navegando en mis dilemas, 

desafiándole a mis miedos, 

admitiendo este final... irremediable... 

insalvable.
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 A un amor lejano...

A un amor lejano... 

a un amor idealizado en lo material...como de cristal... 

anhelado desde la lozanía de la juventud... 

pero así tan real en lo intangible, 

tan amor en lo existente, 

tan cercano al alma, 

habitante del corazón, 

dueño de nuestros acelerados respiros, 

motivo de nuestros latidos urgidos, 

fuente de los más estirados suspiros... 

sublime cognición de lo soñado, 

razón de esta neurosis incurable... 

y de esta psicosis inaguantable. 

  

Pasan los días, 

va pasando el tiempo...ineludible, 

incontenible se desborda... 

insensible a veces, 

se van consumiendo segundo a segundo los minutos.... 

y los minutos se tragan horas... 

y las horas arrolladoras...van dilapidando los momentos, 

van malgastando la vida. 

  

Y el amor lejano enredado en sus instantes... 

se diluye en pensamientos fugaces, 

se enmaraña a sentimientos atroces... 

aferrada a esa distancia inalcanzable... 

que va intentando estrechar la pasión de este amor sobreviviente... 

que, aunque inmutable...se va dejando consumir irremediablemente. 

  

A un amor lejano...toca quererlo así, 

sin rozarlo, 

sin percibir su aroma, 
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tan solo imaginarlo y nada más, 

toca extrañar sus caricias... sin el calor de sus manos... 

toca suponer sus besos...sin la dulzura de sus labios... 

toca mirarlo en la luna...y, alumbrarse con su brillo. 

  

A un amor lejano es complejo enamorarlo... 

pero aun así de complicado, es difícil olvidarlo. 

  

A un amor lejano es difícil olvidarlo.
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 Alegoría de mi nostalgia...

Te recuerdo en lo lejano... 

en las fotos tono sepia, 

en el álbum de tristezas empañadas... 

tu presencia dilatada. 

  

Te imagino en el añil del infinito... 

custodiando cada instante ...de esta vida atormentada. 

  

Tu retrato suspendido en la memoria, 

tu belleza siempre intacta, 

se conserva aún la magia... 

en tu hermosura incuestionable. 

  

No he podido superar nuestra tragedia. 

  

Fue difícil comprender que te marchaste. 

  

Me he quedado dominado por tu ausencia, 

enredado en un pasado obscuro y frío. 

  

Tu figura estampada por el tiempo, 

esa imagen con su faz iluminada 

que aun palpita aquí en el pecho. 

  

Tu sonrisa inmortal y permanente, 

y tu mirada detenida en el sosiego meditado. 

  

Rosas rojas que ahora alegran tu santuario, 

mis angustias regresaron a buscarte... 

en un encuentro que ha quedado suspendido. 

  

Las quimeras confundidas, 

ilusiones desfloradas. 
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Te recuerdo en lo distante todavía... 

esperando algún milagro inconcebible. 

  

Me he dejado someter del desconsuelo. 

  

Añoranzas que me bañan de nostalgia... 

que se riega en mis mejillas ...como llanto incontenible. 
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 La sirena y el mar...

Tarde esquiva de verano... 

que te acoges bajo el sol, 

junto al mar sopla el viento... 

con su brisa que enamora. 

  

En el cielo aletean las gaviotas... 

desplegando libertad entre las nubes. 

  

A lo lejos se sacuden las palmeras, 

y la arena de la playa esta desierta... 

encallada en un paisaje de leyenda. 

  

El ambiente poco a poco se obscurece, 

y el ocaso sede al paso de la noche. 

  

Su acuarela se ha cubierto de penumbras. 

  

A caído en el bohío el manto suave del silencio. 

  

Las estrellas titubean muy distantes. 

  

Vi morir aquella tarde, 

frente a mí se apagaron los matices de la costa... 

frente al mar y a los balseros de la orilla. 

  

El lugar se contagia de añoranza, 

las marimbas se escuchaban temerosas, 

los murmullos de las olas se ajustaban al compás... 

y recogían los lamentos de algún barco naufragado, 

sumergido en el olvido. 

  

En el muelle mi figura casi inerte... 

contemplaba ese inmenso horizonte desolado, 
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compartiendo junto al mar una nostalgia. 

  

Era un sueño que guardé como un tesoro. 

  

Más de pronto... repentinamente, 

desde el vientre de sus aguas... 

la sirena apareció súbitamente, 

y me veía con curiosa fijación, 

y mis ojos de emoción se consternaron. 

  

No era un sueño...fue real. 

  

La sirena de mi insomnio estaba ahí 

frente a mi...y me miraba. 

  

Tu naciste en mi mente, 

como nace el arco iris en el cielo, inexplicable... 

desafiando la tormenta... 

y encendiendo un sentir de dulce calma. 

  

Así llegaste a mi vida. 

  

Deliraba desde siempre con tu imagen. 

  

Desde niño yo creí en tu presencia... 

y hoy que existes me da miedo. 

  

Tengo miedo que te vayas...tan de prisa... 

como el día en que emergiste de la nada.
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 Y ya no estás...

Vengo... del más cruel de los vacíos, 

desde lejos voy llegando... 

escapando del rencor. 

  

Vengo...de tu mundo de silencios 

de la inerte emoción que te define 

de tu indolente desamor 

convertido en insensible desafecto. 

  

Vengo huyendo de mis miedos, 

esquivando las heridas 

que han causado esta absurda indiferencia. 

  

Vengo...de la estrella de los sueños, 

navegando en el espacio sideral de los impulsos, 

desafiando la infinita tentación de tus contornos. 

  

Vengo escapando de mi cruenta realidad... 

de mi verdad, 

de esas ganas alocadas por buscarte, 

de este huraño sentimiento...que aun te extraña. 

  

Vengo...de tu abandono insuperable, 

emigrando de la trampa de tu adiós, 

resistiendo a tus mentiras, 

apagando los latidos de este tonto corazón que aun te espera. 

  

Vengo a suplicarte inútilmente que te quedes... 

y ya es tarde...ya no estás, 

te marchaste sin dudar... 

embarcada en el olvido.
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 Nunca jamás...

Tiene triste la mirada, 

y al mirar no hace notar su desconsuelo. 

  

Va esquivando los encuentros. 

  

En sus ojos naufragó su obsesión, 

y se hizo mares...como llanto. 

  

Desde entonces disimula sus latidos, 

ha prohibido sollozar a sus recuerdos, 

y prefiere esconder su sufrimiento. 

  

Se ha encerrado en su silencio, 

se ha hecho amiga de la nada, 

y comparte los momentos con su angustia. 

  

Por las noches se le ve transitar con el insomnio, 

casi siempre va camino a la nostalgia. 

  

Se ha llevado de equipaje unos suspiros, 

y ha dejado en el desván a sus reproches. 

  

La acompaña su agonía despechada 

y su aliado corazón...su compañero. 

  

Su alma buena...quiere paz...busca calma. 

  

Va descalza sobre el frío de sus ansias, 

y se aleja del suplicio...sin volver a ver atrás. 

  

Cabizbaja se resigna a continuar... 

y no piensa regresar... nunca jamás.
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 Necesito saber, es urgente...

Necesito saber dónde buscarte... 

es urgente, 

me apura saber a dónde has ido, 

quisiera preguntar porque te marchaste, 

¿cuál fue el motivo? 

  

Quería solo saber si ya enterraste lo vivido, 

si ese amor que juraste ya se hizo olvido. 

  

Me quedé sin respuestas después de tu silencio, 

no entendí como fue que dejé de ser lo más querido... 

si me prometiste amarme más allá de la muerte. 

  

Quiero creer que hubo una razón desconocida, 

una causa poderosa que te alejó sin despedida, 

que no fue desamor...que fue más bien cordura. 

  

Me quedé con la incertidumbre... 

y quedó pendiente decirte tantas cosas... 

que quedaron inconclusas. 

  

Necesito saber dónde encontrarte... 

es urgente, 

quiero devolverte los instantes... 

todos los momentos que me diste, 

ya sin ti no me hacen falta, 

ya no los quiero...me lastiman. 

  

Con tu ausencia se dilata mi tormento, 

me tortura... 

me enloquece. 

  

Tus recuerdos ahora hieren. 
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Necesito saber que ya acabó... 

es urgente... 

para ir cerrando el corazón...a la ilusión perdida.
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 Que bonito sería...

Qué bonito sería...salir de viaje...sin equipaje, 

tomar el primer tren...sin fijar lugar...ni dirección, 

sin tener idea en donde se puede ir a parar. 

  

Treparse al destino...y partir, 

sin siquiera suspirar... 

con un lento respirar, 

evitando, un poco de latir, 

sin prisa ni necesidad, 

sin angustia ni dilema, 

huyendo de la cruda realidad, 

escapando de esta escena irracional. 

  

Solo alzar el vuelo...y dejar todo atrás, 

en compañía del optimismo, 

con una buena dosis de fe...y nada más. 

  

Alejarme de todo, 

de lo sucedido y los recuerdos, 

de los malos momentos... causa de mi aflicción. 

  

Y así recorrer los caminos polvorientos... 

con mi escarcela llena de ilusión. 

  

¡Qué bonito sería...ah caray!... 

surcar el tiempo, 

etéreo. 

  

Navegar sobre tómbolas de viento... 

sin saber a dónde iremos a dar, 

invisible. 

  

Trajinar estación tras estación... 

Página 1607/2110



Antología de EHUR OHR

sin dar ninguna explicación, 

con boletos de imaginación... 

abusado de alucinación, 

inventándolo todo... 

fantaseándolo todo, 

improvisando ser feliz, 

cruzando espejismos de órbitas nórdicas... 

hasta dejarme seducir de la esplendente aurora boreal. 

  

Y avanzar así...que bonito sería, 

peregrinando por sueños fáciles de alcanzar, 

desbaratando insomnios, 

apagando desvelos, 

vagando por quimeras de niño, 

jugando a gozar y reír, 

hasta poder algún día escapar...de esta melancolía necia...que aún asedia...sin dar fin. 

  

Qué bonito sería... 

hacerme amigo de la soledad...y andar en su tibia compañía, 

descansar bajo la sombra de un gran palmar...a la orilla del mar, 

y contarle a su resaca...que llevo en mi alma herida... un amor inolvidable ...que siempre va
conmigo... encubierto de nostalgia. 

  

Pero qué bonito sería... 

llegar a algún pueblo olvidado... 

y tropezar inesperadamente... 

con una mirada electrizante... 

que me borre del pasado... 

y re-enamore a mi corazón lastimado. 

  

Qué bonito sería...en verdad, que sublime sería. 

  

Qué bonito sería...en verdad, que sublime sería.
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 Traición...

Con mil noches de pasión... 

y ni una sola cierta, 

fueron todas inventadas, 

ni una sola fue real, 

fueron sueños mentirosos, 

un capricho y nada más, 

un antojo artificial y fantasioso, 

y al final nada de eso fue verdad... 

de las mil...ninguna fue. 

  

La pasión quedó inerte...inanimada, 

esperando que el insomnio la transforme en realidad, 

inventando algún motivo de atracción... 

que termine en un encuentro inevitable...de los dos...que no llegó. 

  

Recorriste tantas veces mis delirios, 

endulzando con mentiras mis sentidos. 

  

Me deje alucinar de tus miradas, 

me atrapó la simpatía que irradiabas, 

y de tus ojos mi hice esclavo...de su brillo. 

  

Me enredaste en tus encantos traicioneros, 

y caí en la cárcel de tu magia... 

envenenado por tus mañas. 

  

Pudo más tu falsa gracias, 

tu belleza de papel...sin corazón...de cartón. 

  

Tu luz extraña encandilo mi sensatez, 

y me dejé arrastrar por tu ponzoña. 

  

Tu perfidia fue letal...jugó conmigo, 
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me engañaste al fingir que te gustaba, 

que por mi tú también enloquecías... 

y no fue así. 

  

La pasión que yo sentí se resignó a dejarte libre, 

y aprendí del dolor de tu abandono... 

entendí que el "amor" si no es amor... 

lo más seguro es que traicione.
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 Desamor flamenco...

Decidí amarte así... 

desde el filo del silencio, 

refugiado en el vacío de la duda, 

escondido en el señuelo de la espera, 

haciendo tiempo a algún milagro, 

en el laberinto del destino. 

  

Decidí amarte así... 

desde el umbral de mis poemas, 

derramando en el papel mis sentimientos, 

destilando en cada letra...mis más fieles pensamientos. 

  

Decidí amar tu ausencia, 

y volar junto a ti en cada verso. 

  

Me propuse apoderarme de tu esencia, 

y plasmé en cada línea nuestra historia. 

  

Arme un sueño tan bonito de la nada, 

y te invente un cuento de hadas, 

te pinté un cielo azul y un sol radiante, 

y un campo verde con un arco iris de claveles, 

construí tu castillo allá en las nubes, 

te compré un par de alas...mala idea, 

aprendiste a volar... y escapaste de mi edén, 

fue el pretexto... 

ese día te marchaste de mi vida, 

abandonaste esta farsa, 

y fue ahí que desperté de tu mentira. 

  

Se apagó mi inspiración abruptamente. 

  

Desde entonces...me cansé de perseguir tu desafecto, 
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tu desamor se convirtió en mi tormento, 

tu distancia congeló mis emociones, 

y se agotó mi razón en tus excusas. 

  

Mil pretextos inventados enfriaron mis deseos, 

me empujaron al abismo del rencor, 

y juré no volver por tus recuerdos. 

  

Nunca pude asimilar tu felonía, 

mi tristeza jamás pudo perdonarte, 

tu traición hirió mis ganas de buscarte, 

me olvide de tus promesas... 

y con ellas sepulté tu corazón...definitivamente.

Página 1612/2110



Antología de EHUR OHR

 Vivir tus versos...

Me deleito al leer tus versos... 

y vuelo, 

si... 

y desaparezco en tus visiones de ensueño, 

allí despliego mi imaginación por los umbrales de tu silencio... 

y deambulo en tu infinito de metáforas. 

  

Es como ser parte de tus motivos...(de tu leyenda)... 

así de entrañable y seductor... 

así de cómplice e inspirador. 

  

Siento un arraigo incomprensible por tus frases, 

me contagio fácilmente de tus instantes de retórica... 

y los concibo como míos. 

  

Tienes ese poder sobre mí... 

de hacerme ver más allá de lo lógico, 

de transportarme por tu universo de emociones... 

y hacerme creer que estoy ahí... 

respirando el mismo nerviosismo, 

latiendo las mismas ilusiones. 

  

Tú, haces en mi lo que el agua clara de los riachuelos, 

corres y te viertes a prisa por todo mi ser... 

como si fueras sangre de mis venas, 

tan mía y propia como transparente e inagotable. 

  

Comparto cada estrofa tuya, como si fuera de mi autoría, 

(así de perfecta es tu magia), 

y siento unas ganas de escribirte cartas...como a la antigua... 

para que se perpetúe en lo inmortal 

esta febril vibración que me precisa...incontenible. 

  

Página 1613/2110



Antología de EHUR OHR

Me embriago con todo ese manantial de poesía que nace de ti... irreprimible. 

  

Me lleno de ti...tan fácil...(espontáneamente)...que hasta me emergen lágrimas. 

  

Me conmueve tu sensibilidad al extremo de suspirar sin control alguno. 

  

De no creer lo que me haces vivir...sin tocarme. 

  

La fuerza que tienen tu inspiración... me derrite, 

el ímpetu de tu pasión arrolladora...(de todo lo que eres)... 

me somete...me conquista...me enamora, 

así de simple...si...me enamora. 

  

Resulta un verdadero placer vivir tus versos.
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 Amor de estudiante...

Ese amor adolecente...tantas veces imprudente, 

se colaba cada tarde por la hendija de la puerta del colegio, 

ahí esperaba la salida de tus clases... 

con cobarde disimulo y jadeante nerviosismo. 

  

Te miraba desde lejos...emocionadamente inquieto. 

  

Mi valiente timidez me acompañaba entusiasmada, 

no importaba la impaciencia, 

anhelaba un solo encuentro con tus ojos. 

  

Me veis y callabas...sonreías...me ignorabas, 

de repente coqueteabas, te volteabas sutilmente... 

y comprobabas que eras tú a quien seguía... 

que por ti me desvivía. 

  

Presurosa caminabas... 

no podía darte alcance, 

y me acercaba escurridizo... 

escondido entre la gente. 

  

Que impotencia se sentía verte huir de mi pasión. 

  

Fui incapaz de conquistar tu corazón. 

  

Y ahí esperaba largo rato... 

implorando te arrepientas de tu cruel escapatoria. 

  

Me dejabas destruido...contemplando tu ventana, 

y a pesar del desagravio...nada más me conformaba 

el observar tu silueta escurridiza en la persiana. 

  

Y las horas no paraban... 
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proseguían su camino inexorable. 

  

Por las noches mi porfiada obstinación te perseguía en el umbral de tu fachada... 

te celaba aguardando un reencuentro improbable... 

y me dejaba embriagar del reflejo de tu sombra caminando por tu alcoba. 

  

Tu vereda se hizo amiga de ese loco sentimiento que guardaba. 

  

La penumbra de la noche me alentaba sugiriendo un mañana diferente, 

y madrugaba a insistir en mi acoso permanente, 

y en el fresco matinal de tu trayecto te volvía a acosar discretamente. 

  

Fui el custodio de tus años vanidosos... 

el guardián de tu conducta presumida. 

  

Pero un día terminaste conquistada... 

te rendiste ante el trato persistente de mi aguda terquedad...quien diría, 

y hoy caminas junto a mi...entrelazados. 

  

Placidez inexplicable que arremete de emociones juveniles a mi espíritu invencible. 

  

Fue un amor adolescente...el más sublime sentimiento de esos años imborrables. 

  

Amor de adolescencia delirante...amor de estudiante.
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 Esperé por ti...

Esperé por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada noche iba al fondo del silencio, 

caminaba por mis sueños, 

recorría los extremos de tu ausencia, 

y viajaba por desiertos de tristeza. 

  

Ya cansado... 

me sentaba a compartir con tu distancia, 

y jugábamos a hallarnos. 

  

Me gustaba estar ahí... 

en mi mundo de ilusiones inconclusas, 

recogiendo de sus campos los delirios, 

alucinando tu presencia, 

compartiendo tu espejismo. 

  

Cada noche te atrapaba, 

secuestraba tus instantes en mis líneas, 

eras fuente de mis versos, 

dibujaba tu silueta en mis poemas, 

y te sentía hasta temblar entre mis letras. 

  

Hice míos tus momentos... 

y ahora sé que jamás pudiste comprenderlo. 

  

Esperé por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

cada tarde que pensaba en tus secretos, 

cada vez que imaginaba tus encantos, 
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por tus ojos que miraban con destello, 

por tus labios que atraían con malicia, 

por el tono de tu voz que acariciaba... 

como dulce melodía que embrujaba, 

por tu andar petulante y vanidoso. 

  

Esperé por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

y ahora sé que ha sido en vano. 

  

Mi ilusión se quebró al verte ajena, 

se rompió mi corazón en mil pedazos 

al advertirte atrapada en otros brazos. 

  

Mi decepción se desató y lloré de pena. 

  

Y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví. 

  

Sin adiós ni despedida...me fui muy lejos tu vida. 

  

Esperé por ti 

por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

  

y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví... 

  

me fui muy lejos tu vida.
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 La maldición de tu ausencia...

Morir de pronto en el cansancio, 

en los brazos de la angustia, 

atrapado en la ansiedad del desconsuelo, 

habitando esta absurda soledad... 

que invadió mi realidad inconsolable... 

inesperadamente. 

  

El dolor como refugio...   

amparado en el silencio... 

sin testigos ni reclamos... 

agonizante y fatigado, 

anhelando descansar en la tristeza, 

sometido a consentir la vil condena... 

de sufrir añorando tu regreso. 

  

Morir así ya sin aliento, 

encerrado en un oasis de mentiras, 

encadenado al tormento del desvelo, 

como un castigo que aniquila.   

  

Desamparado en el desierto de las dudas, 

indefenso a tus recuerdos... 

sin poder abandonarte en el olvido, 

sin saber cómo huir de tu pasado. 

  

Amarrado a esta pena sin destino, 

esperanzado en borrarme de tu vida... 

y no volver a provocar a tus antojos, 

ni ser deslumbrado por tus ojos. 

  

Morir esta noche en la impotencia, 

esperando reposar en un suspiro... 

esta historia de aversión inconsecuente, 
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escenario de un desamor insoportable. 

  

Noche bruna que oscureces los sentidos, 

languideces poco a poco mis latidos,   

agobiando las ideas. 

  

Tenebrosa realidad que se derrama, 

largo insomnio agotado y ojeroso. 

  

Muerte al fin...dulce sueño... 

me despierto otra vez intemperante, 

y el suplicio nuevamente está presente. 

  

Hoy tu ausencia arremetió por todos lados... 

como una maldición que nunca acaba.
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 ¡Porqué! ? ¿dime por qué??

¿Qué tienes tú?... 

¿Cuál es tu encanto?... 

¿Cuéntame la razón de la eficacia de tu hechizo? 

¿Cuál es tu dulce magia, mujer?... 

¿Dime porqué me pones así?... 

tan dependiente de ti... 

y obediente a tu sombra indisoluble...e infiel. 

¿Descríbeme el motivo de esta inconsciente devoción... 

que me hace tan sumiso a tu fragancia, 

como encadenado a tu presencia, 

como preso de tus impulsos, 

siempre pendiente hasta del más exiguo de tus latidos, 

esperando un desliz de tu mirada... 

que me devuelva a la ilusión, 

que me enrede, otra vez... a tu adicción. 

  

¿Qué haces tú para que me sienta así?... 

derrotado a veces... 

indefenso tantas veces, 

vencido por tus caprichosos ojos...lapidarios, 

herido por tu indiferencia, 

lastimado por tu desaparición, 

pero inspirado siempre...construyéndote versos... 

fabricándote poemas salpicados de nostalgias, 

respirándote a través de mi añoranza, 

furtivo siempre tras mi armadura de aflicción, 

deambulando en torno a tus recuerdos, 

huérfano de tu cariño, 

privado de tu atención, 

sometido a tu indiferencia atroz, 

escondido de tu indolencia perpetua y cruel, 

con mi espíritu casi siempre hilvanando algún milagro, 

esperanzado en algún instante de locura que nos restablezca la pasión, 
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que nos restituya del olvido. 

  

¿Qué haces tú para que me sienta así? ...incompleto...impreciso, 

suspirándote inconscientemente... 

soñándote involuntariamente... 

navegando en un "tal vez" ... 

sostenido de un "quizá" ... 

creyéndole a un "probablemente" 

  

¿Qué tienes tú?... 

¿Cuál es tu encanto?... 

¿Cuéntame la razón de la eficacia de tu hechizo? 

¿Cuál es tu dulce magia, mujer?... 

¿Dime porqué me pones así?... 

así agonizante...melancólico al extremo...sin ganas de seguir. 

  

Explícame, quiero saber de este desvarío sin control... 

que me ha robado la paz, 

¿Confiésame, porqué sigues hurgando en mi mente?... 

¿Por qué no puedo quitarte de mis pensamientos?... 

¿Porqué, a pesar de todo... (de tu traición), 

¿Por qué aún vives palpitando en mi corazón? 

  

¡Porqué! ... ¿dime por qué?...
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 Mi promesa sin cumplir...

Ya te quise, 

ya te amé con devoción... 

deslumbrado de ilusión, 

con obsesión incontenible... 

hasta el extremo del delirio. 

Te amé con sublime intensidad, 

con insensatez y necedad, 

te amé rayando la imprudencia...sin ninguna condición. 

Te amé sin malicia...con franqueza y lealtad, 

con nobleza yo te amé...porfiadamente, 

con idolatría y sumisión. 

  

Ya te amé... 

y te di lo mejor de mi pasión, 

te entregue mi corazón, 

te ofrecí todo mi ser. 

  

Puse a tus pies mi voluntad... 

y mi cordura a tu disposición... 

con mi prudencia rendida a tu rebeldía tenaz. 

  

Te escribí mis más iluminados versos, 

conjugué tu hermosura con mis letras, 

y edité un cuaderno de poemas incansables para ti, 

impregne en un papel todo mi sentir, 

te entregue la vida misma...en mi serena inspiración. 

  

Perfumé nuestra historia de channel... 

regué tu aroma de mujer...con sándalo y ámbar... 

envolviendo mi existencia, de ternura y de placer. 

  

Mi substancia toda... sabe ahora a tu perfume de excitación, 

mi existencia toda... lleva ahora tu fragancia. 
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Te cuidé como la más bella flor...de mi vergel multicolor, 

y pinte tu sonrisa del más puro resplandor...de inmaculado matiz. 

Ya arrullé la delicadeza de tus manos...y sentiste el frenesí de mis caricias en tu piel, 

ya rocé con mis labios el contorno carmín de tu boca deliciosa...fresa condensada, 

de dulcísimo sabor...e intrigante tentación. 

  

Te di todo de mí...lo más preciado, 

te di lo que soy... 

mi espontanea sencillez, 

el candor de mis palabras, 

la honradez de mi mirada, 

la desnudez de mis sentimientos... 

y te entregué mi alma en cada suspiro que nació por ti. 

  

Ya robé la vieja luna para ti... 

y sometí la negra noche a tu favor, 

capturé un millar de estrellas y las escondí en tu desván, 

le quité el intenso brillo al sol para entregarte su fulgor, 

y despojé toda la fuerza de la tempestad... 

para que no te asustara más. 

  

Te adoré como a ninguna. 

  

Ya te quise tanto... 

ya te amé con idolatría y exageración...como a fino cristal... 

hasta el oscuro día en que todo terminó. 

  

Tu intensa luz inesperadamente poco a poco se alejó... 

hasta que se apagó. 

  

Entonces, vacío y solo...caí en un silencio atroz, 

en una soledad brutal... 

y es, cuando entendí, que se acabó...que ya murió. 

  

Ese día prometí no volver hablar de ti... 
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y no cumplí.
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 Me cansé...sí

Me cansé...si... 

de atardeceres de ocasos apagados, 

con nubes grises mortificando al horizonte, 

disipando los pocos afanes que quedaban. 

  

Me cansé...también... 

de noches calladas solas entumecidas, 

y de lunas blancas inmóviles sin sereno. 

  

Me cansé...igual... 

de escribirte poemas lastimados, 

de figurarme penas que te conmuevan, 

de exponer mis sentimientos no correspondidos. 

  

Cansado estoy... 

de lidiar con mis sueños encaprichados, 

de transitarlos espantando pesadillas, 

y de convivir todo el tiempo con el insomnio... 

impertinente...entrometido, 

que se desvela siempre lleno de ganas de seguirte esperando, 

con ganas de intentarlo una y otra vez...hasta que vuelvas. 

  

Pero me cansé...de todo... 

de mendigar un poco de tu falso amor interesado, 

de suplicar que me regales una sonrisa mentirosa, 

que me concedas un minuto de hipocresía... 

un instante diminuto de tu astuta fantasía. 

  

Me cansé...por fin... 

de esperar un amanecer sintiéndome de ti enamorado, 

imaginándome que todo cambiaría...mágicamente... 

como si aún creyéramos en los milagros. 
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Pero No... 

nada pasará... 

nada cambiará. 

  

Por eso me cansé, 

se extinguió mi amor, 

terminó esta obsesión. 

  

Renuncié a ti...definitivamente... 

  

definitivamente. 
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 Nuestro amor ha terminado...

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está acabando, 

se está dejando seducir de la amargura, 

se va extinguiendo...lentamente. 

  

Está dejando de sentir, 

y poco a poco enmudecen sus latidos, 

le va costando respirar, 

se va apagando la pasión del corazón, 

y se ha dejado convencer de la apatía. 

  

Le persuade el mal humor, 

y hoy prefiere recogerse en el silencio. 

  

Se lo encuentra pensativo... 

intentando superar la depresión, 

y ha optado por huir al rincón de los lamentos... 

en completa soledad. 

  

Se ha hecho amigo del rencor... 

y no quiere compartir con nadie más. 

  

Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha marchitado, 

ha dejado envejecer las ilusiones, 

ha secado el jardín de sus ensueños. 

  

Se ha dejado asfixiar de la rutina, 

y ha tomado el camino a la nostalgia. 

  

Se ha marchado rumbo al limbo... 

donde habitan los engendros del pasado. 
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Nuestro amor... (si fue amor) ... 

se está muriendo, 

se va quedando sin aliento, 

y hoy naufraga en el mar de tus mentiras. 

  

Se sumerge en los pretextos que inventabas. 

  

La falsedad envenenó mis sentimientos, 

y agonizan sin remedio... 

  

Y por eso nuestro amor... (si fue amor) ... 

se ha terminado.
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 Octubre 6 ...

Octubre taciturno... 

estación de chubascos obstinados, 

que disfrutan empapar a los tejados, 

y humedecer los cristales de las lumbreras 

por donde miro pasar esta vida...mal herida. 

  

Octubre abstraído... 

de vientos violentos desbandados, 

que gozan sacudir los árboles empinados... 

para hacer volar las hojas de sus ramas... 

liberándolas en su viaje hacia el abismo... 

donde se desploman y caen súbitamente, 

y con su último aliento corretean arrebatadas por el piso, 

hasta agotarse de su irónica algarabía, 

y mueren arrumadas en parvas otoñales. 

  

Octubre mustio... 

de recuerdos perpetuos atiborrados de nostalgia, 

colmados de páramo en los ojos desconsolados. 

  

Un calvario de penas guardadas en el alma, 

que reposan en la resignación de la impotencia. 

  

Aniversario de la crueldad total... insoportable, 

que arremetió con saña los días de mi infancia, 

cuando me arrancó la muerte de tu existencia. 

  

Octubre turbio... 

de brujas voladoras embusteras, 

que inventan historitas de amores inmortales. 

Imitan cuentos de finales felices, 

cuando todo mi interior se siente desgarrado, 

aislado en esta tortura descomunal... 
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que no advierte ningún consuelo. 

  

Octubre 6... 

momento ineludible de la desdicha, 

de deslucidas luces teñidas de desesperación. 

  

Me envuelves de miedo. 

  

Pesadilla dilatada que ha marcado mi vida... 

  

Octubre atroz...te aborrezco.
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 Nadie sabe, nadie entiende...

Tú te fuiste un día lunes muy temprano. 

  

Tu partida fue fugaz y repentina, 

te marchaste sin haberlo imaginado, 

nadie estuvo preparado, 

fue tan cruel e inesperado. 

  

La tragedia nos tomó desprevenidos, 

y nos golpeó sin avisar, 

y destrozó mi corazón en mil pedazos. 

  

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta, 

yo era un niño todavía, 

y no podía asimilar lo sucedido. 

  

La amargura invadió por todos lados, 

y el dolor destrozó todos mis sueños, 

la impotencia se iba haciendo intolerable, 

y mi llanto anegaban tus recuerdos, 

no podía soportar tanta crueldad, 

no entendía la razón de esta desdicha. 

  

Pero el tiempo despiadado... 

con extrema frialdad no se detiene, 

va intentando sanar el sufrimiento, 

va cubriendo de consuelo este martirio... 

pretendiendo esconder este suplicio, 

procurando ir borrándolo del alma. 

  

Va intentado hallar alivio a las heridas... 

y es mentira... 

el dolor sigue ahí como aquel día... 
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tan punzante y desalmado. 

  

Han pasado tantos años desde entonces... 

algo así como cuarenta... 

y aun no puedo superarlo. 

  

Nadie sabe la verdad de mi tristeza, 

ni conoce el porqué de mi silencio, 

nadie entiende el vacío que me habita, 

ni tampoco el misterio en mi mirada. 

  

Nadie puede comprender que no estoy vivo... 

que ese día yo también morí con ella.
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 Milagro de un amor...

Que amargura...que pesar, 

qué difícil es volver a comenzar. 

  

La nostalgia se apodera de los sueños 

y de las ganas que tenía de volar... 

para escapar a lo perpetuo. 

  

Que impotencia no poder volver amar, 

y no poder sentir en tu pecho tu latir. 

  

Allá quedó nuestra ilusión... 

acobardada de seguir. 

  

La pasión se marchito. 

  

La esperanza se ha dejado dominar, 

y tu luz renunció a su claridad, 

se ha cubierto con un manto de dolor, 

una sombra pendenciera... 

que trastorna a la razón 

y no da tiempo de pensar. 

  

Que hago aquí sometido a tu traición. 

  

Me he dejado acorralar de la aflicción. 

  

Estoy preso de esta historia inesperada, 

aferrado a un encuentro improvisado... 

en algún lugar de tu alma... 

y en algún rincón olvidado de la mía. 

  

Ese adiós que nos juramos algún día... 

nos obligó a sernos fiel en el vacío, 
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nos sentenció a vivir en cautiverio... 

encerrados en la torpe necedad de los caprichos, 

como esclavos de esta ausencia atosigada, 

condenados al silencio irracional que nos separa. 

  

Un susurro agonizante se oirá delirante... 

asediando con porfía nuestro iluso sentimiento, 

intentado rescatar lo inalcanzable... 

esas ganas de aun creer en los milagros... 

el milagro de un amor inevitable. 
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 Me enamoré de usted...

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su intangible compañía, 

de su franca lealtad, 

por su apego de bondad, 

y su afecto desprendido... 

reflejado en un suspiro. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su mundo de silencios, 

de esa ausencia compartida. 

  

Transeúnte de mis noches alargadas... 

que recorre junto a mi todo el insomnio... 

y se desvela solidaria. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

de su forma de mirarme cuando callo, 

de sus ojos compasivos que me calman, 

y del fuego que reanima... 

con tan solo contemplarme... 

me reviven. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

del candor misterioso de su imagen invisible, 

de la inexplicable sensación que experimento... 
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cuando todo parece derrumbarse, 

y la muerte va acechando... 

su cariño inmenso entonces me levanta. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga mía, 

me enamoré... 

a pesar de su distancia, 

de su misteriosa intermitencia. 

  

No sé si me enamoré de su abandono. 

  

Hoy su sustancia...es un dilema. 

  

Me enamoré tal vez... 

de sus huidas repentinas, 

y de sus viajes a la intimidad más ardiente, 

de su soledad extrema, 

de su corazón entristecido, 

de su apego inseparable... 

compañera ilimitada ...total, 

amante fugaz...irreal, 

un amor breve...casi inexistente... 

viajera errante de mis sueños inconclusos. 

  

Me enamoré de usted... 

así...amiga mía, 

inconscientemente... 

de su fidelidad incondicional... 

de su lealtad constante, 

de su sinceridad elocuente. 

  

Me enamoré de usted... 

amiga imaginaria.
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 Cariño mío...

¿Qué fue de ti...cariño mío?, 

¿Que ha sido de tu vida...a dónde has ido? 

¿Por cuales desolados senderos has caminado? 

¿Qué inhóspitos temporales has resistido?... 

¿Cuánta nostalgia has transitado? 

¿Cuánta tristeza has recorrido? 

  

¿Cómo son tus días...y tus noches? ... 

¿Cómo son tus amaneceres sin mí... 

y tus tardes de soledad cuando la lluvia cae?... 

¿En qué piensas cuando te invades de melancolía? 

¿Quién irrumpe de insomnio a tus sueños furtivos? 

  

Como quisiera saber hoy de ti...cariño mío, 

saber de tu existencia, y escudriñar en tus pensamientos. 

  

No sabes tú... cuanto daría por conocer si aún me extrañas, 

si de cuando en vez me apodero de tu mente, 

si aún soy parte de tus sentimientos, 

o si ya me olvidaste... como olvida el invierno las hojas del otoño, 

o si ya me borraste de tus recuerdos... como borra el viento el polvo del camino. 

  

Como quisiera acortar distancias... 

y desvanecer tu alejamiento, 

y aparecerme frente a ti...con una mansa sonrisa entre los labios, 

y mirarte a los ojos...tan dulcemente...hasta acariciarte el alma... 

sin necesidad de palabras, 

y abrazarte así...si...abrazarte tan fuerte...y recuperar el tiempo perdido. 

  

Como quisiera saber que has vuelto, 

que no es mi imaginación...que no es un delirio... 

y que regresaste al fin de tu larga huida, 

que te cansaste de esconder lo que sentías... 
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y te dejaste atrapar otra vez de este inmenso amor...inolvidable. 

  

  

No sé por qué extraña razón presiento que tu sientes lo mismo...cariño mío, 

No sé por qué extraña razón me parece que has regresado...cariño mío.
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 Tengo ganas de parar...

Tengo ganas de un intento, 

de indagar entre mis miedos... 

el valor que me hace falta... 

cuando advierto su mirada... 

contemplarme en la distancia. 

  

Tengo ganas de buscarla, 

y renunciar a este silencio... 

que me ha ido confinando... 

a su cruel indiferencia... 

por mi absurda cobardía. 

  

Tengo ganas de esbozarla, 

de plasmarla entre mis versos... 

y expresarle lo que siento. 

Confesarle este torpe sentimiento... 

que me ha ido consumiendo... 

por guardarlo para mí. 

  

Tengo ganas de una prueba, 

de robarme sus caricias, 

y huir con unos besos. 

Secuestrarle la hermosura, 

y percibir si así se activa... 

su insensible corazón. 

  

Tengo ganas de decirle y no comienzo, 

me hago un nudo y me lamento, 

y me asfixia este tormento. 

Esta terca indecisión me va extinguiendo, 

me arremete sin piedad... 

y desata con crueldad la soledad. 
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Tengo ganas de correr, 

de avanzar hasta mi encierro, 

y escapar una vez más... 

al refugio de los tristes. 

  

Tengo a veces esas ganas de parar, 

y acabar con esta angustia, 

descansar de esta ansiedad...y no volver... 

ya no volver a intentar...nunca jamás.
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 Sinopsis del amor eterno...

Viaje largo. 

  

He venido de muy lejos, 

desde allá...desde mi infancia. 

  

El trayecto ha sido triste, 

ha sido cruel en ciertos tramos, 

insufrible en ocasiones, 

con algunos regocijos, 

con muy pocas alegrías, 

con periodos de una calma retraída, 

y sin muchas ilusiones. 

  

Casi siempre el paisaje aletargado, 

de mañanas soñolientas, 

y de tardes muy nubladas, 

de crepúsculos callados... 

y de ocasos titubeantes. 

  

Fueron tiempos macilentos, 

de estiradas noches frías... 

sometidas a un insomnio permanente. 

  

Mucho tiempo vengo andando, 

medio siglo caminando, 

no sé a dónde voy viajando. 

  

Al principio fue inquietante, 

parecía emociónate...alucinante. 

  

Me tracé una aventura... 

y me lancé a un mar de sueños, 

pero vino la tormenta... 
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y arrasó por todos lados. 

  

Devastó mis sentimientos... 

y se llevó sobre sus aguas, 

en su océano de llanto... 

mi más amada pertenencia. 

  

Ese día el corazón murió de pena. 

  

Intente por muchos años... 

sobrevivir a esta angustia, 

y me escondí en el silencio, 

me refugie en la soledad, 

me borré la sonrisa de mi rostro... 

y hui al insondable escondrijo del dolor. 

  

Ahí estoy...ahí vivo, 

esperando algún momento... 

reencontrarme con mi amor.
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 No me pidas que te olvide...

No me pidas que te olvide...que no puedo, 

y no quiero. 

  

No podría desechar así de pronto tus recuerdos, 

ni borrar tampoco los momentos compartidos, 

ni esconder los instantes disfrutados. 

  

No podría alejarme y perderme de repente, 

exiliarme de tu cosmos embrujante... 

y negar que fuiste todo... 

el mayor de mis dilemas... 

y el mejor de mis aciertos, 

la esencia misma del amor, 

la pasión en su máxima expresión, 

la sublime sensación de placidez, 

la quietud inadvertida...convertida en mansa calma, 

la sonrisa presumida escapando del cansancio, 

el preludio de sosiego distraído, 

la mirada apasionada que nutre mi alma, 

mi más bello sentimiento... 

el más hermoso pensamiento, 

el mejor de mis poemas...verso a verso... 

mi inspiración y mi delirio... 

tú mi musa intangible...espontánea...y caprichosa. 

  

Como piensas que podría...revestirte de abandono... 

y negar así de simple lo vivido. 

  

Como crees que podría resignarme a ser pasado... 

y apartarte abruptamente de mi lado... 

si yo sin ti... me he dado cuenta... que me hago nada. 

  

Como eludirte en mis ratos de nostalgia, 
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y encerrarte en el silencio más agudo de mi herida. 

  

Como privarte de mis noches de añoranza... 

si eres tú la razón de mi desvelo. 

  

Dime como yo podría hacer de cuenta que no existes... 

y empezar otra leyenda...una historia diferente...engañándome a mí mismo. 

  

Como miento al corazón... 

que dejaste de doler, 

que acabó mi desconsuelo, 

que ya no asedias ni lastimas... 

si mi historia comenzó cuando llegaste... 

y terminó cuando te fuiste...aquel jueves muy temprano. 

  

No me pidas que te olvide, 

no podría arrancarte de mi vida...si eres tú el motor que me alimenta y me sostiene, 

si eres tú el motivo que estimula mis latidos... 

si casi siempre vas presente reflejada en un suspiro... 

en mi más apremiante palpitar... 

en cada respiro. 

  

Ahora espero que lo entiendas... 

el por qué no podría darte olvido. 

  

No me pidas que te olvide...que no puedo, 

y no quiero.
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 Agonía...

Atravesando la insólita densidad de la nada, 

sacudiendo las penas guardadas en el anticuado baúl de la superstición, 

derritiendo las tribulaciones sobre un manto de relatos desteñidos, 

contemplando a la melancolía arrumada en un rincón de la indecisión... 

conteniendo las lágrimas exánimes...que se ofuscaron con el alboroto de tu ausencia. 

  

Gravitando en la orla de la espera, 

cosechando distancias cada vez menos alcanzables, 

deambulando por rediles cubiertos de una soledad insondable... 

que amortigua la tristeza con su ficticia impavidez. 

  

Miro por la rendija de mi habitación el bullicio de la vida, 

y allá, afuera, nadie se ha enterado de que tú y yo nos hicimos humarada, 

y ya no me importa el escándalo de los insensibles... 

porque encontré la manera de subsistir ... 

bajo los efectos de este trance ocasionado por tu huida. 

  

Me refugio en la exigua coherencia que me queda...para no estallar en aullidos... 

esto que va perturbando las pocas ganas que tengo de seguir apostándole al futuro. 

  

Ya no encuentro sentido seguirle dando los "buenos días" ...a esta angustia inclemente. 

  

Si tú supieras el holocausto que has causado, 

a lo mejor te compadecieras...y dejarías de hacerte la insensible... 

y te asomarías de cuando en vez por el portal de mis sueños... 

a charlar de los instantes compartidos...que a decir de mi... maravillosos fueron. 

  

No puedo negar que eres el argumento más relevante de mi insomnio. 

  

Cada vez te pareces más a la luna...enorme... inmaculada... pero distante...muy lejana... 

de un envidiable brillante reflejo...que transita despacito por toda la noche... 

pero que a la hora de la aurora se escurre en su transparencia fantasmagórica... 

manifestándote inalcanzable...e incierta. 
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Te muestras tan real en la oscuridad, pero al amanecer desapareces... 

te haces medio invisible...y no estás...te desvaneces con el día. 

Solo emerges en las tinieblas como un espejismo de embustera caridad... 

causando una constante intriga delirante...que no para. 

  

Y a pesar de ser tú... la inmutable causa de mí desvelo... 

te has convertido en el estímulo de todo lo que escribo. 

Cada letra de mis versos, llevan tu aroma... 

en cada frase puedo percibir el perfume de tu desaparición, 

y lo que es más grave... 

se vacía mi alma de solo recordar aquel día de tu falso compromiso. 

  

Me juraste que regresarías... (y si bien, no fue tu culpa) ...te conformaste con hacerle caso al
destino. 

  

Esta impotencia que siento se ha desbordado a causa de tu indolencia... 

y todo lo que fuimos...se está apagando irremediablemente. 

Mi pasión se va inundando de tu frialdad evidente, 

mi ilusión se ha dejado contagiar de tu desidia... 

y el amor que yo sentía...poco a poco va perdiendo la memoria. 

  

A lo mejor llegará el momento en que te desconozca.
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 La ruleta de la vida...

Todo empieza así de pronto, 

con un impacto inesperado, 

un chispazo improvisado, 

un encuentro espontaneo... 

emotivo y apurado. 

  

Da comienzo sin pensarlo, 

sin pedir consentimiento, 

sin haberlo calculado. 

  

No hace falta algún pretexto... 

solo ocurre... 

en un momento inadvertido, 

en un instante inoportuno. 

  

No se sabe cuándo y dónde. 

  

Nunca llega por encargo, 

solo viene y se presenta... 

sin ningún antecedente... 

con su traje de brillante, 

con la magia del encanto, 

con su luz resplandeciente, 

con un aroma de delicias, 

con voz dulce y cautivante... 

y su sonrisa seductora. 

  

Su mirada picarona... 

que parece que no ve...y está embrujando. 

  

Así entra...sin permiso, 

con un manso coqueteo...de su lento caminar, 

derrochando su donaire, 
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envolviendo de delirios, 

y enredando al corazón. 

  

Así comienza la aventura, 

y suspiramos por soñarnos. 

  

Y juramos que es real... 

y no lo fue...y no lo es. 

  

Un buen día despertamos... 

a la cruda realidad. 

  

Nos miramos al espejo... 

y encontramos ahí de frente... 

a nuestra inmóvil soledad. 

  

Todo empieza así a veces... 

con la fuerza del deseo, 

con las ganas de encontrar a quien amar, 

convencidos que es posible tropezar con ese amor. 

  

Pero todo se derrumba así de pronto... 

como el día en que empezó... 

  

y es entonces cuando vuelve la ruleta de la vida...a girar.
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 Encontré tu "amor", otra vez...

Encontré a tu "amor", otra vez... 

intentando calmar mi desconsuelo, 

supongo que, tratando de dar alguna burda explicación a lo ocurrido, 

buscando algún pretexto...una disculpa tolerable... 

que nos devuelva a los bellos instantes compartidos, 

allá, al inicio de nuestra coincidencia furtiva. 

  

Lo encontré otra vez, en el portal de mi guarida... 

pretendiendo a lo mejor...retomar esa casualidad inesperada... 

de nuestra primera mirada, 

como si fuese así de simple...borrar todo lo sufrido. 

  

Encontré a tu "amor" ... 

insistiendo en romper las cadenas del silencio que hoy me atan, 

tratando quizá, de decirme que se equivocó...que se siente arrepentido, 

y que, a lo mejor, podríamos volver a llenar nuestros momentos de alegría, 

que podríamos desaparecer de nuestras noches...los insomnios soportados, 

que podemos hacer de nuestro invierno una hoguera de ilusiones... 

con nuevas quimeras...plenas de delirios. 

  

Lo encontré, allí...con la mirada perdida en lo perpetuo, 

contemplando la vieja luna...compañera de nuestra cruda realidad... 

tan agresiva y fría. 

  

Ese "amor" tuyo, tan misterioso como indescifrable... 

que me hizo creer de algún modo... 

que lo nuestro era inmortal, 

que nos iba a durar toda la vida. 

  

Ese tu "amor" ...embustero, 

que me juró devoción...al extremo del sacrificio... 

y terminó en sacrilegio...como hiriente blasfemia. 

Mintió despiadadamente a mi iluso corazón... 
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que se dejó persuadir por su disfraz de eterno. 

  

Encontré a tu "amor", otra vez...en penitencia, 

dándose de golpes en el pecho... 

tratando de convencerme que todo va a cambiar... 

que la felicidad si existe, 

y que todo lo pasado solo fue una pesadilla, 

que desde que me marché...nada es igual... 

y que desde entonces...la melancolía ha dominado todo su espacio. 

  

Ese "amor" ...por el que un día... aposté mi alma entera...mi vida misma, 

lo encontré de nuevo...aquí... 

delante de mis ojos...arrimado al umbral de la ilusión, 

tentando con su frenesí a mi retraída pasión, 

acariciando con su dulzura mi frágil sumisión, 

palpitando otra vez, con fuerza en mi pecho, 

excitando sin clemencia a todo mi ser. 

  

Ese "amor" ...que un negro día huyó sin compasión alguna... 

hoy está aquí... 

esperando por mí... 

queriendo volver. 

  

¿o será tal vez, que la añoranza me ha enloquecido?... 

¿y que toda esta odisea... la he imaginado? 

  

Pero encontré tu "amor", otra vez... 

intentando calmar mi desconsuelo.
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 Te busco todavía...

Te busco...en las hileras interminables de mis pensamientos repetidos, 

en el laberinto de incertidumbres, plagado de añoranzas, 

bajo las diáfanas aguas de un manantial de lágrimas contenidas, 

en la corriente ligera de los riachuelos, forjados con la pertinaz inclemencia de mi hastío, 

en la estratósfera de mis dilemas desordenados... 

que andan deambulando por el éter infinito de tus memorias. 

  

Ahí te busco...con insistencia necia... 

tratando de regresar el tiempo...para impedir tu desaparición, 

intentando hacerte florecer de nuevo en mi destino... 

para esquivar la angustia que me causó tu huida. 

  

Te busco...en la arena de la inmensa playa de tus recuerdos. 

  

Tengo la confianza prendida, en que, a lo mejor, en el nuevo oleaje ... 

el bravío mar te devuelva hasta mis brazos... 

envuelta en el burbujeo de un milagro. 

  

Escudriño en cada bandada de golondrinas alguna señal de tu regreso... 

y me imagino que si no es ahora... 

seguramente volverás en el verano...como lo habíamos planeado. 

  

No me he cansado todavía de indagar en cada rincón de mis adentros... 

aquellos poemas que un día...lograron conmoverte el alma... hasta el mismísimo delirio. 

  

No he podido repetir a nadie más... lo que a ti te dije un día. 

  

Por alguna extraña razón...jamás pude concebir el amor...como lo sublimé contigo. 

  

Jamás volví a sentir lo que tú me hiciste sentir...aquella vez... 

en mi escondrijo de pasión...cuando tu corazón y el mío... palpitaban al mismo ritmo. 

  

No te he dejado de buscar desde el instante mismo de tu abandono. 
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Eres mi noche bruna de melancolía contenida, 

eres mi amanecer de ilusión ingenua, 

mi sonrisa eventual... de cuando en vez...al salpicar en mi interior algún momento tuyo. 

Eres mi mirada perdida en la exigua esperanza de tu retorno. 

  

Aún eres la causa inevitable de esta nostalgia tenaz... 

que busca en cada verso...tu regreso.
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 Fue un error...

En el fondo de la nada... 

me encontré con su abandono, 

y me hice amigo de su ausencia. 

  

Me agrado su compañía...aunque fría. 

  

Su silencio fue elocuente, 

y entendí su indiferencia. 

  

Se sentía algo distante, 

y no quise incomodarla, 

preferí contemplarla en su nostalgia, 

y extasiarme de su lúgubre belleza. 

  

Experiencia poco usual... 

compartir con su trivial melancolía. 

  

Ella y yo... en la misma desazón. 

  

La invite a caminar este espejismo, 

alucinando despertar algún momento, 

y le abrí mi corazón... 

sin ninguna precaución, 

y fue un error no medir las consecuencias. 

  

La pasión se enredó ilusionada, 

y confundió a la razón... 

y fue un error...intentar conquistarla. 

  

Me enamore tal vez de su apatía, 

me deje capturar de su vacío, 

y su aflicción se hizo mía. 
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Termine atrapado en su dolor, 

y al final...fue un error, 

no debí dejarme seducir de su hermosura... 

porque hay veces que el amor... 

termina siendo una tortura.
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 Perdón dulzura mía...

Te pido perdón dulzura mía, 

perdón por la distancia que he causado, 

por la desalmada soledad que he inventado, y en la que me he aislado, 

y también, por esos silencios prolongados en donde me he refugiado. 

  

Te pido perdón por el amargo dolor ocasionado, 

por tus noches de insomnio...interminables...que tú desvelo ha atravesado, 

y por los amaneceres helados sin mi tibia compañía, 

y por las mañanas sin sol...y sin el beso de buenos días. 

  

Te pido perdón por la despiadada tormenta...que en tus brillantes ojos he provocado, 

por cada lágrima de desolación y nostalgia, 

y por toda la aflicción que el turbión de tu llanto ha descargado. 

  

Le pido perdón a la primavera por no llevarte rosas...y por no haberte buscado, 

y al mar...por no haber tenido la valentía de cruzarlo...para llegar a ti, 

y al viento también, por no aprender a volar...para acortar tu distancia. 

  

Le pido perdón a la luna que siempre me acompañaba, 

perdón por no pedirle que te dijera...cuanto te he extrañado, 

por no suplicarle que te dijera...las veces que me he sentido morir...aquí, callado. 

  

Te pido compasión...alguna forma de indulgencia para remediar tu ausencia, 

quiero compensar de algún modo...tanta melancolía derramada, 

quiero verte sonreír de nuevo...verte feliz... 

como cuando te conocí...radiante y luminosa...estupenda y hermosa. 

  

Te pido clemencia... 

por todos los ratos amargos que fui incapaz de corregir, 

por el abandono al que te he sometido, 

por la tristeza que hay en ti,  

por lo cruel que pude ser, sin querer, 

por todo lo que te he herido. 
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Te pido perdón cariño mío... 

por todo el tiempo perdido, 

por todos estos años de indiferencia, 

por tus momentos de hastío...y toda mi injustificable cobardía. 

  

Espero que me perdones algún día... 

para poderte contar la inmensa falta que me has hecho, 

lo mucho que yo te quería, 

para poderte revelar que eres mi debilidad... 

mi fuente de poder... 

mi razón de seguir... 

mis ganas de vivir...mi principio y mi final, 

  

para poderte confesar cuanto te he amado...dulzura mía.
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 Introspección...

  

Me fui de mí por un momento, 

me fui a encontrarme con mis dudas, 

sin atinar a mi impaciencia, 

y tomé por el atajo del despecho... 

en un viaje a lo perpetuo, 

deshojando penitencias, 

esquivando mis pecados, 

intentando encubrir a mis defectos. 

  

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre... 

evitando regresar por los recuerdos. 

  

Hui de todo lo que empaña mi existencia... 

arrastrando la cadena de mis culpas... 

que esclavizan mi destino. 

  

No quería acordarme de más nada. 

  

Borré de mi alma emociones del pasado... 

sentimientos disgustados, 

un sinfín de latidos deprimidos. 

  

Me fui muy lejos donde ya no había sueños, 

donde todo parecía un espejismo de delirios, 

a un oasis erigido del insomnio. 

  

Allá llegué casi vacío, 

desalentado por lo impío de mis actos. 

  

Y aquí estoy intentando redimirme... 

empezando otra vez ... 

avergonzado de mis miedos... 
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y aferrado de un "quizá", 

con un manojo de esperanzas que subsisten, 

y un "tal vez" que, aunque distante... 

aún me tiene suspendido... 

intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas... 

y renacer en los suspiros de la aurora... 

como obra de un milagro.
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 Me evaporo...

  

Fría alcoba, 

calabozo de espejismos, 

un encierro de utopías demacradas. 

  

Congelado alojamiento de mis penas, 

las desdichas esposadas en mi lecho, 

carrusel de sueños rotos. 

  

Un silbido despechado en las ventanas, 

soledades que se cuelgan de los muros. 

  

Una música de brisa asfixiando sus latidos, 

se oprimieron poco a poco los motivos. 

  

La distancia resignada en la mirada... 

en su viaje hacia a nada. 

  

Un paisaje de aves negras...perturbadas. 

  

En el cielo nubarrones que amenazan, 

relinchido de la puerta asolada por el viento, 

la mirada divagando por el limbo. 

  

Una risa entumecida...acomplejada. 

  

Los floreros de azucenas...deprimidos. 

  

Todo inmóvil con aroma de apatía. 

  

Aislado en el espejo de mi inútil desafío... me levanto. 

  

La tormenta se derrama en todas partes, 
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va llevándose las ganas, 

corre urgente...tiene prisa, 

acelera su abandono. 

  

Me resigno al panorama claro oscuro. 

  

Un sabor sin humoradas...desabrido. 

  

Para que regresar por los recuerdos... 

si el pasado se mandó a mudar al infinito. 

  

Las respuestas descompuestas me someten, 

y las voces apagadas no se quejan... 

se conforman... 

y descansan. 

  

Ya no voy a perturbar más al destino, 

hoy admitido mi derrota... 

me evaporo.
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 Así vivo...

Arrinconado en un silencio abrumador, 

con una resignación atemorizada y sin luz, 

callado... 

en tinieblas, 

arrullando la incertidumbre, 

en el más profundo de los aislamientos, 

escondido en el desván de la penumbra, 

debajo de la sombra de la angustia, 

sin ningún control... 

sin ninguna esperanza, 

huérfano de compasión... 

al extremo de enloquecer. 

  

Abandonado en los brazos del dolor, 

adormeciendo esta melancolía atroz, 

con las caricias inertes...cubiertas de una desidia tenaz. 

y los besos desabridos de aflicción...sin pasión... 

con sabor a un alejamiento total. 

  

Con los ojos obsesionados de lágrimas letales... 

aguantando el llanto tempestuoso... 

con su turbión de decepción. 

  

Y con la mente dando vueltas a tu simulación, 

tratando de razonar tu inesperado adiós, 

intentando justificar el porqué de tu huida letal. 

  

Ando vagando en ese panorama desolador, 

persiguiendo tu enigma arrogante...de soberbia indiscreción, 

sumiso a tu imagen de irónica maldad, 

hipnotizado por tu hermosura de perversidad casi natural. 

  

Deslumbrado por tu obsesionante manera de seducir... 
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por esa tu indiferencia mentirosa que me mata en un instante... 

y luego me devuelve las ganas de vivir, 

por tu creativa forma de engañar...que me sumerge en la tristeza más elocuente... 

y luego, con una sola mirada me hace sonreír. 

  

Esta es mi realidad habitual... 

mi cotidiana forma de existir, 

tratando de no pensarte más, 

sin poderte sacar del corazón, 

añorándote todo el tiempo, 

con mis días llenos de ti, 

soñando que regresarás... 

que a lo mejor volverás, 

que una tarde cualquiera... tocaras mi puerta... 

y en un abrazo infinito... nos fundiremos otra vez... excedidos de amor. 

  

Así vivo... 

esquivándole a tu desamor... 

escribiéndote poemas...cantándote versos... 

dibujándote delirios que te hagan inmune a estas ganas que tengo de olvidar... 

a estas ganas que tengo de que ya no duelas más.
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 Así se ve la lluvia en octubre...

Ahora llueve...con decidido apuro... 

se escucha el torrencial canto de la tempestad... 

bailando al ritmo de esta inclemencia inquieta. 

  

A pesar del abrumante rugido del viento ... 

y el escándalo estridente del trueno... 

se respira una falsa serenidad que adormece. 

  

El ambiente grisáceo nublado... 

dilatado... 

combinado con horizontes de lívido púrpura... 

nos empuja al límite del sueño. 

Dan ganas de pernoctar indefinidamente... 

desmayado en el cobertizo de la calma, 

delirando con momentos de una paz cotidiana... 

que nutra mi pálida alma. 

  

Llueve este sábado de octubre...desde la madrugada. 

  

Amanecieron temblando los arbustos...y empapados los tejados, 

se ve por todas partes, anegados los huertos... 

y el verde multicolor de la campiña parece que se entretiene. 

  

Las hojas tintinean con el goteo de la borrasca. 

  

Los charcos propagan orbitas y magnetizan el entorno. 

  

El paisaje va cogiendo un gustillo mágico que alucina... 

a pesar de la tristeza que embarga. 

  

La lluvia tiene ese poder... 

de hacer de la añoranza un remanso de quietud y pausa, 

un lecho de tranquilidad que abraza... 
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y nos hace disfrutar de su sosiego...embrujante y adictivo. 

  

Por eso debe ser que cuando llueve se estimula mi inspiración ingénita... 

se desbordan los versos como aguacero... 

y recorre vertiginosa y libre... 

la pasión incontenible de mis improvisadas metáforas. 

  

Lluvia prodigiosa... 

me rindo al poder de seducción de tu voz... 

a ese sonido somnífero que me seduce... 

a tu aspecto febril que me cautiva... 

y me impulsa a esbozar poesía ... 

sobre las constelaciones de la nostalgia. 

  

Así se ve la lluvia...desde los versos de octubre.

Página 1665/2110



Antología de EHUR OHR

 Siempre hay tiempo para amar...

  

Siempre hay tiempo para amar... 

  

Después de haber recorrido tanto, 

de caminar por senderos atracados de nostalgias... 

al extremo de la incertidumbre, 

desafiándo los riscos de la desesperanza, 

huyendo del abismo de la tristeza, 

con el corazón a punto de olvidarse de latir, 

con el alma doblegada por las penas... 

y la cordura sitiada por la locura del rencor. 

  

Después de haber esquivado las más atroces tempestades, 

eludiendo las trampas del camino... 

y haber enjugando las lágrimas que provocaron los avatares del destino. 

  

Después de haber evitado la pesada amargura que desató el desengaño, 

afrontando los miedos de un futuro incierto, 

con las dudas a flor de piel... 

y las indecisiones acosando mi tan susceptible instinto. 

  

Después de lidiar con la soledad más convincente... 

y habiéndome refugiado en un silencio inviolable... 

cerrado... 

impenetrable. 

  

Cuando todo daba razón a un aislamiento impostergable, 

enclaustrado a ese pasado agobiante y desalmado. 

  

Cuando todo parecía cumplido... 

y las cartas del tarot presagiaban lo ineludible... 

un infinito de desconsuelo perpetuo... 

con un drama de obsesión casi desahuciado. 
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Cuando parecía consumado el gobierno de la desolación en mi interior... 

una voz como de serafín arrulla mis oídos... 

unos ojos de brillante matiz se posan sobre mi... 

una ternura insondable me envuelve con su magia... 

y me resucita del letargo de la melancolía, 

les da color a mis penumbras... 

y enciende de un divino candor a mis poemas... 

como brujería de contundente efecto... 

y sublime consecuencia de que el verdadero amor existe. 

  

Siempre habrá tiempo para amar... 

ni quien lo dude... 

  

Mas es cierto que el encanto se cumple si se sabe esperar... 

con la paciencia de un ángel.
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 La he soñado tantas veces...

Me he mirado tantas veces en sus ojos...

y me he visto cautivado en sus reflejos. 

Me he sentido coincidir en su distancia ,

en la misma dimensión de sus silencios. 

  

He probado de sus sueños... 

y también de sus insomnios dilatados. 

  

Me he dormido entre sus brazos, 

y he ansiado sus latidos. 

  

Me he robado la energía de su esencia,

y su ausencia se ha deshecho con su aroma. 

  

A pesar de ser distintos... 

a pesar de transitar por otros rumbos, 

nuestros mundos se parecen, 

y se han juntado en el deseo muchas veces. 

  

Yo la he visto amanecer junto conmigo... 

la he inventado. 

  

La he tenido para mí con frenesí... 

con arrebato...en mis delirios, 

solamente en fantasiosos espejismos. 

  

Aún la busco trasnochado...

la imagino convivir en un desierto compartido...

en una huida acompañada...

con mi abandono tropezando en su jornada...

y mi aislado corazón derretido en su sustancia. 
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La he soñado tantas veces... 

tantas veces como noches...
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 Vacío de tí...

Vacío de ti... 

con un abandono a todo, 

sin ilusiones prendidas, 

con evidencia de sombríos dilemas...frágiles, 

con los delirios amortiguados...casi casi agotados, 

y los sentimientos en plena huida...intentando borrarse de la rutina, 

con el alma cansada de deambular por los recuerdos... 

y la nostalgia acompañando... 

cruzando por un silencio inerte...de indolente hechura...y extenuante verdad. 

  

Caminando como errante perdido, 

como gitano extraviado...sin carreta ni destino... 

sin sueños vagabundos...ni viajes fortuitos de aventuras imprevistas, 

solo, indefinidamente solo...sin emociones clandestinas. 

  

Vacío de ti... 

tan profundamente desconsolado...como lastimado de muerte, 

tan convencido de tu adiós y resignado a tu despedida atroz. 

  

Ebrio de ansiedad...escapándole a la resaca de tu indiferencia, 

desorientado por tanta indolencia liberada. 

  

Huérfano de tu afecto...con la luna como espía, 

Luna paralizada de esplendente estampa, 

helada como tus pulsaciones, 

cada vez más lejana, 

luna moribunda en el eclipse de mi resignación, 

confidente de mis viejas alegrías... 

y de mis indiscretos instantes de pasión, 

con el insomnio rebasando las interminables noches de hastío, 

transitando la aurora congelada de mi desconcierto, 

abrazado de las sábanas perfumadas aún, por tu aroma tentador. 
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Vacío así de ti... 

más sin embargo todavía latiendo... 

sin dejarme derrumbar. 

  

Dominado por la melancolía de tu recorrido fugaz...inconmovible y punzante, 

estimulando a mi aflicción...que me inspire poemas que alivien esta pena... 

tan incontenible como elocuente. 

  

Vacío de ti... 

como si hubiésemos llegado al final...a entregar las ganas de vivir... 

esta vez...para siempre... 

  

Así de vacío...que mi corazón tiembla de tan determinante realidad. 

  

Vacío de ti... 

como si hubiésemos llegado al final...a entregar las ganas de vivir... 

  

y esta vez...para siempre...
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 Dilema...

Tengo sueño... 

un sueño intenso... 

que se hace incontenible, 

que somete a mis sentidos 

y convence a dimitir a mis latidos, 

que arremete con desidia. 

  

Un deseo de dormir profundamente... 

muy largamente... 

estirado en la serena placidez de este silencio, 

atrapado en el sosiego que me envuelve... 

rumbo a un viaje a lo insondable, 

con pasaje hacia la nada... 

a alojarme en la quietud de lo profundo. 

La intención de hacer un alto, 

y descansar de esta espera que no llega. 

  

Unas ganas ya sin ganas... 

y mis fuerzas ya sin fuerzas. 

  

Busco paz... 

ha muerto el ciclo, 

o se pudo con la angustia acumulada, 

la impotencia derramada. 

  

La rutina fue copando los momentos, 

la canción que se repite... 

ha rasgado la impaciencia, 

va apagándose el camino... 

se evaporan los intentos. 

  

Me vestí del color de este cansancio, 

disfrace mi dolor de amor farsante, 
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me mentí que estoy contento... 

estrenando una sonrisa congelada, 

y la mirada extraviada en lo lejano. 

  

Mi pasión decepcionada se resigna. 

  

Esa paz sepulcral que engaña calma... 

toca fondo y me conforma, 

esa luz titubeante enfría el alma... 

va encendiendo este dilema que perturba ... que transforma.
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 Poema para una triste melodía...

Mi pasión se apagó... 

se ha cansado de buscarte... 

en el ceño arrugado de tu excusa. 

  

Mi cariño fatigado se detuvo, 

se posó en el borde de la angustia, 

en el insensible regocijo del desprecio...que me daban tus desplantes. 

  

Me cansé de esperarte en los pretextos que inventabas. 

  

Me di cuenta que el fantasma de tu ser me hirió de muerte. 

  

Tu insolente falsedad destruyó todo a su paso, 

me ha dejado extenuado... 

confundido... 

embobado, 

arrimado a un instante de mis viejas preferencias... 

con tono a sombra... 

matiz obscuro sin futuro. 

  

Todo llega algún momento. 

  

La tormenta pertinaz ha sido cruel, 

pero pasa. 

  

Me propuse adelantarme al desconsuelo 

de saber que no me quieres... 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

  

Me resigno a convivir con el pasado... 

en el olvido. 

  

Todo llega... 
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todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia. 

  

Tu sonrisa congelada quedará petrificada... 

entre quimeras desteñidas... 

embusteras, 

y el color de tu mirada vengativa 

sellara nuestro destino de por vida. 

  

Mi pasión se apagó. 

  

Me cansé de esperarte.
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 Llueve...

Llueve afuera... 

se desata, 

algo suena pertinaz y torrentoso, 

un diluvio de repente incontenible... 

impertinente. 

  

Lluvia terca abandonada... 

se desquita de la ausencia. 

  

Solo llueve... 

arrollante... 

algo necia... 

sin alivio, 

no se deja consolar con mi silencio, 

se libera... 

arbitraria en las acequias, 

se derrama en las luceras, 

se apodera de ventanas. 

  

Ritmo lento que aligera su cascada, 

gota a gota se acelera... 

y se escapa. 

  

Noche fría acompañante, 

temporal empapado que se calma, 

un silencio que adormece, 

se despeja... 

ahora escampa, 

se serenan mis pasiones... 

se acostumbran.
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 Ganas de ti...

Ganas de ti... 

  

A veces me lleno de unas ganas irresistibles...solo pensando en ti, 

me desbordo de instantes de lujuria... rayando en lo pecaminosos, 

con un impulso incontrolable ...muy cercano a lo irresponsable... 

al extremo del escándalo, 

sometido a los embustes de los inoportunos ... 

que andan pendientes de mi cotidiana manera de contemplarte, 

desde el apacible rincón de mi silencio. 

  

Y me pongo a imaginarte descalza...llegando a mi... 

despacio...pasito a paso, 

tan pausada como serena, 

con una seguridad asombrosa que domina, 

dejando la prisa colgada del sosiego... 

con una calma, que, por lo contrario, 

apura mis instintos de ansias indomables y feroces... 

como de bestia en celo. 

  

Pero tu avanzas vestida de parsimonia... 

mansamente transparente, 

con una sutileza que eriza la piel, 

pero con un galanteo rebosado de imprudencia, 

mirándome con la profundidad del convencimiento... 

y confiada de creerte la dueña de todo lo que palpita en mi interior. 

  

Vienes elegante y refinada desde la luz... 

hasta la penumbra de mi alcoba desolada, 

detrás del tenue reflejo de la persiana gris, 

alumbrada por el vago resplandor de un viejo candil. 

  

Así de mágica te asomas... 

a tentar mi abstinencia pretérita y remota, 

Página 1677/2110



Antología de EHUR OHR

a trastornar mi castidad cautiva, 

a alocarme con tu sobredosis de pasión... 

con tus excesos de excitación, 

intentando desbocar sobre mi tu delirio aventurero e infiel, 

procurando verter sobre mi humanidad...tus ansias... 

que cada vez me hacen más sumiso a ti. 

  

Confieso que en mi soledad te he llegado a poseer en forma total, 

a pesar de tu indiferencia y tu invisible apariencia, 

a pesar de tu indolencia indómita, avivada por tu ausencia. 

  

Y si, 

a pesar de esa apatía cruel... 

no me ha importado hacerte mía... 

un millón de noches... 

porque siento la urgente necesidad de ti... 

desmedidamente precipitada... 

pero indispensable para seguir respirándote en mi diario existir. 

  

Te has convertido en un deseo sobrenatural, 

en una obsesión mortal... 

porque te haces repentinamente fugaz. 

  

Has sido mía...lo que se dice mía...sin final, 

misteriosamente...toda de mí. 

  

Pero esa historia es otra historia...que seguro te he de contar... 

cuando tenga la certeza de que tú me deseas igual... 

lo mismo que yo...con la misma devoción, 

y sino... no. 

  

Continuará...
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 Tengo ganas de ti...

Ganas de ti... 

  

Y como no caer en la tentación de dejarme llevar de ese deseo, 

si cuando te veo electriza la piel... la sola idea de tenerte para mí. 

  

Si cuando te miro pasar... siento como haces trastornos en mi interior, 

desordenas mi caos, aún más, 

pero a cambio me das la paz inesperada que tanto busque. 

  

Te has convertido en mi debilidad, 

en mi esperado anhelo, 

en mi sueño hecho verdad, 

en la generosa causa para sentirme feliz... 

con la exactitud de la sinceridad, 

  

Has hecho de mí un hombre distinto, 

de sonrisa noble... 

de elevado espíritu, 

aunque a veces sucumba ante la limpieza del llanto, 

y la simplicidad de una lágrima ...al oírte decir: 

"te extraño tanto...que me siento morir" 

  

Ganas de ti, 

de tu templo de exuberante delicia, 

de curvas peligrosas de sumisión ineludible...como obsesión fatal, 

como un vicio imposible de resistir... 

y del cual no puedo...ni quiero prescindir. 

  

Ganas de tus ojos, 

de ese brillo intrigante... 

que mirando convence... y mirando traiciona, 

que liberan su hechizo sobre mi ingenuidad de papel. 
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Ganas de tus labios rojos ...de acaramelados besos... 

que me hacen suspirar hasta sentirme desfallecer. 

  

Y de tu voz potente y embrujante...que me persuade con su acento forastero, 

y me atrapa con la dulzura de su palabra...con la fortaleza de su tono, 

es sin duda, la razón más sublime de tu intangible presencia... 

como de tu existencia cierta. 

  

Como no tener ganas de ti... 

si eres la culpable de este sentimiento...tan precipitado y abundante... 

que llena mi corazón... de eso que llaman amor. 

  

Tengo ganas de ti...y eso no es ningún pecado, 

es solo la expresión más obvia... de que sin ti... ya no puedo vivir. 

 

Página 1680/2110



Antología de EHUR OHR

 Sombra y luz de la pasión...

Sombra y luz sobre tu cuerpo...de encantadora hechura, 

de reverente compostura. 

La experiencia más sublime de tu frágil desnudez, 

y de tu palidez agraciada...de cautivante lucidez. 

  

Envidio a ese rayo de luz que se posa sobre ti, 

que sin pedir permiso te profana el pudor... 

y abusa de acariciarte con disimulo oculto ...el terciopelo de tu cándida piel, 

y con ingenuidad pausada te recorre mansamente... 

invadiéndote con su impetuoso candor. 

  

Como no envidiar la fortuna del sol... 

que sin autorización...y sin hacerse notar... 

puede sentir el suave palpitar de tu ser... 

puede escuchar la apacible sinfonía de tu perpetuo respirar. 

  

Como no enloquecer de deseo... 

si te veo completamente entregada a los galanteos del amanecer, 

si parece que la sombra de la persiana se ha tatuado sobre ti, 

y a secuestrado para el astro rey... tu impetuoso frenesí. 

  

Te miro ahí...indefensa y liberada... 

estirada sobre el lecho de pureza marfil... 

con tu humanidad perfumada de pasión, 

despreocupada del cansancio que provoca la fantasía de amar. 

  

Te observo ahí...derrotada de agotamiento... 

extenuada de soñar... 

profundamente inerme, 

sin siquiera imaginar ...que mi mayor deleite ... 

siempre ha sido contemplarte dormida... 

y sentirte suspirar.
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 El portal...

Te acuerdas del portal donde me esperabas, 

con el sol a veces quemándome los pasos, 

y otras veces... 

con la lluvia apurando mi arribo a la morada, 

con el viento acariciándote la cara... 

y la sonrisa espontanea...de sinceridad abierta...al confirmar mi llegada. 

  

El mismo portal donde solíamos salir en noches de luna... 

a contemplar la inmensidad del todo... 

y a contar luceros extraviados... 

y uno que otro cometa improvisado, 

donde solíamos imaginar nuestro planeta de luz...fingido. 

  

En aquel portal de nuestra historia, 

recostados sobre la banqueta de roble ... 

inmemorial como las penas soportadas... 

tan perpetuo como las leyendas inventadas. 

  

Aquel portal de mí guarida... 

donde construimos sueños indefinidos...suponiéndonos felices, 

desde donde nos embarcábamos en viajes inmortales... 

hasta lograr desenredar los hilos del destino... 

con parada en lo eterno... 

en un final como de cuento. 

  

Desde ese portal te escribo ahora poemas... 

con una nostalgia desbordada... que desdobla los sentidos, 

con una tristeza rara...que a pesar de agobiar el alma...no mata, 

y que, aunque duela...ilumina e inspira... 

y se convierte incomprensiblemente...en la dulce musa de mis versos. 

  

En este portal habito... 

ahí subsisto, 
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haciéndole espacio a la trivialidad de mis dilemas, 

coleccionando recuerdos... 

y acumulando añoranzas, 

acampando con esta melancolía... 

que siempre termina ...devolviéndome a tu fábula. 

  

En ese portal de mi casa... pasaron tantas cosas, 

los mejores momentos... 

inmemorables sentimientos... 

imborrables emociones... 

desde la ilusión a la pasión... 

y desde el delirio a la excitación desenfrenada...e inagotable. 

  

Ese portal sabe tantas cosas, 

es testigo de mi soledad... 

es refugio de mi silencio... 

y guarda hoy el tesoro de tu estancia, 

fue testigo de nuestro amor... 

que se hizo irreverente al tiempo.
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 No vendrás...

Esperando en la orilla de ese océano de vacilaciones, 

con gaviotas delirantes...asechando por la inmensidad... 

apresuradas en anunciar el devenir de otro episodio sin luna, 

voy intentando escabullirme de su escandaloso desorden, 

para escapar de la realidad de esta asfixiante soledad. 

  

Ahí, varado en la playa, 

escuchando el "va y viene" de las olas, 

hipnotizado por su ritmo constante... 

que parece que danza al compás de la marea.... 

en su escarceo menguante...entregado al delirio de meditar. 

  

Ahí, 

cavilado inútilmente en lo pasado, y en todo lo resignado, 

perdiendo la mirada en los veleros que parece que se vienen... 

y más bien, están yendo de regreso a alta mar... 

huyendo de las explicaciones, 

tratando de esquivar la respuesta a esta indecisión contumaz. 

  

Yendo y viniendo sobre la rivera litoral... 

como las olas inquietas...que besan el arenal... 

y luego se arrepienten de dejar el horizonte, 

recogiéndose nuevamente al remanso de su excelsa paz. 

  

Embargado por la magia de ese embrujo incandescente... 

de seis a siete de la tarde, 

donde el sol se sumerge en las aguas profundas del mar... 

provocando un eclipse de quietud aletargada... 

pero de un activo color... 

ese ocaso escarlata ambarino ... 

enterrándose en la oscuridad del crepúsculo a contra luz. 

  

Ahí, 
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sentado sobre el arrecife que detiene las olas con furor, 

me hago la idea que esta noche...tampoco volverás, 

con tu equipaje de emociones... 

para cumplir tu compromiso, 

aquel juramento pendiente...de retornar. 

  

Pero cae el manto sagrado de otra noche de añoranza... 

abrazada por la devoción del millón de versos que te has dejado esbozar, 

y veo, 

que no serán suficientes...para convencerte de regresar. 

  

Me doy cuenta... 

que, a pesar de este sentimiento tan elocuente, 

simplemente no vendrás. 

  

Y yo aquí en esta playa...viendo al mar, 

contemplando la hermosura del atardecer, 

con una nostalgia al borde de una lágrima fugaz, 

me resigno a tu ausencia... 

y me conformo con la esencia de tu fragancia...y nada más.
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 Casualidad o destino...

Tan inesperada como sublime... 

intrigante y reservada... 

reflexiva y prudente, 

detrás de un silencio encubridor... 

sigilosa y cautiva, 

y casi sin hacerse notar. 

  

Callada...como inerte... 

como ausente, 

pero siempre alerta, 

siempre vigilante... 

y sin dejar escuchar su agitado respirar. 

  

Estaba ahí suspendida... 

meditando... 

como esperando, 

escudriñando en el enigma de mis secretos. 

  

Escondida tras la apariencia de una dama normal, 

atrapada en una pena coincidente... 

con una nostalgia semejante, 

presa de una historia parecida, 

tan discreta como secreta, 

con inquietudes similares, 

con iguales ganas de volar. 

  

Se le notaba que ocultaba...un gran deseo de amar, 

un deseo incontenible de ser amada intensamente...(como lo había soñado), 

con el más arrebatado frenesí. 

  

La conocí una noche de bohemia, 

embriagados los dos de poemas, 

bailando al ritmo de intensas metáforas, 
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enredados entre las más ardientes letras, 

deleitándonos mutuamente     de aquellos versos     que nos hacían suspirar, 

y nos dejaban sentir el dulce néctar de nuestra excitación... 

esos versos que nos permitían inventar    toda esta incontenible locura     de vehemente pasión. 

  

Así la conocí, 

y sin darme cuenta ... 

la empecé a vivir cada minuto... 

y a echar de menos...repentinamente... 

continuamente... 

cada vez más de costumbre... 

con reiterada frecuencia. 

  

La encontraba dando vueltas en mi cabeza... 

la hallaba deambulando en mi interior... 

ella ahí,  dueña del tiempo ... 

insistiéndole al corazón...que la permitiera entrar... 

no sé si para quedarse... 

pero lo hacía con una obstinación inusual. 

Y así poco a poco    la empecé a extrañar sin más. 

  

Por casualidad o destino... 

ella llegó ese día...a alborotar mi remanso de quietud. 

  

Desde aquel inesperado momento... 

siento urgencia de su presencia... 

y enloquezco con su ausencia ...cada vez más. 

  

Extrañamente el caos que ha causado... me vino a despertar, 

Y hasta parece que podría volver a amar.
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 Gitano....

Gitano... 

¿qué han hecho de ti?, 

en donde ha quedado tu espíritu errante, 

y esa esencia aventurera...tatuada en el color de tu piel, 

donde has dejado tus amoríos pasajeros... 

las damas que te han querido... 

y las que te han olvidado también. 

  

Gitano de mirada clara ...de vivaces ojos... 

de verdes iris como el matiz de las aguas mediterráneas... 

con el contraste de las colinas de exuberante espesura natural, 

de largo pelambre... con corazón de león, 

de porte de caballero y sagacidad de halcón, 

de imponente perfil e ímpetu de dragón. 

  

Donde guardaste tu estirpe de gran señor... 

y tu galanteo de truhan. 

  

Quien pudo hacerte tanto daño. 

  

Que extraño motivo te ha hecho cambiar. 

  

Donde escondiste tu noble casta... 

la de varón indomable, 

la de guerrero invencible. 

  

Quien ha cambiado tu imagen. 

  

Donde quedó tu rutina de subversiva bohemia, 

que fue de tu aspecto rebelde...de intolerancia a la estupidez. 

  

Quien pudo cancelar tus ganas de triunfar. 
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Dime quien apagó tu risa y tus deseos de volar. 

  

A qué se debe tu aspecto de nostalgia. 

Porque te dejas inundar de esa melancolía atroz. 

Porque esa tristeza abrumante...hoy definen tu existir. 

  

Quien disipo tu sonrisa, 

quien ha osado arrancarte del pecho    los motivos que te hacían suspirar. 

  

¿Quién?, dime quien te ha despojado el espíritu, 

a quien debo buscar para exigirle que te devuelva las ganas de vivir. 

  

Gitano, 

Te conozco desde siempre, 

yo sé quién eres en verdad, 

se de tu alma herida, 

de tus frustraciones y de tus pesares, 

de tu impotencia tenaz... 

y de los motivos que te han traído hasta aquí. 

  

Yo he compartido tus dudas... 

tus vacilaciones las espanté contigo. 

  

Nos hemos enfrentado a tus miedos también. 

  

Hemos luchado juntos contra la ansiedad... 

y le hicimos frente a la desolación. 

  

Pernoctamos unidos en la misma soledad, 

en el mismo silencio habitamos... 

y encontramos los dos...esa armonía que nos hizo bien. 

  

Quien más que yo...gitano...te puede comprender. 

  

Quien sino mi aliento te puede levantar. 
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Nadie podría entender por todo lo que has tenido que pasar. 

  

Juntos encontramos la luz... 

descubrimos en la fe...esa otra manera de resistir, 

y empezamos de nuevo...otra vez, 

y emprendimos la segunda parte de esta leyenda impar. 

  

Gitano, 

me alegro tanto de haber parado ya, 

de haber llegado al final... 

y de haber encontrado por fin...esa tan anhelada paz. 

  

Gitano, 

ahora estoy seguro...de que puedes continuar sin mí.
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 Amor de un día...inolvidable

Fugaz. 

Fuiste amor de un día.... 

  

de esos amores apresurados... 

que llegan con el equipaje lleno de afectos, 

con las ganas contenidas... 

y los deseos reservados, 

con el ansia inquieta, 

y el ímpetu exagerado, 

sedientos de cariño, 

abrazados a la ilusión...de despertar de la larga espera, 

tratando de disuadir melancolías arraigadas, 

confiados en volar muy alto...a los confines de la gloria... 

lejos del pasado. 

  

Tan Breve... 

fuiste amor de un día... 

  

de esos amores precipitados, 

con el corazón deshecho... pero aún esperanzado, 

y con la mirada irradiando un sublime brillo...que cautiva y persuade, 

con los ojos transmitiendo una dulzura impetuosa, 

y a la vez fantaseando espejismos. 

  

Fugaz, 

tan efímero como el sueño, 

que se desconecta del contexto por un momento... 

y luego se evapora...repentinamente... 

como un espectro...en la espesura de la realidad. 

  

Amores así... 

desesperados por volver a creer en su pasión, 

por intentar una vez más...brotar como la primavera, 
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entusiasmados en pintar el amanecer de un nuevo día, 

queriendo tocar el cielo ...con besos de cerezo, 

y con las manos rebosadas de caricias. 

  

Intermitente y veloz...aventurero, 

un amor bohemio...de una noche loca... 

de una madrugada de éxtasis, 

quizá un sentimiento pasajero...y discontinuo. 

  

Amor de un día...sin tiempo, 

sin dar espacio a la desconfianza, 

sin pensar mucho en el futuro, 

desafiando arriesgadamente el hoy, 

poniendo el entusiasmo a prueba, 

apostándole a todo. 

  

Amor de un día... 

demasiado momentáneo como para sostenerlo... 

pero indudablemente intenso como para desconocerlo. 

  

Amor de un día...que desaparece en el silencio... 

y mueres inevitablemente en la inconstancia. 

  

Amor de un día... 

que, aunque efímero...perecedero y temporal... 

pero amor al final... 

  

Amor inolvidable. 

  

Amor de un día... inolvidable.
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 Señora mía...

Señora mía, 

si usted supiera lo que me inspira, 

si permitiera contar su historia... 

a lo mejor comprendería mi insensatez, 

mi atrevimiento dispensaría, 

a lo mejor perdonaría tanta osadía. 

  

Tal vez entonces enteraría... 

que usted ha sido mi gran amor, 

que sin pensar... 

inesperadamente... 

indirectamente... 

se ha convertido en mi sufrimiento... 

y en el motivo de mi dolor. 

  

Señora mía, 

no es mi propósito incomodarla, 

no busco tal vez desagradarla... 

ni molestar, 

tan solo quisiera que conociera... 

el triste relato de mi sentir. 

  

Usted ha sido señora mía... 

el tierno origen de mis suspiros, 

la incógnita causa de mi delirio, 

la razón inconsciente de mi nostalgia... 

y se ha convertido en el pretexto de mi aflicción. 

  

Usted ahora, me ha usurpado la sensatez, 

robó de mi alma la dulce calma ... 

Y hoy se ha ganado...mi incontenible melancolía, 

y esa tristeza que ahora habita en mi corazón. 
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Si usted supiera Señora mía... 

las fantasías que le invente: 

  

Yo la escondía en mi silencio, 

en lo remoto de mi retiro, 

en lo insondable de mi sigilo, 

allá, en lo más furtivo    de mi aislamiento. 

Yo la guardaba para mis ansias, 

la secuestraba cuando quería...y la hacía mía... 

la poseía    con el más ardiente    frenesí. 

  

Usted fue mía. 

Yo recorría pasito a paso sus travesías... 

hice entelequias sobre su piel, 

acampé en sus dominios, 

burlé sus defensas... 

y trepé sus murallas... 

y me apoderé     de su exquisitez. 

  

Desplegué mis besos sobre su espacio... 

y su dócil figura    se rindió indefensa    a mi invasión, 

muy fácilmente, 

me hice dueño de su emoción, 

y le sustraje su discreción... 

le despoje de su compostura ... 

y desarme la arrogancia de su mesura... 

que se ha dejado     inducir de mi pasión. 

  

La inunde de caricias    a todo nivel, 

encontré sus resquicios ...y sacié mis deseos de seducción. 

Tome posesión de su cuerpo    rendido de excitación.... 

y la declaré mía...de mi estricto legado...hasta la inmortalidad. 

  

Debo confesarle señora mía... 

que a pesar de su indiferencia... 

no he podido disimular     lo que usted me hace sentir... 
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cuando la veo pasar. 

  

Hay veces que mis ojos    no encubren la devoción que usted me hace vivir. 

  

Señora mía... 

mi sagrado secreto...mi debilidad pecaminosa, 

mi infidelidad escandalosa...pero mi divina inspiración. 

  

Señora mía... 

debo suponer 

que usted ignora que ha sido mía... 

lo que se dice mía ...de total entrega y sumisión, 

más mía que de su "señor" ... 

que la ha dejado de ver... con la dulzura que la veo yo, 

con la ternura que siento yo... 

cuando usted se deja contemplar...cuando se deja amar. 

  

Sin rozarla, usted ha sido mía...alguna vez... 

Y eso me hace suyo    también.
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 La historia...

Persigo su imagen...disimuladamente, 

me nutro de su apariencia... 

y a veces me emociono repentinamente... 

cuando parece que advierte mi presencia. 

  

Me escondo de sus ojos, 

huyo de su elegancia, 

y abandono cobardemente un posible encuentro. 

  

Reconozco el miedo que le tengo a su rechazo... 

y por eso prefiero contemplarla desde lejos. 

  

Admiro calladamente su transitar sereno... 

y me extasío en su mansa calma, 

valoro su semblante relajado, 

y me embriago de su temple...de dama indeleble. 

  

Encuentro una manera de deleitarle a mis sentidos... 

al verla avanzar provocativa por la estancia, 

y fantaseo con su fragancia...que se ha impregnado en el trayecto. 

  

Su aroma inconfundible me inquieta...me pone a sobresaltos. 

  

Nervioso a veces me avergüenzo de mi timidez que no lo intenta. 

  

Y solo estallo en suspiros...inconscientemente. 

  

Sin darme cuenta... 

me veo cautivado en la fantasía que he inventado. 

  

Me resigno a ser parte del dilema de su ausencia. 

  

No he podido contralar esta debilidad que siento. 
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Ella viene y va...intermitente... 

pero siempre se queda merodeando en mi inconsciente. 

  

Nunca deja de estar presente, 

siempre encuentra la manera de provocarme. 

  

Siempre estimula mis deseos con sus apariciones fugaces, 

y a pesar de su tan efímera razón... 

consigue encadenarme a su destino de ficción. 

  

Su esencia de mujer me ha trastocado nuevamente. 

  

Su embrujo va dejando otra vez secuelas en mi mente. 

  

No he podido dejarla de vivir... 

y me he dejado conquistar de su belleza... 

que, aunque fría como el mármol...insensible y determinante... 

me atrapa como arenas movedizas... 

y sucumbe mi ser.... en la tentación de sus formas. 

  

Caigo rendido ante la lujuria de su seducción... 

me derrito de apetitos, 

se eriza la piel... 

y me muerdo las ganas...para no enloquecer con esta imprudente pasión que me esclaviza. 

  

Esta es la historia de mi melancólica existencia.

Página 1697/2110



Antología de EHUR OHR

 Mi soledad y yo...

En el bar de las nostalgias 

me encontré una vieja amiga 

que se llama soledad. 

  

La invite a acompañarme, 

y gustosa me acepto. 

  

La mire con insistencia 

y vi en sus ojos moribundos 

una lágrima rodar. 

  

Me senté a hablar con ella, 

y charlamos por un rato... 

recordando tiempos idos... 

que aún me cuestan olvidar. 

  

Departimos un momento 

nuestra tibia coincidencia. 

  

Nos miramos fijamente, 

y no supimos que decir. 

  

El silencio se coló entre nosotros, 

y nos quiso seducir. 

  

Nos bebimos unas copas de apatía, 

y escuchamos su canción de la nostalgia, 

esa música tan suya...y entrañablemente mía. 

  

Y a pesar de lo vivido... 

a pesar de lo sufrido, 

lo pasamos divertido. 
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Me contó que encontró un nuevo amor, 

un amor esperanzado en un rincón del alma, 

escondido en la distancia de su cruenta timidez, 

y fui testigo en ese instante   de su falsa placidez. 

  

Le conté que yo también tropecé sin darme cuenta 

con la suave calidez de una ilusión...con poder de seducción... 

ahora viajo a encontrarla cada noche en un poema. 

  

Quien diría vieja amiga... 

tú y tu amor esperanzado, 

y yo detrás de esa ilusión, 

en una noche de bohemia... 

sin dar tregua al desengaño... 

intentando enamorarnos...otra vez.
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 Has llegado ya...

Medio centenar de agostos... 

cruzando por el índigo astral, 

buscando el tesoro del amor. 

  

Sobrevolando cielos purpuras... 

y paraísos despejados, 

a veces cubiertos de escarcha centellante ... 

de un dorado matiz. 

  

Atravesando la escarlata experiencia del atardecer... 

fundida con la vehemencia del astro rey... 

en contradicción con el crepúsculo áureo... 

que cada jornada se resiste a morir. 

  

Descansando la mirada sobre aquel ocaso colosal... 

(desde el muelle de pelicanos joviales), 

me pongo a soñar despierto... 

en tu cautivante existencia...seguramente prudente, 

en algún lejano lugar. 

  

Voy viajando una y otra vez...por la certeza de mi ensueño, 

(alzando el vuelo a lo sempiterno de la obsesión), 

persistiendo en el sentimiento de encontrar el motivo... 

que me devuelva la complacencia de sonreír. 

  

Escudriñando en el extremo más remoto de la casualidad. 

  

Recorriendo el laberinto inescrutable de la coincidencia. 

  

Apostándole a la ruleta de la eventualidad. 

  

Implorando la fortuna de tropezar...en el mismo sitio, 

a la misma hora... 
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con extraordinaria puntualidad, 

con la perfección del equilibrio universal. 

  

Sé que existes...dulcísima mujer... 

diva de miel... 

de exuberantes virtudes... 

y de ojos profundos como el abismo del mar. 

  

No tengo duda de que has llegado ya, 

de que habitas quizá...en algún distante país... 

o muy cerquita de aquí, 

a lo mejor en esa mágica aldea de la provincia... 

o en otro continente...a cinco océanos de mi soledad... 

quizá a miles de kilómetros de mi taciturno silencio, 

o tal vez ...a una mirada de coqueteo...y nada más. 

  

Sí, 

quien sabe estás tan cerca ...que hasta te pudiera arrullar. 

  

Pero estoy seguro, sí, 

que ya estás... 

que la espera se cumplió... 

y ese largo periplo de tristeza...va apagando su efecto desolador. 

  

Y cuando termines de llegar...mi abrazo más cándido... 

y la más sublime de mis lágrimas...te voy a regalar.
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 Amo verte así...

Y después de la batalla... 

después del éxtasis total... 

place verte descansar, 

conmueve verte dormir... 

derrotada ahí sin fuerzas, 

envuelta en lino, 

enredada entre la seda... 

de unas sábanas ardientes... 

como lienzo de placer. 

  

Me agrada verte reposar, 

ser testigo de tu suave respirar... 

es sin duda un privilegio... 

que me llena de deleite, 

que me hace suspirar. 

  

Tu tendida inofensiva... 

entregada a la luz de un refrescante amanecer, 

estirada sobre el lecho... 

tu silueta me provoca nuevamente... 

con su mansa desnudez. 

  

Me complace hasta el delirio contemplarte, 

me embeleso intensamente de tu aparente timidez, 

y siento un gusto indescriptible... 

al ser testigo de tu encanto suspendido, 

al ver tu belleza casi inmóvil... 

dedicada solamente para mí. 

  

Te quisiera secuestrar, 

atrapar cada latido de tu travieso corazón, 

retener la fragancia de tu cuerpo, 

adueñarme de lo dulce de tus besos, 
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paralizar las caricias de tus manos sobre mi piel, 

y mojarme hasta empaparme de tu lluvia, 

compartir esta experiencia de pasión, 

y entrar en tu alma nuevamente, 

fundirme contigo en el paraíso... 

hacernos uno... 

en un mismo ser... 

todo el tiempo... 

toda la vida... 

toda la existencia. 

  

Amo verte desmayada de sentimiento, 

y amo soñar despierto...pensando en ti.
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 Viaje absurdo...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

  

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

  

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada... 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

  

Todo ha sido una experiencia... 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

  

Te he soñado tan seguido... 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

  

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

  

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 
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Hoy la ausencia de sus ojos... 

y el silencio de su voz me consumieron. 

  

Aun percibo su perfume seductor que magnetiza. 

  

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

  

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con tu trayecto.
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 Mariposas azules...

Revolotean mariposas morpho neotropicales... 

en la extensa acuarela de mis ansias... 

danzan felices, acrobáticas...recorriendo mis fantasías, 

y bromean con las partículas celestiales de mi hastío. 

  

Mariposas Morpho azul peleides... 

que se dispersan por la eternidad de mis delirios... 

desafiando los confines de mi perpetuidad. 

  

Se dejan aturdir en un insomnio extendido, 

y en lo profundo de la resignación de lo irreal, 

en un escenario indiferente... de alucinación cambiante. 

  

Dilema vago, inexplicable... 

que se posa sobre tu estructura de tersa tez... 

y avanzan sobre tu piel... estremeciéndote de deseo. 

Las veo con intrigante fijación, 

con detallada envidia. 

Impresiona    como te recorren sin autorización, 

y me derrito de ver cómo te erizan de norte a sur. 

Es sin duda un momento de insensata motivación... 

que altera mi cordura...   

que activa mi locura. 

  

Tú, supina ahí, 

fingiéndote de ingenua, 

simulando una dosis de recargada candidez, 

disfrazada de inocencia añil, 

graduándote de enigmática extrema, 

con tus virtudes al desnudo... 

dejándote contemplar, 

permitiendo que mi mirada goce de tu exquisitez... 

con tu lujuria enmascarada de ternura. 
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¡Ay de mí¡, 

pobre de mí sensatez, 

¿a dónde iría a dar mi prudencia?... 

¿dónde quedaría mi inexperiencia?, 

al verte descontrola y febril, 

ahí... 

tumbada sobre el lienzo de la provocación... 

desatando una cascada de excitación. 

  

¡Ay de mí¡ ...!pobre de mí¡... 

¿Qué haré después de despertar     de este instante de pasión?. 

¿Cómo saciaré mis ganas de ti?... 

¿y como podré soñarte...mañana otra vez?... 

así, 

con la misma bandada de mariposas morpho azul peleides... 

cubriendo tu desnudez... 

provocándote ardientes arrebatos de caos. 

  

¿Cómo podré?... 

¿Dime como volveré a repetir este intervalo de seducción, 

este vil engaño de un oasis de color? ...que ha causado incertidumbre y temor, 

¿Dime cómo? ...si cuando despierte... 

solo habrán quedado estos versos... 

como el sombrío escombro     de este espejismo de amor.
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 Si supiera...

Dormida... 

entregada a un descanso insondable, 

después de haber sucumbido... 

al cansancio más jadeante...y placentero. 

  

Casi inmóvil, ahí...derrotada, 

la miro con dulzura inédita... 

y me deleito de su impecable hermosura. 

  

Me fascina mirarla así, 

divagando en la paz de su agotamiento, 

dejando que su lento respirar se manifieste ... 

como una señal de su sustento, 

atrapada en un repique de suspiros... 

aferrándose a la aventura de existir. 

  

Se la ve sonreír espontánea y liberada, 

tan elocuente y convincente...con su sinceridad desnuda, 

como si gustara de su remanso de quietud... 

estirando su apacible humanidad en ese oasis de calma. 

  

Y yo feliz ahí, como testigo de su placidez...embobado...y maravillado de su éxtasis. 

  

La fortuna de sentirla mía... 

y de ser el causante de su sosiego... 

de ser el motivo de su serenidad... 

y de su mansa algarabía... arropada de ternura. 

  

Si tan solo supiera lo que ella me inspira... 

cuando la veo así sumisa... 

tan indefensa... 

como expuesta a la vida, 

tan frágil como flor de invierno, 
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y trasparente como delicado cristal, de purísima lindura, 

y dócil como blanca paloma...que desentendida...surcando va por la intemperie. 

  

Si ella supiera cuanto se hace querer... cuando la veo así inmaculada, 

con la pureza de arcángel...y la castidad de la luna llena. 

  

Si supiera que cuando la veo así... 

mi corazón late desordenadamente... muy a prisa, 

y mis sentidos enloquecen. 

  

Si tan solo supiera    que cuando la veo así... 

mi amor por ella se eterniza. 
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 Extinción...

Polvorienta senda de regreso a mí pasado. 

  

Mirando atrás...pierdo la vista en las acuarelas de mi nostalgia, 

y recorro con mi mente los pocos gratos momentos de mi infancia. 

  

Si yo pudiera volver allá... 

suspendería los relojes, 

me robaría sus manecillas... 

y las escondería de la temeridad de la realidad. 

  

Si algún día llego a inventar la máquina del tiempo... 

regresaré allí...dejándolo todo... 

y solo cargaré en mis alforjas... mis versos, 

aquellos que le dediqué a la luna... 

a esa inquieta luna llena ...rodeada de doncellas... 

de ese millar incontable de presumidas estrellas. 

  

Y llevaré conmigo...los versos que me inspiro la mar... 

con su resaca bipolar... 

de unas veces manso y apacible, como si estuviera muerto,  

y otras irritable e iracundo...de insoportable humor. 

  

Irán conmigo todas las letras que solaparon mi tristeza... 

las que me acompañaron en tantas noches brunas... 

y construyeron insomnios soportables... 

con amaneceres despertando a esperanzas fugaces, 

las que desnudaron al desamor...en su traición imperdonable. 

  

Las tristes letras de este sentimiento incontenible...quebradizo, 

pero que se resiste a expirar... 

a pesar de hospedarse constantemente con la agonía del cansancio. 

  

Pero, sobre todo, envalijaré aquellos poemas de amor... 
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consagrados a la musa de mi herida... 

tan solo para recordar que alguna vez amé... 

tan intensamente y profundo... 

que tembló Eros...el vanidoso Dios del amor... 

y con él, todo su ejército de cupidos...incumplidos. 

  

Me llevaré conmigo esos poemas de amor... 

que un día los declamé con ímpetu y fervor 

con la furia explosiva de un volcán encendido de pasión..., 

y con la mansedumbre que inspiran los rosales color carmín 

con la humedad esparcida de la lluvia... 

y con la frescura del rocío posado en las verdes matas de mi jardín. 

  

Me llevaré las odas y liras de mi exuberante inspiración, 

todas las que construí para ti... 

aquellas que emergieron con la intensidad del candente sol... 

y que se derritieron sobre tu cuerpo    maquillándolo de tentación. 

  

Y llegaré allá... 

a mí pasado primitivo... 

al pueblo de mis memorias... 

a mi vieja estancia de remanso gris... 

envuelto en la magia de mí heredad. 

  

Llegaré a cumplir mi último propósito... 

el de extinguirme en paz.
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 Se fue...

  

Se fue...sin querer irse todavía... 

él se ha ido, 

y se perdió detrás del impávido ocaso. 

  

Desapareció tras el crepúsculo profundo... 

después de una larga noche de ansiedad, 

se desvaneció tras la espesa bruma del desconcierto. 

  

Y fue arrastrando la angustia de ese repentino adiós... 

que nadie tuvo previsto. 

  

Jamás se pudo advertir tan inesperada despedida... 

tan apurado traslado. 

  

Sin dar tiempo ni siquiera a preparar el equipaje 

para aquel largo viaje... 

se marchó... 

y emprendió su impensado éxodo al infinito. 

  

La sombra más negra apareció súbitamente...tan de repente, 

y sin dar explicación...así...autoritariamente, 

sin presentación alguna... 

tomó posesión y se convirtió en siniestro. 

  

Sin saludar a nadie... 

la aflicción se fue colando hasta los huesos, 

y ha usurpado la cordura... 

empujando a la razón... 

al borde de la locura. 

  

Sin haber dado motivo... 

la angustia se apoderó de la memoria... 

Página 1712/2110



Antología de EHUR OHR

y en el pecho los latidos dejaron de suspirarle a la luna... 

apagando su corazón repentinamente... 

a pesar de tener tantas ganas de palpitar... 

quizá...como nunca antes. 

  

Y allí, en aquel escenario de espanto 

con la desesperación sin control, 

con el ambiente vistiendo su tétrico traje... 

en la más inhóspita desesperanza... 

abrazado de la confusión... 

y en medio de una tormenta de llanto 

se dejó sitiar por lo irreversible... 

y cayó en los brazos de la impotencia. 

  

Que noche tan aterradora y desesperante, 

que dolor tan indescifrable e insoportable, 

cuanta amargura rodea el alma ... 

cuanta pena anda divagando por el silencio, 

y que ganas de no volver a ver atrás... 

para evitar la crueldad de la última imagen. 

  

El cielo hoy, se ha dejado convencer de la tristeza...y llueve, 

y se ha cubierto de un manto purpura...inconsolable. 

  

Se puede percibir el aroma a incertidumbre. 

  

Ya es notoria tanta ausencia saturando la soledad. 

  

Se puede advertir el agotamiento en la mirada. 

  

Ya las risas se apagaron, 

se han borrado los gratos instantes de elocuente algarabía. 

  

Solo queda un gran vacío... 

anegando los rincones de esta nada. 

  

Página 1713/2110



Antología de EHUR OHR

Los colores de tu faz se velaron...aquella noche brutal de tu partida. 

  

Fue un momento atroz que dio fin a la fiesta de la vida. 

  

Él se fue...se marchó hacia la luz... 

y nos ha dejado consternados en la tenebrosidad de su ausencia. 

  

Él se fue...y solo queda... 

el imborrable recuerdo de su sonrisa.
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 Efímera vida...

Te veo ahí...estática... 

como estancada en el tiempo, 

paciente y descansada... 

traveseando con el reloj de arena, 

examinando su invariable transcurrir...incontenible, 

indagando sobre el porqué de sus pasos repetitivos. 

  

Te veo ahí... 

analizando mi aspecto insustancial, 

mi vacío existencial...renuente, 

mi rebeldía archivada...extraviada, 

y mis promesas empolvadas... 

depositadas en la vieja valija de mis fantasías pendientes. 

  

Te veo rebuscando...entretenida, 

escarbando en los dilemas de mi existencia, 

perdiendo la mirada sobre algún gesto indomable de mi semblante, 

esperando que mi cobarde indecisión se anime... 

y sacuda mis latidos de ese letargo de nostalgia... 

y te demuestre que aún sigo activo. 

  

Te veo ahí...desencantada, 

asustada de ver como se dilapidan los segundos, 

como los minutos de desgastan sin motivos, 

y las horas se van convirtiendo en nada. 

  

Pasan los días...vertiginosos... 

como apurados...apresurados, 

como si ya no les importara... ni la luz ni las tinieblas... 

como si les diera igual...la noche y el día... 

o la borrasca tempestuosa sin truenos 

y las puestas del sol nubladas, 

la luna sin noctámbulos... 
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y los amaneceres sin roció, 

como si la primavera hubiese perdido su vestido multicolor... 

o en el otoño, las hojas ya no se dejaran corretear del viento. 

  

Veo tu ansiedad...puedo notar tu incertidumbre y tu desidia. 

  

Las semanas se hacen meses...con un contenido desordenado...y deslucido. 

  

Se escurren las estaciones por las rendijas de la impotencia. 

  

Los años desaparecen de manera fantasmagórica... 

bajo la sombra de recuerdos que se diluyen en la melancolía. 

  

Así concluye nuestra presencia...gotita a gota, 

así se consume... ese instante llamado vida... 

  

efímera vida
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 ¿A quién?...

Cuando la agonía haya terminado su tarea... 

y de esta nostalgia obstinada ya no quede nada... 

  

Cuando llegue la noche y no amanezca... 

y me quede suspendido en la órbita de su incertidumbre. 

  

Cuando los sueños no despierten... 

y se hayan transmutado como permanente insinuación de invierno. 

  

Cuando la sonrisa se haya congela... 

y la risa reprima su frenética algarabía. 

  

Cuando los ojos se dejen convencer de lágrimas improvisadas... 

y las inofensivas miradas ya no expresen dulzura...sino miedo. 

  

Cuando el sol de apariencia ardiente...simplemente no caliente, 

y la luna a pesar de su preludio se deje envolver de la densa bruma del desconcierto. 

  

Cuando los recuerdos de la infancia solo se observen desde un escaparate de añoranzas, 

y en el antiguo baúl de las preciadas pertenencias solo habite el polvo de la melancolía. 

  

Después de haber sobrevolado las más extensas angustias... 

y haber superado el insufrible acoso de la ansiedad. 

  

Después de haberle ganado la batalla a la soledad... 

habiendo convivido en compañía de su presencia. 

  

Después de agotar todas las letras...que incontables poemas cuentan... 

en su amor y desamor. 

  

Habiendo regalado todas las rosas y todos los claveles ... 

  

Después de aliviar la profunda herida que la vida le hizo a mi corazón... 
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despojándolo de la ilusión   de experimentar    las delicias de la pasión. 

  

Después de resolver el crucigrama para subsistir, 

y haber salido del laberinto del desencanto, 

habiéndole ganado a la ruleta de la duda. 

  

Después de triunfar ante el desengaño de la traición. 

  

Cuando los relojes abrevien su circuito...y cada segundo se haga más lento... 

a punto de detenerse    frente al portón de lo sempiterno. 

  

Cuando todo mi rededor    este vestido de cándido... 

y la luz de lo celestial    me haya inducido. 

  

Cuando eso pase...  

¿Quién heredará mis versos?... 

¿Quién los acogerá ...y reconocerá su esencia?... 

¿Quién los descifrará y los hará suyos?... 

  

¿Quién los guardará de los depredadores del tiempo?... 

...para que no se dispersen en el vacío del olvido. 

  

¿A quién tendré que buscar en la eternidad?... 

...para que me los devuelvan...y me los canten. 

  

¿A quién?...
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 ¡Vive!...

No te dejes contrariar de sentimiento ajeno... 

déjalos que sigan su camino, 

que sus motivos son solo de ellos, 

y los tuyos de tu intimidad...y de nadie más. 

  

Y déjalos también que hablen... 

que al final todo lo que digan son conjeturas al viento... 

que no cambiaran ni tu esencia... 

ni el rumbo de tu destino. 

  

Déjalos que opinen, 

que cualquiera puede hacerlo, 

que piensen lo que quieran... 

mientras no te distraigan de la verdad... 

y de tu rectitud      labrada a fuego. 

  

No les pierdas de vista a tus sueños... 

anda, ve ...y consíguelos, 

te incumben...son tu fortuna. 

  

Es de suponer que aquellos, que hoy te juzgan... 

no han vivido lo que has soportado, 

no han sufrido tu dolor, 

no se han imaginado tus penas, 

no se han enfrentado a tus miedos... 

ni han lidiado con tus desvelos. 

  

Y es por ese elemental motivo... 

que jamás podrán entender... 

de donde es que nace     tu indomable rebeldía, 

de donde es que viene    tu arisco espíritu de león herido, 

y tus amplias alas de libertad de águila. 
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No podrán comprender jamás, 

tu coraje de rebelión ante lo establecido, 

porque simplemente te construiste solo... 

y te forjaste único. 

  

Que importa qué te desaíren, 

si ya elegiste la compañía del vacío... 

allá, donde mora    el sigilo de los sagaces... 

donde llegan tan solo los fugaces...pero los inspirados... 

con el alma impecable y probada. 

  

Cierra los ojos a la amargura de los necios, 

porque desde hoy, para ti no existen... 

y recuerda... 

que lo que raya en lo insustancial...siempre es nada. 

  

Tu avanza erguido... 

con la fe puesta en el Altísimo, 

en el dueño del todo... 

en el Señor del Principio... 

en el Ordenador del Caos. 

  

¿Quién más protector y sabedor que él?, 

¿Quién más tolerante que el misericordioso?... 

El indulgente de la miseria humana. 

  

Tú, y tú vista al frente... 

sigue fiel a la luz que ilumina la misión sagrada, 

porque para llegar a donde estás...has tenido que andar... 

por todos esos escabrosos senderos de tu realidad errónea. 

  

Se feliz a tu manera... 

y deja atrás a los inicuos, 

que ellos, ya no hacen parte de tu historia. 

  

Anda y se feliz...cantándole a la tristeza... 
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se feliz escribiéndole poemas a la melancolía, 

y hazle compañía a la soledad... 

y déjate acompañar de su añoranza. 

platícale al silencio...tus versos, 

y vive... 

vive mientras aún tengas ganas de suspirarle a la nostalgia. 

  

Anda y se feliz... 

se feliz a tu manera... 

y vive... 

vive mientras aún tengas ganas de suspirarle a la nostalgia.
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 Ven, vámonos al mar...

Vámonos al mar... 

dejemos todo atrás...abandonemos la ciudad. 

  

Ven... 

viaja conmigo, 

escudriñemos en la aventura que nos devuelva las ganas de vivir... 

que ya va siendo momento de ser feliz. 

  

Avancemos con prontitud ...no dudemos más... 

que tengo premura de ti. 

  

Vamos a contemplar aquel sublime horizonte... 

de insólitos ocasos, 

y brillantes tinieblas...adornadas de estrellas. 

  

Contemplaremos juntos el atardecer... 

mientras nos extasía el crepúsculo, 

y nos cautiva el revuelo de palmípedos agitados 

que bosquejan corvetas hechas de sombras 

sobre las calurosas arenas de la ribera marginal. 

  

Vamos a acampar bajo las fastuosas palmeras ... 

que bailotean al son de la brisa litoral. 

  

Recuéstate en la costa...que la playa es solo para ti... 

y déjame contemplarte adormecida ahí, 

permíteme degustar de tu imagen liberada... 

estirando tu sensualidad sobre el lecho de sílices, 

y entregándole tu cuerpo al sol. 

  

Déjate hurgar por las apasionadas caricias del astro rey ... 

y píntate con ese tono de morena infernal. 
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Consiénteme percibir ... 

como tu piel se va bronceando de seducción, 

como se van dorando todos tus rincones de una exquisitez sutil.... 

que embelesan mis delirios ...al extremo de la perdición. 

  

La maravilla de tu erotismo...extendido ahí...exclusivo para mi... 

como un manjar alucinógeno de placer. 

  

La delicia de verte arrullada por las olas que te bañan de humedad. 

  

El paraíso con su Eva, relajado todo para mí. 

  

Siento el soplido de la mar ondear mi larga cabellera. 

  

Mi gitano perfil... 

con la mirada puesta en la calma embustera de esas aguas... 

se embriaga... 

y me hace delirar en ti...en tu casualidad tan parecida a lo real. 

  

Un violín que inunda de acordes el panorama costanero... 

me embelesa con su pócima de amor. 

  

Ven... 

viaja conmigo, 

vámonos al mar, 

abandona tus penas en el pasado... 

y ven, 

lleguemos a ese bello lugar... 

a mirar las olas desde nuestro bohío... 

y a escuchar su rugido de pasión. 

  

Ven... 

no te hagas esperar...ya no más.
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 Extraño amor...

Tu extraño amor...intermitente... 

a veces incontenible y tenaz 

pero otras, indiferente... 

al extremo de la apatía... 

arrebujado de abandono... 

enjaulado en un silencio atroz... 

callado... con una indiferencia cruel. 

  

Un amor inconsistente... 

pero vigente... 

que se siente latir aceleradamente, 

y que anda divagando por la mente, 

y trajina trastornando mi inconsciente, 

camina así, disimuladamente... 

por todos los rincones de mi credulidad errante. 

  

Va erizando al corazón...este inaudito amor... 

y sin avisar, inesperadamente... 

se muestra frío e inhumano...como sin alma... 

como si le fuesen a robar todo el sentimiento, 

como si estuviera tan vacío e inerte... 

como una estéril tumba de anhelos frustrados. 

  

Ese amor paradójico...incongruente, 

que se duerme ilusionado...y sueña toda la noche con fantasías incautas, 

con los delirios desbordados... desmedidos, 

pero que despierta exasperado...en medio de una pesadilla perpetua... 

imaginando naufragar en un mar de incertidumbres... 

temiendo un catequismo...exagerando un holocausto de perjurio. 

  

¡Ay amor!... 

extraño tú, 

te haces tan difícil de entender, 
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complicado tú...y tu manera de querer. 

  

Amor confuso...de enigmática conciencia, 

de indefinido perfil...de cambiante humor, 

con la dulzura de ángel, a veces... 

y la perversidad de demonio impetuoso de pasión. 

  

Amor enigmático...y mágico, 

prodigioso, 

envuelto en un misterio imposible de resistir. 

  

Que difícil resulta lidiar con tu simulada cortesía... 

con tu embustera manera de seducir. 

  

Imposible diferenciar tu gentileza    detrás de la trampa de tu inconsciencia. 

  

Con tu carácter de gran señor...y tus desplantes de truhan. 

  

Un caballero de romántico semblante... 

enamorado del verso y la fina palabra...un galán real... 

y la otra cara de pícaro y artero... 

con la irresistible fama de don Juan. 

  

¡Ay amor!... 

Intrigante tú, y tu manera de acariciar... 

  

¡Ay amor!... 

Bohemio tú, y tu manera de hacerte extrañar... 

  

Con tu traje de utopía    y tus destellos de realidad... 

desafías a la prudencia una vez más. 

  

Amor aventurero... 

que improvisas en la ruleta   tu incierto porvenir, 

le apuestas arriesgadamente a la fortuna... 

y te expones a perderlo todo, o a ganar el cielo... 
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en un juego de insolencia total. 

  

Amor extraño... discontinuo, 

capaz de callar y desaparecer... 

capaz de olvidar...sin mirar atrás. 

  

Un amor irresistible y obsesionado... 

ciego y testarudo, 

excedido de excitación... 

pero lastimosamente infiel. 

  

Un amor extraño...definitivamente, 

desleal y traidor.
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 Usted y su olvido...

Usted no sabe... 

las horas de dolor... 

los momentos de angustia que me habitan, 

no sabe de la desilusión que siento, 

de la impotencia que nace en mí... 

y me estremece. 

  

Usted no sabe... 

no puede saberlo... 

ni se imagina... 

mi vida sin usted se ha vuelto un caos, 

un vacío permanente... 

de instantes reprimidos, 

de recuerdos asfixiantes, 

prolongadas horas de desidia, 

largas noches de desvelo, 

y frías madrugadas de nostalgia recargada. 

  

Su ausencia cada vez más elocuente... 

la va evaporando sin clemencia, 

y se pierde en el silencio que me envuelve. 

  

Usted no entiende... 

no comprende todavía... 

que su necia decisión de abandonarme... 

me está envenenando poco a poco... 

lentamente va anulando mi presencia, 

mi subsistencia se hizo ya un suplicio, 

y voy muriendo en su indolencia. 

  

Usted aún en mi sigue existiendo... 

aún se apodera de mis pensamientos, 

y mi ser insiste en recordarla, 
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no ha podido evitar la razón de sus latidos, 

aún es dueña usted... de mis tristes sentimientos. 

  

Pero usted no sabe... 

Y no podrá saberlo nunca... 

porque usted... 

me borró de su corazón tan lastimado... 

y ha olvidado todo lo vivido... 

todo lo vivido.
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 A lo mejor...

Dejémonos ahí por un momento, 

dejémonos libres, 

como dos desconocidos, 

como extraños... 

un par de anónimos soñadores... 

sin coincidencias. 

  

Dos humanos resignados... 

intentando despintarse del pasado, 

ignorándonos... 

sin casualidades, 

así de incógnitos...furtivos, 

abandonándonos poco a poco, 

pretendiendo huir de la memoria, 

mintiéndonos escapar del corazón, 

extinguiéndonos de los latidos. 

  

Dejémonos ahí por un momento, 

dejémonos heridos, 

con las cicatrices expuestas... 

con las caricias inanimadas, 

y los besos desgastados...desabridos. 

  

Dejémonos inertes... 

como muertos, 

un largo rato dejémonos... 

inmóviles sin respiros... 

evitando los suspiros, 

con el alma paralizada, 

y la conciencia inactiva, 

a lo mejor quizá sintiéndonos, así como olvidados... 

nos damos cuenta que fue un error y sin motivo el alejarnos. 
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A lo mejor así nos damos cuenta... 

que no podemos nunca más vivir jugando a separarnos.
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 Como estrella fugaz...

Me aventure a quererla...así, 

sin precaución...sin cautela... 

así espontáneamente... confiadamente. 

de manera precipitada...sin meditarlo, 

sin advertir las consecuencias, 

así...le entregué mi corazón. 

  

Tan solo la quise... 

la quise con ligereza, 

tal vez con algo de apuro... 

o con imprudente insensatez, 

con demasiada indolencia, 

o simplemente por atrevida curiosidad... 

o por apremiante necesidad. 

  

La quise si...con total franqueza, 

con inocencia...y hasta con devoción. 

  

A lo mejor ...yo solo quería    volver amar, 

y me dejé llevar de la ilusión. 

  

Pero me aventure a quererla, 

y aquí estoy, 

suspirándole al día en que la conocí, 

a ese instante de la coincidencia, 

al preciso momento de la grata casualidad, 

a aquel dulce encuentro... 

tan impensado y formal, 

tan perfecto y puntual. 

  

La quise si...con un delirio incontenible... 

rayando la sinrazón, 

con un impulso electrizante... 
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que me erizaba la piel, 

con un nerviosismo de adolescente... 

como la primera vez. 

  

La quise así, tan de repente... 

que no pude contener las ganas de contemplarla, 

que ya no pude guardar el deseo de acariciarla, 

y sucumbí irresistiblemente...a sus encantos de mujer. 

  

Así empezó nuestra historia... 

llena de magia y fantasía, 

convencido de aquel estruendo    que en mi pecho rugía, 

desbordado de excitación... 

cautivado por la gracia de su esencia... 

extasiado por lo trampa de su aroma... 

obediente a su fragancia, 

y con aturdida sumisión. 

  

Me aventure a quererla...así, 

sin imaginar que acabaría, 

que esta emoción terminaría... 

y que mi pasión impetuosa se extinguiría. 

  

Jamás pensé que todo lo bello que sentía...desaparecería. 

  

Jamás creí que nuestro amor... 

intrépido y audaz 

urgido y tenaz... 

raudo y sagaz... 

cancelaría su algarabía de vivir...y moriría... 

si, 

moriría como estrella fugaz.
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 La comedia...

Me di cuenta que este amor es una farsa, 

la comedia disfrazada de un apego aparente... 

con un traje mentiroso de consciente. 

  

Va vestido de colores deslucidos... 

de matices apagados... 

con su genio impertinente, 

unas veces explosivo... 

insoportable, 

y otras veces inconsolable y apenado... 

con aroma a desazón. 

  

Un perfume de emociones agotadas... 

va invadiendo el escenario improvisado. 

  

Las pasiones como actrices de este drama...embustero, 

interpretan su comedia de aflicción. 

  

La rutina deambulando en el teatro, 

obstinada y aburrida... 

va tratando de cumplir su papelón. 

  

Una escena ineludible en candilejas... 

y el actor del disimulo en bastidores... 

esperando que concluya este acto cotidiano... 

de esta farsa en su argumento... 

que despliega en la tarima su ficción, 

que se apaga en el aplauso solitario... 

de dos testigos en platea... 

tu indolencia y mi despecho... 

y nadie más.
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 Lobo Gris...

Lobo gris, 

de un andar acompasado, 

vas despacio...arrastrando tus pisadas, 

meditando cada huella, 

lentamente recorriendo por senderos escabroso, 

esquivando la tormenta en tu camino, 

renunciando a tu pasado turbulento 

enterrando tus pasajes dolorosos. 

  

Lobo gris, 

trotamundos desprendido, 

liberado de la torpe esclavitud de tus adentros, 

hoy recorres los senderos más agudos, 

los parajes más lejanos, 

vas en busca del país de los inermes, 

a encontrarte con la musa de tus sueños. 

  

Lobo gris, 

cada día más sagaz...más precavido, 

cada vez más silencioso, más ermitaño. 

  

Lobo gris, 

suspicaz y desconfiado, 

poco a poco vas haciéndote coraje. 

  

Tu mirada siempre fija... 

vigilando tus seguras convicciones, 

siempre fiel a tus conceptos, 

el guardián de tus desvelos. 

  

Lobo gris, 

solitario transeúnte de leyendas, 

compañero de la noche que serena. 
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Lobo gris y luna llena redondeada, 

habitante de un vacío indefinible que remoza. 

  

Lobo gris y blanca luna enamorada, 

se parecen a un amor inmortal...a lo perpetuo, 

indestructible, 

un amor sempiterno...imperturbable.
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 Amor lejano ...

Lejano amor... 

inaccesible sueño... 

efímera ilusión, 

tan distante y trémula, 

tan indiferente ...como irreal, 

imposible de alcanzar... 

como elevado lucero... 

de alto vuelo...de otro cielo. 

  

Lejano amor... 

inverosímil... 

como el principio y fin de un arco iris.... 

como el encanto intangible de una sonrisa... 

y la suavidad impalpable de una caricia. 

  

Lejano amor... solitario... 

impredecible, 

capaz de inventar quietud en un intervalo, 

y en un segundo convertir un bello atardecer... 

en una noche negra...de tribulaciones furtivas...con un insomnio desesperante. 

  

Amor distante...cargado de memoria, 

guardado en el cofre celestial de las sensaciones, 

habitante permanente de mis pensamientos. 

Te dejas percibir en la frescura del viento, 

y siempre andas por ahí, descalza, 

entrometida entre las añoranzas más queridas, 

palpitando fuertemente, 

más activa que antes...y más viva que nunca, 

enredada entre nobles sentimientos. 

  

Amor huraño... 

te fuiste silenciosamente, 
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callada, 

en secreto... 

disimuladamente, 

sin anticipar tu lacerante huida... 

sin avisar de tu partida... sin adiós, 

según tu...evitando hacerme daño... 

y la única verdad    es que te extraño. 

  

Amor esquivo... 

ingrato amor, 

amor tan breve como un suspiro... 

y frágil como el llanto; 

deberías saber que no te has ido, 

que te siento presente... 

tan latente como vigente, 

tan existente y cierta como ayer, 

quizá más que antes... 

a pesar de tu escapatoria infiel ... del atroz despego que has marcado... 

y a pesar del abandono al que he sido confinado. 

  

Pero te siento aquí, respirando conmigo, 

y hasta te he imaginado... 

ansiando los mismos instantes...los mismos motivos. 

  

Amor lejano... 

escurridizo... 

que te empeñas en esconder tus "te quiero" ... 

que tratas de ocultar tus "te extraño" ... 

he intentas evadir los "te amo" 

  

A pesar de tu insistencia en sepultarme en el olvido, 

a pesar de tu desidia...y de la sombra de tu indolencia... 

muy a pesar del vacío agobiante de tu indiferencia... 

  

Amor lejano... 

sigo aquí...esperando por ti...por tu milagro.

Página 1737/2110



Antología de EHUR OHR

 Enamorarse otra vez...

Caminar... 

continuar embelesado por el embrujo del amor, 

ilusionado por volver a encontrar la placidez buscada., 

regocijarse de cada instante... en cada lugar, 

de aquellos misteriosos ojos...que te hacían soñar, 

y de las razones para seguir... 

de los motivos para existir... 

y no dejarse vencer. 

  

Hay que combatir... hay que luchar... 

y no rehuir las inclemencias ... 

a pesar del vendaval    que de seguro azotará... 

con furia y provocación. 

  

No sucumbir a la indolencia de la fría soledad... 

ni a los desplantes de la cruda realidad. 

  

Rociar de intensos matices    los amaneceres que vendrán, 

y deleitarse con los ocasos    que seguro aparecerán     en su real esplendor... 

desbordando su mágica intensidad. 

  

Avanzar...y extasiarnos con la danza de las aves... 

aleteando en la infinidad, 

y embriagarse de la creatividad de las nubes al pasar. 

Ignorar los celajes grises que siempre intentan intrigar. 

  

Repasar los pasajes del destino.... 

y archivar los momentos que aun puedan lastimar. 

Borrar del presente la tristeza... 

y convencerse de un futuro esperanzador... 

derivado de un sentimiento leal. 

  

Recorrer por escenarios fragantes    de centelleante resplandor, 
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con horizontes de una hermosura natural... 

referentes de pureza y sencillez... 

entre las cosas más sublimes ... 

entre los rostros más ingenuos, 

en la dulcíe expresión de una mirada fugaz. 

  

Enamorarse así...otra vez...sin meditar... 

sin nada que pensar, 

sin dar tiempo a dudar, 

solo sentir en el pecho su latir... 

como un terremoto de pasión... 

que prende todo...que incendia todo.... 

y me desborda de excitación...tan solo de contemplar 

su inagotable sensualidad. 

  

Enamorarse así, 

tan inesperadamente...de improviso, 

y dejarse envolver por su voz angelical, 

y asumir que esta coincidencia es una señal.... 

y de que su presencia es la prueba   de que ha llegado el amor de verdad. 

  

Festejar... 

amando... con alma, vida y corazón.
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 Celos tengo...

Celos... 

tengo celos no lo niego, 

ese esquivo sentimiento que domina, 

esa rara sensación que asfixia el alma... 

y al mismo tiempo la sostiene. 

  

Celos... 

la impresión de estar viviendo sin sentido, 

sin tener la complacencia de una dulce coincidencia. 

  

La crueldad de no ser correspondido. 

  

Celos tengo de tus ojos, 

de ese brillo lujurioso con que miras, 

de la forma impulsiva que examinas... 

y conquistas. 

  

Tengo celos de tu risa, 

ese escándalo que encanta, 

y que acaba en tu sonrisa que persuade. 

  

De tus labios también tengo... 

tengo celos de esa boca seductora, 

la infiel expresión de tu traición, 

ese dulce desafío que apasiona... 

y que deja sin aliento. 

  

Tengo celos de tu voz... 

cuando decide enmudecer. 

  

Celos tengo de tu ritmo al caminar, 

tus caderas que provocan, 

y unas ganas de aferrarme a tu cintura... 
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para no dejarte huir. 

  

Y del agua que te baña tengo celos, 

de las sábanas que arrullan tu descanso, 

del collar que va abrazado de tu cuello. 

  

Tengo celos de tu ropa 

que se ajusta con tu piel, 

del perfume que desprendes, 

y el olor con el que llamas la atención. 

  

Tengo celos de mí mismo... 

cuando pienso que has dejado de pensarme... 

y ya no soy tu prioridad. 

  

Tengo celos, 

unos celos desmedidos, 

y no lo puedo remediar.
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 Te he soñado tantas veces?

  

Te he soñado tantas veces... 

enredada en mis delirios, 

y he podido hasta sentir tu transpirar. 

  

En mis sueños te he tendido... 

excitada e impetuosa... 

invadida de pasión. 

  

Y sin pensarlo hice míos tus momentos... 

sin que tú lo sospecharas, 

fueron míos tus instantes, 

me hice dueño de tus ganas... 

y robé tu castidad. 

  

Esa noche... 

lujurioso no me pude contener. 

  

Fue un suceso imperdonable... 

que acabó en aberración. 

  

Me propuse solamente observarte, 

me acerque calladamente... 

a rozar tu tez arcana, 

y vi entonces tus contornos tentadores... 

en perfecta exposición. 

  

Perturbaste mis deseos, 

y a pesar de estar nervioso... 

me arriesgue a acariciarte... 

con las ansias desbordadas... 

de atrevido seductor. 
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No ofreciste resistencia, 

y supuse que contaba con total aprobación. 

  

Es por ello que hoy revelo... 

sin ningún remordimiento... 

que esa noche fue el inicio... 

de esta loca obstinación. 

  

He violado muchas veces tu cortés intimidad. 

fueron noches demenciales... 

de arrebatos y entusiasmos, 

sentimientos rebosados... 

desmedidos de imprudencia. 

  

Tu dormías cautivante... 

recostada sobre el lecho del pudor. 

  

Mi intención fue contemplarte... 

y no pude soportar la tentación. 

  

Me venció este bramido de pasiones que enloquece. 

  

Te miré atrevidamente y no pude dominar mi frenesí. 

  

Te hice mía desde entonces, 

  

Y lo haría cada noche...en cada sueño... 

sin temor a despertar.
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 Otra vez, y otra vez más...

  

Fue una larga travesía de gemidos, 

un encuentro de arrebatos, 

un trayecto de quejidos... 

convertidos en lujuria desmedida, 

desbordados sobre sabanas nevadas, 

apurando los impulsos libertinos... 

de esa tarde de impudicia. 

  

Una lucha de dos almas fascinadas, 

falsamente enamoradas. 

  

Extasiadas y nerviosas... 

en total consentimiento, 

atraídas sin mesura ni pudor, 

abrigadas por las ganas incumbidas... 

y el deseo exagerado... 

al extremo inesperado... 

de un aullido de pasión. 

  

La experiencia más osada 

de un encuentro clandestino. 

  

Son dos cuerpos impetuosos... 

liberando la batalla de sudor y frenesí. 

  

Una guerra de caricias impulsivas en total indiscreción. 

  

Un encuentro lapidario que acabó extenuado, 

apegado al extremo más agudo del cansancio, 

recostado sobre un mar de dulce calma, 

en total debilidad y agotamiento, 

en un mundo de silencios abatidos, 
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y en un lecho de suspiros...casi exhaustos. 

  

Ahí acabamos consumidos, 

arrimados al colapso de estas ansias. 

  

Más, sin embargo, 

a pesar de sentir desfallecer, 

desde ahí pude notar... 

la complacencia moribunda en tu mirar... 

tu caricia derrotada sujetada de mi mano... 

tu sonrisa atañerse con la mía. 

  

De seguro y después de corto tiempo... 

volveremos a vivir las mismas ganas...otra vez... 

y otra vez más. 

  

Otra vez... 

y otra vez más.
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 Quisiera "morir"...

Quisiera mirarte, 

mirarte a los ojos sin decirte nada, 

tan solo mirarte y luego callar, 

callar tan profundo... y hacerme silencio, 

como el silencio agudo... del fondo del mar. 

  

Quisiera encontrarte, 

hallarte de pronto por la misma senda, 

en la travesía de un bello lugar, 

y seguir la armonía de tu caminar, 

respirando el aroma de tu fascinante olor. 

  

Quisiera decirte, 

contar lo que siento cuando tu sonríes, 

como cambia el mundo al verte feliz, 

como se ilumina con tus carcajadas, 

y llueve amarguras... si te pones gris. 

  

Quisiera tocarte, 

verter tu fragancia invadiéndolo todo, 

imaginando un mundo de suave bondad, 

y de ganas ardientes...llenas de ansiedad.  

  

Quisiera soñarte, 

soñar tan bonito...y no despertar, 

delirar contigo... sobre el mismo lecho, 

y bajo el mismo techo... enloquecer por ti, 

alucinando abrazos en mi soledad, 

liberando espejismos en la inmensidad.  

  

Quisiera robarte, 

arrebatarte el nombre...y declararlo mío, 

hacerme su dueño... 
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sustraer tus besos, 

secuestrar caricias, 

y hurtar tu pasión... 

enterrarlo en mi pecho 

y entender el despecho...de tu corazón. 

  

Quisiera olvidarte, 

echarte al vacío, 

esconder tus mentiras, 

cubrir tu crueldad, 

y consolar mis sentidos con tu frialdad. 

  

Quisiera escapar, 

huir de esta angustia... 

de tu absurdo amor, 

alejar tu fantasma...que sabe a dolor.  

  

Quisiera morir, 

morir por un rato, 

permanecer callado, 

y que caiga esta pena... 

en un hondo abismo, 

que desaparezca, 

que no hiera más.
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 Mi soledad y la suya...

Mi soledad andaba por ahí... 

despreocupada...y liberada, 

vagando por labrantíos arropados de tulipanes, 

con la mente divagando en la indiferencia, 

alejada de la realidad...andaba como perdida. 

  

Extraviada en la inclemencia de la espera, 

resignada a un encuentro con la nada. 

  

A mi soledad se la veía vestida de insensible, 

se la sentía segura y firme... 

con unos desplantes de temeraria. 

  

Aparecía recia y dura... 

indomable, 

inagotable y elocuente. 

  

No sé si solo fingía... 

o en verdad se contagió de crueldad... 

convirtiéndose en lapidaria. 

  

No podría saber si le cambio la asfixiante rutina... 

o el colapso de los sueños atrofiados... 

que poco a poco se dejaron convencer del excesivo insomnio. 

  

Mi soledad indolente por momentos...con un desinterés total, 

con una flojera extendida...y agonizante, 

no sé si andaba huyendo, 

no sé si escapando del sombrío fantasma del hastío, 

o tal vez intentando escabullirse del gélido aburrimiento. 

  

Mi soledad huraña y fría...siempre dándose de valiente... 

creyéndose autosuficiente, 
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desafiándole a la calma, 

intentando engañar a los duendes del desaliento, 

tratando de mentirse así mismo, 

retándole al silencio...con una sinfonía de desesperados versos... 

que aturden todas las noches...con su fingida aparición... 

de desahogo y falso alivio. 

  

!Ay¡ ... 

si yo pudiera convencerle a mi soledad que se deje de nostalgias, 

que se pinte de claro y se invente alguna sonrisa, 

y que salga a buscar alguna otra soledad desocupada... 

que ande por ahí desorientada...con ganas de compañía. 

  

A lo mejor, lo más probable sería que terminen armonizando...en el mismo sosiego... 

consolándose las angustias parecidas... 

contándose el mutuo desconsuelo...sus afines penas, 

que de seguro son tan semejantes...y hasta exageradamente las mismas. 

  

Mi soledad y la suya...no son casuales... 

son la sabia convergencia 

de las delicadas afinidades del destino. 

  

Pero mi soledad andaba por ahí... 

despreocupada...y liberada, 

vagando por labrantíos arropados de tulipanes, 

con la mente divagando en la indiferencia, 

alejada de la realidad...andaba como perdida.
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 Siempre tú....

Siempre tú... 

a pesar de la vertiginosa huida de los años... 

muy a pesar del desvanecimiento de los momentos compartidos... 

y de la tragedia atroz de nuestra despedida...(aún sin justificativo...ni consuelo). 

  

Siempre presente en cada detalle de mi día a día... 

como razón imprescindible de mi rutina, 

perpetuamente anclada a mi delirio... 

como energía incontenible de mi inspiración exuberante y profusa. 

  

Siempre tú ... 

floreciendo en mi interior... 

como un rosal de inmortal primavera... 

que estalla en mi inconsciente...como fuente divina... 

de un torrente de sensaciones asombrosas. 

  

Como tú    ninguna, 

siempre estupenda...incomparable y magnífica, 

a pesar de ser la causa del más punzante dolor ...que traspasa mi alma. 

  

Pero siempre tú...ecuánime y cristalina... 

como lluvia fresca que mitiga la inclemencia del hastío.... 

y apacigua la angustia de tú ausencia, 

intentando compensar la ignominia de tu olvido. 

  

Siempre tú... resplandeciente, 

reflejada en la mística imagen de tu atrayente sonrisa, 

en la caricia sublime de tu mirada purísima, 

y en la añoranza simultanea de dos vidas entrelazadas por la casualidad de la coincidencia de un
mismo destino. 

  

Siempre tú...inagotable... 

Iluminada y radiante como la más lejana de las estrellas, 
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como la ilusión cardinal de un ocaso de diciembre... 

que prende las ilusiones de un venturoso pendiente... 

suplicándole al tiempo...la oportunidad tan esperada...de aquel mágico reencuentro, 

pidiéndole al infinito...alguna señal de clemencia...a tan agitada esperanza...exhausta de
sentimiento. 

  

Siempre tú... 

dama elegante de encantador atuendo...desbordando donaire, 

señora de ilustrísimo perfil...cautivante, 

mujer seductora...de postura leal e indomable... 

pretexto irrefutable de mi locura. 

  

Siempre tú...inolvidable, 

la contundente prueba de que el amor si existe. 

  

Siempre tú...
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 Usted elige...

Se puede amar desde aquí, 

desde el más recatado de los silencios, 

escondido detrás del buen juicio, 

desde este atuendo del anonimato... 

investido de impotencia, 

desde esta retraída cobardía ... 

cómplice de mi obstinada dependencia. 

  

Se puede amar así... 

fingiendo como que no se ama, 

como que nada importa, 

demostrando una tenaz apatía... 

disfrazada de inclemente. 

  

La puedo amar calladamente... 

sin despertar sospecha, 

aplicando el disimulo como estrategia.... 

y la indiferencia por escudo. 

  

Sí que se puede amar    

con discreción y mucha cordura, 

mesuradamente, 

sin tanto aspaviento, 

sin dar de que hablar a los insidiosos de costumbre, 

evitando las patrañas de la muchedumbre. 

  

La puedo amar con intensidad y contundencia, 

con desafío y elocuencia, 

con esas ganas contenidas    que las he acumulado    desde hace tiempo. 

  

Con mi delirio expuesto...la puedo amar incansablemente, 

desde mi cabaña en la montaña... 

hasta allá...en la gran ciudad...donde usted se encuentra. 
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La puedo amar tan así ... frenéticamente, 

a pesar de la distancia... 

a pesar del abandono     y de esa desidia    que usted me guarda. 

  

La podría amar de cualquier forma... 

de la manera que usted disponga...como lo precise.... 

como usted mande. 

  

Estoy dispuesto a cumplir el capricho que quiera... 

sus deseos para mí ya son ordenes, 

como un sagrado mandato, 

porque usted es la reina... 

y yo su súbdito inseparable... 

algo así como un esclavo...que cumple sus antojos. 

  

La puedo amar así... 

reservadamente, 

con absoluta prudencia, 

tan solo contemplándola tras la rendija de la sensatez, 

o si usted se arriesga...la puedo amar a los cuatro vientos... 

gritándole al mundo lo que siento, 

con toda la pasión y excitación que tengo, 

con la devoción que usted genera en mí...cuando la pienso. 

  

Usted elige... 

aunque corra el riesgo    de que usted prefiera    que me desaparezca...para siempre. 

  

Usted elige...
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 Noche de domingo en diciembre...

Primer domingo de diciembre, 

con su noche agobiada de languidez, 

agonizante de añoranzas. 

Cortina de una lacerante semana... 

abrazada de una bruma helada... 

que va celando al cuarto menguante...detrás de un espeso y lúgubre boscaje. 

  

Noche de maullidos escandalosos... 

y ladridos constantes, 

actores de una aparente pausa. 

  

Noche de luces tenues y difusas...de romántica incidencia, 

que cuenta leyendas encantadas... 

plenas de ensueño, 

que se archivaron en la mente.... 

como preciado tesoro de mi nostalgia. 

  

Noche de domingo en diciembre... 

que contagia mi alcoba de un desconsuelo ineludible, 

y envuelve el ambiente de una soledad embrujante. 

  

  

Noche de boleros en la radio...que suenan diferente, 

y envuelven de magia el melancólico instante, 

con un sonido de sensibilidad apasionante... 

enredados en mensajes de un sentimiento excitante. 

  

Noche de un fuego vehemente... 

que arde de pasión en la estufa de nuestro remanso inconsolable. 

Se Inflaman dos corazones indestructibles... 

con la llama del amor eterno. 

  

Dulce noche de cuarto menguante... 
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arrullada por la brisa noctámbula de la incertidumbre... 

que ha esperado este momento por tanto tiempo. 

  

Desde la desesperanza más agobiante, 

pasando por el dilema más indiferente, 

intentando abandonar esta desolación inmutable... 

me juego mi última carta... en este domingo de diciembre, 

y te escribo versos...desde lo profundo de mi alma... 

deseando recuperar aquella tibia luz de tu mirada... 

para que me devuelva la calma. 

  

Primer domingo de diciembre... 

noche de esperanza... 

de cuarto menguante iluminando mi alcoba en penumbra, 

quiero soñar en tu regreso.
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 Ese lugar...

Me fui a buscar un lugar de silencios relajantes, 

de silbidos suaves...conciertos de plenitud, 

de piedras abandonadas acariciadas por el viento, 

de matorrales ariscos temerosos despojados de nostalgias... 

donde el cielo azul se abrace al horizonte...con el rojizo sol de los atardeceres, 

y las nubes parezcan errantes inquietos...libres de agobios...como gitanos viajeros a lo perpetuo. 

  

Me fui a buscar el paraíso de las tertulias con Dios, 

el rincón donde mi soledad se divierta...contemplando la quietud de la pradera, 

allá donde mis penas se sientan inactivas, 

donde el dolor pierda su ímpetu, 

donde la paz de mi interior corra alocada y vehemente, 

donde mis lágrimas se evaporen con un suspiro, 

y las tristezas empiecen a sanarse milagrosamente. 

  

Me fui muy lejos de mis miedos... 

a los confines más despejados...cercanos al cielo... 

a la cima de mis momentos... 

siguiendo el trajín del riachuelo de cuarzos cautivantes, 

me fui al reencuentro con mi infancia feliz...con mi inocencia de risas y sueños, 

donde me espera mi madre y mis abuelos, 

en donde se respira el afecto...y centellea el amor verdadero. 

Busque este lugar desde niño...lo busque con ilusión...con tesón...sin renunciamiento, 

sin dejarme ganar de la impotencia, 

sin permitir que mis dudas me desalienten. 

  

Me fui a buscar el edén donde pueda descansar de mis despechos, 

donde la lluvia me limpie de mis amarguras, 

donde pueda sonreír al amanecer, 

donde pueda caminar sin temor a mirar atrás... 

y al anochecer sienta una impavidez como de ángel. 

  

Y encontré el lugar tan añorado... 
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se parece a mi conciencia, 

y tiene tanto que ver con mis adentros, 

tanto así que parece que atraemos el mismo sentimiento. 

  

Ese lugar tantas veces buscado...tantas veces idealizado, 

ese espacio de luz...de armonía brillante, 

de humildad constate, 

de simplicidad elocuente, 

ese lugar...ese espacio...a final se hizo real... lo he encontrado, 

y ahí me voy a quedar...para siempre.
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 Vengo...

Vengo... del más cruel de los vacíos, 

desde lejos voy llegando... 

escapando del rencor. 

  

Vengo...de tu mundo de silencios, 

de la inerte emoción que te define, 

de tu indolente desamor... 

convertido en insensible desafecto. 

  

Vengo huyendo de mis miedos, 

esquivando las heridas... 

que han causado esta absurda indiferencia. 

  

Vengo...de la estrella de los sueños, 

navegando en el espacio sideral de tus impulsos, 

desafiando la infinita tentación de tus contornos. 

  

Vengo escapando de mi cruenta realidad... 

de mi verdad, 

de esas ganas alocadas por buscarte, 

de este huraño sentimiento...que aun te extraña. 

  

Vengo...de tu abandono insuperable, 

emigrando de la trampa de tu adiós, 

resistiendo a tus mentiras, 

apagando los latidos de este tonto corazón que aun te espera. 

  

Vengo a suplicarte inútilmente que te quedes... 

y ya es tarde...ya no estas, 

te marchaste sin dudar... 

embarcada en el olvido. 
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Vengo... del más cruel de los vacíos 

...de tu mundo de silencios.
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 Nuestro amor se acabó...

Me fui a buscarte en mis adentros... 

en el fondo de mi alma, 

en el corazón abierto por tu huida mortal, 

en cada escondrijo de mis pensamientos... 

allí, en lo más sincero de mis sentimientos, 

en cada idea que perturba esta necia obstinación, 

en la suave melodía de cada vieja canción. 

  

Salí a buscarte en los confines de mis miedos, 

en los rincones más gratos de nuestros más dulces encuentros. 

  

Te busqué por todas partes, 

me fui al umbral de tus dudas... 

a intentar persuadir a tu porfía... 

a indagar entre tus incertidumbres. 

  

Me vine al sitio de nuestra primera sonrisa, 

allí, donde tropezaron nuestras primeras miradas, 

en el lugar exacto de nuestra más delicada caricia, 

donde se eternizó el más ardiente de nuestros besos. 

  

Y parece que fue en vano...no estabas. 

  

Me fui por todos lados a localizar tus pisadas, 

quería situarte en el firmamento de estrellas... 

y encontrar algún vestigio de lo que fueron tus huellas, 

y me deje llevar del aire, de los sueños, 

y caí en el insomnio...indefinido y largo... 

tormentoso y persistente, 

e intente esquivar la pesadilla... 

transitando por mundos desconocidos, 

ansiando aferrarme a tu recuerdo... 

para que me devuelva a tu vida. 
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Quería volver a tu mundo...y derogar tu despedida, 

intentaba regresar al principio...para empezar de nuevo... 

sin lágrimas, sin dolor y sin heridas. 

  

Y volé de un lado a otro...creyendo que has vuelto, 

imaginando esperanzado...tu esperado retorno. 

  

Pero la realidad es otra...es cruel...brutal... 

en verdad te has ido. 

  

Tú no vendrás...porque has muerto...te has marchado. 

Nuestro amor se acabó...y es lo único cierto.
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 Temporal inclemente...

En alta mar...se perdió la noción del tiempo, 

con el sol en el cenit...descargando su inclemencia, 

allá en medio de la nada... 

con la indolencia asaltando mi porvenir. 

. 

Sobre la barca de mi destino...mi propósito desconcertado e inquieto, 

aguanta esta cortante melancolía. 

  

Varado en la anchura de mis dilemas... 

con la brisa acariciando mi rostro, 

observo con terca fijación... el repetido trajinar del infinito... 

con su desfile de nimbos...sombreándose de gris tormenta. 

  

Me pongo a contar gaviotas... 

y me extasía su exquisito revoloteo...de singular habilidad, 

y noto lo liberadas que se sienten.... 

y termino por envidiarlas. 

  

Me encierro en un letargo imaginario... 

recluido en una tristeza temeraria, 

pero no me rindo...ni le tengo miedo. 

Me doy cuenta que me hice invulnerable a la amargura, 

ya no le temo a ningún tormento. 

  

Y sigo intentando descifrar el crucigrama de esta experiencia truncada. 

  

Atravieso el iracundo océano de aflicciones... 

arrastrando la cadena de los desapegos sin resolver. 

soportando los embates de aquellas olas...inmensas de sufrimientos, 

sumiso a esas aguas donde mis contradicciones se sumergen... 

hasta el fondo de la desolación. 

  

Me veo reflejado en el espejo de esas aguas profundas, 
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indefinido y tambaleante... 

al ritmo del escarceo de la marea que sube y baja despreocupadamente. 

  

Con mis argumentos a la deriva... sobre la turbia superficie...de ese impaciente devaneo, 

una larga dosis de argumentos fracasados... 

y un vendaval de inconsistencias desafiantes...pendientes, 

se van dejando dominar de la desidia. 

  

Extraviado en lo secreto de ese mar de vacíos... 

donde esa misma soledad es la compañera más cercana... 

y el silencio murmura a dúo, cantos de sirenas. 

Allí, bajo ese limbo índigo... 

traicionado por un desabrido desinterés... 

me dejo convencer de la expiración total...y suplico un definitivo descanso. 

  

Olas furibundas...mal humoradas...de intratable carácter... 

que azotan la barca de mi destino con incontenible estupidez, 

que solo pretenden arrasar con la eventual quietud    que a veces siento. 

  

Temporal indomable en alta mar... 

que me someten a esta indefensión. 

  

Temporal bravío y necio en alta mar... 

donde nada es todo ... 

y todo tan solo una plegaria de misericordia. 

  

Le rezo al cielo por un remanso de calma... 

le pido al Altísimo el compasivo milagro de un instante de paz ...y nada más
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 Amándote así...

Amándote así, 

desde la clandestinidad más callada, 

en el más absoluto secreto, 

con discreción oprimida, 

siempre investido de cordura... 

con la templanza de un roble...inmutable, 

con apariencia de inquebrantable 

  

Amándote así, 

desde mi escondrijo de añoranzas 

esperando detrás de la nostalgia, 

dominando las ganas de revelar el sentimiento, 

conteniendo la angustia impregnada... 

con las emociones encubiertas. 

  

Amándote así, 

desde la guarida de mis pasiones, 

donde se dosifican los latidos del corazón.... 

con la precaución de no mostrarse evidentes... 

para pasar inadvertidos. 

  

Amándote así, 

así, como ama el águila su sublime vuelo, 

como la tarde ama los gorriones en el cielo. 

  

Así, como ama la luna la oscuridad del infinito, 

tal cual ama el lobo el oculto enigma de su leyenda. 

  

Así, como ama el mar bañar sus playas... 

para regar de corales su rivera. 

  

Amándote así... 

tan cautelosamente como si no existieras. 
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Siempre prudente...exageradamente sensato. 

invisible a tu mirada, 

como una sombra que no se deja acariciar... 

pero que siempre está presente... 

vigilante... 

celosamente preservando tu semblante. 

  

Así, amándote en silencio...con impotencia ... 

pero con vehemencia incontenible, 

desde esta soledad insoportable... 

pero acompañado de tus recuerdos indelebles. 

  

Amándote así... 

como el bohemio ama las perpetuas noches de inconsecuencia, 

como el trovador ama su música de encanto, 

como el poeta ama aquellos versos... que inspiró.... la musa de su tormento. 

  

Amándote así...con anarquía y desconcierto... 

a veces con displicencia... 

con confusión, 

y desordenamente, 

pero amándote al final...como un loco... 

convencido de lo que siente.
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 Morir de pena...

Me alejé de ti... así de pronto, 

no lo pensé. 

  

Tomé la decisión abruptamente, 

sin meditarlo decidí sacarte de la mente. 

  

Resolví apartarte del corazón...sin mayor explicación, 

sin dar espacio a ningún remordimiento, 

apagando al más exiguo sentimiento. 

  

Me alejé de ti sin medir la soledad, 

sin pensar en el dolor que causaría tanta ausencia, 

sin imaginar siquiera lo difícil que sería. 

  

Debí suponer que tal vez te extrañaría. 

  

Pero me pudo más la decepción de verte compartida. 

  

Me dolió más la herida de verte inquieta, 

y no pude soportarte así coqueta... 

seductora y presumida... 

infiel. 

  

No pude tolerar verte sonreírle a otro, 

y fue la razón de mi desilusión. 

  

Por eso me alejé de ti... calladamente, 

y me escondí detrás de este silencio. 

  

Agarré la senda del olvido, 

me revestí de indiferente... 

para soportar mi cobardía. 
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Hui así de tu existencia, 

hui muy lejos de tu vida, 

y abandoné mis sueños fracasados 

en las alforjas de mi melancolía. 

  

Me alejé de ti así de pronto... 

decidí no regresar, 

y preferí morir de pena... 

  

morir de pena.
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 Amor intermitente...

Nuestro amor es así...intermitente... 

discontinuo por momentos, 

unas veces si...y otras veces nada...indiferente. 

  

Nuestro amor es un bramido de pasiones impetuosas, 

una lluvia de deseos contenidos, 

y de pronto...sin razón...una guerra de silencios... 

que no cede, 

testarudo nuestro amor disimula lo que siente, 

se escabulle entre suspiros, 

y va jugando al escondite... 

irresponsablemente... 

al extremo de la desilusión... 

avivando el resentimiento, 

a punto de la frustración... 

intolerancia recargada... 

inconsciente, 

al filo de la indiferencia. 

  

Pero a pesar de todo... 

nuestro amor es veraz... 

es cierto... 

se siente... 

palpita fuerte como un estruendo, 

late atropelladamente...pero vive, 

se emociona y se vuelve incontenible, 

se enciende y quema... 

quiere explotar de euforia... 

quiere salir a coincidir en un encuentro...casual...inesperado, 

se pone feliz... y sueña... 

pero despierta y sufre...llora... 

se moja de lágrimas... 

y cae en la apatía, 
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se desencanta y se encapricha con el olvido. 

  

Nuestro amor incomprensible... 

inconstante...antojadizo, 

se ha vuelto frágil... 

casi un caos...insostenible... 

incontrolable, 

está presente en cada insomnio, 

este amor raro... 

amanece trasnochado... 

el mío junto a usted... 

y el suyo aquí a mi lado. 

  

Nuestro amor inevitable... 

se hizo permanente... 

necesario... indispensable. 

  

Nuestro amor imperfecto 

se está volviendo como el aire... 

irrenunciable, 

como el agua...imperiosa... 

se está haciendo inmortal... 

se nos hizo inolvidable. 

  

Nuestro amor es así...intermitente.
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 Triste verdad...

Tú no estás... 

y esa es la más lacerante e hiriente realidad... 

esa es la verdad.... 

tan difícil de concebir...tan dolorosa de reconocer. 

  

No sé si deba comenzar a asimilar... 

y aceptar que no tendrá vuelta atrás. 

  

Lo más probable es que más nunca volverás... 

ya no vendrás. 

  

Y aunque cueste admitir... 

es seguro que el destino lo había dispuesto así para los dos. 

  

Así parece que tuvo que ser. 

  

Es evidente que tu huida marcó el inicio del final. 

  

Aquel día lapidario... 

cuando te vi partir...se convirtió en mi mayor dolor, 

en la más inexplicable obsesión, 

en ese tormento diario... 

de una lucha constante por olvidar, 

en el reto cotidiano...tratando de sobrevivir. 

  

Aún tengo presente...aquella tarde de nuestra separación, 

parecía que debía tener un final feliz. 

  

Todo era perfecto...todo sublime...mejor no podía ser. 

  

Tú te fuiste a regresar, 

te fuiste con boleto de retorno... 

para volver a quedarte junto a mí. 
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Te fuiste tan solo a ordenar tu pasado, 

a arrancar las cadenas que te ataban... 

y hacer maletas para vivir nuestro sueño de amor... 

para construir nuestro futuro feliz. 

  

Y yo te creí...y te dejé partir, 

pues estuve convencido que cumplirías la promesa de dejarlo todo atrás. 

  

Estuve tan seguro de tu amor...de tu convicción... 

porque tu pasión era tan grande como mi devoción, 

porque tu ilusión se reflejaba en tus ojos verde otoñal... 

y mi emoción se desbordaba al verte sonreír. 

  

Tu mirada era pura...transparente como una fuente de sensaciones por descubrir. 

  

Tus manos eran manantial de caricias para mi piel. 

  

Y tu boca... ¡ay tu boca roja!, como me enloquecían tus labios... 

tan solo de suponer tus besos sabor a miel. 

  

Pero tú no estás...esa es la triste realidad, 

y ahora sé que jamás regresarás...ya no vendrás, 

y esa es la más cruel y atroz verdad.
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 Ya no necesito más de ti?

Ya aprendí... 

ya no necesito más de ti... 

  

Al final... 

después de lo mucho que sufrí... 

me desencanté, 

me decepcioné de todo aquello que creí... 

y de lo incauto que pude ser. 

  

Y se acabó... 

y puede ver con claridad... 

todo el daño que ha causado tu traición., 

y la pena que devora al corazón. 

  

No fue fácil aceptar que fue un error, 

que tú fuiste un espejismo y nada más, 

como bella fantasía de cristal...hecha de imaginación... 

pero efímera y trivial, 

como oasis de agua clara... 

engañosa, 

mentirosa aparición... 

que se ha burlado infamemente... 

de mi ingenua manera de sentir. 

  

Pero ya acabó... 

se terminó, 

ya no necesito más de ti. 

  

Es momento de elevar el vuelo...otra vez, 

es preciso empezar una vez más. 

  

Ahora es tiempo de alejarse del dolor... 

y buscar otro motivo que me haga suspirar, 
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un buen pretexto que me haga sonreír, 

alguna dulce razón... para dejarme atrapar de la pasión, 

una excusa que me llene de ilusión. 

  

Quiero paz...en un espacio de silencio y serenidad. 

  

Ahora es tiempo de apartarse del rencor, 

de sacar de mis adentros aquellos buenos sentimientos... 

y sanar viejas heridas que heredé tras lo despiadado de tu adiós. 

  

Es el tiempo de atreverse a continuar con devoción, 

y dejarse seducir de la mansa melodía de otra voz. 

  

Es momento de dejar en el pasado lo sufrido... 

y avanzar a ese destino esperanzador. 

  

Ha llegado ya la hora de volverse a enamorar, 

pasar la página y olvidar, 

enterrar las tristezas ...sacudir las nostalgias... 

y tomar el primer tren hacia la luz... 

y volver a creer...volver a soñar 

e intentar "reescribir" un final feliz.
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 Suspendidos en la espera...

Seguimos aquí... 

suspendidos en la espera, 

gravitando como quimeras en el limbo de lo ficticio, 

intentando esquivarnos del olvido, 

tratando de alejarnos de un adiós definitivo, 

huyéndole a la inevitable separación... 

a esa lejanía a la que fuimos sometidos. 

  

Seguimos así... 

flotando en el cosmos de la indolencia, 

con la esperanza secuestrada... 

por un acto de desolación y desesperación... 

que se ha ido acostumbrado a hacerse cotidiano, 

y se ha entregado dócilmente al hastío... 

con una impotencia desobligada... 

que va arrastrando nuestro entusiasmo al filo de lo clandestino. 

  

Seguimos ahí... 

como dejándonos convencer de la tristeza, 

respirando esa melancolía expuesta, 

aceptando el holocausto de la distancia, 

y admitiendo que ya no hay salida, 

que se ha cerrado el portón del corazón... 

y que sus latidos se van caducando a prisa, 

que nos vamos evaporando en la nada, 

que todo lo que sentimos ya no encuentra motivo, 

que nos vamos eclipsando...poquito a poco... 

por la pesada sombra del desconsuelo. 

  

Pero allí estamos todavía... 

deseando sobrevivirle al desengaño, 

escapando de la desdicha diaria, 

abrigando la ilusión del último encuentro... 
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antes de entregar el abreviado suspiro... 

a la inevitable desventura de este evidente desamor... 

que va ocupando todos los sentidos. 

  

Pero seguimos aquí... 

escribiéndonos versos... 

tu desde tu entelequia...y yo desde mi ficción... 

como queriendo evitar la despedida... 

como tratando de despertar de esta pesadilla. 

  

Seguimos así... 

muertos en vida.
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 Una mañana de diciembre...

Desde un frío inusual... esta mañana, 

con una inclemencia inaudita... 

que va congelándolo todo, 

que se va sustrayendo las ganas, 

va arremetiendo en la alcoba... 

una inesperada nostalgia. 

  

Se va consumiendo el aliento, 

me voy muriendo de a poco... 

y siento un cansancio sin pausa... 

frente a una hoguera sin lumbre... 

como un lamento sin causa. 

  

Desde esta soledad nefasta... 

que amaneció prematura...y malhumorada, 

cortejada por la angustia...de una ansiedad disimulada, 

ceñida a esa niebla huraña y esquiva, 

perfilada de impotencia... 

despeinada ahí sobre la cama... 

recostada junto a mi desidia. 

  

Vamos naufragando en tu fábula, 

envueltos de una simulada calma, 

con una languidez adormilada... 

que reposa en el agotamiento, 

con su cobardía solapada... 

expuesta a la ironía. 

  

Voy tratando de esconder la angustia. 

  

Así me enfrento al recuerdo...de tu hiriente lejanía... 

en esta mañana de frío 

inusual experiencia inclemente... 
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en esta alborada de extravagante semblante. 

  

Te pareces tanto al hielo... 

indolente y trivial...como la escarcha, 

antojadiza y caprichosa...así como inconstante, 

escurridiza...y ágil... como intangible sentimiento, 

como seducción que miente...que miente siempre. 

  

Te has maquillado de hermosa...como de costumbre, 

pero tan inexorable y fría...como esta mañana de diciembre.
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 Místico...

Inmortal... 

más allá de la distancia... 

mucho más allá del tiempo, 

detrás del infinito...en lo imperecedero, 

donde aguarda la soledad...juiciosa y quieta, 

en un vacío místico, de mesura cierta... 

que no sabe de dolor, 

donde no existe el sufrimiento... 

y se regocija el alma... 

en un lecho de calma. 

  

En ese lugar delirado...lleno de esplendor... 

de mágica expresión... 

de redimida ilusión, 

donde se entusiasma la confianza... 

y la fe le sonríe a la esperanza. 

  

Allí, donde aún brotan milagros... 

como agua fresca de un manantial vigorizante, 

como alucinación de renovada lindura. 

  

Allí, donde habita el amor... 

ese amor de verdad, sin penas ni dudas. 

  

Desde aquel asombroso lugar... 

de primavera constante con labrantíos multicolor y rosales fragantes, 

de veranos calientes, con tardes soleadas de ocasos ardientes. 

  

En ese recinto de paz... 

con otoños teñidos de ocre brillante...y hojas desprendidas correteadas por el viento... 

que deambulan por la campiña...cubriendo con su manto de recuerdos. 

  

Estancia impresionante... 
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con inviernos impetuosos de nevadas impulsivas que se jactan de inclementes... 

pero que en el fondo   abrigan los más bellos momentos. 

  

Desde este espacio sideral... 

de fantástico resplandor...y cósmica trascendencia. 

  

Desde lo inconcebible. 

  

Esperando el contundente desenlace... 

donde se invalida a la razón... 

y el principio del fin empieza a quebrarse. 

  

Desde la mismísima defunción, 

tan temida y odiada... 

tan incomprendida y sufrida, 

rechazada...y reprimida, 

al extremo del repudio. 

  

Desde allí...se inspiran sus últimos versos, 

con el corazón expuesto, 

le escribe con pasión desmedida... 

a la mujer de su vida... a la que no se olvida... ni después de la muerte, 

le escribe a su casualidad... 

a su impensado destino...a su coincidencia perfecta, 

al motivo de su dilatada espera, 

a su perpetua amiga   y fiel compañera... 

a su único amor...su amor eterno.
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 Hacer el amor así...

Me queman aún las caricias en mis manos, 

siento la seducción de su inundada pasión... 

y me extasío al recordar    todos los pasajes de su entrega... 

y toda la furia de su dilatado frenesí... 

obediente a mis más precipitados deseos. 

  

Acampé en su vientre... 

mientras esperaba que amanecieran en usted...la necesidad de mí. 

  

Ahí en su vientre reposaba mi delirio... 

y esas ganas de conquistar    su más sublime sentimiento. 

  

Con paciencia inusual supe dosificar mi excitación... 

Y enfríe paulatinamente    esa idolatría por sus formas seductoras. 

  

Aguante con disimulo exagerado     que no hiciera efecto su insinuante desafío... 

y trate de reducir    la contundencia de su provocación precipitada. 

  

Jamás he de olvidar     aquellos instantes de expectativa... 

divagando en ese mundo     de pensamientos imprudentes... 

que solo querían dar inicio a la batalla...en nuestro encuentro tardío. 

  

Todo empezó con una dulcísima mirada... 

y con los labios mordidos...tratando de aguantar     la incontenible arremetida. 

  

Ahí empezó esta aventura desenfrenada, 

perdidos los dos en esa mirada... 

buscando en el fondo de su expresión... 

la verdadera causa      de esta incontrolable atracción... 

en el campo de los hechos...sin testigos. 

  

Roce sus labios con mis dedos... 

tratando de robarme la fórmula     de sus celestiales besos, 
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y ella    con una impaciencia incontenible... 

me regalo unos cuantos... para empezar el viaje     a los confines     de su sensualidad tan deseada.

  

Recuerdo     como mis manos la buscaban... 

y como la transitaban toda... con descomunal inquietud...y con rapidez insólita, 

como si se acabara el mundo...ahí...de forma inesperada. 

  

Había pensado yo,    que tenía que apurarme en poseerla. 

  

Desde su vientre emprendí    entonces la jornada, 

rebuscándola en todas partes... 

con curiosidad delicada, 

tratando de no dejar rincón alguno      sin provocarla. 

  

Me fui al norte... 

y encontré las delicias de su manantial de vida,  

tras encumbrar en sus colinas de miel... de perfección simétrica, 

dos oteros de delicioso almíbar...que alimentaron mis excesos. 

  

Regó de sus labios color bermellón...un millón de besos sobre mí, 

y yo respondí     prontamente     su generosidad ardiente ... 

con un millón más uno...de besos inmaculados... y otros cuantos prohibidos... 

en reciprocidad a tanto derroche. 

  

Como no corresponder tan agradable majar... 

si me abrió las puertas del paraíso     con cada suspirar. 

  

Fue un encuentro de honestidad total... 

con el mismo calor y devoción a dúo, 

con precisión plena     de lealtad y sinceridad... 

con la misma intensidad      en ida y vuelta... 

con la ilusión y la integridad desmedida... 

convirtiéndonos inevitablemente en uno. 

  

Aquel éxodo pasional...deslizó su trayecto al sur... 

y envió su emoción    al centro de la creación, 
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en donde emerge el elixir de la vida. 

  

Ahí volví a nacer...con cada alarido de placer... 

con cada quejido de espasmo... 

enredados en la explosiva experiencia ... 

de la exacta puntualidad de un orgasmo. 

  

El amor así...en su perfecta concurrencia, 

se dejó atrapar del agotamiento... 

y no cesó de gemir su complacencia, 

como premiando cada instante compartido. 

  

Hacer el amor así...fue un acto divino... 

de creación celestial... 

de pureza majestuosa... 

como una bendición inmortal...consentida desde lo Eterno.
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 ¿Dónde estás mujer amante...dónde?

Deambulando por ahí, 

divagando por triviales escenarios... 

de esta modernidad cambiante, 

a veces espeluznante...y otras espantosa, 

pero realidad inevitable, 

tan diferente a mis mejores años, 

tan alejada de mis preferencias... 

muy distinta a mis bellos recuerdos. 

  

Transitando por esta abundancia de emociones banales, 

extraviado, pero aún consciente, 

buscando no sé qué cosa, 

voy intentando distraer la mente...de los pesares cotidianos. 

  

Viajando por este cosmos de incoherencias... 

tan contrario a mi condición, 

tan inexacto a mi naturaleza, 

me dejo llevar por la marejada de disparates, 

y procuro disfrazarme de "normal" ... 

pero me veo extraño. 

  

Me doy cuenta que no puedo ser así...como los "actuales". 

  

Simplemente soy como soy...y no como quiere la gente. 

  

¿Qué hace un poeta, intentando "roznar" como los corrientes?,... 

 me pregunto... 

¿Qué hace un amante de las letras...tratando de ser vulgar...como los "ilustres" de este tiempo?, 

  

Yo sigo aquí... a pesar de todo el desamor sufrido...aún sigo creyendo en el amor eterno. 

  

¿Qué hace un romántico empedernido, enamorándose con actos ordinarios? 

¿Dónde quedaron las cartas de amor, y los versos? 
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¿En qué momento se olvidaron las serenatas? 

¿Por qué no se regalan besos y flores? 

¿Quién descartó las afables frases de su léxico? 

  

¿Dónde está la poesía...dónde? 

  

Pero soy como soy. 

  

Yo soy así, soñador...y apasionado... 

impetuoso y ardiente, 

un sentimental en extinción, 

a veces frágil...y otras veces invencible. 

  

Soy poeta...que se resiste a renunciar al embrujo de la palabra, 

y se ilusiona con encontrar su equivalente. 

  

Persistente... en que aún existe...ese noble ser semejante, 

y sigo en busca de ese verdadero amor...ese dulce encanto. 

  

¿Dónde estás mujer amante...dónde?
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 Quisiera saber...

  

Quiero pensar que no es olvido, 

que es desilusión...que es desengaño, 

parece agotamiento... 

lo más cercano a la aflicción. 

  

Quiero creer    que fue un momento de tensión, 

como un impulso confuso...un espontáneo motivo, 

como un instante de ansiedad... 

un desliz de indecisión...sometido a dudas y miedos. 

  

No puede ser desamor   si hubo tanto delirio, 

allí donde hubo pasión...no puede haberse extinguido el fuego. 

  

No se puede pensar    que se hizo rencor todo lo compartido. 

  

No quiero imaginar que todo lo suspirado... 

se esté convirtiendo en angustia, 

como una tortura indomable... 

como un monstruoso castigo. 

  

No puede ser...no lo acepto ni lo concibo... 

que lo dulcemente soñado...se esté derrumbando de apoco, 

y se esté desvaneciendo...en el más injusto desvelo, 

en ese insomnio abusivo. 

  

La noble historia delirada...que nos rodeó de ilusión, 

no puede ser callada ...no debe ser apagada. 

  

Aquel sentimiento insondable, 

no va a desertar de pronto... 

no se fundirá en la espera. 
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¿Dónde quedaron ocultos...los juramentos que hicimos?, 

¿Dónde están las promesas...que juntos las celebramos?, 

¿Dime porque lastimaste...aquel sentir tan divino? 

¿Cuál fue la inhumana intención...de traicionar lo vivido? 

  

Dime... 

¿Porque te alejaste en silencio?... 

¿Porque te perdiste en la nada? 

¿Porque sin adiós?... 

¿Porque sin razón alguna? 

  

Si parecía amor...el frenesí que inventamos... 

entonces dime... 

  

¿Porque humillaste el cariño?, 

¿Porque desviaste el camino?... 

¿Porque desairar la confianza...y engañarle al destino? ... 

  

Quisiera saber el motivo... 

la razón de tu inesperada huida, 

necesito descifrar el dilema... 

para intentar cerrar    la herida mortal de tu abandono. 

  

Quisiera saber el motivo...
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 Delirios...

Delirios... 

  

Me dejo llevar por la melodía, 

me subo a sus arpegios y vuelo, 

me elevó hasta el cielo... 

y siento el infinito tan cerca...como de mi propiedad, 

como si fuera de mi pertenencia, 

hasta lo concibo finito...y lo declaro mío. 

Parece alcanzable...hasta se siente entendible. 

  

Y me extasío de su cosmos... 

al son de esa dulce armonía... 

que idiotiza mis sentidos, 

y los envuelve de gracia...y los hipnotiza. 

  

Me siento navegar por los confines de lo inesperado, 

indagando por los rincones de lo inadvertido, 

y me encapricho en escribirle a lo sempiterno, 

y le dedico mis versos a lo inaudito. 

  

Perdí la voluntad, 

he sido embrujado por su tonada... 

y la magia de sus sonetos me han capturado. 

  

Y, como no rendirse a la majestuosa belleza de su ritmo. 

  

Perdí la autoridad, 

y he sido cautivado por la hermosura manifiesta     de cada compás. 

  

Es como caer en un huracán de emociones furtivas, 

de perfección solemne... 

de oculta intención...que trastoca los sentimientos. 

  

Página 1787/2110



Antología de EHUR OHR

Me siento inspirado...y viajo trepado en esa música de ensueño. 

  

No puedo parar de construir poesía a ese idilio. 

  

Es indescifrable lo que puede provocar el poder de su encanto. 

  

Aquella música electrizante me ha confundido, 

se ha apoderado de mi silencio... 

a alborotado mi soledad... 

a desconcertado mi paz... 

y me ha enredado en un imperioso deseo... 

de esa divina sinfonía... 

de ese delirio de melancolía solaz. 

  

Que misteriosa y tenaz puede resultar la vida, 

que ilógica e incoherente, 

paradójica vida... 

al dejarse maravillar de una melodía de amor...con alma de dolor. 

  

Delirios...
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 El último poeta...

Apremiado por vivir... 

decidido a asimilar el infortunio de la verdad, 

intentando trascender, 

procurando dejar huella, 

caminando los senderos escabrosos... de un pasado de añoranzas, 

esquivándole a las penas...adormeciendo los temores, 

superando los caprichos del destino... 

evadiendo noche a noche a la inevitable oscuridad. 

  

Ahí va... 

con el candor de un crío...de sonrisa campechana...espontanea de bondad... sin maldad 

con la fortaleza de un ciclón... de temperamento colosal, 

con la suntuosidad de la lluvia   irrigando las inermes estampas de la ciudad. 

  

Ahí va... 

recubierto de nostalgia... 

precipitado de ansiedad, 

con un aullido contenido...que se ha privado de expresar, 

con sublimes sentimientos...agotados de lidiar...con la cruda realidad. 

  

Va abrazándose del tiempo... 

impidiendo que transcurra su imparable extinción hasta el final, 

deteniendo las manijas del reloj de la exactitud... 

sin dejar que avance a su desenlace mortal 

  

Se lo ve desentendido...como rendido... 

resignado a entregarse a ese escenario lapidario de impostergable conclusión. 

  

Se lo siente decaído...ya sin ganas de seguir. 

  

Se ha dejado someter de la desidia, 

se ha dejado convencer de la tristeza... 

y poco a poco va extinguiendo su resistencia a continuar. 
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Ahí va...acompañado del silencio, 

encabezando va el cortejo...de su impostergable partida al más allá. 

  

Lleva consigo bajo el brazo...su legado... 

un compendio de sus inseparables versos...y nada más. 

  

Ahí va...el último poeta...hasta nunca jamás.
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 Navidad sin tí...

  

Desperté envuelto en frío... 

abrazado a la nostalgia. 

  

Amanece diferente esta mañana, 

se presagia en el ambiente... 

algo así como un conjuro, 

huele a incienso y palo santo. 

  

Se respira un gusto a calma, 

un sosiego placentero para el alma. 

  

Y se escuchan a lo lejos, 

en la iglesia de mi pueblo, 

el repique de campanas. 

  

Hoy el sol se fue de viaje... 

y la bruma se apodera del paisaje. 

  

Ya la nieve va cubriendo el escenario, 

y no deja de caer... 

va pintando de un matiz inmaculado... 

las caminos y tejados. 

  

Es un día especial, no queda duda. 

  

Los humanos despertaron afectivos, 

no es usual verlos así...tan amables y sinceros, 

se vistieron con su traje de cordiales. 

  

Debe ser que la magia se ha cumplido 

que el espíritu divino.... los ilumina 

que la blanca navidad los ha cambiado. 
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Desperté envuelto en frío... 

abrazado a la nostalgia, 

y sin embargo... 

a pesar de la tristeza que me aflige, 

a pesar de esa fría emoción que me precisa... 

no estoy solo. 

  

Allá, 

muy lejos... 

en los confines del silencio, 

sé que hay alguien     que me extraña...y que me ama con delirio, 

más allá de la distancia...mucho más allá del tiempo. 

  

Amanece diferente esta mañana, 

huele a incienso y palo santo, 

y repican las campanas en el templo. 

  

Otra triste navidad   acompañada de añoranzas. 

Otra triste navidad   irremediablemente resignado. 

Otra triste navidad   sin tu presencia...mi amor lejano.
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 Amor en la montaña...

  

Si estuvieras aquí...que distinto sería, 

alegrarías mi corazón... 

y se emocionaría el alma, 

placerías mi espíritu, 

te adueñarías de la ilusión, 

y ganarías mi calma. 

  

Si estuvieras aquí que hermoso sería... 

que inmensa paz me regalarías. 

me sentiría feliz de verte... 

complacido de tenerte... 

y entusiasmado de compartir contigo     

el sereno placer    de una noche estrellada. 

  

Imagínate los dos sin más distancia... 

haciéndonos compañía, 

destruyendo la soledad...que dejamos retoñar en nuestro camino. 

  

Imagínate tú y yo haciéndonos uno... 

compartiendo la misma lluvia... 

y los instantes donde todo escampa, 

y vuelve a clarear...después de la tormenta. 

  

Imagínate, a ti y a mi... 

soltándonos a carcajadas y desbaratando el silencio, 

desarmando las injusticias y dudas... 

y sonriéndole a cada nuevo amanecer... 

a cada alborada despeinada... 

a todos los atardeceres   con sus seductores ocasos... 

y a sus románticas noches   de fantasías impetuosas. 

  

Si estuvieras aquí sería diferente... 
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te abrazaría largamente... 

si, 

te elevaría entre mis brazos... 

y te colmaría de besos. 

  

Si estuvieras aquí... 

hasta la nostalgia se animaría, 

se agotarían los lamentos ... 

y tal vez     hasta dejaría de escribirle versos a la melancolía. 

  

Seguramente espantaría mis tristezas... 

y cantaría dulces melodías de amor... 

como muestra de alivio    a tanta añoranza. 

  

Si aquí estuvieras... 

te llevaría a la montaña...donde tengo mi cabaña, 

allá donde nace el manantial de vida... 

y permanece estancado el tiempo, 

donde a pesar del frío del monte... 

se siente el tibio regocijo de la flama. 

  

Donde el lobo es mi amigo fiel... 

y los colosales cipreses, 

como devotos guardianes... rondan mis alucinaciones. 

  

Si estuvieras aquí, 

te inventaría otra manera de amar... 

incomparable a todas las formas conocidas... 

te amaría como ama un ermitaño... 

lejos de la algazara, 

con los sonidos de la montaña... 

con el movimiento del viento    cuando roza los follajes, 

con las caricias del sol sobre los campos... 

con los besos del temprano rocío... 

y la pasión del fuego ardiente de mi fogata. 
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Que distinto sería... 

si tu vinieras... 

si estuvieras aquí...como tanto lo he esperado. 

  

Que distinto sería... 

si estuvieras aquí...como tanto lo he esperado.
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 Navidad...

  

Qué bonito es navidad... 

es la fiesta del amor, 

un momento de reencuentros y amistad, 

la ocasión de compartir y agradecer. 

  

Navidad... 

la estación más esperada, 

donde todo es armonía y unidad. 

  

Navidad de bendiciones anheladas... 

y de otras recibidas, 

un ambiente relajado y luminoso... 

fantasioso e intermitente. 

calles llenas de algazara, 

y balcones desbordantes de ilusión. 

  

Un aroma entrometido...olor a incienso, 

y un sabor como a canela y gusto a miel... 

sugerente y tentador sobre el mantel, 

de exuberantes golosinas...de dulcísima expresión. 

  

Un paisaje milagroso y deslumbrante... es Navidad. 

  

Tiempo de cortesía y alucinación, 

días abundantes de emoción. 

  

Se descubre en los espacios, a cada paso, en cada rincón... 

lucecitas de colores que se prenden y se apagan... 

al vaivén de campanillas melodiosas... y postales de Noel. 

  

Los juguetes impacientes esperando su momento, 

los regalos ideados sobre trapo y porcelana... 
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descansando bajo el árbol de ciprés, 

es sin duda una acuarela de tarjeta... 

un encargo de ternura... 

el amor reconciliado en los refugios... 

como muestra de indulgencia y gratitud, 

de lealtad...es navidad. 

  

Navidad es tan bonita si se pinta de escarlata... 

con detalles venturosos en plateado y oropel, 

las guirnaldas descolgadas, 

con bombillos matizados... 

en relucientes testimonios de color. 

  

Verde árbol con escarcha, 

y una estrella carmesí. 

  

Blanca nieve imaginaria, 

y un montón de bermejos asteriscos... 

sobre el cielo despejado...casi añil. 

  

Navidad me inspira paz...regocijo y armonía, 

una mágica parada de la estrella de David, 

el regalo más hermoso de esperanza, 

la noticia más ansiada... la llegada de Jesús... 

con su mensaje de verdad... 

un obsequio para el alma, 

el motivo más preciso, 

la certeza más sublime... 

que renace cada año de manera desprendida y generosa... 

como muestra de su amor... 

  

Navidad de los sensibles...de los mansos, 

se repica en el pesebre reposado... 

un establo donde reina la virtud de la humildad. 

  

Acuarela pintoresca y animada... 
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de trineos y de renos fantasiosos, 

los pastores hacen guardia, 

y los reyes lo han venido a recibir. 

  

Las campanas se alborotan por traer la buena nueva... 

cada año se renueva el mensaje de volver a florecer. 

  

Navidad no exige ofrendas, 

es un acto de total desprendimiento... 

de total humanidad... 

que se siente solidaria... 

sin pedir... 

y solo place el dar. 

  

Navidad respira afecto y simpatía, 

se abre paso entre nostalgias y tristezas, 

es el tiempo de un saludo afectivo, 

ese encuentro efusivo, 

la sonrisa desprendida y animada, 

un dulce brillo en la mirada, 

un consuelo espontaneo en el abrazo, 

un instante a la caricia más sentida, 

un segundo de añoranza cuando asoman las distancias, 

de agasajos espontáneos... 

y un gran deseo de ventura... y también prosperidad. 

  

Navidad en una lagrima perpetua...muchas veces solitaria. 

  

Navidad maravillosa...de nostalgias memorables, 

toca el alma con dulzura... 

derrama unión por escondrijos olvidados... 

abriga ensueños en corazones abrumados. 

  

Navidad es el tiempo del perdón... 

y de reconciliación. 
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Un pretexto de cambiar...y volver a comenzar. 

  

Navidad es tan bonito... 

si te dejas conquistar por el mensaje del Señor... 

Nuestro Dios, el Redentor...el buen Jesús. 

  

Navidad, solo quiero de regalo... 

un abrazo entrañable...y cariñoso... 

que me abrigue con su hechizo 

ese abrazo de sosiego y sanación...y nada más. 

  

Feliz Navidad...
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 Hasta siempre...

¿Me alejé de ti, o tú de mí?... 

  

nos alejamos los dos, 

nos distancio el destino, 

o fue simplemente...que nos dimos cuenta...que ya no coincidimos, 

que lo nuestro fue un desliz...de un distraído cupido... 

que intentaba vernos feliz, 

sin meditar el riesgo    al que fuimos sometidos.  

  

A lo mejor tuvo que ser así... 

así debe haber estado escrito, 

cada quien, por diferentes caminos, 

tú por tú sendero y yo por los atajos. 

  

O quizá, 

yo no era para ti...y tú ya eras de otros antojos. 

  

Debe ser que en realidad somos distintos... 

tan disparejos, 

tan desemejantes...como extraños, 

porque de no ser así... 

usted estaría conmigo...así se oponga ese injusto destino. 

  

Pero, por alguna insólita razón...en esa nefasta ocasión... 

nos encontramos los dos...aquella tarde nublada, 

en el mismo lugar...y a la hora marcada. 

  

Los duendes de la casualidad... 

jugaban a manipular ese momento crucial, 

bromeando con nuestras vidas. 

y conspirando sin pensar...la travesura letal, 

trastocando los instantes... 

y enmarañaron las ideas, 
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involucrando las emociones, 

y alterando las vibraciones, 

logrando seducir al corazón... 

y cautivar de pasión... 

a esta soñadora ilusión, 

tan real como inexistente, pero tan hiriente, 

tan dolorosa y mortal... como decepcionante. 

  

De ese amor farsante, 

te vi desertar repentinamente... 

obligándome a huir también...irremediablemente. 

  

 Y así nos alejamos los dos...probablemente... "hasta siempre". 

  

¿Me alejé de ti, o tú de mí?...

Página 1801/2110



Antología de EHUR OHR

 Me iré de ti...

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

calladamente, 

discretamente dejaré de mendigar tu amor extraño, 

dejaré de suplicarte una mirada, 

y renunciaré a esos besos de tu engaño, 

me armaré del coraje que no tuve, 

y partiré, 

me iré de ti... 

sin despedida... 

sin adiós. 

  

Una tarde ahogaré mis sentimientos, 

mis escritos callarán su voz exigua, 

los latidos de mi ser se extinguirán muy mansamente, 

cada letra de mis versos, apagará sus locas ganas, 

bloquearé mis impresiones, 

asfixiaré mi torrente de emociones, 

evitaré pensar en ti... 

e intentaré convivir en soledad, 

y protegerme en el silencio. 

  

Dejaré de transitar por tus caminos... 

me iré lejos... 

esquivando tropezar con tu destino. 

  

Huiré de tu existencia... 

me veras borrar de ti cada recuerdo... 

y jamás volverás a ser parte de mis sueños. 

  

La rutina acabará con destruirnos... 

sin darnos cuenta, 

y una noche me veras sepultar nuestra leyenda, 
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y el olvido negará que fuiste mía. 

  

Moriremos... tú por mí y yo por ti... 

inesperadamente... 

irremediable... 

inevitablemente. 

  

Algún día partiré... 

me iré de ti... 

definitivamente.
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 Esperé por ti...

Espere por ti...por mucho tiempo, 

te espere pacientemente. 

  

Cada noche iba al fondo del silencio, 

caminaba por mis sueños, 

recorría los extremos de tu ausencia, 

y viajaba por desiertos de tristeza. 

  

Ya cansado... 

me sentaba a compartir con tu distancia, 

y jugábamos a hallarnos. 

  

Me gustaba estar ahí... 

en mi mundo de ilusiones inconclusas, 

recogiendo de sus campos los delirios, 

alucinando tu presencia, 

compartiendo tu espejismo. 

  

Cada noche te atrapaba, 

secuestraba tus instantes en mis líneas, 

eras fuente de mis versos, 

dibujaba tu silueta en mis poemas, 

y te sentía     hasta temblar entre mis letras. 

  

Hice míos tus momentos, 

y ahora sé    que jamás pudiste comprenderlo. 

  

Espere por ti...por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

cada tarde que pensaba en tus secretos, 

cada vez que imaginaba tus encantos, 

por tus ojos que miraban con destello, 

por tus labios que atraían con malicia, 
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por el tono de tu voz que acariciaba... 

como dulce melodía que embrujaba, 

por tu andar petulante y vanidoso. 

  

Espere por ti...por mucho tiempo, 

te espere pacientemente... 

y ahora sé    que ha sido en vano. 

  

Mi ilusión se quebró al verte ajena, 

se rompió mi corazón en mil pedazos... 

al advertirte atrapada en otros brazos. 

  

Mi decepción se desató y lloré de pena. 

  

Y la espera terminó, 

me fui de ti...y no volví. 

Sin adiós ni despedida...me fui muy lejos tu vida.
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 Inolvidable amor...

Nuestro amor es así...intermitente... 

discontinuo por momentos, 

unas veces si...y otras veces nada...indiferente. 

  

Nuestro amor es un bramido de pasiones impetuosas, 

una lluvia de deseos contenidos, 

y de pronto...sin razón...una guerra de silencios... 

que no cede, 

testarudo nuestro amor disimula lo que siente, 

se escabulle entre suspiros, 

y va jugando al escondite... 

irresponsablemente... 

al extremo de la desilusión... 

avivando el resentimiento, 

a punto de la frustración... 

intolerancia recargada... 

inconsciente, 

al filo de la indiferencia. 

  

Pero a pesar de todo... 

nuestro amor es veraz... 

es cierto... 

se siente... 

palpita fuerte como un estruendo, 

late atropelladamente...pero vive, 

se emociona y se vuelve incontenible, 

se enciende y quema... 

quiere explotar de euforia... 

quiere salir a coincidir en un encuentro...casual...inesperado, 

se pone feliz... y sueña... 

pero despierta y sufre...llora... 

se moja de lágrimas... 

y cae en la apatía, 
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se desencanta y se encapricha con el olvido. 

  

Nuestro amor incomprensible... 

inconstante...antojadizo, 

se ha vuelto frágil... 

casi un caos...insostenible... 

incontrolable, 

está presente en cada insomnio, 

este amor raro... 

amanece trasnochado... 

el mío junto a usted... 

el suyo aquí a mi lado. 

  

Nuestro amor inevitable... 

se hizo permanente... 

necesario... indispensable. 

  

Nuestro amor imperfecto 

se está volviendo como el aire... 

irrenunciable, 

como el agua...imperiosa... 

se está haciendo inmortal... 

se nos hizo inolvidable.
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 ¿Que será de ti?...

Divago con mi tristeza por los senderos de tu ausencia... 

y me doy cuenta...que otra vez...me he dejado atrapar de tu recuerdo, 

ando enredado en la sombra... de tu aparente presencia, 

ando pensando en ti ...repasando lo vivido... 

meditando en los bellos instantes compartidos. 

  

He tratado tantas veces de hacerme olvido... 

he buscado alejarme de ti...y de todo lo sufrido. 

  

Lo intente mil veces...y lamentablemente no he podido, 

quise empezar de nuevo... 

en otro mundo, 

bajo otro cielo... 

frente a otro horizonte...de algún mar desconocido, 

en la lejanía huraña de algún pueblo abandonado, 

allá, donde se rebosa de paz y se respira calma, 

en una extensa campiña...de tulipanes azules... 

y libélulas inquietas. 

  

He tratado de evitar... mis impetuosas emociones, 

procurando aguantarme los lamentos, 

conteniéndome los suspiros... 

sin dejarme dominar de lo que vivo, 

impidiéndole a la mente que se muestre evidente... 

y al corazón enmudeciéndole los latidos, 

y nada de esto...parece haber sido suficiente. 

  

Procure tantas veces...huir de ti...de tus encantos... 

y borré de mi  la fragancia de tus formas... 

la delicia de tus besos, 

y el embrujo de tus ojos. 

  

Prohibí a mi alma tus antojos... 
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y me inhibí de pensarte... 

me impedí tajantemente saber de ti... 

me resigné a la tentación de poseerte... 

y nada de esto...parece haber resuelto.... el gran dilema de quererte. 

  

No sé si te amé...precipitadamente, 

exagerado y loco...como un demente. 

  

No sé si tú me amaste alguna vez... 

así, de esta forma desmedida e imprudente. 

  

Tal vez, a lo mejor, ni tu ni yo sepamos... 

porque nos amamos de esta manera impropia...tan distante y diferente. 

  

¿Qué será de ti? ...después de tanto tiempo, 

yo, lo único que sé ...es que sigo escribiéndote versos... 

insistiendo en descifrar...de algún modo...este absurdo sentimiento.
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 Tiempo...

Tiempo...efímero momento... 

de figura inexorable, 

va avanzando en busca del final...con rapidez incontenible, 

sin dar tregua...ni espera, 

parece impostergable. 

  

Su impresionante apuro...dilapida la vida, 

despilfarra los años con prontitud monstruosa, 

malgasta los meses en seguida... 

y convierte los lunes en viernes...en escasos instantes. 

  

Lleva prisa el tiempo... 

seguro tiene urgencia, 

su abrumante apremio ... se va haciendo insufrible, 

me va renegando el semblante, 

me va estrujando el alma y agobia mi calma, 

me estresa su hiriente manía    de ir marcando las horas, 

me mortifica el capricho   de abandonarme en silencio... 

al cancelar su función ...vestida de huida. 

  

Tiempo de temperamento susceptible ... 

que ya no mira el pasado...y sigue hacia adelante     con premura constante, 

que desperdicia el presente... 

y evapora el futuro ...con ferocidad extrema...de ligereza indomable. 

  

Tiempo improrrogable... 

lapidario y cruel, 

que consume los otoños... como si fuera fuego, 

que desvanece inviernos... deliberadamente...sin remordimiento alguno, 

que marchita primaveras... antes de lo previsto, 

y se guarda los veranos...para su deleite...a escondidas. 

  

Tiempo perentorio e inmediato ... de caducidad tajante, 
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de punzante decisión...que no admite desafíos. 

  

Me voy haciendo a la idea ...de aceptar su designio. 

  

Indefenso ante el tiempo...me voy consumiendo de a poco, 

se va extinguiendo mi sol...se va apagando mi luna, 

y se va desvaneciendo mi atolondrada existencia... 

a bordo del destino... que se aferró del tiempo. 

  

Otro año que termina... 

otro inaplazable momento...de obligatorio cumplimiento, 

otro lapso que se lleva los mejores recuerdos... 

y también    los infaltables lamentos. 

  

Se nos va acabando el tiempo...contando los minutos, 

y segundo a segundo se van haciendo años, 

unos regocijados...y otros desperdiciados. 

  

Y así, nos vamos muriendo...a veces sin darnos cuenta... 

que lo que menos queda ...para sonreír y amarnos...es tiempo.
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 Eres mi todo...

Perdurable en la memoria, 

Tú, mi elevada fantasía, 

la inspiración latente de mis versos, 

la dulce motivación de esta ilusión inquieta. 

  

Soberana mandataria en mis emociones furtivas, 

de inagotable pasión, 

de delirio infinito, 

de trémula nostalgia, 

con una melancolía expuesta...tan parecida a la mía. 

  

Residente tú, de mi espacio confundido, 

de esta alegoría amarga y desconsolada, 

pero consciente yo, de tu faz iluminada. 

  

Habitante tú, de un corazón herido... 

pero esperanzado yo, de que regreses algún día... 

aunque se hayan acobardado los motivos. 

  

La delicada esencia de tu fragilidad constante... 

ha venido a acompañar...otra vez...a mi soledad hueca y abrumada. 

Me has mirado otra vez...con tus ojos resplandecientes de ternura... 

y has provocando en mi...un rocío de lágrimas de cristal...delirantes. 

  

Emerges de la pureza de un sentimiento impecable... 

y acaricias con nobleza todos mis sentidos, 

me abrigas el alma repetidas veces... 

y envuelves de armonía    mis mezquinas reacciones ...tan injustas contigo. 

  

Fui tan ciego al desairar    aquel cariño sincero. 

  

¿Cómo pude prescindir de tu semblante sublime?... 

si tu fidelidad ingenua...amedrentó a mis miedos... 
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descifró mis dudas...y me devolvió a la vida. 

  

¿Cómo fue que te perdí?... 

¿Cuándo fue que desapareciste de mis días? 

¿Cuándo dejé de soñar con tu retorno? 

¿Cuál es la razón de esta distancia turbia? 

¿Porque a pesar del tiempo...sigo suspirando tu presencia? 

¿Porque me sigue torturando así tu ausencia? 

  

¿Por qué?... 

si eres tú ...lo más bonito   que me había sucedido. 

  

Eres mi otra mitad...mi destino divino, 

la más preciada joya...de delicada estampa... 

de inmortal aliento... 

sin tiempo...y sin vacíos, 

eres mi todo... en mi insondable silencio.
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 La vieja esquina...

La vieja esquina de mi pueblo... 

desapareció en el tiempo... 

se desvaneció después de soportar tantos inviernos, 

después de tantos veranos... se evaporó sigilosa y prudente, 

misteriosamente se perdió con el silencio, 

se dejó envolver de la nostalgia... 

y poco a poco se disipó en la añoranza, 

y nadie, nos dimos cuenta. 

  

En aquella esquina de mi pueblo, 

donde viví mis mejores años... 

mi adolescencia imprudente se divirtió a sus anchas, 

mi traviesa independencia ...a veces precipitada... 

exageró su chiquillada, 

mi ligereza rebosante... de energía explosiva... 

de libertad abierta y rebeldía atolondra... 

desvariaba con frecuencia ...su albedrío inconsecuente. 

  

Allí, en esa esquina suspendida de las estaciones de otoño, 

se quedaron velados mis más preciados recuerdos, 

se quedó deambulando mi rutina, 

resignada tal vez...a lo simplemente cotidiano. 

  

Allá, se acostumbró mi lozanía a las tardes de algarabía espontanea, 

y a mil noches de bohemia... 

que casi siempre terminaban desembarcando en madrugada. 

  

En esa esquina descolorida...de sencillez cristalina, 

sin exuberancias ni excesos, 

sin abundancias ostentosas, 

donde se respiraba aire de lealtad, 

donde todo parecía teñido de humildad... 

y la veracidad de su sinceridad era cierta, 
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allí dejé, lo más evidente de mis ansias... 

lo más puro de mi conciencia. 

  

Allí oculté mi mayor fortuna, 

mis momentos más íntimos, 

mis experiencias más felices. 

  

Ahí dejé el eco de mi risa...retumbando entre paredes y ventanas, 

dejé mi jerga elocuente...en sus calles empedradas, 

y el alborozo desbordante de todos los amigos... 

enmarcados en las anécdotas azules... 

tan reiteradamente extrañadas. 

  

Allí quedó mi alma... 

rugiendo entre carcajadas... 

derivadas del jolgorio incontenible... 

que rayaba la irresponsabilidad de esos años imberbes. 

  

Desde ahí vi pasar a la hermosura    perfumada de mujer... 

con su aroma de ingenua tentación... 

esparciendo esa fragancia letal    que jamás pude olvidar. 

  

Cuantas veces se deleitaron mis ojos... 

con el dulce caminar de las criaturas del lugar, 

cuantas memorias quedan suspendidas    de la ilusión que sentía     con las presumidas musas de
mis primeros versos. 

  

Cuanta tristeza agobia mi corazón... 

al pasar por la vieja esquina de mi juventud... 

tan indiferente ahora... 

tan distinta a la de antes... 

tan desconocida para mí    en este instante. 

  

Nada ha quedado de todo lo sublime... 

absolutamente nada existe... 

solo un desconsuelo ineludible    atravesando mi garganta... 

solo un "no sé qué" inexplicable. 
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Nada ha quedado de lo sublime... 

absolutamente nada existe... 

solo un desconsuelo ineludible    atravesado en mi garganta... 

solo un "no sé qué" inexplicable.
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 Usted miente...

Usted sola...ahí, 

deshabitada... 

aislada en la lejanía más apartada, 

abandonada de la pasión, 

acostumbrándose a sentirse así... 

sin la necesidad de más nada. 

  

Usted desconsolada, 

disimulando su melancolía evidente... 

aunque la delate su semblante, 

pero usted tratando de ocultar    lo que en verdad siente, 

reservándose en el fondo del corazón... 

la ilusión que aún sigue palpitando    con frenesí ardiente... 

irremediablemente. 

  

Usted presa de ese sentimiento tan hiriente, 

secuestrada por la tentación de volver al pasado, 

arrastrada inevitablemente...por la corriente de la incertidumbre, 

añorando regresar por un consuelo, 

buscando un alivio urgente, 

queriendo no querer ... 

más sin embargo enamorada de todo... 

hasta del mismo dolor que causan los recuerdos. 

  

Acompañada usted de un silencio estridente, 

se deja seducir del embrujo de las sombras... 

y se rinde a la tristeza que emana de la oscuridad, 

ahí se entrega a un aislamiento profundo... 

donde oprime una soledad abismal...tan radical y lacerante. 

  

Ahí, 

en su mundo de alegatos ambiguos, 

con un millar de justificativos inciertos... 
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y un millón de explicaciones incoherentes, 

con excusas confusas... 

y miedos atrancados, 

con resignaciones erróneas... 

y dudas indescifrables, 

ahí mismo... 

la fuerza del amor demuestra su poder... 

y asegura la vigencia de su existencia. 

  

Usted que insiste en haber encontrado la paz, 

Usted que afirma haberme olvidado para siempre... 

y con soberbia proclama que ya no me piensa, 

Usted que confirma haber cerrado sus heridas... 

y que ha reinventado el verbo "volver a empezar" ... 

y que jura haber superado la realidad de mi ausencia, 

Usted miente...se engaña, 

como yo me engaño ingenuamente... 

al no aceptar que usted sigue siendo ... 

el amor de mi vida...mi eterno amor ausente.
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 Usted es así...

Tan real como normal, 

tan simple como directa... 

se la ve divagar contenta, 

y va casual, 

a veces a prisa se va como la tarde, 

y otras     parsimoniosa... 

tranquila se escurre tras el ocaso... 

y se detiene a veces...frente al sol...como esperando, 

y se queda suspirando...contemplando el horizonte... 

dilatando los momentos... haciendo tiempo, 

imaginando un buen amor... inocente... 

de esos amores de adolescencia... 

irreprochables y ardientes... 

irresponsables, pero poniendo el alma en cada beso. 

  

Ahí va, coqueta... 

con incertidumbres y miedos, 

deshojando dilemas, 

se la ve inquieta... 

pero de semblante feliz, 

parece parrandera, como que se divierte, 

tiene el rostro inspirado de luz... 

la sonrisa amplia...contagiosa e irresistible, 

y la actitud de un ángel... 

de noble estampa...y sublime expresión, 

de firme decisión...sincera. 

  

Me gustas usted así...magnífica, 

espontánea y arisca, 

plebeya, y también pintada de fina dama, 

con su belleza natural ... 

y su transformación artificial, 

así, de las dos formas, 
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me gusta usted...bipolar... 

celosa y toxica...insoportable, 

pero también romántica, 

llorona y pasional...incontenible. 

  

La conocí libre y relajada... 

como queriendo volar, 

pretendiendo surcar la inmensidad de lo inmortal, 

desplazando su aventurera acrobacia    por los confines de lo eterno, 

parodiando a las alondras impetuosas...en su revoloteo imprudente. 

  

Así mismo, 

usted arrolladora, 

sin ataduras ni enredados, 

desentendida de los apuros cotidianos, 

con una frescura que eriza la piel, 

con un estilo diáfano y transparente. 

  

Usted es así...despreocupada, 

sin poses extrañas... 

sin exageraciones, 

tan posible como única, 

tan amorosa como iracunda, 

que amanece despeinada y malhumorada, 

y otras en cambio, es dulce... 

como para empalagarse de delicia. 

  

Así, es usted...y mil cosas más, 

inconfundible y especial...insuperable. 
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 Un rito de amor...

  

  

Tú eres todo lo que tengo... 

y estas lejos. 

  

No hay manera de ir por ti, 

de arrimarme a tu distancia, 

de viajar hasta tu cielo, 

y contemplarte desde ahí, 

y sentir que sigo siendo... 

una parte de tu vida. 

  

Te confieso... 

ya no puedo batallar con la agonía de tu ausencia, 

y me dejé ganar del dolor de tu partida, 

me he encerrado en el silencio, 

decidí sumergirme en mi destierro, 

y he creado un submundo de ilusiones... 

habitado por la luz de tus recuerdos. 

  

Me contento con pensar... 

que tal vez también me extrañas. 

  

Cuantas noches yo soñé con tu regreso, 

me cansé de buscarte en el pasado. 

  

Cada albor de un nuevo día me mentía, 

suponía que acababa mi tormento, 

que era el fin de esta angustiosa pesadilla. 

  

No fue así, 

sigues lejos de mi mundo, 

suspendida en la memoria, 
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pero anclada al corazón... 

como aquel confuso día de tu adiós. 

  

Hoy, 

cada noche como un rito... 

alzo al cielo la mirada, 

y escudriño en las estrellas a una de ellas, 

la más brillante...eres tú. 

  

Yo no sé si he llegado a resignarme, 

pues no quiero enloquecer en el olvido. 

  

Me conformo con saber que coincidimos... 

de cuando en cuando, 

en el mismo sentimiento emocionado.
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 Eso fuimos...

Fuimos... 

como obra del azar... 

como un milagro divino, 

la justa concurrencia del destino, 

en el mismo instante... 

en el mismo lugar, 

la increíble precisión de lo perfecto, 

divagando por sueños similares... 

escapando de insomnios     con dilemas parecidos. 

  

Fuimos almas en sintonía total, 

dos entes de similitud celestial, 

buscando lo mismo... 

escudriñando en el limbo de la espera, 

escrutando más allá de lo inmortal    el magnético encuentro... 

que nos reconozca en seguida...como que somos uno. 

  

Fuimos la expresión más elocuente de emoción ferviente, 

ese acto de atracción ineludible    que se manifiesta natural...como una magia concurrente, 

esa experiencia fugaz de una sonrisa embrujante... 

que se perpetúa en la conciencia... 

y se eternizar en la mente. 

  

Fuimos ... 

como gotas de lluvia del mismo torrente, 

escapando por las atarjeas de la ciudad, 

viajando a la misma velocidad hasta el inmenso mar... 

embarcados en esa apurada corriente...de tribulaciones constantes, 

con la sola esperanza    de llegar juntos al final. 

  

Fuimos ... 

como el verano en pleno esplendor, 

acariciándonos las heridas, 
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sanándonos los quebrantos, 

ahuyentándonos los miedos y disolviendo las dudas. 

  

Como el sol impetuoso y apasionado...fuimos, 

incitándolo todo, 

incendiando los delirios con besos clandestinos, 

hasta inflamar de un éxtasis incontenible... las ganas y deseos. 

  

Fuimos exagerada pasión, 

esa fuerza incontrolable que termina perdiendo la razón, 

que se apodera de los suspiros, 

que se adueña de los latidos, 

que pone a punto del colapso al corazón. 

  

Fuimos todo... 

paz y quietud, 

mansedumbre prolongada... 

y fidelidad inmutable. 

  

Fuimos nostalgia y agonía, 

melancolía incontenible...en noches de ausencia recargada, 

rebelión y caos de impotencia, 

y seducción mutua...hasta la confusión absurda. 

  

Fuimos inmortalidad y tiempo, 

ocaso    sin otro amanecer, 

crepúsculo sin noche, 

y un día, inesperadamente... nos hicimos olvido, 

un olvido irreversible y frío... tajante y definitivo. 

  

Eso fuimos...
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 Pecado de amor...

Insaciables... 

con un desenfreno inagotable, 

de una vehemencia excedida, 

rayando lo irresponsable, 

al borde de la inconsecuencia, 

sin temor a la imprudencia, 

olvidándonos de la mesura, 

con unos deseos incontenibles... 

derramando besos encendidos, 

y con unas ganas precipitadas...irreflexivas, 

sin pensar en las consecuencias... 

y solo dando rienda a los instintos, 

tratando de satisfacer a los sentidos... 

dejando sin espacio al remordimiento, 

amándonos hasta el delirio, 

envueltos de un frenesí inconfesable, 

empapados de tu lluvia exquisita... 

y de mi transpiración resbaladiza, 

naufragando en esa secuela de delicia, 

hundiéndome en tu ser  estimulado de éxtasis, 

sumergiendo mi vida en la tuya, 

tratando de fundirnos en la misma satisfacción, 

intentado saciar el mismo propósito, 

derritiendo nuestras almas en una sola idea... 

con pecados compartidos...sin arrepentimientos, 

justificando esta debilidad carnal... 

con la devoción sublime que sentimos. 

  

Así vamos los dos... 

abordándonos con igual apuro, 

avanzando impulsivamente al clímax, 

consintiendo que nos arrastre la inercia desmedida de la lujuria, 

buscándonos en los rincones más prohibidos, 
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transitando los más disolutos escondites, 

descubriendo tus guaridas, 

permitiéndote disfrutar de mis escondrijos, 

devorando tu suavidad inevitable... 

y esa fogosidad libertina y escandalosa...pero sagrada y divina, 

dejándome abusar de tus labios rojos... 

accediendo a que tus manos ultrajen mi virilidad erguida... 

para que acelere mis antojos, 

caminando por las rutas más fervientes    de este entusiasmo simultáneo, 

nos vemos saboreándolo todo... 

degustando el dulce manjar de esta pasión, 

desde el húmedo deleite de tu saliva... 

hasta tus gemidos estruendosos...como alaridos desaforados... 

que elocuentemente revelan tu éxtasis explosivo. 

  

Así vamos...jugando a la travesura de poseernos, 

yo sometido al hechizo de tu exaltada piel    rozando la desnudez de la mía... 

y tú, sumisa a ese temblor de mis dedos    al encontrar tu fuente de placer    en completa
inundación...rebosada de dulzura. 

Como habrá sido de exuberante    la explosión de tu celestial orgasmo ... 

que mi imaginación te ha inmortalizado... 

y te has convertido en su más obsesionada codicia, 

en su mayor capricho. 

  

Insaciables...los dos 

con las mismas ganas... 

deseándonos con tamaña ligereza, 

compartiendo el mismo pecado... 

  

pero como reza el dicho... 

un pecado de amor...es sagrado.
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 Volver a empezar...

Acostumbrado a la cotidiana idea de subsistir, 

respirando una y otra vez el mismo aire, 

y contemplando a diario el mismo paisaje, 

recorriendo continuamente el mismo lugar, 

sin nada extraordinario que admirar... 

sin nada que me sorprenda... 

sin un motivo especial para seguir, 

solo despertando para sobrevivir. 

  

Cumpliendo un periplo cansino y solitario, 

siempre similar, 

yendo y viniendo sin inspiración, 

cada día lo mismo, 

cada vez más lejos de las fantasías de juventud, 

con una flojera frecuente...que se va haciendo habitual, 

con una desidia arraigada...que se siente ya casi normal, 

sin ilusiones que seguir, 

con una apatía común...que hasta parece usual, 

con un conformismo peligroso...que ha despintado los sueños... 

y me ha desviado del sendero que conduce a la felicidad. 

  

Así, apagado...me recibe el amanecer, 

abro mis ojos... y pienso   en levantarme... o en dormir un poco más, 

dormitar una vida entera y despertar en otro siglo... 

en otro tiempo... 

en un escenario distinto... 

quizá más distante...para volver a empezar. 

  

Tener el poder de anular el pasado, 

de limpiar mi historia ... y emprender otro inicio, 

entusiasmado en comenzar... 

y contento de encontrar otra razón para existir, 

inspirado nuevamente, 
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programando a mis sentidos a un nuevo reto, 

dejándome cautivar ...así sin más...espontáneamente, 

y tropezar sin querer con el azar de la casualidad, 

cruzarme en el camino con la puntualidad del destino, 

y poder identificar la brillante imagen... que me devuelva esos deseos de vivir, 

y coincidir con unos labios que me derritan de pasión... 

y que restablezca mi abatido corazón, 

con la inofensiva calidez de una mirada fugaz... 

que me active las ganas de sonreír, 

o bajo la suave caricia de la brisa de su aliento ... 

que me eleve como el viento...y me haga despegar de la soledad, 

que cambie el rumbo de mi mundo...definitivamente, 

y envuelva con su aroma...a la tan ansiada calma muy difícil de hallar. 

  

Me invade entonces la nostalgia... 

y me dejo abrazar de la lealtad de mi silencio, 

y calladamente me levanto y salgo... 

convencido de que algún día... 

la inspiración de mis versos... 

coincida misteriosamente con este delirio alucinante.
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 Mujer bendita...

Bendita tú, 

y bendito el día en que te vi... 

y el instante en que tus ojos se posaron sobre mí. 

  

Bendita tu manera de llegar...sin avisar, 

la espontánea experiencia de coincidir, 

la feliz casualidad de poderte hallar... 

y acabar en la misma forma de sentir. 

  

Bendito el tiempo... 

que me trajo a los albores de tu ser, 

y me ha dejado extasiado de tu atardecer, 

atrapado en tus ocasos, 

y prendido de tu manso amanecer. 

  

Bendito el sabor de tu presencia, 

la más dulce experiencia... 

que alejó la soledad de mi existencia. 

  

Bendito el sol que ilumina tu semblante, 

y enciende tus ojos más allá del horizonte. 

  

Bendito el viento que acarrea tu perfume, 

que riega el ambiente con tu aroma, 

que hechiza el alma y me consume. 

  

Bendita la luna solitaria... 

compañera lenta de tus noches brunas. 

  

Benditas tus manos llenas de caricias, 

y tus labios atestados de delicias, 

y tus sueños colmados de esperanzas. 

  

Página 1829/2110



Antología de EHUR OHR

Pero bendita tu piel suave... 

ardiente y sedienta de mimos. 

  

Bendita tu...Mujer bendita, 

de pechos como de miel, 

de vientre fecundo de vida... 

y caderas de placer, 

de muslos largos...senderos inevitables...a tu éxtasis total. 

  

Mujer de erotismos ardientes contenidos, 

y de pasiones disimuladas. 

  

Bendita tu magia... 

de besos placenteros...deliciosos...guardados, 

de deseos exaltados... húmedos...a punto de estallar. 

  

Bendita tu... Mujer soñada, 

encanto divino...pasión enamorada, 

te has convertido de manera inesperada... 

en la perfecta razón de mi destino.
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 Amar no es suficiente...

Escondida en la distancia... 

evadiendo lo que siente, 

alejada del pasado... 

intentando renacer... 

se la ve muy decidida. 

  

Ocultando su aflicción, 

está resuelta... 

se ha investido de valiente... 

y está dispuesta a resistir, 

solo intenta florecer... 

cuando cese la tormenta. 

  

Obstinada en continuar... 

se ha jurado no pensar, 

ya no quiere recordar... 

ha intentado tantas veces...enterrar sus emociones, 

y poco a poco ha conseguido... 

aplacar la decepción que la atormenta. 

  

Ha hecho un alto a la nostalgia, 

va sorteado el desaliento, 

se apartó del sufrimiento, 

rescató su ansiada calma... 

y sepultó la incertidumbre, 

se la ve más liberada...más arriesgada...menos obediente. 

  

Se ha vestido de escarlata, 

se ha pintado una sonrisa... 

y ahora baila con la brisa, 

se la ve complacerse en su sosiego, 

ya no hay duda...ya eludió toda la angustia, 

y resolvió todos sus miedos. 
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Desechó todos sus sueños, 

renunció a la añoranza, 

disipó de su memoria la razón por quien sufría 

y quebró cada recuerdo. 

  

Escondida en la distancia... 

evadiendo lo que siente, 

va intentando... 

persistentemente... 

arrancarse de ese amargo sentimiento. 

  

Va queriendo convencerse de la farsa que ha creado... 

va tratando de lidiar con la mentira que ha inventado, 

deseando a toda costa ... no pensar nunca más en lo vivido, 

no enredarse en lo sufrido, 

y olvidar que había amado... 

porque ese amor    nunca fue correspondido. 

  

Escondida en la distancia... 

evadiendo lo que siente, 

aguardando en el silencio... 

se da cuenta... 

que al final ... 

lo de amar ...nunca ha sido suficiente.
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 Éxtasis de amor...

La pasión desenfrenada irrumpió groseramente en mi cordura... 

y no parece arrepentirse, 

el placer me contagio con su algazara... 

me provoca, 

todo vino de repente, 

fue una noche impetuosa...desbordante, 

el pretexto fue un chispazo en tu mirada, 

activo mis emociones. 

  

Tu figura desafiante me tentaba, 

tus contornos esculpidos me avivaban, 

y tus curvas modelaban...al compás de mis calientes conjeturas. 

  

No podía contener esa avaricia... por rozar ligeramente tu belleza, 

mientras tú con tu malicia... perturbabas mis deseos... 

con la pérfida fragancia que regabas. 

  

Un aroma que acelera los instintos reprimidos... 

que promueve un deseo atolondrado, 

unas ganas de tocarte... con la yema de los dedos... ese cuerpo acelerado. 

  

Embrujaste mis sentidos con farsantes alusiones... 

me engañaste, 

y caí como rendido... a un costado de tus formas seductoras. 

  

Es la historia de un momento majestuoso...sin medida, 

es el tiempo de un fragmento de pecado... que no quiso detenerse, 

simplemente procreo su inconsecuencia, 

fue un tropiezo afortunado... que nació con tu mirada cautivante... 

y tus labios seductores...con su lengua instigadora. 

  

Fue el pretexto de rozar tus suaves manos... 

terciopelo que acaricia...con siniestras intenciones. 
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Me entregue por tus anhelos, 

no podría resistirme... 

me hice débil... 

un juguete de tu sexo, 

pues prefiero depender de tus caprichos... a vivir sin tus encantos. 

  

Esa noche tu escribiste sobre mí la atroz sentencia, 

sometiste a mi ser a tus antojos, 

fue tu voz estimulante que me hablaba, 

al oído susurrabas... los placeres más audaces, 

imaginaba hacer de ellos...poesía entre tus piernas temblorosas. 

  

Me besaste...impetuosa, 

me rozabas con tus labios los perfiles de mi boca, 

y tu lengua me buscaba...te sentía empaparme por completo. 

  

Poco a poco me quemabas, 

me enredabas con tu cuerpo, 

te acercabas imprudente, 

me tocabas con tus dedos alargados... 

y prendías tus felinas uñas purpura en mi espalda, 

y mis manos te encontraban... 

devolvían tanto acecho... 

manoseándote en legítima defensa, 

te buscaban con demencia...en los rincones más sagrados. 

  

Un volcán enardecido se instalaba entre nosotros, 

era fuego derretido el que sentía... 

por la culpa de tu cuerpo lujurioso... desvestido. 

  

Se sentía el latir de tus visiones...agitarse ferozmente, 

parecía que tus pechos me incendiaban... 

que tus muslos se entregaban... 

a la hoguera de esta euforia desmedida... que inventamos. 
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El placer se fue avivando irreflexivo, 

se volvía más fogoso...con caricias más ardientes, 

parecía una experiencia perturbada. 

  

Te mordía tus instancias prominentes y escondidas. 

  

Descubrí tus manantiales abundantes, 

al principio los toque con nerviosismo... 

los rozaba dócilmente con aguda sutileza, 

lentamente los sorbía con un ímpetu grandioso, 

desde ahí me alimentabas. 

  

Era parte del comienzo de jugar a ser perpetuo. 

  

No podía controlar mi sensatez por ningún lado... 

y mi mente velozmente...te violaba en los rincones más furtivos, 

las caricias se tornaban más atroces, 

te querían recorrer por todas partes. 

  

Se sentía tu humedad entre mis dedos... 

y en mi boca terminaban. 

  

Tus gemidos con los míos solidarios...como un eco... 

se encontraban revolcados... entre sabanas febriles. 

  

Empuñaste mi vigor entre tus manos... 

y admiraste su exaltada dimensión... 

y lo malcriabas con manía... 

me apretabas suavemente... hasta el punto de atinarme en el delirio. 

  

No podía suspender el recorrido hacia tu vientre... 

un desierto inexistente... que encausaba a un oasis de placeres, 

más abajo me encontré con tus sabores... 

el embrujo fantaseó sus restricciones, 

no podría describir lo que se siente, 

es preciso advertirlo en carne propia... 
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es eterno...sempiterno el deleite que provoca, 

experiencia majestuosa... 

devorarte a puro beso... 

con la lengua desgastando tus pasiones... 

sin violencia...con paciencia...poco a poco... 

hasta el punto de un gemido delicado. 

  

Mi cabeza entre tus muslos descansados... 

recorriendo tus más íntimos extremos. 

  

Y las ganas no paraban... 

continuaban por el largo recorrido...de tus piernas depiladas... 

hasta el fondo. 

  

Vi colmarse tu hermosura... con la imagen fetichista de tus pies encarcelados... en sandalias de
tacones... 

nada más extraordinario y seductor para mis ansias... 

me sentí perder el juicio... 

los tome con devoción entre mis manos... 

los bese por muchas veces 

mansamente los mimaba. 

  

A tus pies por ser perfectos...me rendí sin ser cobarde... 

simplemente me derrotan...me conmueven...me dominan. 

  

De regreso te comía toda entera... 

devorando escondites incitados... 

más veloz que de bajada. 

  

Yo quería encontrarme con tu ser... en tu sustancia que esperaba enloquecida, 

era mi última parada... 

y me entre sin avisar... 

sin respirar me sujetó en bienvenida. 

  

Fue un momento inmensurable...incontrolable, 

no podría describirlo con palabras, 

desde ahí mire estallar el erotismo de tu entrega. 
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Un río ardiente de placeres nos sitiaba... 

y explotó tu ser interno, 

lo sentí circular mientras gruñías. 

  

Un instante culminante...inconfesable... 

fue tu sexo con el mío al mismo tiempo... 

embarrados de delicia, 

un fluido que no para, 

el placer inexplicable que se siente cuando acaba. 

  

Fue sin duda la experiencia más divina... 

y solo queda en un suspiro la respuesta... 

suspendido en el enigma... 

y en la piel estremecida y erizada. 

  

Fue una larga travesía de silencios y arrebatos, 

y en el lecho casi exhausto... 

contemplé tu complacencia...en tu mirada moribunda... 

en tu caricia derrotada. 

  

Tu sonrisa delicada...me insinuó satisfacción por lo vivido. 

  

Y después del excesivo agotamiento... 

de seguro en corto tiempo... 

volveremos a sentir...otra vez...las mismas ganas.
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 Tu lluvia...

Llueve afuera... 

gimotea la ventana de dolor. 

  

Lluvia intensa que salpica de nostalgia, 

que rodea de amargura, 

va apagando los rincones indolentes... 

con su absurda intransigencia, 

apurada va inundando de tristeza, 

va irrumpiendo como llanto incontenible, 

derramando su cascada desbordante, 

ahogando con su atroz impertinencia... 

en abundancia su inclemencia. 

  

Has burlado mi impericia. 

  

Tu intemperie ha sido cruel. 

  

Los latidos se hacen lerdos... 

agobiaron mi menguado corazón, 

y mis ojos empapados de aflicción... 

se han dejado acorralar... de ese aroma a humedad. 

  

El reflejo de tu sombra desafiante... 

encharcada en la memoria... 

alcanzó a seducirme...con su osada falsedad, 

me enredé en tu artimaña... 

me embaucó tu juramento... 

y tus promesas de volver. 

  

Tu arco iris deslustrado... bicolor, 

abanico blanco y negro, 

intentaba confundirme 

con su tono mentiroso... 
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y otra vez caí en tus redes, 

me engañaste sin piedad. 

  

Me ligaste a tu holocausto... 

excedido de ansiedad. 

  

Traicionaste mi cariño... 

te marchaste...sin ninguna explicación, 

y vi tu lluvia disgustada...convertirse en tempestad. 

  

Nos mojó por todos lados... 

y espantó con su apatía, 

cubrió el cielo de abandono... 

saturado de total desolación. 

  

Mis palabras naufragaron... 

en el caudal de tu tormenta, 

y mi voz agonizante... 

decidió guardar silencio... 

sobre el limbo de tu ausencia. 

  

Decidí no amarte más... 

te borré de mis sentidos, 

y enterré tu amor extraño ... 

diluyendo de mis días...tu espejismo de apariencias...de una vez.
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 Aprendí a mentir...

Aprendí a esquivarme del dolor, 

a ocultar esta angustia... sin llorar, 

a esconderme en el silencio... 

y callarme estas ganas de gritar... 

estas ganas de morir. 

  

Aprendí a huir de ti, 

a escapar de tus embrujos, 

a confinarme en mí abandono, 

y no dejarme cautivar el corazón...de tu ilusión. 

  

Aprendí a impedir... que me seduzca tu pasión. 

  

Aprendí a hacerle caso a mi razón. 

  

Me propuse resistirme a tus hechizos de mujer... 

y no volverme a someter... a los encantos de tu ser. 

  

Aprendí a aguantarme los impulsos... 

que apresuran mis sentidos. 

  

Aprendí a no buscarte en la distancia... 

  

a no mirar al infinito...intentando encadenarte a lo inmortal. 

  

Aprendí a no pensarte con atroz obstinación... 

ni a darle alas...a esta impulsiva obsesión. 

  

Aprendí a no soñarte nunca más... 

a apartarte de mis noches... 

y no dejarme seducir...de tu traicionera desnudez. 

  

Aprendí a escabullirme del insomnio... 

Página 1840/2110



Antología de EHUR OHR

y a encerrarme en la impotencia de mí absurda sensatez. 

  

Me exilié a este mundo de poemas... 

y prometí no volver a fantasear con tu querer. 

  

Me alejé de tu ficción... sin volver la vista atrás. 

  

Me prohibí pensar en ti... 

y juré...dejar de lado la amargura que causo tu desamor. 

  

Aprendí a contenerme los suspiros... 

a apagarme los latidos. 

  

Aprendí a no hacer notar mi sufrimiento... 

y a engañar al corazón. 

  

Y aprendí sin sentir...a decir que te olvidé. 

  

Aprendí a mentir que te olvidé.
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 Otra vez tú...

Otra vez tú... 

con tu tempestuoso talente destructor, 

con tu poderosa manera de vulnerar, 

emergiendo súbitamente...de ese pasado desolador, 

observando con despiadado desinterés, 

con una violencia casi imperceptible pero letal, 

mostrando una elocuente indiferencia, 

con una impotencia nublada, pero constante... 

que se va graduando de insensible... 

bajo un impulsivo despecho, 

con una rabia contenida... 

guardada en lo más recóndito de la frustración, 

y reprimida en la ausencia de color, 

con una eficacia tenaz...en el oscuro más ensombrecido... 

que rompe cualquier anhelo de un reencuentro feliz. 

  

Otra vez tu... 

airosa y desafiante, 

provocando un holocausto de hastío, 

azotando un mensaje demoledor, 

lastimando con esa mirada penetrante... 

hiriendo con fría malicia, 

disfrazado de una falsa mansedumbre... 

que destila amargura y desengaño, 

que se vierte como un hosco sinsabor. 

  

Tu...otra vez, 

alentando el desagravio, 

buscando un desquite inevitable, 

con una urgencia incontenible, 

tan peligrosa como irrevocable, 

tan desalmada como indomable, 

desbocada por encontrar algún oasis de sosiego... 
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aunque no parezca real. 

  

Otra vez tú... 

impetuosa e insurrecta, 

rebelde y sediciosa, 

secuestrando los latidos del corazón, 

adueñándote de sus leves vibraciones... 

que ya no aguantan más...tu desafecto atroz. 

  

Tu otra vez... 

apoderándote de mí rededor, 

envuelta de frenesí... 

imparable, 

desbordante de coraje, 

con el desaire a flor de piel, 

ocultando un falso sentimiento de arrepentimiento... 

una hipocresía contumaz, 

atesorando en el fondo del pecho...tu más callado sentir. 

  

Tú...lapidaria y brutal, 

con tu manera de disimular... 

con tu forma de olvidar, 

esa dura costumbre de destruir... sin siquiera tocar. 

  

Tú... de frívola apariencia, 

asolando todo a su paso, 

pero sumisa ante tu insufrible dolor. 

  

De mortífero aspecto... tu, 

con tamaña inconsecuencia. 

  

¿Porque tanta perversidad? ...no he logrado entender, 

¿porque no lo puedo asimilar?... 

y me desaparezco de tu presencia ...de una vez. 

  

Tengo un cansancio total...unas ganas de expirar... 
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tan solo quisiera descansar...cerrar los ojos y olvidar... 

ya no quedan ganas de nada más, 

solo un deseo de fantasear...de soñar despacio... 

y quedarme allí...en ese limbo...a divagar. 

  

¿Qué haces aquí?...si ya no eres parte de mí, 

¿Porque has regresado a remover lo que viví junto a ti?, 

¿Porque me alocas otra vez?... 

¿Por qué me enciendes la hoguera?... 

si las cenizas de tu olvido... 

las había sepultado con tu huida... 

¿Porque otra vez tu?...¿porque?
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 Acabó el tiempo...

Se va acabando el tiempo... 

y se extinguen los momentos. 

  

Veo pasar las nubes...empujadas por el viento. 

  

Observo en la distancia...apagarse el horizonte, 

se consume en el ocaso...y se expande la penumbra... 

en la sordidez de la noche. 

  

Contemplo en las cunetas el trajín de la tormenta. 

Cae la lluvia a prisa...y humedece los recuerdos, 

se apura en desaparecerse, 

nos remoja de nostalgia... 

nos envuelve con su llanto, 

con sus lágrimas de cera, 

sin rencores ni revanchas, 

solo abandona el suceso...con prontitud impensada. 

  

Miro con inquietud ansiosa... 

desde mi anticuado escenario... 

detrás de mi ventana... 

como va pasando la vida... 

con una apatía que asombra, 

con una premura urgida, 

como escapando al suplicio... 

de su amargura imprecisa. 

  

Se va acabando el tiempo... 

sin tiempo a transformarse, 

sin posibilidad a un cambio, 

sin poder regenerarse...ni renovarse, 

sin poder arrepentirse...ni alterar lo acontecido, 

aceptando lo ocurrido ... 
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con resignación silenciosa. 

  

Se nos va acabando el tiempo, 

se nos hizo irrevocable, 

es una acción contundente... improrrogable, 

una experiencia inapelable ... 

un evento ineludible, 

irremediablemente cierto, 

tan real como lapidario... 

tan cruel como fortuito. 

  

¡Urgente!... 

Se nos acaba la vida... 

se nos terminan los sueños... 

y nos vamos congelando... 

como la escarcha en invierno, 

nos vamos ofuscando...en el enredo rutinario, 

como desdoblándonos de la existencia... 

disolviendo nuestra esencia...en los actos cotidianos. 

  

Se acabó este fragmento de tiempo...murió toda esperanza. 

  

Quizá nos volvamos infinitos...allá... en lo perpetuo.
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 Tú felonía...

Decidí amarte así... 

desde el filo del silencio, 

refugiado en el vacío de la duda, 

escondido en el señuelo de la espera, 

haciendo tiempo a algún milagro, 

en el laberinto del destino. 

  

Decidí amarte así... 

desde el umbral de mis poemas, 

derramando en el papel mis sentimientos, 

destilando en cada letra...mis más fieles pensamientos. 

  

Decidí amar tu ausencia, 

y volar junto a ti en cada verso. 

  

Me propuse apoderarme de tu esencia, 

y plasmé en cada línea nuestra historia. 

  

Arme un sueño tan bonito de la nada, 

y te invente un cuento de hadas, 

te pinté un cielo azul y un sol radiante, 

y un campo verde con un arco iris de claveles, 

construí tu castillo allá en las nubes, 

te compré un par de alas...mala idea, 

aprendiste a volar... y escapaste de mi edén, 

fue el pretexto... 

ese día te marchaste de mi vida, 

abandonaste esta farsa, 

y fue ahí que desperté de tu mentira. 

  

Se apagó mi inspiración abruptamente. 

  

Desde entonces...me cansé de perseguir tu desafecto, 
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tu desamor se convirtió en mi tormento, 

tu distancia congeló mis emociones, 

y se agotó mi razón en tus excusas. 

  

Mil pretextos inventados enfriaron mis deseos, 

me empujaron al abismo del rencor, 

y juré no volver por tus recuerdos. 

  

Nunca pude asimilar tu felonía, 

mi tristeza jamás pudo perdonarte, 

tu traición hirió mis ganas de buscarte, 

me olvide de tus promesas... 

y con ellas sepulté tu corazón...definitivamente.
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 Imaginario amor...

Me he mirado tantas veces en sus ojos... 

y me he visto cautivado en sus reflejos. 

  

Me he sentido coincidir en su distancia, 

en la misma dimensión de sus silencios. 

  

He probado de sus sueños... 

y también de sus insomnios dilatados. 

  

Me he dormido entre sus brazos, 

y he ansiado sus respiros. 

  

Me he robado la energía de su esencia, 

y su ausencia se ha deshecho con su aroma. 

  

A pesar de ser distintos... 

a pesar de transitar por otros rumbos, 

nuestros mundos se parecen, 

y se han juntado en el deseo muchas veces. 

  

Yo la he visto amanecer junto conmigo... 

la he inventado. 

  

La he tenido para mí con frenesí... 

con arrebato...en mis delirios, 

solamente en fantasiosos espejismos. 

  

Aún la busco, trasnochado... 

la imagino convivir en un desierto compartido... 

en una huida acompañada... 

con mi abandono tropezando en su jornada... 

y mi aislado corazón derretido en su sustancia. 

  

Página 1849/2110



Antología de EHUR OHR

La he soñado tantas veces... 

tantas veces como noches...
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 Por toda la vida...

Y allá vas tú... 

vanidosa y orgullosa, 

distinguida y elegante... 

mirando hacia adelante... 

sin darle espacio al sufrimiento... 

procurando evitar el ceño del resentimiento, 

quitándole potestad a la tristeza, 

apartando del camino los quebrantos...ocultándolos del llanto, 

satirizando con los bemoles de las circunstancias, 

ironizando con el amanecer de un nuevo día... 

y burlándote del rocío y de su melancolía, 

fingiendo estar bien, 

mostrándole la cara de optimismo a lo cotidiano, 

intentando deshacer los nudos del pasado, 

simulando una sonrisa...farsante... 

maquillada de penetrante...y pintada de fascinante, 

esquivando la arremetida de los miedos... 

tan acostumbrados y frecuentes...tan frívolos e intolerables, 

disimulando las dudas entre el equipaje que va contigo... 

rumbo al terruño de los anhelos. 

  

Vas tratando de convencerte... que no te importo... 

que ya no duelo, 

que me hiciste olvido, 

que mi sombra se ha desvanecido de tu rutina... 

y que tu nueva luz te es suficiente   para continuar el viaje, 

insinuando que deje de ser lo más querido... 

y que ya no precisas ni de los azules instantes compartidos. 

  

Y allá vas tú... 

decidida y arrogante 

impulsiva y vehemente, 

con tu vestido de mariposas 
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y tus sandalias hechas de nubes... 

para surcar los cielos ... 

que te trasladen a tus primeros sueños... 

y ahí, poder recuperar los motivos    que te devuelvan las alegrías. 

  

Estas decidida    a enterrar el cariño que sentías, 

y debo esperar     que harás lo imposible    por eliminar todo rastro    que te recuerde   que fuiste
mía, 

tan intensamente mía... 

de mi propiedad completa... 

de mi posesión total... 

mía, como el mismo aire que respiro, 

como el nerviosismo que transpiro, 

extremadamente mía...como un tatuaje que va grabado en el alma. 

  

Puedo entender que quieras borrarme de tu historia, 

que quieres de algún modo...eliminarme de tus pensamientos, 

pero como vas hacer, cuando tu corazón palpite aceleradamente 

y espontáneamente te manifieste 

que se está muriendo de sentimiento... 

y que ese sentimiento lleva mi nombre. 

  

Como vas a mentirle a tu pasión... 

dime como lo harías... 

si tú, 

más allá del tiempo y de la distancia... 

me incumbes y me perteneces    por toda la vida.
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 Un milagro de amor...

Amarte así... 

suspirándole al viento, 

suspendiendo la mirada en lo infinito, 

contemplando tu imagen transparente...fugaz... 

en los confines del firmamento, 

y volando por su éter azul... 

hasta que la casualidad nos sorprenda. 

  

Amarte en la distancia... 

a pesar de esta lejanía atroz que nos diluye, 

a pesar de la crueldad del tiempo... 

que raudo va...y desaforadamente huye. 

  

Amar soñando que eres real... 

que es verdad que en algún mágico lugar existes... 

que no eres fantasía intermitente... 

que te hiciste tangible...y que andas por ahí...derrochando donaire, 

divagando... 

como esperando que la coincidencia nos encuentre. 

  

Amarte así...sin tocarte... 

sin poder sentir el calor de tu piel... 

ni el aroma de tu entidad ...tentadora y elegante, 

sin tener la dicha de escucharte... 

y deleitarme con tu dulce voz...de melodía cautivante. 

  

Amar la claridad de tus pensamientos... 

la bondad de tus actos... 

cada reacción sublime de tus eventos, 

y la nobleza de tus sentimientos. 

  

Amar la celestial manera de acariciarme las heridas... 

y el poder que tienes...de calmar mi corazón desesperado, 
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con esa sinceridad que refleja tu semblante... 

con la pureza de tu inocencia ...y la sencillez de tu talente. 

  

Amarte así...eufórico e impetuoso, 

ansioso de ser correspondido... 

con el mismo entusiasmo, 

con igual devoción, 

con la misma pasión excedida de ganas, 

así, con ese deseo incontenible ...que acerque las distancias... 

y nos sitúe en el mismo camino, 

que provoque un sagrado milagro... 

un milagro de amor...con un mismo destino. 

  

Siempre te voy amar así...hasta lo eterno... 

como se ama lo perpetuo... 

como a una deidad divina... 

como a filigrana brillante...de entre todas la más fina.
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 Renacer...

Me fui de mí por un momento, 

me fui a encontrarme con mis dudas, 

sin atinar a mi impaciencia, 

y tomé por el atajo del despecho... 

en un viaje a lo perpetuo, 

deshojando penitencias, 

esquivando mis pecados, 

intentando encubrir a mis defectos. 

  

Mirando al frente me perdí en la incertidumbre... 

evitando regresar por los recuerdos. 

  

Hui de todo lo que empaña mi existencia... 

arrastrando la cadena de mis culpas... 

que esclavizan mi destino. 

  

No quería acordarme de más nada. 

  

Borré de mi alma emociones del pasado... 

sentimientos disgustados, 

un sinfín de latidos deprimidos. 

  

Me fui muy lejos donde ya no había sueños, 

donde todo parecía un espejismo de delirios, 

a un oasis erigido del insomnio. 

  

Allá llegué casi vacío, 

desalentado por lo impío de mis actos. 

  

Y aquí estoy intentando redimirme... 

empezando otra vez ... 

avergonzado de mis miedos... 

y aferrado de un "quizá", 
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con un manojo de esperanzas que subsisten, 

y un "tal vez" que, aunque distante... 

aún me tiene suspendido... 

intentando renovar la utopía de emerger de las tinieblas... 

y renacer en los suspiros de la aurora... 

como obra de un milagro.
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 Amnesia...

Amor mío...¿dónde estás?... 

¿en qué extraño lugar te dejaste atrapar? 

¿dónde te encuentras...que no te veo?, 

¿porque has desaparecido?... 

¿cuál fue el motivo? 

¿porque te has dejado convencer de la dureza del olvido? 

¿porque insistes en huir de mi destino? 

  

Amor mío...desde que no estás... 

las primaveras se marchitan con premura, 

los rosales pierden su color súbitamente, 

y los inviernos permanecen inclementes... 

enfriando los incontables momentos compartidos. 

  

Tus veranos de sol ya no inquietan... 

ya no se inflama el corazón ... 

ni se excitan las pasiones, 

y han dejado una estela de nostalgia ... 

insustancial y desteñida. 

  

Vivo en un otoño inusual...desde que te has ido, 

deshojando impresiones... 

como los manzanos... desprendiendo su verdor... 

y convirtiendo sus ramas... en la inerte expresión de dolor, 

suspirando los recuerdos... correteados por el viento, 

y respirando un olor a incertidumbre... vacío y ambiguo. 

  

Te busco amor...en los umbrales del tiempo, 

donde pernoctan los lamentos... 

donde guardo mis más afligidos sentimientos, 

allí, en el refugio introspectivo de mi memoria, 

donde aún vibran eufóricos tus recuerdos. 
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Te busco en las fronteras de mi delirio, 

donde aún se ven sobrevolar tus sueños, 

donde puedo acariciar tu subliminal presencia, 

y en donde tu indulgencia...pasea de la mano... 

junto a mi insípida melancolía. 

  

Amor mío...la de los deliciosos y frescos amaneceres, 

la de mis noches de frenesí...y tardes de éxtasis...irrepetibles. 

  

Amor inolvidable... ¿dónde estás? ... ¿a dónde has ido?... 

¿que ha sido de ti? ... ¿qué fue de tu cariño?... 

¿qué hiciste con el sentir que me jurabas? 

¿dónde has escondido la devoción que pregonabas? 

¿qué fue de la fogosidad que derrochabas? 

  

No puedo creer que perdiste la razón... 

y que tu amnesia... nos haya distanciado, 

no puedo aceptar que a ti y a mí nos mató un adiós, 

que tú y yo... hoy solo coexistimos... 

como una insalvable versión... 

del más despiadado de los abandonos.

Página 1858/2110



Antología de EHUR OHR

 Legendaria amante...

Rememorando los instantes aprendidos... 

a la sombra de las experiencias vividas, 

repasando todos los caminos recorridos, 

suspirándole a la tragedia de tu ausencia, 

con una nostalgia entumecida    que aún no llega a ser tristeza, 

con una melancolía crispada    que arremete y me condena, 

y una inquietud... que sin ser dolor ...me quiebra de ansiedad sin piedad... 

y me va consumiendo de pena. 

  

En esta soledad abandonada... y desierta, 

pero llena de ti...y de tus recuerdos, 

en este universo de añoranzas heridas... 

donde moran los duendes de la espera, 

aquí, en este oasis de silencios... 

donde aún habita tu voz...como murmullo divino. 

En este espejismo de quietud... 

donde permanece tu luz...aunque exigua y débil, 

pero con un albor brillante...que ilumina mi frágil esperanza, 

mi última ilusión... 

los escombros de esta pasión ...embestida por tu olvido.   

  

Allí, en el lugar más extremo del desconsuelo... 

contemplo tu indiferencia cruel... 

por las rendijas del pasado, 

siento un vacío de impotencia atroz... 

que lacerante    inexplicable...me tortura, 

incontenible atroz    te viertes en mi presente todavía. 

Me allanas los sentidos... 

y siento un grito desgarrador en mis adentros, 

un aullido de impotencia y aflicción.... 

que me devuelve a tu escenario de indolencia feroz. 

  

Tú, la razón de mi pesadumbre...y pretexto de mi sufrimiento, 
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tú el motivo de mis mejores anhelos... 

la musa creativa de mis delirantes versos, 

tú mi mayor y más placentero deseo, 

el sueño sempiterno de mis noches de hastío, 

la ironía inesperada...jamás imaginada, 

mi más ansiada primavera, 

un ramo de rosas de cristal...bendecido, 

mi bailarina de encanto... 

que danza en mi pensamiento, 

mi estrella fugaz...tan efímera como el viento. 

  

Tú, mi casualidad inesperada, 

mi esquivo destino, 

la travesía más insólita de mi camino, 

y sin pensar...convertida en mi mayor tormento, 

en mi debilidad constante. 

  

Tú, la dueña de mi cariño... 

Tú, mi legendaria amante.
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 Travesía hasta lo eterno...

El sombrío cortejo...avanza con su lívida estela, 

en un exiguo y estéril desfile de emociones triviales... 

que se amortiguan en el pecho. 

  

Un manojo de rosas descoloridas...casi secas... 

intenta animar la tétrica jornada. 

  

Se precipitan las penas al abismo de la angustia. 

  

A cuestas llevo la impotencia de no poder gritar la ignominia que siento. 

  

Un nudo atravesado en la garganta...y mi palpitar a millón... 

no aceptan todavía la consumación de este episodio temerario. 

  

Empujando las heridas abiertas... me agarro del silencio, 

y callo este dolor incomparable, 

la insoportable punzada de imposible reparación. 

  

Se advierte impostergable una conclusión final... 

sin ninguna opción esperanzadora. 

  

Desgarra el llanto de los débiles,  

se ve que no soportan la arremetida del destino. 

  

¡Ay tristeza cruel!   que te empeñas en flagelarme la rutina, 

¡Ay desconsuelo atroz!  que no encuentras la manera de suprimir este sufrimiento cotidiano, 

seguramente vas camino a enterrar los sueños en el hastío. 

  

Te has convencido que ha llegado la hora, 

que la misión se ha cumplido, 

que es momento de partir... 

y que descansar sería un acto de justicia, 

que el desaliento pesa... 

Página 1861/2110



Antología de EHUR OHR

y que no hay nada más renovador que un profundo sueño... 

aunque sean nulas las posibilidades de un reencuentro. 

  

Ese sombrío cortejo de mis contrariedades...languidece...se debilita y reposa, 

se consuma el periplo de esta historia infausta. 

  

Esa estela oscura de mí impertinencia...se da por vencida, 

y mi periodo de vida concluye su viaje. 

  

Todo lo que fui queda escrito en versos... 

no hace falta epitafio alguno sobre mi tumba. 

  

Soy cada palabra... 

y me llevo grabado en el alma todos mis poemas. 

  

La muerte no es más que un suceso inevitable... 

en la incierta travesía hasta lo eterno. 

Nos volveremos a ver tal vez en lo inmortal... 

allá, donde te espero.   

Página 1862/2110



Antología de EHUR OHR

 Te haces vida...

A veces me parece...que te haces tan real, 

si como lluvia mojas... 

y a veces me empapas de delirios, 

si como viento tocas... 

y acaricias mi rostro como pétalos de rosa, 

y mi piel se eriza... con tu lento respirar. 

  

Si como el sol abrigas... 

 y poco a poco quemas, 

te pones ardiente y fogosa... 

y me contagias de tu pasión audaz... 

estimulando el furor de mi locura, 

me pones cariñoso... 

con un atroz antojo de tu ternura. 

  

Si como la luna miras... 

y me contemplas persistente... 

calladamente, 

y me iluminas con tu escarcha platinada... 

ahuyentando de mis noches las tinieblas, 

aunque a veces...sin que lo sepas... 

me acompañas por los atajos escabrosos del insomnio. 

  

A veces también...tú como rocío, 

madrugas y amaneces junto a mis bostezos... 

y haces que mis despertares le sonrían a mi soledad, 

y haces que le cuente a mi silencio que soñé contigo. 

  

Tu tibio cuerpo inexistente...con su dulce desnudez... 

parece que me abriga sin rozarme... 

y me excita tan temprano. 

  

Pensar en ti...me pone vivo...de una manera inevitable. 
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Es entonces cuando tengo esos deseos de ti... 

y como a la tierra... te fecundo y procreo fantasías... 

que germinan en ti... sentimientos coincidentes... 

plenos de emociones correspondidas... 

y colmados de suspiros simultáneos... 

completamente compatibles... 

compartidos. 

  

A veces me parece... que te haces tan real, 

así como un mar bravío... 

que viene y va sobre sus olas, 

y rompe en furia contra el muelle, 

y se recoge en el ocaso manso y dócil... 

y se duerme en el regazo rojizo fuego del horizonte. 

  

O como el cielo...inconmensurablemente azul... 

interminable y limpio... 

lleno de pájaros libres y de nubes juguetonas... 

donde todo es altísimo y mágico. 

  

A veces me parece... que te haces tan real... 

te haces material... 

incuestionable... 

acariciable... 

te haces vida.
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 Se convirtió en poeta...

  

Salpicó de soledad con lo virtuoso de su sensible melodía, 

doblegó su corazón con un concierto de brutal melancolía. 

  

El piano se dejaba acariciar con aflicción, 

se sentía en cada nota su amargura, 

se notaba en su música la pena... 

con total resignación...encadenado a una condena, 

la condena de ese amor traicionero...que tortura. 

  

Enmudeció su frenesí, 

abandonó su ilusión, 

se dejó desalentar de la nostalgia, 

se encerró en su frustración... 

y guardó su pasión...en el cajón de los recuerdos. 

  

Se llenó de densa bruma los anhelos... 

y quedó un gran vacío suspendido... 

en un silencio penetrante...punzante y frío, 

en un instante de quietud e hiriente calma... 

saturado de impotencia y apatía, 

con un deseo de dormir profundamente, 

con unas ganas de escapar de su suplicio... 

y viajar al espejismo de los sueños... 

y quedarse ahí...a vivir de las mentiras... 

engañando a sus delirios. 

  

La tristeza se hizo eco de esa música de fondo, 

atrapó con su embeleso el desaliento... 

liberó la incertidumbre... 

y llenó con su mágica armonía...esa angustia cotidiana. 

  

Le gustaba escuchar el sonido adolorido del piano, 
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se hizo parte de sus días...y de sus noches desoladas, 

y empezó a susurrar algunos versos... 

aliviando su ansiedad y desconsuelo. 

  

Y se hizo usual...se hizo frecuente...encontrarlo escribiendo sus memorias... 

al compás de aquellas notas...bosquejando sus poemas. 

  

Y así fue que día a día...y noche a noche... 

descargó su sentimiento en poesía, 

y sin pensar...sin imaginarlo...se convirtió en poeta.
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 Tú, yo y el mar...

Tú, yo y el mar. 

  

Tú, y esa brisa otoñal, 

y tú pelo traveseando feliz... 

enredado en ese aire litoral. 

  

Yo y el ardiente sol ... 

eludiendo su inclemente intensidad, 

buscando la sombra de un agreste lugar. 

  

Tú y yo extraviados en la costa... 

deambulando por los atajos...de una tarde cualquiera... 

a orillas de ese océano... teñido de añil. 

  

Tu como gaviota...insubordinada... 

atravesando la inmensidad del limbo celestial. 

  

Y yo como arrecife...paralizado, 

observando como gozas la experiencia de volar. 

  

Tú como ola inquieta... 

que bailas en sincronía de la marea revoltosa... 

de cotidiano embrujo...y espumosa expresión. 

  

Y yo, contento... 

asombrado de tanta hermosura letal, 

con la ternura a flor de piel...emocionado, 

con la cordura al borde de la insensatez...apasionado... 

y excitado...como el oleaje bravío que impetuoso embiste... 

y descarga sus arrebatos contra el farallón de coral. 

  

Tú, yo y el crepúsculo delirante. 
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Tu perdiéndote en contraluz de ese ocaso exasperado, 

con tu imagen alejándose al exilio de esta irreversible indecisión, 

y yo, petrificado en la arena como inerte molusco, 

indefenso en tan inerme soledad. 

  

Tú y tu sombra deshaciéndose en la ribera... 

como efímera huella de este ineludible final. 

  

Tú y la luna...distante e indiferente...cada vez más radiante y cruel. 

  

Y yo... y este insomnio permanente...intentado sobrevivirle al cataclismo de tu adiós. 

  

Olvidarte se ha convertido en un acto difícil de admitir. 

  

He renunciado a cualquier intento de borrarte de mí melancólica forma de sentir.
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 Te amo así...

  

Te amo... 

siempre te amo, 

cuando me sorprende algún suspiro improvisado... 

siento que te amo, 

cuando pienso en los días de paz...tú a mi lado. 

  

Como no saber que fue amor...si me sentí feliz solo contigo, 

si lo que experimentamos fueron instantes de placidez y sereno, 

si lo que vivimos se nos hizo inmortal e imperecedero. 

  

Te amo así...a lo espontaneo...a lo natural... 

de una manera tan simple y normal... 

con la sencillez de la originalidad 

y de la forma más elocuente y sincera... 

de la manera más sublime y noble... 

así de modo cordial y agraciado... 

como ama el Divino Creador todo lo creado, 

como amo yo cada verso que has iluminado, 

como amo cada poema que has inspirado. 

  

Te amo así... 

con la sensibilidad del páramo ligero...que acaricia los campos de trigo, 

y como la tempestad que lo inunda todo... 

de una humedad refrescante y adictiva, 

te amo con el impulso y la excitación de un volcán ardiendo y sin cordura... 

ansioso de explotar de delirio. 

  

Así te amo desde la quietud de mi alma ... 

y desde el frenesí incontenible de mis latidos, 

te amo por cada palpitar de mi corazón herido... 

por cada vez que inhalo tu respiro. 
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Te amo en cada sueño... 

y en las noches de insomnio que te has perdido, 

y cuando despierto te amo más...al percibir tu aroma... 

que me envuelve con su misterioso alivio, 

y en las tardes de soledad...cuando me abrazo a la nostalgia... 

pienso en ti...ahí me veo abstraído...pero sé que vivo. 

  

Te amo como el bohemio ama el vino, 

como el niño idolatra su balón... 

su fiel compañero de diversión, 

con la algarabía incontenible...de la primera ilusión, 

con el placer que embarga la pasión, 

como la golondrina ama el verano que se ha ido. 

  

Te amo así... 

con la exageración de un fanático empedernido, 

como la flor ama el viento que menea su esplendente colorido. 

  

Te amo así... 

siempre te amo, 

con la fe intacta de que algún momento tú y yo crucemos por el mismo camino, 

con la ingenua emoción de que tú y yo coincidamos por mera casualidad en ese exacto destino. 

  

Te amo así...incalculable...indefinible... 

humilde y fiel...así...como si fuese tu mejor amigo.
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 Se puede amar así...

Se puede amar así... 

desde el rincón más entrañable de los recuerdos, 

desde aquel fortuito instante de tan exacta coincidencia, 

con el mismo sobresalto de aquel mágico encuentro, 

con el nerviosismo de las primeras palabras... 

y la inolvidable emoción de ese cruce inesperado de miradas. 

  

Se puede amar así... 

a pesar de los avatares del tiempo, 

muy a pesar de la inclemencia de los duros momentos... 

y del infortunio de habernos desviado... 

cada quien por rumbos diferentes. 

  

Amar así... 

como ama el otoño ver danzar las hojas secas con el viento, 

como ama el colibrí el dulce néctar de la primavera en flor, 

y los gatos aman recostarse al sol... 

gozando su pereza. 

  

Se puede amar en la distancia... 

tal vez con más fuerza... 

con mayor intensidad ... 

con fervor incontrolable, 

y hasta con adicción, 

con imaginativa excitación... 

y excedida pasión, 

porque la fidelidad se desnuda en la lejanía... 

y la confianza se edifica en la paciencia. 

  

Se puede amar así... 

al filo de la desesperación, 

atormentado por la impotencia, 

castigado por la indiferencia, 
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con la amargura de no poder remediar tanta nostalgia, 

abandonado en un laberinto sin respuesta, 

con la sola esperanza de que algún día... 

nuestro mutuo afecto nos reencuentre. 

  

Se puedo amar así... 

sin esperar nada a cambio...silenciosamente, 

sin hacer alarde de los sentimientos, 

con la honestidad de liberar los latidos... 

y dejar que el corazón simplemente sienta, 

con la sola ilusión de contemplarla feliz... 

y verla contenta... 

a pesar de que lastime...que nunca lo sepa. 

  

Amar al extremo del sacrificio... 

evitando que no hiera tanto, 

sin dejar ninguna evidencia, 

con el único consuelo... 

de que en la inmortalidad ... 

este destino cruel nos recompense... 

y nos devuelva los delirios... 

para poder seguir amando.
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 Poema 1001...

  

  

Escogiendo letras... 

construyendo frases... 

edificando versos... 

bosquejando impresiones... 

conjeturando escenas... 

fantaseando imágenes... 

que desnuden ilusiones para inventar poemas. 

  

Reproduciendo actos... 

desenredando dilemas... 

esclareciendo dudas... 

recopilando penas, 

coleccionando angustias... 

que liberen emociones...para describir reflexiones... 

y narrar pensamientos...que expresen sentimientos. 

  

Inventando historias... 

creando aventuras, 

improvisando hechos... 

lamentando sucesos... 

suspirando ausencias... 

sanando heridas... 

y otra vez perfumando los aciertos de nostalgia. 

  

Dibujando paraísos... 

pintando tristezas... 

trazando quimeras... 

recorriendo vergeles, 

transitando amarguras... 

dilapidando lágrimas... 

reprimiendo sonrisas... 
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dejándome convencer de la angustia... 

y otra vez atrapado por el desvelo.   

  

Volando cielos... 

contemplando lunas... 

encendiendo ocasos, 

apagando esperas... 

descubriendo oasis... 

resolviendo laberintos... 

y otra vez arrasado por la inercia de la incertidumbre. 

  

Apaciguando inviernos... 

encendiendo veranos... 

deshojando otoños... 

coloreando arco iris...con incienso de primaveras, 

espigando el trigo de los campos bruñidos, 

abriendo surcos... 

sembrando sueños, 

derramando risas... 

cosechando confianzas, 

y otra vez resignando al diluvio de la desesperanza. 

  

Desahogando frustraciones... 

contando cariños... 

prendiendo el alma... 

iluminando pasiones, 

proscribiendo añoranzas...enterrando olvidos, 

y otra vez...empezando de nuevo... 

alucinando que el amor si existe, 

delirando con el amor eterno.
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 La noche y ella...

Noche fresca que te extingues pensativa, 

me conquistas con tu lánguida apariencia, 

me persuades y te escapas lentamente con la aurora, 

te paseas por aquel camino viejo del albur... 

y me invitas a cruzar por lo perpetuo de tu espacio. 

  

He podido coincidir con la aflicción que te define, 

y a pesar de tu nostalgia... y de la mía... 

tu apacible realidad me ha deslumbrado... 

y por eso me he propuesto serte fiel en tu traslado. 

  

Noche obscura que cautivas... 

te has dejado atraer de mi amargura... 

y del retrato de la causa que me aflige, 

esa imagen cortesana que trastorna, 

el motivo inconfesable que me excita, 

el secreto que me altera...y me enamora. 

  

Noche frágil que convences... 

con tu manto de quietud paralizante, 

y tú embrujo silencioso...algo místico. 

  

Apegada a mi impaciencia... 

has venido a acompañarme...una vez más... 

a pesar de la angustia que me envuelve. 

  

Noche intensa... 

errabunda y redimida, 

conectada al infinito de este instante compartido... 

de este momento desolado. 

  

Nos contamos las tristezas... 

intentando escapar de esta rutina dolorosa, 
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pretendiendo evitar pensar en ella... 

y en sus promesas fantasiosas. 

  

Noche larga de desvelos... 

y de insomnios trasnochados, 

de ilusiones ojerosas... 

y delirios extenuados. 

  

Partidaria inseparable de mis penas, 

tú que guardas mis secretos... 

te confieso avergonzado 

que a pesar que lo he intentado...yo jamás la he olvidado. 

  

Amor prohibido... 

mujer errante...señora amante... 

dama fascinante, 

mentiría si le digo que me siento arrepentido... 

a pesar de andar herido por haberla conocido, 

mentiría si le digo que he enterrado lo vivido... 

a pesar de sentirme traicionado, 

quien podría negarle lo soñado y lo querido, 

ni tampoco ocultarle lo sufrido.
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 Dulce amor...

  

Yo la vi nacer...como nace una flor, 

en un tibio amanecer... 

la vi llegar envuelta en luz. 

  

Ella vino a iluminar todo mi ser, 

se robó de inmediato mi atención... 

y llenó mi loca vida de ilusión. 

  

Su mirada conquistó mi corazón... 

y en sus ojos me sentí desvanecer. 

  

Su sonrisa irrumpió con frenesí... 

y sin pensar...en ese instante... 

me di cuenta...que ella era...la razón de mi existir. 

  

Me rodeó con su dulce timidez, 

me atrapó sin dar tiempo a cavilar, 

y me embrujó... 

me cautivó su candidez. 

  

Se adueñó de mi nostalgia... 

y alivió mi soledad que guardaba un gran dolor. 

  

Cambio mi mundo en un segundo... 

con tan solo parpadearme...y sonreír. 

  

Me cubrió con su ternura...y prendió de esperanza mi tristeza, 

me hizo entonces comprender que podía ser feliz, 

y entendí que existe Dios...en el milagro de su amor. 

  

Así llegó a envolverme de pasión...con sus ojitos de bondad... 

y sus caricias delicadas de elocuente sensibilidad. 
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Convirtió nuestra leyenda en devoción... 

y ahí empezó nuestra eterna afinidad. 

  

Arrullada del sereno...ceñida al sol... 

la vi brotar en mi jardín... 

y germinó con su aroma de verdad, 

y surgió con su traje acrisolado...multicolor. 

  

Floreció con su fragancia de intachable honestidad, 

y su pureza se regó por los senderos que cruzó. 

  

Su ingenuidad se convirtió en fortaleza, 

y se vistió con su armadura de total seguridad, 

y emprendió a volar...surcando el cielo...y la vi triunfar. 

  

Yo la vi crecer, 

la vi jugar, 

la vi reír y también llorar. 

  

La vi soñar y suspirar, 

la vi mirarme con temor...con inquietud... 

y la sentí dudar, 

más sin embargo...la sentí también...confiar en mí. 

  

Y así llegamos hasta aquí... 

con nuestra dulce HISTORIA DE AMOR... 

que la vamos a cuidar y eternizar... 

hasta el fin... 

hasta más allá de lo inmortal. 
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 Perfidia y traición...

Me invitaste a cruzar sobre tus aguas tempestuosas... 

traicioneras. 

  

Me empujaron a tu mar mis sentimientos impetuosos. 

  

En la playa la impotencia se quedó desalentada... 

intranquila y cabizbaja... 

meditando la crueldad de tu fugaz alejamiento... 

para siempre. 

  

Se perdió tu traición en el ocaso 

de un matiz rojo fuego apasionado, 

me mintió que era mío... 

no fue así... 

no era cierto. 

  

Tu mentira se ahogaba mar adentro 

en el paisaje sideral ilusorio... 

extraviado... 

inexistente. 

  

En una ola arrebatada se veía naufragar 

nuestro silencio... 

inalterable... 

encubridor... 

sin sentido. 

  

Hoy me encuentro con tu sombra escurridiza... 

sin motivos. 

  

No hace falta hacerle gala a este lamento. 

  

La traición se ha consumado... 
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en el mar de esta perfidia... 

  

Inevitablemente.
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 Amantes...tú y yo

Mi amor en ti se esparce, 

nos inunda al extremo del ahogo, 

nos satura de ansiedad... 

de ganas. 

  

Tentación que se desborda 

y va rozando tus contornos, 

que van fundiéndose a mis ansias, 

empachados de arrebatos agitados. 

  

Tu figura envuelta toda de malicia, 

contrastando con tu estampa angelical incauta. 

  

Tus encantos encendidos... 

exaltados, 

excitados, 

disfrazados de indefensos, 

abundantes de cariño, 

pletóricos de imprudencia. 

  

Tú y yo exagerados, 

irresponsables, 

de ligereza insondable, 

como locos. 

  

Tú y yo mojados... 

sin tormenta. 

empapados de sudor, 

revolcados de pasión, 

cubiertos de caricias pervertidas... 

y prohibidas... 

y de otras permitidas. 
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Agotados tú y yo de frenesí... 

por soltar nuestros excesos... 

en el lecho del delirio incontrolable. 

  

Desenfreno imprudente de lujuria, 

que da fin en un beso agonizante... 

de correspondencia mutua... 

dulce beso. 

  

Tú y yo...amantes. 

Tú y yo exagerados, 

Tú y yo mojados. 

  

  

Tú y yo...amantes.
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 Periplo de tristeza...

Las campanas en el templo... 

redoblaban mi suplicio, 

se escuchaban desde lejos perseguirme... 

desafiando mi trayecto de silencios. 

  

Un sendero vacilante escoltaba mi desdicha, 

retorcido se aventura a lidiar con mis rencores. 

  

La campiña se ha mojado... 

bajo el cruento aguacero... 

que me empapa de tu ausencia. 

  

Este viaje solitario va arrasando los encuentros. 

  

Las cadenas que me atan... 

a tu imagen deslustrada... 

se han quebrado... 

ya no quieren detener a mi tristeza. 

  

Una luna medieval se asomó 

en la aurora se ha mostrado... 

me ha acosado con su insomnio... 

intentando descifrar mi sufrimiento. 

  

Esa luna inoportuna entrometida... 

me consuela sin querer... 

con su luz adolorida. 

  

Me persigue... 

no me alcanza, 

me hipnotiza. 

  

He intentado escaparme de su acoso... 
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y no puedo... 

sigo sumiso. 

  

Ya no quiero este dolor, 

ya no quiero resistirme. 

  

Me cansé ya de huir... 

de vagar por las excusas. 

  

No he podido someter... 

a esta pena testaruda... 

que no ha parado de asediar 

con su castigo permanente. 

  

Me ha obligado a serle fiel... 

me ha atrapado nuevamente.
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 Así soy...

Sobre escombros de emociones deslucidas... 

diseminadas repetidamente en el ambiente, 

con una frialdad permanente, 

con una indiferencia constante. 

  

Acosado por dilemas desafiantes, 

secuestrado por sensaciones intrascendentes... 

pero lacerantes, 

enredado en alucinaciones lapidarias. 

  

Un puñado de fracasos ...con sabor a sufrimiento... 

y la impotencia con su ineptitud frustrante... 

en un episodio de esta mentira intolerable y frecuente. 

  

Abrumado por las penas, 

empujado a la indolencia, 

encadenado a esta rutina insostenible, 

donde solo se recopilan reproches, 

donde reside mi dilatada angustia. 

  

Desvisto mis trastornos y expongo mis delirios...frustrados. 

Dejo escapar la lucidez...y sonrío indiferentemente... 

con una ironía inconfesable. 

  

Pero al final...soy el mismo seductor, 

el mismo iluso enamorado...que una vez más ha fracasado, 

y que anda implorando que algún milagro... 

me devuelva a la vida...y sane la dolorosa herida de tu partida. 

  

Soy el mismo apasionado de entonces... 

aquel empedernido romántico, 

que de cuando en cuando se escurre en las noches... 

para contemplar la luna, 
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el mismo febril inquieto que de cuando en vez ... 

borronea versos llenos de sentimiento... 

con épica inspiración que expone su melancolía... 

al extremo del llanto. 

  

El poeta de siempre que aún cree en la pasión, 

que pinta su futuro de ilusión... 

y confía en la pureza de los afectos. 

  

El improvisado intérprete de esta historia de traición, 

un supuesto galán con fama de fascinador, 

un falso bohemio con reputación de truhan. 

  

Yo soy aquel anticuado soñador... 

que no dejó de fantasear con tu perfil de tentación, 

quien no pudo olvidar tus veranos de sol... 

ni tus inviernos de fría austeridad... 

ni tus otoños de soledad... 

ni tus primaveras de cristal, cuando se derritió su color. 

  

Aquel trovador idealista... 

que aún le apuesta a la inalcanzable honestidad ... 

de un amor de verdad.
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 El fin...

El cadáver de tu ausencia me ha mirado, 

se ha fijado en mi tristeza, 

se ha sentido responsable de esta angustia. 

  

Decidió acompañar a mi desvelo. 

  

Se quedó contemplando mi silencio... 

largo rato, 

y de pronto alzando el vuelo... 

emigró de este lamento cotidiano. 

  

Mi distancia se hizo inmensa, 

ya no pude regresar por tus memorias. 

  

En mis ojos la indolencia se hizo amiga del rencor, 

y dejó que está herida se desangre... 

cual veneno en los recuerdos. 

  

Fue tu ira contenida que lastima, 

funeral de flores muertas... 

descompuestas. 

  

Las sonrisas apagadas... 

trastornadas. 

  

Marchitadas las caricias se desmayan, 

con la voz entrecortada por el llanto de un gemido. 

  

El piano que deambula en el salón de nuestras vidas... 

con sus tétricas tonadas... 

hirió de muerte en su huida a los sentidos, 

es culpable de embargar al corazón con su apatía. 
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Se acabó de desgastar el sufrimiento... 

se enterró... 

en un acto de total desilusión. 

  

Esta historia se hizo presa del encono, 

y fue el fin.

Página 1888/2110



Antología de EHUR OHR

 Vida...

Presuroso y agitado, 

una tarde de verano viene a mi... 

calurosa y asfixiante, 

sol ardiente quema el patio de mi infancia, 

y en la sombra un buen descanso amortiguado. 

  

Me gustaba andar descalzo... 

y correr sobre la hierba desgastada... 

indefensa a mis pisadas. 

  

Repartía abierto el viento los abrazos, 

dormitaba en el cansancio agotador de juguetonas chiquilladas, 

muchas de ellas se han quedado arrinconadas... 

vigilantes. 

  

Viejos tiempos, 

no existían imposibles en mi mente inocente y divertida... 

casi todo parecía predecible... 

alcanzable... 

razonable, 

entre mágicas quimeras 

y aventuras inventadas. 

  

Fueron fáciles instantes de una vida campechana y espontánea. 

  

En el cielo de algodones se veían transportar las ilusiones, 

esbozadas de esperanza las añoro todavía... 

al alzar la vista al limbo celestial... 

que aún me aguarda. 

  

Fue este albor una aventura en trampolines concebida... 

retozando a escondidas encontradas. 
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La inocencia se sentó a darle tiempo a los recuerdos, 

se sentó esperanzada en convertirse... 

en una fábula encantada. 

  

Hoy la cuento con hechizo en la palabra, 

remembranzas de esos años seductores... 

de esos años transitorios. 

  

Tanto espacio me ha cruzado, 

empolvando me ha dejado, 

me ha golpeado. 

  

Tantas lágrimas frustradas, 

tantas risas contagiosas, 

y cachetes sonrojados. 

  

Cuantos versos vergonzosos, 

y poemas inconclusos... 

me han llenado de impaciencia. 

  

Las promesas incumplidas, 

y los besos que no di cuando debía. 

  

Allá lejos han quedado los abrojos, 

y las ganas de innovar las experiencias. 

  

En algún rincón oculto entumecido... 

mis espinas se dispersan, 

me protegen con su traje de dureza y desafío. 

Es la vida un gran paseo de ilusiones y fracasos, 

insufrible y llevadera por momentos. 

  

Una vida amigable, 

y también insoportable. 

  

Una guerra imaginaria cada día. 

Página 1890/2110



Antología de EHUR OHR

  

Un suceso suspendido que no llega a consumarse, 

interrumpido... 

esperando que acontezca, 

dando tiempo a una sonrisa... que celebre lo vivido.
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 Usted no sabe...

Usted no sabe... 

las horas de dolor... 

los momentos de angustia que me habitan, 

no sabe de la desilusión que siento, 

de la impotencia que nace en mí... 

y me estremece. 

  

Usted no sabe... 

no puede saberlo... 

ni se imagina... 

mi vida sin usted se ha vuelto un caos, 

un vacío permanente... 

de instantes reprimidos, 

de recuerdos asfixiantes, 

prolongadas horas de desidia, 

largas noches de desvelo, 

y frías madrugadas de nostalgia recargada. 

  

Su ausencia cada vez más elocuente... 

la va evaporando sin clemencia, 

y se pierde en el silencio que me envuelve. 

  

Usted no entiende... 

no comprende todavía... 

que su necia decisión de abandonarme... 

me está envenenando poco a poco... 

lentamente va acabando mi existencia, 

mi subsistencia se hizo ya un suplicio, 

y voy muriendo en su indolencia. 

  

Usted aún en mi sigue latiendo... 

aún se apodera de mis pensamientos, 

y mi ser insiste en recordarla, 
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no ha podido evitar la razón de sus latidos, 

aún es dueña usted... de mis tristes sentimientos. 

  

Pero usted no sabe... 

y no podrá saberlo nunca... 

porque usted... 

me borró de su corazón tan lastimado... 

y ha olvidado todo lo vivido... 

  

todo lo vivido.
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 Soledad...

  

Soledad... 

despoblado aislamiento, 

un destierro a los rincones de la ausencia, 

un desierto inexplorado de vacíos. 

  

Mi cautivo agotamiento en retirada. 

  

Un cansancio abrumador que contamina. 

  

Ciudadano de la nada... 

habitante de un suplicio interminable que no para. 

  

Un convicto corazón estrangulado... 

con un débil palpitar que pide auxilio. 

  

Ojos tristes que agonizan... 

remojados en un derrame de lamentos, 

la mirada abandonada en el final de un ocaso borrascoso, 

y una pena dividida en pedacitos. 

  

La explosión de inconsecuencias en hilera. 

  

Se rindieron esas ganas de luchar por un milagro. 

  

Se acabaron de arrasar las esperanzas... 

sucumbieron en la noche obscura y fría, 

no aguantaron el insomnio desmedido 

y ahí quedaron... 

desahuciadas... 

se apagaron.
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 Ese lugar...

Me fui a buscar un lugar de silencios relajantes, 

de silbidos suaves...conciertos de plenitud, 

de piedras abandonadas acariciadas por el viento, 

de matorrales ariscos temerosos despojados de nostalgias... 

donde el cielo azul se abrace al horizonte...con el rojizo sol de los atardeceres, 

y las nubes parezcan errantes inquietos...libres de agobios... 

como gitanos viajeros a lo perpetuo. 

  

Me fui a buscar el paraíso de las tertulias con Dios, 

el rincón donde mi soledad se divierta...contemplando la quietud de la pradera, 

allá donde mis penas se sientan inactivas, 

donde el dolor pierda su ímpetu, 

donde la paz de mi interior corra alocada y vehemente, 

donde mis lágrimas se evaporen con un suspiro, 

y las tristezas empiecen a sanarse milagrosamente. 

  

Me fui muy lejos de mis miedos... 

a los confines más despejados...cercanos al cielo... 

a la cima de mis momentos... 

siguiendo el trajín del riachuelo de cuarzos cautivantes, 

me fui al reencuentro con mi infancia feliz...con mi inocencia de risas y sueños, 

donde me espera mi madre y mis abuelos, 

en donde se respira el afecto...y centellea el amor verdadero. 

  

Busque este lugar desde niño...lo busque con ilusión...con tesón...sin renunciamiento, 

sin dejarme ganar de la impotencia, 

sin permitir que mis dudas me desalienten. 

  

Me fui a buscar el edén donde pueda descansar de mis despechos, 

donde la lluvia me limpie de mis amarguras, 

donde pueda sonreír al amanecer, 

donde pueda caminar sin temor a mirar atrás... 

y al anochecer sienta una impavidez como de ángel. 
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Y encontré el lugar tan añorado... 

se parece a mi conciencia, 

y tiene tanto que ver con mis adentros, 

tanto así que parece que atraemos el mismo sentimiento. 

  

Ese lugar tantas veces buscado...tantas veces idealizado, 

ese espacio de luz...de armonía brillante, 

de humildad constante, 

de simplicidad elocuente, 

ese lugar...ese espacio...a final se hizo real... lo he encontrado, 

y ahí me voy a quedar...para siempre.
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 No te vayas...

El susurro de un lamento se hizo eco de esta pena, 

mis instantes de silencio se inundaron de nostalgia, 

en tinieblas ...la tristeza propagó su desaliento... 

y mi herida quedó abierta en la memoria, 

desbordada de ansiedad...de incertidumbre. 

  

Los acordes de un piano agonizante... 

se hacen eco del suplicio, 

con su mansa melodía... 

atrapada en la extraña sensación de tu recuerdo. 

  

Confundido quedaré... 

arrimado al abandono, 

con los sueños apagados... 

con las ganas deprimidas. 

  

Pensarás que fueron falsas mis caricias ... 

creerás que fue un capricho la vehemencia de mis besos, 

y sin más explicación...sin meditarlo... 

trataremos de olvidarnos, 

de apagarnos para siempre, 

de perdernos en el tiempo... 

y borrarnos del destino. 

  

Me odiaras con impotencia... 

por la herida que he causado, 

llorarás hasta el extremo del enojo, 

y rendidos ya tus ojos... 

me echaras por el abismo de tu cruel indiferencia... 

sin dar espacio a una disculpa... 

y asumiremos concluida nuestra historia. 

  

Ya entendí que no hay regreso, 
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de nada sirve arrepentirse. 

  

Solo vengo a recoger mis sentimientos, 

a implorar que me devuelvas las sonrisas que inventamos... 

los poemas que inspiraron la odisea compartida... 

que odia y ama... 

sin que haya un ganador de esta batalla. 

  

Sé que es tarde... 

que la llama de tu amor se está apagando, 

y que al fondo de la nada... 

de una forma inesperada... 

mi pasión inconsolable... 

ha caído en desencanto... 

atrapado en la impotencia, 

y con mi último suspiro... 

imploraré agonizante... 

no te vayas!!!!... 

aún podemos evitar la despedida... 

no me dejes sin tu luz, 

sin la tibia calidez de tu presencia. 

  

No abandones lo vivido, 

no podría soportar tu alejamiento... 

esclavizado a tu distancia... 

esperando inútilmente en el umbral de mi despecho. 

  

Hoy sin ti mi soledad otra vez volverá a castigarme. 

  

¡No te vayas!!!... 

aun podemos retomar lo que empezamos, 

dame solo una señal... 

una sonrisa... 

aunque sea una mentira despiadada... 

la embustera caridad de tu desquite.
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 Y,  si tú y yo...

Evadiendo a la nostalgia de este drama cotidiano, 

intentando escabullirme de esta injusta pesadumbre, 

escapando a la ansiedad de sentirme esclavizado por las penas, 

convencido que es mejor guardar silencio... 

y retirarme a refugiarme en el vacío... 

donde habita el equilibrio en mansedumbre. 

  

Rehusando a ser tormento en este evento rutinario, 

aspirando a disiparme de esta escena mentirosa, 

deseando una vez más abandonar esta ironía... 

solapada y cautelosa con sabor a hipocresía. 

  

Una danza de tristezas al compás de los violines, 

el piano acompañando con un ritmo que tortura, 

el teatro a media luz...abarrotado de invisibles habitantes, 

y su rededor colmado de impertinentes...intrigantes... 

pretendiendo ser testigos de esta fábula sarcástica. 

  

Y tú ahí...exponiendo falsedades...con tu astucia de inocente, 

disfrazando tus embustes con desvaídas serpentinas, 

procurando convencer de tu falacia... 

a mis ingenuos sentimientos... 

tantas veces engañados ...e ilusionados, 

tantas veces persuadidos por tu nocivo simulacro, 

una alegoría embustera...de tu amor farsante. 

  

Como actores delirantes...como ilusos comediantes... 

de este juego incoherente... 

de este dilema incierto... 

que se va desvaneciendo en alucinaciones perplejas. 

  

Somos incertidumbre ingenua... de este suceso importuno... 

que se agota en este intento... de indecisión frustrante. 
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Y, si tú y yo... huyéramos ...de esta agonía perpetua, 

a lo mejor... 

retoñarían los sueños... 

y nos crecerían las alas... 

y surcaríamos cielos...entre nimbos de esperanzas, 

a lo mejor...tú y yo... 

en un lejano universo... 

en una aldea distante... 

tropezamos con el acaso... 

y coincidimos en la confianza, 

redimimos la sonrisa... 

y la fe que nos hacía falta, 

a lo mejor...y nos hacemos innatos...como inseparables... 

en ese firmamento infinito...donde se escuche mi canto... 

con su tonada de encanto.
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 Un ir y venir...

Un ir y venir... 

por otro episodio irreal, 

de una aparente crónica artificial... 

chispeada de sueños abstractos... 

y de inciertos mitos, 

moteados de un pálido azur, 

bloqueados por una bruma apagada... 

en un contexto de suspenso y ficción. 

  

Un ir y venir ... por los senderos de la memoria. 

Andar por los recovecos del corazón... 

rebuscando algún primitivo motivo... 

que me devuelva la inspiración... 

y encienda la razón... 

para evitar desfallecer, 

para evadir esa nostalgia tenaz... 

que se adueñó de la ilusión. 

  

Un ir y venir... por los atajos de la sensatez, 

adoptando el buen juicio, 

rebuscando alguna salida...a este laberinto intricado... 

que nos ha truncado los pensamientos... 

y que ha atado los sentimientos...a ese pasado cohibido, 

asediado de sufrimiento, 

y que se ha extenuado por ese extraño tormento... 

que se apoderó de mi impulsivo sentir... 

y de mis ganas de seguir. 

  

Transitar la vieja leyenda que nos hizo coincidir... 

en aquel insólito lugar, 

en ese rincón sideral... 

de exacta casualidad ... 

y estricta puntualidad, 
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donde se construye la magia...sin indicios de ansiedad. 

  

Correr en la orilla del mar... 

y sumergirme en aquella resaca... 

abrazada por ese horizonte infernal...de tu sol canicular. 

  

Volar en la inmensidad...y viajar a la aurora boreal, 

y asaltar los colores de aquel fenómeno astral. 

  

Subir las cumbres más altas ...y contemplar la inmensa pradera... 

que se tiñe de un misceláneo verdor...en su esmalte al natural. 

  

Un ir y venir...ineludible, 

impostergable evento, 

una suerte de encantamiento...de irresistible embrujo, 

con el ímpetu desbordante...de incontenible frenesí, 

una historia diferente...de pasión sublime... 

  

de afecto sincero...que emergió espontaneo... 

que se entregó entero... 

hasta cambiarse a perpetuo... 

con la credibilidad y la ingenuidad... del amor de verdad.
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 Mi amor por ti fue así...

Mi amor por ti fue así... 

a veces simple, 

tan básico... y a la vez complejo, 

enredado en temores...liberado de miedos, 

sumiso y temblando de dudas, 

y otras, manifiesto y palpable... 

insistente y evidente, 

un amor trasmutado...de confuso a esencial, 

con muestras de elemental, 

sin conflictos... y con trances de quietud...envuelto en una paz celestial, 

y otras vehemente...como un infierno brutal. 

  

Un amor extremadamente natural, 

tan original como premeditado, 

con instantes sosegados... 

y momentos inauditos, 

de explosivas acciones...de instantáneas ocurrencias. 

  

Un amor ingenuo y también calculado, 

un amor celoso...y confiado, 

y otras veces histérico...al extremo del trastorno... 

rayando la locura de la incertidumbre, 

tan apurado como paciente... 

tan vertiginoso como cauto, 

como ráfaga de repente...y prudente de pronto, 

como indefinible... 

y más veraz e innegable que cualquier otro amor existente. 

  

Fue un amor que conjugaba la esencia de lo excelso... 

con lo exquisito de lo dócil, 

el perfume de lo perfecto, 

el aroma de la indefinido...persuadido por lo incierto, 

la expresión más franca del universo... 
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y por ello, la manifestación más precisa de lo bello. 

  

Un amor delicado...dulcemente fino, 

mansamente atento...lo más cercano a lo inmaculado, 

de infinita transparencia... 

de carácter implacable y personalidad inquieta, 

más fiel que la bruna noche a la brillante luna, 

más devoto que el sol al verano... 

y el fiero mar al arrecife que besa con violencia. 

  

Amor diáfano como el agua de los arroyos saturados de lluvia. 

Amor con la frescura de la brisa marina que ondea tus cabellos. 

Amor como el viento que baila con las hojas del otoño en remolinos. 

  

Mi amor por ti fue así... 

algo sublime...con alma de divino... 

la emoción que nos desborda... 

la pasión que nos seduce 

la excitación que nos llena de delirios... 

y nos esclavizaba las ganas... 

nos hipnotizaba de deseo.... 

hasta la inconsecuencia de lo exhausto. 

  

Mi amor por ti fue así...así de simple...irrepetible pero intenso.
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 Ven...

Ven... 

levántate conmigo, 

despertemos de esta espera... 

huyamos del olvido, 

escapemos de esta ansiedad... 

rompamos la desolación que nos acosa...a la que fuimos sometidos, 

averigüemos la salida...de este laberinto indefinido y enredado. 

  

Vistámonos de fe... 

y salgamos al encuentro de un nuevo destino. 

  

Emprendamos el camino, 

recorramos los senderos aún desconocidos, 

caminemos de la mano...como dos apasionados, 

confiemos en el poder de lo divino... 

en la generosidad de lo supremo, 

y avancemos con convicción...hasta conquistar lo suspirado... 

lo tantas veces soñado. 

  

Ven ...vuela a mi lado, 

navega en este universo de expectativas... 

surquemos los confines de lo inmortal, 

atravesemos el infinito... 

y hagámonos eternos. 

  

Pero ven... 

acompáñame a la plenitud de lo incognoscible... 

nos merecemos la felicidad de lo interminable. 

  

Avancemos juntos por el sendero de lo prometido, 

estoy convencido de que nada fue en vano, 

que este periplo sufrido... fue la prueba para enderezar lo mal vivido, 

que el propósito de todo se ha cumplido. 
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Ahora tengo la certeza de estar cerca, 

siento la sensación de haber llegado al final de nuestro designio, 

siento el albor del Creador...alumbrarme con mayor resplandor, 

siento una paz inmensa que me va llenando de brío, 

debe ser la señal de haber terminado la misión... 

la ilusión hecha devoción... 

y la pasión transformada en exaltación. 

  

Debe ser que estamos preparados... para emprender el viaje a la luz... tan anhelado. 

  

Pero ven... 

tú y yo juntos... para siempre... los dos, 

solos, 

el uno para el otro y nadie más...suficientes, 

porque otra vez sin ti... no podría seguir...  

y elegiría morir... 

aunque tenga que renunciar a lo sempiterno.
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 ¡Ay soledad amiga!

Soledad... 

escenario de esta tristeza suspendida...y de mi aliento cansado, 

contexto de las añoranzas inmóviles...y de los recuerdos marchitados, 

hogar de mi impotencia congelada...de mis suspiros atrancados, 

lugar donde habita mi nostalgia, aún herida...donde colecciono mis sueños incumplidos. 

  

Soledad de mi descanso obligado...donde pernoctan los delirios enredados, 

donde mi ilusión anda decepcionada... 

y mis anhelos duermen desmotivados. 

  

Soledad de mis extravíos extrovertidos... 

de mis pecados callados, 

de mis pasiones enmudecidas... 

de mis arrebatos disimulados.... 

y de mis excesos inconfesables, 

refugio de mis gemidos imprudentes...que suplican por otro instante de lujuria. 

  

Soledad de mis ímpetus desmedidos...frustrados, 

que imploran por un segundo más vida. 

  

¡Ay soledad inevitable!, 

ineludible soledad sedativa... 

donde tú y yo nos hacemos compañía... 

en ese silencio embrujante que abraza... 

y nos guarda los secretos...con su fidelidad de camarada. 

  

Soledad imperativa... 

que vienes a llenar todos mis vacíos, 

que te apoderas de mi rutina ... 

y te haces parte de lo cotidiano, 

te siento a mi contorno...como la más fiel de mis amigas... 

como la inseparable expresión...que extrañamente me reanima. 
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Soledad que te manifiestas impulsiva y espontanea... 

y que de pronto...desapareces y me abandonas. 

  

¡Ay soledad lastimera y cautiva!... 

imprescindible y fulminante... 

radical y esquiva... 

  

¡Ay soledad amiga!
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 Transeúnte solitario...

Transeúnte, 

caminante solitario, 

andariego fatigado, 

un viajero que no llega a ningún lado. 

  

Peregrino que retorna del pasado. 

  

Me encontré tu pesada soledad... 

derretida en el camino, 

agotada de lidiar con tu amor inexistente, 

de apariencia encantadora. 

  

Te miré y no pude sostener esta nostalgia. 

  

Me inundé de tus recuerdos en seguida. 

  

Intente descubrir el porqué de tu abandono, 

y me ganó esta ansiedad que abruma el alma. 

  

No hubo más que un silencio espeluznante... 

escapando de las garras del desprecio. 

  

Caminante ermitaño, 

coleccionista de tristezas, 

que no busca compasión... 

ni tampoco la embustera caridad que le regalas. 

  

Quiero huir de este final artificial, 

de esta artimaña, 

y olvidarme de tu embrujo. 

  

Renunciar a la caricia de tus manos, 

y sepultar en mis sentidos... 
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el perfume seductor de tu ser envenenado, 

y renacer a un nuevo día... 

evitando tropezar otra vez con tus promesas. 

  

Morderé mis labios si te encuentro en algún sueño... 

para no sentir más nunca el dulzor de aquellos besos... 

que me dabas con delirio.
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 Ya no seremos...

Nunca más seremos lo que fuimos... 

esa incontenible agitación que alguna vez sentimos, 

esa impetuosa pasión que generosa inventamos, 

los ardientes momentos que degustamos, 

los dos desbordados de ansiedad...locos de ganas, 

envueltos de deseo...arrebatados de excitación, 

desatados de lujuria... 

extasiados de ternura... 

delirantes de dulzura 

saciados de antojos...colmados de caprichos, 

y trastornados de pronto...por un perturbador reflejo de ausencia. 

  

Ya nunca más volveremos atrás... 

a recoger rosales marchitados, 

a contemplar ocasos desteñidos...abrumados por un crepúsculo apagado, 

ni ansiar el amanecer de un nuevo día...cansado de lidiar con tanta espera. 

  

No volveremos a imaginar un porvenir iluminado, 

no tendremos un futuro afortunado... 

ni tampoco un destino acrisolado, 

ni días de quietud... 

ni noches de mágicas veladas. 

  

Se acabaron las tardes dilatadas de caminatas expectantes... 

y los paseos alargados por los ejidos de tulipanes garzos. 

  

Se terminaron los gratos instantes de regocijo... 

esos ratos de felicidad inesperada...tan añorados, 

pero las horas de nostalgia se han multiplicado.... 

y los de tristeza acrecentaron el desvelo. 

  

¿Dónde han quedado los afectos genuinos 

y las introvertidas emociones de ingenuidad espontanea? 
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Se cancelaron las miradas cautivantes... 

se suspendieron los besos exquisitos... 

y las lágrimas sublimes...se han cambiado por un aguacero de llanto. 

  

Las tardes de sol...se nublaron con tormenta... 

y el cristal del ventanal se ha empañado de desaliento. 

Las flores del jardín ya no bailan con la brisa... 

azota ahora el viento los follajes...con cólera intolerable. 

Las nubes blancas corren...dando paso a nimbos grises. 

Se oscureció el ambiente...se apagó el sentimiento... 

y la avenencia se transformó en violencia. 

  

Nunca más seremos lo que fuimos... 

ya no veremos la luna espantar a las tinieblas... 

ni escucharemos aullidos de lobos solitarios, 

ni evocaremos el sereno de las madrugadas de bohemia. 

  

Ya nunca más seremos lo que fuimos... 

ya no seremos aquello que soñamos. 

  

Se cansó el corazón...murió de pena.
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 Como de costumbre...

Amanecí pensando en ti...agazapado a tu recuerdo, 

repasando aquellos cavilados tiempos, 

divagando entre añoranzas, 

suspirándole a la realidad de tu distancia. 

  

Te encontré acariciando la nostalgia. 

  

Desperté y me acorde de ti... 

con el sol traspasando la persiana... 

iluminando el perezoso entorno de mi alcoba... 

y arrullando tu imaginario frenesí sobre mi cama. 

  

Te idealicé... 

y me conformé con suponer que volverías algún día, 

que retornarías del pasado alguna vez... 

a lo mejor en una madrugada fría... 

o en una tarde de lluvia... 

escapando... de esta feroz melancolía. 

  

Amanecí soñando en ti...despierto, 

extrañando tu figura de cristal...tu silueta al natural...desnuda, 

y tu piel de sensibilidad excelsa...de mansa palidez...de inmaculada tez, 

con tu carácter sutil... 

de porte elegante, 

y tu sensatez que roza la bondad... 

con apacible desinterés, 

y tu claridad de trasparente matiz...de sublime pureza. 

  

Amanecí intentando controlar esta impotencia, 

calculando que es posible suspender esta tristeza, 

que es probable superar mi desmedida impaciencia... 

y dominar la angustia ...de no tenerte...y no poder tocarte, 

este suplicio de tan solo deducir que existes... 
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y que aún es posible tu regreso. 

  

Desperté...solitario... como de costumbre, 

pero pensando en ti, 

especulando con tu presencia... 

con una manía anormal... 

queriendo convencerme de tu seducción ficticia. 

  

Se me ha hecho usual... 

como un suceso habitual... 

procurar desvanecer tu ausencia... 

en cada despertar...como de costumbre.
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 ¿Qué será de ti?cariño mío?

¿Qué será de ti...cariño mío?, 

¿en dónde estarás?... 

¿ha donde habrás ido?, 

¿en qué lejano lugar te habrás detenido?, 

¿en dónde te escondes?... 

¿porque has desertado?, 

¿porque elegiste el confinamiento?, 

tu inesperado exilio...tu rápido retiro, 

no creo haberlo merecido. 

  

¿Dónde habrás abandonado lo vivido?, 

¿cómo olvidaste todo lo suspirado? 

¿cómo renunciaste a nuestro pasado?, 

¿déjame saber cómo lo has logrado?... 

porque es que yo...simplemente no he podido. 

  

¿Qué será de tu historia?... 

¿cómo será tu día a día?, 

¿qué haces hoy en tu rutina?, 

¿cómo has eludido a tu destino?, 

¿con quién habrás tropezado en tu camino?, 

¿quién disfrutara de tu afecto?... 

¿quién tendrá la dicha de haberte conocido? 

  

¿Qué será de tu sonrisa?... 

¿a quién le has regalado tu atención?... 

¿quién se place de tu gracia...y de tus intervalos de delirio? 

  

¿Qué será de tu encanto...y de tu elegancia luminosa? 

¿Qué será de tus afectos y de tus desaciertos? 

¿Que se hicieron tus virtudes y defectos? 

¿Seguirás cautivando... como lo hiciste conmigo? 
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¿Qué será de ti?... mujer de viento... 

que como ligera brisa siempre te siento... 

y como huracán impetuoso e inesperado... 

aún perturbas mis adentros. 

  

¿Qué será de tu sedativa magia?... 

que excitaba mis instintos... 

y dominaba mis excesos, 

que apasionaba mis reflejos... 

y aliviaba mis quebrantos. 

  

¿Qué fue de tu existencia? 

¿Que se hizo tu sentimiento? 

¿Cómo superaste la nostalgia...y las secuelas de la tristeza? 

¿Cómo se evita la desolación y la añoranza? 

¿Cuál es tu enigma?... 

¿cuéntame tu secreto? 

¿Cómo hiciste para desaparecer mi esencia? 

  

¿Cuándo me heredaste esta incertidumbre?... 

¿porque me arremete la duda?... 

¿cuál es tu dilema? 

  

¿Porque te encierras en mi silencio?... 

y te apoderas de mi sosiego 

¿porque me robas la calma?... 

e irrumpes en esta soledad desierta. 

  

¿Y qué será de aquel viejo juramento?, 

de nuestra promesa a ese amor eterno, 

que a pesar de lo sufrido... 

y de todo lo soportado... 

se escapó del olvido... 

y hoy vive de los recuerdos. 

  

¿Qué será de ti...cariño mío?
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 Así me siento a veces...

El silencio y tu... 

ese vacío donde solo cabe tu ausencia, 

donde se diluyen tus recuerdos...y se desvanece el tiempo, 

ahí se escurren ligeros los momentos... 

y se dilapidan los instantes. 

  

En ese universo callado de penas ... 

una galaxia de hastíos... 

donde reposan los vestigios de tu presencia. 

. 

Ahí, donde late todavía... el más inesperado de mis sentimientos, 

que elocuente se manifiesta...y expresa delirante...su incontenible melancolía. 

  

Tú, yo y esa soledad inerme... 

como aparentes comediantes de un desierto de emociones. 

  

Un desconcierto de lamentos...enredados... 

difusos...pero hirientes, 

sostenidos del desconsuelo... como acróbatas de viento, 

malabaristas de esta existencia cotidiana, 

que se juegan la incertidumbre en cada evento, 

con su reiterado argumento de tozudos... 

en un ejido minado de vacilaciones. 

  

Tú, con tu atuendo de nostalgia... 

y yo meditabundo... 

encaramado en fugaces nubes ...abstrayendo los pensamientos, 

especulando más allá del razonamiento... 

improvisando algún gesto fingido... 

que disimule la tristeza que siento, 

aparentando cordura... 

y simulando que aún sigo vigente, 

pero con la realidad en el fondo de la amargura... 
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donde me consume la indolencia, y abunda la desidia, 

allí, sumido en unas ganas de rendirme...y desatar de una vez... 

este deseo de paralizarlo todo...este impulso por acabar esta agonía. 

  

Así me siento a veces... inevitablemente, 

susceptible y divergente... 

cuando azota tu silencio... 

y la soledad me colma... 

con su coro de tristezas...y su melodía de impotencia.
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 Tarde de febrero...

Sombría tarde de mediados de febrero... 

sin brisa...  ni canto de jilgueros, 

con una débil llovizna... 

que va remojando el ejido. 

  

Se siente en el ambiente...una quietud inesperada, 

un sosiego adormecido...atrapado en la nostalgia... 

sometido a la agonía...de un silencio disipado... 

que va configurando la tristeza. 

  

Me voy contagiando de sentimientos... 

que me acosan los recuerdos, 

me dejo convencer otra vez de tu perfidia... 

y vuelvo a creer en el milagro de la espera. 

  

¿Porque en tardes como está... 

de soledad ingenua y de obsesión inoportuna... 

siempre me gana tu ausencia?... 

y acabo cegado...otra vez ... 

por los encantos de tu fantasma, 

y termino como siempre...añorando tu presencia. 

  

Tarde de martes inconsolable... 

aletargada, 

abrazada de ese temporal inclemente, 

donde se entumecen las ganas... 

y desfallecen los intentos. 

  

Tarde triste...excedida de calma, 

envuelta en una irónica placidez...desesperante. 

  

Melancólica tarde ...como tantas... 

donde sobran las palabras... 
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y solo se escuchan los suspiros del alma. 

  

Tarde de martes a mediados de febrero... 

angustiante. 
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 Del amor al caos...

Eres el caos, 

te has convertido en mi último alarido, 

en mi desconsolado castigo. 

  

Mi aliento ha desistido de dar batalla... 

pues asumo la condena a la que he sido sometido con tu olvido. 

  

Reconozco haber cedido al desamor... 

y entierro cualquier vestigio de sentimiento. 

  

Eres ahora el desencanto...que abrasa mi desidia. 

  

Hay una estampida de emociones que hicieron la tarea de romperme el alma. 

  

Explotó el corazón que te quería...en mil pedazos... 

y ya no queda nada más que apatía... 

transitando en vano los senderos de la desolación. 

  

El abandono al que fui sometido... 

me convirtió súbitamente en implacable. 

  

Me doy cuenta que puedo seguir sin ti...y eso es, 

aunque irónico...lo más triste... 

porque ya no siento esa sublime emoción de buscarte. 

  

Tu punzante crueldad...ha despotricado sobre mí, 

y yo trato...a cualquier precio...de soportar tu embestida. 

  

Tú fuiste...extrañamente... razón y vida...confusión y engaño. 

  

Fuiste al principio... el deslumbrante delirio que tanto había perseguido, 

cuando tus ojos insólitamente alumbraban la oscura soledad de donde venía, 

y luego...transformaste la pasión en despecho...la sonrisa en llanto...en un soplo de tiempo. 
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Todo llega a su final...ni quien lo dude, 

todo cansa... y cuando cansa deja de importar... 

deja de tener valor...y se hace nada. 

  

Estamos a mano contigo... 

yo intentaré darle fin a tu indiferencia con mi indolencia, 

y ahora sabrás el poder que puede liberar la desilusión herida. 

  

Ya no hay magia en mis palabras... 

ni ilusión en mis versos, 

hay decepción y nostalgia. 

  

Todo mi rededor se ha descolorido...es blanco y negro, 

se ha deslucido lo mucho que te amaba, 

y te convertiste en mi anarquía...en mi desorden. 

  

Ya no hay quietud en mi semblante, 

se apaga poco a poco   el fuego de mis sentimientos... 

y solo quedan las cenizas de tu recuerdo...ahí...inertes. 
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 Mil formas de amarte...

Las mil formas de amarte... 

eufórico e incontenible, 

trepado en nubes...volando en imposibles, 

desafiando circunstancias...sin temor al desprecio, 

construyendo contextos...que inspiren emociones, 

desobedeciendo destinos...acostumbrados a imponerse, 

acortando caminos, 

tomando atajos hacia tus labios...para robarme tus besos, 

adulterando insomnios...con mis místicos sueños, 

forjando quimeras destruidas por la rutina, 

forzando primaveras a mediados de cada invierno, 

soportando insólitos temporales...con una danza bajo la lluvia, 

remojando los deseos...humedeciéndonos de ganas, 

avizorando un futuro esperanzador...del color de los campos de trigo... 

con amaneceres prematuros... avivados por cándidos soles... 

y aventurados a la frescura verde olivo... de nuestros ideales. 

  

Mil maneras de amarte... 

desafiando los extremos de la nostalgia, 

batallando contra los avatares de la tristeza, 

afrontando la insensatez del desengaño, 

navegando en los inmensos océanos... 

con oleajes de incertidumbre y miedo, 

escapando de las garras de la indiferencia... 

para no desplomarse en el olvido. 

  

Amándote ... 

con la persistencia de la paciencia... 

y la valentía de un bizarro, 

con la seguridad de un viejo caminante... 

y la inocencia de un crío, 

con la pureza de lo divino... 

y la justicia de mi sangre gitana. 
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Amarte así... 

emocionado y febril...cotidianamente, 

excitado y pasional...frecuentemente, 

con el ímpetu como un aullido... 

con la sensibilidad de un gemido. 

  

Amarte así...de mil formas distintas...con todo.
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 Su nostalgia y la mía?

Su nostalgia y la mía... tan parecidas, 

derivaban de recuerdos entrañables, 

de aquellos sentimientos inolvidables, 

de gratos momentos compartidos... 

y también de esas emociones lacerantes... 

amargamente sufridas. 

  

Esa nostalgia suspendida...de los hilos del tiempo... 

que viene arrastrando sus lamentos... 

y añorando algunas alegrías, 

esa nostalgia tantas veces acompañada por una soledad implacable... 

y por un silencio cómplice...donde solo habita la melancolía. 

  

Su nostalgia la he descifrado en sus noches de bohemia, 

cuando escondía su pena entre letras, 

en la profundidad de los versos que escribía, 

intentando inútilmente disimular la despiadada aflicción... 

que causo una dolorosa herida en su corazón, 

tan así...tan semejante a la desilusión que yo también sentía. 

  

Nos parecemos tanto usted y yo, 

y debe ser la causa de esta atracción sublime que sentimos, 

yo por su excelsa manera de existir... 

y usted por mi forma de morir en cada frase, 

pero los dos con una coincidencia... 

la de confiar que a pesar de todo..."el amor si existe". 

  

Con mi nostalgia he pintado episodios innumerables...de olvido y desesperanza, 

y también de los otros...capítulos de pasión y delirio, 

y usted asombrosamente los ha interpretado como si fueran propios... 

como si una conexión misteriosa    nos acercara más allá     de una simple casualidad del destino. 

  

Y de su nostalgia, que puedo decir...si me ha conmovido hasta las lágrimas... 
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en cada poema suyo... ¡cuánto los he disfrutado! 

  

Su nostalgia y la mía...no sé...no nos mata.... 

y extrañamente nos sigue manteniendo vivos.
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 Dime tu...necesito saber

Dime tu... 

si cabe eso de querer después de haberse decepcionado tanto, 

o si mejor se vale parar ...y desaparecer ...y corregir el rumbo, 

o es que hay que seguir intentando una y otra vez... 

esperando poderse reconstruir...después de un desengaño tan insensible y cruel... 

después de romperse la ilusión...en un millón de excusas. 

  

Dime tu... 

si podemos resurgir y volver a confiar... 

y volver a creer en esa feria multicolor de la primavera en flor.... 

o en la pureza de la blanca nieve de invierno, 

a pesar de su manto frio... que estremece. 

  

Dime si es posible sonreír...como lo haces tu... 

con la algarabía de las gaviotas frente al mar, 

o si puedo llorar como el cielo al llover...y el roció al amanecer. 

  

Dime tu... 

si alguna vez ...seremos capaces de olvidar y continuar... 

si podremos tropezar con la eventualidad... 

y hacer de la casualidad... otra dulce coincidencia. 

  

Dime si debemos prolongar esta espera indolente... 

que dilapidó los mejores instantes de nuestra existencia. 

  

¿Será que debemos dilatar ...un poco más... aquella ínfima oportunidad de volvernos hallar...en
algún inesperado lugar...de un ficticio reencuentro? 

  

¿Será que a lo mejor...vuelvo a considerar...esa indescriptible emoción...que solo tú me hacías
vibrar con tan solo suspirar? 

  

Dime tu...si no regresarás... 

dime que me dejaste de pensar, 
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y si tu afán es olvidar ... 

dime si tu adiós es para siempre, 

necesito saber si es verdad eso que dices sentir... 

para evitar imaginarte en versos... 

para sacarte del corazón y de la mente 

para dejarte de amar...definitivamente.
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 A un amor eterno...

Maravilloso fue venir hasta aquí...hasta tu orilla... 

a esta rivera solitaria y abrigada... 

a contemplar el mar de tu invocación... 

a perder mis ojos en tu mirada franca, 

regocijarme en tu playa, meditabunda... 

besada por el oleaje, en sincronizada mansedumbre. 

  

Buena idea fue viajar hasta aquí, 

hasta este remanso divino de tu esplendente aposento, 

a tu retiro de perfección e introspección... 

donde atinaste esta paz escurridiza por tanto tiempo. 

  

Llegar a tus costas bañadas de océano caliente... 

y encontrarte serena...después de la tormenta, 

fue un deleite inexplicable. 

  

Después de una travesía sorteando escombros... 

remendando dilemas... 

intentando corregir los desaciertos... 

después de haber descifrado el crucigrama de mis conflictos internos, 

atravesando senderos atestados de incertidumbres, 

donde crucé por labrantíos ocupados por una soledad culposa... 

con paisajes grises... en deterioro constante, 

evitando los pesimismos más atroces. 

  

Después de haber lidiado... 

con los arrolladores sinsabores de la existencia, 

es bueno saber, que existe un lugar de coincidencia... 

donde las almas brillantes manifiestan su verdadera esencia. 

  

Te contaré de mis delirios...ahora que puedo dar fe...de tu paraíso maravilloso. 

  

En realidad, estuve perdido...por décadas... 
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siguiendo tu rastro tan efímero y esquivo, 

llegue a pensar que todo era ficticio... 

que tu brillo era la manifestación farsante... de un espejismo alucinante. 

  

Pero eras real...todo era cierto... 

tu llegaste para alumbrar mi destino... 

pero entonces, no pude comprenderlo, 

no estuve preparado para nuestro reencuentro. 

  

Tú has venido a mi rescate... 

y me siento dispuesto ahora para partir contigo... 

a tu infinito...donde me pertenezco. 

  

Sabía, de algún modo... 

desde aquel triste lunes que partiste... 

que volverías por mi... 

algún silencioso domingo por la tarde... 

y has llegado por fin ...de tu insufrible y dolorosa ausencia. 

  

Tu amor jamás me abandonó... 

tú estás aquí... como lo prometiste... 

y yo me siento feliz ...de alistar mi equipaje ...para emprender el retorno... 

y compartir juntos el tan anhelado viaje. 

  

Eres tu...el más grande amor que yo he sentido... 

porque el amor de una madre...siendo sublime ... 

es indestructible... 

una huella inmortal, 

un sentimiento eterno... 

sencillamente incomparable. 

  

  

A mi amor eterno.
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 Siempre vuelvo...

Libélulas inquietas ...que deambulan por escondrijos etéreos del pensamiento. 

  

Un concierto de delfines danzando sobre las olas de un mar de búsquedas. 

  

La bandada de golondrinas...incontenibles y traviesas... 

que emigran en primavera...y se evaporan en la distancia. 

  

Un arco iris disolviendo su pacto sobre el horizonte, 

derritiendo sus matices en el fuego del último sol...en ese ocaso incandescente. 

  

Y el carrusel de la inocencia, dando giros anti horarios, 

pretendiendo regresar a la infancia...para romper los alegatos del destino. 

  

Un rimero de sueños truncados...desvelados de insomnio. 

  

Y los recuerdos en hilera...esperando abandonar el baúl de las tristezas. 

  

Siempre vuelvo al mismo contexto...donde emergió esta nostalgia, 

siempre se regresa a la última escena...donde se supone que empezaron las penas. 

  

He visto atravesar nubarrones grises...por los cielos más azules, 

y lunas blancas... por las tinieblas más atroces de noches perpetuas. 

  

He visto como los atardeceres sucumben sin ilusiones... 

y como los amaneceres despiertan sin sonrisas. 

  

He sentido mi corazón latir desesperadamente...convencido de tu regreso, 

y lo he sentido también desfallecer...a la sombra de tu ausencia. 

  

Siempre vuelvo a rememorar aquellos tiempos... 

donde tú y yo...ardíamos de pasión en cada encuentro, 

y suspirábamos al unísono...como dos almas en perfecta coincidencia. 
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Siempre, y hasta ahora...sigo extrañando lo vivido... 

anhelando tropezar con algún milagro inesperado... 

que te devuelva por fin... de este intolerable olvido.
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 Me enamoro de ti?

Me enamoro de ti...de todo, 

y a la vez de nada... 

de una simple palabra 

de un gesto...de una mirada. 

  

Me enamoro así...prontamente... 

sin suponer...sin calcularlo...inconscientemente 

solo me enamoro de lo que pueda imaginar mi mente. 

  

Me enamoro sin razón... 

dando rienda suelta al corazón 

desbordando la ilusión...apostándole a la pasión. 

  

Me enamoro instintivamente... 

de lo más humilde de tu ser...de tus virtudes de mujer... 

y de tus defectos también... me enamoro sin meditar. 

  

Y de ese exquisito aroma de tu fragancia... 

tan elocuente... 

cautivante, 

ese perfume de tu esencia...que magnetiza 

y me hace delirar...a pesar de tu ausencia. 

  

Me enamora tu inmaculada tez... 

tu aterciopelada piel...lienzo de mis ficticias caricias, 

universo de mis apetitos, delirio de mis secretos. 

  

Me enamoran tus alargadas manos que excitan de placer, 

y tus provocativos pies...que estimulan mi frenesí, 

y esa tu manera de menearte al caminar... 

me enloquece su enigmática forma de tentar. 

  

Me enamoro de tu imagen...y de tu sombra... 
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del negro azabache de tu pelo... 

y de la mansa armonía de tu voz. 

  

Me enamoro inconscientemente... con solo verte pasar... 

y experimento esta extraña sumisión por ti. 

  

Y de tus besos... 

como no enamorarme de esa boca roja 

que con solo humedecerla provoca... 

e inevitablemente se me antoja. 

  

Me enamoro de todo...y de nada, 

de todo lo que me haces sentir... 

y de esa irónica nada... indispensable... 

que necesito para vivir.
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 Viaje...

Este viaje inesperado 

que navega aventurero... 

va rasgando la inclemencia, 

insensato va apurado, 

arriesgando todo a prisa. 

  

Su atrevido tripulante 

puso en riesgo tantas veces 

nuestra breve coincidencia, 

y por eso fuimos presa del destino. 

  

Me dan ganas de embarcarme, 

de subirme a ver qué pasa, 

de emprender esta jornada 

como un simple pasajero, 

sin encargo ni equipaje, 

empuñado de coraje, 

y cargado de imprudencia. 

  

Todo ha sido una experiencia 

muy distinta a lo vivido, 

y todo sigue su camino. 

  

Te he soñado tan seguido 

cabalgando a mi costado, 

delirando bajo el sol con rumbo incierto. 

  

El cansancio me ha agotado, 

y me he rendido a la impotencia que he sentido. 

  

Viaje absurdo al país de los supuestos, 

me pregunto si en verdad valió la pena. 
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Hoy la ausencia de sus ojos 

y el silencio de su voz me consumieron. 

  

Aun percibo su perfume seductor que magnetiza. 

  

Y la luz de su recuerdo que alumbraba vagamente... 

se evapora lentamente. 

  

Viaje absurdo... 

me resisto a continuar con su trayecto.
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 Caramba, esto del amor...

Caramba, caramba... 

que cosas tiene esto del amor, 

sería más fácil olvidar... 

dejar todo atrás... 

y volver a empezar ...en cualquier otro lugar... 

en algún sitio... 

lejos de este tormento... 

apartado de esta incertidumbre...que no parece tener fin. 

  

Caramba... 

que lío es esto de querer... 

por más que se le pongan ganas... 

y así se afane el corazón...y se derrita de pasión. 

  

Hay cosas en la vida... que parece no tener solución. 

  

Que dilema siento... 

qué grande es mi indecisión, 

y más preocupante mi decepción... 

siempre al borde de la aflicción. 

  

Debería poder resolver esta ansiedad... 

hacer algo de magia... 

y tomar el primer tren... 

o un largo viaje en avión... 

y así por fin decir adiós. 

  

Cuando el sentimiento no muere... 

y ansías desesperado por ese pasado que no fue, 

cuando siguen palpitando los momentos... 

y los recuerdos insisten en continuar, 

cuando persisten las emociones en sobrevivir, 

y las esperanzas no dejan de latir... 
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qué difícil se nos hace olvidar. 

  

Caramba...caramba 

que lío es esto de querer... 

  

Caramba, 

que cosas tiene esto que llaman amor.
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 Cada noche...

Cada noche es un dilema, 

la incertidumbre me rebasa...se va esparciendo, 

se derrama la ansiedad por reencontrarnos, 

se apodera de los sueños... 

y los sueños resolvieron alejarse de esta angustia. 

La agonía de no verte...de no tenerte... 

de haber perdido el centelleo de tus ojos... 

nada queda. 

  

Cada noche es un martirio, 

un encuentro con tu frío desapego... 

con la ausencia de tu aroma. 

Se evapora poco a poco tu silueta... 

se convierte en negra sombra, 

y se pierde en la oscura consecuencia de tu enojo. 

Ya no escucho los acordes de tu voz, 

se extinguió la dulzura de tu encanto...guarda silencio, 

hoy es solo la callada evidencia... de tu melancólico despecho. 

  

Cada noche es un suplicio, 

esa duda que se enfrenta con mis miedos, 

el temor de terminar sin un adiós... 

y acabar abatido en la añoranza. 

  

 Cada noche es un tormento... 

una guerra despiadada de caprichos... 

en el campo del desvelo, 

confrontando a este insomnio testarudo. 

La batalla más feroz... 

entre el olvido y los recuerdos. 

  

Cada noche se va haciendo insoportable, 

un brutal escenario de lamentos... 
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en un desierto interminable de tristezas. 

Un suspenso enganchado a la nostalgia, 

un suceso solitario escoltado de esta pena. 

  

Cada noche cae el manto abrumador de esta amargura... 

la verdad de saber que se acabó... 

que es inútil insistir en tu regreso... 

que es más fácil enterrar este fracaso... 

que es mejor sepultar la frustración... 

de este amor humillado y despreciado... 

  

Cada noche es espantoso fenecer... 

sin estar muerto. 
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 La poetisa...

Acudo todas las noches.... a este universo de dilemas, 

merodeando en la nostalgia, 

abrazado de un vacío implacable... 

que no permite que me libere... 

de este castigo de vacilaciones, 

con su perpetua condena. 

  

Comparezco como de costumbre... 

con un acervo de incertidumbres, 

tratando de consolarle al corazón, 

buscando recomponer el alma, 

intentando aliviar la vieja herida... 

que me heredó la desilusión... 

por culpa de una traición. 

  

Vengo aquí...casi siempre ... 

acompañado de mis penas, 

cargado de pasiones...para entrelazar palabras... 

en busca de algunos versos... 

que terminen haciéndose poemas. 

  

Vengo hilvanando sensaciones ... 

que delatan mis sentimientos, 

revelando la impaciencia... 

de ese miedo que siento... 

por todo lo que estoy viviendo. 

  

Vengo con mis emociones...a construir pretextos, 

y a inventar excusa... que disimulen lo que oculto, 

este dolor lacerante...que me viene consumiendo, 

esta ansiedad infame...que poquito a poco...está intentando acabarme. 

  

Acudo hasta aquí...como todas las noches, 
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suplicando alivio, 

ansiando algún consuelo, 

y advierto el rastro de tu imagen intangibles...de expresión divina... 

con tus frases...dejando huella...sobre mi dilatada angustia 

con tu inspiración celestial...de motivación sublime. 

  

Y entonces despierto de mi travesía de ilusiones...y te reconozco, 

estás ahí...infaltable a cada cita...silenciosamente, 

eres la poetisa de las delicadas letras... 

que me han levantado tantas veces... 

y ha inspirado los más excelsos versos. 

  

Sin duda, te has convertido en la esencia del delirio que escribo... 

cada noche...en este...mi universo de dilemas.
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 Amarte así...

Amarte repentinamente... 

sin saber quién eres, 

como creación espontanea de la mente, 

como imaginación divina, 

la fantasía más elocuente, 

la ilusión más febril...de esta pasión delirante...y mística... 

intrigante. 

  

Amarte precipitadamente... 

con la sola impresión de conocerte, 

como venida de un sueño, 

aparecida de pronto...de entre las flores, 

con sus perfumes y sus vestidos de colores. 

  

Amarte así...de la nada, 

como forjada de soledad, 

como caída del cielo, 

con la esencia de un ángel, 

con la pureza de lo celestial, 

sin mancha...sin historia...sin camino, 

tan solo como casualidad del destino. 

  

Solo así, natural y transparente, 

apresurada y liviana... 

como lágrima que corre... 

diáfana y superficial... 

sumisa y sincera... 

desgajada por las mejillas de mi nostalgia. 

  

Así, amarte arrebatadamente, 

sin dar espacio a alguna duda.... 

sin desconfianza del tiempo... 

y con la sola seguridad de sentir que existes... 
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que eres real, 

y que habitas... en algún escondido lugar... 

de mis más esquivos sentimientos. 

  

Pero vives, 

sé que palpitas... 

y suspiras como yo, 

te emocionas igual que yo... 

con la misma intensidad...con más vigor quizá, 

a dúo...como perteneciéndonos... 

y correspondiéndonos. 

  

Amarte así, 

sin siquiera haberte visto jamás... 

con la angustiosa necesidad...de que te hagas tangible... 

de que te manifiestes...y te hagas visible, 

y te conviertas en realidad... 

y así...me ames de verdad.
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 Hay tanto por amarnos...

Se siente magia en el ambiente, 

un aroma de violetas...inunda los campos, 

se percibe una suave fragancia a añoranza, 

se distingue un abanico de colores ... 

dando vueltas en la mente, 

hay sueños fosforescentes ...regados por toda la villa, 

el paisaje sin duda es embrujante... 

hay duendes...y hadas, 

princesas y dragones... 

y caballeros valientes. 

  

Se escucha el eco de risas...sobrevolando el aire, 

y el canto de canarios y gorriones...sonorizando de gracia los rincones, 

el encanto del bosque teñido de jaspeado...en miles de verdes, 

un riachuelo de añiles aguas ...que arrastran a prisa... 

barquitos sobre la niebla... cargados de espejismos. 

  

La brisa otoñal baila con la hojarasca, 

y un sol ardiente, candente... construye sombras... 

traveseando con sus formas 

al ritmo pausado del paso de las horas. 

  

Se libera el temporal inevitablemente, 

hay un aroma a esencias, 

un gustillo a inocencia, 

se respira lo bueno, 

lo inofensivo se muestra latente, 

hay un carisma que nutre, 

una satisfacción que motiva, 

se entusiasman las ganas... 

se embriagan los afanes, 

se apagan las tristezas, 

se consumen los miedos... 

Página 1945/2110



Antología de EHUR OHR

y se esconden los lamentos. 

  

Un sabor a vainilla entusiasma el olfato, 

una delicia a chocolate provoca el deseo. 

  

El perfume a incienso va bendiciendo el ejido... 

y lo va convirtiendo en un paraje asombroso. 

  

El manantial de vida...desbordado de latidos... 

espera pacientemente...que llegues de tu viaje. 

  

Hay tanto que mostrarte, 

tanto que quiero contarte, 

tengo mucho que decirte, 

me muero por abrazarte, 

me siento feliz de verte. 

  

Ha sido tan dura... tu confusa ausencia, 

se me hizo insufrible...tu insuperable distancia. 

  

Fue cruel soportarlo...difícil fue admitirlo... 

y mucho más amargo...cuando tuve que aceptarlo. 

  

Mi vida sin la tuya...se fue consumiendo de a poco... 

sentía que se extinguía, 

se me fueron agotando... aquellos buenos momentos... 

Y estuve a punto de sepultar mis pasionales versos... 

desbordados de sentimiento. 

  

Ahora que sé que vuelves, 

hoy que estás de regreso... 

me devuelves la sonrisa, 

se me ha restaurado la esperanza.... 

y estoy henchido de contento. 

  

Hay tanto futuro por delante, 
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con despertares juntos...en noches brillantes... 

con sueños infinitos, 

tantas miradas delirantes...y dulcísimos besos, 

tantas emociones suspendidas... 

ansiosas por recuperar los instantes. 

  

Queda tanto por querernos... 

y tanto por amarnos... hasta más allá de tiempo. 

  

  

  

  

(Vengo del futuro...y todo lo descrito es cierto. 

Es verdad que regresas, 

estoy seguro que vuelves, 

indudablemente confiado, 

evidentemente optimista. 

  

Y tú y yo...volveremos a ser uno... 

otra vez... 

y esta ocasión... para siempre.... 

como cuando nos juramos... cuando eso del amor eterno.)
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 A ti mujer...

  

Mujer... 

de fina cabellera matizada de azabache, 

oscura como la noche, 

que suelta se revuelca con el viento. 

. 

Mujer... 

de ojos sagaces coloreados de un marrón brillante, 

que irradian ternura, 

de mirada serena...que hipnotiza, 

que me quita el aliento...y me sublima, 

de pestañas grandes...que capturan...como cárceles. 

  

Mujer... 

de labios seductores incitantes, 

como exquisito manjar de dulzura exuberante, 

de sonrisa cándida... impecable, 

purísima expresión de sutileza, 

de besos electrizantes, 

de besos fogosos...que derriten todo, 

que desatan los deseos más ardientes, 

de besos sublimes que cubren el alma... 

que excitan de delirio, 

y enloquecen la razón. 

Mujer... 

de besos perpetuos... 

de besos adictivos que atrapan... 

que perturban... y esclavizan. 

  

Mujer 

de manos blancas... 

que fabrican caricias apasionantes, 

de dedos largos que tocan generosamente... 
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y erizan la piel...y someten sin piedad mi indefensa voluntad. 

  

Mujer... 

de brazos infinitos que envuelven de cálidos abrazos... 

abrigando mis miedos...y despejando mis dudas. 

  

Mujer... 

de corazón vehemente... 

que late a millón, 

que palpita junto al mío desenfrenadamente. 

  

Mujer... 

cuello de cisne perfumado... 

con aroma a seducción inolvidable...permanente. 

  

Mujer... 

de postura altiva y elegante, 

de colinas empinadas sobresalientes... 

que provocan encumbrarlas. 

  

Mujer... 

de vientre desértico...intrigante... 

que señala el camino a la pasión total. 

  

Mujer... 

oasis de tentación... 

como manantial infinito de vida y placer, 

de muslos torneados fascinantes... 

y de caderas resbaladizas...peligrosas... 

provocativas y cautivantes. 

  

Mujer... 

con nombre de gaviota...Libre, 

con la fuerza de la tempestad, 

con la paz infinita de un cielo azul, 

con el ímpetu incontenible de un volcán... 
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y la claridad profunda de las aguas del mar. 

  

Mujer 

a ti...te vengo a buscar... 

a ti...te vengo amar. 

  

Mujer 

a ti...te vengo a buscar... 

a ti...te vengo amar. 
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 Será breve...

Seré breve... 

  

me conmueve imaginarte, 

se eriza el alma, 

me desconsuela recordarte, 

es un dilema ineludible... 

es una angustia indefinible, 

es un tormento cada noche intentar soñar contigo... 

y no encontrarte... 

y no poder acariciarte, 

y acabar casi siempre en un insomnio interminable. 

  

Es un suplico pretender convencerte que regreses, 

de seguro resolviste huir muy lejos.... 

y decidiste escapar para olvidarme. 

  

Tu ausencia esquiva se convirtió en incertidumbre, 

y tu distancia en mi castigo permanente. 

  

Fue tu silencio la estocada ... 

fue tu sentencia, 

fue tu indolencia contundente y lacerante... 

que hirió de muerte...con su letal indiferencia. 

  

Y hoy mi huraña soledad... 

mi inseparable compañera... 

está a punto de dejarme, 

se dispuso ir tras de ti... 

no se conforma 

y ante eso, yo he aceptado mi derrota... 

y moriré... 

extinguiré poquito a poco esta amarga pena 

y así, usted y yo... consumaremos la cruel condena. 
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 Aprenderé a volar...

Aprenderé a volar... 

y a emigrar como las aves, 

a viajar por los confines del éter, 

acercando distancias, 

alejándome de angustias, 

cruzando ocasos ambarinos, 

despertando alboradas marinas, 

dibujando delirios...indefinidos, 

compilando sueños...pendientes. 

  

Aprenderé a despejar mis alucinaciones... 

y a renovar mis emociones. 

  

Me desprenderé de mis dilatadas angustias... 

y volveré a creer en mis impulsos. 

  

Daré rienda suelta a mi instinto... 

y dejare que mi autoestima se anime... 

y se reconforte. 

  

Me apartaré de la inmensidad del infortunio. 

  

Sepultaré las viejas penas asfixiantes... 

y emprenderé mi éxodo gitano... 

a ese aislado espacio... 

donde pueda perderme de la desventura y la desdicha. 

  

Emprenderé la jornada...y volaré hasta encontrarlo. 

  

Emigraré como las aves...pero esta vez... sin retorno.
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 Quiero suponer...

Me gusta pensar que aún me esperas, 

que no eres un artificio de la memoria. 

  

Me gusta imaginarte aguardando... 

como si ya llegara, 

como si aún fuera parte de tu historia... 

y estuviera palpitando en tus recuerdos, 

como si latiera en tu rutina... 

al ritmo de unos precipitados suspiros. 

  

Te veo en el viejo muelle...observando el ocaso, 

mirando esconderse el sol...detrás de la tristeza, 

donde nacen las sombras, 

donde azotan las olas de la impaciencia... 

y desembarcan las piraguas pintadas de dudas. 

  

Parece desvanecerse la luna en el reflejo del agua, 

parecen evaporarse los sueños en las negruras del insomnio, 

y siento desfallecer los delirios, 

quisiera dar por concluida la vigilia, 

debería de una vez abandonar la incertidumbre... 

y aceptar la tragedia de tu despedida. 

  

Me ciego en creer que todavía te existo. 

  

Quiero suponer que aún me extrañas... 

que piensas en mi...inesperadamente, 

y repentinamente me vislumbras en tu día a día. 

  

Quiero presumir que has renunciado a mi ausencia... 

y que añoras mi presencia, 

y que de cuando en vez percibes mi fragancia... 

y te dejas vencer por lo sublime de una lágrima... 
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cuando te arremete la nostalgia... 

cuando la melancolía te abruma el alma. 

  

Me gusta pensar que aún me esperas... 

aunque sepa yo (con mucho pesar) que lo único que realmente aspiras ... 

es olvidarme y borrarme de tu vida.
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 El tiempo...efímera experiencia

  

Vertiginoso y precipitado el tiempo...no se interrumpe, 

va veloz consumiendo los segundos.... que se van haciendo minutos, 

y los minutos transformándose en horas, 

y las horas delirantes...con premura quieren ser días... 

para convertirse en meses, 

y los meses desaforados se quieren graduar de años, 

y los años sin darse cuenta se hicieron vida.... 

y la vida sin pensarlo...súbitamente... 

bruscamente se enfrenta a un acoso ineludible... 

con el ocaso de un final inevitable. 

  

¿Porque tanta prisa ... tan pertinaz?... 

desafiando la cordura y la prudencia. 

  

¿Porque tanto apuro en gastar los buenos ratos? 

¿Porque que no disfrutar cada instante con más calma?, 

¿Porque no detener los momentos... y paralizarlos?... 

para volverlos eternos... 

y dejarlos cautivos en un rincón del alma. 

  

¿Porque se apagan las sonrisas...y llueven lágrimas... 

y anochece en mis adentros ...y se oscurecen mis esperanzas, 

y sin avisar la tersa tez se arruga y va perdiendo belleza?, 

  

¿Porque la hermosa cabellera ámbar...se ha matizado de blanco, 

y los pasos acelerados de juventud...ahora son lentos y parsimoniosos... 

como si hubiesen alcanzado su misión, 

como si hubiesen descubierto su propósito? 

  

¿Porque tanto silencio de repente? 

  

¿Porque esta soledad tan desbordada de nostalgia... 
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hoy me llena de placidez y de sosiego? 

  

¿Porque en lugar de las bulliciosas noches de fiesta... 

hoy solo hay quietud...envuelta en una bruma taciturna que adormece? 

  

Vertiginoso e insensato el tiempo...no se importuna... 

y sigue, 

urgente y apremiante...avanza... 

y no se suspende, 

se sube en los relojes y da vueltas, 

gira y gira en el carrusel de lo impostergable... 

hasta que al fin se detiene... 

cuando me ha despojado de mi último aliento. 

  

Tiempo... indefinible, 

tiempo...perentorio y fugaz, 

efímera experiencia. 
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 La paz de los poetas...

Te leo... y es como si me hubiese alcanzado el éxodo de los sensibles... 

que van de viaje, contentos, a un paraíso de poesía inagotable ... 

donde todos visten sus mejores letras... 

y conjugan sus conspicuos versos. 

  

Inusitado periplo a ese orbe de sueños... 

truncados algunos, ilusionados otros,  

pero activos todos, todavía. 

  

Allá, donde el amor y el desamor hacen un pacto de hermosura lírica. 

  

Su alianza pone de testigo a la melancolía y a la nostalgia... 

para evitar herirse más, 

y que prime el léxico refinado y distinguido... 

en procura de la liberación de sentimientos, 

que se desbordan a veces en inesperadas utopías. 

  

Ese mundo de inauditos iluminados, 

donde la palabra hace de magistrado... 

nada más, para reconocer la perfección de lo sublime, 

y ser justos... con quienes aman experimentar los suspiros 

que emiten los trovadores sobrevivientes, 

al sentir el caos de esta frustrante anarquía literaria. 

  

Si yo fuera poeta...me iría contigo...a ese planeta de fantasías.... 

y me quedaría haciéndote compañía, 

ahí, disfrutando de tu inspiradora manifestación de emociones. 

  

Que más puede pedir alguien como yo... 

que se conmueve al saber que existen otros ... 

así de creativos y locos, 

así de impulsivos y perceptivos, 

así de silenciosos y expresivos al mismo tiempo, 
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con las venas cargadas de tinta ... 

para escribir los interminables episodios de añoranza 

que necesitan expresarse...en busca de armonía... y un poco de paz... 

esa paz que solo encuentran los poetas...entre los reglones de sus delirios. 
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 No es normal que no te olvide...

No es normal que no te olvide, 

no puede ser que después de tanto tiempo...sigas ahí... 

entre penas...abrigando sombríos recuerdos, 

brillando como entelequia, 

apoderada de lo que soy. 

  

¿Porque es que no puedo alejarme de una vez    de tu ficción?... 

¿Que hace que no encuentre la manera de resistirme?... 

si lo lógico sería que ya no signifiques nada... 

porque cuando te fuiste ...sin querer quizá... 

destrozaste la ilusión por la que te adoraba. 

  

No me explico...porque si a pesar de devastar mi vida...sigues ahí... 

deslumbrando a mi pesadumbre. 

  

Sigues habitando mi nostalgia... 

y hasta parece que veo tu fantasma     compartiendo mi tristeza. 

  

No es normal que aún sigas siendo la razón de mis amaneceres... 

como si esperara de ti...que aparezcas a desayunar conmigo alguna buena noticia. 

  

No es normal que vengas todas las noches    a dictarme versos... 

para que te siga construyendo poemas. 

  

Debería buscar la forma de desaparecerte... 

quizá...con otro delirio, 

con otra mirada que me embelese, 

tal vez con unos labios que me quiten el sabor de tus besos. 

  

No es normal que quiera morir por ti... 

si tú vives feliz...en otro espacio... 

sin ningún remordimiento... 

sonriéndole a otro ingenuo pretendiente... 
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víctima de tu mortífero coqueteo. 

  

No es normal esto que siento, 

lo normal sería que destruya tu legado, 

y que me deje atrapar de la pasión de otro corazón... 

que seguramente valoraría... la lealtad de mis sentimientos. 

  

Pero se me ha hecho hasta normal... 

soportar el dolor de tu despiadado desamor...irremisible.
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 Porque será...

¿Porque será que su dolor es tan parecido al mío? 

¿porque extraña razón habremos coincidido? 

  

No fue casualidad...parece designio divino. 

  

Nada habíamos acordado...solo ha sido el destino, 

no fue nada pactado...fue como un milagro impensado. 

  

Me miro dulcemente y nos reconocimos. 

  

Parece que transitamos por el mismo dolor... 

con una angustia similar...de melancolía equivalente, 

con un desamor si no igual... 

pero arrastrando un desconsuelo casi así de semejante. 

  

¿Porque será que hay lugares tan familiares...sin haberlos visto nunca? 

¿Porque habrá ojos mansos ...que con solo mirar... reconfortan?, 

y voces dulces que parecen canto... 

que serenan...con la armonía de su acento, 

y caricias que conmueven...como una palabra de aliento. 

  

¿Porque suceden estas cosas...si vivimos tan distantes?, 

parece imposible que ocurran... 

pero es un absurdo latente...es un sentir diferente... 

un sentimiento distinto...que se va haciendo costumbre. 

  

Dos cuerpos tan alejados...con almas tan parecidas... 

en circunstancias desconocidas, 

con noches de pesadumbre... 

de insomnios insoportables...y desvelos insufribles, 

con pesadillas intolerables...en sueños incontrolables, 

pero con una hechicera magia... 

para convertir la tristeza...en frases apasionadas... 
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que transforman la nostalgia...un en paraíso de versos. 

  

¿Porque será... que hay hechos inexplicables...que nunca tiene respuesta?
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 Hay noche como esta?

Hay noche como esta... 

sin luna...ni sueños, 

vestida de fusco, 

envuelta de sombras, 

salpicada de angustia. 

  

Hay noches funestas...con un sabor amargo...como de impaciencia, 

con olor a tristeza...como de abstinencia. 

  

Noches de un tenebroso hastío, 

de un gélido frío, 

de dilatado cansancio, 

de un insustancial vacío...como de despecho, 

que se ha quedado inmóvil...sin ninguna respuesta. 

  

Noche sin latidos... 

y sin el eco armonioso de un mágico suspiro, 

sin delirios, 

privada de anhelos, 

con una estela de dudas... 

que va atemorizando de miedo. 

  

Noche de soledad hiriente... 

que congela los pensamientos, 

de ansiedad inconmovible... 

que frustra los sentimientos. 

  

Una noche plagada de silencio, 

de calladas emociones, 

de fracasadas ilusiones... 

y de pasiones agonizantes. 

  

Noche sin luna ni sueños... 
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ya sin deseos y sin ganas. 

  

Noche rodeada de penumbra... 

como un ágora de muerte.
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 Todo pasa...

Pasa, 

todo pasa, 

el tiempo sigue...no claudica, 

el destino se sobreviene...no se arrepiente, 

acontecen los dramas...coinciden las circunstancias, 

se repiten las dudas... 

y los miedos castigan, 

inquieta el desconcierto, 

aturde el dilema. 

  

Nada se estanca... 

solo se medita un segundo, 

se contempla el rededor... 

y el mundo sin rumbo avanza. 

  

Los buenos momentos se desvanecen... 

y desaparecen ...forjando recuerdos. 

  

Los gratos instantes se pierden...y se tiñen de añoranza. 

  

No queda nada...todo llega y acaba. 

  

El sol brillante del alba...súbitamente se esconde...y no sigue la jornada, 

la tarde tiembla con el aluvión de la tormenta... 

y se deja devorar por el horizonte. 

  

Corren las horas...se dispersan, 

se mueven con urgencia, 

¿cuál será el apuro? 

¿a dónde irán con tanta prisa?... 

se pierden en el ocaso y se adueñan de la noche. 

  

¿Dónde pernoctarán los sueños mientras la oscuridad domina?, 
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¿dónde se alojarán las ilusiones mientras la aurora nace?... 

¿qué sucederá mañana...cuando otra vez amanezca?... 

¿qué será de mi nostalgia?... 

¿despertará conmigo...o dormitará en su hastío? 

  

¿Porque me someto a la melancolía? 

¿Cuándo huiré de esta tristeza? 

  

Si es que todo pasa... 

porque no se acaba este tomento... 

que no tiene final... que parece no tener sentimientos. 

  

Ya son mediados de marzo... 

y se va extinguiendo el mes... con incontenible ligereza, 

y tú...simplemente no regresas. 

  

Todo pasa, 

pasará la vida...y hasta la misma muerte... 

pero por una extraña razón... 

inexplicablemente... 

tú no pasas del corazón... 

ni tampoco desaparecerás de mi mente.
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 He de amarte así...

He de amarte...con absoluta reserva, 

detrás de mi timidez... 

y con esta cobardía que aparenta desinterés. 

  

Así he de amarte... 

sin darme a notar, 

sin que te des cuenta, 

sin dejar sospecha, 

calladamente... 

como si fuese invisible, 

cuidando no mirarte con deseo...ni imprudencia, 

para evitar molestar tu placidez... 

para no incomodar tu encanto. 

  

Aprendí amarte de esta forma... 

un poco ilógica... 

bastante distinta, 

escondiendo lo que siento, 

disimulando la pasión de este retraído sentimiento. 

  

Prefiero amarte así... 

sin perturbarte, 

sin acosarte, 

procurando no ser intenso, 

tan solo por el placer de verte divagar frente a mí con tu donaire, 

tan solo por observar tu caminar...provocativo y excitante. 

  

Elijo esta manera de amar... 

silenciosamente... 

porque me basta, 

me es suficiente verte de lejos... 

y contemplar tu radiante estampa... de mujer fascinante. 
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He de amarte de esta forma singular... 

como si pareciera que no te quisiera, 

como si no existieras, 

tan solo para llenarme de ti...imaginándote, 

para sentirte mía... completamente... suspirándote. 

  

Tú no sabes, ni lo sabrás...cuanto te he de amarte 

para asumir el coraje de renunciar a tenerte... 

por la tormentosa idea de perderte. 

  

Te prefiero así indiferente y fría... 

esquiva y desentendida... 

a aceptar que no podré ser parte de tu historia... 

y a no coincidir contigo en mi memoria. 

  

He de amarte así...resignado...y sumiso, 

con el conformismo de soñar que algún día... 

este atesorado sentimiento... pueda ser correspondido. 
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 Amor amargo...

¿Cómo desaparecerlo?... 

¿De qué manera podré destruirlo?... 

¿Cómo hago para olvidarlo? 

  

Amor farsante... 

de embustera magia, 

presumido y elegante... 

dudoso amor, 

de refinada vanidad, 

de ilusoria compostura... 

con tu espuria estampa de bondad aparente. 

  

Amor mentiroso... 

de soberbia elocuente, 

de petulancia insolente. 

  

Un amor inoportuno y pretencioso... 

como la arrogancia., 

tan insensible y humillante... 

como la traición más indecente. 

  

Un amor ambiguo...y confuso, 

acostumbrado a los desplantes, 

audaz y desvergonzado... 

que ha perdido la decencia, 

que me ha sumido en la nostalgia. 

  

Ese amor hiriente y desconsolado... 

que lastima las entrañas, 

que destroza el corazón... 

y estropea los mejores sentimientos, 

que embrutece a la razón... 

y derrota hasta al cariño más valiente. 
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Un amor enredado de artimañas, 

que encuentra pretexto en todo... 

y siempre con una excusa, de cualquier modo, 

con la sangre fría para el engaño, 

que perjura... y no le importa hacer más daño. 

  

Ese amor amargo... 

que me ha llenado de tristeza... 

que me ha hundido en la impotencia... 

  

¿Cómo desaparecerlo?... 

¿De qué manera podré destruirlo?... 

¿Cómo hago para olvidarlo? 

  

  

Amor farsante... 

amor mentiroso... 

un amor inoportuno y pretencioso... 

un amor ambiguo...y confuso, 

ese amor amargo.

Página 1971/2110



Antología de EHUR OHR

 He renunciado...

Después de haber recorrido tanto... 

sorteado los desagravios del camino, 

remediando penas e incertidumbres, 

con mucha nostalgia arrastrando el equipaje, 

asumiendo fracasos... 

y atesorando victorias... 

con sus sanos instantes de euforia, 

lidiando con espejismos fortuitos...e inciertos, 

batallando con un millón de dilemas... 

que arremetieron durante tantos años...sin dar tregua. 

  

Después de tan largo viaje, 

de frustraciones e indecisiones, 

peleándole a la desidia de lo cotidiano, 

buscándole una sonrisa a la rutina, 

inventándome un amor mágico... 

de sentimientos románticos, 

llenando mis noches de melancolía y fantasía, 

escribiéndole poesía a esa utopía, 

concibiéndola con alas de ángel...y con tez de porcelana, 

con un manantial de besos dulces como el almíbar, 

y unas formas de diosa... 

de exuberante tentación...de desbordada pasión, 

pecaminosa y rebelde... 

impulsiva y ardiente, 

preservada de la envidia, 

con una hermosura refinada...y sublime. 

  

Era linda...así soñada, 

tan atractiva como precipitada, 

tan audaz como sensible, 

de una mirada atroz...pero de ojos adormilados ...que cautivan, 

de voz celestial...como trinar de gorriones en desbandada. 
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Susceptible a la caricia del viento en septiembre... 

y a las gotas de los chaparrones de abril, 

con el color del verano en la piel... 

y el alma salpicada de invierno. 

  

Yo la construí en mi mente...insistentemente...a diario, 

la aluciné en cada poema de amor que deliraba. 

  

Estuve convencido que así sería...y que algún día llegaría. 

  

La espere pacientemente...mil años...por cien vidas... 

y nunca pude darle la bienvenida. 

  

No llegó... 

  

Yo, el errante peregrino... 

el extraño gitano...de triste mirada, 

de sueños arrancados, 

el solitario nómada de ancestral herencia... 

que vino de tan lejos a esconder su destino en las montañas, 

donde solo es amigo del bosque y sus entrañas. 

Yo el ermitaño trovador...que le canta a esa princesa imaginaria... 

ha desistido de su última ilusión... 

ha renunciado a su bien amada.
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 Tú...el poeta

Tú... 

habitante del silencio, 

ciudadano del vacío, 

coleccionista de nostalgias... 

que recorres el laberinto de la nada... 

arrastrando las cadenas del dolor, 

un dolor incontenible...que se hizo pena, 

una pena inagotable...que se hizo angustia... 

y la ansiedad como condena. 

  

Tú... 

transeúnte ermitaño que te alejas, 

vas sin rumbo escondiendo sentimientos, 

vas archivando los suspiros... 

en algún rincón del desengaño, 

y lo sometes al acertijo de las dudas. 

  

Peregrino tu...sin destino... 

que deambula en el insomnio... 

intentado evaporarse de algún sueño... 

y alucina con despertar en alguna realidad iluminada. 

  

Tú... 

solitario errabundo encariñado de la luna, 

que disfruta cada noche de su brillo, 

que contempla con delirio su escabrosa lejanía... 

allá en el furtivo escenario de las sombras. 

  

Un bohemio tu...legendario...de viejas mañas, 

de experiencias largamente meditadas, 

que dan batalla a lo trivial de la rutina... 

ingeniando amores fieles. 
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Tú... 

trotamundos extenuado por tu exilio, 

que descansas boca arriba ...analizando al infinito, 

te entretienes... enumerando estrellas, 

y te solazas... dilapidando el tiempo... 

pensando inútilmente en ella... 

en tu musa...la intrigante seductora. 

  

Tú... 

un viajero inconsolable del futuro, 

que transitas los instantes del pasado... 

deseando enmendar alguna herida... 

para alterar incidencias de lo vivido. 

  

Tú... 

un soldado en la incertidumbre del hastío, 

con tu ejército de versos, 

que vas tratando de acicalar la añoranza que te abruma, 

y que aspiras acabar con tu despecho... 

que clavado va...como agudo puñal... 

en el lugar más sensible de tu pecho. 

  

Tú...incorregible... 

Tú...enamorado del desamor...y la tristeza. 

Tú...el poeta.
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 ?Siempre? ?

"Siempre" ... 

que infinito concepto, 

de significado sublime, 

que imperecedero e ilimitado, 

cuanta pasión al pronunciarlo. 

  

"Siempre" ... suena a interminable, 

como un latido perpetuo... 

que dura más allá de lo inolvidable. 

  

Que paz se siente...al expresarlo, 

una indescriptible sensación, 

un ímpetu estremecedor...indescifrable. 

  

Es algo más que lo persistente, 

es mucho más que lo frecuente. 

  

Es como una promesa...que está vigente, 

un juramento que se lleva en el pecho...siempre presente. 

  

Como una sensible emoción que está latente, 

la inefable expresión de lealtad, 

la nobleza de voluntad, 

la riqueza más sobresaliente. 

  

Bella palabra se dice "siempre", 

el término más sapiente, 

el mejor regalo de bondad, 

la mejor ofrenda de amistad, 

un acto de espontanea sinceridad ... 

un facundo gesto de felicidad...confesarse contento. 

  

Y del amor... 
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un voto de perpetuidad..." un para siempre", 

una satisfacción de honestidad... 

un regocijo de integridad, 

la pureza de pronunciar lo que se aprecia, 

una franqueza sin terciarios ... 

consecuencia de una estimación generosa, 

la leal coincidencia de coexistir...en el mismo sentimiento. 

  

Un compromiso sin previo ofrecimiento... 

simplemente un don de verdad... 

una manifestación de probidad, 

la declaración de afecto constante. 

  

Siempre estaré aquí ...a tu lado siempre. 

  

Siempre pendiente de ti ...de tu presencia, 

y también en el silencio de tu ausencia. 

  

Siempre te he de quererte...hasta mi último aliento, 

y cuidaré de ti... "siempre". 

  

Siempre te amaré... 

más allá del destino y del tiempo... 

más allá de la eternidad, 

hasta los confines del firmamento. 

  

"Siempre" es sagrado... es "ese algo misterioso...que perdura para siempre".
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 ¡El amor existe!?

¡El amor existe!... 

  

Debe haber algún motivo, 

una extraña razón...a la hora precisa, 

una asombrosa concurrencia... 

que me haga creer que todo tiene un propósito, 

una coincidencia exacta, 

una manifiesta experiencia ... 

de sublime pasión que nos reanime, 

algo supremo que nos reconforte... 

y nos haga respirar confianza. 

  

Algo misterioso que nos conduzca al paraíso, 

que nos haga volar a lo eterno, 

nos atrape en su carrusel de emociones... 

y nos encierre en su mundo de ilusiones. 

  

Donde la luz abunde... 

y cuelguen guirnaldas ambarinas, 

donde todo se haga transparente...y diáfano, 

con agua cristalina fluyendo libre sin destino... 

circulando pausada...sin mucha prisa, 

con la brisa azul agitando tu vestido de girasoles, 

y un labrantío de rosales escarlatas ... 

robando del sol sus rubores. 

  

Debe haber una señal, 

algún signo prodigioso...que nos devuelva la fe, 

algo increíble que restaure los corazones rotos, 

que sane las viejas heridas... 

y desaparezca las cicatrices, 

que rompa el hielo de la rutina... 

y nos sacuda de lo cotidiano. 
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Algo inesperado que destruya la monotonía... 

y nos devuelva la alegría... 

en alguna astuta sonrisa...de esa dama desconocida, 

de mirada perdida...que me sorprenda de repente...mirándome fijamente, 

con sus bellos ojos extraviados... en la misma dirección de mi contemplación. 

o quizá con un beso en la mejilla que quiera desviarse a su boca, 

o una tibia caricia ...sobre su piel perfumada, que la vuelva loca. 

  

Algo debe pasar... 

urgente... 

algo fantástico que demuestre ... que el amor existe. 

  

¡El amor existe!
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 Frío, tristeza y vacío...

Frío, tristeza y vacío. 

  

Soledad paralizada, 

una quietud sombría e inerte... 

sin movimiento, 

colgado de la costumbre, 

con la mirada fija en la nada... 

como buscando un consuelo inexistente, 

como intentando explicar tanta desidia, 

tratando de ser fuerte... 

fingiendo ser coherente. 

  

Frío, tristeza y vacío... 

con el alma sobrecogida... 

abrazado a los miedos, 

acosado por las dudas, 

con el corazón desocupado... 

deshabitado de sentimientos... 

huérfano de cariño... 

negado a las emociones, 

como si me hubiese desaparecido, 

como si me hubiese evaporado. 

  

Frío, tristeza y vacío... 

con una nostalgia suprema, 

tarareando viejas melodías... 

con sobredosis de melancolía, 

con un desconsuelo contagioso... 

que va expandiendo su efecto, 

que va cediendo al destino. 

  

Una pena inconmensurable... 

que se apodera de los sentidos, 
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que se manifiesta en la debilidad de los latidos, 

y un temporal que no ayuda...y se vuelve cómplice... 

con su estampida de amargura. 

  

Llueve con insensatez y apremio, 

se precipita la tempestad... 

con su ruidosa elocuencia, 

parece que se derrumba el cielo, 

parece inconsolable el firmamento. 

  

Lloran las tinieblas en marzo, 

el temporal esta de duelo, 

sabe a desolación inevitable... 

y advierte un desenlace impredecible. 

  

Frío, tristeza y vacío, 

noche, insomnio y diluvio, 

lágrimas, indiferencia y olvido... 

  

y otro poema mal herido... 

que no ha podido cumplir su cometido.
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 Me cansé...

  

La inspiración se trunca, 

se disipa en la impotencia, 

se siente el gran vacío de su ausencia, 

se ha consumado su abandono... 

y agobia el silencio. 

  

Hay un antojo a soledad...un color a oscuridad... 

y remembranzas que saben a dolor. 

  

Da la impresión de que todo agoniza... 

que acabó la función... 

que se cierra el telón, 

que se presagia el final...detrás de tanto dilema. 

  

Ya nada fluye, 

se van acabado los deseos, 

se prescinde de los intentos... 

se desaparecen las ganas, 

las ideas desfallecen ... 

y se interrumpen los versos... 

se suspenden los poemas. 

  

Se respira un aroma de nostalgia ... 

y una impresión a desidia...me circunda, 

una punzante indiferencia...me lastima, 

un hastío inevitable... se hace pena... 

y la pena se convirtió en angustia. 

  

Me cansé de inmolarme en esta espera. 

  

Me cansé de su indolencia. 
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Ya no quiero darle tiempo a este lamento. 

  

Es mejor arrinconarse...hacerse a un lado... 

y aceptar los avatares del destino, 

decir lo siento...y continuar por otro rumbo. 

  

Es mejor hacer un alto a este tormento. 

  

Es momento de olvidar... y empezar en otra historia. 

  

Es momento de empezar en otra historia.
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 Agonizante...

Despertar en el desierto esquivo de mi nostalgia, 

arrullado por la fría sensación del desconcierto, 

contemplando el desolado serpenteo de mi lecho, 

respirándole con temor al nuevo día, 

meditando en el sosiego amortiguado...de esta pertinaz melancolía, 

refugiado en el silencio denso de mi alcoba, 

con una impresión a desconsuelo que estrangula, 

con una tristeza disimulada que se siente descubierta, 

con una flojera incurable...que se manifiesta. 

  

Despertar suspendido en el portal de la indiferencia, 

atosigado por este sentimiento desencantado, 

desconectado de la realidad...casi, así como decepcionado... 

inanimado... 

turbio... 

exánime, 

sin ninguna ilusión que me emocione, 

sin ninguna razón que me levante, 

con unas ganas de cruzar a lo perpetuo, 

con unas ganas de huir de esta inquietud, 

con una impotencia declarada que consume. 

  

Despertar allí...en el precipicio de la incertidumbre, 

con los ojos henchidos de lágrimas contenidas... 

que desistieron dramatizar el escenario, 

pero al filo del llanto, 

con una desidia abrumadora que se hace hastío. 

  

Despertar en esta soledad abundante de apariencias, 

con un vacío repleto de horas desperdiciadas... 

de minutos destemplados... 

y segundos fugaces sin propósitos, 

avanzando en este laberinto sin escapatoria... 

Página 1984/2110



Antología de EHUR OHR

en este enredo de pensamientos inútiles, 

navegando en este charco de sentimientos frustrados, 

esperando, con la mirada perdida...el ineludible desenlace. 

  

Despertar así...se está volviendo cotidiano, 

ya es habitual sentirme así...agonizante.
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 Más sin embargo...

Yo soy ese amor que usted tanto buscaba, 

soy así como lo imaginaba... 

como usted tanto quería. 

  

Soy invencible... 

un luchador...un valiente soldado, 

valeroso marcial, 

algo así, como un súper héroe, 

un personaje imbatible, 

poderoso y diligente ...astuto, 

vigoroso y a veces irreflexivo, 

como un huracán activo, 

como un león herido...indomable y altivo, 

como un águila en acción... de alto vuelo. 

  

Soy así, y a la vez también sensible, 

vulnerable y frágil, 

un sentimental...un poco tímido... 

introvertido...y hasta cohibido. 

  

Una mezcla entre tierra y cielo... 

entre lluvia y sol, 

como la noche... a veces silencioso, 

taciturno y callado, 

y como la tarde febril... 

activo y vehemente, 

liviano como la aurora... 

y manso como el clarear de la mañana. 

  

Una especie de roca por momentos...inerte, 

pero tolerante y graduado de paciente, 

y al mismo tiempo... tan susceptible y delicado... 

que puedo derretirme en llanto... 
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e inundarlo todo con mi sentimiento. 

  

Con la firmeza del roble...rígido como el acero, 

pero con la transparencia de la verdad, 

con la ingenuidad de lo inexperto, 

y la nitidez del agua de un arroyo, 

con la pureza de la nieve del invierno, 

y la algarabía de un arco iris festivo...detrás de la borrasca. 

  

Soy así...como usted lo necesitaba, 

como lo soñaba, 

con el furor de un volcán, 

ardiente como lava, 

estremecedor como un temblor... 

impetuoso y prolongado...como la tempestad desatada. 

  

Así soy de fogoso...de apasionado, 

como un amante ...impaciente y excitado. 

  

Pero dócil como un ave, 

un idealista...que delira con lo inalcanzable, 

que gusta de escribirle versos, 

que sobrevive inventando poemas. 

  

Un romántico empedernido... 

que se enamoró de usted...como un iluso precipitado, 

y que no midió las consecuencias... 

y hoy se siente frustrado, 

defraudado de haberse encariñado ... 

de haberle entregado su tiempo... 

su atención y cuidado, 

descontrolado por no saber lidiar con su rechazo... 

abatido por su cruenta indiferencia. 

  

Yo soy ese amor que usted tanto buscaba, 

soy así como lo imaginaba, 
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como usted tanto quería, 

como un príncipe encantador... 

un dulce seductor, 

  

más sin embargo... 

  

usted ha preferido a un pícaro embaucador, 

un vulgar truhan ...farsante y estafador.
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 Secreto inconfesable...

Secreto... 

tan mío, tan discreto, 

me reservo para mi...para mis adentros, 

lo guardo en mi silencio, 

entre mis predilectos, 

como preciado tesoro... 

un clandestino regalo, 

lo disimulo en mi soledad... 

como divina prenda. 

  

Secreto... 

este entusiasmo ilusorio... 

de encendido frenesí, 

descontrolado e incierto, 

de incontenible pasión, 

un delirio exasperado... 

un arrebato indomable, 

unas ganas de tenerte... 

el deseo irresistible por poseerte. 

  

En secreto sueño contigo... 

en la explanada de tu alcoba, 

con tu cuerpo reposado... 

en tu lecho,  provocativo,

entre sábanas purpuras, 

envuelta en seda, 

revolcando tu desnudez agitada, 

avivando mis instintos inermes... 

que han permanecido inactivos... 

esperando tanto tiempo. 

  

Guardo en secreto mi delirio, 

me callo mi pecado... 
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pero sin remordimiento, 

no me arrepentimiento de lo que siento, 

no tengo culpa de haber sido seducido, 

es como estar poseído, 

me veo completamente cautivado, 

es como haber perdido la cordura, 

estoy al borde de la locura, 

pensarte se está volviendo una tortura. 

  

Me imagino, yo en tu vida... 

llenándote cada espacio, 

robándote la dulzura, 

degustando de tus delicias, 

desafiando tus abismos... 

descubriendo tus escondrijos, 

ocultándome en tus guaridas, 

recorriendo con sigilo tus atajos... 

tus valles, tus colinas, 

abriendo nuevos senderos a tu oasis, 

llenando tu figura de placeres, 

atrapando tu deleite en mis suspiros, 

escuchando en tu pecho la explosión de tu corazón... 

y sintiendo en mis dedos la humedad de tu pasión... 

con el estallido de tu excitación incontrolable. 

  

El secreto de amarte fue un acto supremo... 

que hoy navega en la nostalgia, 

como una experiencia inconcebible... 

que se me puso inalcanzable, 

y por ello...se me hizo inconfesable.
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 Como muertos en vida...

  

Seguimos aquí... 

suspendidos en la espera, 

gravitando como quimeras en el limbo de lo ficticio, 

intentando esquivarnos del olvido, 

tratando de alejarnos de un adiós definitivo, 

huyéndole a la inevitable separación... 

a esa lejanía a la que fuimos sometidos. 

  

Seguimos así... 

flotando en el cosmos de la indolencia, 

con la esperanza secuestrada... 

por un acto de desolación y desesperación... 

que se ha ido acostumbrado a hacerse cotidiano... 

y se ha entregado dócilmente al hastío, 

con una impotencia desobligada... 

que va arrastrando nuestro entusiasmo al filo de lo clandestino. 

  

Seguimos ahí... 

como dejándonos convencer de la tristeza, 

respirando esa melancolía expuesta, 

aceptando el holocausto de la distancia, 

y admitiendo que ya no hay salida, 

que se ha cerrado el portón del corazón... 

y que sus latidos se van caducando a prisa, 

que nos vamos evaporando en la nada, 

que todo lo que sentimos ya no encuentra motivo, 

que nos vamos eclipsando...poquito a poco... 

por la pesada sombra del desconsuelo. 

  

Pero allí estamos todavía... 

deseando sobrevivirle al desengaño, 

escapando de la desdicha diaria, 
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abrigando la ilusión del último encuentro... 

antes de entregar el abreviado suspiro... 

a la inevitable desventura de este evidente desamor... 

que va ocupando todos los sentidos. 

  

Pero seguimos aquí... 

escribiéndonos versos... 

tu desde tu entelequia...y yo desde mi ficción... 

como queriendo evitar la despedida... 

como tratando de despertar de esta pesadilla. 

  

Seguimos así... 

como muertos en vida.
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 Amándote así?

Amándote así... 

desde la clandestinidad más callada, 

en el más absoluto secreto, 

con discreción oprimida, 

siempre investido de cordura, 

con la templanza de un roble...inmutable, 

con apariencia de inquebrantable. 

  

Amándote así... 

desde mi escondrijo de añoranzas, 

esperando detrás de la nostalgia, 

dominando las ganas de revelar el sentimiento, 

conteniendo la angustia impregnada... 

con las emociones encubiertas. 

  

Amándote así... 

desde la guarida de mis pasiones, 

donde se dosifican los latidos del corazón.... 

con la precaución de no mostrarse evidentes... 

para pasar inadvertidos. 

  

Amándote así... 

así, como ama el águila su sublime vuelo, 

como la tarde ama los gorriones en el cielo. 

  

Así, como ama la luna la oscuridad del infinito, 

tal cual ama el lobo el oculto enigma de su leyenda. 

  

Así, como ama el mar bañar sus playas... 

para regar de corales su rivera. 

  

Amándote así... 

tan cautelosamente como si no existieras., 
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siempre prudente...exageradamente sensato. 

invisible a tu mirada, 

como una sombra que no se deja acariciar... 

pero que siempre está presente... 

vigilante... 

celosamente preservando tu semblante. 

  

Así, amándote en silencio...con impotencia ... 

pero con vehemencia incontenible, 

desde esta soledad insoportable... 

pero acompañado de tus recuerdos indelebles. 

  

Amándote así... 

como el bohemio ama las perpetuas noches de inconsecuencia, 

como el trovador ama su música de encanto, 

como el poeta ama aquellos versos... que inspiró.... la musa de su tormento. 

  

Amándote así...con anarquía y desconcierto... 

a veces con displicencia... 

con confusión... 

y desordenamente, 

pero amándote al final...como un loco... 

convencido de lo que siente. 

  

Amándote así... 

como un loco... 

convencido de lo que siente.
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 Un poema más?

Apago el sol...prendo la luna, 

deambulo por los escondrijos de mi nostalgia, 

me escondo en la penumbra de mi hastío... 

y desde ahí... 

abrazado a la noche...imploro a mis emociones... 

evitar coincidir contigo... 

en esos amargos episodios de delirio. 

  

No quiero volver a ese mundo de indecisiones, 

quiero borrar las dudas de mi destino. 

  

Me alejare de los presentimientos que acosan mi corazón, 

y refugiaré mis sentimientos...en el crepúsculo del cansancio, 

me adueñaré de un adiós definitivo... 

y tú ...deberás dejar de hacerme daño con tu abandono. 

  

Si tan solo supieras lo triste que fue perderte, 

a lo mejor no festejarías la angustia que siento...por tanto amarte. 

  

Si entendieras lo cruel que puede llegar a ser tu ausencia... 

desaparecerías sin dejar rastro... 

y evitarías, por piedad... 

herirme con tu indiferencia. 

  

No puedo entender aún... 

¿cómo es que te place destruirme?, 

¿porque no te vas de una vez...y me dejas? ... 

¿porque no desapareces de mi rutina? 

¿Cómo hago para dejar de pensarte?, 

dame la fórmula para olvidarte, 

ten compasión, 

son tantos años pensándote...esperándote, 

tanta vida derrochada... 
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tanta soledad acumulada... 

que me siento extraño estando acompañado. 

  

Que vacío se puede llegar a estar, 

tan vacío, como si hubiese muerto. 

  

Que frustrante es no tener motivos, 

y haber agotado las alegrías, 

y que todos tus sueños se hayan desvanecido en el insomnio... 

sin que se pueda volver a empezar... 

sin poder regresar al principio... 

como cuando parecíamos felices. 

  

Un poema más...(y resulta inservible)... 

intentando expresar mi desaliento, 

unos versos contagiados de lamento, 

y esta pena que no mata...pero que consume ...paulatinamente.
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 No regresarás, no vendrás...

Tú no estás... 

y esa es la más lacerante e hiriente realidad... 

esa es la verdad.... 

tan difícil de concebir...tan dolorosa de reconocer. 

  

No sé si deba comenzar a asimilar... 

y aceptar que no tendrá vuelta atrás. 

  

Lo más probable es que más nunca volverás... 

ya no vendrás. 

  

Y aunque cueste admitir... 

es seguro que el destino lo había dispuesto así para los dos. 

  

Así parece que tuvo que ser, 

es evidente que tu huida marcó el inicio del final. 

  

Aquel día lapidario... 

cuando te vi partir...se convirtió en mi mayor dolor, 

en la más inexplicable obsesión, 

en ese tormento diario... 

de una lucha constante por olvidar, 

en el reto cotidiano...tratando de sobrevivir. 

  

Aún tengo presente...aquella tarde de nuestra separación, 

parecía que debía tener un final feliz. 

  

Todo era perfecto...todo sublime...mejor no podía ser. 

  

Tú te fuiste a regresar, 

te fuiste con boleto de retorno... 

para volver a quedarte junto a mí. 
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Te fuiste tan solo a ordenar tu pasado, 

a arrancar las cadenas que te ataban... 

y hacer maletas para vivir nuestro sueño de amor... 

para construir nuestro futuro feliz. 

  

Y yo te creí...y te dejé partir, 

pues estuve convencido que cumplirías la promesa de dejarlo todo atrás. 

  

Estuve tan seguro de tu amor...de tu convicción... 

porque tu pasión era tan grande como mi devoción, 

porque tu ilusión se reflejaba en tus ojos verde otoñal... 

y mi emoción se desbordaba al verte sonreír. 

  

Tu mirada era pura...transparente como una fuente de sensaciones por descubrir. 

  

Tus manos eran manantiales de caricias para mi piel. 

  

Y tu boca... ¡ay tu boca roja!, como me enloquecían tus labios... 

tan solo de suponer tus besos sabor a miel. 

  

Pero tú no estás...esa es la triste realidad, 

y ahora sé que jamás regresarás...ya no vendrás, 

y esa es la más cruel y atroz verdad.
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 Primer día de abril...

Incierto inicio de abril... 

abro los ojos y me encuentro con la aurora, 

el amanecer bosteza su pereza, 

y afuera un páramo ligero...permanente y tedioso... 

invita a no levantarse todavía, 

me quedo suspendido por un instante... en el mismo dilema diario... 

¿me pongo de pie...o sigo en mi letargo? 

  

Porque será que hay veces que quisiera despertar en otra galaxia, 

y que la vida me sorprenda con un escape a lo imaginario. 

  

No es que desee dejar de existir, 

es que quisiera cambiar de escenario, 

trasmutar la rutina... 

y emprender una fantasiosa jornada...llena de desafíos, 

que me hagan sentir diferente, 

que me rescate de este hastío, 

que me devuelva ese optimismo de cuando no tenía nada... 

y todo lo anhelaba. 

  

Hoy es como si estuviese vacío...por dentro y por fuera, 

ya no tengo aspiraciones, 

se me han disuelto las ganas, 

esas ganas de ser único...incomparable, 

ese deseo de volar con las ideas...y de materializar los sueños, 

y de alcanzar las cumbres más empinadas. 

  

Donde habrá quedado ese espíritu triunfador que me hacía deslumbrar y alucinar. 

  

No sé qué me pasó... que siento un cansancio constante, 

me siento irreconocible, 

solo quiero parar ... 

solo busco esa paz profunda... que termine con mi incertidumbre. 
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Desde hace tiempo ya ...me duermo pensando... 

¿qué me deparará el futuro?, 

¿qué pasará mañana? ...y si llegaré a ver el final del próximo ocaso. 

  

Primer sábado del mes... 

y percibo una convicción irresuelta... 

una seguridad miedosa... 

una confianza postrada... 

con la esperanza agotada, 

con un cielo nublado...y un frío permanente...misterioso...insistiendo en mi inconsciente. 

  

Primer día de abril... 

y ya se abruma el contexto, 

hay nostalgia en el ambiente... 

y la lluvia es un pretexto, 

la brisa se hace viento... 

y sopla con violencia, 

acompañan cuervos la tormenta... 

y es inevitable no sentirse así.... 

inconsolable e indispuesto, 

se hace ineludible este lamento.
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 Y sigues ahí...

Miro por la rendija de mi pasado... 

y sigues ahí, 

tú no te has ido, 

no sé por qué motivo...te imagino conmigo, 

te presiento a mi lado, 

no te has marchado... 

por alguna inexplicable razón, 

no te has borrado del olvido... 

y sigues ahí...como suspendida, 

prendida de los recuerdos, 

divagando en la nostalgia, 

deambulando por la espera. 

  

Vas vestida de purpura... 

con la ilusión desgastada, 

con una aflicción disimulada, 

con los ojos entristecidos pero serenos, 

con un gesto de tribulación...en tu faz apagada, 

como si algo te inquietara, 

como si aún te importara. 

  

Repaso nuestro apurado idilio... 

y siento que se estremecen los sentidos, 

no asimilo el porqué de ese adiós sin despedida, 

no encuentro consolación a mi alma herida. 

  

He tratado de evitar pensar en ti, 

he insistido en alejarme de tu indolencia... 

pero arremete tu fragancia... 

y ese aroma me seduce y enloquece... 

y me hace delirar con tu presencia... 

a pesar de ser verdad... tu feroz ausencia. 
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Mil veces te anulé de mis pensamientos, 

te saqué del corazón...y te aislé de mis emociones, 

evadí ilusionarme nuevamente, 

y juré, a cualquier precio...eliminarte de mi mente, 

mil veces apartándote de mi sentimiento... 

más fue en vano...pues siento que miento. 

  

Miro por la rendija de mi pasado... 

y sigues ahí... 

tú no te has ido todavía, 

te sigues cruzando en mi camino, 

te encuentro a donde vaya... 

improvisadamente ... deliberadamente, 

no es casual...ni eventual, 

es el conjuro del destino, 

es como un embrujo ... 

algo mágico...como un hechizo divino ... 

algo extraño...un raro presentimiento que nos sedujo. 

  

Es un misterioso dolor... que muchos lo llaman amor, 

un temblor devastador...que también puede ser esperanzador. 

  

Miro por la rendija de mi pasado... 

y sigues ahí...como esperando.
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 Conjeturas...

Encadenado clandestinamente a una conjetura ambigua, 

dando vueltas a la falsa idea de su regreso, 

empeñado en abrir las fronteras de lo incierto... 

para desafiarle a la desidia... 

y hacer explotar un pedazo de esa algarabía inerte... 

que guardo como reliquia de su embustera estadía, momentánea. 

  

A veces le muestro mi desconsuelo al espejo... 

y me arrepiento de ser tan elocuente, 

debería aprender a callarme la tristeza... 

y a guardarme mis lamentos... 

para cuando calme la tormenta. 

  

¿Por qué llueve incontrolable con tanta malicia?, 

pues da miedo su estruendo mentiroso. 

  

Estoy cansado, sin duda, de tanta hipocresía liberada, 

y debe ser por eso que trato de huir de mí mismo, 

para que nadie encuentre mi escondite de versos. 

  

Veo gente guindarse de mi supuesta realidad... 

y lo más irónico es ser víctima de sus presunciones embusteras, 

creen seguramente que estoy a punto del colapso... 

y la verdad es que me siento más lúcido que antes. 

  

Pero el cansancio que me atrapa es innegable... 

y seguramente me hace ver decepcionado... 

como si quisiera colgarme de un suspiro... 

 y acabar en el precipicio de mi hastío. 

  

¡Falso! ...¡nada más falso!, 

todo lo que se imaginan está muy distante de lo que verdaderamente me agobia. 
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Solo quiero hacer un viaje a uno de esos sueños profundos... 

de donde nadie retorna...y despertar risueño en un planeta de luz... 

junto a mis más queridos recuerdos.
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 Alternativos?

Una de cal y otra arena, 

de lo falso a lo real... 

de lo oscuro a la cordura...y de manera inversa. 

  

De lo existente a lo inmaterial... 

y las fantasías merodeando en lo original. 

  

Lo ficticio intentando hacerse cierto, 

simulando ser verdad...intentando convencerse. 

  

Lo puro en blanco...lo negro en quebranto, 

deduciéndolo...solo suponiéndolo... 

como una dualidad dependiente... 

indispensable...transmutable, 

como un desdoblamiento inevitable... 

explorando el equilibrio... 

buscando en la mesura...la armonía delirante. 

  

Soportando el drama, 

sobreviviéndole a la existencia... 

y descubriendo los enigmas de la incertidumbre, 

interpretando las vacilaciones ambiguas de la permanencia, 

de un mundo confuso a un infinito de talentos, 

cruzando el laberinto del aprendizaje, 

imprimiendo huellas indisolubles... 

para evitar los deslices al abismo de lo irreversible. 

  

Dilema... 

yo en silencio y tú en constante actividad, 

tú de la algazara y yo de la soledad... 

como dos incompatibles...discordantes ... 

divergentes pero dependientes, 

irónicamente necesitándonos ...mutuamente... 
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como sombra y luz 

como agua refrescante y fuego ardiente, 

alternativos...complementos.
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 Confesión...

Parsimonioso pero constante, 

lúcido...muy lúcido... 

preciso y sagaz, 

incuestionablemente sereno, 

acompasado pero continuo... 

prolongado y juicioso, 

con alguna dosis de imprudente, 

callado...sin hacer alarde, 

introvertido como un desterrado, 

quieto...lo suficientemente inmóvil... 

como para que a nadie le importe. 

  

Convencido del silencio...y de su armonía de melancolía genuina, 

habitante del hogar de los supuestos... 

donde se desconectaron los lamentos, 

apropiado de esa soledad abandonada... 

que quedó tirada en el santuario de mi tristeza... 

y que ahora se siente como de mi exclusiva pertenencia. 

  

Me he transformado en un ser extraño... 

dotado de una locura original...que persuade, 

sin prohibiciones...ni indecisiones. 

  

Extraño ser, pero consiente de la estupidez, 

liberado del ruido de los malvivientes, 

emancipado de la lengua viperina de los humanos, 

redimido del pecado de la traición...alérgico a la felonía, 

insubordinado a los embustes de los haraganes... 

que gastan el tiempo ocupándose de lo ajeno. 

  

Me declaro rebelde... independiente, 

sin ejercito ni combate... 

sin aliados, cómplices o compinches, 
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solo me declaro desobediente... 

y rechazo el rumbo de los mortales corrientes. 

  

Repudio la miseria mezquina de los "poderosos", 

y saludo la causa de los sencillos, 

me uno a la claridad de los humildes. 

  

Desconozco a "cultos y eruditos", 

me desafilio de los idiotas... 

y me retiro a mi montaña.
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 Incoherencias...

Da vueltas en mi cabeza... 

un desfile interminable de incongruencias, 

he contado hasta una por minuto, 

caminan ligero...andan a prisa, 

se embarcan en el crucero de tu ausencia.... 

y se anidan en el velo del insomnio. 

  

Un carrusel de pensamientos en hilera... 

absurdos todos, 

desobligados y a la deriva, 

giran en sentido opuesto a la rutina del sol... 

tratando, supongo...de retroceder el tiempo... 

intentando cambiar algún episodio de mi destino. 

  

Contra corriente reflexiono... 

evitando avanzar por el mismo camino. 

  

Inútilmente medito incoherencias... 

y susurro algunos versos desabridos... 

sin sabor a sentimiento...sin el condimento del amor. 

  

Siento que me voy extinguiendo... 

como si me alimentara de las sombras, 

como si orbitara en el infinito de la nada. 

  

Me veo ahí, suspendido en la trampa de la espera 

sin futuro ni motivos, 

escasísimo de sueños. 

  

¿Cuánto más seré torturado por tu indolencia?... 

¿Cuanta más indiferencia soportará mi resignación furtiva? 

¿Será capaz el corazón de aguantar tanto abandono? 

O llegará el ocaso, y sin avisar... 
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se sustraerá el último fulgor de tu esencia, 

¿será que ya no volveré a percibir tu fragancia? 

  

En vano tanto desvelo, 

inservible me resultó conservar tantos recuerdos... 

si he llegado hasta aquí...privado de un milagro. 
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 Eso del amor...

Usted en su soledad...escondiendo su aflicción... 

y yo llenando con mi desconsuelo este inerme vacío 

  

Usted apartándose en la inmensidad de su desidia... 

y yo contemplando su abandono con resignación frustrante. 

  

Y si alguna vez coincidimos en el mismo lugar, 

y si convergimos en el mismo sentimiento... 

con una precisión de asombro, 

con una exquisitez divina, 

en la exactitud de un instante majestuoso... 

inexplicable ahora...discrepar en tanto, 

como dos extraños anónimos... 

que deambulan por rumbos distintos, 

como desconocidos incógnitos... 

que se mueven en mundos diferentes. 

  

Misterioso eso del amor perpetuo, 

eso del amor eterno...una trastocada comedia, 

un juego inestable y relativo, 

fácil presa del engaño...víctima frecuente de la perfidia, 

que persuade con su felonía, 

que rompe corazones ...que destruye ilusiones, 

y despecha a la pasión más delirante. 

  

Eso del amor...un angustiante dilema, 

una incertidumbre latente, 

una amarga realidad que traiciona... 

inesperadamente... 

así fortuitamente... 

sin motivo...ni causa aparente, 

solo se fastidia...a pretexto de la rutina... 

y se aleja...sin remordimientos... 
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sin hacerse cuestionamientos... 

sin dar respuestas. 

  

Usted en su soledad y yo en la mía... 

ahora nos damos cuenta...de esta atroz melancolía.
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 Nunca fuimos...ni seremos

La valija marrón en silenciosa espera, 

el cielo nublado aún ...después del aguacero. 

  

Permanezco en el umbral del escondite de mis indecisiones, 

observando fijamente el sendero de vacilaciones. 

  

La memoria dando vueltas, en un círculo de dudas, 

y las penas palpitando mi desdén...como aves malagüeras. 

  

El rostro marcado por la desventura, 

tan evidente se desnuda la desdicha... 

que se nota elocuente la amargura. 

  

Me es normal esta permanente tristeza ... 

tan común como un día cualquiera, 

tan usual y frecuente... que ya no causa extrañeza. 

  

La valija marrón se va cargando de incertidumbres, 

ya se acomodaron mis sentidos recuerdos, 

y se han embarcaron todos mis dilemas, 

Alistan el viaje...con rumbo incierto... 

con dirección a un mundo de anónimos intentos... 

a un universo de desconocidos sentimientos. 

  

¿Qué será de mi mañana?... 

cuando haya partido a esa maraña de dilemas. 

  

¿Qué será de mis emociones impetuosas?... 

cuando el polvo del camino... borre tu rastro de mi destino. 

  

¿Qué será de ti? ... 

cuando se hayan secado mis versos... 

y logre al fin...arrancarte de raíz de mis preferencias. 
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¿Cómo será el amor?... 

cuando tú y yo ya no existamos en su repertorio de idilios. 

  

Quizá nunca fuimos...porque nada fuimos realmente, 

a lo mejor, solo un espejismo en las circunstancias, 

tal vez la cruda ficción de la imaginación... 

que anhelaba con devoción ...ser amado con pasión desbordante. 

  

A lo mejor nunca fuimos...ni seremos.

Página 2014/2110



Antología de EHUR OHR

 Se vale amarla así ...

Se vale amar así ...desde la nostalgia, 

haciendo a un lado la melancolía, 

desde los recuerdos más queridos, 

desde la añoranza de los momentos inesperados, 

los lugares, los instantes... 

las emociones palpitantes, 

las pasiones derramadas... 

y los bellos tiempos compartidos. 

  

Se vale amar lo que se extraña, 

aquello que alguna vez nos conmoviera... 

y nos agrandara el alma, 

lo que nos provocaba las alegrías, 

lo que nos robaba los suspiros, 

todo lo bonito que significaba, 

todo lo sublime que un día nos deleitaba. 

  

Se vale cualquier gesto... 

un beso...o esos ojos que brillaban, 

tal vez un segundo de locura... 

o esas largas y meditadas horas de cordura. 

  

Se vale amar lo sufrido, 

lo porfiadamente soportado, 

las lágrimas vertidas ...convertidas en llanto desconsolado, 

y los amargos sinsabores aguantados, 

los resentimientos perdonados... 

y aquellos insomnios que solo ella provocaba, 

las lunas radiantes cuando me acompañaba, 

los sábados de lluvia contemplando la tempestad desde la ventana... 

y los domingos de sol...cuando paseábamos... y nos enamorábamos. 

  

El vino en la mesa... 
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y el destello de la hoguera en las sombras heladas, 

las noches de pasión descontroladas, 

la lujuria al borde del orgasmo desatado... 

envueltos en una ofensiva cuerpo a cuerpo...incontrolable y titánica, 

las auroras cuando dormía...cansada de tanto ímpetu fogoso, 

y los despertares con antojo de otra batalla, 

sus mañanas de pereza ...estirada ahí en la cama... 

entre sabanas delicadas, 

y el olor a café en la cocina, 

sus fachas de princesa despeinada, 

sus pies descalzos y sus interiores en el piso... tirados, 

su desnudez paseándose por la morada, 

y mi excitación acosándola con la mirada... 

con unas ganas de que jamás termine este delirio insaciable... 

implorando que nunca se vaya. 

  

Se vale amar así...como yo la amo... 

a pesar de su ausencia hiriente y fría. 

  

Se vale amarla así todavía... 

por todo lo disfrutado en su dulce compañía, 

por lo tristemente sufrido con su huida. 

  

Se vale amarla así...sin que lo sepa, 

de la manera más silenciosa, 

de la forma más disimulada, 

y discretamente seguirla extrañando... 

por el resto de mi vida, 

porque para amarla así...no hace falta que regrese... 

porque en mi corazón sigue latiendo... 

porque siento que nunca se ha ido. 

  

Porque ella fue...sin dudarlo...mi poema preferido. 
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 Destino...

Hay vacíos inmensos...interminables... 

disfrazados de soledad... 

teñidos de oscuridad... 

asilados en un silencio total...como de muerte. 

  

Hay vacíos donde nada existe, 

donde todo sabe a tristeza, 

donde no cabe la ilusión... 

ni los latidos del corazón se manifiestan. 

  

Hay espacios así ...llenos de nostalgia, 

donde la desesperanza se expresa... 

con un grito desgarrador de impotencia. 

  

Nadie muestra su debilidad, 

pocos exponen su pena, 

a ninguno se le nota el dolor que oculta, 

todos intentan disimular la desazón que llevan dentro. 

  

Parece un día normal... 

se ve todo igual, 

la gente viene y va, 

amanece y anochece como de costumbre, 

nada raro se nota... 

no hay nada diferente, 

pero la brisa sopla algo extraño en el ambiente, 

un escalofrió indefinible...envuelve su cuerpo. 

  

Se siente un nerviosismo inexplicable, 

se respira un misterio desconcertante... 

como si hubiese llegado la hora, 

como si hoy fuese impostergable el momento. 
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Calla su tormento, 

esconde en el coraje su miedo, 

y a pesar del temor que encubre... 

se hace parecer valiente, 

y sale a darle la cara a la desdicha. 

  

El reloj cada vez recorre más lento, 

a lo mejor así estaba marcado, 

tal vez el futuro lo tenía preparado, 

la hora...el lugar...y las circunstancias. 

  

Nadie escapa a su destino, 

cada quien elige su camino, 

y cuando llega...sin poder evitarlo... 

solo toca aceptarlo.
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 Extinción...

Polvorienta senda de regreso a mí pasado. 

  

Mirando atrás...pierdo la vista en las acuarelas de mi nostalgia, 

y recorro con mi mente los pocos gratos momentos de mi infancia. 

  

Si yo pudiera volver allá... 

suspendería los relojes, 

me robaría sus manecillas... 

y las escondería de la temeridad de la realidad. 

  

Si algún día llego a inventar la máquina del tiempo... 

regresaré allí...dejándolo todo... 

y solo cargaré en mis alforjas... mis versos, 

aquellos que le dediqué a la luna... 

a esa inquieta luna llena ...rodeada de doncellas... 

de ese millar incontable de presumidas estrellas. 

  

Y llevaré conmigo...los versos que me inspiro la mar... 

con su resaca bipolar... 

de unas veces manso y apacible, como si estuviera muerto,  

y otras irritable e iracundo...de insoportable humor. 

  

Irán conmigo todas las letras que solaparon mi tristeza... 

las que me acompañaron en tantas noches brunas... 

y construyeron insomnios soportables... 

con amaneceres despertando a esperanzas fugaces, 

las que desnudaron al desamor...en su traición imperdonable. 

  

Las tristes letras de este sentimiento incontenible...quebradizo, 

pero que se resiste a expirar... 

a pesar de hospedarse constantemente con la agonía del cansancio. 

  

Pero, sobre todo, envalijaré aquellos poemas de amor... 
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consagrados a la musa de mi herida... 

tan solo para recordar que alguna vez amé... 

tan intensamente y profundo... 

que tembló Eros...el vanidoso Dios del amor... 

y con él, todo su ejército de cupidos...incumplidos. 

  

Me llevaré conmigo esos poemas de amor... 

que un día los declamé con ímpetu y fervor 

con la furia explosiva de un volcán encendido de pasión..., 

y con la mansedumbre que inspiran los rosales color carmín 

con la humedad esparcida de la lluvia... 

y con la frescura del rocío posado en las verdes matas de mi jardín. 

  

Me llevaré las odas y liras de mi exuberante inspiración, 

todas las que construí para ti... 

aquellas que emergieron con la intensidad del candente sol... 

y que se derritieron sobre tu cuerpo    maquillándolo de tentación. 

  

Y llegaré allá... 

a mí pasado primitivo... 

al pueblo de mis memorias... 

a mi vieja estancia de remanso gris... 

envuelto en la magia de mí heredad. 

  

Llegaré a cumplir mi último propósito... 

el de extinguirme en paz.
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 Ni distancia ni tiempo...

Eso de la lujuria por usted no fue premeditado, 

fue espontaneo, 

nació repentinamente... 

sin haberlo imaginado, 

apareció súbitamente... 

así como surgen los delirios, 

cómo se alucinan los encuentros prohibidos... 

inconsecuentes y atrevidos. 

  

Mi incontrolable entusiasmo me delato de repente, 

pues de parecerse sumiso y dócil... 

a juzgarlo yo...solo como un impulso... 

inofensivo y manso... 

puro deseo, 

un incontenible momento de arrebato ... 

que, aunque desatado y excitado... 

procuraba conservarse sensato. 

  

No culpo al corazón haber perdido la cordura, 

¿Quién podría resistirse a esta locura? 

¿Quién en su sano juicio...evitaría tanta dulzura? 

  

Es de suponer que no hay culpables ... 

cuando el sentir es correspondido, 

cuando la casualidad más parece argucia del destino, 

cuando la coincidencia se manifiesta como decreto divino. 

  

Debo creer que todo ha sido exacto... 

ajustadamente puntual, 

usted en el mismo lugar del planeta... 

a la misma hora, del mismo día, 

con exactitud perfecta, 

y con las mismas ínfulas que las mías. 
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No puede ser fortuito... 

imposible pensar que fue casual, 

nada es accidental, 

debe haber un misterioso argumento, 

un propósito maravilloso, 

seguramente una explicación coherente, 

alguna justificación milagrosa... 

para que haya tenido tanto acierto. 

  

Me fue increíble ese momento, 

unir mi pasión con la suya... 

y hacer de ese idilio... magia... 

y de ese encuentro... un cuento de amor perpetuo. 

  

Las huellas que usted dejo en mi piel...no las borrará ni la distancia...ni el tiempo.
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 Al final...

Y que importa quedarse solo 

si al final ...en el vacío del todo... 

solitario atravesaré los portones de lo imperecedero, 

allá, donde ya no caben los lamentos... 

donde nadie te importuna ni te juzga... 

donde flotas en el abismo de la nada... 

con las resignaciones expuestas... 

y los arrepentimientos disueltos. 

  

Qué más da...quedarse como desierto, 

árido de pensamientos, 

con un holocausto de angustias... 

que a nadie le incumbe ni le interesa. 

  

Letal aventura la de sentirse devastado, 

agobiado por las ocurrencias de la desesperanza... 

que acometieron con perversidad por todos lados. 

  

Se agotaron los minutos... 

los momentos se van derritiendo prontamente... 

tras la estampida de recuerdos desteñidos ... 

que poco a poco se endurecen...como inertes sentimientos. 

  

Se acaban el tiempo, 

cae un manto de penumbra sobre el entorno de mi destino. 

  

Veo brujas volando a mi rededor... 

como festejando haber acertado con su vaticinio. 

  

El cielo se oscurece ... 

y arremeten bandadas de cuervos perturbados... 

con su tenebroso presagio, 

parece que no hay regreso... 
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y que llegamos a nuestro apocalipsis... 

antes de lo previsto. 

  

Miro atrás... 

que irónico se presenta todo esto, 

me siento cautivo de la impotencia... 

preso de la incertidumbre. 

  

Haber batallado tantos agostos... 

con sus amaneceres prendidos de delirios, 

con tardes cultivando aciertos, 

y noches infinitas, miles de noches escribiendo versos... 

¿y para qué?... 

para que ahora todo se extinga... 

y pronto, solo seas un triste recuerdo, 

o para que te castiguen con su abandono... 

y pronto te conviertas en olvido permanente. 

  

Y que importa quedarse solo entonces, 

si al final ...en el vacío del todo... 

solitario... 

así emprenderé 

mi siguiente aventura incognoscible.
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  Ella y el viento?

Se escucha peregrinar los alaridos del viento, 

corre con destreza por el campo... 

libre y saleroso parece que silva de contento 

juega en los arrabales...desafiando los abismos... 

sorteando los barrancos, 

se pasea por las urbes y ciudades, 

deambula por las calles y corredores... 

se lo siente perseguir el cauce de los ríos... 

y le gusta agitar los follajes. 

  

Y ahí va ...transparente y constante... 

intangible 

recorriendo los rincones más inhóspitos... 

de un mundo de alucinaciones, 

de un infinito de fantasías soñadas. 

  

El viento...que lleva y trae las estaciones, 

que va y viene cargado de emociones, 

y guarda en su memoria viejas nostalgias... 

refresca los calurosos veranos de la costa, 

y congela con sus ventiscas los blancos inviernos, 

danza con la hojarasca otoñal de septiembre... 

y en primavera se convierte en brisa... 

que acaricia gardenias y nardos perfumados... 

llevando su aroma a todos lados. 

  

Sopla el viento en los atardeceres... 

y se balancean golondrinas traviesas en el aire, 

se place el ocaso ante la algarabía de libélulas y mariposas... 

que disfrutan de las postrimerías del día. 

  

Se hace la noche... 

y en las sombras arrulla el céfiro frío, 

Página 2025/2110



Antología de EHUR OHR

parece que roza la luna y abanica a las estrellas, 

y aparece súbitamente de entre las tinieblas... 

un velado perfil de bellas formas... 

que mueve suavemente sus negros cabellos, 

y ahí esta ella... 

emergiendo de la incertidumbre...como de costumbre. 

  

Ella y el viento...invisibles...impalpables... 

utópicos como mis pensamientos. 

imaginarios e ilusorios como mis sentimientos. 

  

 Ella y el viento...
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 ¿Qué será de nuestro amor?...

Me fui acostumbrando...a lidiar con la nostalgia, 

ya no me hace efecto la melancolía... 

y esa tristeza que a veces sentía...ha perdido su ímpetu, 

ya no duele tanto...o parece que no duele, 

porque evito dejarme lastimar de su indolencia. 

  

Le hago bromas a mi soledad... 

y jugamos a escondernos en silencios prolongados, 

es tanto el aislamiento... que ni las sombras asoman por ningún lado, 

es tanta la quietud... que la calma se aburre...esperándonos en vano. 

  

Pasa abril...imparable, 

ya es medio mes... 

y desde marzo acá...nada ha cambiado, 

sigue igual el repetido éxodo del tiempo. 

  

Atropellados los días se consumen... 

los minutos se desintegran en fragmentos de delirios eventuales... 

que desaparecen fugaces, 

y las horas huyen sin que nadie se dé cuenta, 

se van robando los sueños... 

y nos dejan el insomnio de esta realidad inevitable... 

que se volvió desesperante. 

  

Los relojes apuran sus circuitos interinos, 

y dan vueltas como locos... 

sin que nadie controle su precipitado escape...a las fronteras de lo incierto. 

  

En el espejo me reflejo cada mañana...y aunque parezco el mismo, 

hay algo en mi mirada que presagia un final misterioso... 

de inesperado desenlace. 

  

¿Qué será de nuestras ansias...que aún se aferran a los suspiros... 
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para seguir palpitado?, 

¿Qué será de los anhelos...que aún imploran por un milagro... 

para seguir existiendo? 

¿Qué será de esta ansiedad...cuando muera la vida...y comience la inesperada eternidad? 

  

¿Nos volveremos a encontrar, 

o simplemente, seremos como extraños...en un mismo lugar? 

  

¿Qué será de nuestros sentimientos?... 

  

¿Qué será de nuestro amor?... 

de ese amor inconcluso...que nos quedó pendiente. 

  

¿Qué será de nuestro amor?... 

de ese amor inconcluso...que nos quedó pendiente.
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 Te amo si, así...

Te amo...sí 

así de simple... 

te amo así espontáneamente... 

de una forma inocente...rayando en lo ingenuo, 

pero inagotable como el aire... 

incontenible como la tormenta, 

de manera permanente...indestructible, 

como una emoción inexplicable...pero real... 

como un algo indescifrable...que no se ve, pero se siente. 

  

Te amo sin control, 

de modo improvisado, 

y en cada latido te tengo vigente, 

en cada respiro te expresas... 

cuando palpita el corazón alocadamente, 

apurado a veces... 

inconsecuente a veces... 

urdido tantas veces, 

cuando me acelero repentinamente... 

con un nerviosismo inusual, 

con una intriga inconsciente... 

que me asalta la armonía...y me desconcierta, 

pero que súbitamente...de la nada.... me devuelve la paz... 

y se apodera de la mente, 

se adueña de mi pasado... 

y también de mi presente... 

y del futuro que vendrá, 

de todo, de mi indivisible existencia. 

  

Te amo...si, 

así involuntariamente...sin haberlo premeditado...sin calcularlo, 

como un mandato del destino, 

como casualidad fortuita, 
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con la coincidencia del instinto natural...que asombra, 

como milagro divino ... 

escogido desde lo celestial... 

iluminado desde lo sempiterno, 

como designio de lo eterno... 

como concurrencia cósmica... 

en un sitio inconfundible de lo inmortal, 

a la hora indicada, 

ni un segundo antes...ni uno demorando... 

sino en el tiempo consagrado. 

  

Así de desmedido...como exagerado, 

te amo...si...así de complicado... 

pero te amo también en lo esencial... 

con lo elemental, 

apegado a la humildad... 

con la claridad de la sinceridad... 

con mi mejor virtud... 

con la pasión de mis versos... 

con mi inspiración fecunda y elocuente. 

  

Te amo explosivamente, 

a veces desbordado...exagerado... 

desmedido, apasionado y ardiente, 

con perversión y unas ganas excitadas...de escándalo, 

y otras, introvertido...silente... 

como apagado...como abstraído, 

deshabitado, sereno...cauteloso al extremo, 

resignado también, 

contemplándote sonreír... 

esperando me mires así...con devoción mística... 

cortejado de nostalgia. 

  

Con el alma desnuda...te amo así, 

sin que nada ni nadie lo pueda detener...ni lo pueda explicar, 

sin exigir ni obligar, 
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solo con ser y estar...con exactitud sorprendente, 

puntual, 

ferviente y leal, 

correspondidos los dos...por siempre. 

  

Te amo sí...así de verdad... 

con una insistencia contundente que domina lo perpetuo... 

hasta mi último aliento. 

  

Te amo sí...así de sencillo...así de intenso y diferente.
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 Ausencia compartida...

Desde mi distancia...contemplo su lejanía, 

desde mi silencio...percibo un leve latido... 

como efímero suspiro... 

cual escuálido respiro, 

que se expande inexorable...con el silbido del viento. 

  

Su tristeza se ve tan similar a la mía, 

desencajada y cansada... 

se agazapa de la angustia... 

con una ansiedad perturbada... 

que ha desplazado a la alegría, 

y hoy desfallece en el crepúsculo. 

  

Su nostalgia entumecida... 

cabizbaja y desconsolada, 

a la par de mi aflicción... 

hasta parece la misma, 

como las tétricas tinieblas...de una noche fría. 

  

Sus penas... 

sus penas desordenadas... 

van vestidas de melancolía, 

pero disimuladas de sensatez... 

tratando con hipocresía... 

de esconder su desalmada apatía. 

  

Su soledad deshabitada... 

cubierta de enormes vacíos... 

con colosales desiertos, 

donde anidan añoranzas, que hace tiempo, ya no significan nada. 

  

Sus sentimientos como los míos... 

impotentes y contradictorios, 
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a veces impulsivos y vehementes, 

ardientes y pasionales... 

y otras, destemplados y negados, 

en una dualidad inconsecuente y peligrosa... 

que va malgastando las opciones, 

que va extinguiendo los intentos, 

y derrochando las ilusiones, 

va rompiendo los corazones. 

  

Desde mi distancia...contemplo su lejanía, 

desde mi soledad...advierto su soledad aún herida, 

con su nostalgia extrañando a mi melancolía... 

y su tristeza...tan semejante a las penas mías... 

en esta irreflexiva ausencia compartida.
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 Otra tarde pasional?

Agitados rosales blancos... 

y trigales en movimiento constante, 

desde la lumbrera de mi albergue... 

se miran detrás del cristal...mi pasado y mi presente, 

desnudos de frente en mi flotante silencio gris. 

  

Aletargado sol...de velado resplandor... 

con menguado fulgor, 

nubarrones de oscuro color, 

paramo ligero para empezar, 

electrizante ocaso... 

de rojo amarillento y negro contrastante, 

brisa fragante con olor a ciprés, 

sendero estéril sin atajos, 

camino de cascajos en el andar. 

  

Soplan vientos de tempestad, 

y asecha una secuencia de truenos... 

de estrepitoso escándalo, 

en el ruidoso escenario de los días... 

de esta inclemencia sin control. 

  

Se abruma de contradicciones el cielo, 

se satura de languidez... 

y desata la pertinaz tormenta... 

en otra tarde de diluvio... 

con su cascada de llanto... 

y un destello de relámpagos inagotables... 

que cunden de incertidumbre la ciudad. 

  

Lúgubre panorama de abril... 

de cambiante humor, 

irritable e inconstante, 
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irascible y temperamental, 

con olor a tierra mojada... 

y un sabor amargo a soledad total. 

  

Otra tarde pasional... 

de sentimientos guardados bajo la sombra, 

sin sol, 

esperando escampe el temporal... 

  

Otra tarde pasional...
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 La comedia...

Me di cuenta que este amor es una farsa, 

la comedia disfrazada de un apego aparente... 

con un traje mentiroso de consciente. 

  

Va vestido de colores deslucidos... 

de matices apagados... 

con su genio impertinente, 

unas veces explosivo... 

insoportable, 

y otras veces inconsolable y apenado... 

con aroma a desazón. 

  

Un perfume de emociones agotadas... 

va invadiendo el escenario improvisado. 

  

Las pasiones como actrices de este drama...embustero, 

interpretan su comedia de aflicción. 

  

La rutina deambulando en el teatro, 

obstinada y aburrida... 

va tratando de cumplir su papelón. 

  

Una escena ineludible en candilejas... 

y el actor del disimulo en bastidores... 

esperando que concluya este acto cotidiano... 

de esta farsa en su argumento... 

que despliega en la tarima su ficción, 

que se apaga en el aplauso solitario... 

de dos testigos en platea... 

tu indolencia y mi despecho... 

y nadie más.
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 Siempre tú?

Siempre tú... 

a pesar de la vertiginosa huida de los años... 

muy a pesar del desvanecimiento de los momentos compartidos... 

y de la tragedia atroz de nuestra despedida...(aún sin justificativo...ni consuelo). 

  

Siempre presente en cada detalle de mi día a día... 

como razón imprescindible de mi rutina, 

perpetuamente anclada a mi delirio... 

como energía incontenible de mi inspiración exuberante y profusa. 

  

Siempre tú ... 

floreciendo en mi interior... 

como un rosal de inmortal primavera... 

que estalla en mi inconsciente...como fuente divina... 

de un torrente de sensaciones asombrosas. 

  

Como tú    ninguna, 

siempre estupenda...incomparable y magnífica, 

a pesar de ser la causa del más punzante dolor ...que traspasa mi alma. 

  

Pero siempre tú...ecuánime y cristalina... 

como lluvia fresca que mitiga la inclemencia del hastío.... 

y apacigua la angustia de tú ausencia, 

intentando compensar la ignominia de tu olvido. 

  

Siempre tú... resplandeciente, 

reflejada en la mística imagen de tu atrayente sonrisa, 

en la caricia sublime de tu mirada purísima, 

y en la añoranza simultanea de dos vidas entrelazadas por la casualidad de la coincidencia de un
mismo destino. 

  

Siempre tú...inagotable... 

Iluminada y radiante como la más lejana de las estrellas, 
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como la ilusión cardinal de un ocaso de diciembre... 

que prende las ilusiones de un venturoso pendiente... 

suplicándole al tiempo...la oportunidad tan esperada...de aquel mágico reencuentro, 

pidiéndole al infinito...alguna señal de clemencia...a tan agitada esperanza...exhausta de
sentimiento. 

  

Siempre tú... 

dama elegante de encantador atuendo...desbordando donaire, 

señora de ilustrísimo perfil...cautivante, 

mujer seductora...de postura leal e indomable... 

pretexto irrefutable de mi locura. 

  

Siempre tú...inolvidable, 

la contundente prueba de que el amor si existe. 

  

Siempre tú... 
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 Periplo de la tristeza...

Trémulo desencanto, 

abrumadora tristeza, 

como la tristeza galopante de la luna sorteando la bruma. 

  

Que decepción tan apremiante... 

que atroz aflicción, 

como la angustia de navegar sin rumbo... 

sin destino ni respuesta. 

  

Cautivo de la incertidumbre... 

como vasallo de la indecisión, 

como preso de la ficción, 

resistiendo en una fábula purpura, 

bajo un mito indescifrable, 

ahí...me gasto mi última carta. 

  

Un jarrón de crisantemos negros... 

secándose a la sombra de la desconfianza... 

con ironía, 

marchitando el olvido. 

  

El sereno moribundo...acosa la jornada. 

  

Insensatez nerviosa... 

escondiéndose detrás del velo de la tolerancia... 

con cara de insensibilidad... 

intentando pasar inadvertida... 

mientras un cortejo de míseros indiscretos...se estremecen. 

  

Nada más crudo que la hipocresía elocuente de sobrevivir al filo de los recuerdos... 

siempre esperando por un milagro. 

  

Conclusión engañosa...inhóspita. 
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Ahora me voy... me iré discreto, 

me marchare en silencio, 

y me llevaré un beso hasta la eternidad, 

tal vez en la siguiente vida alguien se lo merezca. 
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 Tu perfume...

  

Me dejo arrastrar otra vez por el hechizo de tu aroma, 

lo llevo tatuado en mi...en mi piel impregnada como sombra, 

como mi fortuna, 

mi más sublime pertenencia. 

  

La tengo atrapada en mi memoria... 

donde expande su fragancia... 

y captura mi voluntad, 

cautiva mis respiros. 

  

Su manso olor se difunde, 

su dulce esencia me enciende, 

como ardiente expresión de pasión, 

como vehemente emblema místico... 

con una intensa devoción que acelera los latidos... 

y me trastorna los sentidos. 

  

Atesoro en mis recuerdos tu perfume, 

poderoso encanto que me tienta, 

me somete a su adicción, 

me embruja la razón. 

  

Eficaz, acaricia y me consume, 

poderosa trampa que aprisiona y me condena, 

la tortura intangible que envenena... 

el suplicio que contagia... 

me extasía y me encadena, 

me subyuga, 

me alivia como bálsamo que sana, 

me inquieta como tortura divina, 

oprime el alma ...y la domina, 

conmueve el corazón...y lo llena de ilusión, 
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aunque resignado a la fantasía de su engaño. 

  

Su perfume de chanel ...de alucinante encomio, 

de refinada y distinguida secuela... 

que ha sometido mi vida a sus antojos, 

que ha marcado mi destino a sus delirios. 

  

Su aroma de mujer...irresistible pócima... 

que ha forzado a mi existencia a una lealtad absurda, 

que ha impuesto una fidelidad indefectible... 

y me ha esclavizado a sus caprichos... 

mientras dura su efecto irresistible.
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 Nos quedó pendiente...

Se nos quedaron pendientes tantas cosas, 

tantos sueños colgados en amaneceres frustrados, 

cuantas aventuras se quedaron aplazadas, 

como episodios inconclusos...de esta historia herida, 

cuanta euforia ilusionada se tuvo que archivar en la memoria, 

y las sonrisas que se han petrificado... 

con miradas pintadas de imposible... 

y abrazos congelados. 

  

Se nos desdibujo la confianza, 

se envejecieron los comienzos... 

y los inicios se nos han ido desvaneciendo al morir la tarde... 

sin prender nuevas esperanzas...en esos ocasos remotos. 

  

Se nos desperdició la vida... 

malgastamos los años, 

nos consumimos los momentos tratando de olvidarnos. 

  

Fuimos insistiendo en no querernos, 

hasta intentamos odiarnos...y no pudimos, 

no logramos engañarnos. 

  

Y nos ganó la añoranza y los instantes compartidos. 

  

Pero los azulados recuerdos... 

nos mantienen palpitando... en lo tantas veces querido. 

  

Nos supo más el sentimiento que el resentimiento sentido, 

nos doblegó el entusiasmo que el corazón exclamaba, 

más fuerte fue el delirio... que un desquite fingido, 

más nos pudo el afecto...que aquel dolor soportado. 

  

Se nos quedó pendiente... 
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una travesía de ensueño... 

un camino de fantasías ... de eventos apasionados, 

como aquel día...cuando nos entregamos... 

en un sendero de caricias hasta tus intrigantes entrañas, 

en un manantial de besos sobre tu piel encendida... 

y mis ganas estremecidas...entrando en tu deseo excitado. 

  

Se nos quedó pendiente...seguirnos amando como lo soñamos.
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 Usted elige...

Se puede amar desde aquí, 

desde el más recatado de los silencios, 

escondido detrás del buen juicio, 

desde este atuendo del anonimato... 

investido de impotencia, 

desde esta retraída cobardía ... 

cómplice de mi obstinada dependencia. 

  

Se puede amar así... 

fingiendo como que no se ama, 

como que nada importa, 

demostrando una tenaz apatía... 

disfrazada de inclemente. 

  

La puedo amar calladamente... 

sin despertar sospecha, 

aplicando el disimulo como estrategia.... 

y la indiferencia por escudo. 

  

Sí que se puede amar   

con discreción y mucha cordura, 

mesuradamente, 

sin tanto aspaviento, 

sin dar de que hablar a los insidiosos de costumbre, 

evitando las patrañas de la muchedumbre. 

  

La puedo amar con intensidad y contundencia, 

con desafío y elocuencia, 

con esas ganas contenidas    que las he acumulado    desde hace tiempo. 

  

Con mi delirio expuesto...la puedo amar incansablemente, 

desde mi cabaña en la montaña... 

hasta allá...en la gran ciudad...donde usted se encuentra. 
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La puedo amar tan así ... frenéticamente, 

a pesar de la distancia... 

a pesar del abandono     y de esa desidia    que usted me guarda. 

  

La podría amar de cualquier forma... 

de la manera que usted disponga...como lo precise.... 

como usted mande. 

  

Estoy dispuesto a cumplir el capricho que quiera... 

sus deseos para mí ya son ordenes, 

como un sagrado mandato, 

porque usted es la reina... 

y yo su súbdito inseparable... 

algo así como un esclavo...que cumple sus antojos. 

  

La puedo amar así... 

reservadamente, 

con absoluta prudencia, 

tan solo contemplándola tras la rendija de la sensatez, 

o si usted se arriesga...la puedo amar a los cuatro vientos... 

gritándole al mundo lo que siento, 

con toda la pasión y excitación que tengo, 

con la devoción que usted genera en mí...cuando la pienso. 

  

Usted elige... 

aunque corra el riesgo    de que usted prefiera    que me desaparezca...para siempre. 

  

Usted elige...
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 Extrañándote?sin poderte olvidar.

Me dejo caer, de vez en cuando... 

en una alegría simulada...inexacta, 

como queriendo darle un respiro a la nostalgia, 

y me pongo a sobresaltos...aparentándolo, 

mintiendo estar contento... 

con una sonrisa disimulada, 

con una algarabía exagerada... 

que cae en la mentira, 

y no tiene nada de cierto... 

porque me delata la tristeza expuesta en la mirada. 

  

Me dejo caer en el optimismo, 

y me levanto con ganas de transformarlo todo, 

convencido de empezar de nuevo... 

y que lo puedo hacer, 

con la confianza vestida de brillante... 

y la esperanza bailando con los anhelos, 

y los rayos del sol entrando por mi ventana... 

seguros de que lo posible es un hecho ... 

y que el pasado se borró de mi presente, 

y que el futuro pinta el porvenir de triunfo. 

  

Me he propuesto un millón de veces...ser diferente, 

graduarme de incomparable... 

y conquistar el mundo... 

como cuando eran un chico... 

soñando en ser grande. 

  

Me he jurado empacar las penas, y mandarlas de viaje...muy lejos, 

donde se pierdan, definitivamente...para siempre, 

donde ya no lastimen...para que ya no hieran tanto. 

  

Me he prometido cambiar, 
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buscar otro motivo...quizá en otro lugar, 

para ya no pensarte y dejarte de amar, 

y mira tú... 

te sigo escribiendo versos...extrañándote...sin poderte olvidar, 

  

y mira tú... 

te sigo escribiendo versos...extrañándote...sin poderte olvidar, 

  

sin poderte olvidar, 

  

extrañándote...sin poderte olvidar.
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 Mi soledad y la suya...

Mi soledad andaba por ahí... 

despreocupada...y liberada 

vagando por labrantíos arropados de tulipanes, 

con la mente divagando en la indiferencia, 

alejada de la realidad...andaba como perdida, 

extraviada en la inclemencia de la espera, 

resignada a un encuentro con la nada. 

  

A mi soledad se la veía vestida de insensible, 

se la sentía segura y firme... 

con unos desplantes de temeraria. 

  

Aparecía recia y dura... 

indomable, 

inagotable y elocuente. 

  

No sé si solo fingía... 

o en verdad se contagió de crueldad... 

convirtiéndose en lapidaria. 

  

No podría saber si le cambio la asfixiante rutina... 

o el colapso de los sueños atrofiados... 

que poco a poco se dejaron convencer del excesivo insomnio. 

  

Mi soledad indolente por momentos...con un desinterés total, 

con una flojera extendida...y agonizante, 

no sé si andaba huyendo, 

no sé si escapando del sombrío fantasma del hastío, 

o tal vez intentando escabullirse del gélido aburrimiento. 

  

Mi soledad huraña y fría...siempre dándose de valiente... 

creyéndose autosuficiente, 

desafiándole a la calma, 
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intentando engañar a los duendes del desaliento, 

tratando de mentirse así mismo, 

retándole al silencio...con una sinfonía de desesperados versos... 

que aturden todas las noches...con su fingida aparición... 

de desahogo y falso alivio. 

  

!Ay¡ ... 

si yo pudiera convencerle a mi soledad que se deje de nostalgias, 

que se pinte de claro y se invente alguna sonrisa, 

y que salga a buscar alguna otra soledad desocupada... 

que ande por ahí desorientada...con ganas de compañía. 

  

A lo mejor, lo más probable sería que terminen armonizando...en el mismo sosiego... 

consolándose las angustias parecidas... 

contándose el mutuo desconsuelo...sus afines penas, 

que de seguro son tan semejantes...y hasta exageradamente las mismas. 

  

Mi soledad y la suya...no son casuales... 

son la sabia convergencia 

de las delicadas afinidades del destino. 

  

Pero mi soledad andaba por ahí... 

despreocupada...y liberada, 

vagando por labrantíos arropados de tulipanes, 

con la mente divagando en la indiferencia, 

alejada de la realidad...andaba como perdida.
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 ¿A quien?...

Cuando la agonía haya terminado su tarea... 

y de esta nostalgia obstinada ya no quede nada. 

  

Cuando llegue la noche y no amanezca... 

y me quede suspendido en la órbita de su incertidumbre. 

  

Cuando los sueños no despierten... 

y se hayan transmutado como permanente insinuación de invierno. 

  

Cuando la sonrisa se haya congela... 

y la risa reprima su frenética algarabía. 

  

Cuando los ojos se dejen convencer de lágrimas improvisadas... 

y las inofensivas miradas ya no expresen dulzura...sino miedo. 

  

Cuando el sol de apariencia ardiente...simplemente no caliente, 

y la luna a pesar de su preludio se deje envolver de la densa bruma del desconcierto. 

  

Cuando los recuerdos de la infancia solo se observen desde un escaparate de añoranzas, 

y en el antiguo baúl de las preciadas pertenencias solo habite el polvo de la melancolía. 

  

Después de haber sobrevolado las más extensas angustias... 

y haber superado el insufrible acoso de la ansiedad. 

  

Después de haberle ganado la batalla a la soledad... 

habiendo convivido en compañía de su presencia. 

  

Después de agotar todas las letras...que incontables poemas cuentan... 

en su amor y desamor. 

  

Habiendo regalado todas las rosas y todos los claveles ... 

  

Después de aliviar la profunda herida que la vida le hizo a mi corazón... 
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despojándolo de la ilusión   de experimentar    las delicias de la pasión. 

  

Después de resolver el crucigrama para subsistir, 

y haber salido del laberinto del desencanto, 

habiéndole ganado a la ruleta de la duda. 

  

Después de triunfar ante el desengaño de la traición. 

  

Cuando los relojes abrevien su circuito...y cada segundo se haga más lento... 

a punto de detenerse    frente al portón de lo sempiterno. 

  

Cuando todo mi rededor    este vestido de cándido... 

y la luz de lo celestial    me haya inducido. 

  

Cuando eso pase...  

¿Quién heredará mis versos?... 

¿Quién los acogerá ...y reconocerá su esencia?... 

¿Quién los descifrará y los hará suyos?... 

  

¿Quién los guardará de los depredadores del tiempo?... 

...para que no se dispersen en el vacío del olvido. 

  

¿A quién tendré que buscar en la eternidad?... 

...para que me los devuelvan...y me los canten. 

  

¿A quién?... 
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 Te vas...

Te vas, 

sé ahora que te vas... 

y que nunca volverás. 

  

Y lo sabe también la noche... 

desbordada de tempestad. 

  

Se siente en el pecho una incertidumbre incontenible, 

un arrebato irresistible, 

un nerviosismo atroz, 

un presentimiento fatal. 

  

Se inunda el ambiente de una angustia tenaz... 

que me quita el aliento, 

y entonces me invade un confuso sentimiento. 

  

Te vas, 

y no hace falta decirlo, 

para que expresarlo ni divulgarlo, 

solo sé percibe una nostalgia feroz... 

tan parecida a tu ausencia... 

que me hace pensar ...que no regresarás jamás. 

  

Te vas sin un adiós, 

sin despedirte te marchas... por la puerta de atrás, 

por donde huyen los pávidos... 

los que intentan esquivar los latidos del corazón, 

por donde desaparecen los inventores de espejismos... 

que despedazan la pasión. 

  

Te vas... y no hay vuelta atrás, 

no hay nada más que decir... 

nada que hacer, 
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solo contemplar tu alejamiento...observar tu decidido abandono... 

desvaneciéndose en la distancia que estas dispuesta a emprender. 

  

No queda más que conformarse y resignarse... 

a la cruel soledad que vendrá. 

  

Hay que continuar...como si no doliera, 

como si al amanecer... todo se aclarara ... 

y otra ilusión brillara. 

  

Te vas, como esta lluvia pertinaz... 

que insiste obstina en hacerse odiar, 

que anega todo y hace perder la calma... 

y que moja hasta el alma. 

  

Hay que renovar los sueños...antes de que se rompen en mil, 

antes de que los ojos se encharquen...y se pongan como el cielo a llorar. 

Te vas, 

definitivamente te irás. 
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 Ya no necesito más de ti...

Ya aprendí... 

ya no necesito más de ti... 

  

Al final... 

después de lo mucho que sufrí... 

me desencanté, 

me decepcioné de todo aquello que creí... 

y de lo incauto que pude ser. 

  

Y se acabó... 

y puede ver con claridad... 

todo el daño que ha causado tu traición., 

y la pena que devora al corazón. 

  

No fue fácil aceptar que fue un error, 

que tú fuiste un espejismo y nada más, 

como bella fantasía de cristal...hecha de imaginación... 

pero efímera y trivial, 

como oasis de agua clara... 

engañosa, 

mentirosa aparición... 

que se ha burlado infamemente... 

de mi ingenua manera de sentir. 

  

Pero ya acabó... 

se terminó, 

ya no necesito más de ti. 

  

Es momento de elevar el vuelo...otra vez, 

es preciso empezar una vez más. 

  

Ahora es tiempo de alejarse del dolor... 

y buscar otro motivo que me haga suspirar, 
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un buen pretexto que me haga sonreír, 

alguna dulce razón... para dejarme atrapar de la pasión, 

una excusa que me llene de ilusión. 

  

Quiero paz...en un espacio de silencio y serenidad. 

  

Ahora es tiempo de apartarse del rencor, 

de sacar de mis adentros aquellos buenos sentimientos... 

y sanar viejas heridas que heredé tras lo despiadado de tu adiós. 

  

Es el tiempo de atreverse a continuar con devoción, 

y dejarse seducir de la mansa melodía de otra voz. 

  

Es momento de dejar en el pasado lo sufrido... 

y avanzar a ese destino esperanzador. 

  

Ha llegado ya la hora de volverse a enamorar, 

pasar la página y olvidar, 

enterrar las tristezas ...sacudir las nostalgias... 

y tomar el primer tren hacia la luz... 

y volver a creer...volver a soñar 

e intentar "reescribir" un final feliz. 
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 Suspendido en la espera...

Seguimos aquí... 

suspendidos en la espera, 

gravitando como quimeras en el limbo de lo ficticio, 

intentando esquivarnos del olvido, 

tratando de alejarnos de un adiós definitivo, 

huyéndole a la inevitable separación... 

a esa lejanía a la que fuimos sometidos. 

  

Seguimos así... 

flotando en el cosmos de la indolencia, 

con la esperanza secuestrada... 

por un acto de desolación y desesperación... 

que se ha ido acostumbrado a hacerse cotidiano, 

y se ha entregado dócilmente al hastío... 

con una impotencia desobligada... 

que va arrastrando nuestro entusiasmo al filo de lo clandestino. 

  

Seguimos ahí... 

como dejándonos convencer de la tristeza, 

respirando esa melancolía expuesta, 

aceptando el holocausto de la distancia, 

y admitiendo que ya no hay salida, 

que se ha cerrado el portón del corazón... 

y que sus latidos se van caducando a prisa, 

que nos vamos evaporando en la nada, 

que todo lo que sentimos ya no encuentra motivo, 

que nos vamos eclipsando...poquito a poco... 

por la pesada sombra del desconsuelo. 

  

Pero allí estamos todavía... 

deseando sobrevivirle al desengaño, 

escapando de la desdicha diaria, 

abrigando la ilusión del último encuentro... 
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antes de entregar el abreviado suspiro... 

a la inevitable desventura de este evidente desamor... 

que va ocupando todos los sentidos. 

  

Pero seguimos aquí... 

escribiéndonos versos... 

tu desde tu entelequia...y yo desde mi ficción... 

como queriendo evitar la despedida... 

como tratando de despertar de esta pesadilla. 

  

Seguimos así... 

muertos en vida.
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 Ven, vámonos al mar...

Vámonos al mar... 

dejemos todo atrás...abandonemos la ciudad. 

  

Ven... 

viaja conmigo, 

escudriñemos en la aventura que nos devuelva las ganas de vivir... 

que ya va siendo momento de ser feliz. 

  

Avancemos con prontitud ...no dudemos más... 

que tengo premura de ti. 

  

Vamos a contemplar aquel sublime horizonte... 

de insólitos ocasos, 

y brillantes tinieblas...adornadas de estrellas. 

  

Contemplaremos juntos el atardecer... 

mientras nos extasía el crepúsculo, 

y nos cautiva el revuelo de palmípedos agitados 

que bosquejan corvetas hechas de sombras 

sobre las calurosas arenas de la ribera marginal. 

  

Vamos a acampar bajo las fastuosas palmeras ... 

que bailotean al son de la brisa litoral. 

  

Recuéstate en la costa...que la playa es solo para ti... 

y déjame contemplarte adormecida ahí, 

permíteme degustar de tu imagen liberada... 

estirando tu sensualidad sobre el lecho de sílices, 

y entregándole tu cuerpo al sol. 

  

Déjate hurgar por las apasionadas caricias del astro rey ... 

y píntate con ese tono de morena infernal. 
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Consiénteme percibir ... 

como tu piel se va bronceando de seducción, 

como se van dorando todos tus rincones de una exquisitez sutil.... 

que embelesan mis delirios ...al extremo de la perdición. 

  

La maravilla de tu erotismo...extendido ahí...exclusivo para mi... 

como un manjar alucinógeno de placer. 

  

La delicia de verte arrullada por las olas que te bañan de humedad. 

  

El paraíso con su Eva, relajado todo para mí. 

  

Siento el soplido de la mar ondear mi larga cabellera. 

  

Mi gitano perfil... 

con la mirada puesta en la calma embustera de esas aguas... 

se embriaga... 

y me hace delirar en ti...en tu casualidad tan parecida a lo real. 

  

Un violín que inunda de acordes el panorama costanero... 

me embelesa con su pócima de amor. 

  

Ven... 

viaja conmigo, 

vámonos al mar, 

abandona tus penas en el pasado... 

y ven, 

lleguemos a ese bello lugar... 

a mirar las olas desde nuestro bohío... 

y a escuchar su rugido de pasión. 

  

Ven... 

no te hagas esperar...ya no más.
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 Enamorarse otra vez...

Caminar... 

continuar embelesado por el embrujo del amor, 

ilusionado por volver a encontrar la placidez buscada., 

regocijarse de cada instante... en cada lugar, 

de aquellos misteriosos ojos...que te hacían soñar, 

y de las razones para seguir... 

de los motivos para existir... 

y no dejarse vencer. 

  

Hay que combatir... hay que luchar... 

y no rehuir las inclemencias ... 

a pesar del vendaval    que de seguro azotará... 

con furia y provocación. 

  

No sucumbir a la indolencia de la fría soledad... 

ni a los desplantes de la cruda realidad. 

  

Rociar de intensos matices    los amaneceres que vendrán, 

y deleitarse con los ocasos    que seguro aparecerán     en su real esplendor... 

desbordando su mágica intensidad. 

  

Avanzar...y extasiarnos con la danza de las aves... 

aleteando en la infinidad, 

y embriagarse de la creatividad de las nubes al pasar. 

  

Ignorar los celajes grises que siempre intentan intrigar. 

  

Repasar los pasajes del destino.... 

y archivar los momentos que aun puedan lastimar. 

  

Borrar del presente la tristeza... 

y convencerse de un futuro esperanzador... 

derivado de un sentimiento leal. 
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Recorrer por escenarios fragantes    de centelleante resplandor, 

con horizontes de una hermosura natural... 

referentes de pureza y sencillez... 

entre las cosas más sublimes ... 

entre los rostros más ingenuos, 

en la dulce expresión de una mirada fugaz. 

  

Enamorarse así...otra vez...sin meditar... 

sin nada que pensar, 

sin dar tiempo a dudar, 

solo sentir en el pecho su latir... 

como un terremoto de pasión... 

que prende todo...que incendia todo.... 

y me desborda de excitación...tan solo de contemplar 

su inagotable sensualidad. 

  

Enamorarse así, 

tan inesperadamente...de improviso, 

y dejarse envolver por su voz angelical, 

y asumir que esta coincidencia es una señal.... 

y de que su presencia es la prueba   de que ha llegado el amor de verdad. 

  

Festejar... 

amando... con alma, vida y corazón.
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 Amor lejano...

  

Lejano amor... 

inaccesible sueño... 

efímera ilusión, 

tan distante y trémula, 

tan indiferente ...como irreal, 

imposible de alcanzar... 

como elevado lucero... 

de alto vuelo...de otro cielo. 

  

Lejano amor... 

inverosímil... 

como el principio y fin de un arco iris.... 

como el encanto intangible de una sonrisa... 

y la suavidad impalpable de una caricia. 

  

Lejano amor... solitario... 

impredecible, 

capaz de inventar quietud en un intervalo, 

y en un segundo convertir un bello atardecer... 

en una noche negra...de tribulaciones furtivas...con un insomnio desesperante. 

  

Amor distante...cargado de memoria, 

guardado en el cofre celestial de las sensaciones, 

habitante permanente de mis pensamientos. 

  

Te dejas percibir en la frescura del viento, 

y siempre andas por ahí, descalza, 

entrometida entre las añoranzas más queridas, 

palpitando fuertemente, 

más activa que antes...y más viva que nunca, 

enredada entre nobles sentimientos. 
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Amor huraño... 

te fuiste silenciosamente, 

callada, 

en secreto... 

disimuladamente, 

sin anticipar tu lacerante huida... 

sin avisar de tu partida... sin adiós, 

según tu...evitando hacerme daño... 

y la única verdad    es que te extraño. 

  

Amor esquivo... 

ingrato amor, 

amor tan breve como un suspiro... 

y frágil como el llanto; 

deberías saber que no te has ido, 

que te siento presente... 

tan latente como vigente, 

tan existente y cierta como ayer, 

quizá más que antes... 

a pesar de tu escapatoria infiel ... del atroz despego que has marcado... 

y a pesar del abandono al que he sido confinado. 

  

Pero te siento aquí, respirando conmigo, 

y hasta te he imaginado... 

ansiando los mismos instantes...los mismos motivos. 

  

Amor lejano... 

escurridizo... 

que te empeñas en esconder tus "te quiero" ... 

que tratas de ocultar tus "te extraño" ... 

he intentas evadir los "te amo" 

  

A pesar de tu insistencia en sepultarme en el olvido, 

a pesar de tu desidia...y de la sombra de tu indolencia... 

muy a pesar del vacío agobiante de tu indiferencia... 
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Amor lejano... 

sigo aquí...esperando por ti...por tu milagro.
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 Como estrella fugaz...

Me aventure a quererla...así, 

sin precaución...sin cautela... 

así espontáneamente... confiadamente. 

de manera precipitada...sin meditarlo, 

sin advertir las consecuencias, 

así...le entregué mi corazón. 

  

Tan solo la quise... 

la quise con ligereza, 

tal vez con algo de apuro... 

o con imprudente insensatez, 

con demasiada indolencia, 

o simplemente por atrevida curiosidad... 

o por apremiante necesidad. 

  

La quise si...con total franqueza, 

con inocencia...y hasta con devoción. 

  

A lo mejor ...yo solo quería    volver amar, 

y me dejé llevar de la ilusión. 

  

Pero me aventure a quererla, 

y aquí estoy, 

suspirándole al día en que la conocí, 

a ese instante de la coincidencia, 

al preciso momento de la grata casualidad, 

a aquel dulce encuentro... 

tan impensado y formal, 

tan perfecto y puntual. 

  

La quise si...con un delirio incontenible... 

rayando la sinrazón, 

con un impulso electrizante... 
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que me erizaba la piel, 

con un nerviosismo de adolescente... 

como la primera vez. 

  

La quise así, tan de repente... 

que no pude contener las ganas de contemplarla, 

que ya no pude guardar el deseo de acariciarla, 

y sucumbí irresistiblemente...a sus encantos de mujer. 

  

Así empezó nuestra historia... 

llena de magia y fantasía, 

convencido de aquel estruendo    que en mi pecho rugía, 

desbordado de excitación... 

cautivado por la gracia de su esencia... 

extasiado por lo trampa de su aroma... 

obediente a su fragancia, 

y con aturdida sumisión. 

  

Me aventure a quererla...así, 

sin imaginar que acabaría, 

que esta emoción terminaría... 

y que mi pasión impetuosa se extinguiría. 

  

Jamás pensé que todo lo bello que sentía...desaparecería. 

  

Jamás creí que nuestro amor... 

intrépido y audaz 

urgido y tenaz... 

raudo y sagaz... 

cancelaría su algarabía de vivir...y moriría... 

si, 

moriría como estrella fugaz. 
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 Usted y su olvido...

Usted no sabe... 

las horas de dolor... 

los momentos de angustia que me habitan, 

no sabe de la desilusión que siento, 

de la impotencia que nace en mí... 

y me estremece. 

  

Usted no sabe... 

no puede saberlo... 

ni se imagina... 

mi vida sin usted se ha vuelto un caos, 

un vacío permanente... 

de instantes reprimidos, 

de recuerdos asfixiantes, 

prolongadas horas de desidia, 

largas noches de desvelo, 

y frías madrugadas de nostalgia recargada. 

  

Su ausencia cada vez más elocuente... 

la va evaporando sin clemencia, 

y se pierde en el silencio que me envuelve. 

  

Usted no entiende... 

no comprende todavía... 

que su necia decisión de abandonarme... 

me está envenenando poco a poco... 

lentamente va anulando mi presencia, 

mi subsistencia se hizo ya un suplicio, 

y voy muriendo en su indolencia. 

  

Usted aún en mi sigue existiendo... 

aún se apodera de mis pensamientos, 

y mi ser insiste en recordarla, 
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no ha podido evitar la razón de sus latidos, 

aún es dueña usted... de mis tristes sentimientos. 

  

Pero usted no sabe... 

y no podrá saberlo nunca... 

porque usted... 

me borró de su corazón tan lastimado... 

y ha olvidado todo lo vivido... 

todo lo vivido.
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 Extraño amor...

Tu extraño amor...intermitente... 

a veces incontenible y tenaz 

pero otras, indiferente... 

al extremo de la apatía... 

arrebujado de abandono... 

enjaulado en un silencio atroz... 

callado... con una indiferencia cruel. 

  

Un amor inconsistente... 

pero vigente... 

que se siente latir aceleradamente, 

y que anda divagando por la mente, 

y trajina trastornando mi inconsciente, 

camina así, disimuladamente... 

por todos los rincones de mi credulidad errante. 

  

Va erizando al corazón...este inaudito amor... 

y sin avisar, inesperadamente... 

se muestra frío e inhumano...como sin alma... 

como si le fuesen a robar todo el sentimiento, 

como si estuviera tan vacío e inerte... 

como una estéril tumba de anhelos frustrados. 

  

Ese amor paradójico...incongruente, 

que se duerme ilusionado...y sueña toda la noche con fantasías incautas, 

con los delirios desbordados... desmedidos, 

pero que despierta exasperado...en medio de una pesadilla perpetua... 

imaginando naufragar en un mar de incertidumbres... 

temiendo un catequismo...exagerando un holocausto de perjurio. 

  

¡Ay amor!... 

extraño tú, 

te haces tan difícil de entender, 
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complicado tú...y tu manera de querer. 

  

Amor confuso...de enigmática conciencia, 

de indefinido perfil...de cambiante humor, 

con la dulzura de ángel, a veces... 

y la perversidad de demonio impetuoso de pasión. 

  

Amor enigmático...y mágico, 

prodigioso, 

envuelto en un misterio imposible de resistir. 

  

Que difícil resulta lidiar con tu simulada cortesía... 

con tu embustera manera de seducir. 

Imposible diferenciar tu gentileza detrás de la trampa de tu inconsciencia. 

  

Con tu carácter de gran señor...y tus desplantes de truhan. 

  

Un caballero de romántico semblante... 

enamorado del verso y la fina palabra...un galán real... 

y la otra cara de pícaro y artero... 

con la irresistible fama de don Juan. 

  

¡Ay amor!... 

intrigante tú, y tu manera de acariciar... 

¡Ay amor!... 

bohemio tú, y tu manera de hacerte extrañar... 

con tu traje de utopía y tus destellos de realidad... 

desafías a la prudencia una vez más. 

  

Amor aventurero... 

que improvisas en la ruleta tu incierto porvenir, 

le apuestas arriesgadamente a la fortuna... 

y te expones a perderlo todo, o a ganar el cielo... 

en un juego de insolencia total. 

  

Amor extraño... discontinuo, 
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capaz de callar y desaparecer... 

capaz de olvidar...sin mirar atrás. 

  

Un amor irresistible y obsesionado... 

ciego y testarudo, 

excedido de excitación... 

pero lastimosamente infiel. 

  

Un amor extraño...definitivamente, 

desleal y traidor.
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 Jamás te hiciste olvido...

He de callar un millón de dudas inescrutables... 

y un montón de dilemas irresueltos, 

las innumerables incertidumbres pendientes, 

y mis trémulas aprensiones...imprecisas... 

atormentadas por miedos inconfesables. 

  

Me he de guardar el desconsuelo... 

para cuando pase este tiempo... de indefinible tormento... 

y se inaugure un nuevo comienzo... 

en un espontaneo abrazo inesperado... 

de algún inadvertido desconocido... 

que aparezca súbitamente...con esa caricia de alivio.   

  

Voy a suspender la nostalgia, 

la mantendré en suspenso...alejada de la bulla acostumbrada, 

retraída en el entrecejo...de mi mirada perdida, 

la esconderé en el cofre de las ilusiones veladas... 

y la sepultaré en el inerte jardín... 

bajo las frías rocas... donde zozobran mis raíces desencantadas. 

  

Conservaré la calma... 

y me apagaré despacio...como se extingue la tarde... 

tras las colinas de un inconsolable ocaso, 

reposaré en la sombra del último sol herido... 

fatigado de su perpetua rutina ...que repite su agonía...con trivial melancolía, 

cual cautivo condenado ...que no viaja a ningún lado. 

  

Cuanta soledad he soportado, 

cuanta ansiedad disimulada. 

  

Ni el vació que he sentido... por la pena que he sufrido... 

no ha logrado someterme ...y no ha podido destruirme. 
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Y a pesar de esta amargura...encallada en la tristeza... 

despertaré mañana...con la pasión extraviada... 

y la mente dando vueltas...en algún vago recuerdo...que creí ya superado. 

  

Y entonces, he de darme cuenta...que sigues ahí...del corazón prendida, 

palpitando cada día... 

suspirando aún por ti...en cada verso inspirado. 

  

Tú no te has ido...porque jamás te hiciste olvido.
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 Efímera vida...

Te veo ahí...estática... 

como estancada en el tiempo, 

paciente y descansada... 

traveseando con el reloj de arena, 

examinando su invariable transcurrir...incontenible, 

indagando sobre el porqué de sus pasos repetitivos. 

  

Te veo ahí... 

analizando mi aspecto insustancial, 

mi vacío existencial...renuente, 

mi rebeldía archivada...extraviada, 

y mis promesas empolvadas... 

depositadas en la vieja valija de mis fantasías pendientes. 

  

Te veo rebuscando...entretenida, 

escarbando en los dilemas de mi existencia, 

perdiendo la mirada sobre algún gesto indomable de mi semblante, 

esperando que mi cobarde indecisión se anime... 

y sacuda mis latidos de ese letargo de nostalgia... 

y te demuestre que aún sigo activo. 

  

Te veo ahí...desencantada, 

asustada de ver como se dilapidan los segundos, 

como los minutos de desgastan sin motivos, 

y las horas se van convirtiendo en nada. 

  

Pasan los días...vertiginosos... 

como apurados...apresurados, 

como si ya no les importara... ni la luz ni las tinieblas... 

como si les diera igual...la noche y el día... 

o la borrasca tempestuosa sin truenos 

y las puestas del sol nubladas, 

la luna sin noctámbulos... 
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y los amaneceres sin roció, 

como si la primavera hubiese perdido su vestido multicolor... 

o en el otoño, las hojas ya no se dejarán corretear del viento. 

  

Veo tu ansiedad...puedo notar tu incertidumbre y tu desidia. 

  

Las semanas se hacen meses...con un contenido desordenado...y deslucido. 

  

Se escurren las estaciones por las rendijas de la impotencia. 

  

Los años desaparecen de manera fantasmagórica... 

bajo la sombra de recuerdos que se diluyen en la melancolía. 

  

Así concluye nuestra presencia...gotita a gota, 

así se consume... ese instante llamado vida... 

  

efímera vida
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 Si supieras...

  

  

Dormida...

entregada a un descanso insondable,

después de haber sucumbido...

al cansancio más jadeante...y placentero. 

Casi inmóvil, ahí...derrotada,

la miro con dulzura inédita...

y me deleito de su impecable hermosura. 

Me fascina mirarla así,

divagando en la paz de su agotamiento,

dejando que su lento respirar se manifieste ...

como una señal de su sustento,

atrapada en un repique de suspiros...

aferrándose a la aventura de existir.

Se la ve sonreír espontánea y liberada,

tan elocuente y convincente...con su sinceridad desnuda,

como si gustara de su remanso de quietud...

estirando su apacible humanidad en ese oasis de calma.

Y yo feliz ahí, como testigo de su placidez...embobado...y maravillado de su éxtasis.

La fortuna de sentirla mía...

y de ser el causante de su sosiego...

de ser el motivo de su serenidad...

y de su mansa algarabía... arropada de ternura. 

Si tan solo supiera lo que ella me inspira...

cuando la veo así sumisa...
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tan indefensa...

como expuesta a la vida,

tan frágil como flor de invierno,

y trasparente como delicado cristal, de purísima lindura,

y dócil como blanca paloma...que desentendida...surcando va por la intemperie.

Si ella supiera cuanto se hace querer... cuando la veo así inmaculada,

con la pureza de arcángel...y la castidad de la luna llena.

Si supiera que cuando la veo así...

mi corazón late desordenadamente... muy a prisa,

y mis sentidos enloquecen.

Si tan solo supiera que cuando la veo así...

mi amor por ella se eterniza.
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 Temporal inclemente...

En alta mar...se perdió la noción del tiempo, 

con el sol en el cenit...descargando su inclemencia, 

allá en medio de la nada... 

con la indolencia asaltando mi porvenir. 

  

Sobre la barca de mi destino...mi propósito desconcertado e inquieto, 

aguanta esta cortante melancolía. 

  

Varado en la anchura de mis dilemas... 

con la brisa acariciando mi rostro, 

observo con terca fijación... el repetido trajinar del infinito... 

con su desfile de nimbos...sombreándose de gris tormenta. 

  

Me pongo a contar gaviotas... 

y me extasía su exquisito revoloteo...de singular habilidad, 

y noto lo liberadas que se sienten.... 

y termino por envidiarlas. 

  

Me encierro en un letargo imaginario... 

recluido en una tristeza temeraria, 

pero no me rindo...ni le tengo miedo. 

  

Me doy cuenta que me hice invulnerable a la amargura, 

ya no le temo a ningún tormento. 

  

Y sigo intentando descifrar el crucigrama de esta experiencia truncada. 

  

Atravieso el iracundo océano de aflicciones... 

arrastrando la cadena de los desapegos sin resolver. 

soportando los embates de aquellas olas...inmensas de sufrimientos, 

sumiso a esas aguas donde mis contradicciones se sumergen... 

hasta el fondo de la desolación. 
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Me veo reflejado en el espejo de esas aguas profundas, 

indefinido y tambaleante... 

al ritmo del escarceo de la marea que sube y baja despreocupadamente. 

  

Con mis argumentos a la deriva... sobre la turbia superficie...de ese impaciente devaneo, 

una larga dosis de argumentos fracasados... 

y un vendaval de inconsistencias desafiantes...pendientes, 

se van dejando dominar de la desidia. 

  

Extraviado en lo secreto de ese mar de vacíos... 

donde esa misma soledad es la compañera más cercana... 

y el silencio murmura a dúo, cantos de sirenas. 

  

Allí, bajo ese limbo índigo... 

traicionado por un desabrido desinterés... 

me dejo convencer de la expiración total...y suplico un definitivo descanso. 

  

Olas furibundas...mal humoradas...de intratable carácter... 

que azotan la barca de mi destino con incontenible estupidez, 

que solo pretenden arrasar con la eventual quietud    que a veces siento. 

  

Temporal indomable en alta mar... 

que me someten a esta indefensión. 

  

Temporal bravío y necio en alta mar... 

donde nada es todo ... 

y todo tan solo una plegaria de misericordia. 

  

Le rezo al cielo por un remanso de calma... 

le pido al Altísimo el compasivo milagro de un instante de paz ...y nada más
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 Señora mía...

Señora mía, 

si usted supiera lo que me inspira, 

si permitiera contar su historia... 

a lo mejor comprendería mi insensatez, 

mi atrevimiento dispensaría, 

a lo mejor perdonaría tanta osadía. 

  

Tal vez entonces enteraría... 

que usted ha sido mi gran amor, 

que sin pensar... 

inesperadamente... 

indirectamente... 

se ha convertido en mi sufrimiento... 

y en el motivo de mi dolor. 

  

Señora mía, 

no es mi propósito incomodarla, 

no busco tal vez desagradarla... 

ni molestar, 

tan solo quisiera que conociera... 

el triste relato de mi sentir. 

  

Usted ha sido señora mía... 

el tierno origen de mis suspiros, 

la incógnita causa de mi delirio, 

la razón inconsciente de mi nostalgia... 

y se ha convertido en el pretexto de mi aflicción. 

  

Usted ahora, me ha usurpado la sensatez, 

robó de mi alma la dulce calma ... 

Y hoy se ha ganado...mi incontenible melancolía, 

y esa tristeza que ahora habita en mi corazón. 
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Si usted supiera Señora mía... 

las fantasías que le invente: 

  

Yo la escondía en mi silencio, 

en lo remoto de mi retiro, 

en lo insondable de mi sigilo, 

allá, en lo más furtivo    de mi aislamiento. 

Yo la guardaba para mis ansias, 

la secuestraba cuando quería...y la hacía mía... 

la poseía    con el más ardiente    frenesí. 

  

Usted fue mía. 

Yo recorría pasito a paso sus travesías... 

hice entelequias sobre su piel, 

acampé en sus dominios, 

burlé sus defensas... 

y trepé sus murallas... 

y me apoderé     de su exquisitez. 

  

Desplegué mis besos sobre su espacio... 

y su dócil figura    se rindió indefensa    a mi invasión, 

muy fácilmente, 

me hice dueño de su emoción, 

y le sustraje su discreción... 

le despoje de su compostura ... 

y desarme la arrogancia de su mesura... 

que se ha dejado     inducir de mi pasión. 

  

La inunde de caricias    a todo nivel, 

encontré sus resquicios ...y sacié mis deseos de seducción. 

Tome posesión de su cuerpo    rendido de excitación.... 

y la declaré mía...de mi estricto legado...hasta la inmortalidad. 

  

Debo confesarle señora mía... 

que a pesar de su indiferencia... 

no he podido disimular     lo que usted me hace sentir... 

Página 2082/2110



Antología de EHUR OHR

cuando la veo pasar. 

  

Hay veces que mis ojos    no encubren la devoción que usted me hace vivir. 

  

Señora mía... 

mi sagrado secreto...mi debilidad pecaminosa, 

mi infidelidad escandalosa...pero mi divina inspiración. 

  

Señora mía... 

debo suponer 

que usted ignora que ha sido mía... 

lo que se dice mía ...de total entrega y sumisión, 

más mía que de su "señor" ... 

que la ha dejado de ver... con la dulzura que la veo yo, 

con la ternura que siento yo... 

cuando usted se deja contemplar...cuando se deja amar. 

  

Sin rozarla, usted ha sido mía...alguna vez... 

Y eso me hace suyo    también.
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 Amor de un día? inolvidable.

  

Fugaz. 

Fuiste amor de un día.... 

  

de esos amores apresurados... 

que llegan con el equipaje lleno de afectos, 

con las ganas contenidas... 

y los deseos reservados, 

con el ansia inquieta, 

y el ímpetu exagerado, 

sedientos de cariño, 

abrazados a la ilusión...de despertar de la larga espera, 

tratando de disuadir melancolías arraigadas, 

confiados en volar muy alto...a los confines de la gloria... 

lejos del pasado. 

  

Tan Breve... 

fuiste amor de un día... 

  

de esos amores precipitados, 

con el corazón deshecho... pero aún esperanzado, 

y con la mirada irradiando un sublime brillo...que cautiva y persuade, 

con los ojos transmitiendo una dulzura impetuosa, 

y a la vez fantaseando espejismos. 

  

Fugaz, 

tan efímero como el sueño, 

que se desconecta del contexto por un momento... 

y luego se evapora...repentinamente... 

como un espectro...en la espesura de la realidad. 

  

Amores así... 

desesperados por volver a creer en su pasión, 

Página 2084/2110



Antología de EHUR OHR

por intentar una vez más...brotar como la primavera, 

entusiasmados en pintar el amanecer de un nuevo día, 

queriendo tocar el cielo ...con besos de cerezo, 

y con las manos rebosadas de caricias. 

  

Intermitente y veloz...aventurero, 

un amor bohemio...de una noche loca... 

de una madrugada de éxtasis, 

quizá un sentimiento pasajero...y discontinuo. 

  

Amor de un día...sin tiempo, 

sin dar espacio a la desconfianza, 

sin pensar mucho en el futuro, 

desafiando arriesgadamente el hoy, 

poniendo el entusiasmo a prueba, 

apostándole a todo. 

  

Amor de un día... 

demasiado momentáneo como para sostenerlo... 

pero indudablemente intenso como para desconocerlo. 

  

Amor de un día...que desaparece en el silencio... 

y mueres inevitablemente en la inconstancia. 

  

Amor de un día... 

que, aunque efímero...perecedero y temporal... 

pero amor al final... 

  

Amor inolvidable. 

  

Amor de un día... inolvidable. 
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 Sombra y luz de la pasión...

Sombra y luz sobre tu cuerpo...de encantadora hechura, 

de reverente compostura. 

  

La experiencia más sublime de tu frágil desnudez, 

y de tu palidez agraciada...de cautivante lucidez. 

  

Envidio a ese rayo de luz que se posa sobre ti, 

que sin pedir permiso te profana el pudor... 

y abusa de acariciarte con disimulo oculto ... 

el terciopelo de tu cándida piel, 

y con ingenuidad pausada te recorre mansamente... 

invadiéndote con su impetuoso candor. 

  

Como no envidiar la fortuna del sol... 

que sin autorización...y sin hacerse notar... 

puede sentir el suave palpitar de tu ser... 

puede escuchar la apacible sinfonía de tu perpetuo respirar. 

  

Como no enloquecer de deseo... 

si te veo completamente entregada a los galanteos del amanecer, 

si parece que la sombra de la persiana se ha tatuado sobre ti, 

y a secuestrado para el astro rey... tu impetuoso frenesí. 

  

Te miro ahí...indefensa y liberada... 

estirada sobre el lecho de pureza marfil... 

con tu humanidad perfumada de pasión, 

despreocupada del cansancio que provoca la fantasía de amar. 

  

Te observo ahí...derrotada de agotamiento... 

extenuada de soñar... 

profundamente inerme, 

sin siquiera imaginar ...que mi mayor deleite ... 

siempre ha sido contemplarte dormida... 
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y sentirte suspirar.
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 Tengo ganas de ti?

  

Ganas de ti... 

Y como no caer en la tentación de dejarme llevar de ese deseo, 

si cuando te veo electriza la piel... la sola idea de tenerte para mí. 

  

Si cuando te miro pasar... siento como haces trastornos en mi interior, 

desordenas mi caos, aún más, 

pero a cambio me das la paz inesperada que tanto busque. 

  

Te has convertido en mi debilidad, 

en mi esperado anhelo, 

en mi sueño hecho verdad, 

en la generosa causa para sentirme feliz... 

con la exactitud de la sinceridad, 

  

Has hecho de mí un hombre distinto, 

de sonrisa noble... 

de elevado espíritu, 

aunque a veces sucumba ante la limpieza del llanto, 

y la simplicidad de una lágrima ...al oírte decir: 

"te extraño tanto...que me siento morir" 

  

Ganas de ti, 

de tu templo de exuberante delicia, 

de curvas peligrosas de sumisión ineludible...como obsesión fatal, 

como un vicio imposible de resistir... 

y del cual no puedo...ni quiero prescindir. 

  

Ganas de tus ojos, 

de ese brillo intrigante... 

que mirando convence... y mirando traiciona, 

que liberan su hechizo sobre mi ingenuidad de papel. 
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Ganas de tus labios rojos ...de acaramelados besos... 

que me hacen suspirar hasta sentirme desfallecer. 

  

Y de tu voz potente y embrujante...que me persuade con su acento forastero, 

y me atrapa con la dulzura de su palabra...con la fortaleza de su tono, 

es sin duda, la razón más sublime de tu intangible presencia... 

como de tu existencia cierta. 

  

Como no tener ganas de ti... 

si eres la culpable de este sentimiento...tan precipitado y abundante... 

que llena mi corazón... de eso que llaman amor. 

  

Tengo ganas de ti...y eso no es ningún pecado, 

es solo la expresión más obvia... de que sin ti... ya no puedo vivir.
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 Ganas de ti?

  

Ganas de ti... 

A veces me lleno de unas ganas irresistibles...solo pensando en ti, 

me desbordo de instantes de lujuria... rayando en lo pecaminosos, 

con un impulso incontrolable ...muy cercano a lo irresponsable... 

al extremo del escándalo, 

sometido a los embustes de los inoportunos ... 

que andan pendientes de mi cotidiana manera de contemplarte, 

desde el apacible rincón de mi silencio. 

  

Y me pongo a imaginarte descalza...llegando a mi... 

despacio...pasito a paso, 

tan pausada como serena, 

con una seguridad asombrosa que domina, 

dejando la prisa colgada del sosiego... 

con una calma, que, por lo contrario, 

apura mis instintos de ansias indomables y feroces... 

como de bestia en celo. 

  

Pero tu avanzas vestida de parsimonia... 

mansamente transparente, 

con una sutileza que eriza la piel, 

pero con un galanteo rebosado de imprudencia, 

mirándome con la profundidad del convencimiento... 

y confiada de creerte la dueña de todo lo que palpita en mi interior. 

Vienes elegante y refinada desde la luz... 

hasta la penumbra de mi alcoba desolada, 

detrás del tenue reflejo de la persiana gris, 

alumbrada por el vago resplandor de un viejo candil. 

  

Así de mágica te asomas... 

a tentar mi abstinencia pretérita y remota, 

a trastornar mi castidad cautiva, 
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a alocarme con tu sobredosis de pasión... 

con tus excesos de excitación, 

intentando desbocar sobre mi tu delirio aventurero e infiel, 

procurando verter sobre mi humanidad...tus ansias... 

que cada vez me hacen más sumiso a ti. 

  

Confieso que en mi soledad te he llegado a poseer en forma total, 

a pesar de tu indiferencia y tu invisible apariencia, 

a pesar de tu indolencia indómita, avivada por tu ausencia. 

  

Y si, 

a pesar de esa apatía cruel... 

no me ha importado hacerte mía... 

un millón de noches... 

porque siento la urgente necesidad de ti... 

desmedidamente precipitada... 

pero indispensable para seguir respirándote en mi diario existir. 

  

Te has convertido en un deseo sobrenatural, 

en una obsesión mortal... 

porque te haces repentinamente fugaz. 

  

Has sido mía...lo que se dice mía...sin final, 

misteriosamente...toda de mí. 

  

Pero esa historia es otra historia...que seguro te he de contar... 

cuando tenga la certeza de que tú me deseas igual... 

lo mismo que yo...con la misma devoción, 

y sino... no.
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 Gitano...

Gitano... 

¿qué han hecho de ti?, 

en donde ha quedado tu espíritu errante, 

y esa esencia aventurera...tatuada en el color de tu piel, 

donde has dejado tus amoríos pasajeros... 

las damas que te han querido... 

y las que te han olvidado también. 

  

Gitano de mirada clara ...de vivaces ojos... 

de verdes iris como el matiz de las aguas mediterráneas... 

con el contraste de las colinas de exuberante espesura natural, 

de largo pelambre... con corazón de león, 

de porte de caballero y sagacidad de halcón, 

de imponente perfil e ímpetu de dragón. 

  

Donde guardaste tu estirpe de gran señor... 

y tu galanteo de truhan. 

  

Quien pudo hacerte tanto daño. 

  

Que extraño motivo te ha hecho cambiar. 

  

Donde escondiste tu noble casta... 

la de varón indomable, 

la de guerrero invencible. 

  

Quien ha cambiado tu imagen. 

  

Donde quedó tu rutina de subversiva bohemia, 

que fue de tu aspecto rebelde...de intolerancia a la estupidez. 

  

Quien pudo cancelar tus ganas de triunfar. 
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Dime quien apagó tu risa y tus deseos de volar. 

  

A qué se debe tu aspecto de nostalgia. 

  

Porque te dejas inundar de esa melancolía atroz. 

  

Porque esa tristeza abrumante...hoy definen tu existir. 

  

Quien disipo tu sonrisa, 

quien ha osado arrancarte del pecho los motivos que te hacían suspirar. 

  

¿Quién?, dime quien te ha despojado el espíritu, 

a quien debo buscar para exigirle que te devuelva las ganas de vivir. 

  

Gitano, 

te conozco desde siempre, 

yo sé quién eres en verdad, 

se de tu alma herida, 

de tus frustraciones y de tus pesares, 

de tu impotencia tenaz... 

y de los motivos que te han traído hasta aquí. 

  

Yo he compartido tus dudas... 

tus vacilaciones las espanté contigo. 

  

Nos hemos enfrentado a tus miedos también. 

  

Hemos luchado juntos contra la ansiedad... 

y le hicimos frente a la desolación. 

  

Pernoctamos unidos en la misma soledad, 

en el mismo silencio habitamos... 

y encontramos los dos...esa armonía que nos hizo bien. 

  

Quien más que yo...gitano...te puede comprender. 

  

Página 2093/2110



Antología de EHUR OHR

Quien sino mi aliento te puede levantar. 

  

Nadie podría entender por todo lo que has tenido que pasar. 

  

Juntos encontramos la luz... 

descubrimos en la fe...esa otra manera de resistir, 

y empezamos de nuevo...otra vez, 

y emprendimos la segunda parte de esta leyenda impar. 

  

Gitano, 

me alegro tanto de haber parado ya, 

de haber llegado al final... 

y de haber encontrado por fin...esa tan anhelada paz. 

  

Gitano, 

ahora estoy seguro...de que puedes continuar sin mí.
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 Casualidad o destino...

Tan inesperada como sublime... 

intrigante y reservada... 

reflexiva y prudente, 

detrás de un silencio encubridor... 

sigilosa y cautiva, 

y casi sin hacerse notar. 

  

Callada...como inerte... 

como ausente, 

pero siempre alerta, 

siempre vigilante... 

y sin dejar escuchar su agitado respirar. 

  

Estaba ahí suspendida... 

meditando... 

como esperando, 

escudriñando en el enigma de mis secretos. 

  

Escondida tras la apariencia de una dama normal, 

atrapada en una pena coincidente... 

con una nostalgia semejante, 

presa de una historia parecida, 

tan discreta como secreta, 

con inquietudes similares, 

con iguales ganas de volar. 

  

Se le notaba que ocultaba...un gran deseo de amar, 

un deseo incontenible de ser amada intensamente... (como lo había soñado), 

con el más arrebatado frenesí. 

  

La conocí una noche de bohemia, 

embriagados los dos de poemas, 

bailando al ritmo de intensas metáforas, 
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enredados entre las más ardientes letras, 

deleitándonos mutuamente     de aquellos versos     que nos hacían suspirar, 

y nos dejaban sentir el dulce néctar de nuestra excitación... 

esos versos que nos permitían inventar    toda esta incontenible locura     de vehemente pasión. 

  

Así la conocí, 

y sin darme cuenta ... 

la empecé a vivir cada minuto... 

y a echar de menos...repentinamente... 

continuamente... 

cada vez más de costumbre... 

con reiterada frecuencia. 

  

La encontraba dando vueltas en mi cabeza... 

la hallaba deambulando en mi interior... 

ella ahí, dueña del tiempo ... 

insistiéndole al corazón...que la permitiera entrar... 

no sé si para quedarse... 

pero lo hacía con una obstinación inusual. 

  

Y así poco a poco    la empecé a extrañar sin más. 

  

Por casualidad o destino... 

ella llegó ese día...a alborotar mi remanso de quietud. 

  

Desde aquel inesperado momento... 

siento urgencia de su presencia... 

y enloquezco con su ausencia ...cada vez más. 

  

Extrañamente el caos que ha causado... me vino a despertar, 

y hasta parece que podría volver a amar.
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 La historia...

  

Persigo su imagen...disimuladamente, 

me nutro de su apariencia... 

y a veces me emociono repentinamente... 

cuando parece que advierte mi presencia. 

  

Me escondo de sus ojos, 

huyo de su elegancia, 

y abandono cobardemente un posible encuentro. 

  

Reconozco el miedo que le tengo a su rechazo... 

y por eso prefiero contemplarla desde lejos. 

  

Admiro calladamente su transitar sereno... 

y me extasío en su mansa calma, 

valoro su semblante relajado, 

y me embriago de su temple...de dama indeleble. 

  

Encuentro una manera de deleitarle a mis sentidos... 

al verla avanzar provocativa por la estancia, 

y fantaseo con su fragancia...que se ha impregnado en el trayecto. 

  

Su aroma inconfundible me inquieta...me pone a sobresaltos. 

  

Nervioso a veces me avergüenzo de mi timidez que no lo intenta. 

  

Y solo estallo en suspiros...inconscientemente. 

  

Sin darme cuenta... 

me veo cautivado en la fantasía que he inventado. 

  

Me resigno a ser parte del dilema de su ausencia. 
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No he podido contralar esta debilidad que siento. 

  

Ella viene y va...intermitente... 

pero siempre se queda merodeando en mi inconsciente. 

  

Nunca deja de estar presente, 

siempre encuentra la manera de provocarme. 

  

Siempre estimula mis deseos con sus apariciones fugaces, 

y a pesar de su tan efímera razón... 

consigue encadenarme a su destino de ficción. 

  

Su esencia de mujer me ha trastocado nuevamente. 

  

Su embrujo va dejando otra vez secuelas en mi mente. 

  

No he podido dejarla de vivir... 

y me he dejado conquistar de su belleza... 

que, aunque fría como el mármol...insensible y determinante... 

me atrapa como arenas movedizas... 

y sucumbe mi ser.... en la tentación de sus formas. 

  

Caigo rendido ante la lujuria de su seducción... 

me derrito de apetitos, 

se eriza la piel... 

y me muerdo las ganas...para no enloquecer con esta imprudente pasión que me esclaviza. 

  

Esta es la historia de mi melancólica existencia.
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 Vacío de ti...

Vacío de ti... 

con un abandono a todo, 

sin ilusiones prendidas, 

con evidencia de sombríos dilemas...frágiles, 

con los delirios amortiguados...casi casi agotados, 

y los sentimientos en plena huida...intentando borrarse de la rutina, 

con el alma cansada de deambular por los recuerdos... 

y la nostalgia acompañando... 

cruzando por un silencio inerte...de indolente hechura...y extenuante verdad. 

  

Caminando como errante perdido, 

como gitano extraviado...sin carreta ni destino... 

sin sueños vagabundos...ni viajes fortuitos de aventuras imprevistas, 

solo, indefinidamente solo...sin emociones clandestinas. 

  

Vacío de ti... 

tan profundamente desconsolado...como lastimado de muerte, 

tan convencido de tu adiós y resignado a tu despedida atroz. 

  

Ebrio de ansiedad...escapándole a la resaca de tu indiferencia, 

desorientado por tanta indolencia liberada. 

  

Huérfano de tu afecto...con la luna como espía, 

luna paralizada de esplendente estampa, 

helada como tus pulsaciones, 

cada vez más lejana, 

luna moribunda en el eclipse de mi resignación, 

confidente de mis viejas alegrías... 

y de mis indiscretos instantes de pasión, 

con el insomnio rebasando las interminables noches de hastío, 

transitando la aurora congelada de mi desconcierto, 

abrazado de las sábanas perfumadas aún, por tu aroma tentador. 
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Vacío así de ti... 

más sin embargo todavía latiendo... 

sin dejarme derrumbar. 

  

Dominado por la melancolía de tu recorrido fugaz...inconmovible y punzante, 

estimulando a mi aflicción...que me inspire poemas que alivien esta pena... 

tan incontenible como elocuente. 

  

Vacío de ti... 

como si hubiésemos llegado al final...a entregar las ganas de vivir... 

esta vez...para siempre... 

  

Así de vacío...que mi corazón tiembla de tan determinante realidad. 

  

Vacío de ti... 

como si hubiésemos llegado al final...a entregar las ganas de vivir... 

y esta vez...para siempre... 
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 Poema para una triste melodía...

  

Mi pasión se apagó... 

se ha cansado de buscarte... 

en el ceño arrugado de tu excusa. 

  

Mi cariño fatigado se detuvo, 

se posó en el borde de la angustia, 

en el insensible regocijo del desprecio...que me daban tus desplantes. 

  

Me cansé de esperarte en los pretextos que inventabas. 

  

Me di cuenta que el fantasma de tu ser me hirió de muerte. 

  

Tu insolente falsedad destruyó todo a su paso, 

me ha dejado extenuado... 

confundido... 

embobado, 

arrimado a un instante de mis viejas preferencias... 

con tono a sombra... 

matiz obscuro sin futuro. 

  

Todo llega algún momento. 

  

La tormenta pertinaz ha sido cruel, 

pero pasa. 

  

Me propuse adelantarme al desconsuelo 

de saber que no me quieres... 

y no pienso regresar a confirmarlo. 

  

Me resigno a convivir con el pasado... 

en el olvido. 
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Todo llega... 

todo acaba, 

se cansó mi corazón de esta comedia. 

  

Tu sonrisa congelada quedará petrificada... 

entre quimeras desteñidas... 

embusteras, 

y el color de tu mirada vengativa 

sellara nuestro destino de por vida. 

  

Mi pasión se apagó. 

  

Me cansé de esperarte.
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 Así vivo...

Arrinconado en un silencio abrumador, 

con una resignación atemorizada y sin luz, 

callado... 

en tinieblas, 

arrullando la incertidumbre, 

en el más profundo de los aislamientos, 

escondido en el desván de la penumbra, 

debajo de la sombra de la angustia, 

sin ningún control... 

sin ninguna esperanza, 

huérfano de compasión... 

al extremo de enloquecer. 

  

Abandonado en los brazos del dolor, 

adormeciendo esta melancolía atroz, 

con las caricias inertes...cubiertas de una desidia tenaz, 

y los besos desabridos de aflicción...sin pasión... 

con sabor a un alejamiento total. 

  

Con los ojos obsesionados de lágrimas letales... 

aguantando el llanto tempestuoso... 

con su turbión de decepción. 

  

Y con la mente dando vueltas a tu simulación, 

tratando de razonar tu inesperado adiós, 

intentando justificar el porqué de tu huida letal. 

  

Ando vagando en ese panorama desolador, 

persiguiendo tu enigma arrogante...de soberbia indiscreción, 

sumiso a tu imagen de irónica maldad, 

hipnotizado por tu hermosura de perversidad casi natural. 

  

Deslumbrado por tu obsesionante manera de seducir... 
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por esa tu indiferencia mentirosa que me mata en un instante... 

y luego me devuelve las ganas de vivir, 

por tu creativa forma de engañar...que me sumerge en la tristeza más elocuente... 

y luego, con una sola mirada me hace sonreír. 

  

Esta es mi realidad habitual... 

mi cotidiana forma de existir, 

tratando de no pensarte más, 

sin poderte sacar del corazón, 

añorándote todo el tiempo, 

con mis días llenos de ti, 

soñando que regresarás... 

que a lo mejor volverás, 

que una tarde cualquiera... tocaras mi puerta... 

y en un abrazo infinito... nos fundiremos otra vez... excedidos de amor. 

  

Así vivo... 

esquivándole a tu desamor... 

escribiéndote poemas...cantándote versos... 

dibujándote delirios que te hagan inmune a estas ganas que tengo de olvidar... 

a estas ganas que tengo de que ya no duelas más. 
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 Dilema...

Tengo sueño... 

un sueño intenso... 

que se hace incontenible, 

que somete a mis sentidos 

y convence a dimitir a mis latidos, 

que arremete con desidia. 

  

Un deseo de dormir profundamente... 

muy largamente... 

estirado en la serena placidez de este silencio, 

atrapado en el sosiego que me envuelve... 

rumbo a un viaje a lo insondable, 

con pasaje hacia la nada... 

a alojarme en la quietud de lo profundo. 

  

La intención de hacer un alto, 

y descansar de esta espera que no llega. 

  

Unas ganas ya sin ganas... 

y mis fuerzas ya sin fuerzas. 

  

Busco paz... 

ha muerto el ciclo, 

o se pudo con la angustia acumulada, 

la impotencia derramada. 

  

La rutina fue copando los momentos, 

la canción que se repite... 

ha rasgado la impaciencia, 

va apagándose el camino... 

se evaporan los intentos. 

  

Me vestí del color de este cansancio, 
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disfrace mi dolor de amor farsante, 

me mentí que estoy contento... 

estrenando una sonrisa congelada, 

y la mirada extraviada en lo lejano. 

  

Mi pasión decepcionada se resigna. 

  

Esa paz sepulcral que engaña calma... 

toca fondo y me conforma, 

esa luz titubeante enfría el alma... 

va encendiendo este dilema que perturba ... que transforma. 
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 Perdón dulzura mía...

  

Te pido perdón dulzura mía, 

perdón por la distancia que he causado, 

por la desalmada soledad que he inventado, y en la que me he aislado, 

y también, por esos silencios prolongados en donde me he refugiado. 

  

Te pido perdón por el amargo dolor ocasionado, 

por tus noches de insomnio...interminables...que tú desvelo ha atravesado, 

y por los amaneceres helados sin mi tibia compañía, 

y por las mañanas sin sol...y sin el beso de buenos días. 

  

Te pido perdón por la despiadada tormenta...que en tus brillantes ojos he provocado, 

por cada lágrima de desolación y nostalgia, 

y por toda la aflicción que el turbión de tu llanto ha descargado. 

  

Le pido perdón a la primavera por no llevarte rosas...y por no haberte buscado, 

y al mar...por no haber tenido la valentía de cruzarlo...para llegar a ti, 

y al viento también, por no aprender a volar...para acortar tu distancia. 

  

Le pido perdón a la luna que siempre me acompañaba, 

perdón por no pedirle que te dijera...cuanto te he extrañado, 

por no suplicarle que te dijera...las veces que me he sentido morir...aquí, callado. 

  

Te pido compasión...alguna forma de indulgencia para remediar tu ausencia, 

quiero compensar de algún modo...tanta melancolía derramada, 

quiero verte sonreír de nuevo...verte feliz... 

como cuando te conocí...radiante y luminosa...estupenda y hermosa. 

  

Te pido clemencia... 

por todos los ratos amargos que fui incapaz de corregir, 

por el abandono al que te he sometido, 

por la tristeza que hay en ti, 

por lo cruel que pude ser, sin querer, 
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por todo lo que te he herido. 

  

Te pido perdón cariño mío... 

por todo el tiempo perdido, 

por todos estos años de indiferencia, 

por tus momentos de hastío...y toda mi injustificable cobardía. 

  

Espero que me perdones algún día... 

para poderte contar la inmensa falta que me has hecho, 

lo mucho que yo te quería, 

para poderte revelar que eres mi debilidad... 

mi fuente de poder... 

mi razón de seguir... 

mis ganas de vivir...mi principio y mi final, 

para poderte confesar cuanto te he amado...dulzura mía.
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 Fue un error...

En el fondo de la nada... 

me encontré con su abandono, 

y me hice amigo de su ausencia. 

  

Me agrado su compañía...aunque fría. 

  

Su silencio fue elocuente, 

y entendí su indiferencia. 

  

Se sentía algo distante, 

y no quise incomodarla, 

preferí contemplarla en su nostalgia, 

y extasiarme de su lúgubre belleza. 

  

Experiencia poco usual... 

compartir con su trivial melancolía. 

  

Ella y yo... en la misma desazón. 

  

La invite a caminar este espejismo, 

alucinando despertar algún momento, 

y le abrí mi corazón... 

sin ninguna precaución, 

y fue un error no medir las consecuencias. 

  

La pasión se enredó ilusionada, 

y confundió a la razón... 

y fue un error...intentar conquistarla. 

  

Me enamore tal vez de su apatía, 

me deje capturar de su vacío, 

y su aflicción se hizo mía. 
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Termine atrapado en su dolor, 

y al final...fue un error, 

no debí dejarme seducir de su hermosura... 

porque hay veces que el amor... 

termina siendo una tortura.
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