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Dedicatoria

 Con amor, admiración, profundo respeto y agradecimiento a la memoria de mis padres:

Profr. Erasmo Vázquez Pérez

Sra. Efigenia Hernández Ovando.

A mis queridos Hermanos:

Fabricio

Ma. del Carmen

Olimpia

Erasmo Aníbal.

A mi Esposa,  nuestros hijos, y nuestros nietos, razón de mi vida, con Amor:

Rosa Ma. Villegas Belmar.

Abril Citlali

Erasmo Fabio

Marco Fabián.

Bruno Iared

Elena Yunuén...
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 A la vida que me ha tocado vivir, a los poetas del mundo que han influido en mi forma de pensar, y

ahora a poemas del alma que me permite compartir, y aprender de esta mi gran pasión, la poesía.
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Sobre el autor

 Marco Fabio Vázquez Hernández, nacido en

Tlatlauquitepec, Puebla - México, en 1950, Médico

con especialidad en Cirugía general, casado con

Rosa María Villegas Belmar, actualmente vivo en

Cd. Delicias Chihuahua - México, heredé el gusto

por la literatura, especialmente Poesía, de mis

padres, también el gusto por la música, escribo

desde la adolescencia, no tengo registro de lo que

en esas épocas escribía, solo desde los años 1970,
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 Abril...

                          Querida Hija... 

  

Fue un momento 

intenso y breve, 

súbito fue... 

inmenso y febril, 

fue el hechizo 

de un contacto leve, 

sublime... 

incomparable, 

y sutil... 

  

                        Tu llegada fue... 

                            Abril! 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

noviembre de 1989 

Cd. Delicias Chih. México 
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 Antes de iniciar el año

Vas a aquella escalera? 

fue unos días antes de iniciar el año, 

dijiste en murmullo... te acompaño! 

  

Subías, yo bajaba, 

y reconocí en tus bellos contornos 

los sutiles adornos, 

al enviar la vista, intencionada... 

  

Debajo, tenías... nada, 

recuerdas que así pactamos que fuera? 

Ahí, dijiste... sí! por vez primera... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H 

Cd. Delicias Chih. México 

noviembre de 1992 
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 Aquel invierno

Todo permanece igual 

desde aquel invierno, 

la intensidad de mi sentir, 

la soledad del farol, 

y a veces... la flor... 

  

Pero te lo voy a decir... 

igual ya no es nada 

porque nada ha cambiado, 

de la vida, nada, pero si, 

la intención de tu mirada... 

  

autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. Mexico. 

2004 
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 Aunque así fuera

Anoche, sin haberlo Yo esperado, 

se iluminó de azul toda la estancia, 

se inundó con tu suave fragancia 

y percibí, que estabas a mi lado... 

  

A pesar de solo haber soñado, 

reviví nuestra visita... a Francia... 

  

Aunque ha sido tan larga la espera, 

tan cruel, tanto, tan grande el delirio 

de poder asir tu cuerpo al mío, 

  

Aunque por tu amor siempre sufriera 

y conmigo estado nunca hubieras... 

  

Aunque tu corazón se hiciera frío 

y quedara inmerso en el vacío, 

así, aún así, Yo te quisiera... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

junio de 1986
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 Azul

Azul... cielo azul, 

Luna, hermosa luna, 

olas con blanca espuma, 

corpiño de tul, 

  

Beso que me diste Tu... 

  

Todo, ya sin bruma, 

todo, bajo el cielo azul... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

oct. de 2007 
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 Casi altiva

Flota inquieta en mi mente, 

tu imágen esbelta espigada, diva, 

hermosa faz, presencia casi altiva... 

  

Piel, del piñón su color, 

hermoso fulgor, el verde en tu mirar... 

mies en tu pelo que incita a suspirar, 

y en tus labios... mi sabor. 

  

Guardo desde aquel día, tu divino amor, 

tu aroma omnipresente, 

y en mi ansia tu latir, constantemente... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih, México 

nov. de 2020
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 Certeza

Por inclinarte a comprobar las fardas, 

y procurar que la azul cayera, 

me permitiste sin saber, que viera, 

esa Venus que con esmero guardas... 

  

Es como siempre la pensé, hermosa! 

está, sin ningún velo que la cele... 

si fugaz la vi, pido me consuele 

pues ya en mi mente vive, licenciosa... 

  

Con una sola vez que permitiera, 

con solo una, mujer de mis ensueños, 

tener en vivo lo que he visto en sueños... 

  

Sé que serías feliz, lo que quisieras, 

que gozarías todo cuanto hicieras... 

y de incesante amor, seríamos, dueños... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias, Cih. México 

mayo de 2009 
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 Como en junio

Amor, si el tiempo regresar pudiera, 

tornaría a nuestro querido junio tres, 

para besarte, con pasión otra vez 

toda, y, todo lo que Yo quisiera... 

  

O, si acaso el tiempo avanzar lograra, 

elegiría, noches de plenilunio, 

para que tu hermosura iluminara, 

y otra vez, Yo te amara, como en junio... 

  

Mas... si alguna cosa, hoy me pidieras, 

con intención de nuestras senda unir, 

la felicidad conmigo vivieras 

  

En medio de ese lugar que prefieras 

logrando al final un edén construir, 

entonces mi vida... cuando Tú quieras... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

ago de 2005
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 Cómplice

Cómplice esquina y, prado, 

dieron hermosas flores para ella, 

humilde ofrenda fue, rústica huella... 

  

Improvisé un florero, 

y dentro de él, junté los dos jazmines, 

remonté a los confines, 

me entregó, alma y corazón entero... 

  

Fue, noche de consuelo, 

con luna de un destello azul plateado, 

última vez fue, que me hubo amado... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Delicias Chih. México 

enero de 2007

Página 16/59



Antología de Marcfbio

 Con mi guitarra

Escucha mi amor el alegre canto 

cuando canta mi guitarra cetrina, 

tal parece que siente y adivina 

que eres mi vida, que te quiero tanto... 

  

Si acompaña tocando "una estrella" 

lenta sigue, lenta, no se apresura, 

pausada, cual si buscara la huella 

de luz, esa que borró mi amargura... 

  

Si la tonada es... "que me quieras así" 

de la que juntos, hicimos los versos, 

entonces, que lindo suenan sus rezos... 

  

Dicen que mis rimas solo hablan de Ti, 

es que ignoran que solo para Mí 

siempre han sido, todos, todos tus besos... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

México, D.F. México 

1979
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 De un madrigal

Después de aquellos meses 

que tu hermosura de rojo ataviada... 

o en organdí, por mí, fué contemplada, 

  

Hoy, tu belleza crece 

mas... nunca he desistido en volverte a ver, 

de volverte a tener 

y que tus labios otra vez me besen... 

  

Ayer de tí lo logré, 

que felicidad al escuchar un, sí! 

volvió a la vida mi corazón al fin. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

noviembre de 2020
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 Desde que no me besas

Desde que no me besas, 

mi ansia se angustia, sufre y llora, mi bién, 

mi guitarra está triste y, llora también... 

  

No aceptas, y por eso 

cuando evades mi amor, causas mi mal, 

las cuerdas de mi lira lloran igual, 

si reprimes tu beso... 

  

Piénsalo, no hay regreso, 

suplico, pues te he querido tanto... 

mas, tus labios no han de probar mi llanto. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

junio de 2007
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 Día y medio

Recordando, aquel momento 

cuando, te miré a los ojos... 

habló siempre, el sentimiento 

y despertó, grandes antojos... 

  

Al arribar al paraíso 

y despojando el carmesí, 

arrobado, en el hechizo... 

libre, ya no supe más de mí. 

  

Ahora que el tiempo ha alejado 

nuestro feliz día y medio, 

me doy cuenta que, el remedio 

para aliviar lo poco dado... 

  

Es revivir nuestro momento, 

sin dejar que en la jornada 

se separe nuestro aliento... 

aunque después, no quede nada! 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Parral Chih. México 

1982 
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 El cordel

Recuerdas? lo enlazaste aquí en mi cuello... 

entre hombro y faz atrapé tu mano, 

tan cerca de mi oído y tan lejano 

me liaron, tu sonrisa y tu cabello... 

  

Si el contacto de tus manos con mi piel, 

si tu mirada dulce, tierna y vivaz, 

y también probable el beso que aún no das, 

hicieron de mi esperanza, causa fiel, 

  

Después del cordel, pasaron dos meses, 

y viniste a Mí a escuchar un bolero, 

dije, es de los que escribí, el primero... 

  

Sí es para Tí, lo pensé dos veces, 

con él aspiro si deseas tenerlo... 

que, al abrazarme, también me beses... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

junio de 2007 
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 El Joyero

Sucedió aquel impulso tan travieso, 

arranque de pasión, con tu hermosura! 

un cálido abrazo, cuanta ternura! 

y que gran sensación, la de tu beso... 

  

Por eso te adoré? ya no me acuerdo... 

pero quedó tu aroma en toda mi piel, 

en mi boca, tu dulce sabor a miel 

e indeleble, por siempre, tu recuerdo... 

  

Decidimos dejar, el cofre entero, 

la llave, lista para nuestra vida 

y el secreto, indemne en su joyero... 

  

Los años han pasado, sin medida, 

y, aunque la ilusión ya esté perdida, 

debes saber, que todavía te quiero... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

noviembre de 2020
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 El Paraje

Recuerdas que en las noches fuimos 

a nuestro paraje con luz de luna, 

donde el aroma de jazmín perfuma, 

donde el delirio y la pasión vivimos?... 

  

Ahí, todo aún sigue siendo excelso, 

todavía voy, aunque ya no vayas Tu, 

la noche sigue siendo siempre azul 

y Yo, sigo esperando tu regreso... 

  

Te acuerdas? a la luna dejé alumbrar 

a propósito, tu figura entera, 

que hermoso cuerpo, Venus en cantera... 

  

Tantas veces, tantas te dejaste amar, 

tantas que ahora ya no podría contar, 

no podría, mi amor, aunque quisiera... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

oct. de 2008 
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 El santuario

En esa expresión divina 

de tu cara, se adivina 

tanto sentimiento... 

sutil momento 

que expresa, 

la promesa 

sublime... 

por eso 

tu beso 

redime 

desvaríos 

de tus labios, 

también de los míos, 

dulce, enajenante, intenso sabor, 

mientras nuestros cuerpos prodigan calor... 

y dispuesto el noble santuario, cómplice amigo 

que fué de aquel inmenso amor... mudo testigo... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd Delicias Chih. México 

octubre de 2017 
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 En el edén

Manos con temblor casi imperceptible, 

risa angelical que turba la calma, 

tierno abrazo en que me das el alma 

producto de este encuentro impredecible... 

  

Creí que besarte, no era posible, 

menos que Tú besaras mi ansia amante 

dejando en mi piel un deseo constante, 

inquietante y... tu aroma inconfundible, 

  

Ahora el mensaje me da una promesa, 

ya estoy seguro que lo deseas también 

y que habrá de ser, me conforta mi bién... 

  

Cuando? creo que darás una sorpresa, 

cómo? con tu elegancia de princesa, 

dónde? sin duda alguna... en el edén... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

mayo de 2009 
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 En silencio

Así, en silencio, 

sin que nada delate mi presencia 

y enseguida mi ausencia, 

partiré a la nada... 

  

Donde a nadie cause conciencia 

ni brote la ternura de mi todo, 

allá, donde no hay luz dorada, 

donde no existe ni música ni ciencia, 

  

Allá estaré, con todos los que añoro, 

pero antes de partir 

caminaré sin ruido, 

sin descuido, sin sufrir... 

  

Con lo que quiero, lo que adoro, 

allá quedaré, allá pido... 

y después, mucho después, 

cuando también Tú ya no estés, 

  

Te reunirás conmigo... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

diciembre 2020.
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 Entreverada de luna

Con luces, ondulada cabellera... 

entreverada ya, de luna ahora, 

siempre hermosa, entrañable señora, 

si, admirable! mi pasión primera... 

  

Pintada de luna, entretejida 

a ese castaño oscuro original, 

y haciendo juego tenue, natural... 

la miel de tus lindos ojos, mi vida... 

  

Años hace, que en nuestros amoríos 

repetíamos el goce interminable... 

en tus labios, retozaban los míos, 

  

Hoy, al verte mujer inolvidable, 

llegaron otra vez aquellos bríos, 

sentí otra vez, tu amor incomparable... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

agosto de 2008
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 Es viernes

Que gran ternura, al mirar tus ojos, 

cuanta alegría, sé que hoy es viernes, 

es mi delirio saber que ahora vienes... 

serán mi delicia tus labios rojos, 

  

Que grande este honor, ser Yo tus antojos, 

que enorme dicha ser Yo, lo que quieres... 

te amo por ser así, como eres, 

porque has logrado quitar los cerrojos... 

  

Te digo en verdad, nunca, hubo agravios, 

no te olvido no, te recuerdo siempre, 

añoro tu piel, y tu faz sonriente... 

  

Tu alegría, si cantan los canarios, 

cuando me miras con mirada ardiente, 

así te quiero así... dame tus labios!... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

octubre de 1990 
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 Es... la vida...

Si el amor está encendido, 

no te angusties 

no es nada, 

que al final llega el olvido, 

  

Es... la vida... 

  

Si el amor se calla, 

hazte desentendida 

cuando me vaya, 

  

Deja que todo fluya 

sin tropiezo, 

recuérdame sin dolor 

como al comienzo, 

  

Y sigue, continúa, con honor... 

  

Pues la ternura que buscamos 

cuando el amor, 

no está perdida... 

  

Es... la vida... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

oct. de 2017
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 Extraño placer

Con discreto encantamiento 

miran tus ojos hermosos, 

besan tus labios ansiosos, 

canta tu voz, tu acento... 

  

Preciosa, gracias por ayer, 

por quererme como antes, 

por ser tan sencilla mujer, 

por tantos besos... amantes, 

  

Me das ese extraño placer 

con gran amor que atormenta... 

que al besar mi ansia, aumenta 

y causa un suave padecer... 

  

Gracias, dulce sufrimiento 

gracias... por este amanecer, 

por esa tu forma de ser, 

gracias, mi amor, mi tormento... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

septiembre de 2010 
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 Inconcebible

Fue... deseo y amor lo que impulsó a mis manos, 

ansié... caricias, que reprendió tu boca, 

sabor y aroma que nuestra mente evoca, 

pasión audaz, con que nunca nos amamos... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

octubre de 1985. 
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 Intacto

Ara mía, por favor no estés triste, 

mi ansia, en tu alma ha continuado el pacto... 

y el fuego rojo, permanece intacto 

con ese hermoso beso que me diste... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Delicias Chih. México  

sept. 2005 
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 La cinta escarlata

Combina oro y plata 

e incita su brillo la luz del candil, 

cabellera ondulada, bella, gentil... 

  

Tu aroma así, cautiva, 

y tu mirada clara e inquietante 

da un porte de princesa, fascinante, 

hermosa mujer, diva... 

  

Deja que tu alma, hoy mi ansia reciba... 

ya la cinta escarlata 

con sutileza, mis manos desata... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd Delicias Chih. México 

sept. de 2008
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 La noche

Que noche tan intensa concediste, 

no pensé jamás, en probar tu boca, 

ni en la dicha de ver volverte loca 

con el placer inmenso, que me diste... 

  

Que noche tan hermosa, la de anoche, 

tu alma, aceptando mi ansia entera, 

tus labios entreabiertos, en mi espera, 

con fuego y con pasión, ningún reproche! 

  

Ahora, en todo el día no te me olvidas, 

tu aroma en mi piel, ya se ha impregnado, 

y el sabor de tus besos no ha emigrado, 

  

Mañana al salir el sol, nuestras vidas 

se habrán de separar, pero atrevidas, 

por la noche otra vez, se habrán juntado... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Puebla Pue. México 

agosto de 2007 
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 Morena

Deja... 

Que escuche la luna mi queja, 

luego, cual si un sublime cuento 

culminemos, por fín nuestro intento, 

  

Deja... 

Que hoy sin impedirlo, tu aliento 

se mezcle en el mío, un momento, 

y luego apurando... perpleja, 

  

Deja... 

Que de nuevo, te adore Morena, 

y que la luz de la luna llena 

a tu amor con finura ilumine, 

  

Deja... 

Que... esta noche, nunca termine. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez Hernández 

Cd. Delicias Chih. México 

noviembre de 2020 
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 Musa

Cesto en mano caminaba, 

ofreciendo el pan, llegaba... 

  

Su mirada, clara, hermosa, 

y pausado andar, de diosa... 

  

Eran sus manos, en la tarde, frías! 

sus mejillas, al contacto con las mías 

grabaron un sentir sublime... 

aquel goce que del deber exime 

  

Y así, vivir con el recuerdo 

respetando nuestro acuerdo... 

  

No se si intuyó que la quería, 

nunca le pedí que fuera mía, 

tal vez supo lo que el alma dice 

no lo sé, pero sí, tanto la quise!... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Tlatlauqui Pue, - Cd. Delicias Chih. México 

2014 - 2017
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 Noches en Roma

Soñé otra vez, tu natural aroma, 

y otra vez con tu cálido regazo, 

notable el palpitar cuando te abrazo 

y nuestras noches en la Ciudad de Roma... 

  

Volví a soñar, y en la madrugada 

me embriagué en el perfume de tu aliento, 

pero la realidad se vuelve nada, 

al despertar con el mismo sentimiento... 

  

Con ternura te doy un pensamiento 

Tu, me arrobas con solo una mirada... 

eres mujer para Mi, la única amada 

la que siempre soñé, la que Yo quiero 

  

Ven mi bién, prodiguemos sin descanso 

para darnos con ternura todavía, 

para amarnos sin ambages vida mía, 

y así formar con nuestras vidas un remanso... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

mayo - 1986 - 2006 
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 Nuestra tonada

Nuestra tonada 

  

Si en el sordo plañir de tu llorar, 

volvieras a escuchar nuestra tonada, 

la que hicimos en época pasada 

recuerdas? cuando solíamos cantar...  

  

Cuando un sueño hermoso era nuestra vida, 

y del amor hacíamos mil delicias, 

cuando decías con voz enternecida... 

son mi único tesoro, tus caricias... 

  

Deja amor mío que surja y que te cante, 

que no se hunda en la nada, aliéntala, 

ya entonces no la detengas, déjala! 

  

Deja que al fín te explique vida mía, 

que existo y sigo siendo aquel amante, 

que existo y que te quiero... todavía...   

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

  

Cd. de Parral, Chih. México 

nov. de 1982 
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 Por error

Señora que ensueño das 

pero el sueño quitas, 

hermosa, más y más, 

pero mi ansia evitas... 

  

Debes saber que el dolor 

de estar sin tu presencia, 

seguramente es lo peor 

que provocó tu ausencia... 

  

Así, te hube perdido... 

es, porque a lo mejor 

en intencionado error... 

o tal vez por descuido, 

  

Tu imágen, tu fragancia, 

has dejado conmigo, 

pero entera, mi esencia 

se ha ido contigo... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

noviembre de 2020
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 Preludio

Breve, quizá por eso 

decidiste acercarte, vez primera, 

todo fue iniciado, en primavera... 

  

Sucedido no había, 

pero al tocar tu piel, todo se pudo... 

amor, abracé tu brazo desnudo 

y abrasó el ansia mía, 

  

Cómplice el atavío rosa, veía 

que ese sonrojo en tu faz, 

pedía otro beso pero... ya no fugaz. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

abril de 2005 
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 Pretender

Cariño, he de decirte... 

qué intensa emoción, cuando me miras, 

y qué intensa pasión, la que me inspiras... 

  

No dejes que rehúya 

este deseo que incita a nuestras manos, 

es preciso amor mío, no evitarnos... 

mi ansia toda, es tuya. 

  

Permite pues, que ahí en tu alma, fluya 

la causa de quererte... 

y por toda una eternidad, tenerte... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

nov de 2007
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 Robado

Me dijiste... Travieso! 

tus labios siento en los míos, todavía, 

desde entonces, te quiero vida mía... 

  

Duró, solo un momento, 

pero nos llevó a la gloria de sentir, 

nos inició en el secreto de vivir 

al mezclar nuestro aliento... 

  

Lo conseguí Amor, al primer intento, 

osado fue, y fue intenso... 

robado, si, pero... que hermoso beso!... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

oct. de 1985
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 Rosa

Revelan tenues matices 

al transcurrir de los días, 

muestran sus tonos felices 

en perfectas sincronías... 

  

Te impregna toda, la flor 

con su fragancia gentil, 

se confunde, al sutil 

aroma tuyo, mi amor. 

  

Quisiera ser un botón 

de esas flores que adoras, 

con que pasas las horas 

en secreta comunión... 

  

Si así fuera, el suceso, 

tan pronto brote la flor, 

tendré por fín tu candor 

y... el más dulce beso... 

  

Rosa, amor, mi único amor, 

quiero que sepas que siempre 

tu beso siempre me enciende 

y siempre has de ser tú... mi flor... 

  

Autor: 

Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

diciembre de 2008 
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 Si al mirar, me miras

Si supieras, no pasa cada y cuando, 

dormido con frecuencia me concede, 

despierto, diariamente me sucede 

pero así o así, es siempre soñando. 

  

Pues bién, ahora te confiaré mi anhelo, 

me hechiza como un lirio tu frescura 

si al mirar me miras... me das un cielo, 

y el delirio al besarme con ternura... 

  

Se alejó el tiempo cuando te cantaba, 

cuando, en tu amor yo fuí el primero, 

cuando te dije así con mi guitarra... 

  

Escucha mi bien, te he escrito un bolero 

y así, con suaves tonos te explicaba 

por fin... por fin, que yo también te quiero... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

noviembre de 1996
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 Si Tu quisieras

El contacto de tus manos con mi piel, 

y Tu, con fuerza a mi pecho abrazada, 

cabalgando en magnífico corcel, 

recorríamos la playa desvelada... 

  

Al ver el horizonte que trastoca, 

allá donde parece que se unen 

cielo y mar, y simula que consumen 

las llamas del sol cuando el agua toca... 

  

Entonces me decías, si Tu quisieras! 

ámame así otra vez que me enloqueces... 

abrázame fuerte cuando me beses... 

  

Exclamabas feliz, si Tu supieras!... 

te daría mi vida si la pidieras 

y otra vez me besabas, tantas veces... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

julio de 2007 
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 Sin duda alguna

Aún en mis labios permanece intacto 

aquel secreto beso que me diste, 

tu frágil figura en mi mente insiste, 

y en mi ansia Tú, en íntimo contacto... 

  

Muy lento el tiempo cruel, avanza impune, 

a pesar de querernos tanto, tanto... 

que, imposible, es saber ya cuanto 

pero que al no estar juntos, nos consume. 

  

Fue muy breve, intenso y con apuro 

tu beso, que por vez última, quizás, 

avivó el sentir y el delirio puro. 

  

Sé, que de haber durado un segundo más 

juntos, en nuestro beso estoy seguro, 

sin duda alguna Amor, que Tú, no te vas... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

Noviembre de 2006
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 Sinrazón

No es la historia establecida 

en que sufre el pensamiento... 

es, la gloria de un momento 

que le da luz a mi vida, 

del instante en que se anida 

el más puro sentimiento... 

  

Ahora pido que tu esencia 

quede aquí, en  mi corazón, 

y se encienda en la canción 

que me anima la existencia, 

pues, si física es tu ausencia, 

razón es, de tu sinrazón... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

agosto de 1985
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 Súplica

Por detener su prisa 

ruego, no censure mi atrevimiento, 

le prometo, solo será un momento... 

  

No, no sé ni su nombre, 

pero no es solo eso lo que quisiera, 

le pido permita esta vez primera 

mirar su hermoso porte... 

  

Su grácil figura que al tiempo, rompe 

el aire cual la brisa... 

y además, quiero... quiero otra sonrisa... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

junio de 2008

Página 48/59



Antología de Marcfbio

 Tormenta

Como tormenta acá en la montaña, 

que arrasa sin remedio ni medida 

así, también tu amor, con toda saña 

a mi ansia deja cada vez, sin vida, 

  

Después me quedo solo, en zozobra, 

sintiendo que se hunde lo logrado, 

bien entiendo que te has percatado 

y que tu amor, con dolor me cobra... 

  

Pero vuelve mi corazón porfiado, 

no me importa insistir en que regreses 

convertida en tormenta tantas veces... 

hoy aceptas, que me has enamorado, 

  

Tu proceder, ya no me engaña 

estoy feliz de haberte amado, 

de tanto haber contigo estado 

ven mi amor, ven, a la montaña... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. de Chihuahua, México 

agosto de 2010 
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 Un huevito para mí solito

Su sonrisa de ese día, 

no, no la supe interpretar 

de mi padre, al platicar 

la tristeza que sentía... 

  

Nos dijo con voz quebrada, 

pobre, pobrecito infante, 

le hubieran visto el semblante 

cuando azorado contaba... 

  

Es tan pobre su familia 

que poco hay para comer, 

por eso les es menester 

muy, muy frecuente... vigilia, 

  

Hoy rememoro, decía, 

y pensando en aquella vez 

cuando el niño, con altivez 

le contaba su alegría... 

  

Contento vengo! si viera, 

hoy me he comido un huevito... 

uno, para mí solito! 

por una vez... tan siquiera, 

  

Y... el Maestro, mi padre, 

lo abrazó como a un hijo... 

que bueno! pequeño, dijo... 

Él también ha sido pobre! 

  

Hoy, después de años, con bién, 

aún me conmueve el relato, 

siempre hay huevito en mi plato, 
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deseo en el del niño... también. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Tlatlauquitepec Pue. México 

marzo 2009 
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 Un sueño solamente

Un sueño fue lo que me diste, 

estoy triste muy triste, 

no es lo que yo quiero 

Tú eres, lo único que anhelo... 

  

Sucede así lo mismo 

el sueño es un abismo, 

es disfrute y es dolor, 

es deleite y es amor... 

  

No un sueño en que me abraces 

no un sueño en que me ames, 

no quiero, tener un sueño 

en el que ya sea tu dueño... 

  

Soñar un sueño así... no, por qué? 

ya no quiero así, para qué? 

ahora te pido que sea cierto... 

tenerte, sí... pero... despierto. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

septiembre de 2008 

 

Página 52/59



Antología de Marcfbio

 Un verso, un beso

Hermosa risa, le escribí un verso, 

fue expontáneo, así, así suceden 

las cosas en la vida que preceden 

a un idilio, ella, me dio... un beso... 

  

Autor: Marco Fabio vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

1994
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 Vano empeño

Cuando esa tarde caía, 

y empezaba a ocultarse el sol, 

Yo, contemplando el farol 

que del tejado pendía 

de la casita en que un día 

te hube tanto besado, Yo... 

  

De hermosura haciendo alarde 

te recuerdo en ocasiones, 

y en otras, tus facciones 

ya se esfuman por la tarde, 

provocándome a buscarte 

o a acabar con mis pasiones... 

  

Por eso, cuando me encuentro 

a algunas de las fachadas 

de éstas épocas pasadas, 

sin querer casi mi aliento, 

se detiene en su jornada 

y me envuelve el sentimiento... 

  

Dejo entonces que el ensueño 

fluya libre, que no muera, 

si has de estar la vida entera 

siempre dentro de mi sueño, 

ya no sé cual es mi empeño 

en querer... que no te quiera... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias, Chih. México 

noviembre de 1977
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 Veneno

El deleite que me has dado 

mezcla de lo malo y bueno, 

es efectivo veneno 

con que me has embelesado... 

  

Con tu hermosa juventud, 

con tu lozanía divina, 

suave calma que combina 

floración en plenitud... 

  

Sin duda que es tu amor 

lo que poco a poco mata, 

creo que de eso se trata 

que me quieres dar dolor, 

  

Anda pues, dame tu boca 

aunque tanto me enajene 

y a mi mente vuelva loca, 

déjala que me envenene... 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

nov. de 2008
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 Ya casi te olvido

Ya casi te olvido, 

tu fragancia casi no percibo, 

solo cuando estoy despierto... 

  

Tus caricias ya casi no siento, 

solo cuando estoy dormido, 

ya casi no estoy confundido... 

  

Ahora, todo está pasando 

cuando ya casi te olvido, 

te aseguro, ya no estoy sufriendo... 

  

Te juro que ya casi te olvido, 

que tu amor ya no me turba el sentido, 

que de tus besos me estoy desprendiendo, 

  

Ahora que ya casi te olvido 

por favor, no te hagas presente 

pues mi corazón ya late pausado... 

  

Tus sonrisas casi no están en mi mente, 

tu casi presencia ya no está a mi lado, 

por fín, ya casi te olvido, 

  

Mi pecho ya no emana suspiros 

y casi no exige un abrazo, 

el corazón casi no lo pide 

aunque intente dar fuertes latidos... 

pero si te llego a ver, si es el acaso, 

pudiera ser que otra vez me olvide... 

  

Que ya casi te olvido... 
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Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

  

Chihuahua Chih. México 

octubre de 2010 
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 Ya no existe

Donde los rayos de luna traviesos, 

ahí cuando cómplices alumbraban, 

y donde tus caricias rebosaban, 

ahí, Yo fuí la delicia de tus besos... 

  

En el lugar nuestro, más ya no existe 

la flor en el jardín que descubrimos, 

ni por cierto el edén que construímos, 

ni abrojos... del Amor que Tú me diste... 

  

Cariño, hoy te confieso, cuando voy, 

he buscado en el cielo que confunde 

la nube, a aquel que mi mente hunde 

  

En la más necia devoción que aún te doy, 

pregunto inútilmente si te esconde... 

no responde, y un mar de recuerdos soy. 

  

Autor: Marco Fabio Vázquez H. 

Cd. Delicias Chih. México 

enero de 2006
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 Yo Médico?

Siento al ver ese paciente 

que antes pidiera alivio, 

y ahora en su cruel delirio 

debatirse entre la muerte... 

  

Siento amargura amigo, 

de solo ayudar en casi nada, 

y al tocar su piel helada 

siento, pequeñez para conmigo... 

  

Tan límite es el poder humano 

para evitar que alguien muera, 

que te juro por Dios hermano, 

esta no era mi quimera!... 

  

Autor Marco Fabio Vázquez H.  

agosto de 1977 

Cd Delicias Chih. México 

 

Página 59/59


