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 Quien es la mujer perfecta?

No soy la mujer perfecta 

No dependo del maquillaje 

el peine es mi enemigo 

me gusta andar descalza. 

Gasto más en librería que en lencería. 

No soy la mujer perfecta, 

pero tuve la dicha de amar y ser amada, 

existe un hombre que es mío, 

tan mío que después de mi estará solo aunque existan otras, 

y después de él mi vida estará vasía. 

Quién es la mujer perfecta? 

no se 

yo no 

pero estoy feliz conmigo.
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 Mi nombre significa....

Si me quieren se querer 

Es sencillo conquistarme 

Y si saben valorarme 

De mi pueden obtener 

Eterno amor, suelo ser 

La más fiel y dedicada 

Cuando amo, amo inspirada 

Renuevo mi pensamiento 

Una y otra vez me invento 

Zombi soy de enamorada.
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 A mi padre

No  iré al cementerio a llorar sobre tu tumba 

no le pondré jazmines a una lápida fría. 

De ti guardaré lo bello: 

guardaré tus historias de amores imposibles, 

los tangos, las tonadas y los puntos guajiros, 

guardaré la expresión pícara de tu mirada, 

el roce de tus manos cuando me encontraba triste. 

Cuando repaso mi día y encuentro algo mal hecho 

pienso en lo que tu dirías si estuvieras aqui. 

Por eso muchas cosas no iré al cementerio 

porque vives en cada cosa que me haga recordarte.
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 Tu mirada

Tus ojos lo expresan todo 

tus labios no dicen nada 

Imagino tu mirada? 

o me miras de ese modo? 

Si te acercas codo a codo 

agitas mi corazón 

déjame con la ilución 

no quiero nada de ti 

sigue mirándome así 

alimenta mi pasión. 

Llegaste tarde a mi vida 

no puedo pedirte amor 

sería causar dolor 

a otra persona querida 

la traición es una herida 

que tarda mucho en sanar 

déjame complementar 

lo que me falta con él 

yo seguiré siendo fiel 

aunque adore tu mirar.
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 Cómo decir adios?

Como huracán en el mar 

como una promesa al viento 

nace en mi un sentimiento 

muy difícil de ignorar. 

Cuando te quise olvidar 

me entregaste el corazón 

en una constelación 

dándome mucho y tan poco 

me asusta este sueño loco 

que me llena de ilución. 

Tu voz me suena a poesía 

destruyendo cada muro 

de mi mundo tan seguro 

donde a salvo me sentía 

alrededor no veía 

y hoy voy hacia el sol mirando 

tu magia me va llegando 

confundiendo mi razón 

hechizas mi corazón 

porque en ti vivo pensando. 

Si tengo que renunciar 

al sonido de tu voz 

si debo decir adiós 

no me vallas a olvidar 

te prometo en mi guardar 

por siempre este sentimiento 

buscaré en el firmamento 

tratando de hallar a Orión 

para ver tu corazón 

y contarle lo que siento. 
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 De tu musa

Me alegra ser la musa de tu canción amigo 

Me halaga descubrir que soñaste conmigo 

Tal vez no sea la única musa de tu bahía 

pero es bueno saber que esta canción es mía 

es lindo ser amada no importa que sea en sueño 

soñar es olvidar, no existe amor pequeño. 

Mi aroma de violetas se quedará en tu mente 

aunque por la mañana te sea indiferente. 

Te firmaré con un beso este poema vulgar 

para que sueñes conmigo y te vuelvas a inspirar. 
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 Física y amor

Te amo con intensidad, 

con amplitud, posición, 

área de apoyo, presión, 

masa, tiempo, densidad, 

con fuerza de gravedad, 

con voltaje y resistencia, 

con velocidad, frecuencia, 

período, temperatura, 

trabajo, cargas, altura, 

con energía y potencia. 
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 Quién eres?

Quién eres, serás solo mi invento? 

Quién habita detrás de mi esperanza? 

Un recuerdo, un mito, un presentimiento, 

o una ráfaga fugaz de viento? 

Por qué de ti siento tanta añoranza? 

  

Para quién escribo esta poesía? 

poniendo alma, corazón y empeño 

la leerán tus ojos algún día? 

existirás fuera de mi fantasía? 

o solo eres un ansiado sueño? 

  

Quién eres? se que tienes que existir 

llegarás de la forma más sencilla 

porque imposible te será seguir 

necesitas de mí para vivir 

aparece que tengo tu costilla. 
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 Tonto amor

Ya pasó mi adolescencia 

entonces por qué razón 

este  tonto corazón 

no escucha mas la conciencia? 

Dónde está mi inteligencia 

que no me viene a ayudar? 

Por qué tengo pensar 

en alguien que está prohibido 

Que el travieso de cupido 

quiso en mi vida cruzar? 

Yo no creo en el destino 

amo todo lo que tengo 

y si alguna cosa obtengo 

le doy gracias al divino. 

Alguien cruzó mi camino 

me seduce con afán 

y aunque se que es un don Juan 

eso me tiene soñando 

mi mundo está colapsando 

por culpa de este galán. 
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 Soy  montaña

Siempre hice lo que tenía que hacer, 

lo que todos esperaban que  hiciera. 

Ama,respeta, dale a todas las personas con alegría 

aunque te paguen mal, decían mis padres. 

escribieron sus leyes en mi corazón 

sin darme margen para que me equivocara. 

Tuve que renunciar a muchas cosas por hacer lo correcto, 

hoy al mirar a tras y leyendo a Paulo Coelho 

Me doy cuenta que por hacer feliz a otros 

me convertí en montaña.
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 A un amigo

No vuelvas a lo que te hizo daño 

para que no sufras otro desengaño. 

No transites por un camino trillado 

encuentra otra senda, deja ese a un lado 

  

El resentimiento te vuelve huraño 

y serás contigo mismo un extraño 

cuando tienes un amor idealizado 

es sencillo que te vuelvas obcecado 

  

terminarás dolido y reseco 

perderás la fe, te quedarás vacío 

en un mundo egoísta, doloroso y frío. 

  

Edifícate, no seas un muñeco 

se valiente, rebota como eco. 

volver a empezar es tu desafío. 
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 Respuesta a una invitación

Me seduces con detalles, me dedicas tus canciones 

haces que sueñe contigo, alteras mis emociones. 

Eres el galán perfecto que todas sueñan tener 

pretendo ignorar tu juego pero también soy mujer. 

Tenerte fue una resaca después de beber buen vino 

porque se que no me amas que es capricho masculino. 

Protegerme es lo que debo de tu influjo seductor 

Quiero vivir en sosiego, a nadie causar dolor.
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 ! Que dichosa soy!

Tengo la dicha de haber nacido y vivir aquí: 

en mi país 

donde obtuve educación gratuita. 

Tengo la dicha de haber crecido con mi mamá y mi papá 

rodeada de cariño y amor, 

tengo la dicha de tener hermanos y hermanas, 

sobrinos, abuelos, tíos y primos. 

Tengo la dicha de amar mucho y ser correspondida. 

Tengo la dicha de ser una mujer pobre y no una pobre mujer. 

Tengo la dicha además de conocer y amar a Dios 

y  sobre todo y  lo más importante es que él me ama 

porque me hizo tan dichosa 

GRACiAS Diosito por mi dicha.
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 Lo que fui, soy y quiero ser

Fui el espermatozoide más rápido de mi padre, 

la angustiosa menospausía de mi madre, 

de mi hermano la rival intrusa y no esperada. 

Aunque tarde y de nalga no por eso menos amada. 

Soy un complemento circunstancial de modo, tiempo y lugar 

programada para cómo, cuándo y dónde debo amar. 

Quiero ser un alba después de una noche bohemia en el mar 

Que inicia donde termina y no sabe cuando debe acabar. 
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 No te quiero como amigo

No quiero que seas mi amigo 

y en secreto mucho menos 

porque algunos ratos buenos 

quisiera pasar contigo 

de tu cabeza al ombligo 

cada parte besaré 

para combatir tu estré 

si veo que te está gustando 

entonces sigo bajando 

del ombligo hasta los pies.
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 Lucha contra el virus

Del virus que nos azota 

hay que ver la gravedad 

sin importar sociedad 

a todo el planeta agota 

Cual congregación devota 

hay que andar en unidad 

ir pasando la pelota 

reaccionar con humildad 

Así la esperanza brota. 

Con la solidaridad 

practicar la caridad 

compartiendo gota a gota 

es bueno que tomes nota. 
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 Muere el amor

Los románticos creemos en el amor, 

amor idealizado 

del que no muere. 

En la tierra todo muere. 

La rutina, 

el día a día, 

las dudas, 

la traición 

son los enemigos del amor, 

el amor es preferible vivirlo y dejarlo ir antes de que muera. 

los seres humanos nos aferramos a él hasta enterrarlo. 

después nos queda, la añoranza triste, 

dolor, 

rencor, 

desprecio, 

odio. 

Todo esto por no saber conservarlo, 

o por no saber parar a tiempo. 

para guardar un recuerdo bonito para recordar 

no para revivir. 
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 La soledad

La soledad es siempre una dama callada 

a la que tememos como a enfermedad. 

Todos los creadores crean en soledad 

las musas aparecen en la madrugada, 

el alba, el ocaso y solo ellos las ven 

si están concentrados y en total frecuencia. 

Cuando uno está solo llega la conciencia 

a juzgar las cosas que están mal o bien 

no todos podemos enfrentar la verdad 

por eso huimos desesperadamente de la soledad 

mas es insistente la dama porfiada 

sabe muy bien cómo retenerte al cien 

se mete en tu vida y tu cama también 

se hace tu amante y vives con ella en fraternidad.
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 Curiosidad!

Tengo curiosidad de ti 

de tus noches 

Qué haces, 

con qué o quién sueñas, 

cuál es tu lado de la cama, 

cómo es tu despertar. 

Tantas preguntas que no tendrán respuestas. 

Hoy hubiera querido escribir 

algo emocionante para ti 

No soy original 

Mas bien parezco infantil y rara 

Qué hacer?
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 Implicación

No puedes enamorarte protegiendo el corazón 

Los que se lanzan a medias nunca encuentran la pasión, 

no puedes subir a un barco dejando un pies en la orilla 

Por qué lo complicas tanto si la cosa es muy sencilla 

tanto como un orgasmo que sientes un no se qué 

que asusta al nivel que gusta y no sabes ni porqué 

implica todo en el juego arriesga con valentía 

y si no es lo que esperabas te marchas con alegría. 
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 Soy recíproca

Te amo como me amas tu 

Mi amor es virtual y simétrico: 

no existe independiente del tuyo, 

y tiene la misma forma, tamano y posición. 

Ya ves, te soy totalmente recíproca 

mas si un día tienes que irte no rogaré para que te quedes.
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 Cambian Los sueños?

los sueños cambian con el tiempo? 

tengo sueños no logrados 

cuando miro atrás los veo 

unos se hicieron quimeras, 

otros aun son una utopía, 

muchos nisiquiera me interesan ahora. 

Eso me asusta un poco! 

Será que me rendí? 

o es simplemente que lo que me parecía importante ya no lo es tanto. 

No se 

solo temo dejar de soñar porque estaré vencida.
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 La vida es un reto

En el viaje de la vida, todos somos pasajeros 

Unos ganamos, otros perdemos. 

reimos, lloramos, amamos, olvidamos. 

la vida es todo un reto! 

lo importante es saber seguir 

tratar de vivirla sin hacer mal a nadie. 

desgraciadamente muchas veces tenemos que herir 

otras herirnos, tropezar, caer. 

No importa si sabemos levantarnos.
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 Ei viento y yo

Le lanzo mi pena al viento 

como lamento 

solo él entiende mi lloro 

porque te añoro 

duele esconder lo que siento 

quiero gritar que te adoro 

pero lo impide el decoro 

por eso le cuento al viento. 

Cada día tener que verte 

y no tenerte 

me atormenta tu mirada 

ilucionada 

Es un martirio quererte 

quedarme quieta y callada 

como si estuviera atada 

y sin nada que ofrecerte.
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 Mi vida color de rosa

Encontrarte nuevamente por azar en el camino 

trajo un recuerdo perdido que andubo de peregrino. 

Un recuerdo que fue bueno para analizar mi vida 

convertida en metáfora para curar una herida. 

Las iluciones pasadas las guardé en el corazón 

cerré con llave la puerta, dejé elegir la razón 

pensé que estaba curada, vivía feliz otro amor 

sólo estoy acostumbrada y no sentía el dolor.

Página 32/77



Antología de Seydel

 No a la envidia

De los malos sentimientos la envidia es el peor 

El infeliz envidioso por todo siente dolor. 

Si al amigo le va bien eso le causa pavor. 

Está dispuesto a juzgar siempre a las demás personas. 

Vive la vida de otros y nunca para ayudar. 

Se alegra con los fracasos y derrotas del vecino. 

Se alimenta de desgracias, no es fácil para él amar. 

Codicia de unos talento, de otros el rostro o valor. 

Tiene su autoestima baja, mcha falta de candor. 

En sus negras reflexiones rinde culto al desamor. 

Se encuentra siempre enojado, sin fuerzas para luchar. 

Busca runas, cartas, astros y a todo el que sea adivino 

para obtener lo de otros el perfecto perdedor, 

si no logra lo que quiere entonces trae tras un chino. 

Mucho de los envidioso ahogan las penas en vino. 

Lucha contra este sentimiento, deja vencer el amor. 

Ve lo bueno de la vida conviértete en vencedor.
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 Mío

Cuando te veo me hago un lío 

sin control tiemblan mis manos, 

en mi estómag hay enanos 

y mi cuerpo siente frío 

a pesar de todo río 

          porque eres mío 

  

alrededor se hace el vacío 

tu presencia eclipsa todo 

tus ojos me ven de un modo! 

árboles, aves, flores, río 

entienden nuestro amorío 

                       y que eres mío 

  

Me perteneces, ya eres mío 

no se engaña el corazón 

siempre tiene la razón 

y él me grita que eres mío 

como a la tierra el rocío 

                          mío. 
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 No te supe amar

Me molestaba tu mirada 

en el portal 

jardín 

traspatio 

Me molestaba tu voz 

cuando me hablabas borracho 

Me molestaba que dedicaras canciones 

a mis ojos 

mi sonrisa 

mis caderas 

Me molestaba tu servilismo 

siempre dispuesto a ayudar. 

Hoy que no estás 

extraño tus ojos 

tu voz 

tu gentiliza 

tu amor 

Ahora entiendo que fuiste quien más me amó 

porque me amaste en vano 

me diste todo 

sin esperar ni pedir nada.
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 La vejez

Cuando acumulamos sabiduría y experiencia 

llega la vejez 

felices los que podamos llegar! 

La juventud es la etapa  de guardar recuerdos 

para la vejez 

Cuidemos entonces de tener historias bonitas, 

llenas de buenas acciones, para estar alegres 

en la vejez, 

Influimos en las personas que conocemos 

como ellas influyen en nosotros. 

tratemos que nos recuerden con cariño 

Para tener cuidados y amor 

en la vejez. 
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 La noche

Al final de este día será la noche. 

hago entonces un recuento de mis noches: 

de niña me asustaba 

aparecían brujas, 

monstruos bajo la cama, 

demonios en el closed, 

mujeres vestidas de blanco, 

perros de ojos chispiantes. 

De adolescente hurgaba en la noche mística y bella: 

una estrella fugaz, 

el reflejo de la luna llena en el agua; 

nunca cumplieron mis deseos. 

De joven caminaba en silencio regalándome la noche. 

Después las noches se me han hecho larga extrañando a alguien, 

siento que en las noches nace el viento más frío 

y me encuentro a solas conmigo, 

la noche me sorpende, 

me lástima, 

me hace libre, 

me gusta.
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 La naturaleza

La naturaleza es amiga de todos los que amamos 

nos brinda flore, ríos, 

bosques, montañas, grutas 

lugares solitarios, 

océanos, abismos, constelaciones, 

frutas, peces, animales, 

días, noches, mareas, 

lluvias, vientos, nieve, 

descargas eléctricas, días soleados 

y nuestras propias tinieblas.
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 Seis de octubre

Pusimos la bomba  qué 

respondió el saboteador 

cuando al implantar terror 

le preguntaron por qué 

yo jamás permitiré 

la gloria de los cubanos 

tengo su sangre en mis manos 

y haré lo que deba hacer 

por ver a Cuba caer 

en el puño americano. 

  

Cuando Fidel convocó 

aquella triste mañana 

en cada plaza cubana 

el pueblo entero lloró 

el enemigo tembló 

cuando habló el líder cubano 

aqui no vendrá un gusano 

vende patria imperialista 

  

porque Cuba socialista 

no es para los americanos.
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 Soy maestra

Una honrosa profesión 

esa es la que yo practico: 

a educar niños dedico 

mi tiempo y corazón 

me consagro con pasión 

para instruir y preparar 

pero sobre todo a amar 

a la nueva generación. 

En Cuba la educación 

prepara para la vida 

y gratis es adquirida 

gracia a la revolución.
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 La felicidad

La felicidad está redefinida: 

para un psicólogo equis es 

"querer trabajar en la mañana 

y regresar a casa en la tarde". 

Para un equis trovador es 

"descargar los fines de semana en el malecón con los amigos" 

Para equis familias, la felicidad consiste en tener hijos. 

 Los románticos son felices cuando encuentran a quien amar, 

aunque no sean correspondidos. 

Para mi, 

que trabajo por necesidad 

que no bebo, ni canto 

que nunca planifiqué ser madre 

y  no creo que mi felicidad depende de otra persona, 

a pesar de ser romántica, 

la felicidad es la soledad relativa 

tener un momento para estar conmigo.
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 Mi poema cursi

Las hojas caidas no hacen el jardín 

ve las flores abiertas. 

Si lamentas lo perdido 

no valorarás lo que está llegando. 

Hay historias que son para recordar 

no para revivir 

y cada hombre escribe su propia historia. 

La vida no te pide que seas perfecto 

pero dale a cada dia lo mejor de ti.
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 Amor?

Me llega un acorde de guitarra 

como un preludio en arpégio, 

un momento musical 

de esos que te hacen regresar en el tiempo 

y evocar un viejo amor. 

La guitarra suena triste! 

Un amor triste no merece ser contado 

o recordado.

Página 43/77



Antología de Seydel

 Paraiso perdido

El hombre perdió el paraiso por causa de una mansana, 

desde entonces heredamos la temtación por lo prohibido, 

lo seguro no tiene misterio, 

 las leyes de Dios están escritas en nuestros corazones 

No obstante: 

Fornicamos 

adulteramos 

envidiamos al hermano 

mentimos 

engañamos 

Vivimos esclavos del tiempo 

que lo inventó el hombre no Dios, 

El paraiso no está perdido, lo guardó Dios del hombre.
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 Homofoneando

Saludas diciendo hola 

Mi pulso se pone a cien 

pongo una mano en la sien 

con la cabeza hecha bola 

es como si una gran ola 

me arrastra desde una sierra 

la adrenalina me aterra 

y me deja quieta en casa. 

Se que quieres darme caza 

y mi corazón se cierra.
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 Dios me ama

La vida me trató mal, 

pero Dios me dió unas manos 

y cada vez que caí 

con ellas me sacudí 

me puse en pie y seguí. 

  

Hallé en mi camino piedras, 

pero Dios me dió unos pies 

que siempre que tropecé 

resistieron la embestida 

y aqui estoy de pie erguida. 

  

Hubo personas que amé 

y me dejaron sin luz 

pero Dios me dio unos ojos 

que se adaptan enseguida 

y hoy puedo ver más allá. 

  

Aprendí desdde pequeña 

que hay que amar lo que se tiene 

Dios me dió la inteligencia 

para no aferrarme jamás. 

  

Gracias Dios por darme tanto 

Hágase tu voluntad. 
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 A unos ojos

Oh, que ojos negros tan bellos! 

Son aquellos 

De una mirada que halaga 

Y embriaga 

  

Me encanta perderme en ellos 

Cuando su mirada vaga 

Me siento com una maga 

Robo a esos ojos destellos. 

  

Hay, por tener esos ojos 

Que antojos! 

Me hacen estar inspirada 

Hechizada 

  

Deliro por esos ojos 

Me tienen como encantada, 

distraida, enamorada 

y eso me causa enojos. 
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 NO

Dios no creó la muerte 

No 

Nos hizo para vivir eternamente, 

pero nos dió condiciones. 

  

Dios no le teme al desnudo 

No 

Se avergonzó el hombre 

cuando de ciencia se hartó 

instado por la mujer. 

Por eso vino la muerte 

ellos la crearon: 

prefiriendo el árbol de la ciencia al de la vida. 

  

Dios no es cruel y vengativo 

No 

Jesucristo nos mostró 

que es un padre amoroso y perdonador. 

  

Por qué me profetizan destrucción? 

arrazando la esperanza, minimizando el amor? 

  

!Que bueno que hay soñadores 

y que existe la utopía, para al odio 

decdir NOOOOo!. 
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 YO

No estaba planificada, no debí haber nacido 

y nací 

Como todas las mujeres para tener hijos nací 

y no parí 

En mi tránsito por la vida, cuando algo me lastimó 

reí 

Aunque no tengo dinero, orgullosa siempre fui 

soy asi 

Será que por fuera de tiempo rebelde nací? 

tal vez si 

cuando sea una viejita, cuando ya crujan mis huesos 

si llego ahí 

Rebelde seguiré siendo, esa es mi esencia 

asi nací.
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 SÍ POR  CUBA

Este primero de mayo 

bien temprano en la mañana 

en cada plaza cubana 

retumbará como el rayo 

el pueblo a pie, a caballo 

en bici, moto o tractor 

demostrando con amor 

que Cuba vive y trabaja 

y la cabeza no baja 

ante el norte acosador. 

  

Al mundo demostraremos 

que esta Patris socialista 

no renuncia a sus conquistas 

Todos juntos marcharemos, 

Patria o muerte gritaremos 

por los que aman y fundan 

los que crean y fecundan 

paradigmas a imitar 

y asi poder conquistar 

el futuro que nos brindan.
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 Sin deudas

Hay un tiempo para cada cosa: 

dijo el predicador. 

Entre nosotros hay un desencuentro: 

Me amaste 

Te rechacé 

Te amé 

Partiste 

Lloré y te superé 

pero algo de ti me hace nostalgiar 

y algo de mi no permite que me eches al olvido. 

Volviste 

No es cuestión de deudas 

No te olvidaré pero no te quiero a mi lado. 
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 La gente siempre se va

Partir 

Irse 

Marcharse 

Largarse 

partir es un verbo modelo 

Yo parto 

tu partes 

todos partimos 

Siempre que lo hacemos 

Algo nos hace nostalgiar 

Pero los ausentes como los muertos 

Nos exponemos al olvido.
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 Café

Igual que El Cucalambé 

se inspiró en el ajiaco 

Ahora yo mi musa saco 

e inspirada cantaré 

con mi verso halagaré 

al café 

  

Nadie que me hable de te 

Nada es más estimulante, 

en mis gustos soy constante, 

no me desentoxicaré 

cada día degustaré 

cafe 

  

 Mi receta aportaré 

para el que quiera soñar 

despierto no deje de tomar 

a cual quier hora café. 

Novio, risa, amor, hayé 

con cafe.
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 Salmo a mi Dios

Escribir un poema es fácil si existe un motivo 

Tengo tantos motivos: 

Mi familia es bella, 

Me gusta mi trabajo, 

Amo y soy amada. 

No me pierdo el primer rayo de sol 

porque al amanecer 

la brisa tiene secretos que contar, 

Y tu, 

mi Dios 

creador de tanta belleza, 

Tú que me amas y me has dado tanto 

Tú eres mi mayor motivo 

Gloria a ti mi Dios 

porque el poder de tu amor 

me ha dado la paz. 

Gracias mi Dios 

por darme la sabiduria 

para entender tu palabra 

Gracias por revelarme secretos 

que tienes ocultos para otros. 

Solo te pido mi Dios 

que me des el don de la humildad 

porque no soportas a los arrogantes 

y yo quiero con tu favor 

ir blanqueando mis ropas en la sangre del cordero. 

Amen y amen 

Amo a Dios porque es bueno 

porque para siempre es su misericordia. 
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 ESTACIONES

Todas las estaciones tienen algo, 

algo no se qué 

describirlo no es sencillo 

es algo que necesitamos. 

Del invierno me gusta la tranquilidad, 

poder estar acurrucadita en un lugar; 

si es con café, mi amor, la TV o un libro 

UHM, todo está perfecto! 

De la primavera admiro el renacer 

Todo es novedoso y asombrosamente bello. 

Es obligado estar alegre en primavera. 

Verano ! oh, el verano! 

En verano le suceden cosas extrañas al corazón, 

el calor del verano te envuelve, te embriaga y te hace soñar. 

Serán novios la primavera y el verano? 

Tal vez. 

Otoño: 

Bohemio, revuelto y soñador 

Maduro, equilibrado, seguro. 

Toda una contradicción. 

Deja ir lo que no es necesario 

para dar entrada a lo nuevo. 

Deberíamos aprender de él 

y una vez al año dejar ir de nuestras vidas 

todo lo que no necesitamos 

Descargar el alma de rencores 

Hacer la vida más ligera.
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 Bailando en Cuba

En Cuba se baila el son, 

el chachacha, la guaracha, 

la rumba que te emborracha 

lo mismo que lo hace el ron. 

Puedes bailar un danzón 

cuando canta Barbarito 

si un bolero Ricardito, 

ir arrollando hasta afuera 

con la conga santiaguerra 

mientras tomas un mojito. 

  

Como fuimos excluidos 

de la cumbre americana 

porque a alguien le dio la gana 

y nos sentimos heridos 

bailaremos más seguido 

todo se arregla bailando, 

aqui seguimos soñando 

 nuestros sueños compartimos 

nuestras fronteras abrimos 

Te esperaremos  bailando.
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 Cuando regresamos

Volverán las oscuras golondrinas(....) 

 pero aquellas que aprendieron nuestros nombres.... 

 esas no volverán 

Cuando regresas no eres la misma persona 

Aunque no lo notes, cambias. 

Si quisieras revivir lo que recuerdas 

no podrás. 

Hasta los lugares cambian 

en este maovimiento oscilatorio 

que es la vida. 

Cuando regresas 

puede que seas más viejo 

más sabio o más ignorante 

porque siempre se gana y se pierde algo. 

No regreses buscando un amor 

Penélopes quedan pocas 

si es que quedan 

Cuando regresas, 

eres una extraña 

visit a en tu propia casa 

extranjera en tu propio país. 

 Nos quedan los momentos vividos, 

Para eso es el recuerdo.
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 Parábola del jardinero

Cada noche el jardinero bajaba hasta el jardín 

y ahi 

soñaba y soñaba con una estrellita azul. 

  

Resulta que en el jardín había una bella rosa 

que sus noches perfumaba, 

pero el extasiado amante, 

aunque su fragancia olía 

nunca su vista bajó. 

  

La rosa se esforzaba 

para llamar su atención 

perfumaba y perfumaba. 

  

Entonces un jornalero aquel perfume sintió 

y con sus encalladas manos aquella rosa cuidó. 

Ella al verse protegida lució en todo su esplendor 

para el gentil jornalero que le brindó tanto amor. 

  

Esa noche el jardinero 

sintió que algo le faltaba 

bajó sus ojos al suelo....... 

Y ya la rosa no estaba.
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 HÉROE O VILLANO?

Es sencillo diferenciar un héroe de un villano: 

el héroe piensa en  los demás 

procura el bien de los otros, 

es gentil, amable y altruista, 

muchas veces se olvida de sí mismo 

para ayudar a otros. 

El villano procura siempre su bien 

es egoista y egocéntrico 

no le interesa el daño que haga 

por conseguir lo que desea, 

No podemos estar engañados. 

Si lo hacemos es porque nos conviene. 

algo tiene para ofrecernos el villano 

que el héroe no nos puede dar. 

Por eso intercambiamos los sustantivos. 
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 Racista yo?

Y en Cuba que es lo que pasa: 

las negras buscan blanquitos, 

las rubias quieren negritos 

y este es un  mal que amenaza 

con extinguir una raza 

Cuáles derechos reclamas 

si tu mismo no te amas? 

si a diario te discriminas 

 el balnco y negro combinas 

y que eres mulato proclamas.
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 MENOS MAL

Menos mal que Dios me ama 

que si una puerta se cierra 

Él me abre una ventana, 

siempre encuentro solución 

para todos mis problemas. 

  

Menos mal que Dios me ama 

que quita de mi camino 

lo que no vale la pena 

siempre que perdí un amor 

lo compensó otro mejor. 

  

Menos mal que Dios me ama 

me dió justo a la medida 

Ni mucho que me envanezca 

ni poco para mendigar. 

Gracias Dios por darme tanto 

y mis deudas perdonar.
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 Sucesiones

Hoy quiero filosofar, 

pues me quiero aconsejar 

Sin rimar 

con mi yo monologar 

JA Ja Ja Ja, Existirá esa palabra? 

Supongo. 

Hoy necsito bailar, cantar, amar, soñar 

y todos los infinitivos terminados en ar, 

excepto llorar. 

Sucede a la noche el día 

( Cada día es una oportunidad que te da la vida) 

La juventud a la niñez 

A la adultez, la vejez. 

Si llueve hay melancolía 

pero tambien alegría 

porque el arcoiris sale. 

La luna mengua y crece, 

la marea suve y baja 

Todo no es lo que parece 

Pon siempre la otra mejilla, 

al que te quite el sombrero 

ofrece también tu capa. 

Al que te pida dale 

Hay más placer en dar que en recibir. 

Si un amor se va 

!Cuántos se han ido! 

( Huyendo se llega lejos) 

Deja abierta la puerta para que otro amor entre al nido. 

Gracias Dios 

por darme a mi yo para monologar 

Fue estupendo 

como buena comadrona, me hizo parir ideas,
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 Eso es lo que muchos quieren

Alguien anda predicando 

que Cuba está maldita 

ja ja ja ja 

permítame una risita 

para decirle rimando 

que si hoy Cuba está llorando 

ya mañana reirá 

porque Dios castigará 

al mentiroso arrogante 

que fomenta a cada instante 

el odio y la maldad. 

  

Vivimos de cinco en cinco 

pero aqui continuaremos 

y juntos resistiremos 

trabajando con ahinco 

tal vez el numero cinco 

sea el de la libertad 

nos de la luz de verdad 

la que viene del señor 

y como Dios es amor 

Hágase su voluntad. 

Ezequiel 31:10  Por tanto, así dijo Jehová el Señor: Ya que por ser encumbrado en altura, y haber
levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, 11 yo lo entregaré en
manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he
desechado. 12 Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán; sus
ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será
quebrado su ramaje; y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. 13 Sobre su
ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo,
14 para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten
su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas; porque todos están
destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que
descienden a la fosa. 

Apocalipsi 18: 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
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 TÚ

Fuiste tu quien me imantó 

de mis reglas la excepción 

me pasó lo que al bufón 

que quiso rugir y rió 

Tu alegría me encantó 

contigo quise vivir 

dejarlo todo, partir. 

Y aunque alzó su fas sumisa 

tan hecho estaba a la risa 

que el bufón rompió a reir.
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 Decir adios es triste

Es triste despedirse 

cuando tanto se ha amado 

No lo había comprendido 

el rencor no me dejaba, 

pero el amor termina 

no se puede remediar 

hay que guardar lo bello 

mientras llegue el olvido, 

si es que algun día llega, 

Nadie es dueño de nadie 

la vida continúa 

aunque cada dia pase sin valer la pena. 

Hay que arrastrar los pies 

Asi tal vez un día se vuelva a caminar. 

Limpiarnos de rencores 

porque el verdadero amor 

es bueno y no espera nada a cambio. 
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 Octubre Glorioso y triste

Octubre glorioso y triste 

Mes cargado de emoción: 

nace la Revolución 

contra Yara el Padre embiste. 

Tambien recordamos triste 

el sabotaje en Barbados. 

El pueblo canta exaltado 

el himno que convocaba 

a expulsar al que explotaba 

este suelo tan sagrado. 

  

Nace Abel Santamaría 

Un cubano colosal. 

la cultura nacional 

celebramos este día. 

La Patría tambien perdía 

al del sombrero alón 

al no encontrarse su avión 

Y asesinado en la Higuera 

con su boina guerrillera 

cae el Che con su escuadrón.
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 ! RECONCILIACIÖN!

Hace mucho tiempo te amé 

no lo dudes ni un segundo. 

Me heriste en lo más profundo 

cuando con otra te fuiste, 

sin importar mi dolor 

tú a mi amiga preferiste. 

Me alejé de ella y de ti 

sin reprochar lo que hiciste. 

Me da gracia que tú ahora 

después que ella te dejó 

quieras el amor que yo 

algún  día te entregué, 

jaja.. siento decirle a usted 

que yo ya a otro encontré 

que me ama como merezco 

y ese amor le regalé. 
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  Y LLEGARON LOS CiNCUENTAS

Cuando era pequeñita 

con los quince yo soñaba 

diariamente taconeaba 

con las pullas de mamita 

maquillaba mi carita, 

... y asi, sin darme ni cuenta 

de pronto ya tenía treinta 

la vida me fue pasando 

mientras me iba organizando 

y llegaron los cincuenta. 
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 Promesas

Ëramos entonces tan jóvenes, 

prometimos tantas cosas ... 

No comprendíamos que siempre 

representa mucho tiempo, 

y el tiempo es para el recuerdo 

como la ola en la roca. 

Persiguiendo otros sueños 

perdimos nuestro camino, 

encontramos nuevas sendas, 

nos dejamos para luego 

y la mágia se perdió. 

Yo te culpaba a ti 

tú me culpaste a mi 

Al final fuimos los dos ... 

Olvidamos las promesas.
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 PERDIDA

Andaba en círculos, 

caminaba en total oscuridad 

no me encontraba. 

Una mano amiga me rescató de ese mundo errante. 

Pobre de mi! 

Dejé que me cegara la luz 

no puedo encontrar la mano salvadora. 

Sigo perdida
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 Soy Cuba

Soy la Cuba de Agramonte, 

Céspedez, Martí, Fidel. 

Soy cana, guarapo, miel 

Soy una ceiba en el monte 

donde habita el sinsonte. 

Soy brisa de amanecer 

que en el rostro da placer 

si lo sientes en la loma 

cuando canta la paloma 

en víspera de llover
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 El momento pasó

Te amé con mis cinco sentidos: 

Vista, tacto, audición, paladar y olfato 

sirvieron para saturarme de ti 

|cómo te amaba entonces! 

Me entregué toda 

Recibí y disfrute lo que quisiste darme 

Ahora, ya pasó el momento 

Tú tiempo terminó 

Y yo oscilo libre como olas del mar,
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 LO OLVIDË

Si alguna vez te amé 

Si mi cuerpo todo vibraba 

apenas tú te acercabas 

Si cuando partiste lloré 

            Lo olvidé 

  

Que dijiste volveré 

Y que yo toda afectada 

te contesté ilusionada: 

Ven que aqui esperaré 

                     Lo olvidé 

  

Yo de amnesia enfermé 

Mi mente regeneraba 

mientras mi alma sanaba, 

y ni un recuerdo guardé 

                       Olvidé.
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 Adios al viejo

Otro año que termina 

A una pandemia VENCIMOS 

CON FAVOR DE DIOS fluimos 

con constancia y discipina. 

Que vuelen las golondrinas 

que habiten bajo otrocielo 

que se cumpla su anhelo, 

Para los que aqui quedamos 

que DIOS QUIERA QUE PODAMOS 

VENCER y tener consuelo.
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 AMOR

Es preferir a alguien sobre todos los demás, 

no amas unos ojos, un cuerpo o una sonriza 

 amas la esencia 

Amar es 

si cae el ser amado 

entrar en el lodo por él 

hasta los pies, la rodilla, el pecho 

o hundirse junto a él si no lo puede rescatar 

Es amar lo no amado 

ser paz 

refugio 

seguridad 

Amor es entrega.
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 PUERTAS

El hombre creo las puertas para su seguridad 

Por eso las puertas a lo largo de los tiempos 

adquirieron gran importancia. 

Hay puertas condenadas 

que guardan secretos, ruidos, misterios. 

Hay puertas negras 

que guardan la amada del trovador, 

Hay puertas olvidadas 

y otras perdidas, 

Muchos tropezamos y caemos 

tratando de encontrar una salida, 

Otros encontramos en las drogas la salida, 

Muchos erramos toda la vida 

sin encontrar nuestra puerta, 

Hay que prestar mucha atención 

porque hay puertas que  se abren una vez en la vida. 

Otras veces nos afanamos buscando una puerta 

Y, tenemos una ventana abierta. 

  

Mateo 7 : 13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, 
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 PREGÖN

Vendo una vida vacía 

con sueños pero sin saga 

Y no importa lo que haga 

si la compra ya no es mía 

Cójala y después paga. 

  

Vendo un corazón cosido, 

zurcido y ya sin llaga, 

una mente que no vaga, 

unos labios que han mentido, 

Todo fiado, después paga, 
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