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Antología de franbasset

Dedicatoria

     Siempre e tenido dentro de mi una fuente inagotable de sentimientos que cobran vida ,cuando

las letras se unen para dar paso a la vida y a los sueños que brotan como un torrente de ilusiones y

dan color a los momentos vividos y los enlazan para gritar al mundo que las letras están vivas y

nadie las puede matar .

Dedico estas palabras temblorosas y delicadas a mi familia, amigos y a todo aquel que quiera tomar

de ellas la esencia por la que an sido escritas .
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 Cerrojos. 

llego el tiempo de marchar 

suave y delicada sensacion 

de una situación que esperaba 

aun pienso que fue ayer 

aun recuerdo cada día  

más ya no hay tiempo  

la vida puso sobre mi cerrojos 

y yo que pensaba que a mi  

no me sucedería pero sucedio 

como un soplo como un aire 

no hubo otra oportunidad 

para nada más 

toque la tierra y senti 

que volvería a ella 

y su olor me embriago  

de muchas sensaciones  

ya no hay tiempo 

la vida cerro sobre mi 

cerrojos 
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 Ardo de amor

Ardo en amor desesperado 

sublime sentir que llevo clavado 

un placer sensual me envuelve 

cuando huelo el perfume de tu blanca piel 

hasta el cielo se rinde a ti amor 

hasta el dia no desea que llegue la noche 

para verte una y otra vez salir con ese andar 

dulce, elegante y perfumada de ardiente amor 

por otros deseada 

ardo de amor desesperado 

este amor ,grande perfecto y fragante 

no me calma ,me desborda ,me apasiona 

no me llega,quiero mas y mas y mas 

y mas de ti amor 
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 lagrimas

son lagrimas buscando amor

son sellos húmedos del alma

son el dolor que llegó

fuerte,duro,solido ,impactó

como el lloro desgarrador

anunciando la ausencia 

de lo que mas necesitas 

lagrimas,lagrimas  buscando amor

llore y alivie ,llore y fue mi paz

las lagrimas que brotaron

de alegría cantaron 

y pregonaron lo mucho que te ame

que importa si dolió

que mas da si fue desgarrador 

como una rosa me clavo su espina

pero no la sentí y si la sentí se me olvido

solo vi su hermoso color

y su aroma me embriago

pero eso si,lagrimas y mas lagrimas

lagrimas sellos húmedos de mi alma

son lagrimas buscando amor
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 Las manos que nos sostienen

Son hermosas tus manos 

Me han tocado, me han acariciado 

Me han ayudado y llevado 

Hermosas manos que me dieron pan 

Y agua cuando moría 

Que me cubrieron y protegieron 

Cuando no quería 

Agradable es su aroma y bellas sus obras 

Frágiles y fuertes delicadas y valientes 

Las besaría como se besan las caricias 

Me calman me traen recuerdos 

Me hacen soñar  como un niño 

Me anuncian los tiempos vividos 

Tus manos son recuerdos 

Que vuelven en silencio 

Seguro estoy si me rodean 

Y confiado vivo en su presencia 

No,no pueden olvidarse 

Las manos que nos sostienen
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 A FLOR DE PIEL

  

A FLOR DE PIEL 

SENTI EL ANHELO DE LA LIBERTAD 

DESNUDE MI ALMA Y MI MENTE 

Y VI MI CUERPO DESNUDO 

EN MEDIO DE LO INFINITO 

ME CONTEMPLE 

COMO QUIEN MIRA 

ALGO HERMOSO 

Y A FLOR DE PIEL 

SENTI, AME, LLORE Y GRITE, 

Y TODO MI SER SE ENVOLVIO 

DEL MAYOR PLACER 

LA TIERRA BAJO MIS PIES 

ME SOSTUBO 

ABRACE EL AIRE Y LO TOQUE 

Y ME ACARICIO 

COMO ACARICIAN LOS AMANTES 

EL CIELO SOBRE MI ME CUBRIO 

Y  SU CALOR SOBRE MI CUERPO 

COMO EL ALIENTO DEL DESEO 

ME EXTREMECIO DE FELICIDAD 

LA PASION ME ALCANZO 

VESTI MI ALMA Y MI MENTE 

Y VI MI CUERPO Y TU CUERPO  

DESNUDOS 

A FLOR DE PIEL 
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 tu ausencia 

  

Tu ausencia 

Me duele el alma de vivir sin ti 

Ni el aire me llega en tu ausencia 

No como no duermo y languidezco de amor 

El silencio de tus palabras me pesa 

Y no quiero olvidar, no no quiero 

Porque aun que no estás lo llenas todo 

Aun que no te veo te siento 

Y  tu presencia me envuelve 

Como el aroma del mar envuelve la playa 

Donde te conocí y bese por primera vez 

¿Como se deja el amor? ¿Cómo se calla el alma? 

¿Como le dices al recuerdo 

 que no quiero recordar ? 

Y si no te recuerdo en que pienso 

Mi vida se fue cuando se fue la tuya 

Tu ya no estás y yo tampoco 

Aunque yo ocupo un lugar no estoy 

Pues sin ti hasta escribir me mata 

Me duele me duele el alma de vivir 

 

me duele tu ausencia
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 Amor, amor, amor

 

Amor, amor, amor 

La pasión, dulce  del amor más puro 

Es la verdad escrita en el centro del alma 

Nunca se puede traicionar 

Pues ella habla de la propia vida 

Y no se puede negar  así misma 

Eres tú y nadie más 

Aunque cambie la risa 

Y el llanto de rabia se deslice 

La incomparable duda 

No apagara el amor 

Porque siempre fue 

Y siempre será y permanecerá 

La verdad que no se puede traicionar 

Nací, creci, me hice adulto y envejecí 

Te conocí y Morí 

Y el amor me arropo 

Me pregunto 

¿Abra memoria de mí? 

Me respondo claro que si 

Amor, amor, amor 
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 Jesús es nombre sobre todo nombre

 

Jesús es nombre sobre todo nombre 

Jesús Dios con nosotros Emmanuel 

Jesús  amaste como solo tú puedes amar 

Lo diste todo y nos enseñas a dar 

Lo mejor de ti pues tú pusiste en mí 

Lo mejor de mí para entregar 

A los demás  tu nombre Jesús 

Amigo, Padre y el mejor regalo 

Echo carne y despreciado 

Tu mensaje bien claro fue 

Pero pocos te entendieron 

Tu nombre pisado y usado 

Para matar, odiar  y separar 

Cuando llamaste al amor y a la unidad 

En esa cruz creíste  y nos vistes 

Como tú creías que seriamos en ti 

Hazme digno señor hazme digno 

De tu gran sufrir Jesús 

Jesús es nombre sobre todo nombre 
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 Un nuevo corazón

  

Un nuevo corazón 

Dentro de mí en mi corazón 

Nació el amor que nunca pensé 

El amor que se hizo así 

Mas  en un tiempo lo perdí 

Amor que no es sin razón 

Amor  que  descubrí 

Cuán grande ese amor 

Que un día fue 

Rojo es su color 

Su tamaño sin forma 

Su esplendor de principio a fin 

Me amó el amor 

Sin ser nada se fijo 

Y descubrió un lugar para vivir 

Un  nuevo corazón 

Dentro de mí en mi corazón 
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 El precio de la Cruz

El precio de la Cruz 

no se oye 

alguien gritó 

no se oye 

el viento lo llevó 

no se oye 

un grito desgarrador 

no se oye 

el cielo se estremeció  

sin sangre se quedó 

es la tortura del dolor 

aumenta sin control 

nada ni nadie puede pararlo 

es agónico 

es un fuego que arde  

sin parar  

por fin  

la ausencia de la realidad  

la muerte llegó  

expiró 

se curó el dolor  

y su eco sonó  

para quien estuvo 

a su alrededor  

Ahora ya todos recuerdan 

que gritó  

y que su grito Se oyó 

pero nadie miró  

hasta que murió.
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 Me hundo y Me crezco

En el agónico camino 

de la frustración 

me Hundo, 

con el aliento de la vida 

que sale del corazón de Dios 

me crezco, 

y así puedo sentir 

y así puedo vivir la existencia cada día 

en su máxima expresión 

Respiro y los aromas me traen a la memoria , 

que un día nos unimos en amor 

y luego siento un escalofrío 

que recorre todo mi interior, 

porque no ame ni amaré como te ame a ti 

por esos me hundo y me crezco 

tu inocencia y mi juventud explotaron 

en el tiempo de nuestro momento 

manifestando todo su color. 

Me Hundo y Me crezco. 
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