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 Pensaba que sabias 

Pensé que sabias... 

que aquella tarde mis pupilas se perdieron cuando tus pasos alcanzaron el final de la calle... 

 dejando acelerados mis latidos al avanzar las agujas del reloj cuando tu perfume se desvanecía en
el aire.   

  

Pensaba que sabias y debí confesarte que mis líneas expresan el reflejo de mis sentimientos. 

  

  Y... 

deseo revelar este amor que guarde en secreto al desnudar esa parte intangible que oculté en
silencio.   

  

Decirte...   

 que escribí un verso al velar entre nubes tus sueños... 

 que mis letras ansiosas te buscaban en lienzos... 

 que al llegar la madrugada mi fiel cómplice iluminó tu silueta con su luz mientras dormías. 

  

  Que al intervalo dejé escapar un suspiro prolongado al expresar tu nombre.   

  

Pensé que sabias que al verter tinta... 

esparcí emociones que mi corazón agitado no podía ocultar. 

  

  _ Y desperté del letargo donde el insomnio un día me llevó. 

  

Y... 

Sostengo en mi mano la rosa que corte para ti... 

la que simboliza romance que anhelo entregarte.   

  

"... Al amor que un día sedujo mis pupilas al cruzar su mirada inquietando mi alma" 

  

Alexander H García
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 Señora mía

  ¡Oh señora mía!   

  

Usted es poesía que preñó mis fantasías... 

llegó a mi mente sugestivamente al invadir mi imaginación.   

  

He deseado componer prosa y transformar en versos... 

para llegar a sus pupilas e inquietarlas entre sábanas tibias. 

  

  "... Quisiera decirle que esta pasión convertida en deseo vehemente anhela esculpir caricias en su
alma"   

  

Si usted supiera el desorden que causa en mis emociones al embrujar mi tranquilidad y llevar mis
noches en vela. 

  

  Y... 

he desnudado sensaciones cubiertas de ilusiones en estas madrugadas... 

descubriendo la razón del palpitar acelerado en mi corazón.   

  

Si usted supiera cuanto le amo... 

que despierto dormido por no sacarle de mis sueños.   

  

Celosa e inquieta mi conciencia me traiciona al mirar el fulgor de la dama de plata... 

temiendo dejar escapar sentimientos 

y he tenido pensamientos que viven presos de su carmesí.   

  

Si usted supiera que deseo declarar mi amor en una composición que surja de la magia de mis
entrañas.   

  

Decirle cuanto ansío que mis letras al verla se derritan en fuego... 

que mi tinta haya manchado el numen sobre un lienzo al respirarle.   

  

Palabras grabadas en el tiempo... 

provocando locura en mi mente al elegirle eternamente para que sea Musa de mis poemas.   
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"... Si Usted supiera que esas largas horas de ausencia... me he atrevido a extrañarle y buscar en el
cielo su nombre ... he esparcido mis sentimientos para que los lleve el viento hasta Usted" 

  

Alexander H García 
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 Jaque a la Reyna

  Derrotado por la tristeza me perdí entre las sombras... 

 dejé que mis pasos se hundieran en el fango gris.  

  

Entre la niebla mis pupilas dilatadas escudriñaban... 

tic tac, tic tac el reloj marca larga espera... 

realidad o espejismo. 

  

  Soy preso en este desierto de hastío.   

  

Maldito silencio olvídate de mis recuerdos... 

has desencadenado la sal en mi mente.   

  

¿Por qué mutilaste el sonido de mi voz? 

  

  Arruinando mi vida... 

  

Quiero derramar lágrimas sobre el frío arcoíris 

y partir el cielo a la mitad para buscar mi alma.   

  

Asesiné mi razón... 

viviendo en penumbras bajo la lluvia... 

tal vez era la mejor partida dejando en jaque a la Reyna.   

  

"...Maldito silencio este dolor apesta a maldad que escondías entre falacias bajo el mejor disfraz"     

  

Alexander H García
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 Aprendiz de escritor

    Si yo fuera poeta... 

Crearía un mundo en letras escribiendo palabras al corazón... 

tejidas en sentimientos y versadas en amor. 

  

  _ Pintaría lienzo de caricias con miel... 

expresaría versos de pasión para vestir universos 

y borraría manchas al tiempo marcadas por mil falacias. 

  

  _ Derramaría tinta sobre anhelos desnudos en la piel... 

arrancando suspiro del carmín para seducirlo en el clímax del deseo. 

  _ Revelaría secretos ocultos entre líneas para despertar sueños 

al verter magia en la imaginación y vivir fantasías dormidas.   

  

  Y... 

tintar al otoño en marrón y rojo bermellón... 

atrapando poemas en papel para borrar el hastío de almas sedientas.   

  

  "...Castigar a la soledad y revelaría secretos para dibujar felicidad"   

  

  _ Desterrar al engaño que humilló sentimientos 

y acariciar heridas para consolar lágrimas derramadas. 

  

  _ Abandonar en exilio al dolor donde nadie lo pueda recordar. 

  

  Me perdería en la cristalina luz de pupilas 

y dejaría que las agujas avanzaran lento... 

hasta transportarme a un mundo intangible compartiendo mis latidos.   

  

Inventaría un encuentro imaginario... 

  

    Mas...   

  

"...Ahora recuerdo que solo soy aprendiz de escritor rindiendo culto al amor" 
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Alexander H García
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 Una velada de romance

Pensaba en ti...   

recordaba aquella noche en que mis letras inquietaron tus pupilas 

cuando la luz de la luna partió el cielo y lo dividió para mí...   

en él imagine tu sonrisa y corrí de prisa para alcanzar las horas... 

  deseaba detener las agujas del reloj...   

interrumpir el recorrer y descubrir emociones antes de la madrugada... 

  deseaba robar tus sueños...   hurgando en tu mente y saber más de ti.   

  

  ¡Más fue imposible! 

  

    _ Me perdí en el candor de tu voz... 

  cruzando línea imaginaría de magia en poesía. 

  

    Mis palabras te atraían como piedra de imán... 

  era fantasía que con tersura te acariciaba... 

  tocaba las fibras de tu ser. 

  

    Logré desnudar tu alma   

y arrancar deseos sobre versos que aún no escribía.   

  

  El tiempo se consumía entre notas y tinta de mi copa de vino... 

  pude saber que escondiste un suspiro que luchaba por no ser descubierto. 

  

    Fue libertad de expresarte...   

Seducida por tan intenso encuentro... 

no pudiste advertir mis pensamientos.   

  

  Pretendí deducir que llegabas de lejana profecía...   

que mis sentimientos habían sido señal de promesa.    

  

"...Cuan Musa llegaste sin invocarle y aquella noche turbaste mi razón...   

  nublaste mi juicio y te apoderaste de mi ilusión... 

despojando mi corazón de su voluntad en esa velada de romance"     
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Alexander H García
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 A dónde va el amor

  ¿A dónde va el amor? 

  

Que ayer se dibujaba en mi sonrisa 

_ que huyó de prisa al llegar la madrugada 

y su perfume quedó impregnado entre mis sábanas. 

  

"... Si conmigo vivió sobre las dunas de la luna" 

  

A dónde va el amor... 

Si tenía el alma desnuda y el corazón desangrado. 

  

¡Habrá pensado que le he olvidado! 

  

_ o fue un simple descuido por no haberle escuchado. 

  

¿A dónde fue? 

  

Si al caminar descalzo en plena oscuridad cruzó el portal hacia el nunca jamás. 

  

¿Habrá posibilidad que logre regresar? 

  

Tal vez estará desfragmentado en el olvido. 

  

Y... 

si murió en el intento en medio de un desierto. 

  

No... no. 

_ son ideas grises en mi cabeza. 

  

_ Dejaré una pista marcada sobre la arena en el lugar donde un día sus pupilas verdes se
perdieron en las mías. 

  

Y... 
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Oraré al Dios pagano... 

le diré que un día viví enamorado... 

_ que mi amor se perdió mirando el cielo al 

ser seducido por la luna de octubre. 

  

Teñí de confusión mis versos y hoy mis letras añoran saber 

  

... ¿A dónde está el amor? 

  

"Si mi silencio nunca le dijo adiós" 

  

Alexander H García
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 Crepúsculo de romance

  

  

Mis pupilas divagando en el brillo de tu luz... 

fue embrujo al anochecer... 

desnudaste mi mente consumiendo fantasías. 

  

Y... 

mi pasión despertó 

...me vestí de poeta... 

escribí letras 

... quise besar tu reflejo dibujado sobre el mar. 

  

Fue locura 

... tal vez inspiración 

_ seducido naufragué sobre tus aguas grises. 

  

EL delirio trastornó mis pensamientos de pérfido sentimiento 

y quise ocultar la noción del tiempo. 

  

_ Soñé que nuestro idilio era versado entre prosa y poesía tejido por magia en un lienzo. 

  

Imaginación que se perdió en tus dunas y en ofrenda entregué sentimientos anhelando que la
madrugada fuera eterna. 

  

_ Un suspiro se fundió en el silencio... 

recé oración implorando sosiego para mi inquieta alma. 

  

_ Mis latidos acompasados destilando aroma de caricias en octubre... 

emociones de letras que derramadas en tinta sobre versos de romance. 

  

"Dama de mis desvelos es crepúsculo de romance que tiñe mi sangre al convertirte en mi Musa...
porque en esta eternidad deseo ser inmortal" 

  

Página 13/14



Antología de Alexander H García

Alexander H García 
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