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Dedicatoria

 Para todas las almas que están presentes, para ti que me dejas escribir letras del alma.
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 A poemas del alma, que me brinda este espacio.
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Sobre el autor

 Un ser, que dentro de lo negro del mundo se da tiempo para

salir a flote, 
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MI ALMA TE SIENTE Y ESCUCHA.

DE TU MANO.

ERASE UNA VEZ, EN UN BOSQUE ENCANTADO.
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YO SOY 132.
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RENOVADO RECLAMO.
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  INVITACION A LA 3er VELADA LITERARIA MUSICAL
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 LA CULPA FORTUITA.

EL AMOR CURA MI PESADILLA.

MIENTRAS EL SALMÓN BAJA.

Carmen Silvana Rodríguez León
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 La distancia

La distancia no permite 
el olvidar el ayer  
cuando se ama el ser 
que estraña un presente 
sin olvidar un mañana 
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 Los fantasmas del alma

Los fantasmas empiezan a indundar 
mi mente y mi corazón, 
a partir de que se atravezo una estrella  
en febrero, mi vida cambio, 
hoy en un recuento de verdades  
en miradas, la luna obscurecio; 
ya parece que solo quedan sombras en la  
penumbra, miradas y gestos, 
apuñalan mi alma, por que no me dices 
que ya no hay un mañana, que solo me dejas  
una soledad amarga, que se eclipso la luna, 
que desaparecio la ilusion y la alegria. 
  
Por que no me dices, vida mia 
que no importa ya la mente,alma y corazon  
que ya no hay distancia que solo hay lejania 
hoy que estas mas cerca, tu estas mas lejana 
que la luna se oculto, para ya no aparecer, 
que solo hay obscuridad en mi mañana; 
que la luz se apago, para dejar solo fantasmas. 
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 Silencio

El silencio atormenta y mata 
aunque le tengas confianza 
luna dime que me extrañas  
como te extraño y me faltas 
anda habla que a mi alma le haces falta 
o silencio, habla y dime que me amas 
dale sosiego  a mi espiritu y alma 
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 Soledad

La luna se oculta al amanecer 
llevandose los sueños y las ilusiones 
para aparecer al oscurecer 
regresando esos sueños de alegría y esperanza 
de un mejor mañana donde se puedan eclipsar 
 las almas que se aman a distancia. 
O noche espera,no te vayas  
que te llevas la alegría de mi alma 
y traes un despertar de pesadilla 
donde reina la soledad con ansia. 
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 Despedida

Aun que anoche el cielo se ensombrecio 
cuando, te estas alejando 
hoy el tiempo y la calma volvio 
luna hermosa, que tu amor 
encuentre buen puerto 
y que la soledad, no vuelva  
a tu alrededor, que solo haya  
en tu destino alegría y amor 
no mires para atrás,que lo 
que dejaste ir hoy, ya no estará 
nunca mas a tu alrededor 
no te preocupes por el dolor 
que con tu ausencia provoco 
que habra otra luna que vuelva 
a iluminar a mi corazón. 
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 Dudas

La ilusion de un mañana  
a tu lado mi hermosa luna  
mantiene en vilo mi vida y mi alma 
no entiendo que me digas que 
me encuentre otra esperanza 
y durante la luz de la luna 
me digas que soy tuyo en cuerpo y alma 
dime que quieres de mi  
mas no me atormentes con esa distancia. 
Hoy mi vida esta en penumbras  
por las dudas e inseguridades 
por si me quieres o me amas.
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 Ausencia

Que es el tiempo,que es la distancia, 
 que es el espacio, cuando se ama, 
que es la penumbra, que es la lluvia, 
que es el infierno, cuando se ama. 
El tiempo es una eternidad, 
cuando tu corazón calla, 
la distancia es infinita, 
cuando tu alma se silencia, 
el espacio no tiene fin, 
cuando no tengo tu mirada, 
 y cuando la penumbra, 
a mi espíritu pierde, 
y la lluvia enturbia, 
mis ojos cuando nuestras almas 
no se hayan. 
el infierno es cuando duermo 
y ya no siento a mi lado. 
  
Pesadillas que causan, 
las largas noches frías, 
cubiertas de silencio 
 soledad y melancolía  
noches de lejanías 
tristeza del tiempo pasado 
ausencia de alegría. 
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 Luna

La luna empieza a crecer, 
su tenue luz empieza a iluminar 
luz de luna creciente, 
que vislumbra el crecimiento  
de las ilusiones y esperanzas 
de que un alma encuentre 
el camino de la compañia 
del ser amado. 
  
Luna cómplice del sentir 
de dos corazones encontrados 
en tiempos ocupados, 
frios y solitarios, participe  
de sentimientos encontrados 
de dudas y quebrantos,  
luna no dejes de iluminar 
ese camino que une  
a las almas desamparadas,  
luna no dejes de iluminar 
sus lagrimas y soledades. 
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 Mi esperanza

La distancia y el silencio, 
me llena de sueños y pesadillas, 
a veces te amo en ausencia 
otras te odio en distancia 
me haces falta a toda hora. 
me asaltan las dudas 
que me causa tu indiferencia 
otras me intriga tu insistencia. 
  
Dices que me quieres demasiado 
otras me mencionas que tu alegria 
seria que me vieras con otra 
solo se que yo te amo, 
no demasiado, ni mucho ni poco 
solo lo suficiente para saber 
que tu eres mi esperanza 
la luz que ilumina mi existencia 
que eres la flor que embellece  
el jardin en que convertiste mi vida 
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 Renacer

Hoy se cierra un circulo y empieza otro 
donde ya no hay vuelta, el corazón 
ya no sangra por viejas heridas, 
ya no hay mas mentiras ni hipocresías 
hoy nuestras almas se separan 
para empezar una nueva vida. 
  
Alegrías quedan, tristezas tambíen 
quedan lagrimas y melancolía 
pero sobre todo queda esperanza 
de un mejor mañana,de un amanecer 
nuevo, donde ya no se escriban traiciones. 
  
Hoy la luna se eclipsa con la despedida, 
en sinfonía de una vida sin tormentas, 
soledad y lagrimas, para reaparecer con vida 
esperanza y alegrías. 
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 Adiós en silencio.

Empieza a oscurecer, se vislumbra  
el tenue resplandecer, de la luna llena 
luz que ilumina el renacer de la vida, 
atrás queda le penumbra del desamor 
se aleja la tristeza del alma, 
queda lejos las palabras vanas 
las heridas del corazón, 
el triste invierno del espíritu, 
las falsas promesas de amor eterno. 
  
Se vislumbra un renacer nuevo, 
con nuevas esperanzas, 
brotan retoños de flores primaverales 
en un corazón mas fuerte  
y vigoroso, donde no hay 
dolores, heridas y rencores. 
  
El adiós silencioso resuena 
en medio de soledad obscura 
cuando tu alma se aleja,  
sin pensar que en lugar  
de dolor, dejas amor . 
Un amor que ya no tendrás, 
dejas el bello sentir de mi alma 
en que siempre estabas , 
en mi mente y corazón. 
  
Dejas de oír el suave decir 
de mi latir. vas en buscar  
de una ilusión vaga, 
perdiendo la tranquilidad 
de un alma que te cuido, 
en tu mas amarga soledad. 
  
Mas te deseo que esta luna  
ilumine tu nuevo camino 
y alcances tu esperanza.
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 La negrura de la soledad

El silencio vuelve a cubrir mi alma 
quietud y tranquilidad  
envuelve a mi alrededor 
que pasa, la luna esta oculta 
en medio de la negrura  
de la soledad, el cielo  
presagia tormenta y nubarrones 
que empañen la tranquilidad  
de mi espíritu y alma 
mas ni el silencio y la soledad 
a mi esperanza resquebrajara, 
al contrario sera que mi voluntad 
quién tendrá mas fuerza, para 
a la adversidad sobrevivir lograra    
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 Indiferencia

Cuando estoy a tu lado 
no entiendo tu indiferencia 
pero cuando te das cuenta 
que me alejo de tu presencia 
me abrazas como si sintieras 
que me quiero alejar de tu escencia, 
y me abrazas con dureza, 
diciendome en silencio, 
que no te deje que me necesitas; 
que quieres mi hermosa luna, 
dime que necesitas 
que dudas  te agobian, 
dime que hago para que aliviar 
esas dudas que nos afectan.
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 La espera

La tranquiliadad indunda mi alma, 
palabras sabias desde la isla, 
cuando uno ama, no desespera, 
siempre lucha, con el silencio y la calma, 
esperando el momento en que se abra, 
el corazón de mi amada, 
cuando su tibieza se convierta 
en una entrega sin reserva, 
cuando entren en comunión las almas 
de dos seres que viven, 
siempre en mente, corazón y alma.
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 Esperanza

Hay esperanza de un mejor mañana, 
cuando veo que me extrañas 
y que quisieras que pasara 
el tiempo sin estar separada 
que siempre estuviera 
mi mente en tu alma , 
cuando me dices que me quieres 
y que me extrañas, 
cuando a pesar del frio 
tienes calor  en tu corazón 
cuando sientes que tu vida en mi 
sera tu luz y esperanza
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 Destino

Hoy solo queda decir adios, 
adios al sufrimiento, 
a la desesperanza y desamor, 
solo queda decir que se tapa la luna, 
por los negros nubarrones, 
del frente frio, 
que el corazon se congela, 
al no tener ya la luz 
del ser amado, 
que se separan los caminos, 
para iniciar un nuevo ciclo, 
donde la luz de un nuevo despertar, 
ya no estaran juntas esas almas 
que el destino se empeño en separar, 
mas queda un pasado, que te dira 
que nunca encontraras 
a quien te ame mas 
de lo que yo te amo.

Página 31/306



Antología de alexei

 Jugar con fuego

No entiendo tus señales 
a veces siento que no eres mia 
otras que me quieres y te preocupas 
dime que quieres que haga, 
pero ya no me cieges, 
dime que esperas de mi alma. 
Deja de jugar con fuego 
no sea que en el mañana, 
solo encuentres a un alma ocupada, 
que dejes de ser el centro, 
de mi corazon 
y te conviertas en una extraña, 
que busques consuelo 
 y solo encuentres desolacion, 
que tu alma sufra , 
el abandono que siembras 
en este mañana.
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 Renacer

Pasa el tiempo sin pasar, 
crece el silencioy la lejania, 
ya se acabo la insertidumbre 
y el que sera,simplemente, 
ya no habra a tu lado un mañana, 
y menos un te amo, 
solo habra una esperanza, 
de que mi corazon sanara, 
que un mejor mañana vendra, 
una ilusion a mi alma llenara, 
frio del invierno se ira, 
y la primavera se encargara, 
de que en mi, renazca 
la flor que  me alegrara.
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 Un nuevo amanecer

Un nuevo amanecer, 
frio, helado, por el silencio 
y la insertidumbre, 
pero con la confianza 
que habra en el mañana 
de una nueva esperanza, 
en el florecer,que presagia 
la proxima primavera, 
tiempo de sanar heridas, 
saldar las cuentas de lagrimas, 
para que en el  mañana solo exista 
amor y alegria. 
Un amor que cubra, las heridas 
 y sane a el alma.
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 Estrella fugaz

Hoy solo se que no entiendo, 
no se si sea mi mente, 
o tal vez mi corazón 
o tal vez la sin razón. 
pero  no se que pensar del amor, 
o de la esperanza, 
solo se que no entiendo, 
que quieres, 
o que esperas,  
un dia eres sol, 
otras luna,. 
pero ahora no se 
si solo seas una estrella fugaz, 
que te apareces y te vas,  
para con el tiempo volver, 
solo para atormentar.
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 Gota agridulce

Hoy no se que escribir, 
solo se que te extraño 
que me haces falta, 
aunque luego solo sufra desamor 
y mi alegria se pierda, 
sin saber por que me gusta 
el saber que estas y no estas, 
que tienes dudas de mi querer, 
que eres esa gota agridulce 
que me tiene atrapado, 
te quiero dejar ir, 
pero tu te encargas   
de que mi alma  
te siga añorando. 
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 Una nueva flor

En este amanecer, 
nacio un nuevo sentimiento 
que es el de la indiferencia, 
tu silencio esta germinando  
en mi corazón 
dejando a un lado tu alma, 
lejos de mi mente, 
tal vez sea tiempo del adios 
de dejar la distancia, 
del desearte que encuentres, 
en otro lado, lo que en mi dejaste , 
que te deje volar, aunque me cueste, 
un rato de soledad, y desesperanza, 
para que mañana me encuentre, 
una nueva ilusion que valore, 
el sentir de mi corazon. 
que en la proxima primavera, 
se germine una nueva flor 
que alegre mi ilusión 
y mi destino. 
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 Sin ti

Como me pides que deje de pensar en ti, 
como me dices si ya no quiero saber de ti, 
como me dices si ya no te quiero escribir, 
como me dices si ya no quiero que escribas para mi, 
cuando tu sabes que eres mi existir, 
cuando tu sabes que sin ti no se vivir, 
como me preguntas si estoy bien si en dos dias no se de ti. 
Como quieres que te diga, que tu iluminas mi existir, 
que eres la fortaleza de mi sentir, 
que cuando solo tengo un silencio de ti, 
mi espiritu vaga sin sentir, 
que mi alma llora en silencio tu indiferencia 
y no sabe que sentir.
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 Tu reclamo

Dos dias guarde silencio, 
y vino tu reclamo, 
que si ya no te quiero, 
si ya no te extraño,  
hoy se cumplen dos dias, 
y de ti no se nada, te reclamo, 
o sigo esperando, 
que tu corazón, 
se acuerde que me hace daño, 
cuando vivo en ese silencio, 
en que envuelves a mi alma.

Página 39/306



Antología de alexei

 Alma congelada

Solamente reina el silencio, 
no hay llamadas ni mensaje, 
solo la mas terrible quietud, 
el frío en el corazón  
es mas fuerte que el frío del ambiente, 
se congela el sentir, 
el alma esta temblando 
añorando tu llamado, 
¿que haces?¿ donde estas?, 
solamente estas perdida,  
en otro lugar, con otro ser, 
y te olvidas de mi ser, 
mas en el mañana, 
cuando llegue ese llamado, 
creyendo que podras, 
volver a darle calor a este ser, 
solo encontraras los restos, 
de una alma congelada, 
por el mas triste olvido, 
abrazada a la mas lúgubre soledad. 
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 Luna nueva

El cielo se empieza a obscurecer, 
la luna o la luna nueva, 
no se ve aparecer, 
oculta en la negrura del horizonte, 
se encuentra escondida, 
se niega a salir, 
el silencio de un alma la espanta, 
ya no hay camino que iluminar,  
ya no hay por que guiar a esa alma,  
ya no tiene a quien buscar, 
o querida luna renace, 
trata de que se vuelvan a encontrar, 
como en un octubre ya lejano, 
las llevaste a encontrarse. 
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 Recuerdos

Hoy no quiero escribir del olvido,  
solo de los recuerdos, 
esos que me traen a la mente, 
cuando no importaba la distancia, 
solo importaba nuestros sentimientos, 
cuando mas lejos estábamos, 
mas unidos nos encontrábamos, 
cuando solo era necesario cerrar los ojos, 
y sentir tu presencia a mi lado, 
cuando la luna iluminaba 
ese camino mientras dormiamos,  
y sentia tus labios en mi boca, 
tu aterciopelada piel lejana 
acariciaba mi cuerpo, 
al compás del latido de nuestros corazones 
gemía a la distancia nuestro sentir, 
dejandose oir tenuemente 
tu deseos en mi espíritu, 
tus jadeos de extasis, 
recuerdos de nuestros fugaces encuentros prohibidos, 
cuando nos rendíamos a nuestro sentimiento. 
Cuando no importaba la distancia, 
para decirnos te amo eres mi vida entera.
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 Tu piel

Añoranza del tiempo, 
cuando faltaba espacio, 
tu piel aterciopelada, 
se restregaba a mi piel, 
entre nuestros cuerpos,  
el sudor se estancaba, 
dulces palpitares al unisono, 
nuestros corazones se desbocaban; 
eran momentos de dulce libar, 
mientras tus mieles, 
saciaban mi sed, 
éxtasis sin frenesí, 
cuando nuestros cuerpos se fundian, 
 en una sola alma, 
mientras la luna , 
cómplice callaba, 
y suplicaba que no la dejara ir
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 Amor prohibido,amor tardío

La luna empieza a despuntar, 
presagio de un encuentro, 
de dos almas que bajo su hermosura, 
buscan entre sus destellos,  
el camino, para encontrarse, 
encuentro fugaz, lleno de pasión, 
amor prohibido, amor tardío, 
fruto de la providencia, 
que su encuentro tardo en dar. 
  
La luna calla, llena de rubor, 
al ver el intenso amor, 
que bajo su luz resplandecía, 
cuando dos almas amantes, 
se entregan sin pudor, 
amor prohibido,amor tardío. 
  
La luna sigue su camino, 
sin dejar de encubrir, 
ese amor de dos seres, 
que encontraron el amor, 
cuando ya están ocupados, 
sin promesas ni engaños, 
se entregan a su amor, 
amor prohibido, amor tardío. 
amor............ 
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 Dudas

Un día mas en silencio, 
un silencio que me hace pensar, 
quien tiene la culpa de esta soledad,  
mi alma que no te puede dejar, 
o tu alma que tiene dudas, 
dime que te hace falta, 
o en que he fallado, 
pero no hagas mas grande 
esta incertidumbre. 
  
Reconozco que empece jugando, 
mas quien con fuego juega, 
con fuego se quema, 
ahora, después de tanto tiempo, 
de tantas alegrías, y promesas vanas, 
de tantas tristezas y lagrimas amargas, 
sentía que ni la distancia, 
familia y tiempo, 
nos alejaría de nuestro sentimiento. 
  
No me siembres dudas 
ni melancolías, 
un día me dices que que me extrañas 
y en una semana no me hablas, 
otro me dices que si ya no quiero 
saber nada de tu alma, 
al otro día tu corazón me engaña. 
  
Dime mi luna bonita, 
si tus cambios son de duda, 
o solo me calas.
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 Hay pobre corazón.

Hay corazón porque  
no piensas con la cabeza 
y no con el corazón 
porque cuando empiezas  
a sanar te vuelves a enfermar, 
hay corazón porque  
cuando dices que la vas a olvidar 
regresa ella y te vuelve a lastimar, 
Hay triste corazón 
por que no piensas mas en ti 
y dejas de creer sin sufrir. 
  
Hay corazón porque 
cuando ella te dice 
que eres para "mí" 
no le pides mejor 
un te amo a "ti", 
Hay corazón por cuanto 
tiempo seguirás sufriendo 
por su sentir  
Hay corazón cuando, 
solo pensaras en ti.
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 Hay que regresar de nuevo

Hay que empezar de nuevo, 
ver en que estamos fallando, 
regresar el tiempo, cuando estábamos contentos, 
cuando solo te veía entrar como rayo,  
y con tu sonrisa me quedaba encantado, 
cuando ese instante, valía todo. 
  
Hay que regresar de nuevo, 
cuando por un segundo 
 te tenía a mi lado 
 y mi cercanía en nervios 
te envolvía. 
  
Hay que regresar de nuevo, 
cuando mi mente te deseaba, 
cuando tu cuerpo en mí se estremecía  
cuando los dos a escondidas, 
saboreábamos las picardías. 
  
Hay que regresar de nuevo, 
cuando en la lejanía 
nuestras mentes solo sufrían 
por decir dormidas, 
los pecados cometidos, 
la traición furtiva. 
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 PANAMA

Hoy escribo con un reclamo universal, 
en solidaridad a tantos hermanos, 
que por el imperialismo y materialismo, 
 en desgracia están, esos hermanos, 
de queridos países,vecinos de la humanidad. 
  
Hoy elevo un reclamo a los gobernantes y representantes, 
dejen de politequerías,  asuman su responsabilidad, 
firmen los acuerdos de mejoramiento ambiental. 
Eviten mas desgracias en el mundo. 
Hoy pido por los Hermanos de Panama, hoy ruego 
por los desaparecidos, heridos y muertos,  
hermanos caídos por la irracionalidad. 
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 Rosa de castilla

El amor se fue ,no se nada de ella, 
su silencio porfía, mi mente sufre, 
mil pesadillas, se siembran  
Cual espinas de una traicionera rosa... 
rosa de castilla, que con su encanto, 
nos hechiza, y sus espinas nos lastiman. 
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 Para Cielo y la esperanza.

Por que me aferro a un amor, 
cuando hay otro  ser que me  extraña. 
por que me canso en buscar 
cuando ella ya esta a mí lado. 
por que le reclamo a la luna que se oculta, 
cuando el sol, me enseña el camino. 
por que estoy de necio. 
cuando Dios me dice que me fije en ti Cielo. 
Dame tiempo, para que entienda  
que como yo, tu eres mi esperanza, 
que puedes ser la ilusión  
que espera mi alma.
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 Para ti, mi hermosa niña de limpio corazón

La vida me da una oportunidad, 
el cielo, me envía señales, 
de que puede haber una oportunidad, 
de volver a tener una esperanza, 
de vivir con una ilusión, 
de que cada mañana 
al ver salir el sol, 
mire con imaginación, 
un hermoso jardín 
donde brota un botón 
de la mas bella flor. 
  
Pero ahora solo es un sueño, 
porque vivo en un eterno invierno, 
en que me a sumido un triste corazón, 
que se a vuelto masoquista, 
que parece que se aficiono al dolor, 
que se aferra a un mal amor. 
  
No porque ella no me quiera, 
solo es que nos conocimos, 
nos amamos, sin razón, 
que es un amor prohibido, 
un amor tardío, 
en que Dios nos metió. 
  
Pero te digo a ti, mi hermosa niña 
que en mi se fijo, 
no quiero apresurarme, 
no quiero lastimarte, 
por que eres un hermoso ángel, 
que Dios creo. 
  
Tu alma pura no merece un dolor 
una desventura, un engaño,  
solo te pido tiempo, 
para ver si dios, 
me permite curar, 
y poderme ofrendar, 
a este tu limpio amor. 
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 Noche de sueños

Noche de inigualable belleza, 
donde la lluvia de estrellas 
engrandecía aun mas la belleza del cielo 
Ese cielo que promete  grandes sueños, 
donde reina siempre la esperanza 
la ilusión de un hermoso despertar. 
Noche llena de sueños 
iluminados por los destellos  
de las estrellas al surcar 
noche de sueños 
arrullados por la luna 
noche de sueños paralelos 
en el tiempo y la distancia. 
Noche de sueños.
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 Mi querida virgen Morena

Hace muchos años, 
cuando mi pueblo  
de tez morena. 
sufría el cambio 
la cruza de ideales, 
cuando, sufría desencantos, 
utopías de mejores tiempos, 
cuando se desangraba 
sin encontrar consuelo, 
del hermoso cielo, 
Dios se conmovió, 
y nos envío, como señal 
de esperanza, 
a su madre, 
La Virgen María;  
con tez mestiza; 
A darnos esperanza 
Fe y Esperanza; 
desde el 12 de diciembre, 
de ese lejano año 
La Virgen Guadalupana, 
a mi pueblo hermano protege.
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 Que siente tu alma.

Mi hermosa luna bonita, 
que fue lo que paso en el día 
que sentiste al verme en otra compañia 
por que cambiastes tanto en tu forma de tratarme, 
porque al principio me demostraste indiferencia, 
y al volver a verme, me buscastes con insistencia, 
que sientes realmente, que siente tu alma, 
cuando sentistes que cambia a la luna, 
por una estrella brillante. 
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 El eclipse

Que hermoso es el empezar un nuevo día 
con un te quiero mucho, te estraño, 
que hermosos es sentirte, muy dentro de mi 
que a traves del eclipse, se unieron  
nuestros cuerpo y nuestras almas, 
que no hubo tiempo ni distancias, 
que simplemente nos amamos, 
que la luna y el sol, se cobijaron  
con la sombra de la tierra, y brillaron 
con un hermosos resplandor rojizo, 
fruto del amor y la pasión.
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 CON AMOR PARA MIS AMIGOS POETAS

Para todos mis amigos, que dios me a regalado, 
escrito desde algún lugar de la sierra, 
en estos momentos de calma chicha, 
me viene a la mente, la fecha para celebrar. 
  
Espero que esta navidad, antes de desear felicidad, 
ante de abrazar a los seres queridos, 
abran sus puertas y corazones, para dejar entrar  
a el Divino festejando, para que anide en sus corazones, 
los llene de amor y felicidad. 
  
Por mi parte les quiero agradecer a tantas almas que en  
este portal he conocido, a esas niñas de alma pura, 
que me han enseñado a amar, a las niñas llenas de dolor  
y de humildad,sus gestos y platicas, a mi querida Tania, 
que con tal entereza, se supera y lucha dia a dia por salir adelante, 
que me ha enseñado, a superar la adversidad, y le da cabida al  
amor en su corazòn, a mi querida mama abuela, 
que con tan sabios consejos, me a enseñado a amar a la distancia, 
a mi queridas amigas que dia a dia estan conmigo, 
dandome lecciones de buen escribir y sentir, 
a esos poetas del alma caliente y amor ardiente, 
a ese gentil Caballero, que cual gallardo principe, 
a distancia defiende la amistad, con honestidad y franqueza, 
agradezco a el buen amigo, don Ivan, 
por enseñarme a hablar sin tapujos,  
y defender sus ideales, a mis queridos poetas, 
del dulce decir, del escribir versos goticos y darketianos, 
por su valor de expresar, su forma de ser y vivir, 
a mis Gitana, Pinona, Elo, Graciela,Nelly, de encantadoras palabras, 
a mi Hermosa Hada, que vive en un bosque encantado,  
rodeada de seres de gran corazón, a mi buen amigo, Diego,  
que como buen dientes de sable, enseña a sus cachorros a sobrevivir 
al sr, Teboel de sus versos candentes,e imagenes ardientes, a mi hermosa Peque, 
al buen de Julian que por el estamos aqui,y a todos y cada uno de Ustedes 
GRACIAS POR SU AMISTAD. 
  
Les deseo que en estas fiestas reine en sus corazones el amor, 
la alegria, la felicidad y sobre todo el amor. 
  
  
  
Su amigo del ALMA 
  
Yuri 
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PD Perdon si se olvido alguien es por la premura, 
disculpen si no contesto, ando en campaña,  
  
  
SI ME VOY, ME VOY CON DIOS  
SI REGRESO, REGRESO CON EL, 
SI NO REGRESO ES QUE ME QUEDE CON EL 
  
GRACIAS POR SU AMISTAD 
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 La navidad de un federal

La navidad de un federal, 
como es, donde vive, 
mas bien como sobrevive, 
en este convulsionado paìs. 
todo empieza en las primeras 
horas de un 23 de diciembre,  
se preparan las unidades, 
listas para recibir las ordenes de partir, 
adonde, solo el destino sabe 
por que, porque hay trabajo que hacer, 
algo que sobra en la actualidad, 
objetivo, en el aire sabran, 
hay hermetismo, reina el silencio, 
bajo el suave ronroneo de las helices, 
parten los helicopteros, 
con su carga de esperanza, 
tras dos horas de vuelo,  
empieza el despliege  
las unidades toman suelo 
se desplazan en sigilo, 
buscando el camino de su destino, 
a traves de agrestes veredas 
de estas selvas de la sierra madre, 
olfateando como perros de presa, 
el olor a muerte, que ronda  
todo su camino, 
pasa el tiempo, se tarda en llegar  
al destino, son muchas hectareas  
que hay que revisar, 
llega la noche del 24, 
las unidades siguen, 
bajo el duro trajinar, 
descansan un momento, se abrazan y  
permiten que sus mentes viajen, 
a muchos kilometros, para pensar  
en sus seres queridos, 
desearles felicidades, 
añorando poder estar con ellos. 
  
Cuando mas pensativos estan, 
empieza el  ritmico tableteo 
de las armas del enemigo, 
al empezar a vomitar fuego, 
es hora de hacer la labor, 
de cumplir con su tarea y destino 
es hora de luchar por el amor 
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a esta profesion, 
Al amanecer el trabajo esta hecho, 
 a cuestas llevan a puñado de jovenes, 
victimas del sistema,  
que por falta de oportunidades, 
se equivocaron de camino, atras 
quedan otros cuerpos, 
que su destino alcanzo, 
mas sin en cambio,  
llevan 7 regalos, 
a igual numero de familias, 
cinco de esperanza, alegria y amor; 
dos que a sus familias las llenaran del mas  
profundo dolor, donde ya no habra 
otra navidad que festejar.
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 Año Nuevo

Soy el Año Nuevo, vengo a tí puro e inmaculado; acabo de salir de las manos de Dios. Cada día es una perla de gran
precio, que te es concedida para que la ensartes en hilo de plata de la vida: una vez ensartada, ya no puede
desenhebrarse jamás; queda allí como un testimonio inmortal de tu fe y de tu destreza.Debes fundir entonces cada
minuto como eslabón dorado a la cadena eterna de las horas, En tus manos te han sido entregados poder y riquezas
para hacer de tu vida lo que quieras. Te doy libremente y sin reservas, doce meses gloriosos de lluvia refrescante como
una caricia y de luz de Sol con fulgores de oro. Los días, para trabajar y recrearte en la belleza de las cosa; las noches,
para que duermas con sueño tranquilo. 
Todo lo que tengo te lo doy con amor que no puede definirse.Todo lo que te pido es que no permitas que nadie profane
tu fe, ni obscurezca tu visión. 
  
ANONIMO
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 Solo por escribir

Hoy no tengo ganas de escribir, 
es año nuevo hay que festejar, 
con el corazón ardiente,  
y la mente limpia, 
hoy solo quiero mostrar el animo festivo 
del ser mexicano, 
del ser latinoamericano, 
que no importa donde estes, 
ni que este haciendo, oyes la música 
y te sale lo bailador, se mueven solos los pies, 
la cadera con ritmo sensual, 
libera la tensión, 
y el alma pachanguero sale solo. 
no importa si bailas solo o con un compañero 
si  tus instrumentos y armas 
lo que importa es cotorrear, 
así es el alma del policia, 
del policia mexicano
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 Para mi bella alezzita y mi peque chaparrita

Cuan bello es el año 
que entre las perlas que me trajo, 
me trajo el corazón de dos bellas, niñas 
que escriben desde su corazón, 
cuan agradecido estoy contigo 
Mi querido Dios, que me llenas 
de satisfacciones y me sacas de la soledad 
con estas dos grandes hijas  
que me regala el portal 
de poemas de amor.
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 Mi juguete

Mientras te acaricio palmo a palmo, 
recorro con todo mi ser tu dulce cuerpo 
apenas un boton que se ofrece 
por amor, al mas hermoso placer, 
mientras mis manos expertas, 
te miden milimetro a milimetro 
tus mas intimos, rincones, 
mientras te extremeces de placer, 
te susurro al oido, 
espera no hallo como desaparecer a mi mujer, 
y tu sumida en el extasis de mi ser, 
no escuchas, solo gimes de amor, 
y te conviertes en mi juguete de placer. 
  
Siente, mis labios, 
como saborean tus dulces mieles 
de tu mas profundo ser, 
tiembla temblorosa, 
mi tierna mujer, 
al sentir mi falo, perforar 
una y otra vez, donde mas gozo 
y placer te pide tu entender, 
mientras te digo 
dame tiempo  es por 
negocio que no dejo a mi mujer, 
adormecida de gusto y placer, 
tu solo escuchas los latidos 
de tu corazón enamorado.  
  
 Y pasa el tiempo, te gozo  
un rato, te extremezco otro,  
y tu dulce flor, te sientes poseida 
por el enamorado abejorro. 
que se alimenta, de tu dulce inocencia, 
y tu crees que soy tu mañana,  
cuando solo eres mi juguete de placer. 
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 palabras de amor, palabras ...

Bella niña del hermosa alma 
de dulces sentires 
y de inocente alma, que te dejas  
encantar por palabras llenas de miel 
que a tu inocente vida y juventud, 
le llenan de alegres y bellos placeres. 
te digo que eres mi luz,  
mi hermoso despertar,  
el nuevo amanecer, 
la dueña de mi corazón, 
y tu virginal juventud 
me cree y me adora, con embeleso esperas 
mis letras de mañana  
para que te sientas amada, 
y así día a día, 
 tu alma sedienta de amor, 
se siente realizada  
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 Saber aclarar

Que errores cometo 
cuando por ser sencilla, 
y escribir con el alma, 
sin querer a mis amigos 
ilusiono y daño, 
es la inocencia de un alma,  
de tierno corazón, 
que solo escribe  
palabras de amistad, 
pero se siente de amor. 
  
Hoy entiendo que es sano decir te amo, 
pero aclarar que solo te doy amistad, 
decir te quiero  
pero como amigo. 
aprendi de una forma triste 
que solo tengo que aclarar  
que eres mi amigo 
mi mas querido amigo. 
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 lucero del alba

Inicia el año, 
al principio con un destino incierto, 
como preambulo se sentía 
un inmenso lago de soledad y silencio, 
el  cielo capoteaba negro e inseguro, 
presagio de negro nubarrones 
en el  alma solitaria, de un ser moribundo, 
que le arrancaba la vida la soledad, 
El cielo empieza hoy a despuntar 
con un hermoso amanecer, 
donde un hermoso lucero, 
empieza a iluminar el despertar, 
el alma empieza a renacer,  
lleno de esperanza 
lleno de ilusiones  
de saber que hay una estrella 
que se anida en su ser.
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 VIVE Y AMA

QUE HERMOSO DESPERTAR ES EL SENTIRSE AMADO 
ES SENTIRSE UNICO, EL SER LA ILUSION DE UNA ALMA, 
GRACIAS TE DOY DIOS POR SER TAN CONSECUENTE, 
QUE APARTE DE USARTE DE ESCUDO, ERES MI CONFIDENTE, 
GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE PRESENTE, POR DARME UN ALICIENTE, 
GRACIAS AMOR POR SER ESE SER QUE DESDE EL CIELO 
ME CUIDAS Y ME DAS LETRAS DE AMOR GRACIAS  
MI HERMOSO CIELO , MI HERMOSO LUCERO  
POR SER ESA ESTRELLA QUE ILUMINA MI CAMINO, 
GRACIAS DOY TU VIDA POR EN MI EXISTIR 
APARECES DE LA NADA PARA VOLVERME A DECIR 
VIVE Y AMA  
DEJA ATRAS LA DESESPERANZA  
VIVE Y AMA 
 

Página 67/306



Antología de alexei

 HOY QUIERO

Sueño con tenerte,empezar a amarte,  
a empezar a exitarte con el suave respirar 
de mi aliento recorrer desde tu nuca, 
cada parte de tu cuerpo 
sentir libremente tu piel,  
tus mas intimos secretos,  
acariciar tiernamente con las yemas de mis dedos 
cada rincón , cada lugar, cada recoveco, 
quiero amarte dulcemente, para que despierte 
tu mas ardiente ser, 
tu mas delicioso sentir, 
quiero hoy extremecerte de placer y de amor, 
hoy quiero al tacto sentirte  
como te humedeces al sentirme  
dentro de ti, 
hoy quiero ser unicamente de ti 
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 Deseos mutuos

Empieza a despuntar la luna, 
celestina natural, que con su luz 
alumbra a los amantes, 
preludio de nuestra entrega, 
entrega total, cuando empiezas  
a sentir mis caricias,mis besos 
recorrer tu cuerpo avido de amor 
que tiemblas de placer con solo imaginarte, 
el delicado masaje que le espera a tu cuerpo, 
dulcemente te empiezo a dasobotanar tu blusa, 
al vez que mis yemas recorren suavemente, delicadamente 
tus contornos, cual petalos de rosa, por su belleza 
sientes mis dedos acariciar  tus aureolas, 
que coronas tus deliciosos pechos,  
bajan mis labios, mis dientes a ellos, 
para besarlos, para morderlos delicadamente, 
mientra tu cuerpo se extremece, linda criatura 
de gozo de deseo,me susurras finamente que siga  
desnudando tu cuerpo, tu alma, 
para que nuestras pieles se encuentren  
en una eterna comunion, 
mis manos experta buscan con sigilo, 
con ternura, tus mas intimos lugares, 
exiges mas, quieres explorar, 
mis mas secretos, clamas con deseo,  
el suave tacto , la mas dulce caricia, 
quieres sumida de gozo, 
la completa comunión  
 de dos cuerpos fundidos en uno, 
la fusion de dos almas, llenas de amor 
por llegar al clímax del amor. 
 

Página 69/306



Antología de alexei

 Color de miel

 Mientras cae la noche y empieza 
a escucharse el canto silente, furtivamente 
se encuentran dos almas guiadas por la luz de la luna 
a su nido de amor, lugar de encuentros fortuitos, 
de encuentro de amantes,empieza el sentir del embrujo  
que desparrama sus corazones de sentirse de acariciarse, 
de dar rienda suelta a sus deseos a sus pasiones, 
que les exige el corazón. 
Con ternura mis manos descubren tu rostro,  
para sentir en tu mirada , tu dulce entrega, 
suplicando timidamente que mis caricias tiernas 
te empiezen a llenar de placeres, avidamente, 
pero pausadamente recorro tus pieles, 
para grabarme cada lugar cada, monte 
eternamente en mi mente, 
delicadamente, besos tus lugares, 
intimamente me sientes y dejas salir 
tus dulces mieles, sintiendo 
que mi sentir es solo para ti  
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 Nuestro amor

El sentido del amorempieza cuando llegas,  
nos encontramos solos 
sumerguidos en nuestros sentimientos 
suavemente, nos acercamos y empezamos a ver a traves  
de nuestro ojos la pureza de la entrega, 
me ofreces tiernamente tus labios aterciopelados 
llenos de dulces sabores, de anhelantes deseos. 
mientras me acaricias dulcemente, delicadamante  
mientras sientes mis manos, mi aliento, 
recorrer tu piel, te dejas acariciar mientras te estremeces, 
de pasión, de deseo,nos sumergimos en un torbellino de amor 
poco a poco mis sentidos encuentran el camino 
a tus mas hermosos destinos,tus mas intimos rincones, 
tenuemente al principio, despues con mas frenesí, 
vas arropando mi virirlidad tan profundo, que el extasis hace presa, 
al unisono de nuestros sentidos, de nuestras almas, 
que se aman con ganas de descubrir, que tan infinito es nuestro amor. 
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 Quiero gritar tu nombre

Bajo la luz de la luna nueva y de ese nuevo lucero que brilla  
en el firmamento, recorren dos almas gemelas 
a través de los jardines del paraíso terrenal,  
para encontrarse y amarse bajo las luces celestiales, 
en un momento juntos se encuentran y paso de ser aprendiz 
a diestro maestro , para encaminarte al mas placentero encuentro, 
bajo la tutela de ambas celestinas suavemente te recuesto,  
en una cama hecha de petalos de rosas,para que tu terza piel 
empiece a sentir el suave rose de mis dedos,  
con prestanza y delicadeza mis duras yemas 
se convierten en suave telas de seda 
que acarician todas las partes, cada milimetro de tu cuerpo, 
tenuamente empiezas a sentir el gozo de mis caricias, 
anhelante me pides que que te bese con el ardiente aliento del deseo 
de transmitir mis mas reconditos secretos, dulcemente gimes de placer  
de éxtasis, pides qque mi lengua presta bese tus labio, tu piel 
tus mas íntimos lugares, ella presto cumple tus anhelos, recorre todo tu cuerpo sin dejar de saborear las dulces mieles,
que dichosa me regalas.  
Hoy quiero gritar tu nombre
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 MI CONFESION...

HOY QUIERO CONFESAR QUE MI AMOR 
POR TI ES SINCERO, QUE NO ME IMPORTA 
LA SOCIEDAD , QUE SOLO ME IMPORTA ESTAR 
SIEMPRE EN TU CORAZÓN, QUE ERES MI VIDA 
MI ESPERANZA, MI ILUSION, 
AGRADEZCO QUE TUVIERAS EL ATREVIMIENTO 
DE DECIRME QUE ME AMABAS, QUE SOMOS ALMAS, 
ALMAS GEMELAS QUE VIVEN CON ALEGRIA 
QUE SOMOS IGUALES DE SENSIBLES, 
QUE ME ABRISTES LOS OJOS Y ME QUITASTES 
LOS MIEDOS QUE EN MI HABIA,  
QUE A PESAR QUE DESDE ANTES EN TI, 
 MI CORAZON POR TI LATIA , PREFERIA SER TU AMIGO 
A PERDER CONTACTO CONTIGO, 
HAY HAGO MI CONFESION QUE ERES MI ESTRELLA, MI LUCERO, 
QUE ERES ESE SER QUE DIO BRILLO  A MI VIDA, 
QUE POR TI DESAFIO A LA HUMANIDAD ENTERA, 
QUE COMO HOY MI FAMILIA, MIS HIJOS 
TE DIERON LA BIENVENIDA, QUE YA ERES PARTE DE ELLOS, 
TAMBIEN TE DEMOSTRARE QUE NO SOY ESE CANALLITA, 
NI ESE HOMBRE DE PELO CANO QUE LLEGA EN AUTO  
CON CRISTALES POLARIZADOS, QUE SOLO VA A JUGAR 
QUE SOY ESE SENCILLO HOMBRE QUE FUERA DEL TRABAJO 
VIAJO EN PESERA Y METRO 
ESE SER QUE ESCRIBE CON EL CORAZON, ALMA 
QUE HOY ERES MI RAZON POR VIVIR , 
 HOY EN MI CONFESION TE DIGO  
TE QUIERO A MI LADO PARA TODA LA VIDA. 
  
  
HOY SI GRITE TU NOMBRE: TE AMO ALEJANDRA MI VIDA 
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 YO QUIERO SER TU AMOR POR SIEMPRE

Mi hermosa estrella que salistes 
de lo mas hermoso de la boveda celeste 
para llenarme de una nueva energía, 
que me regresaste la esperanza,  
el deseo de ver salir una nueva luz 
que tu solo presencia a mi corazón extremece, 
cuando siento el dulce sonido de tu voz mi alma enloquece, 
hoy te quiero decir, gracias por ser el mas bello ángel 
gracias por darme tu corazón y tu alma, 
solo dejame decirte para siempre, 
yo quiero ser tu amor por siempre, 
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 DEJAME SENTIR

Llega la noche, el día se arropa en las penubras, 
empieza a salir los luceros de la noche, 
hora de dormir, hora en que dos almas,  
partancaminos diferentes, pero mismo destino, 
el encuentro fortuito, para la entrega, 
el despertar en sueños de los enamorados, 
al hermosos placer de entrega, el dulce sentir, 
el amarse como desean, sin reservas. 
  
Mientras la luna ilumina, el encuentro se realiza, 
ven mi amor, deja que desnude con suavidad tu cuerpo 
que poco a poco caigan cada una de nuestras prendas, 
dejemos que la naturaleza admire nuestros cuerpos, 
que los espiritus de la noche sean testigos de nuestro amor 
acariciemos nuestros cuerpos, dejame acariciar tu piel  
con mi aliento, dejame acariciar suavemente tu alma, 
siente mi piel en tu piel, que nuestras manos exploren  
al unisono cada rincón, cada borde, cada montículo, 
siente mi virilidad dentro de ti, dejame sentir 
el dulce placer de verte feliz. 
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 ERES MI CORAZÓN

Mi vida a sufrido un cambio muy drastico, 
ayer llorando mi soledad, ,  
hoy con dicha y felicidad te digo Alejandra, 
que nadie te puede amar mas que yo, 
porque has llegando en un momento inesperado, 
que cuando mi vida estaba llena de obscuridad, 
donde solo reinaba el silencio, 
aparecio un bello lucero, una estrella, 
que le dio un nuevo brillo a mi camino, 
hizo renacer a mi corazón, 
lleno de gracia al amanecer,  
le dio un nuevo sentido, me volvió a la vida 
mi amor por ti es completo,pleno, 
lleno de dicha y amor, 
por eso te digo Alejandra, eres mi corazón mi vida te amo, 
como nadie te amara jamas.  
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 FUERZA DE CARÁCTER

Al despuntar el alba, mientras la luna, se esconde, 
aparece la fuerza de carácter, la que me guía 
por las extrañas de la naturaleza,  
la que me lleva a sobrevivir, cada día, cada momento, 
sale de mis mas intimo sentimiento,  
la ansiedad de tenerte a mi lado, 
de sentir tu dulce cobijo, de acariciar tus anhelos, 
cuando se viene de golpe los sueños de estar  
siempre a tu lado, de sentir tu aliento, 
se agolpan en mi mente, tus caricias por mi cuerpo, 
el dulce placer de sentir tus labios recorrer mi piel, 
el compartir caricias  e ilusiones,  
el compaginar el ritmo de las sensaciones, 
de escuchar los rítmicos latidos que emanan, 
transpiran, nuestras almas fundidas, en un solo cuerpo, 
al llegar al clímax  de nuestras ilusiones. 
de conformar unidos nuestra fuerza de carácter.  
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 EN CUERPO Y ALMA

En el despertar de la noche, 
empiezan los remolinos de las pasiones a circular, 
se liberan las almas en busca de los cuerpos amados, 
que de día sonrien de divertida voz, 
pero en la complicidad de la noche 
se convierten en amor feroz, caricias de dulces miradas, 
se encuentran para amarce, sin miedos y tabúes, 
se sienten fieramente, pero a la vez delicadamente, 
gozando el sentimiento de la comunión, 
liberando las tensiones del duro día, sin pensar 
solamente tienen las almas el único de fin 
de continuar con su festín, 
 seguir embriagando a los sentidos  
con la fusión del amor,  
de amarse en cuerpo y alma.
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 MATA O VIVE

Chavo banda que en la calle crecistes, 
nacistes en el abandono, en el olvido, 
creces y en delicuente te conviertes, 
la vida te quito oportunidades, 
la escuela te sirvio para conocer el vicio, 
las amistades te acabaron de hundir,  
solo vives para matar o morir, 
la ley del barrio es seguir a la pandilla, 
el territorio es ley, nadien entra 
a tus dominios, sin pagar cuota, 
sin dejar de pagar piso, 
es tu lema que te dejo de herencia 
el abandono y descuido del mundo, 
es el pago que recibe la sociedad, 
por dejarte crecer en la calle. 
  
Hoy los perros  están sueltos, están de caza
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 La tumba del silencio

Hoy me pongo a recordar 
que en escritos pasados 
mis queridos amigos se espantaron 
 y me dijeron temerario, 
hoy les digo no soy temerario, 
solo que no se callar, 
 hoy es tiempo de unir voces en el mundo, 
y buscar mejores condiciones sociales, 
buscar el cambio de politicas gubernamentales, 
ya es cambio que busquemos los ejemplos 
de hombres y mujeres, que prefirieron 
morir hablando, por lo que creen justo, 
a seguir sufriendo y callando, 
hoy es tiempo que se pida  
a la dictadura cubana su retiro, 
que dejen el paso el cambio a 
a la democracia y una mejor vida 
para el pueblo cubano,  
pero exigamos tambien al gobierno Yanqui, 
el termino del bloqueo económico 
 que lacera y daña unicamente al pueblo, 
que salga de Guantanamo 
 y se lo regrese a sus dueños,  
ya es tiempo que unamos voces Latinoamerica, 
y exigamos con poder de las palabras 
que Inglaterra deje de ocupar las islas Malvinas  
y se la regrese a Argentina, 
es tiempo que juntos pidamos  
la unificación del pueblos separados, 
por el reparto de las potencias, 
como es el caso de las Koreas, 
que las voces unidas del mundo 
 clamen por la libertad del 
 premio nobel chino 
y termine la ocupación del Tibet, 
ya es tiempo que juntos busquemos la paz 
en el medio oriente y le pidamos 
a las fuerzas sionistas, 
que terminen el genocidio del pueblo  
ocupado palestino,  
que pidamos el vivir tranquilos como hermanos, 
es tiempo en México que alcemos las voces 
y honremos la memoria de las activistas muertas, 
por clamar justicia, es tiempo de 
usar el poder de la voz y las palabras.
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 SABOR A MÍ

Transcurre el día, estamos juntos 
en cada momento nos necesitamos, 
no hay tiempo ni distancia, 
solo la necesidad de oirnos, 
de vernos, de comprendernos, 
no es necesario, estar juntos fisicamente, 
solo sabemos, que estamos, 
que el destino nos unio, 
no importa mas, solo nuestros deseos, 
nuestras promesas, nuestros anhelos, 
no hay secretos, ni sombras, 
solo dos seres que se aman 
que se desean, que se necesitan mutuamente, 
que solo saben ser complices, 
trancurre el día, empieza a caer la noche, 
hay la promesa que mi amada estara sola, 
su hija no dormira con ella,  
se hace el pacto. 
  
Al despuntar la luna,complice de las almas 
le pide a sus hermanas estrellas, 
que le ayuden a guiar, a diriguir 
a dos almas atormentadas, 
nos acostamos cada quien, 
en nuestros lechos, nuestras mentes , 
se desean, se necesitan,  
un suave sopor invade nuestros sentimientos, 
los cuerpos sufren en ausencia, 
se desdoblan, las almas, 
nuestras almas salen del cuerpo, 
y parten guiadas por la luz celeste, 
al encuentro, a la unión. 
  
Nos encontramos, solos sin mas testigos 
que nuestros corazones, 
me pides que nunca te deje, que siempre, 
estemos juntos, nuestros labios, 
se unen en un beso, tierno, 
pero que nos erotiza a los dos, 
pides mas caricias, pides sentimiento, 
dejamos caer los miedos, 
para embriagarnos de nuestros flujos, 
de nuestras mieles, para despojarnos, 
de falsos pudores, de tabues, 
solo sabemos, que nos amaremos, 
que nunca estaremos lejos, 
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por que yo tengo tu sabor muy adentro, 
y tu solo quieres el sabor de mí. 
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 PARA MIS AMIGOS POETAS

El presente escrito, es para orientar a todos , con dolor y sentimiento estoy enterandome desde ayer, que
desgraciadamente, estan ocurriendo en este portal hermoso, que nos a hermandado, hechos constitutivos de delitos de
indole autoriales, ya que desde el momento que se marca un autor en cada escrito, quedan protegidos por las leyes
autoriales. 
Lo que tiene que hacer cada autor que haya sufrido quebranto en su propiedad autorial, debe de levantar un acta de
plagio y posible robo de las mismas, para que las correspondientes autoridades le soliciten a Julian ,por ser el
administrador, todas las direcciones IPS, que se lleven las investigaciones correspondientes. 
Esto es gracias que todos los portales en sus sistemas graban esta informacion, la cual indica el numero telefonico y
direccion del posible autor intelectual de estos ilicitos. 
  
Quedo de ustedes mis queridos amigos, si requieren de mas apoyo y asesoria 
  
Atentamente 
  
Yuri Alejandro Meza Rodriguez
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 AMANTES ESCONDIDOS

Mi vida cambia al llegar la noche, 
se apoderan de mi los espiritus 
salen a relucir, las pasiones, 
el desenfreno,el buscar almas, 
desenfrenar las ansias de los placeres, 
bajo el embrujo de la celestina, 
que ilumina mis bosques,  
mis lugares donde reinan 
las amantes encantadas, de los amores, 
amores prohibidos, amores llenos de pasión. 
  
Llega el momento del encuentro,  
de dos cuerpos libres de complejos, 
tan solo ardiendo de deseo, 
de sentir las pieles libres,  
de plasmar con suavidad sus necesidades 
de sentirse compenetrados, comprendidos, 
de explorar los sentimientos, las marejadas, 
de aprender la geografía de un cuerpo nuevo, 
de explorar la nueva minería que deja, 
a flor de piel, la riqueza del ser, 
saborear la hidrología dulce, que produce 
el extasis, al llegar a fusion completa,  
de pasar del estado solido al liquido. 
de sentir la union de dos en uno solo. 
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 DESEOS

Las horas de ir a dormir, 
llegan, los sueños empiezan, 
al terminar de caer el telón  
de un día, en silencio, 
distancia y ocupaciones, 
desatendieron al ser amado, 
se extrañan mutuamente, 
sus palabras, sus alientos, 
sus mensajes, su esencia, 
mas con la noche 
y la cómplice luna,  
salen a pasear los anhelos, 
las palabras del deseo. 
  
Se sueltan las promesas del encuentro, 
se divagan de los cuerpos 
las almas, los espiritus, 
frenéticos de deseo, de llenar de placer, 
de cubrir la piel, de sentir, 
es hora de cumplir las promesas, 
de llegar y sentir la unión prometida. 
  
Entra mi alma a tu aposento,  
donde me esperas con esmero, 
donde me pides calme tu tormento, 
nos dejamos llevar por la pasión, 
del dulce encuentro, 
de explorar nuestros cuerpos,  
nuestras bocas se buscan con desenfreno, 
quieren sentir el dulce sabor del centro, 
suben y bajan, con esmero, 
de sentir y hacer sentir, 
los lugares mas escondidos , 
de nuestros cuerpos, 
las manos se cruzan  
escriben suaves caricias que enchinan, 
que exprimen nuestros sentidos, 
solo quieren ese par de cuerpos 
la comunión de fuegos. 
  
La llama se enciede, a cada caricia, 
a cada beso, 
suplicas con amor y deseo, 
que se cumplan tus deseos, 
quieres sentir mi espíritu, 
lo mas adentro de tu ser, 
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pides con dulces lamentos, 
que tranquilece la tensión, producto, 
 de frotar tu piel con mi piel.  
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 CALMAR TU SED

Toda la mañana, te tengo lejos 
mas siempre estamos dentro, 
nos hacemos promesas de sentirnos 
de amarnos, dulces sueños, 
que haremos cuando estemos  
juntos en la habitación, 
nuestras palabras nos enervan los sentidos 
nos eritozamos juntos, nos deseamos, 
suben los lamentos de que llegue pronto 
la cura de nuestro tormento, 
acortar la distancia, estar al lado. 
  
Nos metemos a bañar y empiezan  
las caricias al ponerte el champú 
mis manos te dan masaje en el cabello, 
mis labios recorren tu cuello,  
bajan suavemente mis dedos,  
por tus hombros, a tus pechos, 
acarician circularmente tus pezones, 
que se erizan, se extremecen, 
al sentir el suave contacto, 
sientes mi respirar ansioso 
recorre tu piel , tus pliegues, 
tus montes y cuevas, pides que  
mi lengua juegue ritmicamente,  
con el latido de tu corazón ansioso. 
  
Me ofreces ansiosa, apasionada, tu boca, 
para que acalle tus gemidos, tus deseos, 
quieres en silencio, sentirme, experimentar, 
los mas dulces placeres,quieres apagar el fuego, 
que de día te ofrezco, que avivo, 
y bajo la lluvia tenue salida de la regadera, 
nos embullimos en un mar de sensaciones, 
de pasiones, dejadas atrás, para culminar  
en la entrega total de nuestras emociones, 
me pides mas, me exiges, que te quite, 
las largas horas de ansiedad, 
 que mi  virilidad encuentre refugio seguro, 
que te entregue mi alma y mi ser, 
que te cumpla mis promesas de hacerte 
gemir, de hacerte calmar tu sed. 
  
 

Página 87/306



Antología de alexei

 ILUSIONES

Mi amada luna encantada, me exita, 
cuando estamos juntos 
 y escribes poemas que llenas  
de ilusiones, de sueños, 
mientras mis manos sienten tu piel 
tu calor, tu deseos, 
mientras gimes de placer al sentir  
las pieles desnudas, 
que se restriegan, que se buscan, 
me pides mientras dejas de escribir,  
que quieres sentir mi aliento, 
recorrer tu cuerpo, exigues que calme 
tus ansias, de mujer . 
  
Empiezan los juegos, los sentires 
mis manos recorren tu cuello, 
hasta los pies, mis labios, 
ansiosos besan los dedos de los pies, 
mientras mis manos delicadamente, 
recorren cada milimetro de tu piel, 
suben los labios , sube la temperatura, 
mientras entre mis brazos, te cargo 
practicamos, las mas dificiles poses, 
tu boca ansiosa busca mi virtud. 
  
Cambiamos de pose, quieres  
que mis dedos te den masaje 
en los labios, en la nariz, 
quieres sentir el enmielado encanto, 
de mi lengua recorrer tus senos,  
pezones erizados de placer, 
pides que recorra tus pliegues, 
 tus bosques, que solicita llegue 
a lo mas profundo de tu ser, 
 y exclamando de extasis, 
pides que que se fundan las almas, 
que se fusionen los cuerpos, 
que solo seamos solo uno.
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 LA DISTANCIA

La distancia me llena de nostalgia, 
me trae a mi mente los dulces momentos, 
que paso con ella, que vivimos juntos, 
que unen a nuestra existencias,  
cuando me voy a recostar y tratar de dormir 
mi mente se nubla, brotan las lagrimas, 
por tenerte lejos de mí, que estas ausente. 
  
La obscuridad y los sueños, se agolpan, 
me recuerdan los dulces momentos, 
que me paso a tu lado, tus labios, tus besos, 
mi cuerpo tiembla al sentir en sueños, 
tus caricias, mis oidos recuerdan, 
la melodías que cantas cuando me sientes, 
cuando me susurras los reclamos,  
me pides que te haga sentir, que no pierda, 
el tiempo de acariciarte, de hacerte vibrar,  
que son tan pocos los momentos,  
que no perdamos el tiempo. 
  
tu piel mi piel, se enchinan al sentir, 
la tibies de nuestros cuerpos,  
empiezan las manos a jugar, a enlazarce, 
los dedos se crispan nerviosos, al deslizarce 
sobre la piel, los sentidos se erotizan, 
se enervan los corazones, me pides 
 que te bese tu cuerpo, que recorra, 
tu topografía, que mida con mis labios 
cada llanura, cada monte,cada bosque, 
cada cueva, quieres sentir mi dulce sabor, 
solicitas que mi lengua y sabia, 
llenen tus recodos, que limen las asperezas, 
minimas pero que te llenan de placer 
me pides que unamos nuestros  sentidos 
que llene tu virtud con mi virilidad, 
que sigamos fundiendo nuestras almas. 
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 AMIGOS POETAS

Mis queridos amigos, por cuestiones de trabajo y personales no he podido estar con ustedes, pero los tengo en mi
mente, y corazon, le mando un saludo a todos. 
Espero poder estar pronto con ustedes de nuevo 
  
Yuri

Página 90/306



Antología de alexei

 PARA ROSA@ZUL,DIDACK Y SERHO

Agradeciendo sus comentarios les dejo un video, para que conozcan un poco mas del trabajo,de la policia federal. 
Saludos a todos
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 EMBRUJO 

La vida son circulos 
y yo volvi a entrar en uno, 
aunque pense que ya lo habia superado, 
es mas fuerte que una droga, 
me domina por completo. 
  
Las esmeraldas me embrujan, 
me llevan del mar Caribe, al mar Pacifico, 
me pasan de la paz a lo agitado, 
se apoderan de mi mente, de mi ser. 
  
Las veo, me miran, 
cual mirada de serpiente, 
saben embrujar,  
saben en que momento atacar, 
solo ese verde intenso, 
esas esmeraldas saben como 
adueñarce de mi voluntad. 
  
Me sacas del desierto del silencio, 
para entrar en el mar del dolor, 
me ofreces el paraíso, 
y solo me das la soledad, 
embrujo de esmeraldas, 
que me robas mi tranquilidad.
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 ALMAS OCUPADAS

Tiempo tiene que en esta fecha, 
se unieron dos almas, 
que estaban ocupadas, 
pero llenas de soledad, 
se juntaron por azahares del destino, 
y empezo el dolor, la esperanza, 
la ilusión de estar juntos,  
aunque siempre el destino, 
se encarga de separar, 
recuerdos de ayeres y de hoy, 
que por mandato divino, 
nos volvemos a unir, 
a encontrar, a revivir, 
y volver a sufrir. 
  
Noches de aventuras llenas de amor 
de sentimientos encontrados, 
donde es mas fuerte la adrenalina, 
que el temor, A Dios y tu pareja, 
que nos invade, esa soledad que nos une, 
que quebranta nuestras voluntades. 
  
Cuan caro pagamos este amor, 
nos daña y nos junta,  
amor prohibido, amor de aventura, 
te veo me embrujas, me ves te cautivo, 
nos olvidamos de los demas, 
y nos entregamos sin reservas,  
sin remordimientos, solo queremos, 
salir del silencio de nuestras vidas, 
quitar las soledades que nos rodean, 
me pides que acalle el silencio, 
en que tu pareja te tiene, 
que llene a tu vida, de lo que careces, 
que te comprenda y apoye, 
en tu vida de mujer y madre, 
que supla a tu marido, 
y eduque a tus hijos, 
que me hacen mas caso, 
por que su padre nunca esta. 
  
Me pides que te ame, mientras el duerme, 
que te de lo que el te niega, 
me exitas, en tu sala, con tus besos 
cuando lentame me quitas mi camisa, 
y tus labios sedientos de amor, 
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me besan mi pecho, mi torzo, 
mientras mis manos, mis dedos, 
acarician tus senos desnudos,  
te untas exitante a mi piel desnuda,  
te quito tu falda, tu tanga,  
que coqueta te pusistes al saber  
que estaría a tu lado,  
bailas con frenesí, replegando tu cuerpo, 
desnudo, me dejas sentir tus entrepierna, 
enmedio de mi muslo, lo tallas, 
mientras mis labios sientes tus pezones, 
tus pecho , tu cuello, ardientes de deseo. 
  
Pasa el tiempo las caricias suben, bajan, 
las lenguas chocan, se cruzan, se emielan, 
en cada escondite, de nuestros cuerpos , 
los dedos recorren la piel de cada uno, 
llenando de gozo de placer, de sentimientos, 
y me pides que acallemos nuestras conciencias, 
entregandonos los mas intimos lugares, 
llenando tu virtud con mi virilidad, 
llenando de dolor nuestros corazones, 
porque sabemos que vivimos lo prohibido, 
que somos almas ocupadas. 
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 A PESAR DEL DESTINO

Son las diez de la noche, 
paso a recogerte, para ir a bailar, 
llegamos al antro de nuestra predileción, 
donde nos conocen de años atras, 
pedimos nuestro tequila,  
ya hace sed, tenemos que dar valor, 
suenan los merengues, la salsa y el son, 
los pies se mueven al dulce compas, 
bailamos, toda la noche sin descansar, 
solo paramos para refrescar el aliento, 
para limpiar los labios del dulce mangar, 
  
Llega la madrugada es hora de partir, 
a bordo de la camioneta, iniciamos, 
el regreso se hace tarde, nos paramos, 
para sentir tus labios, para sentir tu piel, 
se enciede la chispa, se enciende el deseo, 
los vidrios polarizados ocultan, 
a la vista lo que ocurre ahí. 
  
Seguimos el camino, seguimos deseando, 
encontrar pronto un refugio seguro, 
para evitar las miradas curiosas, 
encontramos un nido, donde anidar, 
unas horas, muchos deseos, que desbordar, 
cuan embrujo, nos encontramos desnudos, 
de complejos y de pena, solo con nuestras almas, 
que desean claudicar, se necesitan como nunca, 
meses de ausencia, meses de silencio, de soledad, 
se rompen en un instante, para recuperar. 
  
Tus manos diestras empiezan a acariciar, 
mientras mis labios te empiezan a saborear, 
te siento por todos lados, me sientes por todas partes, 
tus lengua limpia dulcemente mi piel, 
mis dedos recorren tus valles, tus llanuras, 
tus montañas, montes, tus cuevas. 
mientras tu besas, los lugares mas escondidos 
a la vista de los demas, me pides mas ardor, 
quieres sentir mi lengua saborear tus almibares, 
dejarla entrar en su virtud, que explore, 
tus sentidos internos, que te haga sentir, 
el dulce raspar de sus papilas al recorre tu profundidad 
me enderezo, mientras tu docilmente  
y ardiente me quieres cabalgar,  
cuan jinete apache , en bruto sin calar, 
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llevas el ritmo del andar, mientras se introduce  
ritmicamente mi virtud, gimes, gozas 
el duce montar,de repente solo  
te extreneces al soltar tus mieles, 
al comulgar, los cuerpos la union 
cuan hermoso embrujo, de hechizo, 
que nos vuelve a unir por mas que 
el destino nos trata de separar.  
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 AMOR IMPREVISTO

Mientras nos tomabamos merecidamente 
unas horas de asueto, despues de días  
de trabajo extenuante, fuimos a relajarnos, 
a un balnerio de la zona donde estamos de servicio, 
y nadabamos en una de las albercas, 
cuan niños desatados, en el tobogan, 
te aparecistes de repente, con tu cara inocente, 
me pedistes, que si te sostenia al salir del juego, 
ya que expliscaste, te daba miedo de lastimarte, 
a si lo hicimos me lanzaba primero, 
me seguias despues mientras yo te esperaba, 
al momento me abrazabas del cuello, 
cuan gracil gacela, sintiendo tu calido aliento, 
mientras coqueta me reias con tu encantadora presencia 
dulces sentimientos y enorme gozo, 
sentia al momento que mi piel, 
sentia lo terza de tu piel joven. 
  
Te unistes al grupo cambiando de juego, 
al mientras alborotados jugabamos al salero, 
el cual trataba de quitarnos con rapido nado, 
la pelota, mientras los demas toreabamos , 
al que estaba al centro del grupo, 
en una de esas, por descuido, perdi la bola, 
me toco ser el centro, te pasaron la bola, 
y mientras me acercaba para tratar de quitartela, 
con una sonrisa sensual y coqueta,  
la pasabas de una mano a la otra, 
mientras en mi intento de arrebatartela, 
sin querer rosaba tu aterciopelada piel. 
  
Paso el tiempo, me retire para ir a nadar 
al ojo del manatial, donde nace el agua, 
donde brota el manatial, lugar retirado, 
lugar solitario, mientras buceaba  
y disfrutaba de tan hermoso lugar, 
te senti a mi lado, con un suave tacto, 
te pregunte que si te gustaba el lugar, 
incinuante me contestaste, que solo 
querias estar a mi lado, me abrazaste, 
sin preambulo, nos despojamos de las palabras, 
y empezamos a expresarnos con las caricias y reclamos, 
de nuestros ardientes cuerpos, anhelantes de contacto, 
tu boca mi boca, no se cual busco primero, 
pero se encontraron de forma abrupta, 
con hambre con deseo, con ansiedad animal, 
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sin falsos pudores, solo con el placer  
de saborear el momento, las manos empezaron con tezon  
a recorrer cada cual el cuerpo ajeno, pero suyo  
en esos momentos, los dedos, urgaron todos  
los humedos lados, palparon con dulzura los relieves, 
acariciaron los montes y oquedades,  
imprecetiblemente nuestros trajes dejaron  
de cubrir los tatuajes de la pieles, 
 dejandonos al descubierto,   
para que se fundieran los cuerpos, 
en un loco frenexi de ser un solo cuerpo. 
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 DONDE QUIERAS QUE ESTES

Hay momentos de melancolía,  
que indunda a mi ser,  
días lejanos de tu presencia, 
de sentir tu piel, de extrañar, 
tu encantadora mirada,  
días lejanos de sentirte cercana, 
añoranza de los besos furtivos, 
para evitar las curiosas miradas. 
llenas de envidía de ver florecer 
el amor que nos cautiva, 
lejanos son los momentos, 
que nuestro destino nos deja tener. 
  
Pasan los días, los minutos, 
que se hacen eternos, al saber 
que la distancia es mucha  
para que volvamos a estar cerca, 
dificiles son los segundos, llenos 
si llenos de nostalgía y silencio, 
cuan quisiera estar siempre a tu lado, 
tenerte a mi lado, y volver a mirar. 
  
El cielo permanece en tinieblas, 
la luna se esconde, no hay luceros, 
solo hay silencio, y soledad, 
pasan el tiempo y no hay mensajes, 
solo aparece mudo el celular, 
con cuanta alegría recibe mi alma 
ese mensaje, que tarda una eternidad, 
la distancia, o la distancia, 
solo trae pesadillas, de saberte lejos, 
lejos de tenerte en este momento, 
de volver a saborear tus labios, 
de volverte a sentir junto a mí.
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 TEMPLAR LAS ALMAS

Estando en lo mas tenso del trabajo, 
recibi un mensaje, que me perturbo, 
mi querida angelita, se acordo, 
me pidio que le marcara, sino estaba ocupado, 
cuando bien sabe que a todas horas 
estoy disponible, para saber de ella, 
presuroso conteste, queria saber que tenia, 
me contesto de una maravillosa manera, 
solo te quiero decir que te quiero mucho, 
dulce melodía que alumbro mi ser, 
que tenia antojo de comer a mi lado, 
me dijo ademas que extrañaba mi presencia. 
  
En este momento listo para partir,  
solamente pienso en el momento, 
que la vuelva a tener a mi lado, 
que sintamos juntos, la dicha de ser, 
de unir las almas, de ver el cielo brillar, 
que aparezca ese lucero junto a la luna, 
nuestra eterna confidente, mi mente imagino. 
  
En esos momentos que estamos juntos,  
me regresó a mi boca el dulce sabor, 
de sus labios, cuando anhelantes suplican 
absorver los mios, de amalgarce en un solo par, 
volver a sentir, el dulce extremecer,emanado  
al suave movimiento de nuestras bocas,  
al probar una y otra vez, nuestros almibares, 
nuestros sabores, cuan freneticamente 
aspiramos por entre  ellas a nuestras almas, 
se desatan los deseos, las pasiones, 
el placentero juego del masaje, 
tus manos recorren delicadamente 
 cuan petalos de rosas, mis plieges  
mientras mis yemas cuan lienzos de seda, 
acarician tu piel, tus relieves, 
cual delicia sentiste que empezaste a jadear  
ansiosa de exprimir mis sentimiento,  
de entregarme todo tu ser, 
de conjugar los cuerpos ansiosos, 
por las horas de desvelos, causados 
por el tiempo, por la distancia, 
por el silencio, y solamente, 
pedias el fundir nuestros calores, 
 para templar las almas llenas de amor.
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 DECIDIR

Hay días buenos y malos,  
cuando se trata de asuntos del corazón,  
mas siempre tendre la manera de mejorar, 
dejando fluir, de emancipar, los pensamientos, 
con cabeza fría, sin sangre caliente, 
no es duro las palabras de la consulta,  
sino lo trancedental que son los pensamientos. 
el poder decidir, sobre el camino, que rumbo tomar, 
como se puede aconsejar en cuestiones del amor, 
cuando es un camino llenos de petalos de rosas,  
pero tambien caminos tortuosos y llenos de espinas, 
como poder tomar la mejor decisión, 
si el amor es solo un sentimiento, 
de por si dificil de sentir, de tener, 
a veces amamos y no nos aman, 
otras nos aman y nosotros no, 
aqui no le puedo preguntar a los demas, 
pues como sabre si es cierto lo que dicen, 
cada quien ama de diferente manera, 
diferentes enfoques, solo me queda, 
decidir por mi solo. 
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 CUANDO PENSARE EN MI

Cuando pensare en mi, 
buena pregunta que me hacen, 
que me hago yo, el porque,  
cuando dentro del pasado algo lejano 
cuando solo era un joven, 
un ser que solo pensaba en mi, 
era un ser mezquino, una alimaña, 
eran epocas de gozo de desenfreno, 
que solo me encantaba jugar, 
las eras de vivir en los brazos de Baco, 
arrullado por Venus, y guiado por Marte, 
años de esta primera parte de mi vida, 
los 80´s ser " privileguiado" por el sistema, 
edad 21 años, miembro del gabinete, 
de un gobernador y jefa una primera actriz, 
coordinador de los eventos especiales, 
reponsable como en todo lo que se me encomienda, 
pero aprovechado, de lo que la vida me regalo, 
días repletos de arduo trabajo,  
para complacer al jefe,  
extremoso en los cuidados,en la preparacion 
de los eventos, jefe estricto, responsable, 
pero una vez caido el telón, 
un ser lleno de soberbia,  
lucidor y aprovechado, 
de los poderes de la juventud, 
y del poder, noches de desenfreno, 
noches donde reinaba,  
los mas escabrosos placeres mudanos, 
cuando solo se tiene instintos, 
y no tenia sentimientos. 
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 CUANDO PENSARE EN MI (segunda parte)

Hoy mi mente se remonta, a una época mas remota,  
a los 70`s, mas, mas preciso, el año del 77, 
terminando secundaria, joven puberto, 
lleno de rebeldía al seno familiar, 
choque generacional, donde me rebelaba 
al dominio paterno, buscando la libertad, 
inicio la etapa mas cruenta de mi vida, 
ingrese al colegio del aire, con muchos, 
pero muchos kilometros de distancia, 
me queria alejar de la familia, 
demostrar que solo, me comia al mundo, 
extraido de una familia rancia en la milicia, 
con el apoyo de los amigos de armas de mi padre, 
desarrolle pronto mi ilusión de toda mi vida, 
seguir los pasos paternos, o ironía huyendo de su tiranía, 
tres años despues me gradue, como piloto militar, 
los amigos, hombres todos de mano dura, 
me guiaron al grupo mas sangriento del ejercito, 
confiando en la educación recibida, en la familia, 
y en el nuevo hogar. 
  
Lo mas selecto de las fuerzas armadas,  
con entrenamientos diferentes, la elite, 
del estado mayor presidencial, 
nuestro emblema, la muerte, 
nuestra placa de identificacion una muerte, 
 coronada con dos ojos hechos de rubi 
que al contrastar ante la luz brillaban siniestramente, 
nuestro sello, la destrucción, la desolación, 
temidos por la población y por el mismo ejercito. 
  
Tiempo donde como en toda Latinoamerica, 
surcaban vientos de cambios violentos, 
a el regimen politico y a su avaricia de poder, 
pueblos hambrientos que clamaban con las armas, 
un mejor mañana, y como todos los gobiernos autoritarios, 
sordos a los reclamos justos, aplicaron el dicho 
" Muerto el perro se acabo la rabía" 
solo diestros en saquear a las arcas de la nación, 
arrojaron al ejercito a exterminar a su pueblo. 
  
Nuestra mision, tan dura y cruel, que no teniamos sueño, 
pesadilla pronto pasaron, se acostumbra uno,  
ser maquina automata, cumplir ordenes, 
no dudar matar a la familia si era enemiga, 
la primer oleada del fuerza aerea, nos guiaba 
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a nuestro destino, nuestro trabajo atras de ellos, 
con los aviones mas modernos, fijarnos en quien 
tenia sentimiento y dudaba en hacer el trabajo, 
para que como exterminadores, eliminaramos 
a esos amigos, que por el panico se convertian 
en enemigos, su muerte nuestro seguro, 
despues hacer su trabajo, nuestro trabajo, 
eliminar pueblos completos, enclavados 
en los lugares mas olvidados de Dios, 
su delito dar de comer a los inconformes, 
acribillar las ilusiones de mejor vida, 
de los niños, salir de su pobreza, 
tener que comer cada día,  
en esta época, el ejercito me robo mi corazón, 
el Diablo empeño mi alma,  y Dios, 
en castigo me quito, la capacidad de amar. 
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 CUANDO PENSARE EN MI (tercera parte)

Hoy es tiempo de contar, el cambio 
que se empezo a gestar en mi ser, 
estabamos de practicas de vuelo ciego, 
nos pintan de blanco las ventanillas, 
solo no dejamos guiar por instrumentos, 
y las indicaciones del controlador aereo, 
en la sierra de Chihuahua, cuando sin aviso, 
senti la tierra encima, golpe seco, 
obscuridad total, silencio eterno, 
en un segundo el desastre acarreo, 
mal datos de tierra, dos F16-E destrozados. 
  
A mas de quince metros mis restos sacaron, 
brigadas de socorro, prestos a ayudar,  
mi cuerpo, desfallecido, sin aliento, 
sin alma, el día se hizo noche, 
la noche se convirtitio en eterna, 
solo silencio obscuridad, tres meses, 
una sola noche, un instante, nada, 
los cuerpos médicos restauraban, 
 un cuerpo destrozado, mientras una alma, 
una alma buscaba su pasado, soñaba, veia, 
años pasados, vida antes de la muerte. 
  
Un instante, una pelicula, vi mi cuerpo 
de niño, cuando solo me preocupaba, de ser niño, 
de llevar la vida de cualquier miembro, 
de una familia de campesinos, las labores cotidianas, 
hacer las faenas encomendadas, cumplir la escuela, 
gozar la vida campirana, y aprender de los mayores, 
en esa temprana edad, me acorde de un viejo, 
de mas de 90 años, el día de su partida, 
postrado en su cama, me dío la leccion, 
que marco mi alma, y le dío valor a mi ser, 
solo dijo, mi niño, mi capitán, recuerda, 
que lo unico de valor que tenemos en la vida, 
no tiene precio, nada lo compra, y es tu nombre, 
y tu honor, el día que cambies de rumbo,  
primero cambia de nombre, 
se volteo se durmio para no volver a despertar,  
ese hombre mi abuelo paterno, 
ministro de la suprema corte de la nación, 
me enseño otra cosa, que no importa los estudios, 
ni el poder, que siempre ame a mi raiz, 
me regalo el amor por la tierra y me enseño 
a vivir de ella, su herencia la humildad. 
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Mientras se agolpaban recuerdos, 
en largo sueño un equipo de médicos militares, 
reacian un destrozado cuerpo inerme,  
sin desfallecer, sin claudicar, atornillaron, 
clavaron, cocieron, zurcieron, implantaron, 
los despojos quedados, aun sin alma, 
hasta que muchos días despues, meses, 
una luz profunda penetro, taladro, 
la obscuridad absoluta, donde estaba inmerso, 
volvi a nacer, pero cual joven inmaduro, 
mal entendi en ese momento, 
para que era esa segunda oportunidad, 
solo pense y creí, que era el dueño del mundo, 
y tenia que gozar con desenfreno la vida. 
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 CUANDO PENSARE EN MI (cuarta parte)

Despues de meses de recuperación, 
salí del ejercito y empeze a estudiar 
 la carrera de arquitectura, pero siendo 
gente de confianza de un secretarío de estado, 
pronto me comisionarón al estado de Morelos, 
como responsable de construir la unidad 
biomedica de la UAEM, cambiaron mi matricula, 
a esta universidad, donde empezo a ser  
donde mi vida se derrocho de una forma, 
de día la escuela y el trabajo,  
de noche, el alcohol, las mujeres, 
el gobierno me pagaba mi casa,  
mis estudios y mi gastos, 
 aparte de los lujos y dispendios, 
 acostumbrados como funcionario. 
  
El domicilio, aparte de ser, mi casa 
era tambien el refugio, de los funcionarios, 
de mas alto nivel,una mansion a todo lujo, 
en el lugar mas exclusivo de Cuernavaca, 
cada fín de mes era encargado de organizar 
 fiestas privadas, al mas estilo borgiano. 
  
En esta temprana todavía edad,donde solo  
valía la diversión, una noche, llena de alcohol, 
de bellas mujeres, y baile a morir, 
salio un hecho del cual no me acuerdo 
mucho, por el estado etilico, 
amaneci desnudo en compañia, 
 de la hermana menor de mi novia en turno, 
que paso, solo una noche llena de copas, 
 de sexo, de instintos, de lujuria,  
aqui se gesto el primer matrimonio,  
de esta relación, nacio mi primer angelito, 
relacion marcada desde el principio al fracaso, 
pronto nos separamos, porque en lugar de cambiar, 
me seguia sintiendo el dueño del mundo. 
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 CUANDO PENSARE EN MI (quinta parte)

Me remonto a septiembre de 1985, 
 entonces tenia 23 años de edad. 
fecha donde se marco la ruptura del silencio, 
los jovenes despues de los tragicos sucesos 
del 68, y 73 cuando fueron masacrados, 
por las fuerzas públicas y el ejercito, 
habian permanecidos callados, silenciosos, 
con el dolor que el pueblo los habia dejado solos. 
  
En ese entonces me encontraba comisionado, 
a la fuerza policiaca mas temida, por el pueblo, 
y por los politicos, seguridad nacional, 
un ente que intervenia, lo que quisiera,  
entonces fiel a mi palabra, era el brazo ejecutor, 
de las ordenes del ejecutivo, para eliminar,  
a los riesgos del sistema politico. 
  
El día 19 de septiembre del 85, 
apenas llegando a mi domicilio, 
para disponerme a descansar, 
 se vino el enojo de la naturaleza, 
cimbro por completo a la ciudad,  
destrozando los cimientos por completo, 
desnudando las carencias, y mal preparación  
del gobierno para eventos de esta magnitud. 
  
De inmediato me reporte, y recibi las ordenes  
de trasladarme, para controlar las emisiones, 
los reportes de los efectos de este desvastador sismo, 
minimizar y censurar las noticias, 
mientras se demostraba la total incapacidad gubernamental. 
  
Afuera el pueblo la juventud, dando muestras 
de fortaleza, salio espontaneamente,  
si necesidad de llamados, solo con el afan  
de rescatar a sus victimas, sin apoyo sin herramientas, 
solo con sus manos, su cuerpo, clamando en silencio, 
poder levantar, a su ciudad destruida, 
rebazando prontamente, a los cuerpos de emergencia, 
mientras en el día cumplia fielmente mi trabajo,  
de noche me unia, a esas brigadas anonimas, 
para mitigar los efectos, para sacar a los caidos, 
  
Fue entonces cuando, entendí, para que era  
esa segunda oportunidad, cuando conoci, 
en carne propia la pobredumbre, que reinaba, 
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hechos dificiles de enteder, conociendo 
historía crueles, niñas violadas y vejadas 
por sus propios familiares, niños que en lugar de aceptar 
los alimentos ofrecidos, clamaban por lo que sus padres  
les daban para mitigarla, solo querian su mona, su droga 
conocer en carne propia, la rapiña de los cuerpos de socorro, 
mientras los jovenes liberaban de sus sepulturas a las victimas, 
entonces cambio mi forma de pensar de ser, 
 mi uni al grito de los jovenes 
queremos sobrevivir, queremos un mejor mañana, 
fue cuando deje de pensar en mí, 
y solo pense en los demas. 
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 VOLVERTE A ENCONTRAR

Que grata sorpresa me regalo  
el destino despues de cuatro años, 
volverte a encontrar, de golpe me vino, 
el día que te conocí, cuando andaba, 
de viaje de trabajo, y en transbordador, 
en ruta de Mazatlán, a La Paz, 
cuando tu belleza me cautivo, 
esos hermosos luceros que hacian juego, 
con esa inmenso mar de Cortez, 
me acerque con cautela, y te invite una copa, 
bailamos toda la noche, al compas de la orquesta, 
mientras el barco, continuaba su travesía, 
en la madrugada, salimas a cubierta, 
para a solas disfrutar del hermoso espectaculo 
que la naturaleza nos regalaba, 
fue cuando por primera vez, te robe un beso, 
cuando senti, el dulce sabor que emanaban tus labios. 
  
Rato despues de dejarnos conocer, 
nos fuimos a mi camarote, donde nos conocimos bien 
la primera ves que me sumergi en el calido abrazo 
de tu cuerpo, sentir el tenue calor que irradia tu piel 
al sentir mis dedos recorrer tu piel,  erizarme de sentimientos, 
cuando tus jovenes labios y tu inquieta lengua, saboreaba 
mi cuerpo en su totalidad, dejandonos llevar por los instintos, 
me pedías callamente, que recorriera el ardiente ya, 
cuerpo tuyo que recorriera el relieve de todos tu ser, 
bajo el vaiven de la nave, ante el oleaje, querias sentir 
el ritmico frenesi de mi virilidad, estar bailando dentro de tu virtud. 
  
Hoy en medio de un fragoroso día de trabajo  
cuan grato fue el encontrar de frente, 
la divina promesa, de encontrar a buen puerto, 
un rato de sociego, al ver ante el inmenso azul 
de tus ojos, un momento de paz, un breve parentesis 
de varios días pesados, de volver a revivir, 
de recordar con cuanta suerte te conoci ese día. 
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 CUANDO PENSARE EN MI (sexta parte)

Despues de los terribles acontecimientos, 
ocurridos en mi ciudad, por unica vez, 
pedi un favor a mi protector, 
cambiar de asignación, agradecido el, 
me transfirio al departamto del D.F., 
donde mis nuevas ocupaciones serian 
iniciar dos programas prioritarios, 
el primero el control de la contaminación, 
ya que por los indices tan altos, 
 se estaban corriendo el riesgo,  
de hubiera muertos, como acababa 
 de ocurrir en Londres, Inglaterra, 
el segundo y mas importante, 
el mas basto programa habitacional, 
jamas llevado por país alguno, 
en el menor tiempo construir,miles 
de viviendas para los damificados 
por el terremoto que destrozo a mi ciudad. 
  
Absorto en mis nuevas funciones,  
y con la presion de llevar acabo, 
deje de ver por meses a mi novia, 
la cual conoci en la universidad de Morelos, 
hasta que un día 2 de mayo del 87 
que se realisaría la presentación 
de su pequeña sobrina, dejando ordenes, 
parti a su ciudad, un pueblito, enclavado, 
en la zona callera de Morelos, Zacatepec, 
un infierno por la altas temperaturas, 
todo esuvo bien hasta que pasada 
la ceremonia y ya de nuevo en la recepcion 
de repente llego un muchacho, al cual 
sin previo aviso, lo presento como su novio, 
se habia cansado de esperar, 
estuve un rato mas, tomando con su papa, 
el cual trataba de tranquilisarme, que le dier tiempo, 
mas reacio y herido en el orgullo, 
me regrese ami ciudad, mientras todo 
el camino me entregue al alcohol. 
  
Ya estando en la ciudad,llorando la herida en casa   
de de la mujer que mas a influido en mi vida, 
ella con todo el amor que me profesaba, 
me daba consuelo, mas herido,  
me sali de ahí, para seguir destrozando 
para tratar de olvidar en vino, el sentimiento, 
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entonces me acordeque una amiga de mi hermano, 
6 años menor que yo, por cortesia me habia invitado, 
a la fiesta de su cumpleaños, fuí y la conoci, 
ella tambien estaba dolida, su novio, 
se habia presentado al lugar acompañado, 
de otra mujer, tambien la presento como su novia, 
a las 22:20 la invite a bailar la canción de moda 
"Tu o Nadien" y ya no la deje, por azahares  
del destino, en seis meses nos casamos, 
cuyo matrimonio duro 20 años, 
y me regalo tres hijos de sangre, y uno adoptivo,  
a sido la epoca, mas tranquila de mi vida, 
pensando solo en los demas.

Página 112/306



Antología de alexei

 CUANDO PENSARE EN MI (ultima parte)

Por cuestiones de un embrujo 
mi vida cambio, un día 
el 20o. aniversario, por cuestiones 
de exceso de trabajo, tuve una descompensacion 
al momento que me realizaban, un electrocardiograma 
un mensaje lleno de zozobra, recibio mi celular, 
no lo tenia yo, lo tenía mi mujer, 
otra alma presintio mi gravedad, comunion de almas, 
y el encanto acabo, se entero, de la manera mas brutal 
que mi alma tenía otra compañera, 
principio del fin de una etapa tranquila, 
dos años despues nos separamos, pues ella encontro, 
a otro ser, que supo ganarse su amor. 
  
Hoy la gente no entiende, nuestra relación, 
le causa asombro el ver que somos amigos, 
que salimos juntos con su pareja, 
que a pesar que ya no somos matrimonio, 
nos llevamos bien, que seguimos preocupados, 
el uno del otro, que nos sigamos respetando 
y conservando un nucleo familiar. 
  
Hoy doy gracias de tener un corazón  
que ama de forma distinta, es un corazón, 
que solo desea la felicidad del ser amado, 
aunque no sea a mi lado, no es egoista, 
piensa primero en los demas, jamas en si mismo, 
la felicidad, no es tener a fuerza al ser amado, 
dificil de entender, en una sociedad llena de perjucios. 
hoy les digo cuando me preguntan que, 
CUANDO PENSARE EN MI, 
le contesto jamas pensare en mi mismo, 
por que cuando lo hice fui el ser mas mezquino, 
hoy prefiero solo pensar en los demas. 
  
Hoy sol quiero ser un chico guapo  
de la policia federal. 
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 EN LA LEJANIA

En la lejania en que nos tiene el destino 
y cuando anochece, mi mente clama, 
estar en tu presencia, tiene la necesidad  
de sentirte presente, de oirte, de oler tu piel. 
  
Cuando el cansancio por fin me vence,  
el alma sale en busca, de tu cuerpo, 
atraido por tu dulce aroma, que desea, 
estar al lado tuyo, y hacerte sentir, 
todo lo que tu corazón reclama,  
dejarte amar, sentir el dulce roze de tu piel 
mientras mi aliento se extasia de tu extremecer, 
al sentir la suave brisa recorrer tu nuca,  
al sentir el manso  y delicado beso de mis labios 
al circular por las carreteras trazadas, por la naturaleza 
de agarrar con frenesí las curvas, subir y bajar, 
sin perder el paso, por las bastas llanuras y montes, 
que o maravilla, en tu cuerpo Dios creo, 
dejar sentir mi suave masaje, para calmar , 
ese amor que nos une y atrae, juntar las almas, 
escuchar el suave y ritmico latido  de tu corazón, 
al principio y luego con loco aceleramiento, 
que busques plasmar en cada rincón de mi piel, 
tus labios, tus dientes, tu piel, que tatues  
los mas escondidos lugares mios, tuyos, 
mientras saboreo, tus dulces mieles,  
fundir el calor de nuestros cuerpos,  
al entrar mi virilidad en tu virtud. 
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 COMO TE EXTRAÑO 

Cuando el silencio se apodera de mi ser, 
añoro ese tiempo en que estas a mi lado, 
con esa mirada llena de amor, 
que indunda a mi ser de tu hermosa luz, 
cuando con tu sencilles natural, 
te dejas llevar por la pureza de tu alma 
y sin rodeos me demuestras el amor , 
que emana todo tu ser, tu alma. 
  
Cuan largo se me hace el recorrido del tiempo 
para volver a saber de ti, la comunión de nuestro amor, 
que sentimos, cuando nos hacemos falta,  
cuando nos llamamos en el tiempo y espacio, 
cuando quieres o quiero saber, llega un mensaje, 
parece magia, parece embrujo, pero sabemos estar juntos. 
  
Con que anhelo, quiero sentir tu cuerpo, 
lejano en distancia, pero cercano en alma, 
cuando me llenas de promesas de comerme a besos, 
de regalarme toda tu vida, de solo iluminar mi futuro, 
de fundirnos en un largo deseo de hacer felíz al otro, 
grabarme cada centimetro de tu piel, mientras tu exploras 
mi piel, mis sentidos, mis labios, mi cuerpo, 
llenando de dulces promesas, a ambos cuerpos, 
deseosos de calmar el largo peregrinar, 
del mar de la soledad, del desierto silencioso, 
del cual me sacaste, y solo dejarme ser tu aurora 
guiar nuestros pasos, para ser solo uno mismo.
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 SENTIDOS AMALGAMADOS

Mientras llega la noche y aparece la luna, 
espero con ansias infinitas el estar a tu lado 
llegar a estar junto a ti, sentir tu calor, 
dejarnos atrapar por las emociones del encuentro 
deseos plasmados en nuestra piel,ansiosas  
de dejarce recorrer impavidas al principio, 
como pasa el tiempo subiendo la intensidad, 
sucumbir ante los placeres mudanos, 
pero nacidos del sentir de nuestro ser, 
llegar a culminar con entrega total,  
de dos cuerpos sedientos de amor, 
dejarnos llevar el uno al otro, de recorrer 
los relieves, sentir lo terzo de tu piel, 
mi epidermis, de exprimir los sentidos 
hasta que extasiados de placides, 
acariciar todos tus contornos, tus lineas 
ondulando los labios de lado a lado, 
de sentir los recodos y escondrijos, 
naturales de nuestros cuerpos, 
de llenar las cavidades, de derramar  
las mieles alrededor,sentirnos unidos 
fundidos, amalgados en un solo ser. 
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 VINO TINTO

Mientras camino en la inmensidad 
de la sierra, paso liviano, 
 gozando el dulce sabor, 
entre el aroma del bosque, 
y la brisa marina,  
que hace soñar despierto,  
mientras saboreo una dulce copa, 
de delicado vino tinto, 
añoro tu larga ausencia, 
que pronto terminara,  
y volveremos a estar juntos, 
cuan interminable silencio, 
dejastes cuando te alejaste, 
pero con la promesa  
de estar siempre presente,  
aun en la distancia,  
diste la promesa de estar,  
siempre a mi lado. 
  
Hoy en la quietud que reina 
en este bosque siento tu presencia, 
que de pronto regresas, 
y cubierta solo de un velo, 
a mi piel extrechas, anhelante 
de extremecer a mi cuerpo y ser, 
ansiosa de saborear mi aliento, 
de perdernos en lo profundo de la sierra 
recorrer ansiosos lo recodos,  
llanuras, y cuevas, de medir sutilmente, 
los lagos y montes, rios y lagunas, 
de probar los deliciosos manjares, 
que la naturaleza nos entrega, 
de solo estar juntos, unidos, 
en el mas divino placer de solo ser.
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 NOCHE DE ANTRO

Dias duros de trabajo, 
tension creciente a cada paso,  
día de descanso obligado, 
hay que dirimir obligaciones 
hoy solo queda liberal presiones, 
cuando se cumple con el duro trabajo, 
cuan buen mexicano, hay que irse de farra  
andar con los cuates,andar de fiesta. 
solo tomar la copa, divertir el cuerpo, 
ejercitar la mente, y bailar sensualmente, 
el antro a reventar, las muchachas despanpanantes, 
los hombres duchos al encuentro, 
noches de desenfreno, noches de encuentro, 
noche de derroche, noche de pasiones, 
se olvida la semana, se olvida los temores, 
hoy solo es día de diversiones. 
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 ENTEREZA

Mientras pasa el tiempo en la playa 
mis sentidos claman por pensar 
solo en el presente, el hoy, 
en el que será con el amor que siento, 
podrá ella resistir en el tiempo  y distancia 
soportara el ajetreo de mi trabajo, 
seguirá firme esperando, cuan fuerte temperamento 
tendrá la entereza extrema, de confiar en mí. 
  
Podrá soporta el no tenerme dentro de ella 
Por tanto tiempo, el recrearse en sueños, 
Poder sentir la dulce entrega de cada noche, 
cuando nuestras almas se transporten, 
reducir  nuestros cuerpos, al compenetrar 
los fluidos  emanados, de los sentimientos localizados. 
  
Solo queda esperar la salida de la luna 
para que con alborozo, las sombras  salgan, 
en el encuentro hierático, para forjar, 
con alborozo intenso el llegar a encontrarse. 
  
Llega la media noche y ya juntos 
nos encontramos dispuestos, 
solo a dejarnos llevar por los sentimientos, 
los anhelos de estrechar  los cuerpos 
impacientes  de sentir las túnicas 
que cubren nuestros cuerpos 
de indagar cada recoveco, 
cada margen, sentir el suave tacto 
de nuestros dedos, acariciando 
la epidermis, los poros, 
dejarnos transportar por los sensitivos 
momentos, deleitarse el uno al otro, 
mientras le temperatura corporal, 
se eleva mientras con la rítmica 
fricción de nuestras pieles, 
se enervan las pasiones, 
desbocando en un loco frenesí 
el movimiento de nuestros troncos 
hasta alcanzar la entrega total, 
de nuestro mas escondidos 
e íntimos secretos, formando 
una amalgama de sabores, 
una mezcla de emociones, 
al moldear dos cuerpos,en un solo ser. 
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 SUEÑOS DESPIERTOS

Día lleno de trabajo, sueños despiertos 
vuelos vienen y van, emergencia total 
despliegue de fuerzas por todo el estado, 
descansos suspendidos, hay que estar alertas, 
mientras mi mente en ti piensa, y extraña. 
  
Solo se ensimisma en la ausencia de la amada, 
que estará haciendo, como se la estará pasando, 
sabe uno que las noticias vuelan, mal día en el trabajo, 
y le duele que se preocupe de más, que me diga si duermo, 
con tan sombrío trabajo, sabe lo que paso en el estado, 
donde de servicio estoy, mas solo confía en Dios. 
  
Al apagarse el día, los dos  evocan el estar juntos, 
el sentir el uno al otro, el aspirar los resuellos 
en conjunto, al dejar moldear los sentidos 
al unisonó de los latidos de los espíritus agitados, 
ávidos y ambiciosos de saborear las mieles, 
de transitar por las deliciosas llanuras, de sentir, 
los pliegues aterciopelados, de rozar tímidamente, 
y luego fervientemente, todas las oquedades, 
todas las depresiones, que la cartografía de sus cuerpos, 
avivados reclaman, profesar las más ardientes agonías, 
De fundir los entes en uno solo, de consumar el  amor que sienten. 
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 NOCHE DE CARNAVAL

Durante la noche de carnaval, 
mientras nos encontramos de servicio, 
viendo como corre el loco frenesí 
de las fiestas paganas, el derroche 
de la depravación carnal, 
la juventud desenfrenada 
un loco día de alcohol y drogas, 
mientras las comparsas pasan 
con su melodioso compas, 
los ojos ardientes de pasión y deseo 
las mujeres libres de traumas y tabúes 
los hombres sedientos de deseos carnales, 
noche llena de lujuria y depravaciones. 
  
Solo se ven por dondequiera 
escenas  de sexo sin pudor, 
noches libre, para cualquier exceso 
noche donde reina la total 
degradación humana, 
noche preámbulo de la vigilia, 
noche donde reina el vicio y libertinaje, 
noche que me asqueo la humanidad. 
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 LA AURA 

La noche empieza a habitar en la mente 
el cielo obscurece, las estrellas brotan 
la luna sale por el horizonte lejano 
como lejana estas en este momento 
caminado por las negras calles, vagando 
solo con mi mente en blanco, añorando 
el momento en que te tengo a mi lado, 
pregonando a las cuatro auras, el momento 
de tenerte de nuevo a mi costado, tu porte, 
la suave brisa embala nuestras almas, proyectadas, 
a  raíz de los fulgores derivados de la diana celeste, 
guiando a un encuentro sutil de las hambres 
de sentir las películas que envuelven a nuestros seres, 
mientras nuestras manos se dejan llevar por la melodía 
que rítmicamente producen nuestros corazones, 
dócilmente por las túnicas, apreciando la contextura 
de los altozanos, de las pampas, de los cañones, 
mientras nuestros labios, examinan las sazones 
de nuestros néctares, mientras se  destemplanza 
nuestros cuerpos al sentir las roncerías de los dedos 
mientras tu boca  afanosa y golosa busca 
mi cofrade, para mimarlo delicadamente, 
mientras mi  apéndice busca tu íntima oquedad, 
para juntos llegar al unisonó, al más delicioso espasmo. 
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 Percepción de una dama

Encuentro un mensaje descuidado, 
  
para mi gran sorpresa sobre mis poemas  
  
y es que la reina del portal me ha prohibido 
  
expresar mi sentir a través de mis letras. 
  
  
  
Pues se siente aludida cuando llamo niña, 
  
bonita o pequeña a alguna otra poetisa 
  
según ella tiene poder sobre mí y busca riña 
  
al pedirme con descaro que oculte mi sonrisa. 
  
   
  
Gran error de esta chica que se cree una dama 
  
mas se comportan como si fuese una cría 
  
no sabe que a un hombre no se le reclama 
  
lo que por derecho le pertence en su día. 

 

 

 
Y es la libertad de expresión con su poesía, 
  
el arte de letras hacia la mujer que uno ama; 
  
sólo ella quizás podría acusarme de idolatría 
  
al ser amable con las demás por mala fama. 
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Ahora te aclaro con el respeto que mereces, 
  
por los momentos agradables de antaño 
  
que descubrí que no eres lo que pareces, 
  
nada siento ya por tí; deja de causar daño. 
  
  
  
Bájate de esa nube y aterriza en tierra firme 
  
entiende de una vez que saliste de mi ser 
  
y deja ya tu obseción desquiciada e infame 
  
que usas para lograr tus fines o vas a enloquecer. 
  
  
  
  
Te pido un último favor pérfida mariposa; 
  
olvidate que alguna vez me has conocido 
  
perteneces a mi ayer; hoy tengo a una rosa 
  
 sublime y hermosa con la que fuí bendecido. 
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 NOCHE SUBLIME

Día pesado en el trabajo, un hombro lastimado 
por el duro trajinar, pasa con calma el tiempo 
muchas labores que realizar, informes  al mando 
mientras la zozobra sigue, cuando reina el silencio. 
llega la noche, y mientras ocurre el primer contacto 
viene el caos total, hombres corren al estruendo, 
se apodera del lugar el duro replicar del armamento, 
pronto regresa la calma, no esperaban a tal grupo, 
equipo especial,  pronto solo queda el alboroto. 
  
Me vuelvo a conectar y ocurre lo hermoso 
empezamos a platicar, tras la zozobra 
llegan las explicaciones de lo abrupto 
que se había quedado intranquila 
si todo estaba, bien, que si yo 
no sufría daño, quebranto alguno 
entonces ocurrió natural lo insólito 
estábamos los dos solo preguntando 
de uno y otro, sin importar el tiempo 
la distancia, solo se sentía la cercanía 
de las almas, un tranquilo  interrogatorio, 
conociendo  las dudas y  dolores, 
mientras una paz invadía a nuestro aliento 
una noche de comunión  de dos cuerpos 
la noche sublime,en la distancia y en el tiempo. 
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 PODER DECIR

Con el paso del tiempo 
más ganas tengo, y añoro 
estar solo a tu lado, 
cuando se hace el paso, 
del reloj, del periodo 
en espera de salir a tu encuentro, 
el trabajo se hace pesado, 
por no darme espacio 
de poder decir te amo. 
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 NOCHE

Noche de amantes, 
unión de almas perdidas 
 sombras de encuentro, 
comunión de placeres, 
unión de espectro, 
aproximación de almas. 
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 AUN ME HACES FALTA

DE HUGO MEZA PARA DAVID DADON 
  
Señor director: Quiero decirle al señor David Dadon, cuando recomienda en su "Aclaración de la embajada de Israel"
que el lector de EXCELSIOR lea esa nota, tomando en cuenta esta perspectiva... que el encabezado sensacionalista lo
sugiere. 
Su recomendación es un tanto precipitada o una desestimación majadera a EXCELSIOR y, a los lectores. No creo que
usted ignore que EXCELSIOR se cuenta entre los diez periódicos de mejor y mayor información y circulación en el
mundo; en cuanto al corresponsal en Jerusalén, Teodoro Ducach, ha demostrado ser un corresponsal profesionalmente
celoso y objetivo ?desinteresado y desapasionado- que a un lector frívolo ?ligero, veleidoso, insubstancial, ignorante-,
pudo haberle parecido en otras de sus informaciones  "pro israelí"; bien dice usted " no hubiera tenido, estando en
Jerusalén, la menor dificultad para clarificar a las autoridades israelíes". Ciertamente dado su respeto a su periódico y a
su persona, siendo un viejo residente, considero yo- que está delante de los ojos-, muy claro, investigar o dudar de la
veracidad del reportaje de Jamid Farah. 
Informaciones de las agencias que dominan las noticias del mundo occidental, que son operadas por accionistas
identificados con el sionismo financiero internacional, que a su vez es eficaz instrumento del imperialismo colonialista
mesiánico del gobierno del señor Reagan, han informado urbi et Orbi, de los criminales atentados que sus terroristas
israelíes han cometido y siguen cometiendo en nuestros días en Jerusalén y otros lugares de Palestina y fuera desde
que inicio sus actividades la Banda Stern, a la que siguieron otras muchas organizaciones terroristas. 
Señor Dadon, el cargo importante que desempeña en la embajada de su gobierno, me hace creer, por la importancia y
responsabilidad del puesto, que no es solo periodista; sino también una persona instruida en disciplinas académicas de
filosofía, letras, historia, física y seguramente metempsicosis; esta tan íntimamente ligada con la interpretación
esotérica de las Sagradas Escrituras, de los pueblos de Israel, cristiano y musulmán, que le son bien conocida; y por lo
tanto no debe de ignorar, primero, que los pueblos de Líbano y Palestina, han vivido con los pueblos del padre
Abraham desde hace cuatro mil años; que desde entonces, en ocasiones han sido amigos y aliados , en otras
enemigos, y en mas y durante y durante muchos siglos , victimas unos de los pueblos de Oriente y de Europa; que
desde hace poco más de dos mil año, los palestinos y los judíos sefardíes, a quienes los judíos askenazis llaman
despectivamente "marranos", son discriminados al igual que los judíos etíopes y de otros pueblos africanos, por sus
hermanos europeos y por todos sus crueles verdugos invasores, en ocasiones fueron esclavos y siempre siervos
sumisos, Los han despojado y siguen siendo despojados de sus heredades; explotan las riquezas de sus tierras, de los
bosques, de los minerales, de sus mares y ríos y de sus joyas arqueológicas; los han mantenido en la ignorancia y
divididos. Los que más han sufrido y merecen todo el respeto de la gente decente del mundo, son esos judíos y
palestinos que se negaron a emigrar y alejarse de su amada Jerusalén, ciudad por todos conceptos santa y venerada
legítimamente. Ni la  orgullosa Roma imperial, ahora en decadencia, convertida en colonia yanqui, despertó en ninguna
época ni alcanzo nunca el amor que en los corazones de los de todas las naciones tiene Jerusalén.¿ No lo considera
usted así?. 
Señor David Dadon, usted que está ligado y seguramente desde hace tiempo ha vivido intensamente el trágico,
conmovedor drama de Eretz Israel, ¿no ha pensado que la sangre derramada del pueblo palestino en los últimos años,
lo ha purificado y lo ha hecho fuerte e invencible? Reflexione. 
Hugo Meza.... 
  
(Excélsior, 17 de enero de 1984). 
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 SUNEV...LA DIOSA PECHERESSE

Estando recargado en el balaustre, 
de la ventana de mi gabinete, 
divisando a los lejos el relieve, 
la hermosura de un  horizonte. 
  
Admirado la belleza del piélago, 
que aun con la fuerza de céfiro, 
inspiraba a viajar muy lúcido, 
al  encuentro deseado y fortuito. 
  
Estar en Paros, en consejo 
del más escondido secreto, 
la Diosa Venus acompañando 
en un ardiente encuentro. 
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 EL CANTO NOCTURAL

Localizando a un buen puerto, 
empapado del prolongado 
vendaval, el ciclo impávido 
prolonga el pensamiento. 
  
Párvula  la imaginación 
que traslada el aliento 
más allá,  la dimensión 
entretiene el ensueño. 
  
La marina de escenario 
marchando el crepúsculo 
para saborear el canto 
del querubín más amado. 
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 LA FAROLA

La farola del apostadero 
reluciendo por lo más lejos 
la libélula viajaba guiada 
bajo las marcas antes dadas. 
  
Reconquista  a rapel en piolas, 
mientras Eolo, combatiente, 
fiero acomete  a los rescatistas, 
con destreza  es el despliegue. 
  
  
El desfallecimiento les llega, 
más nunca claudican, alma 
tienen sobre la envidia, 
saben que de ellos, otra. 
  
La farola más les ilumina, 
transportadores de dicha 
hacedores de gran alegría 
para la sangre, que aspira. 
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 MI CREDO

Entre la bruma aparece, 
la más hermosa luna; 
que resplandece entre; 
la grandeza de la sierra. 
  
Cuan ávidos reclamos deja, 
de encontrar  el alma desnuda, 
a través de la distancia que, 
por  gran tiempo perdura. 
  
De esa diosa que embriaga, 
el sentir  la piel desabriga, 
integramente la  entelequia, 
que ardiente  solo reclama. 
  
La total y sutil entrega, 
de la pasión contenida, 
por el tiempo y travesía, 
que el destino depara. 
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 DE PASEO POR EL BOSQUE

Mientras camino bajo la luna 
mi andar se ve de repente hechizado 
ante la presencia de tan dulce ser 
que emana de su espíritu la sensualidad 
que irradia el cuerpo aspirante 
de sentir las caricias, de gozar y entregar 
fervientemente el  escondite 
mientras los alientos fervientes y anhelantes 
se mezclan con los olores vertidos 
por las flores que sirven de lecho amante 
suavemente nos dejamos llevar 
por el hambre, por la sed, de comer y beber 
cada uno al otro ser, sentir la piel 
cuando frenéticamente se cruza, se lima 
ante el fragor del deseo 
mientras camina lentamente la mirada 
de la cómplice celestina. 
  
Mas aquí no termina mi relato/ solo dejo que tomen un poco de resuello/ como dicen por allá en mi pueblo/es que el
sudor empaña el lente/la película apenas empiece. 
  
Como perdido en bosque 
mis manos buscan con ardiente placer 
guiar  a través de las montañas 
de los relieves, acariciando cada llanura 
sentir la frescura de la corteza 
mientras los labios ávidos y resecos 
se sumergen sedientos de probar ávidamente 
la frescura de tus dulces líquidos 
se empieza a sentir lo temblores, las palpitaciones 
de las túnicas cubiertas de gotas 
por el ardiente  sentimiento, mientas sutilmente 
tu aliento alimenta mi entusiasmo 
de poder explorar las cavidades intensamente 
con fragoroso frenesí cadencioso 
rompiendo tu arrobamiento el silencio reinante 
con el alarido ávido y codicioso 
de conjugar y  amalgamarnos en un solo cuerpo. 
  
Ahora si me despido/ ansioso estoy de calmar el calor/ que prendió las letras/ saben sus mercedes/ mi mente necesita
enfriarse/ para que no se fundan las neuronas. 
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 MELODIA DE AMOR( FLOR DE CEREZO)

Cuando llego a buscar consuelo 
al bosque encantado, hoy luce 
triste y apagado,  abandonado 
la hada encantada, ya se fue. 
  
Mientras el duende busca 
por todos los lugares, montes 
no encuentra ni sirenas,  gnomos 
geniecillos, trolls, enanos, brujas, 
 magos, genios, silfos, ondinas 
 y ninfas. Todos se fueron a su lado. 
  
Hoy el bosque encantado 
perdió la alegría, el cuento. 
no hay melodía de amor, 
ya no hay relatos, fabulas 
y letras hoy, quedo mudo, 
la hada encanta se mudó. 
  
( NO FALLECIO, SALIO DEL FORO, POR CUESTIONES PERSONALES) 
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 CANSADO DEL CAMINO

Caminando por la calle, me encuentro 
cansado de escribir, agotado de soñar, 
me siento extenuado, por ver la lucha, 
hoy solo quiero partir para mi destino. 
  
La sierra con su majestuosidad me espera, 
días enteros lejos de la civilización 
trajinando, vagando, a pasos marchados 
buscando el destino, encontrando. 
  
El tiempo llega y reclama silencio en el alma, 
espacio de reflexión, cosecha de emoción, 
dudas de época, incertidumbre del mañana, 
en el momento de profundizar, ofrendar. 
  
Fantasear el amanecer, buscar la luz, 
conjeturar, si cobrara la recompensa, 
de poder tener esperanza, iluso, 
de una vida tranquila, en la alborada. 
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 MAÑANA

Mientras mi mente se llena de planos 
empiezo a divagar, a soñar, 
luchando con los sentimientos topados, 
con el trabajo y con el amor. 
  
Duras jornadas comienzan estando al lado de Dios, 
buscando,  y  la vez encontrando, 
la respuesta al destino, al pasado, los sentimientos, 
el presente y sobre todo al futuro. 
  
La lejanía clama, por la escritura, por estar con vida, 
por saber que estas a mi lado, 
porque sin duda alguna, se que vives en la angustia, 
de que será el mañana, solo. 
  
La naturaleza clama, por larga mi  ausencia, 
sin en cambio, tienes certeza, 
que mis sueños, son tu gran esperanza, 
de mañana estar en mi vida. 
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 HASTA LUEGO

  
LA DISTANCIA 
Comienza el camino que me aleja, 
cuando se empezaba a vislumbrar el renacer, 
volver a soñar, el amor que despierta, 
cuan lánguida pesadilla, que se vuelve Aurora. 
  
Quimera que aparece, deseando escuchar 
la voz que llega por el viento, 
lectura de sentimientos que brotan del ser, 
fantasía del profesar un aliento. 
  
Ilusiones y falsas promesas, de un amanecer, 
oh simple silencio, por dolor, 
cuan tan grande es el sentir, el que añorar, 
que aun es sueño y ya hay sinsabor. 
  
Mas el tiempo despejara la duda, el quebranto, 
solo es cuestión de esperar, 
si solo es melancolía, o un simple espejismo, 
que la mente juega, al alejar. 
  
  
  
DESTINO 
  
El destino me aleja, me lleva, 
cuan ave rapaz, lejos del sentido, 
desarmado ante la sordina, 
a un mar de soledad y mutismo. 
  
Más con la esperanza de encontrar 
al regreso, el amor y fantasía, 
cualquier alma que quiere pretender, 
con ahincó y tenzón acierta. 
  
  
SUEÑO TUS BRAZOS + 18 
  
Cansado llego, y empiezo a soñar 
que voy a estar a tu lado, sintiendo 
que somos solo uno, que esperar 
valió la pena de volver al comienzo. 
  
Sentir tu aliento en mi cuerpo 
recorrer cada halito 
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cada quebranto del contexto, 
saborear tu cuero. 
  
Estremecer cuan ser diestro, 
tus montes ardiendo, 
provocar tu libido dormido, 
profesar tu  jadeo. 
  
  
LA MUERTE DEL PLANETA 
  
Pasan los días, se acrecienta la furia 
Dios clama venganza, por los daños, 
 sin en cambio el hombre oídos sordos, 
lamentos y culpabilidades al divino. 
  
Pueblos enteros sufren los estragos 
de la naturaleza, de su furia, 
mientras otros soportan la avaricia, 
y desprecio de los gobernantes. 
  
Mientras se cava la tumba de un planeta, 
el hombre destroza, arrasa, 
mientras el medio ambiente arde, quiebra, 
el equilibrio que lo sostenía. 
  
Futuro incierto, le queda al destino terrestre, 
mientras la soberbia del hombre, 
la avaricia del poderoso, solo lo conduzca, 
a explotar sus intereses. 
  
  
  
ESPERANZAS Y SUEÑOS 
  
Mientras espero encontrar las miradas 
el ensueño de tu mirada, de tu aliento 
se clava en mi alma ese dulce sentimiento 
de esperar en el escondite seguro 
el dulce mensaje que me indica los movimientos 
la luna, vuelve a iluminar mi camino 
para encontrar al espíritu perdido, saber 
decir que siempre estaremos juntos, al paso 
al destino, que los días serán juntos, al lado, 
los sueños van y regresan cuan estrellas fugaces, 
pero que siempre dejan entre sus  brumas, 
la esperanza y la ilusión de despertar juntos. 
  
  
LUCERO 
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Lucero que irradia 
sentimiento profundo 
anhelo recóndito 
alborada en ocaso. 
  
Pequeña expectativa 
colosal delirio 
angelical ensueño 
renovado día. 
  
  
  
  
  
POEMAS DEL ALMA 
  
Poemas del alma. 
Oh refugio de seres. 
Escudo del amor. 
Moribundos de sentidos. 
Alimento del espíritu. 
Salvador de corazones. 
  
Descubridor de pasiones. 
Escribidor de pasajes. 
Lucero en la obscuridad. 
  
Alimento del núcleo. 
Luz dentro de las tinieblas. 
Mar de quietud. 
Amalgama de pasiones. 
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 ENCUENTRO FORTUITO

Mientras camino por la carretera, 
encuentro a una delicada doncella; 
que me invita a conocer el pueblo, 
saber de sus tradiciones y encanto, 
degustar  ambos guisos y el  postre; 
conocer  lugares de interés y plaza; 
al dejarme trasladar por su encanto, 
lucir el uniforme con sumo orgullo. 
  
Cuan gacela en primavera, en celo 
deja salir a flote con su gran embrujo 
con delicadeza induce al encuentro 
el fragoroso combate, ingente  deseo, 
de sentir en su piel, el duro ajamiento, 
convertido en un masaje considerado, 
traspasar con delicadeza lo tatuado, 
la conservación del cuerpo ansiado. 
  
Con ansiedad y delicadeza mi aliento 
trasladarse ávidamente en  tu cimiento 
deseoso de encender tú encantamiento 
encaminarme en  tus bosquejas y remangos 
dejar destilar las aspiraciones  contenidas 
por días en la soledad y quietud, aspirar, 
 tus aromas y olores, destilar tus elixires 
que tan plácidamente me dispensas. 
  
Mientras mis yemas recorren tu badana, 
en tanto, tus labios hambrientos, besan; 
dulcemente dejan sentir la naturalidad, 
de tu sentimiento, dejando liberto salir, 
las ansias contenidas de ambos cuerpos, 
sentir  la humedad vertida, en tu bodega, 
por el rítmico movimiento de los cuerpos 
al sentir, mi arma diestra apagar tu fuego. 
  
  
DICIPLINA-LELATAD-SACRIFICIO 
De cara al sol, con mi uniforme Azul. Que arreglaste el día de ayer. Yo buscare la muerte donde sea. Quizás no
regresare... Adiós padre, madre, mujer, hijos y hermanos, Tal vez no los vuelva a ver. Y aunque yo no esté ya con
ustedes, desde el cielo los veré. Ya vendrán los nuevos compañeros, A cumplir con mi misión. Buscaran la muerte
como lo hice yo, Por servir a mi nación. 
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 DONDE ENCONTRAR EL AMOR

  
  
Donde encontrare el amor verdadero 
mil veces me lo pregunto, lo intento; 
se lo imploro a los dioses del Olimpo, 
del parnaso, más siempre se atravesó, 
la mala suerte y solo; en el no ser tiempo 
más jamás claudico, lucho y venzo, 
o dioses supremos, Zeus, Apolo, 
Afrodita, Atenea, donde encuentro; 
donde busco, cuando solo silencio, 
busco en Asgard, dentro de su fortificado, 
murallas que lo protegen con cuidado, 
le pregunto a Odín, de la poesía, divino 
a Thor, el protector, y Balder  el sabio, 
no saben no lo hayan, solo quedo, 
en la búsqueda; quedo añorando, 
en su rastreo, Svarga, encuentro, 
más sin embargo callan ellos: 
Indra, Brahma, Kama, solo quedo, 
lo busco en el Edén,  suelo divino 
entre ángeles y querubines, quieto, 
ni en el paraíso lo hayo, cuan mortal; 
a través del sol y la luna en el universo 
estrellas, cometas, hoyos y lucero, 
nada que me guie a su encuentro, 
aterrizo, busco en la naturaleza, 
en los valles, entre los animales, 
en las rosas, jazmines y tulipanes, 
en los aromas que destilan las flores 
mas el amor oculto esta, no aparece, 
desfallezco en su búsqueda, la urgencia, 
ilusiones vanas esperanzas fallidas, quebranto, 
del espíritu, las almas vagan, sin encontrar, 
lagrimas de sal, lágrimas de dolor, heridas, 
que supuran los sentimientos, vanos esfuerzos, 
flechas incesantes, que perforan y lastiman; 
más nada, me sumo  en la más grande soledad, 
inmerso en el desierto del silencio, 
en la quietud del alma, tan tétrica y lúgubre; 
sosiego, que taladra la mente el  latido, 
las palpitaciones, que ensordecen en medio 
de la serenidad, los oídos del corazón, 
quedando solamente la gran añoranza 
de los sueños rotos, espejismos quebrados, 
en el pasado, el presente, el ayuno 
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del ser, que solo busca la paz, el amor, 
sin saber dónde encontrarlo, donde hallarlo, 
donde encontrar al amor 
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 SOMETIMIENTO

Mientras espero tener contacto con el mando; 
divago con el encuentro fortuito que tu cuerpo, 
me reclama, el sentir como, nuestro aliento, 
se aproxima de manera singular a explorar, 
 a dejar sentir los largos días de total ayuno; 
te aproximas a mi ser, dejando que mi boca, 
en conjunto con mi lengua, recorra el navío; 
mientras nuestras manos, recorren cada espacio, 
al momento, nos  sumergimos en el placer mundano, 
Solo somos dos cuerpos en brama, en celo, 
Que se dejan llevar  al conjuro de nuestro reclamo. 
Mi miembro, busca el encuentro acalorado, 
al admirar la belleza de tu ser, ardiente y cálido 
que, de manera violenta, desea ser poseído, 
mostrando tus turgencias ávidas de caricias, 
mientras la lengua atraviesa de pecho  a pecho 
masajeando suavemente cada pezón, cada rincón, 
mientras extasiada gimes llena de placer, deseo, 
sube la temperatura mientras, mi dedo anular, 
acaricia rítmicamente, tus labios inferiores, 
sofocando, tu voz, dejando salir solo el clamor 
del fondo de tu ánimo, implorando  el pronto 
sometimiento del escroto en tu oquedad 
liberando las tensiones, del tiempo y silencio. 
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 SOMETIMIENTO II

Mientras descansamos de un duro batallar 
se agolpan en mi mente los momentos al lado 
de tu ser, cuando dejamos brotar con ímpetu 
y  deleite nuestras ansias incontrolables 
de fundirnos traviesamente, eróticamente 
nuestros  cuerpos, frotar  rítmicamente las túnicas 
dejarme darte ese relajante masaje, por tu piel 
mientras mis labios te recorren en suavemente 
de arriba hacia abajo, besando primero tímidamente 
después subiendo la intensidad, mi lengua, 
saboreando la sal derramada en gotas, 
 por tu ansioso ser, trémulo y complaciente 
ávido de sentir y dar lo más recóndito, dejando 
al relieve tus ardientes  carnes, buscando, 
encontrando, la tranquilidad con el paso del tiempo, 
dejando al descubierto tu final de la columna, 
aflorando, frunciendo, al delicado paso de mi aliento 
mientras por delante una mano dirige sus dedos 
a tus pechos, inflados, duros, extasiados de dejarse 
complacer, con finas caricias en círculos, 
en tranquilos roces, mientras las corolas se encojen, 
pidiendo, soñando, mientras la mano mas inquita, 
juguetona por nacimiento, con tranquilidad baja 
hasta encontrar la humedad deseada, y sus hijos 
se dedican al delicado goce, de acariciar, de entrar 
de salir, con un melódico compas, a complacer 
a chiquear los labios inferiores, friccionar la oquedad 
recorrer ese pequeño guisante que te deja 
extasiada de placer, gimiendo, suplicando 
que acabe con el tormento, y me voltee 
a consumar el acto supremo y nuestras 
almas sean solo una, sometidos al placer.  
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 AÑORANZA

Mi alma añora tu dulce letra 
el dulce cantar de la madrugada, 
el sentir tu aliento en mi cuerpo; 
esas noches, que solos estamos, 
la distancia, la soledad, el silencio, 
acaba con la fortaleza, con agonía, 
amanece cada día, que el destino, 
se empeña en tenerme lejos, 
solo con los recuerdos, pensamientos, 
cuando el porvenir se apiadara; 
de nuestros corazones. 
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 MARIA, MADRE MIA (ORACION DEL PFP)

Soy el servidor errante 
que al amparo de Dios, 
busca un mejor mañana 
como legado de amor 
  
Señora, yo te pido 
aunque no sea el mejor, 
que tu mano me cubra 
al realizar mi labor. 
  
Que este en mi la justicia 
en mi corazon el valor 
en mi mente haya piedad 
para agradar al señor 
  
No hay excusas 
que me impidan cumplir, 
que no por dinero haga 
lo que no debo de mi. 
  
No mas pretextos que pesen 
para al pobre hundir, 
no mas corruptos por algo 
tenga que dejar huir, 
  
Madre se mi estrella 
para mis sueños cumplir 
mi esposa e hijos no se apenen de mi 
  
No mas amas, amores fugaces 
no mas billetes por mil, 
no mas cosas que alteren 
la sencilles de mi existir 
  
Dame amor a Cristo 
misericordia de Dios 
dame la fe que me hace 
ser del publico, buen servidor 
  
Y cuando mi vida concluya 
y cuentas tenga que rendir 
orando mi madre y tu 
no se separen de mi 
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 TU ALIENTO

Mientras vuela la mente y camina el alma 
tu dulce recuerdo, calma las heridas, 
el cansancio y levanta la moral perdida, 
añoranza de los días atrasados, futuro incierto, 
golpes y silencio se clava en el espíritu, 
a través  del granizo, de la lluvia y la neblina, 
un momento,  un segundo, tu imagen aparece, 
se plasma en medio del horizonte, más allá, 
permitiendo ver tú esencia escrita, tu ser, 
donde se vislumbra el rayo salvador, guía, 
del mañana, hoy, de ayer y porvenir, mi día; 
clamando por el amor, que dejas y sientes, 
siento y dejo sentir, por amar y ser amado. 
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 Crónica de estos tiempos

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril.- A manera de bitácora, una mujer subió a la red el encuentro que tuvo con un grupo
de personas armadas. De su vivencia surgió el siguiente texto. 
No a todos les pasa la violencia tan de cerca.  
 
 Las 12:00 del día, me encuentro trabajando en mi oficina ubicada en un fraccionamiento de casas habitación que en
esa hora del día está completamente en silencio, ya que la mayoría de las personas sale temprano a su trabajo y
regresa después de las 17:00 hrs.
 
 Aproximadamente las 12:15, se escucha el esfuerzo de un motor seguido de un tableteo intermitente. Al momento no
hago mucho caso, podría ser cualquier cosa.
 
 Pero ese sonido tan peculiar y tan temido en este estado de mi País se escucha más cerca y más nutrido, hasta que
ya no existe intermitencia. Sólo ráfagas constantes. Ahora sé de qué se trata y sé que cada sonido de esas armas
anuncia violencia y muerte. El tiempo sigue transcurriendo y el sonido de las ametralladoras no se detiene.
 
 Inquieto y curioso me levanto de mi escritorio y me acerco a la ventana trasera de la oficina tratando de ubicar la
distancia y el sitio exacto en donde se estaba dando el enfrentamiento. Se escucha tan cerca que llego a pensar que es
en la calle siguiente a la de mi oficina.
 
 Mi pensamiento divaga y pienso en aquellos que amo y en las posibilidades de que cualquiera de ellos esté cerca de la
oficina, aun cuando pudiera ser o parecer absurdo. Tomo de inmediato el teléfono con nerviosismo e inquieto trato de
localizar a mi esposa y mis hijos para decirles que no se acerquen a la oficina y que no se preocupen, que todo está
bien conmigo. Me levanto nuevamente y me asomo a la ventana. No puedo ver nada pero el sonido inconfundible de
las armas y el rugido de motores y rechinar de llantas continua. 
Después de unos minutos o quizás solo segundos el repicar de las metralletas se detiene por completo.
 
 Pienso ¡Ya terminó! Aun no regreso a mi lugar cuando escucho un rechinido de llantas y un acelerar violento de un
automóvil. Nuevamente la balacera se escucha nutrida por unos segundos, hasta que se detiene bruscamente para
después oír cuatro o cinco disparos aislados. Después sólo silencio.
 
 Dejo pasar unos momentos, no sé cuánto tiempo transcurrió; quizás solo segundos. Y decido salir para encontrar el
lugar de la confrontación. Pienso por unos segundos si voy en automóvil pero finalmente decido mejor caminar.
 
 Lo hago de prisa y volteando para todos lados con los sentidos avispados. Al llegar a la esquina donde pensé que
podría haber sido la confrontación, disminuyo el paso y me asomo con mucho cuidado. La calle vacía y sin ningún
movimiento.
 
 Continúo mi camino saliendo a la avenida principal del fraccionamiento para descubrir la calle vacía y al final en el
cruce con Lincoln vehículos detenidos como en desorden.
 
 Aún cuando no veo ninguna evidencia, algo en el ambiente me dice que es en ese lugar donde se dio la confrontación
o la ejecución. Sabía lo que iba a descubrir en ese lugar, nunca dudé de lo que encontraría. Mientras camino al sitio
que está a unos cuarenta pasos, escucho un helicóptero que sobrevuela el lugar en círculos.
 
 Llego al entronque con la Av. Lincoln y mi primera experiencia al llegar al lugar fue de asombro y no por lo que vi, sino
por lo que oí.
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 En este punto no sé si fue mi percepción por la impresión del momento y la adrenalina recorriéndome, o realmente así
fue.
 
 ¿Valió la pena? 
Lo único que se oía era un incómodo y hasta doloroso silencio. Los camiones, tráiler y camión torton de carga, además
de los automóviles, estaban detenidos a la altura del semáforo de Lincoln con dirección a García a tan solo unos veinte
metros del lugar de los hechos. En el otro sentido estaban a más distancia probablemente ciento cincuenta o
doscientos metros, en el otro semáforo. 
No se escuchaban los motores, nadie salía de sus autos, no había nadie en las avenidas o en las aceras. Sólo ese
incomodo silencio. Es como si el tiempo de pronto se detuviera. No había llegado a un ningún vehículo de emergencias,
rescate o policía. Solo el helicóptero sobrevolando el lugar. Sin embargo en ese sitio tampoco el sonido del helicóptero
se escuchaba. Ubico mi espacio en esa escena y al mirar al frente veo una camioneta negra. No me fijé en la marca.
Volteo a mi derecha y mis ojos topan con un cuerpo en el piso, al pie de la fuente que es el símbolo del
fraccionamiento. Me acerco. No se ve sangre; sin embargo, hay un hombre joven de tez morena más bien de baja
estatura que no parece nativo del estado de Nuevo León, caído en una posición incómoda, con los pies juntos doblados
en postura fetal hacia la izquierda y su dorso boca arriba con los brazos extendidos y un arma no muy grande
pavonada en negro a un lado de su cuerpo. 
En su rostro puedo ver miedo, dolor y sorpresa. 
Sus ojos abiertos me miran sin verme y me traspasan para ver al infinito. Volteo a mi derecha y en medio, en el
camellón que divide la avenida observo un vehículo blanco y un cuerpo más. Este con una playera amarilla. Se
observan los puntos rojos de los orificios provocados por las balas. Su rostro denota casi la misma expresión que el
anterior, sólo que éste tenía los ojos cerrados. Regreso sobre mis pasos hacia donde se encontraba el primer cuerpo,
llego a la fuente y al voltear al frente veo una camioneta gris con la portezuela abierta y en el piso a unos cuantos
metros, un cuerpo más.
 
 Ya había visto suficiente; no quería acercarme más. Qué manera tan absurda de perder vidas jóvenes. Qué manera
tan triste de acabar de estos jóvenes mexicanos. Qué triste fin el de todos y cada uno de ellos.
 
 En qué cruce de caminos equivocaron la dirección. Todo este tiempo que a mí me pareció eterno. Me acompaño ese
extraño silencio y no había una sola alma. Me detuve a unos metros de la fuente en donde existe una banca para
esperar el autobús. Y me quedé de pie en el lugar.
 
 Ahora el tiempo volvió a iniciar la marcha y escuchaba claramente el sonido del helicóptero y ahora las sirenas de los
vehículos policíacos y de rescate. 
Llegan los primeros oficiales. 
Un joven con facciones de niño enfundando un arma larga y que llega con mucho nerviosismo al lugar del primer
cuerpo, me mira mientras apunta para todos lados. 
Trata de adivinar si mi actitud es amenazante. Decide que no soy una amenaza y continúa paseando su mirada hacia
todos lados. Llegan más patrullas y se apostan a reconocer el terreno y ver los estragos ocasionados. 
Comienzan a acordonar el área y es cuando un policía sin pasamontañas (porque otros sí lo traían) se percata de mi
presencia y en tono amenazante mientras camina hacia mí me grita "Llégale" mientras me señala con el dedo que
camine en la dirección por él marcada. Inicio mi caminar hacia mi oficina.
 
 Al llegar enciendo el televisor. Es ahí cuando me entero que habían atentado contra la vida del Presidente municipal de
García. Y que los muertos eran sicarios. También por el televisor supe que aún había dos sicarios en la alcantarilla que
se encontraba a un costado de la camioneta negra. Incluso pasé por arriba de esa rejilla y estuve a unos 3 metros de
donde finalmente los detuvieron. Fue en ese lugar donde encontraron a una joven sicaria herida y a otro de sus
compañeros.
 
 Ya para terminar quiero decir lo siguiente: 
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"En el momento que vi a aquellos jóvenes muertos, tan vulnerables, tan humanos, tan indefensos, les hice tres
preguntas con el pensamiento"
 
 ¿Dónde estaban tus padres cuando tú tomaste malas decisiones?
 
 ¿Tienes gente que te ama, llorará por ti y te extrañarán?
 
 ¿Valió la pena?
 
 Hubiera querido encontrar a uno solo con el último aliento para preguntarle si se arrepentía de sus pecados y si como
el ladrón de los evangelios aceptaba al señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero llegué demasiado tarde para
ellos...
 
 
 pdg 
2011-04-15 19:05:00 
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 SOLAMENTE SUEÑOS

Mientras esta luna de primavera inunda mi ser 
llegan los recuerdos, las añoranzas de tiempo, 
de distancias, de ilusiones y sueños, plasmado 
en fortuito encuentro, que el del poco espacio, 
que dispongo para estar a tu lado, de saber de ti, 
dudas quedan; de si abra mañana, si podre estar, 
si algún día amaneceremos juntos, solo ahí, 
cuando mi corazón sangra, de ver la ausencia 
que dejo en tu alma, de ver letras plasmadas, 
con amor y tristeza, de mi larga ausencia, 
del silencio que arroja, la travesía empeñada, 
soñando con escuchar tu voz, cantando, 
diciendo cuanto es lo mucho que me amas, 
sintiendo ese dulce susurro de voz, que sale, 
cuan canto de jilguero, por la línea telefónica, 
donde arrojas de corazón; las más bellas melodías, 
de sentir el sabor agridulce de tus labios, 
dulce de amor, agrio, por el tiempo  sin sentirlos, 
solo el soñar que los poseo íntegros, sinceros, 
por hoy solo son sueños, solamente sueños. 
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 JUGANDO

Emergiendo del mundo real 
buscando consuelo en tus letras 
hallo total ausencia de ellas, 
cuán grande amor tienes, 
que no sabes demostrarlo, 
o por lo menos bien oculto, 
buscando cura para las llagas, 
por una búsqueda frenética, 
encuentro heridas punzantes 
que matan al corazón, 
tratando de huir del silencio, 
encuentro oídos sordos al clamor, 
hoy quería estar en tus brazos, 
solo me queda sentir los latidos 
de una mariposilla, 
añoraba escuchar tu voz, 
hoy solo oiré la aguardentosa 
cantante de un antro de muerte, 
cuanta falta me hacías, 
hoy veo que tu, que tu, 
solo jugabas  con mi alma. 
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 SOLO UN MOMENTO

Mientras pasa el tiempo, 
un llamado tuyo encuentro, 
alguien  te acecha, cruento 
y te acuerdas del pasado; 
 sabes que cuentas conmigo, 
violento encuentro, mas luego; 
se vuelve, un rencuentro, 
se alinean las estrellas y astro, 
se nivelan las luces del espacio, 
vuelve de golpe el ayer, hoy 
sin saber que será mañana, 
solo importa el saber que tuyo, 
hoy estoy, con promesa  cumplo, 
de nunca dejarte sola, protejo, 
aunque se conjuga el destino, 
de nunca dejarnos, algo junta, 
lo que Dios, se empeña, 
cuestiones de destino, 
Luna hermosa, guía el camino, 
a tu dulce encuentro, 
aunque sabemos, que solo, 
que solo es por momento. 
momento, que son sueño, 
sueño de volver a estar junto 
que caigo en tu embrujo, 
que sucumbo ante tu olor, 
que se junta en un solo fin, 
los cuerpos deseosos conjugan, 
de recordar lo pasado, clamando 
hoy presente y futuro, de lo que; 
jamás será, solo quimera prohibida, 
que nos arropa al vernos, después, 
de meses lejanos, de traición, 
y olvido, silencio doloroso, 
que se envuelve, prometedor, 
de tres días de desenfreno, 
de saciar el hambre y sed, 
del  tiempo lejano, sentirnos, 
los labios y cuerpo alejado, 
cuan si fuera aniversario, 
coincidencia, como todo; 
recordar ese 14, de un ya lejano, 
pero hermoso verano, 
cuando probé por primera vez, 
la dulce miel de tus labios, 
hoy me dejo volver arropar, 
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por los lienzos ansiosos, 
y arrullar por los alientos, 
ardientes y avasalladores, 
que emanan  a través de esos 
luceros color esmeralda, 
que con tanto tino clavan 
su imperioso imán en mi alma. 
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 SIEMPRE JUNTOS

Tres días estuvimos juntos 
recordando los tiempos 
reafirmando que no importa 
ni la distancia, ni el tiempo, 
ni el silencio ni la soledad, 
solo interesa el que estemos, 
el amor perdura, en espacio 
no hay nada, que cambie, 
ni tu compromiso, ni mi lejanía 
que la soledad en que vivimos 
nos une cada día, más y más 
que no faltan las caricias 
solo importa la cercanía, 
que a pesar que busque 
que trate de encontrar alguien 
puede más el destino 
que se empeña en unirnos, 
cuando lo entenderemos; 
que es nuestra vida, 
el seguir siempre unidos. 
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 A PESAR DEL DESTINO

Los lienzos marcados en el destino 
nos une a pesar de la distancia, 
sabemos que solo estaremos, 
por momentos juntos, lo importante 
es que nunca dejamos de sentirnos, 
 de añorarnos, cuando estás en mis brazos, 
no pasa el tiempo, solo nos vemos, 
nos amamos, sin caricias, solo con la vista. 
  
Es cuando la mente deja salir lo humano, 
el sentimiento, las sensaciones del cuerpo, 
nos transportamos, por las dimensiones, 
por el infinito, nos dejamos envolver, 
arropar por la tenue luz de la luna, 
olvidamos, los olvidos, los silencios, 
los tiempos , la soledad, y nos fundimos, 
se mezclan los corazones, las almas, 
solamente seguimos enamorados, 
a pesar del destino. 
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 AMOR ESCONDIDO

Llega el fin de semana,  
cuando empieza al mismo tiempo; 
la añoranza  mas extrema, 
de extrañar tu dulce presencia, 
cuando con aliento fortuito, 
se mezclan el sentimiento dejado, 
mi lienzo clama encontrar, 
el calor de tu plielago candido, 
roce de las yemas deseosas; 
de prender la sensación escondida, 
en las noches prohibidas, 
de candoroso goce del ser amado, 
pasan los momentos, 
la Celestina candorosa alumbra, 
prende e ilumina el camino, 
de dos almas perdidas, encontradas, 
en la entrega sublime ; 
del amor escondido
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 FUEGO NUEVO

Mientras la Luna ilumina el camino, 
empieza y circular y hervir la cabeza; 
¡oh! dulces recuerdos de la semana, 
mientras nuestros cuerpos, emanaban, 
sopores de aliento extremo, agradable, 
el sentir como renacía el fuego de nuevo, 
tras meses de lejanía y ausencia, 
olvidado quedaba, solo faltaba verte, 
y caer de nuevo encantado, gozoso, 
cual mortal sucumbía de nuevo; ¡de nuevo! 
al mortal hechizo, de sentir el calor, 
transpirar tu aliento, probar la miel, 
que salpicaba el viento al roce de los cuerpos. 
  
Hoy mientras me adentro, en un antro, 
y me dejo llevar por la música, y el baile, 
recuerdo nítidamente, el fragoroso festejo, 
de la semana pasada, donde, bailamos, 
hasta  fallecer, calmamos la sed, en alcohol 
y sobretodo, la sed de tus labios y cuerpo. 
  
Me dejo llevar  `por los recuerdos, mientras 
ávido recorría tu piel, entre las yemas 
de los dedos, mientras mis labios recorrían, 
quedamente, sigilosamente, tus pliegues, 
tus oquedades, tus escondites, dejando, 
bailar meticulosamente en comunión, 
rítmicamente, los  organismos, ardientes, 
de deseos y quereres, extraviados, encontrados, 
en una noche plena de entrega, calmando, 
la soledad del tiempo, fundiendo los sentidos, 
amalgamando los rincones intimos, soldando 
dos cuerpos, dos almas, en un solo ser. 
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 SILENCIO 

En camino por la calle de un pintoresco pueblo, 
me encuentro, con la silueta, entre bruma; 
de la luna, en forma de un gajo de naranja, 
iluminando tenuemente, el camino del andante, 
a través del tiempo soñando despierto, con el ayer, 
cuando gozoso, buscaba los mensajes, hoy perdidos 
en el móvil, donde cada amanecer, cada anochecer, 
sabía de tu alma y de tu ser, hoy a reinado el silencio, 
la quietud, solo me adentro en el mar de sal, 
que deja, en el recorrido por el desierto, la quietud, 
del mortal sentimiento llamado incertidumbre 
donde salen pesadillas del corazón, al estar mudo 
sordo y ciego, el cielo, que no permite tener quietud, 
adueñándose las pesadillas, emanadas del silente, 
y adormecido celular que no recibe noticias de ti. 
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 MI EXCUSA

Dios mío, porque me haces flaquear 
y dejar salir a flote, las pasiones, 
porque me pides que sea mejor humano, 
y no dejas de ponerme tentaciones, 
porque me mandas leyes y normas; 
y a la vuelta me dejas enormes piedras, 
porque me dices que respete tu decisiones 
y me dejas caer a mi paso  ángeles, 
solo dime porque quieres que regale, 
mi alma al diablo o solo te agarro, 
de escusa para poder perderme. 
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 MI DROGA, MI VICIO

Noche de esperanza, donde encuentro, 
mi mente inmersa, de lo que encuentro; 
que me das, que espero, de un amor ocupado, 
mas por mas que trato de olvidarme, ¡solo! 
me hayo sumergido, en dilema, te amo, 
¿pero tu me amas? ¿Realmente te importo?; 
mientras me encuentro lejos, me hago la idea, 
de olvidarme a través de tu silencio, oh ¡entonces! 
el destino se impone, tu espíritu aparece así, 
como si sintieras mi alejamiento, y encuentras, 
la manera de atraerme, de someterme, de... 
y mi alma, de nuevo cede, oh mi amor prohibido, 
regreso aunque se que es tiempo perdido, 
te vuelves mi droga y vicio, te deseo y necesito, 
no puedo dejar de amarte, de pedirte, de sentirte; 
aunque se que tu amor siempre será compartido.   
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 LA PROMESA DEL DESTINO

En medio de una noche tormentosa, 
empiezo a recordar la delicada promesa; 
de conocernos este sábado, unir las almas, 
dejar que el tiempo marque las sutiles líneas, 
que crucen nuestros hilos del destino, 
  
Basta saber en tu juvenil expresión 
la invitación expresa de sentir el clamor, 
que emana de lo más profundo de mí ser, 
que cautiva a tu joven corazón de dulce, 
de sentir el cálido y sutil aliento  destilado. 
  
Coloquial  idioma de dejarte llevar, 
de sustraerte de tu entorno, y, juntos, 
iniciar un andar de nuestra soledad, 
de clamar un grito dual, de libertad, 
salido de lo más profundo del corazón. 
  
Dejar que el mañana se empiece a entrever, 
y soñar juntos, con una  nueva  esperanza; 
de iluminar el uno al otro, el camino, al amor, 
empezar el soñado andar, que nos aleje, 
Del desierto silencioso, al melodioso amor. 
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 MUERTO EN VIDA

Cuán grande decepción me deja el trabajo 
cuando se reciben llamadas de internet, 
difíciles de localizar, y se tiene a una niña, 
con las venas cortadas, cuan duro es leer, 
sus últimos alientos, y sin poder rastrear; 
de donde sale el grito de ayuda, muere; 
ella lentamente y uno siente la impotencia, 
de no poder hacer nada, ingrato trabajo, 
que nos deja con el alma en vilo, muerto; 
en vida por no haber podido hacer nada. 
  
Y  valdrá la pena que una dulce niña, 
se quite la vida, por un engaño, apenas; 
apenas saliendo del capullo, cuan triste, 
queda el alma, por no haber podido, 
por haber fracasado en la misión, 
duele más una muerte así, que mil, 
en un enfrentamiento, hoy mi espíritu, 
llora lagrimas purpuras, por fallarme, 
y por fallar a esa niña, hoy  de luto estoy.
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 LO DICHO, NO ESTA DICHO, PERO ESTA DICHO

Cuando se puede decir lo indecible, 
como se puede expresar lo expresado; 
como se dice lo ya dicho, o solo  se deja, 
cuan esperanza para el mañana, sin nubes, 
ni tormentas del pasado, con dimes, 
solo plasmar los sentimientos, por ti, 
por mi, emanados entre el espacio, 
los puntos y las comas, las canciones, 
los sueños e ilusiones, la luz del día, 
como decir si a lo dicho positivo, 
como negar lo innegable, más no decir, 
lo no dicho, pero que ya está dicho, 
hoy no me entiendo, más bien entiendo. 
lo que no debo entender, pero ya entendí. 
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 HOY ME SENTI MUY HOMBRE

Hoy me siento muy hombre, 
porque insulte impunemente, 
me siento bien porque demostré, 
mi arrogancia y lo cabrón que soy. 
  
Qué manera de demostrar hombría 
cuando te dedicas a insultar a seres, 
que no conoces, que te escudas 
en alias y como  vil cobarde, 
ocultas tus miedos y temores, 
ante los demás, con lentes obscuros, 
delicada manera de ser racista, 
y homofóbico; 
demostrando la poca hombría, 
insultando a los homosexuales, 
creyendo que los huevos, se portán 
en lugar de comerse, dándote, 
un valor que careces. 
  
Cuan tan hombre eres, 
que te crees omnipotente, 
para lastimar a las mujeres, 
y te tachas de muy cabrón, 
cuando de miedo, 
mojas los pantalones, 
tan hombre eres, que aun; 
si que aun permaneces, 
en el closets. 
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 NUESTRO DIA

Hoy  se festeja, el día de la policía federal, 
hoy mis letras, elevan una oración, 
para los ausentes, los que se adelantaron, 
en nuestro destino, el trabajo. 
  
Hoy no tenemos festejos, solo oímos, 
reclamos, hoy vemos marchas, 
pidiendo paz y tranquilidad, sociedad, 
espantada por la violencia leída. 
  
Como les falta, estar a nuestro lado, 
saber nuestras carencias, 
sufrir las pesadillas, que se clavan, 
como dagas, en el alma. 
  
Aprender que lo que hacemos, algún día; 
ellos lo gozaran, paz por fin, 
aunque para la humanidad, solo seamos, 
estadísticas: Un numero mas. 
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 ESCRIBIR EN TU ALMA.

Mientras me divierto y borro las pesadillas, 
mi mente se traslada hasta tu habitación; 
clamando sentir tu suave piel, frotarse, 
entregarse a mí ser, quiero sentir en mí: 
como se menea tu alma, ante el embate, 
dejar fluir todo mi amor por ti, solo ser tuyo, 
sentir en medio del bosque, como susurran 
los alientos presurosos de plasmar, los lienzos, 
con suaves trazos delineados, por los latidos, 
cuan breves pero concisos corazones, 
embravecidos por las emociones de la entrega, 
de escribir en tu piel, los pulsos de mi ser, 
de mojar quietamente, cada oquedad, 
cada cavidad, cada llanura de tu cuerpo, 
de medir la simetría, la geografía, 
la orografía y la hidrología, no dejar un solo, 
si no dejar un solo lugar, de tu ser, 
sin sentir, como escribe mi alma, 
en él. 
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 LETRAS MALDITAS

Letras que causan muerte, aunque solo busque, 
dejar salir un aliento, que busque consuelo, 
que me salve del desierto, y del infierno del silencio, 
malditas letras, que enamoran y asesinan, 
cuan  dolor causa, en lugar de placer, el dejar nacer, 
los sentimientos de un alma, perdida en la soledad, 
embrujo de poesía, que causa envidia, o deseo; 
palabras que brotan, buscando consuelo y solo deja; 
¡si! y solo deja desconsuelo. 
  
Palabras que su nacimiento, era para enamorar, 
y su destino es el de acabar, 
dichos de alma ardiente y deseosa, 
de encontrar a su gemela, y solo encuentra soledad. 
  
Parece mucho, aunque sé que es poco, 
porque el daño, a seres inocentes, 
 cuan tanto es su desencanto, 
o es que solo se enamoran de las letras, 
ingrata virtud, que en lugar de dar paz, 
me sume en el infierno. 
  
 

Página 169/306



Antología de alexei

 AUNQUE SOLO LO ESCUCHEMOS LOS DOS.

Pasan lentas las horas de la madrugada, 
anhelante espero tu llamada, 
donde niña dejas salir, tu alma enamorada; 
pidiendo, clamando, deseando, 
escuchar las palabras, nacientes del corazón, 
soñando con los suaves trinos, 
 que te llevan, el cantar del amor hacia tu ser, 
se iluminan ese par de luceros, 
al sentir como cada día, se anida más mi alma, 
cuando clamo; te amo vida, 
aun en la distancia, la suave brisa del mar, 
transporta este grito por ti, 
vives en mí ser a pesar del silencio eterno, 
eres mi razón de vida y lucha, 
aunque solo lo escuchemos los dos, 
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 NUESTRO CAMINO

Mientras camino por la vereda, la luna ilumina mi andar, 
trayendo el recuerdo de tu alma, recordando los sueños, 
y la esperanza de estar a tu lado, añorando el momento, 
cuando por fin cumplamos; vivamos los ratos juntos, apilando, 
los deseos plasmados, por el tiempo y distancia, 
cuando al cabo nos sintamos sin tapujos y falsos temores. 
cuando mi aliento camine, con suavidad por tu piel, 
cuando mis manos descubran con suavidad tu tersura, 
al dejarte desnuda ante mi extasiada mirada, 
saliendo los dulces reclamos de nuestros espíritus, 
ante el gozo de poder fundirnos en un solo ser, 
siento como fervientemente, reclamas todo de mí, 
queriendo probar y saborear el ferviente calor, 
emanado por el roce aterciopelado de nuestras manos, 
sentir el movimiento acompasado de nuestros cuerpos, 
sedientos el uno del otro, dejando atrás, los tiempos, 
recuperando los momentos de ausencia, de lejanía, 
cumpliendo y haciendo realidad, los sueños, las ilusiones, 
olvidando los silencios, las agonías, despertando, 
de las pesadillas, volviendo en hermosos jardines, 
llenos de vida, los hoy desiertos, dejándonos llevar, 
por el huracán que se convierte nuestro encuentro, 
despertando ardientemente, nuestra esperanza, 
seguir la luz de la nueva vereda, que el destino, 
nos depara para el mañana, que es nuestro hoy. 
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 LOS GRITOS DEL SILENCIO

La vida da vueltas, más para el corazón es igual, 
Nunca se tendrá tiempo, ni mañana, 
Simplemente solo hay tiempo para el trabajo, 
O maldito trabajo, que deja soledad, 
Que deja un hueco en el alma, se sume en silencio, 
Clama voces y solo escucha los gritos, 
 Del viento, del tiempo, y de la muerte, que ronda, 
Que gira al alrededor del sentimiento. 
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 LAGRIMAS DE CRISTAL.

Mientras anochece, y se oculta el sol, 
mi destino se ennegrece, cuan noche, 
sin luna ni estrellas, solo negrura en mí, 
se acabaron los sueños, ya no hay luz, 
me sumo en la noche eterna para el alma. 
  
Ayer había esperanza e ilusiones lejanas, 
hoy solo hay soledad, el mortal silencio, 
la vida cambia en un segundo, eterno, 
el tiempo paraliza al corazón y amarga, 
ya da igual el porvenir, si ya no existe. 
  
Como llego, se fue, se acabo en un eclipse, 
que dura por toda la vida, que queda vana, 
se llevo lo único que me quedaba, mi alma, 
hoy camino sin sentido, sin rumbo y sin vida, 
ya no hay nada, solo una soledad innata. 
  
Hoy solo me quedan de ti, tus lágrimas, 
tus gotas de sal que me diste al partir, 
hoy solo, cuento en mi soledad, esas joyas, 
que dejaste tatuadas en mi espíritu, 
solo tengo tus lagrimas de cristal. 
  
 

Página 173/306



Antología de alexei

 HOY NO HAY RIMA.

Mi cabeza se hace cruces, no entiende no razona, 
que paso, que ocurrió, recibió un mazazo sin razón 
donde quedo las palabras de amor, los sueños, 
donde quedo el camino trazado, la esperanza, el venir; 
despertares hermosos trazados a tu lado, juntos, 
tal parece que reventó una granada y fragmento, 
destrozo el entendimiento, la comprensión, 
hoy mi corazón permanece herido, sin saber porque, 
extraña las letras de amor, las ilusiones, las esperanzas, 
el sentir la dulce caricia de ti, por la distancia, al tiempo, 
el soñar juntos, del ayer, del hoy, del mañana, en paz, 
hoy busca el alma, entender tus letras, tus sentidos, 
tus sentimientos, clamando entender, que sientes, 
o que piensas, porque lo abrupto del adiós, 
solo sabe que tu lejanía le hace daño, lo acaba; 
cuando el corazón solo quiere volver a sentir, 
a probar las caricias del aliento tuyo, al despertar, 
probar los besos enviados a través del viento, 
que la suave brisa, me depositaba al acariciar, 
suavemente, sentir tus caricias y tu cuerpo añorado, 
hoy no hay rima, no hay poesía, solo hay amor, 
amor por ti, aunque no sepa el corazón, 
porque quisiste huir de el,hoy despierto, 
buscando esa luz que me lleve a tu ser. 
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 ECLIPSE.

Luna en eclipse, noche de ensueño, 
como nunca brillo la celestina, 
con sin igual color rojizo, será ceniza, 
o será el color del ardiente amor. 
  
Lentamente paso el tiempo, mientras, 
las almas se encaminaban al encuentro, 
buscando cobijo, en dulce armonía, 
como el sol y la tierra, cubriendo la diana. 
  
Así fue el furtivo encuentro de los cuerpos, 
ardiendo de pasión y amor, el uno por el otro, 
recorriendo al par; la bóveda celeste, 
juntando el cometa y la galaxia. 
  
Cuan luceros iluminaron los corazones, 
enamorados el uno del otro, tras una fugaz, 
pero encendida colisión celeste, 
fundiéndose los dos en una nebulosa . 
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 MI NIÑA AMADA

El tiempo pasa, mas tu recuerdo me llama, 
no importa la distancia, ni el silencio, 
solo me interesa saber que estoy a tu lado, 
aunque tú no me sientas, y la desesperanza; 
impregne a tu alma y corazón, y dejes letras, 
lagrimas de sal, hojas blancas, gotas del ser. 
  
Más quiero que entiendas, que la distancia, 
el tiempo, no existe, cuando las almas, 
cuando los sentimientos compaginan, 
que aunque solo oigas gritos de silencio, 
veas espacios ausentes, paginas no escritas. 
  
tu aliento está presente, tu risa me envuelve, 
tu piel en sueño me enloquece, tus luceros; 
me atrapan y el latido de tu corazón, me lleva, 
me trae, me encamina al encuentro deseado, 
para que me sientas, en tu descansar, a tu lado. 
  
  
Solo sé que eres mi ilusión y mí mañana, 
aunque solo te lo diga a través del silencio, 
por medio de la luz emanada, de la luna, 
que cada noche, cada amanecer, me guía, 
a tu lado, para decirte te amo, mi niña amada. 
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 GRITO EN SILENCIO

La vida transcurre en silencio, 
aunque este rodeado de sonido, 
porque te leo, sin que digas nada; 
o dices mucho sin decirme algo, 
solo dejas plasmado el silencio. 
  
Aunque mi alma añora tus letras, 
cuando dejas fluir el candor puro, 
del amor a distancia, o, será eso, 
la distancia que nos separa, dudo, 
pero mi ser solo vive por ese verso. 
  
Locura que se apodera de mi cuerpo, 
que se encoje, de recordar el pasado; 
cuando sin decir ningún clamor, sentido; 
se estremecían las pieles, con ardiente, 
con fogosidad permitida por lo escrito. 
  
La sangre se acumula con cada paso, 
mas la que duele, es la herida,  dado, 
por la incertidumbre si hay futuro, 
o simplemente es la demencia, oído, 
a través del fragoroso grito en silencio, 
de no poder oír tu corazón y su latido.  
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 LAS LETRAS DE UN POLICIA.

Mientras esperamos acuartelados, 
Platicando por face y poemas, 
Me encontré en una plática, 
Donde mencionan que como, 
Un policía escribe y plasma, 
Letras de amor y desamor, ¡oh!; 
Es un portento, mas no entiendo, 
El por que esas exclamaciones, 
Y entre mis recuerdos, me acuerdo 
Que no es la primera vez, antes 
Un día Cecilia, me dijo lo mismo, 
Y se olvidan, que los policías sentimos, 
Que no somos seres místicos, ni ángeles, 
Ni demonios, ni maquinas, ni utopías. 
  
Somos seres que sentimos y amamos, 
Que tenemos sentimientos y corazón; 
Nuestra vida gira en dos mundos opuestos, 
Entre lo negro y miserable del ser humano, 
Y lo blanco y lleno de sentimiento y amor, 
Que somos capaces de defender a nuestros 
Semejantes y brindarles seguridad y paz, 
Como sufrir heridas en el alma, por una traición. 
  
  
Porque escribo letras de amor y desamor, 
Porque Dios me dio corazón y sentimientos, 
Siento y sufro como los demás, lloro y rio, 
Amo y dejo de amar, y me aman y dejan de amar, 
Que importa al corazón mi profesión y sus horrores, 
El solo sabe de sentimientos y deja fluir a veces, 
Letras llenas de esperanzas y aliento, otras las mas, 
Lagrimas purpuras de soledad, abandono y silencio; 
Simplemente escribo lo que mi alma siente muy dentro, 
Solamente escribo, por que tengo corazón. 
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 MI MENTE DIVAGA

Cuando se anochece mi mente divaga 
Se transporta a tus lugares tropicales, 
Buscando encontrar a tu alma errante, 
Mientras escucho la música sensual; 
Que rítmica me deja entrever tu ser. 
  
Cuando a solas extrañas mis manos, 
Acariciar suavemente, al momento, 
Que mi aliento descobija tu piel, 
Para extasiarme mujer, de tu belleza, 
Desnuda de falsos pudores vanos. 
  
Solo deseamos amarnos entregados, 
En medio de las brumas naturales, 
De los tiempos veraniegos, prendidos, 
De los momentos aciagos del silencio, 
Que no deja tormento, al saber amar. 
 

Página 179/306



Antología de alexei

 AUN EN LA LEJANIA.

Al amanecer y salir de la rutina diaria, 
Me dirijo en sueño despierto hasta allá; 
Donde encuentro en calma a tu alma, 
Esperando con ansia tu letra y prosa; 
  
  
Añorando presta a la esperanza dada, 
De acortar distancia, y estar enlazada, 
A mi sentimiento a través del espacio, 
Oyendo al unisonó el amor compartido. 
  
  
Cuanta falta el leer a tu alma en letra, 
Aunque sé que jamás dejo de estar, 
Muy dentro de tu ser y esperanza, 
Que vivimos juntos aun en la lejanía. 
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 LA ILUSION SOÑADA.

Bajo el susurro del fuerte viento, 
Y entre el silbido que, deja entre 
El paso del follaje, mi mente sueña, 
El escuchar los latidos de tu corazón. 
  
Clamando entre el espacio traído, 
Por la tormenta tropical el sabor, 
De tu aliento sureño, de promesa, 
De estar juntos entre la distancia. 
  
Bajo las suaves y ardientes letras, 
Que nacen de estas dos almas, 
Separadas y a la vez unidas bajo, 
Y entre las estrellas cubiertas. 
  
Como suave sabanas, por las nubes, 
Que como algodones sirven de lecho, 
Para suavizar la entrega de las almas, 
Anhelantes de fundirse, entregarse. 
  
De culminar ese sentimiento hoy, 
Alejado por el destino, ilusionado, 
Del mañana donde no haya espacio, 
Ni distancia, solo la unión soñada. 
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 LA PROSA DE  LA VIDA.

Cuando camino bajo la lluvia del temporal, 
Voy pensando en el camino que me falta, 
Para poder estar a tu lado, esperanza dada, 
Con la fe del mejor mañana,  mi añoranza. 
  
Solamente tu recuerdo mantiene la alegría, 
Dentro de la eterna pesadilla que  la vida, 
Me ha mantenido en a través de la batalla, 
Emprendida contra la delincuencia nacida. 
  
Me llegan tus letras perdidas a la distancia, 
Donde dejaste un pedazo de tu alma mía, 
Escribiendo lienzos  de amor en la lejanía, 
Que llegan y se clavan en mi ser y alma. 
  
Pero hoy escribo con el corazón en mano, 
Para decirte pequeña, que sabes te amo, 
Aunque a veces me sientas a veces lejano, 
Pero que sabes que tú vives muy adentro. 
  
Mi vida completa es de tu pertenencia, 
Que no hay más enemigo que la distancia, 
La cual con prestancia la vamos venciendo, 
Al dejarnos esa prosa que nos da alegría. 
  
Que nos une cada día mas a la distancia, 
Que acorta el espacio y tiempo de unir, 
Nuestros cuerpos y almas, en uno solo, 
para vivir nuestro amor en vida y alma. 
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 EN PENUMBRA.

Mientras mi caminar nocturno me lleva, 
En medio de la nada, el recuerdo llega, 
De sentir tu alma, caminar en la vereda, 
Cuando nuestras almas están con la luna. 
  
Acude la frescura del viento ante la duda, 
Será que estas de nuevo en la caminada, 
Que seguirás al mismo andar de mi vida, 
O solo son sueños, que me hace la luna. 
  
Mi fuerza desfallece ante la falta, calma; 
Me pide el corazón ante la línea difusa, 
Será mía tu alma, o solo una esperanza, 
Fallida por no entender la letra y prosa. 
  
Solo sé, mi vida sobrevive ante la llama, 
Que de repente me reclama y busca, 
Después de silencio infernal y que dura, 
En la lejanía, de nuestra fe y esperanza. 
  
Busco consejo a la estrella y a la celestina, 
Sé que mi ser es tuyo, pero y tu mi alma, 
¿Serás mía? te quebranta esa mi lejanía; 
Que mi labor diaria, me tiene, a la veda. 
  
Aunque por más que te alejes, sigue mi alma, 
Enclavada en tu recuerdo, que me alimenta, 
El sentir de mí, y que me ayuda y me refuerza, 
Para seguir luchando por el amor tuyo, mi vida. 
  
Como decirte que lejos estoy, más solo vives, 
Que eres mi amor, mi vida, mi aliento y luz, 
 Si te vas de mi lado, me dejas en penumbra, 
Que ya no se vivir, sin decir te amo mi luna. 
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 SOY POLICIA.

Cuando patrulles la ciudad y sientas tuya y te engrandezca la misión de su custodia, aunque lejos de tu tierra y de los
tuyos. 
Cuando veles por el sueño de los otros y les cubras con el manto de tu 
guardia; 
Cuando el eco de tus pasos en la noche, represente la paz en cada esquina, bajo el sereno control de tu mirada; 
Cuando el frío y el sol muerdan tu piel, sin que se mueva un músculo en tu cara; 
Cuando el miedo penetre en tus entrañas y se encuentre cara a cara con tu fe, sea esta cual sea; 
Cuando tengas la humildad de los valientes, para ordenar hacer lo que 
más cueste y los hombres te sigan por ti mismo, aunque vayas incluso hacia la muerte; 
Cuando impongas respeto y disciplina, con tu sola presencia ante quien sea; 
Cuando nadie juzgue tu conducta, porque no des lugar para que lo hagan, 
y el código de honor que guíe tus actos, marque el norte vital de tu existencia; 
Cuando la mirada del hombre de otra raza, del pobre o del adicto no encuentren en tus ojos recelos ni reproches; 
Cuando en ese amanecer en que la noche se ha llevado a un compañero 
mires al Cielo agradecido a Dios por ver de nuevo el día, 
que en el llanto de huérfanos y viudas encuentres para luchar tu luz y guía; 
Cuando el surco caliente de una bala, rompa el espejo negro del silencio 
Cuando florezca un clavel ensangrentado en tu pecho o en el del compañero y eleves al Señor una plegaria, sin rencor,
ni queja, ni lamento; 
Cuando debas tirar y tu disparo sea sin odio y a la vez certero; 
Cuando aceptes morir solo en la calle, teniendo como mortaja el firmamento y aspires a formar junto a los otros, que
hacen guardia entre los luceros; 
Cuando seas imparcial contigo mismo, sin creerte poseedor de las verdades; 
Cuando puedas reprimir impulsos propios, desechando egoísmo, envidia y vanidades y logres irradiar, sin falsas poses,
esa hombría de bien con que se nace; 
Cuando estés consciente totalmente de tu hermosa misión en esta tierra; 
Cuando no te encandilen los honores, ni el poder se te suba a la cabeza 
y el dinero no pueda doblegarte, ni ponerle precio a tu decencia; 
Cuando eso consigas con tu esfuerzo, recién entonces habrá llegado el día 
en que puedas gritarle al universo, por la Gracia de Dios...soy POLICÍA. 
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 SOY POLICIA.

   

SOY POLICIA...
    de Cristel Guerrero, el Lunes, 18 de julio de 2011 a las 20:28     
Cuando patrulles la ciudad y sientas tuya y te engrandezca la misión de su custodia, aunque lejos de tu tierra y de los
tuyos. 
Cuando veles por el sueño de los otros y les cubras con el manto de tu 
guardia; 
Cuando el eco de tus pasos en la noche, represente la paz en cada esquina, bajo el sereno control de tu mirada; 
Cuando el frío y el sol muerdan tu piel, sin que se mueva un músculo en tu cara; 
Cuando el miedo penetre en tus entrañas y se encuentre cara a cara con tu fe, sea esta cual sea; 
Cuando tengas la humildad de los valientes, para ordenar hacer lo que 
más cueste y los hombres te sigan por ti mismo, aunque vayas incluso hacia la muerte; 
Cuando impongas respeto y disciplina, con tu sola presencia ante quien sea; 
Cuando nadie juzgue tu conducta, porque no des lugar para que lo hagan, 
y el código de honor que guíe tus actos, marque el norte vital de tu existencia; 
Cuando la mirada del hombre de otra raza, del pobre o del adicto no encuentren en tus ojos recelos ni reproches; 
Cuando en ese amanecer en que la noche se ha llevado a un compañero 
mires al Cielo agradecido a Dios por ver de nuevo el día, 
que en el llanto de huérfanos y viudas encuentres para luchar tu luz y guía; 
Cuando el surco caliente de una bala, rompa el espejo negro del silencio 
Cuando florezca un clavel ensangrentado en tu pecho o en el del compañero y eleves al Señor una plegaria, sin rencor,
ni queja, ni lamento; 
Cuando debas tirar y tu disparo sea sin odio y a la vez certero; 
Cuando aceptes morir solo en la calle, teniendo como mortaja el firmamento y aspires a formar junto a los otros, que
hacen guardia entre los luceros; 
Cuando seas imparcial contigo mismo, sin creerte poseedor de las verdades; 
Cuando puedas reprimir impulsos propios, desechando egoísmo, envidia y vanidades y logres irradiar, sin falsas poses,
esa hombría de bien con que se nace; 
Cuando estés consciente totalmente de tu hermosa misión en esta tierra; 
Cuando no te encandilen los honores, ni el poder se te suba a la cabeza 
y el dinero no pueda doblegarte, ni ponerle precio a tu decencia; 
Cuando eso consigas con tu esfuerzo, recién entonces habrá llegado el día 
en que puedas gritarle al universo, por la Gracia de Dios...soy POLICÍA. 
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 "EL POLI"

   

         
He estado donde tu has temido estar, 
he visto lo que tu has tenido miedo de 
ver, 
he hecho lo que tu jamas te atreverias hacer..... 
y todas estas cosas 
las hago por ti. 
  
Soy la persona en que puedes apoyarte, 
al que lanzas 
tu desprecio, 
Y al que le puedes contar tus problemas..... 
y todo lo hago 
por ti. 
  
Aquel que le pides que no se meta, 
aquel que sientes que no 
tiene corazon, 
aquel que despectivamente llamas 
"El poli" 
Pero solo soy 
una persona igual que tu. 
  
Y atraves de los años, he podido ver 
que no 
siempre soy el que quieres que sea, 
Asi que; Toma esta placa y toma mi 
arma 
¿La tomaras? 
¿ La tomara alguien mas? 
  
Y cuando veas a una 
persona morir, 
y oigas a un niño maltratado llorar, 
Entonces 
Te 
recriminaras pensando, 
...... Si tu eres capaz de ser 
Todas esas cosas que 
exiges de mi.   
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 DOS ANGELES MAS.

Cuan grande dolor, dos ángeles moran,
están al lado de Dios, y un gran dolor,
dejan en su alrededor, a mis amigas,
y a sus familias, que puedo decir para,
que hallen confort, algo hoy imposible, 
palabras trilladas, se me ocurren, solo,
que en estos momentos, como decirles,
que superen el dolor, plasmar en letras,
su insuperable dolor, una de hija, otra,
de madre, cuando pierden esa luz,
Zammy , tu padre hoy te cuida desde,
el cielo, es esa estrella nueva que ilumina,
tu camino, que a partir de hoy, su grandeza,
sera un apoyo para tu desarrollo y ser, a ti
mi pequeña Ana Carolina, hoy Dios necesitaba,un angelito, 
a su lado, para que entre los te cuidaran,
y poderte guiar entre los dos aun mejor,
en un prospero y mas prometedor mañana.

Hoy el cielo cuenta con un lucero y un ángel,
que las iluminan y cuidan a las dos,
para que en su futuro solo haya luz y tranquilidad,
sus gotas de cristal salado de hoy, mañana,
mañana si serán gotas de alegría y felicidad,
por sabrán que ellos seguirán vivos eternamente,
en sus almas y corazones, hoy hay mas razones,
para que demuestren las fortaleza y los veneren,
para y por siempre,que son sus motores de amor.
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 PARA SIEMPRE.

Mientras el tiempo pasa, mi mente recuerda, 
Esos momentos en espera de ver tus letras, 
Cuando dejas verter tu alma, cuando la dejas; 
Salir a flote y en calma, haciéndome el amor, 
A través de los lienzos, y me entregas tu ser, 
Sin tapujos y falsas poses, como reniego de falta, 
De tiempo para estar a tu lado, y saber los dos, 
Cuanto añoro poder tenerte entre mis brazos. 
  
Hoy siento la inmensa gana de recorrer lenta, 
Suavemente tus piélagos, con mi aliento ardiendo, 
De deseos de sentirte estremecer, bajos los besos, 
Que con paciencia recorrer tu piel con tranquilidad, 
Conservando cada momento pasado con tu alma, 
Hoy quiero que me veas a distancia, y, tiempo 
De que sepas que mi corazón solo desea estar amando, 
No solo de recuerdo, sino de presencia a tu ser, 
Que me entiendas que eres la luz que me mantiene, 
Con esperanza de mañana estar unidos para siempre. 
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 EN SILENCIO Y ESPACIO.

Mientras pasan los días en calma, 
leo las letras que plasma el alma, 
donde dejas fluir los sentimientos, 
que embarga siempre  tu corazón. 
  
Letras con amor y  calidez que sale, 
que con singular sencillez deja ver 
el amor por ese ser lejano y callado, 
que te ama a la distancia y espacio. 
  
Tiempo falta para decirte, mi vida; 
vives en mi mente y pensamiento, 
que tu ser emigro con los vientos, 
a través de la tormenta y huracán. 
  
Solo siento tu cálido aliento resollar 
en mis oídos, clamando cuanto amor 
brota de tu pecho ansioso de oír, 
te amo, en silencio y en espacio. 
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 UNIENDO ENERGÍA.

Al andar en medio del bosque, 
viendo como florece al tiempo; 
a través, la lluvia de la tormenta; 
al unisonó brota de lo profundo. 
  
El lamento del alma atolondrada, 
por la ausencia de tiempo clama; 
más encuentra, a la lejanía, letra, 
que deja  huella y mucha calma. 
  
O maldice el destino que contra, 
se atraviesa como rescoldo, veda, 
para unir el espíritu con el alma, 
solo esa letra tranquiliza la vida. 
  
Entre las ramas y nubes, alumbra, 
los pasajes y paisajes, para hallar, 
el encuentro de los amantes, solo, 
para dejar sentir el latido deferido. 
  
Susurro y aliento hoy compartido, 
deseo de sentir el piélago unido, 
entre brazos y manos,  fantasma, 
del amor acompañado, esencia. 
  
Calma pide dentro, al encuentro, 
ya dejara de ser utopía, el amor, 
que en el periodo y la travesía, 
separan, pero uniendo energía. 
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 MUTUO EMBATE.

Noche sin estrellas, ni la luna, 
obscuridad que nubla la vida, 
cuando la soledad solo clama, 
encontrar una letra de tu alma. 
  
Mas el desierto solo se calla, 
reina vacio, silencio que mata, 
puede más  el ser que te ama, 
que se sobrepone y te adora. 
  
El corazón deja salir canticos, 
de amor y esperanza a la vida, 
pensando que duerme la calma, 
al estar tu mente en mi fibra. 
  
Mi sueño se vuelve más cálido, 
ante el sueño, pudiendo tomar, 
el sentir los labios hoy lejanos, 
unidos ante el mutuo embate. 
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 LUCHA POR LA VIDA.

Días duros de trabajo, llenos de pesares, 
La sangre brota y corre por todos lados, 
El silencio se ve quebrado bajo el latido, 
De las armas embravecidas, solo dinero, 
Es lo que quieren los hombres decididos. 
  
La sociedad clama, paz no más violencia, 
Los políticos, solo desean sacar provecho, 
Mientras el pueblo busca estar a resguardo, 
Los militares, marinos y policías federales, 
Salen a dar su vida, por tratar de dar calma. 
  
Y se olvidan de la familia, y olvidan la vida, 
Por meses desaparecen de solo para dar, 
Lo único que tienen, ese amor oportuno, 
Para sus hermanos, por su pueblo querido, 
Seguir luchando contra la delincuencia. 
  
Y valdrá la pena, cuando sus peores enemigos, 
No tienen armas ni granadas, solo están atrás, 
De las cámaras y maquinas, derrochando culpa, 
Mientras comentan las noticias, de las víctimas, 
Como si las fuerzas federales, fueran enemigas. 
  
Y llenan de gritos la antesala de las cámaras, 
Y los editoriales, piden el resguardo nuestro, 
En los cuarteles, como si fuera la medicina, 
Para que los delincuentes, dejen de atacar, 
A la población indefensa, que nos pide vida. 
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 HOY DEJO LETRAS.

Noches llenas de trabajo, tantas cosas, 
que se juntan en las labores cotidianas, 
delincuencia, tormentas, tanta cosa, 
que no hay tiempo para escribir y amar, 
más aun a si entiendo que el alma llama. 
  
Hoy dejo letras, para que tu ser me halle, 
me encuentre perdido entre líneas y letras, 
y sepas que no hay poder que me aleje, 
aunque sea a través del viento y brisa, 
que sientas el sentimiento por ti aquejo. 
  
Hoy elevo un grito al cielo embravecido, 
dejando en claro, aun en la obscuridad, 
el rayo de la esperanza de mañana estar, 
unir los cuerpos y entes, formando uno; 
si formando de por vida un solo ser. 
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 NOCHE BRUMOSA.

Noche brumosa, donde se oye el canto, 
de las cigarras, camino en tranquilidad, 
solo observando, entre el paso sereno, 
del  nublado errante en su eterno andar; 
se agudiza el sentido del oído, en la paz. 
  
Mientras observo el brillo tenue celeste, 
en su fosforescente aparición ocasional, 
sombras se encuentran  y desaparecen, 
a través de los suaves vientos tropicales, 
dejando entrever el recorrer peregrino. 
  
Hoy mi corazón desfallecido y silencioso; 
busca el consuelo de tus letras, distantes, 
queriendo salir del océano atormentado; 
luchando en medio del desierto ardiente, 
naciendo en medio del sepulcro vetusto. 
  
Buscando en medio de la obscuridad dada, 
la farola que guie el paso pesado y triste, 
del alma  vagabunda, al encuentro deseado, 
del piélago escondido, en la tierra tropical, 
oteando y observando el rayo consolador. 
  
Pasa el tiempo y la búsqueda sigue no hallo, 
el paso adecuado y la mirada se desfallece, 
a la vereda maltrecha, a la irritación natura, 
y la ceguera persigue aun con la instancia, 
de la ilusión hoy perdida, de admirar tu alma. 
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 MUJER AMANTE.

Mientras camino en paz y calma, 
me llega el recuerdo de tu alma, 
y mi mente empieza a desviarse, 
llevando mí ser por tus lugares. 
  
Recordando el recorrido manual, 
que con el tiempo dejaba sentir, 
la pieles flotar, con una suavidad, 
que nos hacia desfallecer al gozo. 
  
Mientras sutilmente  con tus labios, 
recorrías mi pecho, en conjunto, 
tus manos recorren cada piélago, 
de mi cuerpo que se deja flaquear. 
  
Ante el cumulo de suaves efectos, 
que tus pieles suaves abrillantaban, 
mis sentidos ante el éxtasis sensitivo, 
o grandes sensaciones me dejabas. 
  
Al momento que mi aliento enerva 
y erotiza a tu ser vibrante de emoción 
mientras el ribete ardiente, mi boca, 
saboreaba tus lienzos aterciopelados. 
  
Buscando pícaramente tu escondite, 
suave y húmedo, cuan cueva tropical, 
para guarecerse mi viril sentimiento, 
en un acompasado baile de dilección. 
 

Página 195/306



Antología de alexei

 ENCUENTRO COMPARTIDO.

Llega la noche reluciente ante la lluvia, 
y entre brumas sale la luna a iluminar, 
el encuentro de dos cuerpos ardientes, 
del sentimiento nato, que une a su alma. 
  
O celestina que ante tu belleza se deja, 
nacer el éxtasis de complementar, ansia; 
no escrita que fluye a través del aliento, 
para dejarnos llevar al goce del momento. 
  
En medio del paisaje húmedo,  la ropa cae, 
dejando entrever los cuerpos sedientos, 
del otro ser, olvidando el momento dado, 
solo existe el sutil encuentro con deseo. 
  
Con suave brisa nacida de las fosas recorro, 
tu nuca anhelante, pides dulces placeres, 
que solo a mi lado siente, al dejar al desnudo, 
el alma desfalleciente,  ante el embate crecido. 
  
Mientras la yemas andan como ladillas ardidas, 
en piel nueva, deseosos de experimentar, 
la geografía de tu cuerpo vertida, en fina arcilla, 
para formar con tiento y tacto  una estatua de amor. 
  
Mientras repliegas y pliegas tus lienzos al compas, 
de los latidos de ambos corazones, danzando unidos, 
al fragoroso embate, o solo combate de emociones, 
de seguir fundidos en un solo ser las almas perdidas. 
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 POR SIEMPRE A TU LADO.

Y llega la noche, y sale la luna, 
a iluminar el camino con promesa, 
ahora digo niña, aunque sea, 
mucha la distancia, mi alma unida, 
siempre estará a en tu vereda. 
  
Y me dices que si cambiare, 
y te digo que aunque te alejes, 
mi camino será a tu  paralelo, 
que no habrá fuerza humana, 
que me aleje del sendero. 
  
Aunque ya no halle letras tuyas, 
aunque te escondas atrás, 
y busques consuelo entre libros, 
jamás te alejaras de mí ser, 
siempre serás parte de mí existir. 
  
Pasara el tiempo y será distancia 
la que me aleje de repente, 
mas mi alma  añorara al futuro, 
seguir al lado de tu aliento, 
y vibrara al sentir tu corazón latir. 
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 ETERNO DESTINO.

Gotas de lluvia, dolores de espalda, 
resultado de combates en la calle, 
pero siente más el alma la distancia, 
que deja la ausencia de tus letras, 
silencio que se clava en lo profundo. 
  
Cuando llegara el momento de estar 
y no separar, de juntar y no volver, 
a alejar, cuando será el tiempo unido, 
para escribir paginas hoy blancas, 
en mañana hojas rosas y rojas de amor. 
  
Cuando dejaran de ser letras escritas, 
con dolor y sangre, sal y amargura, 
y en el amanecer, con miel y cerezas, 
olvidarnos de la distancia en alma, 
volverse cercanía ardiente y eterna. 
  
Cuando se acaba la guerra que cubre, 
de sangre y dolencia, hoy combatida, 
de soledad y silencio, por hoy sentida, 
en gritos de júbilo, alegría y gran paz, 
en sentir tu piel vibrar a lado de la mía. 
  
Eterno se hace el paso del presente, 
hoy triste futuro, para hallar el camino, 
y que el mañana sea pleno de unión, 
y nada se vuelva a interponer en trillo, 
y solo se fundan los piélagos en uno. 
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 AMOR MUDO.

Llamadas al tiempo, buscando el encuentro, 
silencio emanado a través del momento, 
heridas sufridas en el alma y en el cuerpo, 
soledad y sufrimiento queda en el ocaso, 
día lúgubre y triste, o que paso tan obscuro. 
  
Será maleficio o verdad, el día trece maldito, 
donde no crece el amor o solo será casual, 
que se quede, tras el horizonte ya escondido, 
el porvenir perdido en el tiempo y espacio, 
o podrá ser que el amor hoy; solo se eclipso. 
  
Ya saldrá en el mañana el sol y volverá la luna, 
se iluminara de noche y de día, la vereda, 
y saldrán a la vera, flores que su olor y belleza, 
alegraran el mirar y perfumaran la bizarría, 
y volverá al amanecer el encuentro de tu alma. 
  
Pesadilla que se clava en el espectro dormido, 
mientras la mente afiebrada clama aliento, 
de tu conciencia ¡hoy escondida!, tu disimulo, 
donde queda, cuando no hay letras,  verso; 
donde ésta el corazón que se conserva mudo.  
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 TU ANIMA, SU ESENCIA.

Hay aliento y quebranto; cumulo de sentimiento, 
mientras la mente se llena, de matices y colores, 
de alegrías y dolores que pasa  con el encuentro, 
el destino deja ver luz y obscuridad, pesares hoy, 
cuantas ideas se propagan en el ser, en la mente, 
pesadumbres por heridas recientes y curaciones, 
se cierran cicatrices, sanan las llagas, oh ideas van, 
sombras vienen, que será el mañana sangriento, 
que queda en la vida, seguir el camino ya trazado, 
vivir en la negrura de la profesión, negar al amor, 
o dejar atrás la lejanía y buscar esa cercanía tan, 
pero tan dolorosa pero a la vez tan añorada, ¿aquí? 
amar y sentir tu inmediación, en medio del infierno, 
o seguir amando a la distancia, pero sin que te dañe, 
las pesadillas que viven en mis extrañas, di espíritu, 
guía mi paso, deja que se aclare el sentido, cuando, 
mas tiempo mi ser reclama a tu anima, su esencia. 
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 SENTIMIENTO SOÑADO.

Mientras  pasa el tiempo, y el cuerpo sana, 
viaja el alma al encuentro ya deseado; 
donde sale a flote el sentido aún aletargado, 
por el periodo de la diaria ardua faena, 
hoy reclama el ser, la caricia, por ti añorada. 
  
La tormenta  destruye todo a su paso, menos, 
el sentimiento soñado, la entrega suave, 
de los cuerpos emanados, menudo el embrujo, 
que la luna deja en el camino apasionado; 
de la sutil entrega del cuerpo con ansia soñada. 
  
  
Tiempo pasado, silencio callado, aliento calado, 
hoy con sueño encontrado, vereda  amada; 
amor lejano, más lleno de fuerza ya reclamada, 
hoy presiento los pliegos de tu naturaleza 
de los halitos que enervan hoy  mi ser sensitivo. 
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 ENTREGA SUMISA.

Mientras pasa lentamente la noche, 
En la quietud y silencio que reina, 
Se transporta suavemente a tu lado, 
El sentido y anhelo de conjugar ya, 
El sueño tan largamente  empeñado. 
Por fin poder recorrer finamente, 
Con los labios, tu aterciopelada  piel, 
Mientras siento el correr suave, 
De tus manos, entre los pliegos idos, 
Ante el ardor sentido, ¡oh! Fuego, 
Por el tiempo contenido, se termina, 
El silencio largamente encerrado, 
Ante el sensual lamento, de erotismo, 
Soltando en medio del encantado, 
Y hoy sumiso, cuerpo, al fin arropado, 
Por la húmeda cavidad, tan divina, 
Como el amor por ambos, al callado, 
Lamento que nos lleva la delicada, 
Entrega de las almas por fin fundidas. 
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 EL CASO DE LA CHINITA NO RECONOCIDA Y LA

INCRIMINACION A UN HONESTO POLICIA.

Mientras me recupero de una copiosa tranquiza, 
Otorgada por los estribos de una testigo, 
Me entero, entero mandada a propinar por una, 
Excelente poetiza, pero hoy involucrada, 
En cubrir y encubrir un constituido bochornoso, 
Presento pruebas de mi incriminación dada. 
ZAHADY dijo:
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 23:54 
¿YO CORONEL? 
 YO SOLO SÉ QUE SE PARECEN A LOS DOS POETAS EN CUESTIÓN... EN LA FIESTA YO LOS VI A LOS DOS
SALIR DE LA HABITACIÓN...
 Y SABE MI CORONEL QUE USTED DESCUIDO A LA NENA... Y LA NENA HIZO UN POEMA... Y EL PADRI Y LA TÍA
LA TUVIMOS QUE REGAÑAR EN OTRO POEMA... 
  
  
PUNTOS: 20442 
jucovi dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 16:15 
menos mal digo yo... que Zaha lo inculpó digo mencionó al Yuri... jajaja. 
jucovi dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 12:48 
SI, ES QUE LA ZAHA NOS MANDÓ CON PITO Y CADENA, MENOS MAL QUE LO METIÓ AL CORONEL, CON ESO
SAFAMOS TUITOS! JAJAJA
 GRACIAS AMIGA, OTRO ABRAZO DE LUNES Y PARECE QUE ME HIZO CASO? BUENO ESTAS MAS LINDA AHÍ. 
  
  
Y no solo soy incriminado injustamente y acusado, 
Además sujeto a ser amedrentado por individuos  
 faltos de escrúpulos, miembros de una barra dura, 
que de la chacarrita, duras eran las barras de acero, 
con las que vejaron mi cuerpo y dejaron secuelas, 
que aun duelen en mi cuero,  hoy reír no puedo. 
 Y presento más pruebas que no conforme con esto, 
Aun presentan pruebas , según para que les pague, 
Un chantaje dado, cuando solo quería dar justicia, 
A una niña china, que pide , padre tengo hambre. 
Más siguen las dudas, en este aun más complicado, 
Ya que salen mas implicados, aunque solo se hacen, 
Parte del chantaje, documentado ante pláticas, 
Intervenidas de un grupo de chavales interesadas, 
Mas que justicia, por obtener buenos vinos de Mendoza. 
  
PUNTOS: 54252
 COMENTARIOS A ESTE POETA 
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ZAHADY dijo:
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 16:42 
NO HABÍA UNA VEZ NADA... NO HABÍA UNA SEÑORITA QUE TUVO UNA HIJA... NO EXISTÍA UN TAL ALVARO, NI
UN TAL JUCOVI... O SEA ¿ACÁ NO PASÓ NADA?...
 PERO LAS EVIDENCIAS ESTÁN EN EL OTRO DOCUMENTO... 
 LA SEÑORITA EN CUESTIÓN SÍ EXISTE Y ES CHINA Y TUVO UNA NIÑA PORQUE DOS DE USTEDES QUE NO
QUIERO DECIR QUE SE LLAMAN "ALVAJUCO" Y "JUCOVARO" ESTUVIERON EN LA MISMA FIESTA, PASADOS
DEL WHISKY BERRETA, QUE VOS DECÍS QUE TOMARON. Y AHORA LA PEQUEÑAJA TIENE LA SONRISA DE
VIOLETA, Y LA NARICITA DE IVERSON... NO PUEDEN NEGAR QUE ¡¡LOS DOS SON SUS PAPÁS!! POR ESAS
CUESTIONES DE LA MEZCLA DE ADN LOGRADAS EN LAS BORRACHAS MODERNIDADES...
 ¡¡ADN A LOS DOS!!
 A MENOS QUE HAYA UNA MONEDA... Y ALGUNO DE LOS DOS ME CONVENZA.. 
PUNTOS: 18350 
Rom@nti-k dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 17:10 
jajjajaa........... creo que ya utilizare los papeles encontrados.... y pondré una extorción a cambio de mis vinos de
Mendoza.... 

 PUNTOS: 54252 
ZAHADY dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 17:12 
¡¡ESA ES MI ALUMNA...!! 

 PUNTOS: 18350 
Rom@nti-k dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 17:25 
Si maestra.... hoy ya pondré el chantaje.... 
  

 PUNTOS: 82867 
GITANA DULCE dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 19:06 
EPA!!! QUE ES ESO DE CHANTAJE Y YO QUEDO AFUERA?
 NO NO NO... AMENAZO CON HABLAR SI NO ENTRO EN LA SOCIEDAD...
 JAJAJAJA 
  
PUNTOS: 18350 
Rom@nti-k dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 19:59 
jajajjaaa........ Amenaza.... ??? hermana tu tienes que estar de nuestro lado.... encima que llevamos las de ganar con
los documentos que tengo en mi poder..... :D 
        »        » 
 PUNTOS: 82867  
GITANA DULCE dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 20:32 
PERO YO LE DIJE A MI HERMANA QUE ME INCLUYA... Y NO QUERIA ME DIJO QUE VEA A SU ABOGADA
ENTONCES LA AMENAZE... QUE SE CREE MI HERMANA DE SANGRE QUE ME VA A DEJAR DE LADO... 
Reportar       » 14  
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 OFFLINE
 PUNTOS: 18350 
Rom@nti-k dijo:
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 20:34 
yo te incluyo ahí publique el documento.... así que ahora serás también fugitivante . 
  
ante lo cual pido, al jurado que declare improcedente, 
las acusaciones en mí contra vertidas, y mi honor, 
sea por siempre reafirmado como limpio y puro. 
A si que siga la coronela, con su sapiencia 
En la búsqueda del verdadero padre que habla chino. 
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 AMOR EN SILENCIO.

Al empezar a deambular el sentido, 
el camino se hace corto al amanecer; 
al encontrar  la veda, con el aliento, 
que me deja sin fuello, de solo verter, 
las sensaciones soñadas, tener te, 
aunque sea oníricamente a tus pieles. 
  
Olores que emanan de las flores, 
que recuerdan los perfumes ungidos, 
en la entrega sublime, inquietos, 
los ensueños aun a la distancia dada, 
humedad salida del espejismo, 
ante el deseo de acortar la travesía. 
  
Visiones del mañana ya cercano, 
del destino esperado,  concurrencia, 
de unir destinos, dejar soledades, 
acallar el silencio, modular los latidos, 
de abandonar, dejar los desiertos; 
al  fin  plasmarnos los dos en un solo ser. 
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 CUANDO TE ACUERDES DE MI.

Pasan los segundo lentamente, mientras espero, 
Encontrar el pensamiento que emana de tu alma, 
Letras que dejan aliento, del encuentro  evocado, 
 Tiempo que tu paso es tan lento, siento tu aliento, 
Cuando presiento el recuerdo de tu  ofrecimiento, 
De unir y fundir los cuerpos en distancia y tiempo. 
  
Mientras en medio de la brisa se compagina la vida, 
el silencio grita - canta- la melodía, el compas dado, 
el suave susurro del viento transporta, dócil suspiro; 
nacido del corazón enamorado, con la balada innata, 
del himno de amor encontrado, movimiento  y llanto, 
cumulo de sensaciones tras la concurrencia de la idea. 
  
Hoy clamo al sentir tu alma en medio de la naturaleza, 
mientras la luz de la luna, aclara el camino al encuentro, 
dejar sentir las pieles su suave roce, al latido apetecido, 
bailar rítmicamente, las almas deseadas, de sutil  entrega, 
hoy solo quiero dormir cerca, al lado de ti, mi amada niña, 
solamente quiero que te acuerdes siempre  en la distancia. 
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 NOCHE MAGICA.

Noche de otoño, con suave matices de colores, 
jardines y bosques, que se tiñen ocres y tristes, 
cielo entre cubierto por nubes como algodones, 
que invitan a caminar entre la bruma y ensueños, 
que dejan a la imaginación recrearse por tiempos, 
de hadas, ninfas, de princesas dormidas y dragones, 
aventuras  de rescates, de combates medievales, 
sueños de encontrarte en peligro y con gallardía, 
librarte del cautiverio, o princesa que vives en mí, 
deja soñar que nuestra historia de ensueño y fe, 
librara siempre todo los obstáculos y maldiciones, 
que las brujas perderán sus poderes ante la fuerza; 
que nacen de nuestros corazones amantes. 
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 EXTRAÑO TU SER.

Noche, fría silencio de alma que  duele a la distancia, 
falla de sincronización, ausencia de la tecnología, 
solo queda dolor en el alma, cuando no encontré nada, 
me hace falta sentir tu aliento, oler tu esencia, perdida; 
más no desfallece la calma extrema, con ilusión renacida, 
de encontrar los lienzos escritos, con letras púrpuras, vida, 
de los tatuajes invisibles, que tejen los sentimientos dado; 
hoy solo vislumbro la esperanza de ver la luz que emana, 
del espíritu de mi amada, que guía el traslado al encuentro, 
de volver a sentir el canto divino, que me llega de tu ser, 
extraño con vehemencia, el roce de tu piel, a la entrega, 
mientras las yemas de los dedos recorren tus piélagos, 
tacto de tu aterciopelada epidermis, cuan durazno tierno, 
añoro estar juntó  tu presencia enamorada, de dulce entrega. 
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 SUEÑOS COMPARTIDOS.

  
Noche sublime me espera, sueños dados 
pensamientos gemelos nos transportan, 
deseos saciados a través de  la distancia, 
 siento el calor despedido por el cuerpo, 
ansias de culminar la entrega  apetecida. 
me invitas a tomar una ducha, en calma; 
mientras tus manos desabotonan la camisa, 
uno a uno, van bajando tus dedos, ardor, 
siento en mi ser, mientras tu boca y labios, 
recorre mi pecho descubierto, fantasía. 
suavemente desabrochas mi pantalón 
mientras tímidamente recorres la piel, 
ansiosa de explorar por primera oteas, 
los olores  vertidos por las hormonas, 
excitación compartida ante el  apetito. 
te giras de dorso,  a la vez suave,  mis dedos, 
abran tu blusa y recorran, tu busto expuesto, 
mientras sientes en la nuca el aliento exhalado, 
bajando melódicamente, hábilmente las manos, 
por el vientre estremecido, hambriento de ser. 
caen tus pantalones, tus bragas sucumben, 
ante el  deseo de alimenta a los hambrientos, 
cuerpos amados, mutuamente la marrullería, 
palma los piélagos desnudos a la vista ansiada, 
mientras se acaban los secretos más íntimos. 
las gotas de la ducha, se cruzan y mezclan 
con las gotas destiladas por las calientes, 
 membranas, entregadas en cadenciosas, 
danzas  eróticas y fervientes; culminarse, 
así los sueños compartidos, al fin cumplido.  
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 EN EL ESPACIO DADO.

  
Al alba mi cuerpo pide al andar calma, 
detener, los talones de la fajina clama 
mientras descanso mi alma con ansia, 
se transporta con ansiedad a tu cama, 
deseando encontrar el cuerpo amado, 
listo para la entrega, para entregarse, 
sin dudas ni falsos pudores, al encanto, 
mientras suavemente las bocas chocan, 
mientras las lenguas juguetonas liban, 
las mieles vertidas, ante el roce manual, 
alientos entremezclados, suben el calor, 
mientras las pieles se cimbran y vibran, 
deseosas de sentir las asperezas, palpar, 
cada borde de los tegumentos tensos, 
ante el éxtasis vertido, a los agasajos, 
tu cavidad húmeda y codiciosa se alista, 
el empuje de mi miembro viril anhelante, 
compas melodioso, equilibrio cadencioso, 
a la amalgama de los sentimientos unidos, 
en la entrega, a la distancia, sueño fundido, 
de las almas amadas, en el espacio dado. 
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 CAMA DE ROSAS.

Noche lluviosa, gotas de verano tardío, 
En la lejanía, recuerdos de ensueño atraído, 
Entrega de las almas en fantasía, cama; 
Cubierta de sabanas hechas de pétalos finos, 
Rosas deshojadas, cubierta terciopelada, 
Encuentro fortuito de entrega al fin realizada. 
  
Mientras desvisto a tu piel, con suavidad, 
A la vez que mis yemas alcanza tú pliego, 
El aliento cambia de ritmo sube, colores, 
Van mientras mis dedos exploran, sienten, 
Como exhalan los suspiros de tus anhelos, 
Al probar y sentir a tus oquedades vibrar. 
  
Al tiempo que tus labios recorren mi pecho, 
Suben y bajan los tonos al sentir el embate, 
De tus ansia afloradas ante la lucha iniciada, 
Placeres escondidos hoy salidos en el tiempo, 
Recorrido de ambas partes, fluidos nacidos, 
Ante el cumulo de sensaciones al fin fundidas. 
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 ENTREGA TOTAL.

Escuchando estoy, la música que me mueve, 
y me trasporta a tus brazos durante la noche, 
letras de amor y ausencia que se entierran, 
por la distancia entre las almas enamoradas, 
más también dejan salir el sentimiento dado, 
por sentir tu piel a mi lado, dejar libre el ser. 
  
Me dejo atrapar por el calor emanado, salido, 
de tu cuerpo desnudo, listo para ser acariciado, 
mientras mis manos lentamente se intercalan, 
entre tus piélagos encendidos de pasión y dicha, 
al momento que suaves estertores se sienten, 
al paso tranquilo de mis yemas en tus altozanos. 
  
Tus labios sedientos y ávidos, recorren el cuerpo, 
despejado para que sacies el hambre de amor, 
la necesidad de entregarnos, al fin de la dilación, 
mis salientes vibran estremecen, al comedido; 
y delicado saboreo de tus ribetes, que absorben, 
el brazo nacido de entre las piernas, admirado. 
  
Dulces sabores deja tu piel entre mis rebordes, 
al besar tus labios virginales, mientras emanas, 
las mieles de tu más íntimo secreto, prendido, 
ante la irrupción  golosa de la lengua juguetona 
movimientos suaves y luego subiendo lo denso, 
ante la sincronía de las contexturas bailadoras. 
  
Pasa el tiempo, mientras la melodía aderezada, 
ante el combate de los cuerpos intranquilos, 
ante el fuego encendido de la pasión surtida, 
nos lleva a la entrega total al pasar mi virilidad, 
en lo mas profundo de tu alma, el fundirnos, 
los dos cuerpos, al formar un solo ser amado. 
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 SUEÑOS DE LOS DOS.

Noche fría, preámbulo de la proximidad de un invierno adelantado, 
Soledad y silencio durante el transcurso del día ya finalizado, 
Mientras curo las heridas de un cuerpo maltrecho, la paz me llega, 
Al sentir a tu alma susurrar, el sentimiento por a  mi emanado, 
El canto en dúo, los sentidos emancipados, la entrega con pretensión, 
Las caricias antes negadas, hoy sueltas, confortando la devoción, 
Sueño cubierto de flores en otoño, aromas que inundan los ambientes, 
Caricias como las olas en la playa en una madrugada asegurada, 
Temblores de pasiones desenfrenadas como nacidos de volcanes activos, 
Simplemente fusión de amor nacido entre el tiempo y distancia. 
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 UN SOLO AMANECER.

Lejos de tu lado, distante de tu alma, 
Noche estrellada, sin luna que ilumine, 
Madrugada fría,  camino escarchado, 
Por la helada que cae sin contemplación, 
Mas el calor de tu aliento me llega, 
Lo siento recorrer mi ser, por completo 
Mientras siento tu piel  anhelante, 
Abrazarte muy fuerte, dejando, 
Muy poco espacio entre los piélagos, 
Al sentir las yemas de mis dedos recorrer, 
El cuerpo desnudo y sediento, gime, 
Pide que llene tus ansias de mujer, 
Mientras sientes el suave baile rítmico, 
Acompasado con el latir del corazón, 
Mientras se amalgaman las gotas, 
Saladas del sudor, emanadas de ardiente, 
Encuentro de los ensueños compaginados, 
Al fundirse dos sueños en un solo amanecer. 
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 ALMAS UNIDAS.

Oscuridad helada, llena de cansancio, 
Añorante de comprender a tu aliento. 
Tus extremidades me envuelven suave, 
Mientras nuestros cuerpos, ardientes, 
Se juntan, en eróticos bailes sentidos, 
Al compas de los latidos vertidos, tocados, 
Acompasados de las caricias, prodigadas 
Por nuestras  manos entre los piélagos, 
Encendidos, en vorágine de pasiones 
Clamadas, ante los embates del tiempo, 
Noche que se abre ante la intensidad, 
Del fuego del amor, aurora boreal, 
Nacida ante la mezcla de los sentidos, 
Compartidos y amalgamados, ilusiones, 
Vertidas ante los abrazos compartidos, 
Los besos dados y plasmados, en lienzos, 
Escritos en la naturaleza, destino nacido, 
A través de dictados de las almas unidas. 
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 SIGUIENDO A LA LUNA.

Caminando a través del la sierra, 
Y siguiendo a la luna buscándote, 
Tratando de encontrar a tu alma, 
Lagrimas brotan, en mi ojos y ser, 
Buscando consuelo en el silencio, 
Tratar de salir del desierto hallado. 
  
La ausencia tuya me desconcierta, 
Más clamo buscar una explicación, 
Mientras pasa el tiempo a mi flanco, 
Y más frio se convierte mi corazón, 
Ante la falta de tu calor a mi exterior. 
  
Una estrella fugaz pasa me llama dice, 
Que no pierda la esperanza, mañana, 
Encontrare a tu alma, y tu ser reclama, 
Que no me dé por vencido, solo duda, 
Que la quietud  me llena de pesadillas. 
  
Pero el ser luchado reclama que no, 
Que siempre confié en tu amor, vida, 
Que solo es una ausencia  pasajera, 
La dicha volverá mañana ante la nacida, 
De un nuevo despertar a tu lado mi alma. 
  
  
Y seguiré pensando en ti, en la noche, 
Y también en  la mañana, ya que respiro, 
A través de tus poros, cuando me abrazas, 
Cuando susurras mi nombre en mi espalda, 
Cuando me entregas toda tu alegría al vivir. 
  
Solo mi dulce amor, extraño tus letras, 
Extraño tu alma, cuando me abrazas, 
Cuando me añoras en medio de la distancia, 
Que nuestros sueños lleguen a su final, 
Cuando se fundan los cuerpos y almas. 
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 LA ESTRELLA DEL NORTE.

La estrella del norte, sale al obscurecer, 
Para guiar a los marinos vikingos a viajar; 
A encontrar las tierras más allá del final, 
Del horizontes de los mares árticos, lejos, 
De las tierras conocidas, ante el pilotar, 
Que Njörðr los dirige y lleva por sus lares. 
  
Así un día apareció una estrella del norte, 
Guerrera de cepa, firme y dura luchadora, 
Con valentía y firmeza, orgullosa de raíz, 
Que con singular maestría su cultura crece, 
Superando cada escollo, cada tropiezo,  
En su ansia de conquistar una meta mas. 
  
Hermosa escritora, donde deja al portal, 
Letras llenas de alegría, de tristeza, 
De lucha y tenacidad, ejemplo al escritor, 
Por aprender el castellano natural, 
Estimada amiga, que nos das el ejemplo, 
De tu lidia y superación personal. 
 

Página 218/306



Antología de alexei

 LOCO DE FANTASEAR TU ALMA.

Noche de cansancio, tras dos días arduos, 
Amanecer de luna creciente, como gajo de luz, 
Frio anticipado de un crudo invierno llegado, 
Tristeza dejada en la ausencia del alma soñada, 
Trasnochada melancólica y llena de bohemia, 
Deseos de escuchar a tu ser cantar, declamar. 
  
Las ansias de un encuentro, fragor culminado. 
Los sueños llegan de entregar, de formar figuras, 
De plasmar lienzos pintados con sudor y deseos, 
De hacer obras que transciendan la dimensión, 
Que dejen huellas en el espacio, más allá del paso; 
Crear melodías con los latidos y suspiros soltados. 
  
Llegan tus silentes letras a los piélagos encendidos, 
Nacen locuras compartidas, siento tu susurro, 
Cuando con dulces mieles me cautivas y enervas, 
Los sentidos, delirantes de tus profundidades, 
Recorren suavemente tus sueños, tus labios ávidos, 
Fantaseados ante los embates de mi apéndice. 
  
Pasa un momento, pasa un instante, pasa la vida, 
De una constante agonía, a delicada renacida, 
Cuando nos cubrimos los cuerpos pasión y locura, 
Mientras me adormilo entre tus brazos flácidos, 
Y cruzado entre tus piernas, sucumbidas y duras, 
Después de la entrega completa del amor compartido. 
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 TEMORES DE LA VIDA.

  
Al seguir caminando en búsqueda del destino, 
Mientras se cumple la orden,  por hoy pedido, 
Al ir tenso en el helicóptero,  mente en blanco; 
Músculos duros, rígidos, manos estremecidas, 
Dedos enguantados y sudorosos, sueños duros, 
Oraciones vertidas en corazones con adrenalina. 
  
Heridas en el cuerpo aun no cicatrizadas, abierta, 
De temores hoy más compenetrados, pesadilla, 
Dudas clavadas hace poco, miedo de pasmarse, 
En medio del combate, horror de sentir la carne, 
De nuevo abrirse, florearse, su olor al quemarse, 
Pánico  ante la idea de no volver,  fallecer al fin. 
  
Ahora  tener miedo a perder la vida, sin alegría, 
Palabra empeñada, al pueblo ante Dios bendito, 
De luchar a costa de un destino comprometido, 
Pelear por la paz y tranquilidad, en bestialidad, 
Por el crimen, que solo candelilla muy mezquina, 
Los envía a bañar en sangre, a mi patria contrita. 
  
Sin dudas vamos, aun sin pensar lo que dejamos, 
Deseando que nuestra lucha no sea vana y perdida, 
Que nuestra entrega  solo sea valorada y alentada, 
 Por la familia dejada en nuestra espalda cimentada, 
Que sus lágrimas y soledad acompañada nos alientan, 
Que sus almas combaten a nuestro lado, sin vacilación. 
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 EL REVOLVER.

(otro relato este dedicado a la policia federal) 
  
     - Sabes, estos revólveres que nos brindan representan una condena de muerte. Cualquier francotirador o gatillero
común sabría quien es el objetivo ideal a disparar, con esto me están colocando como tiro al blanco en medio de este
caos. ? habla el corpulento hombre con voz melodiosa, con una ligera mueca de sonrisa que hace dudar a su
acompañante si habla con seriedad o sarcasmo, mientras que coloca balas lentamente con sus largos dedos en el
tambor de su arma. 
  
   - Debes... debes de sentir orgullo. - contesta en tono nervioso - Ese revolver es un reconocimiento a tu carrera, es un
símbolo de tu rango, eso... - No termina de hablar, los ojos miel de aquel hombre le retiran el aliento, cuando con una
indiferencia parcial y un interés muy tenue  en lo que dice, inspecciona la mira de su arma con uno de los compañeros
que va de frente en aquella furgoneta blindada, apuntándolo se percibe un aire amenazante. Una sensación que bien
conoce recorre su cuerpo electrizándolo, sus ojos se rinden ante el encanto que emana de él, mientras las comisuras
de sus labios dibujan una arqueada y de su boca seca sale una frase: ¡Bang! La chica se cimbra, mientras el hombre
no mayor de 25 años echa a carcajear ante la mirada asombrada y un poco temerosa del chico a quien apuntó, no sólo
por ese extraño encanto que lo rodea, sino también porque alcanzó a ver un extraño brillo en aquellos penetrantes ojos
color miel. 
  
    - Capitán Villela, no debe de jugar de esa forma, - dice el chico contrariado y con un rostro desencajado por la
escena al igual que los demás miembros que viajan en aquel vehículo a toda marcha. 
  
   - ¡Vamos Ramírez! Ya ni siquiera es capaz de soportar una broma ? le habla de forma gallarda mientras su voz es
testigo de cómo se pierde la simpatía dando paso a un tono un poco mas acore a las circunstancias. Su rostro se
ensombrece un momento por ser frenada su algarabía. 
  
     - No es por eso Capitán, es solo que nos acercamos a una misión importante, ese tipo de situaciones en las que me
pone me parecen pesadas. ? responde el joven un poco mas relajado. 
  
    - Deje ese nerviosismo Ramírez, no me gustaría que por esa razón fuera a ser yo la víctima de sus temores ?
advierte el corpulento agente con ironía y vivacidad, - el momento será complicado así que en medio de la adrenalina y
la angustia desatada debe ser capaz de notar la diferencia entre el enemigo y sus camaradas ? culmina. 
  
   - Se que no habrá error Capitán, - habla el chico con seguridad ? nos hemos preparado. 
  
   - Recuerden ? habla en tono alto para que a todos los miembros del grupo les sea audible y hasta un poco mas para
mostrar autoridad. ? Este día lo hemos esperado mucho tiempo, se nos da una de las misiones mas importantes de
nuestra unidad, hoy tendremos al alcance de nuestras manos uno de los mayores logros a los que podemos aspirar. ?
baja la cabeza un poco para tomar su fusil de asalto, un Fx-05, perfectamente equipado, desliza sus dedos por su fría
superficie y evoca el momento en que será usado. ? Quiero que en ese momento de ofusque les quede claro una cosa,
ahora que nos acercamos al combate es indudable que el alimento estimulante para arriesgar nuestras vidas es
nuestra patria amenazada por esos perros, la seguridad de nuestras familias y el bienestar de nuestros hijos se
convierten en motor. 
  
   - Eso es plausible Capitán ? interrumpe con delicada y dulce voz la chica a su lado sin ocultar la sensación de agrado
por hablarle de esa forma tan formal ? No es malo idealizar nuestra lucha, porque eso es lo que nos diferencia de ellos.
? pausa la charla cuando ve los enigmáticos ojos de su superior buscando los suyos, un ligero espasmo la orilla a
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moverlos, bailoteando para evitarla, para no permitirle descubrir lo que guarda en ellos para él. Dubitativa, con la vista
recorre a los demás miembros que atentos escuchan cada palabra. ? Tengamos en mente esto al enfrentar la muerte
con arrojo. ? termina ahogando emociones  con una seguridad que la distingue. 
  
     - Son hermosas palabras Elena, muestra de un alma ardiente, lo que permite el realizar algo por lo que se siente
orgullo. ? habla  sereno cuando toma su fusil con ambas manos y lo postra en su pecho para abrazarlo. ? Esto
compañeros será nuestra herramienta, aquella con la cual serviremos de escudo a nuestros compañeros. Allá no lo
duden, nos espera la muerte, el saber afrontarla hará la diferencia en como regresemos. Amen su patria, a sus familias,
pero no olviden amarse a ustedes mismos, no olviden eso ante un riesgo innecesario - su mirada brilla, con un
resplandor agradable que borra ese aire sombrío, con movimientos de su boca tenues, pero expresivos, aunque
irradiando seguridad y sobretodo brindando protección, sensaciones que son mas intensan en el corazón de la joven ?
Allí adentro caeremos, sufriremos y mataremos, sepan dar cara a cada una de esas opciones, los héroes mueren
pronto, busquen protegerse y protegernos, siguiendo nuestra rutina "El Rudy" Maldonado caerá. ¡Porque esa escoria
hoy morirá! ? clama efusivo, emocionado y exaltando a su unidad, la cuál le responde con euforia. 
  
    - ¡Siiiiiiiiiiiii! ? grita la chica con su corazón estimulado, a flor de piel al unísono con la de los 12 miembros de aquella
unidad de fuerzas especiales. Ella le ama, cada parte de él la envuelve en un mundo de magia, hoy más que nunca
porque esta dispuesta a morir con el capitán Marco si se le sugiriese, porque no imagina su vida sin su presencia
encantadora. Ama sus manos, ama su rostro de miles de expresiones, ama su cuerpo delineado perfectamente, pero
ama aún más sus ojos donde alcanza a tocar su alma a través de ellos, ya que ve auténticos sus preceptos e ideales.
Lo cree perfecto. 
  
    El viaje a toda prisa se vuelve entonces en un derroche de alegría, de adrenalina contenida y de excitación, porque
entienden perfectamente lo que les espera al apenas abrirse la puerta blindada de aquel vehículo y deciden esperarlo
con gritos y canticos. Sus sentimientos están teñidos de un tono épico cuando la furgoneta se detiene abruptamente. 
  
   -  ¡Atenta, unidad "Destello de Bala"! ¡Que se lleve a cabo la encomienda! ? clama su capitán irradiando emoción al
tiempo que sus miradas sufren una transformación cuando al detalle de un ritual ancestral colocan sus capuchas, solo
sus ojos despidiendo fuego da cuenta clara de su sentir. 
  
    Un rechinido abrupto los saluda al abrirse la puerta, pero inmediatamente se olvidan de ello cuando la detonación de
metrallas y el poderoso impacto de granadas cimbran sus cuerpos. La unidad baja con premura, mientras un agente la
espera invitando a su capitán para ponerlo al tanto de los acontecimientos. Elena solo ve de lejos a su amado cuando
se retira, ella al igual que sus compañeros se cubren al contemplar el caos. Detonaciones de granadas que sonoras
despiden un sonido seco y hace temblar el suelo que pisan. Más ella solo tiene ojos para él, porque se ha propuesto
protegerlo, comprende que solo viviendo los dos puede seguir soñando con su anhelado encuentro, con poder ver sus
ojos sin el temor de que descubra en ellos su secreto. Más una esquirla arrojada cual saeta la despierta a ese entorno
de vileza y desazón. 
  
     - ¡La situación es caótica! ? exclama el líder invitándolos a acercarse, en una pequeña reunión antes de iniciar la
incursión. ? Parece ser que hemos dado en el blanco, realmente "El Rudy" está acordonado en esa finca; sin embargo,
tiene consigo todo un arsenal del cual no han dudado en echar mano, han caído 2 policías y sido herido varios mas
solo intentando contenerlos. ? habla el Capitán con voz apacible, como inmune a la crueldad de las horas que se han
vivido en el lugar. ? Es lo que queríamos, son cerca de 15 de sus principales gatilleros los que lo protegen y han jurado
morir antes de ser expuestos ante la justicia ? se detiene un momento cuando la metralla de un lugar indeterminado
destruye los vidrios del móvil que les sirve de escudo haciéndolos reclinar y justo a tiempo, antes de esquirlas de una
explosión cercana pasar rozando sus cascos. 
  
    Una bocanada de humo se despide desde los labios de uno de los agentes  que de manera tosca muerde su habano
y lo cambia de lado para permitirle hablar. Una mirada recia, casi inexpresiva, pero con ojos igual de fieros, cargados
de emociones contenidas. 
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   - Son AK- 47, R-15 y HK91, además de destructivas granadas y lanzacohetes  Capitán, ¿Creé firmemente que
seremos capaces de flaquearlos para poder abrirnos paso por la finca? ? musita cuando otra bocanada se despide
volviendo algo enigmática su cuestión. 
  
   - Claro que si. ? responde presto e imponente. 
  
    - No sería mejor soportarlos y dar tiempo a que los soldados de Infantería y sus unidades blindadas arriben, no creo
que tarden demasiado ? responde mientras lo ve directamente. Le cree, cree que las palabras de su superior son
verídicas, porque ya antes ha estado su vida en sus manos, empero, da también mucho mérito a sus observaciones. 
  
    - Si Oviedo, es lo ideal, pero la realidad es un poco distinta ? asevera con autoridad mientras que el cielo encapotado
con su manto de pomposas nubes retiran la poca luminosidad despedida desde el firmamento y cada explosión se
vuelve una mortecina liberación de luz. ? No podemos desperdiciar tanto tiempo, de alguna forma ha llegado la noticia
de que un comando armado está en camino para liberarlo. Hablamos de uno de los capos más importantes del norte de
México - les clama a todos mientras ajusta alguno de los compartimiento de su chaleco, se está preparando, busca
dejarles claro a sus soldados que es algo inevitable. ? Ya ahora ha sido tomado por sorpresa, mientras mas tiempo
pase esa ligera ventaja se ira perdiendo, por eso hemos acudido tan apresurados. Ninguno de los oficiales que
estamos rodeándolo podemos soportar un ataque desde ambos flancos si más sicarios se internan a rescatarlo. Y sólo
nosotros tenemos la capacidad de entrar y sacarlo; necesitamos a como de lugar meterlo en nuestro blindado y llevarlo
a las instalaciones de la Policía Federal. ? Resolución y firmeza desprenden sus palabras y se torna apresurada ? He
dado indicaciones para que los policías formen un escudo, retiraran a toda esa gente curiosa y prometen evitar
cualquier intromisión en lo que damos nuestro golpe. 
  
    - Estoy de acuerdo Oviedo, creo que el tiempo ahora juega una diferencia crucial ? apoya Elena un poco sonrojada.
Igualmente no mide riesgos, solo la necesidad de acompañar a su hombre idealizado, la satisfacción de estar con él
tanto en momentos de dulce compañía como en esos más inaccesibles, cuando es capaz de compartir sus ideas, sus
pincelazos de personalidad que con cierto arrebato la dominan. Una mujer hábil, idealista, amante de si misma y de su
esencia. Ella misma no duda en ponerse ante aquél que la succiona con su porte como imponente torbellino, que la
atrae de manera impulsiva por su galantería, por su magia y por su voz. 
  
     Oviedo comprende, algo lo lacera de dicha reacción de la dama, pero lo acepta, como un designio estipulado por un
ser supremo, no sabe si es la marcialidad a la que se han sometido o la disciplina ya pactada con un sistema, pero
termina asintiendo con un claro dejo en su rostro y despidiendo desde su boca una estilizada nube de humo mas
intensa y que impregna la solemnidad de aquel grupo. Allí se sella y se pacta un acuerdo que han hecho tantas veces.
No es la primera misión de este tipo, lo han llegado a asimilar,  a beber como el elixir diario, su vida entre balas y
destellos ha sido consentida con cierta asiduidad, aún cuando sus vidas es lo que esta en la balanza en este crucial
momento. 
  
    Elena siente su corazón palpitar, igualmente ha degustado sin problema  la fugacidad que su vida en los próximos
minutos tomará. Para ella su lealtad, su entrega, ambas están dadas a un solo ser, aquel que llena su vida de un tinte
intenso y que nunca conoció. Hoy esa dicha al verlo, aún el solo contemplarlo a lo lejos, el escuchar sus deslumbrantes
expresiones y las emociones que sobre ella actúan, cual adictivo estimulante para sentirse cerca de él la embriagan.
Hoy teme por su vida, por su destino, pero le acongoja el corazón más el verse privada de su motor, de su razón de ser
desde hace años. Quiere cantarle su aria de amor con ritmo exquisito, confía en cuanto lo haga el Capitán sea capaz
de abrazarle; sin embargo, hoy esta dispuesta a hacerlo posible, estando a su lado, amándole con la fuerza de su
carabina, de uñas y dientes si fuera necesario para hacer su fantasía posible. Su corazón roza lo épico, pero no hay
duda en su mirada. 
  
    Así contempla ante sus bellos ojos negros los planes de la incursión, la centelleante y sorpresiva arremetida en su
blindado, el lugar y la dirección a tomar tan pronto pongan su pie en la lujosa finca, la encomienda de cada miembro de
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élite. Mas ella se ha forjado su propio plan, volver aquella ilusión vivida en sus sueños real y para poder tocarla
indispensable es entregarlo todo. 
  
    El rechinar de las llantas del camión a toda velocidad rompen  el momentáneo pacto de la contienda, las puertas
ostentosas de madera cayendo con una brutalidad tal ante el impacto de éste y cuyo destino es llegar hasta la
imponente residencia. Así entre ruidos de granadas que causan irregularidades en el desplazamiento del vehículo y
que obliga  a más de un miembro en aferrarse a su sostén se lleva a cabo el trayecto mortecino hasta las puertas del
punto de salida. Cada uno siente el temor invadirlos, aún así son capaces de tragarlo para no mostrarlo ante sus
compañeros. Que reconfortante seria en estos momentos compartir que a cada uno de ellos los pasma el temor de la
misma forma, seria un alivio saber que todo el entrenamiento del mundo no priva al hombre de sentir su corazón
doblarse. Mas aún en instantes tan angustiantes el Capitán es capaz de arrastrar a sus subordinados con su imagen
imponente, tomado de los cerrojos que los mantienen  a salvo, esperando el frenar vertiginoso del acorazado y que
representa la puerta de entrada a un mundo caótico en el que sus cuerpos serán vulnerables a cada instante
transcurrido, a cada centímetro recorrido y que sus existencias penderán del delicado hilo de la suerte y del mas
mínimo y diminuto error. 
  
   Lo que sigue es la representación de la escena más cruenta y desdichada imaginada. Los ojos de Elena se abren de
improvisto apenas las pesadas puertas del convoy les retiran su cobijo, ante sus ojos impotente ve caer a Ramírez de
un fulminante disparo a la cabeza, su rostro incrédulo siente las gotas de sangre desparramarse en él, todo en cámara
lenta, no comprende si por el temor o la impresión, mas apenas nota el descenso acelerado del Capitán olvida esa
primera impresión, la borra, ahora hay algo mas importante que resguardar para su mente al notar como se enfrasca él
en la batalla y al verlo arrojar sus primeras granadas. Ella es la soldado mas ágil de su escuadrón y quizá la mas capaz,
pero ahora sus talentos están a su servicio. 
  
  
     Lo ve alejarse, lo ve adentrarse con una facilidad insólita a la residencia, es claro cual es su objetivo final. Aunque
busca seguirle de cerca solo escucha disparos ensordecer sus oídos con su detonar y las granadas que desorientan
sus sentidos con su poder destructivo. Ve caer a sus compañeros, no comprende tal reacción ante un ataque que se
sabia inesperado, la sorpresa ha sido de ellos. Para Elena no importa nada mas, se hace un sendero entre las balas. 
  
  
     Tras de si, un infierno, compañeros de años siendo heridos o acribillados. Uno de los equipos de élite de las fuerzas
especiales mas condecorado es víctima del desconcierto. El zumbido característico de las poderosas metrallas que con
su música de muerte regalan un escenario vil. 
  
   La joven siente una amargura en su pecho, un apretujón que la conmueve por momentos, ha perdido de vista a su
capitán, intenta darle alcance después de verlo entrar a la residencia en busca de uno de los hombres mas peligrosos.
Siempre actuaba así, porque se sabia capaz, mas ella asimila ya que jamás habían estado en un nivel tal de
inferioridad y además algo extraño estaba pasando. Esas mismas sospechas la hacen abrirse paso con movimientos
rápidos y alertas en todo momento a la aparición de algún enemigo, la vista aguda en busca de cualquier pequeño
movimiento es su principal cualidad y la que la hace respetada, es esa misma capacidad la que hace neutralizar sin
tanto trabajo a dos pistoleros que buscaban sorprenderla. 
  
   Ingresando al gran salón sabe que es victima fácil, de sus compañeros no puede esperar ayuda, se escuchan
detonaciones que desde varios parajes los mantienen a raya. La táctica no ha funcionado, ninguno de ellos esperaba
que al salir del blindado estuvieran tan a merced del enemigo.  Su vista y su fusil se acompañan, se hacen uno solo.
Agudiza sus sentidos, y sus movimientos se vuelven mas desesperados al verse poco a poco invadida por la angustia,
su sigilo característico se esta perdiendo ante la incapacidad de ubicar al capitán ya que cada instante que transcurre la
hace temer lo peor. Entre las miles de centellas que acompañan el cacaraqueo de las armas y voces de ahogo al sentir
la bala perforar los cuerpos, distingue la de Marco. En una sala contigua una discusión se lleva a cabo, con destreza,
agilidad y estilizados movimientos muestra de su feminidad ingresa de pronto ante la imagen que le perturbaba, el
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imaginar el cuerpo de su amor tendido. 
  
   Saca ventaja de la sorpresiva intrusión para golpear con toda su fuerza la cabeza de uno de los hombres que se
aprestaban a darle muerte al capitán Marco, aprovechando la batalla que el mismo llevaba con un miembro de los
sicarios, la sensación de alivio de verlo luchar, le arranca una ligera sonrisa oculta por su capucha. Aun enfrascada en
la acción de ultimar a aquel hombre que antes golpeo, pero la situación luce caótica. 
  
   El capitán Marco ha perdido su arma y solo se ve involucrado en un fiero combate con el "El Rudy" Maldonado, un ex
miembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del ejercito. Un hombre condecorado  antes de su
disidencia de las fuerzas armadas, pero que no ha perdido su condición. La chica se olvida de su víctima para dirigirse
cuanto antes a prestar ayuda al capitán que ha sido herido en un brazo, solo ve eso, su mente se ofusca por instantes
en dicha acción olvidándose de su entorno y no ve venir el golpe que le retira el arma de las manos, saca con una
agilidad felina su Berreta y la detona para acabar con aquel enemigo que la ha sorprendido. 
  
   Solo al darse vuelta para lanzar su ataque hacia el importante capo la invade una terrible sensación al notar como su
pecho se quema, siente la destrucción en un solo disparo aún a pesar de portar su chaleco antibalas. Es un disparo
contundente, que le hace nublar la vista, y vuelve su cuerpo pesado e incapaz de mantenerse en pie. Cae de rodillas
ante el hombre que se presta a ultimarla de un disparo a la cabeza, lo ve con rabia, pero su mirada perdida busca algo
más en medio de los gritos y la lluvia de balas de aquel lugar. Se escuchan amenazas desaforadas y ni siquiera nota
cuando el imponente líder de la mafia se aparta rápidamente de ella sin lograr lo que se proponía. Sus ojos nublados
por lágrimas y por un electrizar paralizante se mueven desorbitados, anhelan ver por última vez a su amado en esos,
sus últimos momentos, desea despedirse sabiendo que se encuentra bien, que está a salvo y que corre a su lado para
tomarla en sus brazos. Esa es una imagen que añora, mas que no es capaz de regalarse al caer de espaldas
plegándose sus piernas. Allí sin mas, la vista la abandona y sus sentidos se debilitan al grado de impedirle percibir
nada mas. 
  
 Un sueño que pareciera muy lejano le trae una visión, se siente extraña, han sido miles de cosas las que ha vivido.  La
imagen en su mente del capitán Marco luce borrosa, lo cual causa extrañeza en ella. Escucha voces, ya no del trajín
frenético de la batalla. Son voces alejadas con un tono y un mensaje indescifrable.  
  
 Con temor ante lo misterioso de la situación intenta abrir sus ojos. Estos se niegan a responderle, lo cual la atemoriza
aún más. Lo mismo su voz, pero haciendo gala de una fe que la define consigue separar sus parpados, un esfuerzo
bárbaro es necesario para conseguirlo, se han mantenido en tal estado mucho tiempo. Cuando finalmente percibe la luz
de aquella sala se irrita su mirar. Lo hace pausadamente, ya está en condiciones de ver el blanquecino techo de la
habitación. Acallada, en esos momentos intenta recordar como es que ha llegado a estar tendida allí. No es sencillo,
pero al final le llega como un torbellino y como una desgastada cinta todas las situaciones vividas pasando ante ella. Es
cuando vuelve la angustia, la tristeza y el sinsabor de este amargo despertar. 
  
 No recuerda a su amado, pero se acrecienta una preocupación por su estado. Levanta su mano derecha y nota los
cables y las sondas que la mantuvieron con vida. Ahora su vista se ha aclarado lo suficiente y sus oídos pueden
finalmente comprender de lo que se habla. Solo personas que cuentan sus vivencias y que están a cargo de su
cuidado. 
  
  Su rostro pálido y de una belleza natural y enigmática dan muecas de extrañeza y acción al mover tenuemente sus
labios para llamar la atención. 
  
 - ¿Dónde... estoy? ? susurra tenue y débilmente buscando llamar a aquella mujer enfrascada en su interesante plática.

  
  La mujer rechoncha es sorprendida por la inesperada intromisión y con pasos avivados y cómicos por su singular
aspecto físico se apresura a atenderla. 
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  - ¡Gracias a Dios ha despertado Señorita! ? pausa para percatarse de la reacción de la decaída Elena, pero al ver la
casi total indiferencia ante su jovialidad se pone en tono serio. ? Se encuentra en el Hospital Médico Militar, ha
permanecido aquí mucho tiempo después de ser herida... 
  
  - ¿Cuánto tiempo? ? le interrumpe con la mirada buscando darse una idea clara de lo que hay a su alrededor. 
  
  - Mucho, cerca de 4 meses. Ha estado en coma inducida por el estado crítico en que arribó. Me apresuraré a dar
cuenta al doctor que la ha atendido para darle la buena noticia de su despertar. ? continúa y dibuja en su rostro una
sonrisa genuina. Pero Elena no le da importancia a dichas atenciones. Siente una tristeza y amargura indescriptibles.
Ahora más, sabiendo lo mucho que ha transcurrido desde aquel ataque, la idea de no ser capaz de ver de nuevo al
capitán le arranca unas delicadas gotas a sus ojos que sutilmente se deslizan hasta acariciar la parte baja de su oreja. 
  
 Las muertes de sus compañeros las recuerda y las da por hecho, pero si ella fue capaz de sobrevivir la alienta a
abrigar una pequeña esperanza. Una sensación distinta la recarga de ánimos y le hace dibujar en la unión de sus labios
un destello de alegría, imagina que probablemente fue él quien le salvo de recibir aquel último disparo, que tal vez está
afuera esperando ansioso su despertar. 
  
 Se incorpora sobre su cama ligeramente, y peina torpemente su cabello lo cual le hace recordar que aun sigue atada a
aquellos aparatos molestos. Mas su rostro se desencaja vertiginosamente cuando al retirar la frazada que le abrigaba
puede notar su pecho, sus ojos se abren completamente y su boca comienza a temblar mientras atónita lleva sus
manos hacia él; ojos que se inundan cuando sus manos se postran sobre el vacio, sobre donde anteriormente su seno
derecho estaba y lucía. Un nudo en la garganta y una sensación desgarrante finalmente la vencen por completo y la
hacen romper en llanto llevando sus manos al rostro. No desea ver eso. 
  
 Ni siquiera la llegada del médico y sus palabras de seguridad de que estará bien consiguen tranquilizarla y en medio
de los gritos y del llanto ante la impotencia de los sucesos finalmente es sedada. 
  
 Apenas unas horas después se encuentra aun tendida en su cama. Con la mirada perdida, ojos abiertos que no ven
nada. No hay nadie de su misma sangre que la espere, no hay nadie mas que ansioso y preocupado espere su
despertar. Y cada vez que piensa en alguno de sus amigos que acudirán tan pronto se enteren no hace más que
recordar la amputación de su pecho para absorberla de nueva cuenta en la melancolía. Con pechos de tamaño normal,
pero muy atractivos la falta de uno de ello, lo sabe, será muy notoria. 
  
 Nunca se ha caracterizado por ser una mujer frívola, mas tiene perfectamente claro que ha perdido parte de su
feminidad, se considera una mujer incompleta. 
  
      Todas las cosas se han unido para derrotarme, para hacerme sentir la amargura de mi existencia. Mi familia nunca
la conocí, solo creí que viviendo una vida recta podría aspirar a alcanzar lo que me propondría, a bordear todas mis
carencias. Que alejarme de las calles, de los vicios y de la comodidad que mi apariencia me podría regalar me haría
una mujer fuerte y plena. Hoy mis anhelos se han perdido, mi cuerpo lacerado y mi principal móvil para continuar
desconozco cual ha sido su destino. 

 
  Llora, ya no de la manera enajenada y sin control que hace unas horas, pero la amargura se acrecienta más al
transcurrir el tiempo y no tener noticias de su amado. Ella es consciente que él es su rescate. Porque de manera ciega
le entregó ese titulo. No lo duda, cuando este en sus brazos se olvidará de todo, su sonrisa dulce adornara sus
expresiones y finalmente podrá hacer realidad el sueño deseado miles de veces, pero llevarlo a cabo necesita saber
que sigue con vida. 
  
  La puerta de la habitación se abre de improvisto, apartándola de las conjeturas de su mente. Y desde ella el rostro de
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la enfermera con una sonrisa entre afable y nerviosa se asoma. 
  
 - Tiene una visita señorita ? le exclama con un tono condescendiente por haber sido testigo de la soledad de su vida
aún antes de haber despertado. ? Es un hombre. 
 Elena no se siente con la intención de ocultar su dicha. Una sonrisa desbordante le llena el rostro. 
  
 - Hágalo pasar por favor. ? dice mientras que le responde con la misma expresión y con unos ojos que se limpian la
humedad de tristeza. Quiere verse entera. 
  
 Sabe que es Marco que aun sabiendo lo que le ha ocurrido la aceptará, porque han estado cerca por mucho tiempo y
este encuentro con la muerte los terminará por unir. Ya no planea esperar más, si el no es capaz de declarar su sentir
lo hará ella. La duda los ha separado demasiado tiempo. 
  
 Se sienta en la orilla de la cama, y mientras ve hacia la ventana que da a un pintoresco jardín en su cabecera espera el
momento de manera dichosa. Se maravilla de lo diferente que se ven las cosas simples dependiendo de la condición
del corazón. Se retoca el pelo y se da un repase por la cara. Al llegar a su pecho su semblante alegre se transforma,
pero no se permite decaer. Con ambas manos lo oculta, es algo que le causa mucha molestia, pero mas que otra cosa
vergüenza, segura está que ya no habrá más. 
  
  El corazón le golpetea el pecho y puede sentirlo con sus manos que ocultan el vacío, cuando la mano varonil empuja
la puerta de la habitación haciendo ese sonido característico. Sus ojos expectantes y deseosos muestran un contraste
de emociones en tan pocos segundos. 
  
 - Hola Elena, me da gusto que al fin hayas despertado ? habla con una voz ronca Oviedo, su compañero. 
  
  La chica no oculta sus emociones, es algo que le molesta de ella, pero no ha podido cambiarlo. No solo su decepción
es evidente, sino también su vergüenza. Aprieta sus manos en el pecho y se da vuelta rápidamente, incorporándose y
dando la espalda para asomarse al vidrio de aquel gran ventanal. 
  
- Nos tenias muy preocupados a todos aquellos que sobrevivimos al fallido ataque, - pausa un momento esperando
alguna reacción de la afligida convaleciente. Al notar el silencio molesto  se dispone a hablar, pero es interrumpido. 
  
 - Lo siento tanto Oviedo, no he dejado de pensar en ello, no alcanzo a concebir que pudo salir tan mal. ? contesta sin
darle la cara, su voz enronquecida ante el pasar de los días tendida transmite un pesar hiriente. 
  
 - Si Elena, fue un desastre, nunca imaginamos lo que habían preparado para nosotros, jamás me pasó por la mente
algo así. ? clama con rabia mientras aprieta su puño con fuerza, la chica lo nota y se le hace una reacción muy natural,
mas aún viniendo de un hombre visceral como lo es el agente Oviedo. 
  
  Con temor en su habla y un aire de resignación se presta a hacerle la pregunta. Sus compañeros muertos, sus amigos
mutilados como ella y lo más importante en este momento en su interior, el estado de su capitán y gran amor. 
  
 - ¿Cuántos cayeron Oviedo? Quiero saber los nombres de mis amigos que murieron. ? lo dice sin dudar un momento.
Es una mujer fuerte y con mucho temple y sus palabras para quienes no la han tratado pueden sonar insensibles, no
para Oviedo que conoce bien a esta mujer frente a él. 
  
  - Quisiera no hablarte de esto ahora, tu prioridad es  restablecerte. Has pasado meses en cama... 
  
 - ¡Eso no es de tu interés! ¿De qué me hablaras entonces? Dime quienes murieron, - exclama con fuerza ? Dímelo por
favor. ? termina mientras voltea su rostro hacia él con palabras quebradas por el llanto y su mano se eleva a limpiar sus
lágrimas. 

Página 227/306



Antología de alexei

  
 - ¡Esta bien! ? Responde un tanto contrariado - en el ataque murieron 7 de nuestros compañeros, - pausa un instante
por la dificultad del tema ? Cayó Ramírez, Marcial, García, Ávila, Rivera... 
  
  La chica siente cada una de esas pérdidas, algunos compañeros desde la academia y todos ellos hombres
extraordinarios, aunque su corazón tiembla en cada nombre, porque sabe que el escuchar uno solo la destrozaría;
Villela es el apellido que no desea. 
  
 - Beltrán y Luna. ? Termina ? Ellos han sido los camaradas caídos ese día desgraciado. 
  
 El corazón de Elena palpita con furia, sus ojos voltean hacia su compañero, la pregunta es clara aún sin hacerla. -
¿Porqué el Capitán no está aquí? 
  
  - ¿Te preguntas por el capitán Villela? ? le cuestiona para recibir un movimiento de asentimiento de cabeza de ella. A
Oviedo le enfurece este hecho, sus ojos se llenan de coraje y de frustración. ? Al ex Capitán le pasó algo peor que la
muerte, ese perro nos traicionó. 
  
  - ¿A qué te refieres? ¿Por qué hablas así de él? ? enuncia Elena sumamente contrariada y girándose completamente
para estar frente a él. - ¿Qué te hace llamarlo de esa forma? ? Voltea con la misma rabia de el agente, solo que con
lágrimas ante su desconcertante actuar, su voz se vuelve seria para terminar. ? Por Dios Oviedo ¡Habla! 
  
  - Se lo mucho que te dolerá escuchar esto, pero es algo inevitable, ya sea ahora o mañana te causara el mismo daño.
? Le habla mientras no puede evitar ver su pecho, ella con determinación le clava la mirada en busca de respuestas y
protege con sus brazos el busto. ? Mira Elena, todos hasta tu misma fuimos víctimas de una terrible traición. Créeme
que al igual que tu yo estaba contrariado y en medio del dolor por la pérdida sentí impotencia. Pero ahora todo ha
quedado claro. Nunca fuimos capaces de asimilar porque nuestra unidad fue la única en acudir al ataque, nunca
asentimos porque fuimos a parar justo donde el enemigo sorprendió por su eficacia. ? Pasa su mano por la cara, le
hace falta su habano ? Todo fue un plan siniestro cuya mente fue Villela. 
  
  La chica no da crédito a lo que escucha, su boca quiere decir una palabra, pero tiembla ligeramente, lo que la hace
pensarlo. 
  
  - ¡No te creo! ? Grita con fuerza ? No puedo creerte repite mientras que le golpea el pecho, mas por la angustia del
momento. Por lo irreal que lucen los hechos. Él nunca podría, lo repite en su mente una y otra vez y sus lágrimas
escurren de nuevo. 
  
  - Se que para ti es muy difícil lo que te revelo, pero ya no queda ninguna duda, todos nos sentimos como los mas viles
de los objetos por lo que nos ha hecho. Hay compañeros que perdieron el brazo, no es sencillo hacerse a la idea. ?
calla para tomarla de los hombros y abrazarla, mientras que ella acepta su pecho, pero no le queda del todo claro. 
  
 Así, ese día Elena se entera de cómo ellos fueron usados como señuelo, que indignante, el convoy blindado no era
para que ellos pudieran entrar, sino para que el poderoso narcotraficante lograra salir. Oviedo le da respuesta a cada
duda que le va surgiendo. Parece más que claro, la entrada y salida del vehículo fue en un sitio donde estaban a
merced de sus ametralladoras y la incursión del Capitán a la residencia de manera mas que cómoda y su pelea con el
jefe delictivo no era mas que un engaño bien articulado culminado con la fingida toma de él como rehén para lograr
escapar. Villela recibía grandes sumas de dinero por datos confidenciales, pero el nunca fue ambicioso, eso pasa por la
cabeza de Elena. Ese día recibió la llamada del mismo "Rudy" de que había sido sorprendido y necesitaba un escape.
Allí entrarían ellos, llevaría la pesada furgoneta para poder salir a través de los hombres que los mantenían confinados,
debería ser rápido antes de la llegada de los militares. 
  
 Elena invita a Oviedo a retirarse agradeciendo su visita, no sin antes prometerle éste que la visitará constantemente

Página 228/306



Antología de alexei

hasta el momento de su salida del hospital. 
  
  La chica no podía creerlo, era inadmisible, ella conocía mas que nadie a Marco, creía conocer sus alcances, aunque
siempre le desconcertó el hecho de esa mirada que en ocasiones parecía perdida, como imaginado otros lugares y
momentos inalcanzables. 
  
 Esos días antes de salir le sirvieron para pensar, pensar mucho, la traición no era del todo clara. Lo amaba y se
negaba a dar crédito de que esa misma persona hubiera jugado con su vida y con la de los demás miembros de la
unidad. 
  
  Recuerda cuando acababa de conocerlo, cuando cursaban ambos la Academia, no puede evitar que sus labios
dibujen una sonrisa de añoranza, que tiempos tan diferentes y bellos. Allí sentado tras de ella intentó jugarle una broma
al tomar su mochila y pasarla hacia atrás a sus compañeros. Éstos la tomaron y se la llevaron volviendo la broma
pesada. Marco nunca quiso eso, pues los demás aprovecharon para llenar su alforja de piedras y patearla en medio del
patio. Elena nunca había llorado, pero ese día lo hacia de rabia, ante el desprecio de sus compañeros por su género.
Marco entonces se hizo de golpes con ellos y aunque herido pudo regresarle su bolsa. Ella lo interpretó como un acto
noble, pasando de tomarlo como gran amigo a su amor secreto. Algo que ella necesitaba para sostén es esos, sus
momentos mas difíciles. 
  
 Su vida cambió, las cosas que antes la deprimían la llenaban de magia y alegría. Podía ver la lluvia como algo
hermoso y memorable solo por haber estado en su compañía en un momento así. Vivía enamorada, recordando sus
palabras cuando no estaba con él, añorando de inmediato siquiera poder verlo y extrañando con un sabor hiel al por
una u otra razón dejar un día sin escuchar su cautivadora voz o sus atractivos ojos miel. El era perfecto para ella y era
el engranaje que le faltaba a una vida vacía de amor. 
  
  Pero hoy ese noble sentir la hiere ante la duda, mas al ver su pecho producto de la indiferencia al amor que le
profesaba. Pero en sus ojos una mezcla de esperanza y de justicia la mantienen viva y con el deseo ferviente de verlo
de nuevo. Necesita asegurarse de que lo más bello que le había dado la vida merece ser arrancado de su corazón
engañado. 
  
  Así pasan los meses, hasta que en una noche lluviosa, tres vehículos especiales de la Policía Federal recorren las
transitadas calles de Durango, con velocidad tal sus mas de 40 ocupantes bajan apenas se detienen, al frente de ellos
unos bellos ojos rodeados por una capucha, corta cartucho a su arma para prepararse a la incursión a una lujosa
residencia de la capital. Sorpresa total, las investigaciones arrojan que ha sido descubierta la ubicación de uno de los
capos mas peligrosos del norte del país, asesinó hace meses a "El Rudy" Maldonado para quedarse con su territorio,
es sanguinario, metódico y muy peligroso. Varios federales han sido asesinados con claras señas de tortura, a toda
costa debe ser atrapado. 
  
  - ¡Bueno chicos, ha llegado el momento! Que las puertas del infierno se abran si esos malnacidos no se rinden hoy. ?
Grita con una voz bella y muy femenina - ¡Despliéguense! ? grita, seguido de un ¡Si capitán! Que se escucha sonoro
ante el arrecio de la lluvia. 
  
 Los grupos de federales, usan sus escudos y caminan  en formación de flecha, restringen cada salida posible y en ese
instante su líder se pone al frente y con un grupo de cuatro inician la incursión, apenas derriban la puerta de madera de
la residencia uno de sus compañeros es herido y la ágil oficial ordena a sus otros dos compañeros que lo pongan a
salvo y que cubran el avance de los que entrarán. Su voz imponente se escucha minutos antes de que se inicie la lluvia
de balas desde ambos bandos. Pero ella tiene un objetivo distinto y hasta egoísta, con su fusil de asalto y uso de
granadas se abre paso hasta la planta alta del hall de aquella mansión, mata a cuanto enemigo se encuentra y en el
instante de pasar por una habitación ve una imagen que la sorprende. Un hombre intentando escapar de tal infierno
abre una ventana. 
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 - ¡Alto allí! ? le grita con autoridad y con un poco de nerviosismo. ¡Arriba las manos! 
  
 - Vaya Elena, ve el giro que dan las cosas. - le responde el hombre que abandona la intención y baja de nuevo su
pierna de la cornisa de la ventana para ponerse frente a ella y cimbrarle sus sentidos, primero con aquella melodiosa
voz que tanto amo, después con un rostro marchito y ojos desorientados. Tímidamente ve en el piso tirado, un paquete
de cocaína y sorprende hasta donde la bajeza de sus actos. Todo le parece claro, ya no tiene preguntas, ni siquiera
reclamos, sin embargo, una tristeza inexplicable hacen a sus grandes ojos conmoverse. 
  - Tengo tanto que decirte ? le habla con su antigua deslumbrante sonrisa, hoy solo un remedo. 
  
 De reojo ve a un hombre salir desde un armario y no duda en abatirlo, al regresar, la figura imponente de Marco la
paraliza por un momento, mientras que le toma su brazo elevándolo y con la daga en su otra mano la clava cerca de la
axila de Elena, alejada de la protección de su chaleco, sabe muy bien donde atacar. Cae su fusil al inmovilizarle el
brazo, pero no la libera, se quiere regodear de su acto. Elena llora, no lo puede creer, sus sueños debilitados por sus
actos finalmente se hacen pedazos y él lo nota. Retira la capucha para ver su sufrir con placer. 
  
  - Vine aquí creyendo que aún había algo en tu interior que merecía ser rescatado. ? le habla con una voz débil
entrecortada por una dificultad para articular palabras. ? Veo con tristeza que hay cosas para las que nunca se nos
entrena. Tu para enfrentar esa maldita adicción y yo para enfrentarte. Nunca entendí porque lo hiciste y quise encontrar
la respuesta, ahora es más que claro, al contemplar con mis propios ojos tu decadencia total. 
  
 - ¿Quieres saber porqué lo hice dulce Elena? ? Le habla extasiado, con aun polvo depositado bajo su nariz, - Lo hice
para crecer, para mostrar mi habilidad y poder ante los otros como yo, pero sobretodo para poder terminar con gente
tan patética como los que representas. 
  - Lo irónico es que aún si volviésemos a nacer, te habría amado ? le dice con balbuceos cuando una tosida saca la
sangre por su boca que le impedía respirar, cosa que él toma con regocijo acercando su rostro ?  Y aún seria capaz de
proteger tu vida ¡Aunque sea de ti mismo! ? clama en el mismo instante en aprovechar esa confianza y girar su mano
que Marco mantenía sujeta, para con gran agilidad liberar su brazo sano y desenfundar su revólver, detonándolo en su
corazón para instantes después verlo caer. Ella cae de la misma forma, arrodillada, puede ver su rostro moribundo y
solo por un instante viene a su mente una sonrisa y la seductora voz que la embriagaba, trayéndole bellos e
inolvidables recuerdos, cuando se creía feliz. Así lo imagina antes de caer. 
  
  
 "En Mexico el líder de uno de los grupos delictivos mas sanguinarios y peligrosos; los zetas, tienen como líder a
Heriberto Lazcano, un antiguo miembro de los GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) del ejercito
mexicano." 
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 CARTA A MI MADRE ADORADA.

Mama, hoy partir de tu cuerpo, de tu ser, 
Naci directo en el cielo, al lado de Dios, 
Quien oyó mi suplica, mi pedido, adorada, 
Madre mía, apenas tenia poco tiempo, 
En tu matriz, y sentí y palpe el amor sentido, 
Los ardientes anhelos y deseo esperado, 
Con que cariño y amor  me cuidabas dentro, 
Y callada guardabas los dolores y temores, 
Sentí como mi alma carcomía tu alma y espíritu, 
Era tanto tu amor mama, que gustosa dabas, 
Como tu semblante decaía, ante el alimento pedido, 
Por mi pequeño cuerpo, en pleno desarrollo, 
Y entendí mi Madre adorada, que dabas tu vida a mi, 
Y quiero que conozcas, que partiera, porque te amo, 
Tanto como tu me amas, que mi suplica a Dios, Divina, 
El la escucho y en su misericordiosa sabiduría, 
A su lado me atrajo, porque El comprendió mi reclamo, 
De dar mi vida terrena, por el amor que te tengo, 
Que mi mayor alegría es el verte viva y llena de felicidad, 
Como el dio su vida, por darle paz y tranquilidad, 
Hoy a su lado, te digo Madre mía, no me fui de tu lado, 
Al contrario vivo, en lo mas profundo de tu ser, 
Que es tanto nuestro amor, que en tu corazón viviré, 
Eternamente y seré esa luz que ilumina tu camino, 
Te amo por siempre madre adorada. 
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 ME HACES FALTA.

Noche triste, llena de bruma y fría, 
Cuan se encuentra  el alma callada, 
El tiempo transcurre lento, silente, 
Se cubre el corazón del frio invierno, 
Hoy más que nunca, me haces falta, 
Te busco, te necesito, dolor clavado, 
Cuerpo maltrecho, caminar cansado, 
Cuan grande loza, me cubre el alma, 
Cuando no hay tiempo de encontrar, 
La dulce compañía, tus letras, tu alma, 
Como extraño estar tu lado y compañía. 
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 DESEOS SOÑADOS.

Noche tensa, día lleno de trabajo he incertidumbre, 
Presagios por la fecha, señales en el cielo, temores, 
Más solo ver letras tuyas, mi alma se llena y calma, 
Sueños transportados, entre brumas y frentes fríos, 
Que al llegar al destino se convierten en suaves brisas, 
Cálidas y emotivas, llenas de dulces  y suaves caricias, 
Cuando siento la entrega de los cuerpos afines y deseados, 
Noche que se llena de promesas compartidas, ensueño, 
Mientras el cuerpo siente a tus manos recorrer la piel, 
Mientras tus labios besan mis piélagos encendidos, 
Al tiempo que tu lengua degusta el apéndice extendido 
Oh mi aliento susurra dulces palabras a tu oídos, a la vez, 
Que mi olfato recorre tu aroma desprendido, fuego dado, 
Corazones acelerados, cuerpos desmadejados, resuellos, 
Acompasados y agitados, entre piernas enredadas, 
Mientras los amados se funden en sentimientos deseados. 
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 ENSUEÑOS COMPARTIDOS.

Caminando a través de la sierra, noche de labor, 
Tranquilidad en medio de la nada, pensamiento, 
Que ronda por la cabeza ¿que soy? ¿Dónde ando? 
¿Donde me dirijo?; ideas que comulgan en mi ser, 
Mientras percibo en la distancia infinita, el lucero, 
La celestina, que amorosa lleva mi andar bohemio, 
Y me llega a la sesera,  que vivo solo de ti y tu alma 
¡Si de tu alma hermosa! Sigo andando en el espacio, 
Buscando el tiempo necesario para juntar las huellas, 
Y voy pasando poco a poco los escollos que me deja, 
Por mi errante  corazón, ¡cansado! Pero entregado, 
Por siempre en la distancia a tu cuidado y protección, 
Para que solo hagas con el lo que tu sentido permita 
Solo te pido nunca lo abandones ni olvides, que vive, 
Por siempre en tu aliento, en tus piélagos encendidos, 
Mientras el destino permite, a que nuestros caminos, 
Nuestro andar silencioso, se convierta en una melodía, 
Que la soledad hoy vivida, a pesar de vivir los dos juntos, 
En la dimensión de los ensueños compartidos, mañana, 
¡Por fin se fundan los cuerpos! ¡que se amalgamen! 
Que se enreden en el lecho los corazones unidos! 
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 SUEÑO.

Día lleno de trabajo, llegando de la sierra,
me encierro en el cuarto del hotel, 
me recuesto a descansar y los recuerdos,
atrapan a mis sueños, me aprisionas,
con tus piernas duras, tensas, muy suaves,
con la juventud que transpira tú ser,
siento recorrer tu aliento, calmadamente,
tibiamente, mientras mi piélago pide,
con candor encendido, recorrer, mimarte,
o que ansias de estar, no en sueños,
si no compartir por fin las pieles excitadas,
de tener a mi lado tu alma amada,
suena bruscamente, la alarma de llamada,
y veo que solo es un sueño, solo,
solo un sueño, de cuando estemos unidos. 
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 EL CAMINO DE LA ESPERANZA.

  
Caminando tranquilamente, buscando la luna, 
Para que guie los pasos, mientras escucho, 
Los susurros de la naturaleza, la calma subsiste, 
Noche serena, tranquila, canto de cigarras, 
Grillos, el canto de un búho, a la lejanía se oye. 
  
Asombrado admiro la belleza escondida al ojo, 
El paso raudo y sigiloso de los habitantes, 
Del bosque, armadillos, zarigüeyas, venados, 
Mientras las plantas guardan la hojarasca, 
Que el otoño cada día, poco a poco las desviste. 
  
Y así la mente se transporta al futuro hoy incierto, 
Cuando se acabe la batalla, y pueda regresar, 
Al lado del ser que con calma espera el encuentro, 
Hoy desierto, callado, árido, y en un invierno, 
Que ha durado una eternidad, en el tiempo y espacio. 
  
Pero sabia, la naturaleza, me deja ver en momentos, 
Que ya vendrá en poco tiempo, la primavera, 
Que los dolores y temores que deja el paso  estacional, 
El invierno crudo que me tiene distante hoy, 
Pronto dejara de envolverme en su helada y gris manta. 
  
Para encontrarme al paso del cálido ambiente esperado 
Al unir las almas hoy distantes, en una eterna, 
Comunión de calor, caricias y besos ahorrados, en sueño, 
De habitar el mas hermoso jardín, embellecido, 
Por la hermosa flor, que el destino me ha proporcionado. 
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 UN ANGEL EN EL CIELO ( HERMANITA DE AMORE_JET)

Como decirte pequeña, lo que tu corazón, 
Vive y siente en estos momentos, vuelo, 
De un ángel nuevo en el cielo, Dios necesito, 
Que el alma de tu pequeña hermanita, 
Le acompañara, que el dolor que ella padeció, 
Hoy en recompensa, el cielo es su hogar. 
  
Niña preciosa, hoy dejas lagrimas purpuras, 
Lagrimas de cristal, lagrimas salada y de amor, 
Recuerda que el amor por tu hermanita, 
En tu corazón siempre estará, hoy en recuerdo, 
Dedícale la lucha y valor, para tu superación, 
Con la misma valentía con que ella combatió. 
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 A TU LADO.

Noche de sueños y pesadillas, llena de nubes, 
obscuridad, en el camino, en el paso, 
que como pagina en el pasado se clava y anida, 
pensamientos que cubren el cerebro, 
desierto andado, en medio del silencio y olvido, 
bosque arrasado en la podredumbre. 
  
Pesadilla diaria, que humedece en agua escarlata, 
gritos silentes, en medio del atravesar, 
palabras que reclaman, piden y adhieren al alma, 
cansancio y desaliento, ante el embate, 
corazón desfallecido ante la impotencia periódica; 
cuando mi destino me permitirá amar. 
  
Pedido al Supremo, ya que me permita descansar, 
que deje que pase el invierno crudo, 
posteriormente de un largo  estío y entretiempo, 
me deje salir y flotar, en medio de fe, 
llegar a la primavera, que se anuncia en apartamiento, 
y mi ser y mi corazón renazcan al amor. 
  
Poder disfrutar después de tanto alejamiento, 
de solo poderte ver en el horizonte, 
sentir tu calor, escuchar al oído el latido sonado, 
bailar al unisonó con el cuerpo anhelado, 
poder estrechar los piélagos, abrigar tu aliento, 
simplemente decirte te amo ¡a tu lado! 
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 DOLOR EN EL DESTINO

Noche larga, triste, llena de dolor, 
Mientras pasan lo kilómetros a la vista, 
Recuerdos se agolpan en la mente, 
Día de muerte, y aniversario de partida, 
Hugo, hermano, hace treinta cinco, 
Largos, duros de tu cruenta y silenciosa. 
  
Muerte, que te alejo para siempre, 
De tu familia, truncando sueños, ilusión, 
Hundiéndome en desolación firme, 
Hoy se repite la historia, otra extinción, 
Se clava en mi horizonte, su partida, 
Lucha, que deja huella triste, a la familia. 
  
Hoy mas aborrezco, esta lejanía, que solo deja, 
Soledad y silencio, cuan vida perene, 
Donde quedan los ensueños, cuando en la vida, 
Siempre hay distancia, de que castigo, 
El destino me mantiene, que en ningún tiempo, 
Estoy al costado, de los seres queridos. 
  
Hoy mas que nunca reniego, del alejamiento, 
Que también de tu lado, el destino, 
Me mantiene, cuando se acabara la pesadilla, 
En que mi ocupación ha convertido, 
Cuando Dios permitirá que te tenga a mi lado, 
Y que amanezca con ese resplandor, 
Que tu amor, me promete  al amanecer el día. 
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 ILUSIONES COMPARTIDAS.

Noche fría y serena, donde la luna se esconde, 
se cobija tímidamente, entre algodones de agua, 
luceros que parpadean, en la bóveda celeste, 
caminos  empolvados, secos, con soledad nativa, 
aromas de flores otoñales, a la senda perene, 
cabeza altiva despierta ante ruidos ralos, a la vera. 
  
Recuerdos del alma lejana, distante, pero unida, 
cuando en medio de la nada, el ser reclama, 
el ver y sentir a tu mente, tu espíritu, tu aliento, 
acariciar tibiamente, suavemente, la monda, 
tus labios húmedos, ardientes, ávidos, solícitos, 
se embriagan, se enmielan, entre los piélagos. 
  
Mientras que mis manos, recorren, palpan, sienten, 
los relieves de tu cuerpo desnudo, a la mirada, 
estertores de erotismo, sobresaltan las morfologías, 
por los embates, lucha anhelada, entrega unida, 
oh cuan grande es el placer, que nace  ya comulgada, 
de la unión, fusión de los sueños ya  compartidos. 
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 MI DESTINO.

Andando en una noche fría, húmeda,
bajo las gotas de lluvia tenue, intermitente,
con las ráfagas de viento congelante, 
en medio de las cañadas y de los montículos,
veredas llenas de hojarascas otoñales,
silencio quebrado, por los cantos de los grillos,
a lo lejos la lúgubre saeta de un búho,
de vez en cuando se vislumbran las siluetas,
de los coyotes a la caza, de zarigüeyas,
conejos y liebres, pasó de la naturaleza viva.

La bóveda celeste, oculta a intervalos,
se vislumbra la luz celeste y de las estrellas,
que tímidas se asoman, para recordar,
que en la lejanía esta tú ser, que me espera,
añorando ambos los momentos juntos,
que depare el mañana, lejos de batallas duras,
y solo haya tiempo, para estar al flanco,
que nuestras almas ya no estén juntas distantes,
que ahora duerman, por el tiempo dado,
en los cuerpos prendados, de los amantes unidos. 

La mente se enturbia día a día, mientras la batalla,
diaria, quebranta al alma, ante la miseria,
del ser humano, deja por nuestro paso diariamente,
el espíritu se dobla y ennegrece, porquería,
que nuestros ojos descubren, carnicería despiadada,
mientras luchamos por conservar la entereza,
y seguir soportando, sin oscurecer al aliento interno,
batallando por conservar nuestro sentimientos,
a pesar de horror de nuestro presente diario y macabro,
seguir soñando, con una primavera ya ganada.

Y mientras a mi paso caen las hojas de los arboles,
recordando que vivo en una eterna soledad,
a pesar de tener tú anima, a mi lado, aun distante,
y que por azahares del destino nuestro futuro,
aun permanece en un crudo invierno, que eterno,
parece, conservo la esperanza de un mañana,
que al abrir los ojos, vea el resplandor de tus gotas,
de esos luceros que iluminan mis deseos dados,
que pronto llegue a mi encuentro, tu cuerpo añorado,
que desaparezca por arte de magia, la distancia.

Que regresa la paz a mi cuerpo cansado, lerdo y triste,
y sienta la miel del hogar por tanto fantaseado.
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tratando de descansar, al cerrar los ojos, las pesadillas,
llegan se entierran y apoderan, de los ensueños,
nubarrones negros, reflejo del ver cuerpos desmedrados,
ver los floreados cuerpos, ante el raudo paso,
de las balas asesinas, que vuelan sin destino, al destinatario,
soñar que los sueños, en cualquier momento,
se acaben, pánico de que el amor se acabe, por el destino,
que algún proyectil encuentre mi paso fortuito.

Se convierta en la muralla, que destruya en su sendero,
que mi alma solo te encuentre, atrás de la vida;
despierto deseando las sendas encuentren paz y consuelo,
y que tu alma siga a través del tiempo y distancia,
calentando mi paso terreno, dándole amor y la tranquilidad,
y sobretodo, que sigas siendo ese mi destino,
para esa primavera hoy lejana, deje florecer siempre a tu lado,
ese jardín lleno de flores, aromas y de cánticos,
que nuestro destino se apiade, me deje ya despertar tranquilo,
con tu alma ser y cuerpo por siempre a mi vera.
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 COMO CONSUELO DEL DESTINO.

Noches pesadas que se entremezclan con los días, 
cansancio de la mente, del cuerpo del ser, 
ausencia de descanso, solo hay labores aun difíciles, 
quebranto de la moral, ante los calambres, 
silencio en la nada, que lo es todo en estos lugares, 
solo se escuchan los susurros de los entes. 
  
Cabalgando entre las veredas, al lado, de los bosques, 
noches llenas de bruma, de frio que entume, 
luna y estrellas fulgurantes, destellantes, intermitente, 
al paso de los nubarrones, que comprometen, 
el accionar de las huestes, que buscan a los criminales, 
desaliento ante el paso del tiempo que separa. 
  
Solo nos mantienen esos mensajes, susurrados, oídos, 
entre las hojas de los arboles, entre las plantas, 
cantos que como voz de cenzontles, mirlos y canarios, 
alimentan al alma, que vive añorando, soñando, 
con un despertar cada vez más lejano, ante la crecida, 
de las labores encomendadas, prometidas, dadas. 
  
Aletargamiento del cuerpo, pero con firmeza ya ganada, 
ansioso de sentir a tu epidermis, tersa, muy suave, 
vibrar ante el paso de la mano, los dedos, delicadamente, 
excitando al cuerpo amado, llevándolo hasta éxtasis, 
recorriendo palmo a palmo, cada rincón, cada territorio, 
de tu ser anhelante, de ser explorado, conquistado. 
  
Fantasías de un mañana, despertando, ante la complexión, 
de los cuerpos desnudos, enredados, amalgamados, 
oyendo el acompasado caminar de los latidos del corazón, 
tranquilo pero embriagado, por el aroma emanado, 
hechizado, por el encanto, de tu belleza ante mí, desnuda, 
como consuelo del tiempo por el destino; extraviado. 
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 LAGRIMAS VERTIDAS.

Ojos cansados, semí cerrados, con sueño atrasado, 
pies hinchados, botas húmedas, por el sereno, 
cuerpo adolorido, seres hambrientos, largo ayuno, 
labores cumplidas, en la jornada extenuante, 
paso lerdo, lento, pausado, marcha tensa, hurgada, 
mirada aguijoneada, fija en el horizonte vecino, 
oídos como radares, prestos a escuchar el ambiente, 
cualquier ruido ralo, extraño, manos prestas ya. 
armadas, con los fusiles, r15, calibre.225, cargados. 
  
Montañas llenas de veredas, cubiertas de arboles, 
deshojados por el otoño, colores ocre, verde, 
abetos y pinos en las partes altas, con follaje tupido, 
entre llanuras, de altos pastizales, escarchados, 
veredas enlodadas, agrestes, resbalosas, repechas, 
clima escabroso, cambiante, sol de invierno, 
quemante, pero sin calentar, sombra fría, helada, 
noches rociadas, gotas de agua nieve crueles, 
que quebrantan voluntades, mas no nos detienen. 
  
Sueños despiertos, que calientan las osadías amadas, 
cuando por fin descanse, mi cuerpo fatigado, 
en el seno del hogar, en compañía de tu ser, tu alma, 
cuando se acaben las lagrimas vertidas, solas, 
en medio de la soledad innata, nacida de las labores, 
que nos sume en un silencio, quebrado, roto, 
por los balbuceos transportados, entre la corriente, 
gritos silentes del clamor ansiado por ambos, 
ya poder susurrar las palabras de amor en los oídos. 
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 UNA ORACIÓN PARA EL CORONEL ( COMPAÑERO DE

MIMISGG.)

ORACIÓN A SAN JUDAS TADEO. 
  
Santo apóstol, San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús¡ 

El nombre del traidor que entregó a tu amado maestro en las manos de sus enemigos, ha sido la causa de que tú
hayas sido olvidado por muchos; pero la iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles
y desesperados.

Ruega por mi. Estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso, te imploro, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto
y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis
necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente cuida y protege a Javito regresalo en tu infinita sabiduría,
pronto sano y salvo al lado de Irma su esposa, para que pueda seguir alabando a Dios contigo y con todos los elegidos
por siempre.

Prometo glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como a mi especial y poderoso
patrono, y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción.

San Judas Tadeo ruega por nosotros.

Amén  
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 GRACIAS POEMAS DEL ALMA.

Este poema es el numero doscientos, 
Hoy solo quiero agradecer al portal, 
La oportunidad que junto con Julián, 
Su creador y administrador, me ha dado, 
Al dejarme plasmar mi sentimiento, 
Cuando mi alma se encontraba sumida, 
En dolor y silencio, cuando reinaba soledad, 
Permitirme conocer a gente valiosa y linda, 
Ver que el amor y el dolor vive y perdura, 
En toda la corteza de este noble planeta, 
Dar gracias a esa gran escritora Graciela Dante, 
Que me dio la bienvenida y mi primera estrella, 
A Kenny y Karlita, mis primeras amigas aquí, 
A esas bellas personas que diariamente, alentaban, 
Que siguiera escribiendo, a ese amor prohibido, 
Que tanto daño causo, pero a la vez, me dejo ver, 
El nuevo destino, el aprender a dejar fluir el alma, 
A través de las letras, plasmar lágrimas en versos, 
Poder darte las gracias a ti, que con tus versos, si tu, 
Para ti, mi hermosa niña de limpio corazón, 
Que me enseñaste que mi corazón, todavía sentía, 
Que me regalaste el enseñarme el Cielo y la esperanza 
A ti niña linda, que con tu inocencia y candor, 
Erotizabas mis sentidos, cuando de tu corazón 
Nació en medio de las gotas de miel, sueños nuevos, 
Entre poemas y llamadas, que sueños eróticos nacían, 
A ti escritora notable de corazón bullanguero, isleño, 
De cultura sin igual, me desvelabas con tus cantos, 
Al oído, con palabras de amor, a ti mujer ardiente, 
De alma triste, pero llena de amor, niña que me quemas, 
Con tus letras, y con tu canto de libertad, a ustedes, 
Todas mis amigas, que aun en la distancia me recuerdan, 
Maestras de la poesía, La SU,  Nellycastell, mi querida guerrillera 
Doña negra, de alma franca, hojas de otoño, mi querida amiga, 
Que extraño su bosque encantado, a hojas de otoño, Luci Marty 
Mi Shira la isleña, de canto sin igual, a Anmar, a la bella escritora, 
De los versos cortos pero llegadores Aly, a  mi Eli Marín, a la triste, 
Pero bella Alma Rasgada, mi adorada Luna lunera, mi sobrinita burron,a doña Mercedes que reza a mi lado siempre, 
A todos los poetas orates, que juntos jugamos y bromeamos, 
La dama del corazón Zahady, Álvaro Márquez, Jucovi, 
Al señor cuento mi tocayo Alejandro y su alma de niño, 
A mí extrañado amigo de las leyendas Félix Cantú y su hijo, 
Mi maestro erótico Teboel, al buen Diego" didack",  a la  
Niña de la mirada triste Susane, a mi conciencia, Doña Gitana, 
De los besos azucarados,  a mis lindas españolas, Anafuy y Pinona, 
A mis paisanas Blanca, Elo, a ese granito de café, la otra cara, 
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De la moneda, mi adorada compañera Mimisgg, que sigo, 
A tu lado orando, que tu sabes y sientes lo que es nuestra vida, 
A todos y cada uno de los compañeros, que por espacio omití, 
Pero que están a mi lado dejando lienzos de su alma, de su ser, 
Y a ti, mi hermosa flor, que cada noche lees mi alma, te enredas, 
Que sueñas con los besos y caricias compartidas, que vives a mi lado, 
Que compartes los ensueños a través del tiempo y distancia, 
Gracias por dejarme estar a su lado y dejarme conocer su alma,  
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 EL SENDERO DEL TIEMPO.

Tranquilidad no sospechada, en el quehacer, 
Caminando entre los arboles perenes, 
Hojas color ocre, que suaves se conmueven, 
Con la suave brisa, que las transporta, 
El canto de las aves canoras, que encaraman, 
El nuevo despertar del sol, con ilusión, 
Mientras el sereno, moja,  transpira bálsamo, 
A la vida, aun en medio del otoño frio, 
Mientras en medio del ambiente me obtiene, 
El suave susurro de tu alma lejana, ¡oh! 
Acuerdo que reconforta el ser, con el cantico, 
Que de tu corazón brota, para en paso, 
Serena la necesidad, de profesar, de palpitar, 
El deseo de los corazones, cercar, ¡ah! 
El silencio abrumador se quiebra, desvanece, 
Ante el florecer en medio del desierto, 
Del sentido conseguido, ante la tranquilidad, 
Sin perder nunca la esperanza, de ver, 
En el ocaso de la vida, como con fe el invierno, 
Agreste, desbastador, se desvanece, 
Ante la crecida, llegada del sendero del tiempo, 
Para al lado de tu ser, en la primavera, 
Por eternidad concedida, tú desnuda presencia, 
A mi vida, le permite tener sustento. 
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 PROMESA.

Mientras  el tiempo pasa, me llegan palabras, 
Que le dan alegría a la vida, esperanza, 
Que el invierno ya pronto acaba, se termina 
Anticipada, renacida, la pronta venida, 
Que la primavera, deja florecer la naturaleza, 
Y en enero mi suelo estará ya cubierto, 
De flores y aromas desprendidos, que mi ser, 
Al fin saldrá del eterno letargo vencido, 
Que el silencio en medio del desierto océano, 
Se convierte en la playa que ahora arropa, 
Al alma extraviada,  en el ayer por hoy olvidado. 
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 FELIZ NAVIDAD.

Que se puede desear, en esta fecha,
Que se conmemora el nacimiento,
No solo de el hijo de Dios, también,
La natividad de la esperanza y de amor,
Que hace dos mil doce años, se dio,
El principio del renacimiento del humano,
Hoy pido, por ti mi hermano en desgracia,
Por ti mi hermana, que en la calle callas,
Por ti joven, que no encuentras paz,
A ti madre que lloras en ausencia y soledad,
A ti padre, que estas lejos, de tus seres,
Por ti sociedad inmersa en la obscuridad,
Por ti oveja descarriada, que tomas y andas,
Por el camino fácil, y desgracia llevas al pisar.

Más también pido por ti mujer, que añoras,
Las palabras del ser amado y sus abrazos, 
A ti compañero, que das lo mejor de la vida,
A ti pareja, que deseas mi presencia,
A ti amiga y amigo, que tu abrazo fraternal,
Me levanta y ayuda a volver a caminar,
A ti poeta que con tus letras me enseñas el alma,
A ti sociedad que clamas amor y paz.

Deseo que el sueño divino, te inunde el ser,
Que en tu corazón reine el amor y felicidad,
Que tú mañana siempre este llena de ilusión,
Que tu despertar se halle con esperanza,
De sobresalir como un celestial arco iris,
En medio de la tormenta, y sosiegue tu alma,
Pero sobre todo, que eternamente sonrías,
Al paso diario, por esta tierra bendita.

Yuri Alejandro Meza
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 ENSUEÑO.

Cielo claro, despejando, templado el ambiente, 
Noche serena, tranquila, silenciosa, 
Caminos despejados, desiertos, calma extraña, 
Olor a campo, de repente se escucha, 
A la distancia, la voz de algún animal silvestre, 
Me dejo llevar `por la quietud soñada, 
Y dejo salir al alma enamorada en tu búsqueda, 
Esperanzado de hallarte a la distancia, 
Siguiendo el camino marcado desde el firmamento, 
Por los luceros; celestinos de los seres, 
Que a través del tiempo y de la distancia, se aman, 
No pasa mucho tiempo, para en medio de la brisa, 
Me lleguen los susurros de tu espíritu, 
Clamando, añorando, sintiendo, el aliento ya cálido, 
Por el deseo de fundirnos en un abrazo, 
Con los ojos entre cerrados, percibo tu delicada piel, 
Agitarse, ante la cercanía de mis piélagos, 
Por tanto tiempo, negado por el destino, o ensueño. 
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 DEJAME DORMIDO.

Mientras transcurre el día, (con paso lento),
Monótono, y la brisa nos cubre de frescor,
Mi mente divaga, a la tierra nativa, (lejana);
Más por siempre, viva en el corazón mestizo,
Paisajes que me traen recuerdos, -nacidos-,
De mi estirpe orgullosa, de ser, ¡mi origen!;
Y me duermo despierto, con la imagen nítida,
De ese parque que a su entrada, -en medio-
De una pequeña explanada, dos leones,
De cantera gris, resguardan el paso del visitante,
Al centro, se halla un kiosco, de corte colonial,
Donde se escucha, la música de tambora,
Tocando música con historia, cantos alegres,
Ante los visitantes, nativos y de turista,
Los jardines, que se encuentran sumisos,-entre-
Dos círculos, uno exterior, delimitado por cercas,
De cantera rosa y gris, y el interior, que rodea,
Enmarca al pabellón, cuenta con esas bancas,
Coloniales, de historia grabada, por el sentar,
De eternos enamorados, al horizonte, el sol,
Se pierde entre la sierra, que protege, ¡cubre!
El valle del Anáhuac, imponente, con sus rayos,
Que como leguas de fuego, ilumina al cielo,
Que sucumbe su azulado tono, por los cobrizos,
Estertores del día, que deja al paso de la noche;
Mientras se entremezclan los aromas de las flores,
Rosas de castilla, violetas, y huele de noche,
Que invitan al suave romance, con el alma extrañada,
Al fondo se vislumbra la parroquia, de antigüedad colonial
Con su arquitectura neoclásica, y su nave de cañón corrido,
Al estilo Agustino, lugar de orgullo, donde en sus patios,
Se celebro la última batalla de independencia,
A su derecha se haya el antiguo palacio del municipio,
Con murales y tesoros, ¡de orgullo Tepaneca!,
Y mientras me envolvía la melancolía, (el alma);
Te soñaba, que por el sur como, ¡el canto del cenzontle!,
Pájaro de las mil voces, con sus trinos te guiaban,
Y el perfume, que tu piélago,-desprende- me llenaba;
Me hacía sentir, al suave aliento de la brisa, ¡tu cercanía!
¡Oh! Sueño, no dejes que despierte, déjame dormido,
Para que por siempre, te sienta, te tenga a mi lado prendido.
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 ECLIPSE DE AMOR.

Noche tranquila, con brisa fría, pero cálida; 
Al encontrar a mi ser acompañado distante, 
Pero cercano al paso, del tiempo a tu lado, 
Sueños añorados de una pronta cercanía, 
Con esperanza espero ya ese amanecer, 
Que despertar enredado a tu cuerpo, sentir, 
El verano de tu aliento, soplar a mi oídos, 
Escuchar el susurro del canto de la canaria, 
Con su voz de enamorada, la melodía de amor, 
Sentir la piel desnuda, ante la entrega sutil, 
Como ansió el termino del eterno invierno, 
Para abrir los ojos en la primavera llena, 
De ensueños y deseos, contigo compartidos, 
A que ya termine el camino en el desierto, 
Que el ser acabe de nadar, en el mar solitario, 
Y por fin se entremezcle el sol con la luna, 
En un eclipse de amor, por los dos deseado. 
 

Página 253/306



Antología de alexei

 EL JARDIN AÑORADO.

 

Linda noche, que me trae en su brisa,
El aroma de tan bella rosa, que crece,
En el jardín añorado, con belleza nata,
Sentir la suavidad de sus pétalos finos,
Acariciar la piel reseca y fría de caricias.

Poder llegar a la casa y seguir cuidando,
Ese patio, como eterno jardinero, vivo,
Sueño con sentir el tallo espinado, cálido,
Pero que con su hermosura, me cautiva,
Me enerva los sentidos, y cubre el alma.

Recorro en la mente, los tiempos largos,
Para que sea pronto el amanecer ansiado,
Cuando el destino deje, se apiade del ser,
Que con su aliento me cuida, me protege,
Me llena de alegría, en medio de la negrura.

Oh pasa rápido, como un suspiro, tiempo,
Transpórtame como una hoja en el viento,
Luna ilumina el sendero, que me conduce,
Estrellas guíen mi andar hacia su paradero,
Oh destino permíteme amanecer a su lado.

Ya quiero despertar en ese jardín, donde,
Crece el sentido, que enamora mi alma,
Cuidar los pétalos tersos, regar su raíz,
Ya quiero estar admirando su belleza pura,
Ya quiero sentirte rosa divina, en mis manos.  
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 NUESTRO HOY.

Pasan las horas, perdura el silencio, 
Como me hace falta sentir tu aliento, 
Donde andas, clama a cada momento, 
El alma sedienta, de sentir tu boca, 
El caminar se hace lento, buscando, 
Oteando el perfume de tu cuerpo, 
Me giro hacia la playa, sintiendo, 
La brisa, que con suavidad, me calma 
Solo estas desnuda, en la cama, 
Esperando mi presencia, con ansia, 
Del tiempo que clama, que solicita, 
Ya la pronta venida a tu encuentro, 
Sueños en medio de la lejanía forzada, 
Mas que aviva, cada momento, el amor, 
Nato, por destino y ensueño, entre almas, 
Que suspiran por ya juntar, el paso, 
De los latidos acompasados y entregados, 
Que ya despertemos juntos, por el mañana, 
Y sea nuestro hoy, por fin, vivido.  
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 TUS SUEÑOS EN MI ALMA.

Llega la noche y mi alma busca consuelo, 
Mientras me encamino a encontrarte, 
Siguiendo el camino, que el cielo me marca, 
Emulando a los reyes, que se dejaron guiar, 
Por la misma luz celestial, que su andar llevaba, 
Para poder adorar, el amor supremo dejado, 
Para calmar el corazón anhelante de sentir, 
De palpar la paz que, el destino depara. 
  
Hoy mis letras viajan a través de la brisa, 
Que suave me lleva a tu puerto abierto, 
O tal vez se dejan trasportar, por las olas, 
O las corrientes marinas, hasta tu abrazo, 
Para calmar el sueño largo, que mi halo, 
Marca en tu pecho desnudo, deseoso, 
De sentir mi torso descubierto a su lado 
  
Hoy dejo mi alma descubierta para ti, 
Que en las noches solas, clama, pide, 
Sentir mis piélagos ardientes, prender, 
A tu ser, hoy deja sentir tu piel desnuda, 
Como si solo estuviéramos en el desierto, 
Recostados en una cama de fina arena, 
Ensimismados solo en entregarnos sin pensar. 
  
Quiero sentir tu cuerpo desguarnecido, 
Sin falsos pudores entregado al mío, 
Poder calma los ensueños, que embargan, 
Cada noche a tu esencia, hoy solo soy tuyo, 
Hoy calmo en el tiempo, espacio y distancia, 
 Hoy quiero cubrir tu piel descobijada, 
Hoy ven a cuidar mi ser y mi alma. 
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 ENCUENTROS PEDIDOS.

Cuando llega el tiempo de descansar, corazón, 
Mi mente se traslada a tu aposento, a  suspira, 
Mientras se desmaya en tus alas, oh mi aliento; 
Buscando con ansiedad, que deja seca, tu boca; 
Sedienta de calmar los labios resecos, sin besos, 
Por el tiempo pasado, pero no perdido, te hallo, 
Cada noche entre los rayos de la luna, cómplice; 
De los encuentros ardientes, como brazas, dos, 
Almas que a pesar de la distancia viven, sueñan; 
Con la sutil entrega, de los piélagos, apresados; 
Con mutuos deseos de recorrer, sentir, explorar; 
Cada milímetro de tu cuerpo desnudo, vestido; 
Con el arrebol de la entrega al ser añorado, tu; 
Calmadamente te entrecruzas, en el camino; 
Mientras suaves suspiros, se escapan, cantan, 
Cuan trinos, que enamoran al paso, mi sentido, 
Como deseo calmar mi sed, con los besos, en ti; 
Atesorados, en el amanecer, para apagar, en mi; 
Ese desierto que sale en la obscuridad, tu mi luz, 
Vamos juntos en el encuentro tanto pedido. 
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 SI TU SIGUES LEJOS.

Qué cosas me deja la vida, hoy en casa por un día, 
Estar con la familia, aunque sea por un rato, 
Gozar a los hijos y a el señor cachetes, mi nieto, 
Oír en un video, como crecen los gemelitos en el vientre, 
Otro regalo de mi hija, para este su viejo lerdo y ausente, 
Y pensé que estaría completo, mas no puedo dormir, 
La cama es enorme, fría, sin tu aliento, sin ti a mi lado, 
Y quería soñar contigo en medio de mi cuerpo, 
Y quería enredarme a tu lado, sin sueño, y solo atinaba, 
A rondar en medio, buscando tu alma y ser, tu elixir, 
Pensé que es por la costumbre, por dormir en la tarde, 
Por siempre y cambiar el día por la noche, mas no es a si, 
Me di cuenta, que mi cama, no me pertenece, ya no es mía, 
Que esta por siempre incompleta, que le falta lo más importante, 
Si solo es un mueble frio, incomodo, y, no me hayo en ella, 
Porque le falta el calor de tu ser, de tu alma, de tu presencia, 
Ya no se qué hacer, si dura mucho la ausencia, tu presencia, 
Ya no es vida, sin tener a tu vida a mi costado, que solo quiero, 
Hoy me hiciste mas falta que nunca, mi amor, que no me encuentro, 
Y me pierdo en la inmensidad, si tú sigues estando lejos de mi esencia. 
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 MI SER TE LLAMA.

Mientras llega tiempo de regresar por el   camino, 
Solo me siento, ante las pruebas que deja el viento, 
Cuan huracán que llega, sin previo aviso, se acumula, 
En el alma cansada y lerda, los embates del destino, 
Agobian la podredumbre del hombre, y su miseria, 
Que como ser humano deja en su agreste costado, 
  
No entiendo a las mujeres que juzgan y llaman zorras, 
A las víctimas del hombre que se disfraza de oveja, 
Cuando en realizad es un lobo, que con paciencia, 
Escoge a la victima más débil y  solo de ellas se alimenta. 
  
Menos comprendo al padre, que por diferencia, 
Deja al garete a su sangre, que con dolor asume, 
La lejanía de ese ente, que por placer le dio vida, 
Ahora sin motivo, los hijos viven de tacos de fideo, 
Por no tener, medios de salir adelante, como queja, 
Al alma el ver la desgracia del vecino, mientras padece. 
  
No comprendo, porque acusan y amenazan al pariente, 
De las acciones y maldades propias, cuando quieren, 
Vengar por lo que se sienten agredidos, mientras, 
A su propia sangre, le quitaron el aliento por avaricia. 
  
Mi mente se queda en blanco, al saber que el crío, 
Le acomete una enfermedad, que duele y carcome, 
Cuando apenas sale del cascaron y ya su vida se acaba, 
Más nunca se desfallece y a tu lado me tendrás al diario, 
Y juntos estaremos en esta lucha que empiezas a dar. 
  
Hoy más que nunca mi ser te llama y necesita, mi pequeña, 
Para aun en la distancia, tu alma, sensible, y enamorada, 
Con esas palabras de aliento, ayudes a levantarme, 
Y a seguir por siempre juntos, en esa lucha de tener, 
En el mañana, nuestro hoy y por siempre; nuestro presente.
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 SUSURRO DE AMOR.

Mientras escucho el suave canto de la noche, 
Con al compas de las gotas de lluvia, me acerco, 
Y escucho los susurros que brotan de tu alma, 
De tu ser, que me pide me acerque a oír, solo, 
Lo que brota de tu corazón y no sabes escribir. 
  
Mas no se necesita letras, ni escritura, cuando, 
Se empatan las almas, y con alegres voces, 
Que solo mi ser enamorado escucha, a la lejanía, 
A la vez que siento tus caricias, que prodigas, 
Envuelven aterciopeladamente mi cuerpo y espíritu. 
  
Y los sueños se añoran despiertos, para esas caricias, 
Mañana por fin sentir, oh con ansias ardientes, 
Espero el amanecer al lado de tu cuerpo entregado, 
Sin prohibir ya, el poder gritar que entero tuyo, 
Mi amor es por fin cubierto de las promesas cumplidas. 
  
Y empezar a ver como el jardín por tanto tiempo, 
Estuvo descuidado, ahora empieza a reverdecer, 
Con la más bella flor, que abre sus pétalos y deja, 
Que se impregne mi futuro de tu aroma emanado, 
Y por fin el desierto acabe, y en tus brazos amanezca.
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 FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN.

Que se puede desear en este día de San Valentín,
A ti que cada momento me acompañas y consuelas,
Que en los momentos de dolor con tu apoyo me levantas,
Y en mis ratos de ocio, con chistes me robas una sonrisa,
Qué más puedo pedir para ti mi amigo, mi amiga,
Que no sea que siempre la alegría te llene a tu ser,
Que te puedo desear, que el amor siempre se halle,
Anidado en tu corazón y ser, que más te puedo dar,
Que no sea mi compañía, en tus momentos de soledad,
Y tender mi abrazo sincero, de apoyo solidario, 
Tanto en las buenas, como en las malas,
Que dicha más grande tengo de contar no solo hoy,
Si no siempre con tu amistad, y poder saber,
Que siempre encuentro tu mano extendida, para mí.
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 AL FIN.

Hoy día de los enamorados, me encuentro,
Sumerjo en mis adentros, oyendo el latido,
Acompasado del corazón, solo escuchando,
Como se arrulla entre la brisa suave, húmeda,
Mi alma enamorada, que añora su mañana,
A tu lado, como se alarga el tiempo, cuando,
No sé qué hacer, que decir a tu alma amada.

Mas se que jamás en mi vida pasada, nada,
Ni nadie se compara a ti, que tu eres única,
Que tu inocencia, me cautiva y total me llena,
Que hoy me encuentro agradecido con el ayer,
Que me permitió saber y conocer mi presente,
Donde me encontré en medio del desierto,
Como florecía una hermosa flor, para cubrir.

Como la soledad desaparecía, mientras sutil,
Tu aroma cautivaba mi alma y a todo mi ser,
Como tu amor me alejaba de la noche negra,
En que me encontraba extraviado, con la luz;
Que de tu piel emanaba y me iluminaba ya,
Por eso hoy gracias te doy, por estar en mí,
Y por ser mi amor, que Dios me regalo al fin.
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 AGONIA

Día lleno de pesares, dolores y quebrantos, 
Lleno de pesadumbre,  camino lleno de espinas, 
Pruebas que manda Dios por partidas, o destajo, 
Frentes que con fortaleza y fe, se lucha y vence, 
De madrugada llego al jardín añorado, soñado, 
Y encuentro a mi rosa helada, congelada, temor, 
Que regrese el invierno eterno, y mi destino sea, 
El envolverme en la negrura, que por siempre arropa, 
Al sendero por el que transita mi alma enamorada. 
  
  
Hoy que soy el que necesita consuelo, y apoyo, 
Me encuentro inmerso, extraviado, en lo profundo, 
Del inclemente invierno, que con su mortal silencio, 
Destroza las defensas, convierte los sueños en pesadilla, 
Y buscando en la negrura de la noche tormentosa, 
La luz de la luna, hoy cubierta por los nubarrones negros, 
Que ciegan a mis ojos, a tientas busco la suave caricia, 
De los pétalos de la rosa, y encuentro las espinas, 
Del cardo indiferente, que cruel me lastima y hiere. 
  
  
Y mientras trato de escuchar tus susurros en medio, 
De los vientos invernales, la brisa permanece muda, 
Y no entiende mi ser, porque no hay melodías, 
Donde se perdió mi espíritu, en medio de las dunas, 
Donde se escuchan y taladran los oídos, esos gritos, 
Que silentes como dagas, destrozan mis ilusiones, 
Dios, será que tengo tantos pecados y sangre, 
Que bañan a mis manos, que de penitencia eterna, 
Me sumen de nuevo en las tinieblas perpetuas. 
  
  
La esencia, hoy carece de fundamento y deseo; 
Hoy no hay bálsamo que alivie las heridas sufridas; 
El aliento se contrae, al no encontrar en que fijarse, 
Mientras la noche avanza, tranquila pero inclemente, 
Y poco a poco se desvanece esa luz, que me guiaba, 
Y mientras mi espectro deambula, en las tinieblas, 
Y cae en lo más profundo de las catacumbas, 
Mi corazón agonizante, clama mi rosa de mi vida, 
Donde estas, que sin ti mi vida pierde sentido. 
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 EL BÁLSAMO.

Mientras el tiempo pasa en las labores cotidianas, 
El paso me lleva por callejuelas, y callejones, 
De repente mi andar se detiene en medio de nada, 
Observando en el horizonte ya muy cercano, 
Un jardín que con su belleza colonial, me embriaga, 
Por encontrar las rosas de castilla que bellas, 
Con nostalgia me cautivan, y los sueños me abruman, 
Como añoro tu presencia, ¡oh con tu aroma! 
Que en medio de la ventisca, el camino se impregna, 
Al momento en que el suave vaivén, permite, 
Que la suavidad de tus pétalos acaricien mis piélagos, 
Noche clara, que deja asomar el gajo de la luna, 
Que con su tenue luz, me permite reiniciar el camino, 
Para que pronto me encuentre, al costado mío, 
El alma anhelante, que como bálsamo  bendito, cure, 
 Las ansias de sentir tu piel, junto a la mía, caricia, 
Que el cielo, me deja entre el corazón, al tiempo dado, 
Y poder dejar salir el amor que por ti hoy dejo fluir. 
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 EL CENTRO DE LA VIDA.

Mientras sigo avanzando, en medio de la tormenta,
Entrecierro los ojos, y tu imagen viene, oh te vislumbro,
Desnuda en la cama, solo tu cuerpo y alma por entero,
Mientras ansiosa me llamas, que me encuentre a tu lado,
Sin mas pose, que la de sentir mi ser en el tuyo, ardiendo,
Entre tus llamas de pasión, nos entregamos en frenesí,
Con sigilo, el aliento te acaricia tu espalda, despojada,
De falsos pudores, y mientras los dedos envueltos en piel,
Suavemente te dan masaje y te acarician el torso desnudo, 
Al unisonó que los labios acarician, besan tus montes erguidos,
Que prestos se encrespan en dulces estertores delicados, 
Mientras te revuelves al paso mío, como ensueño, me llenas,
De aterciopelado encuentro de las almas distantes, pero,
Cada vez más unidas, siendo solo el centro de la vida.
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 SOLO POR TI.

El tiempo pasa lento, cuando no te hayo,
La brisa tranquila, se convierte en huracán,
Como se violenta el sentirte tan lejos,
El cielo se ennegrece, la luna se esconde,
Las veredas agrestes y angostas están.

El cansancio del alma, mata en medio del ser,
La mente divaga, la cabeza retumba en medio,
Del silencio mortal del alrededor, nada haya,
Nada siente el cuerpo lerdo, solo, abrumado,
De la vista encontrada, envuelta, ya oculta al ser.

Y pasa el reloj lento, con el monótono tic tac.
Que taladra los oídos, los sentidos, el corazón,
Y solo se oye el grito que desgarra al ánima,
Que sedienta, implora, suplica por el mañana,
Que solo desea un momento de paz, de quietud.

Cuando será el despertar a tu lado, que tu costado,
Tibio, suave, terso, acaricie mis piélagos dormidos,
Y que tu lengua, como daga de terciopelo, atraviese,
Entre mis labios hambrientos de tu amartelado sabor,
Al momento de plasmar en la piel tu tatuaje admirado.

Mi ser completo añora despertar en medio del jardín,
Cubierto por los pétalos que cubren tu androceo,
Para poder seguir cultivando la belleza que de ti emana,
Y cubre de grandes deseos, sueños, al corazón,
Que por ti, si que solo por ti, ¡palpita!
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 HOY SOLO ME SIENTO EN TU COMPAÑIA.

Mientras observo con calma; el paso de los nativos,
Y admiro la belleza del pueblo antiguo,
Con sus callejuelas empedradas, las bardas blancas,
Con techos rústicos, de teja roja, y ladrillo,
Las casas de adobe, que tapizan con igual al camino.

Mientras refresca el ambiente, brisa húmeda y serrana,
Día de santo asueto, que permite el camino,
Mientras a lo lejos, en el centro de municipio, enmarca,
La alameda, con su kiosco, donde encuentro,
La tambora esparciendo, la música del pueblo y del nativo.

Tarde de ensueño, mientras rodeo el jardín, tradición,
Que marca el tiempo, en su uso de costumbre,
Las familias, se cruzan y saludan al paso, al caminante,
Mientras en los ayates, ceibas y demás arboles,
Se en guarecen para descansar las parvadas de aves.

En el horizonte, al caer la tarde y aparecer la obscuridad,
Se vislumbra ese cielo estrellado, que cautiva,
Al citadino, que asombrado descubre, que hay mas luceros,
Que en su ciudad, contaminada y alumbrada,
No se percibe; luz de la celestina, me embruja y transporta.

De repente me siento, recostado en medio de tu cama,
Con tu pijama de piel suave aterciopelada, y,
Legitima, que con tranquilidad me envuelve y mima,
Pierdo la noción si es sueño o mi realidad,
Por fin hecha presencia, ante el clamor del corazón.

Hoy solo me siento en la compañía, del alma amada,
Que con paciencia y ternura, me da vida,
Mientras con calma me enredo, al franco deseado,
Mientras laten en calma y sincronía, 
Los dos seres, que se aman en distancia y tiempo.
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 INVITACION A LOS COMPAÑEROS POETAS DE MEXICO.

La asociación de Poetas del Alma, sección México, A.C., y la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, se complacen en
invitar todo los poetas y al público en general a participar en la Velada Músico Literaria. 
evento donde se presentaran poetas a declamar poesías de su autoría, se invita a escritores a participar en el mismo. 
Salón Cervantino. Casa de la Cultura de Azcapotzalco, el día 19 de abril del 2012 a las 18:00.
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 INVITACION PARA LOS COMPAÑEROS DE POEMAS DEL

ALMA.

La asociación de Poetas del Alma, sección México, A.C., y la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, se complacen en
invitar todo los poetas y al público en general a participar en la Velada Músico Literaria. 
evento donde se presentaran poetas a declamar poesías de su autoría, se invita a escritores a participar en el mismo. 
Salón Cervantino. Casa de la Cultura de Azcapotzalco, el día 19 de abril del 2012 a las 18:00.    Casa de Cultura
Azcapotzalco   Domicilio:   Av. Azcapotzalco No.605, Col. Azcapotzalco Centro, C.P. 02000, Teléfono: 5352 8014    
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 LOS SORDOS DEL PODER.

Mientras pasa el tiempo en relativa calma,
Desde el baluarte de la ventana, observo,
Veo a lo lejos las montañas, verdes, húmedas,
Mientras las parvadas de pájaros, con alabaría,
Sobrevuelan, mientras buscan donde descansar,
El día empieza a retirarse, mientras la sombra,
De lo noche cubre poco a poco con su manto,
El paisaje rural, hora de salir a pasear, conocer.

Al paso por las callejuelas, enmarcadas por casas,
De techo de huano, paredes de vara y albardilla,
Miseria que lastima, mientras la política tira,
En bazofia millones de pesos, en campañas y lucha,
En basura, pintas y pleitos, para ganar a toda costa,
El derecho a robar, ¡a saquear con impunidad!

Y mientras se avanza, no deja uno de respirar,
El olor a pobreza, de hambre y de desigualdad,
Donde se haya la ayuda prometida, ganada,
Por el sacrificio de alimentar a una Nación,
¿En que lugar están guardados los fondos dados?,
¡Para superar los daños del diario temblar!;
El espíritu sucumbe dentro de la marginación,
Del olvido de los que derrochan, en viajes y placer.

Época de contrastes, de dolores que al pueblo,
Le aquejan mientras los políticos solo piensan,
En conservar sus dietas, cotos y privilegios,
Mientras la sociedad, se hunde en la desgracia,
Como hiere ver esta depauperación nata, (mientras);
En la televisión se adunda de promesas trilladas,
De una sociedad mas "igualitaria", frase hipócrita,
Que usan para seguir explotando al votante,
Para que una vez encumbrado solo atole con el dedo,
Le sigan dando al pueblo, que sueña, ¡que por fin!,
Sea en verdad escuchado, ¡por los sordos del poder!
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 ENCRUCIJADA.

Mi noche se hace día, mi día solo es noche,
Donde llegan a cada momento las pesadillas,
Tengo miedo, no quiero salir, tal vez lo halle,
O tal vez el... me encuentre, no sé qué hacer,
Mi vida es una duda, ¿o qué camino tomo?, 
La gente me dice, que me dirija acá, ¡no sé!,
Otros me dicen para ese otro lado,... vago,
Entre las penumbras del pasado, (quiero), ¡no!,
Si, o no lo sé, solo quiero que el dolor se acabe,
Que los malos sueños se vayan, (¿podrán?), silencio me abate,
Me siento solo, no me encuentro, en que me refugio,
Donde me escondo, (ya nadie me ve), como el pasado,
El corazón llora, se abate, de heridas que perduran,
Miedos que se encajaron... como dagas envenenadas,
Semana llena de terrores, temores, miedos, dolores,
¿Dime qué hago?, ¡sácame de mi encrucijada!, Dios,
Guía mis pasos, ya no quiero sufrir más, ya no,
Solo quiero tener tiempo de renacer, solo volver,
A ser niño, que alegre vive, sin un tormento,
Que empañe mi ser. 
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 MI ALMA TE SIENTE Y ESCUCHA.

Paso raudo del tiempo, que como suspiro, (abandona),
Muchas cosas por qué hacer, día de nervios, 
Qué cosas deja la vida, da más miedo el publico visto,
Que las labores diarias, se cierra, nebulosa,
Que ciega el entendimiento y como chaval, en escuela,
En ceremonia de las madres, bañado de sudor,
Me encuentro, juegos de mente, que trastocan el ser.

Pasa rápido, tenso, taladra el tica tac, la hora se acerca,
Solo me calma el sentir, que en la distancia,
Tu alma llega entre la brisa, con su suave y tierna caricia,
Mi ser presiente, el cálido aliento enviado,
Que arropa, calma y tranquiliza el cuerpo ya entregado,
Hoy más que nunca, mi piel siente a la tuya,
Que solo me dice habla, que mi alma te siente y escucha.
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 DE TU MANO.

Días pesados, noches eternas, obscuridad,
Que se enseñorea de mi mente, de mí ser,
Pesadillas llenas de sangre, de fango, dolor,
Que estremece a mi espíritu, se quebranta;
Dolor que aqueja, destruye, socava, destroza,
Camino que lleva a la obscuridad, socavones,
Grutas, que me entierran en medio de la nada,
Pesares que se adueñan, a través del cansancio,
Mi alma busca, se pierde en el espacio negro.
Lluvia purpura y escarlata, que me empapa,
Y mis ojos te buscan, en medio del desierto.

Y solo de repente, sin mediar, sin sentir, siento,
En medio del vendaval, como la brisa me despierta,
De la pesadilla diaria, y me conforta, al traer un sueño,
Donde tú alma desnuda, sin tapujos ni miedos;
Llega como pétalos de rosa, como pluma de ganso,
Y suavemente, me arropa, me cubre del terror,
Mientras cálidamente, tu aliento, tu fluido,
Entibia mi mente, al palpar la caricia deseada,
Tus labios acicalan, limpian con el amor puro,
Las heridas del ente, que mora en mi cuerpo,
Tu piel me enerva, me calma, me regala paz.

Y sin sentir, la pesadilla es ahora un sueño compartido,
Que entre las veredas del destino, se entrecruzan,
Y se convierten en uno solo, donde las pieles se juntan,
Mientras recostados en la playa, dormimos al arrullo,
Que dejan las olas del mar austral, que suave, melódico,
Me traen el sosiego, de sentirte tan mía, de ser tan tuyo
Y la obscuridad se convierte, en una noche serena, brillante,
Mientras la luna, majestuosa, nos alumbra, nos cubre,
La paz recae en mí ser, con solo sentir la caricia de tu corazón,
Que late en compañía del mío, y a lo lejos un arco iris enmarca,
Como nos levantamos, y partimos por fin, de tu mano, en mi camino.
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 ERASE UNA VEZ, EN UN BOSQUE ENCANTADO.

Erase una vez... en un bosque encantado, 
Donde vivía una hermosa hada, que contaba, 
A los visitantes, bellas historias, dulces cuentos, 
Ella vivía en una cueva, en lo más profundo, 
La entrada estaba tapada, por ramajes frondosos, 
De cerezos llenos de flores, que con majestuosidad, 
Cada día, salía a pasear, entre las veredas de la floresta, 
Donde se encontraba a los duendes, ondinas y gnomos, 
Y platicaba con ellos, y los arropaba con los relatos, 
Un gnomo, que a simple vista, parecía letrado, 
Y brillaba con luz propia, le empezó a dejar letras, 
Que a esta hada encantada, le alegraba el corazón, 
Corazón maltrecho, adolorido, por una enfermedad, 
Que cada día, su aliento quebraba, lucha que daba, 
Por alcanzar a ver otro día, y creyó en la lengua, 
Que le escribía, y a su alma daba consuelo, 
Y el arrogante e hipócrita, delante de los habitantes, 
Le decía que la amaba, que era su todo y su mañana, 
Mas a solas, con escenas propias de su mezquinad, 
Y su propia inseguridad, le reprochaba, que a su paso, 
Esta hada, con inocente amabilidad, regalara una sonrisa, 
Contara un cuento, diera un consejo, olvidándose de su mal, 
Sin darse cuenta el gnomo, que ella se apagaba, cada vez más, 
Un día el, en un arranque de celos, la dejo sola, muerta de amor, 
Partió lejos del bosque, mientras pasaba el tiempo, 
Pasaba las lluvias, llego el frio invierno, el hada escondida, 
Sola y sin quien la consolara, en la tristeza recayó, 
Maldita soledad, que minaba su salud, su vigor, 
Un día, alguien llego sin querer a guarecerse del frio, 
Era el duende Truppty, que en la cueva encontró, 
A la hada encantada, moribunda por la soledad, 
Y con sus cuidados, su cariño, la fue sacando del sopor, 
Y pasaron los días, las semanas, ella se volvió a levantar, 
Salió de nuevo a cantar, y a contar las historias de su bosque, 
Esas historias tan hermosas que hablan del amor sincero, 
Que le dio un nuevo aliento, un motivo de vivir, 
Y  la primavera llego, y con ella el resplandor, 
Que da vida, a los seres encantados de la fronda, 
Y hoy a los lejos se escucha el lamento, irónico, 
Cruel y haciéndose el mártir, del gnomo, que partió, 
Un día por celos y por inseguridad propia, 
Y hoy reclama, un engaño, que solo en su mente, 
Enferma y caduca, vive, por su error. 
  
Esto me lo conto un día el duende Ale, que vive, 
En lo más obscuro del bosque, y que como fantasma, 
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Pasa por estos lares, leyendo y escuchando, 
Los rumores, que los habitantes dejan, entre la brisa, 
Entre el ramaje y en la hojarasca del boscaje.
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 MAGIA QUE ME REGALAS.

Que largo pasa el tiempo, cuando el silencio,
Se clava en el alma y en el espacio, hay dolor,
Que me atosiga, mientras ando por el camino,
Día lleno de cambio, matices de la naturaleza,
Sol que quema y marchita, en medio del día,
Por la tarde quietud, mientras la brisa refresca,
En la noche, tormenta que destroza y provoca,
Y en medio del clima, el vaivén que se siente,
Por lo frecuente, ya como parte de la rutina,
Y se pregunta uno, será castigo, o solo premio,
Al descuido que le damos a la naturaleza viva.

Y mientras se sigue el paso dado, por en medio,
De la sierra majestuosa... entre abismos y pretiles,
Oteando como lobo, los sonidos del paisaje, (nada),
En medio del todo, solo el canto lúgubre del búho,
Se deja escuchar por buen rato, mientras avanzo,
En la búsqueda del destino, que tatuado al nacido,
Entre las nubes de repente se asoma la celestina,
Que me acoge y refresca, la mente ya enamorada,
Y como remanso a la cansada mente, (como suave);
¡Si! ¡Como suave brisa!, que tranquiliza y me encamina,
En la búsqueda, de tu ser enclavado, (por toda la vida).

Magia que me regala el soñar en tu presencia lejana,
Pero al momento tan sentida, (como si fueras mi piel),
Y deja de sentir cansancio el cuerpo, y presto el paso,
Automático, se apresura, para seguir la luz que deja,
Por en medio de la selva, la luna, para poder encontrar,
El espíritu, que brota como manantial, mientras el viento,
Me arropa con los pétalos traídos, (con el aroma delicado),
Que emana de tu cuerpo, ya entregado, hoy tan añorado,
Y sin dejar de avanzar, me siento por ti acompañado, y,
También protegido, con las delicadas y melódicas voces,
Que mimosa, en mis oídos, (como susurro), ¡me dedicas!
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 YO SOY 132.

Mientras se labora en las zonas de tormenta, la lluvia me aqueja,
La costa embravecida, deja entre las olas crecidas, vientos de tormenta,
Periodo que cada año llega y que golpea, a la vida, que sobrevive,
Destrozos, que como mal gobernante, deja en desamparo, al desamparado,
Y mientras se recogen los restos, que implacable el mal tiempo acumulo,
Se vislumbra en el horizonte, ese amanecer, joven, vigoroso, de ensueño,
Que al despertar deja, con asombro ver el crecer, reverdecer la esperanza.

Es como el despertar ante el reclamo, de las falsas acusaciones, (que como nada),
Un candidato, ingrato, soberbio y protegido, por los medios, la guerra da ganada,
Que soñando con ser el galán de telenovela, que los medios le organizan,
Encopetado sonríe, más al ver el reclamo, que los jóvenes estudiantes le espetan,
Y ahora huye, sin perfil alguno, cobijado aun por los medios mercantes,
Que por años, se enriquecen, violando las leyes, libres de impuestos, soberanos.

Hoy se le nota desencajado, ante el embate, de la juventud, (¡que conoce la historia!)
Y no se deja engañar, por la publicidad amañada, que solo vela por explotar,
Aun mas a un pueblo, hasta ayer inmerso, en las tara novelas, y que solo al fin,
Hoy se siente despojado, de una silla, que quieren imponer a un pueblo,
Los reyes de las comunicaciones, que hermoso es ver el despertar en medio,
De la más grandiosa primavera, que en mi país, se da por el futuro,
Qué bello es ver a esos estudiantes, que nos regalan en soñar con la esperanza,
De ver esta tierra libre, de las imposiciones mercantiles, hoy también soy 132. 
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 LOS JUEGOS DE LA MENTE.

A veces el silencio, la distancia, lo incomunicado,
Mantiene la mente ocupada, -pensando, ideando-,
Juegos que el silencio clava, heridas falsas, (dadas),
Solo entonces recae el ánimo ¡como losa de concreto!,
Y brotan las lagrimas purpuras, pero sin sentido.

Solo por el destino, que empeña en alejar, separar,
Lo que por herencia divina, ya pertenece, como,
Otra parte, del mismo cuerpo, cercenado, (pero),
Que como brazo, es del mismo ser, (amalgama),
Que los corazones viven, cada vez al unisonó.

Es cuando en el mar del silencio, la soledad forzada,
Deja por momentos de sentir, el suave contacto,
Que la brisa marina, con envidia, me niega,( porfía);
Y encamino por la playa desierta, que sin paso ante,
Buscando en el horizonte, si ese susurro, ¡entre las olas!

Desafiando al destino, que los sueños en soledad, apresan,
Y con el arma del amor fortalecido, la sirena, tu canto,
De mujer enamorada, burla a los celosos pensamientos,
Y traigan reposo, a esa alma, que con esperanza, (espera),
El abrazo, y que da fortaleza, y, da aliento de lucha,( ¡y vida!).
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 RENOVADO RECLAMO.

Y el cielo está nublado, y los relámpagos reclaman,
Con espanto, que el viento se calme parco,
El firmamento negro se pone, de gotas abundantes,
Que al sol le cierran el paso, nirvana sedienta,
Llega a la sierra con sobresalto, y riega el campo,
Que con avidez recarga, los mantos resecos.

Y el corazón se llena de renovado reclamo,
Y como la tierra reclama, al agua su presencia.
Mi alma hoy solo, quiere sentir, como me abraza,
La gloria, al sentir tu ser, que como brisa veraniega,
Refresca al órgano, que late por ti acompañado,
Mientras en medio de la nada, creamos el todo.

Y a si como la naturaleza lleva su paso, (normal),
También los amantes, cumplen con sus sueños,
De vivir soñando, compartiendo, por siempre,
Lo que por naturaleza, sus sentimientos reclaman,
Pasa las horas, pasan los minutos, ante el aliento.

Que tú ser, me regala, entre letras, cantos y sueños,
Que en un momento, ¡entre la brisa le encargas!,
Y como romanza, entre las copas de los arboles,
Cada día, cada noche, cada mañana, (siempre);
Tu amor en mi cuerpo, como arco iris, me acompaña.
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 ENVUELVE.

Día largo, monótono, solo pasa el tiempo,
Cambiante, como si no supiera que hacer,
De repente, se asoma el sol radiante, -ardiente-;
Otras se nubla, como amaneció, mientras gotas,
Humedecen el pavimento, el campo, el cuerpo;
Y siguen las inseguridades, que la naturaleza,
Por largos periodos demuestra, como el hombre.

Y mientras oía el tic tac, mi alma se llena deseo,
Y sale a caminar entre las olas, que la brisa baila,
Acompasada con los latidos de tu espíritu, (amado),
Y como suave caricia, tus labios me llenan de miel,
Tranquila, otras locamente, (frenéticamente),
Como tormenta tropical, que de la nada en huracán,
Se transforma, al dejar salir, entre caricias y sueños.

Todas las aspiraciones, de poseer nuestros cuerpos,
Nuestras almas en una manera natural brincan, libran,
Las barreras que la distancia, cada vez más cercana,
Como me calmaron las ansiedades, que la esperanza,
De ese despertar, entre los ronroneos de tu interior,
Que declaman, la poesía, que sale al descubierto,
Al dejar fluir el amor, que nos cautiva y envuelve a ambos.
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 INVITACION PARA LOS COMPAÑEROS DE POEMAS DEL

ALMA.

La asociación de Poetas del Alma, sección México, A.C., y la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, se complacen en
invitar todo los poetas y al público en general a participar en la Velada Músico Literaria. 
evento donde se presentaran poetas a declamar poesías de su autoría, se invita a escritores a participar en el mismo. 
Salón Cervantino. Casa de la Cultura de Azcapotzalco, el día sabado, 25 de agosto del 2012 a las 17:00. 
Casa de Cultura Azcapotzalco Domicilio: Av. Azcapotzalco No.605, Col. Azcapotzalco Centro, C.P. 02000, Teléfono:
5352 8014
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 EL CAMINO AZUL.

No entiendo la razón, no entiendo la huida, 
Hoy busco a mi flor en el jardín, y no esta, 
Se la hurtaron los chismes, que la víbora deja, 
Mientras su veneno asfixia, donde esta, 
A como me hacen falta tus pétalos, caricias, 
Que entre sueños y añoranzas, nuestro tiempo, 
Ya esta más que próximo, ya el sol despunta, 
Y me encuentro sin razón, en la soledad, 
Ha pero que quede claro, tu lugar es un nido, 
Que se encuentra construido, con tu amor, 
Y se localiza en el centro de mi corazón. 
  
No hagas caso de los murmullos, que de envidia, 
Los cardos dejan entre el pasto que cubre, 
Al campo, donde con pasión cultivamos, cuidamos, 
O pérfidos cantos, que tratan de opacar tu aroma, 
Tu belleza sin igual, a como se nota la envidia, 
Que por tu presencia,  divina, opaca lo brillante, 
De la luna, las estrellas y del astro rey. 
  
No te preocupes mi vida, del pasado que heridas, 
Marco a tu ser, mejor deja que la brisa, el viento, 
Lleno de ese amor aun distante, cura amorosamente, 
No temas de un mañana gris, que solo es un ayer, 
Solo despierta y abre los ojos, para que encuentres, 
Ese camino que la celestina, alumbra, cada noche, 
Para que nuestras almas construyan, firmemente 
Ese despertar por siempre unidos, amándonos, 
Hay amor, mi rosa, solo deja que el camino azul, 
Siempre sea compartido por nuestros corazones.
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 PARA TI MI HADA ENCANTADA.

Mientras la noche cae, en medio del bosque, 
Que por hoy permanece en penumbras, 
Mientras los vientos del norte, se calmaron, 
En una tiniebla total, los relámpagos, 
Iluminan, ese llanto del divino, al momento, 
De ver marchitar, la vida de una poetisa, 
Que en medio de los arboles, al duende contaba, 
Esas historias de gnomos y hadas, maravilla, 
Mientras el celoso y fiel dragón, con esmero cuidaba, 
Y entre fabulas y cuentos, al portal encantaba. 
  
Hoy en silencio se encuentra, este bosque mágico, 
El hada, su rincón abandono, lagrimas brotan, 
Ante la información, que se fue una ninfa, nace, 
Un nuevo ángel. Que al lado del creador vive, 
Para que con su hermosura de alma, al poeta calme, 
Y mientras las líneas se escriben, en el corazón, 
Yace un espacio vacío, ante la pérdida sentida, 
De tan grande amiga, que Dios llamo.
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 MELODIA DE AMOR( FLOR DE CEREZO)  

 
 
   
Cuando llego a buscar consuelo 
al bosque encantado, hoy luce 
triste y apagado,  abandonado 
la hada encantada, ya se fue. 
  
Mientras el duende busca 
por todos los lugares, montes 
no encuentra ni sirenas,  gnomos 
geniecillos, trolls, enanos, brujas, 
 magos, genios, silfos, ondinas 
 y ninfas. Todos se fueron a su lado. 
  
Hoy el bosque encantado 
perdió la alegría, el cuento. 
no hay melodía de amor, 
ya no hay relatos, fabulas 
y letras hoy, quedo mudo, 
la hada encanta se mudó. 
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 TU SOLA PRESENCIA.

¡Ah! Como inicia el día, mientras las ráfagas de vientos,
Que del norte llega adelantado, congelando la piel y hueso,
Y mientras la brisa, tira las hojas marchitas, y levanta el polvo,
En el otoño, que apenas comienza, el invierno reclama ya. 
Su pronta presencia, y entre que calienta y quema, el sol,
Solo se halla el ser, que por ti, añora tu aliento...tu presencia.

Y mientras en medio del todo... nada... solo me encuentro,
Abandonado, por... con ese silencio mortal, que da la distancia,
Mientras los tiempos no compaginan, lo que dos almas...dos pieles;
Dos espíritus declaman y reclaman... un momento... un segundo...
Que en medio del universo, seria esa eternidad soñada, amada,
A como el pensar me transporta, en medio de esa sabana...

Y mientras envidio esa sabana, que cada noche, acaricia a tu cuerpo,
Mientras tu sueño, arde de deseo... de encontrar consuelo, en los brazos,
Que ansiosos, enrollan tu piel cálida, suave, ¡oh! El latido desaforado,
Mientras el aliento se entremezcla, a tus ex halos jadeados, buscados,
Con las yemas intranquilas, por recorrer y explorar tu relieve, tu corteza,
Delicada, hambrienta, de sentir, el canto emanado del corazón; de ti seducido.
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 MIENTRAS LAS COPAS PASAN.

Y hoy que lejos y solo me encuentro de ti,
Y mientras las copas pasan, en medio de mí, 
Y solo el tiempo, con su tétrico sonar, tic tac,
Inmerso en lo más profundo de la soledad,
Soñando entre los alientos declamados...oídos,
De un corazón...que palpita lejos...tan lejos... 
Pero tan fuertes... que hacen mecer al mar... 
Y entre el romper de las olas... que agrestes...
Destrozan los granos de arena... sucumbe...
Poco a poco... el ardiente órgano... que pide...
Solicita tu pronta esencia... ¡a como me faltas!
Mientras me pregunto... ¿me amas?, ¡necio!,...
¿Como oso preguntar?; cuando de sobra siento...
Me arrulla el latido... ¡de tu corazón enamorado!

Solo es el calor del tequila, que sueña...abraza...
Necesita en este momento, el tener tu aliento,
Mientras acaricia esta alma, que busca consuelo...
¡Ah! Como un ensueño, necesito sentir tu llama...
Que entibia mi andar... en ese ártico... ese hielo...
Como le reclamo al destino, como deseo tener...
A ese ser, que tu presencia... me alienta... me regala.

Y entre las ráfagas del viento polar... la brisa ecuatorial,...
Tu amor, tu sentimiento... me abriga... y saca del tormento...
Mientras percibo el suave acariciar, del piélago amado,
Mientras da consuelo, entre la distancia y tiempo,
A como sueño en este momento, mientras juntos...
Unidos por el destino, los alientos se intercambian, 
Dando esa vida, que por azahares del porvenir... regalo...
Que el Divino, en ti, con amor, al futuro alumbro...
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 AMORES QUE COMPARTEN.

  
Pasa el tiempo, que como cometa, 
Solo deja una estela ante lo rápido que se va,
Día lleno de trajín, a como labora,
Mientras la mente, solo por hoy se comparte,
El corazón de hombre, que latido, Por esa rosa, que espera en la distancia, ¡ah!,
Que como lo alborota, en el alba,
O mientras se guarece el ser de la tormenta,
Y más en medio de la obscuridad,
Entre bruma, nubes y gotas, mientras coqueta,
Entre los espacios, la luna ilumina,
Para que mi espíritu a tu costado se aposenta.

Y el corazón expectante, nervioso,
Por la cercanía en horas, que largas y tensas,
Solo desea, que mi pequeña hija,
Salga bien del trance, de volver a ser madre,
Y por partida doble, en su vientre,
Broten en la mañana, ese par de cimientes,
Que por meses, de su estirpe vive,
A como los nervios traicionan al progenitor,
Que su niña, o ya madre, bendita,
Por Dios, alumbre sin temores ni quebrantos,
A sus pequeños retoños, sanos.

Y el corazón late desaforado, ante las emociones,
Por dos mujeres, la hija, que abuelo vuelve,
Y por esa Rosa, que con su suave canto arrulla,
Entre las brisas, en el espacio, o la distancia,
Y con su suave caricia, al piélago tranquiliza,
Mientras el ser descansa, en su flanco tibio,
Al compas de los corazones, que melosos,
Sus ritmos, enamorados por siempre comparten. 
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 PERDIDO.

Perdido en la inmensidad de la selva citadina,
En medio de las fieras motorizadas, (o los choferes),
Mientras las estaciones se entremezclan,
Frio de mañana, un infierno veraniego a mediodía,
Tormentas tropicales, entre a la puesta, 
Y en el transcurso de la noche, relámpagos fragosos.

A través del tiempo, me siento perdido en la jungla,
De edificios y concreto, mientras como marabuntas,
Las gentes, en ríos humanos, se encaminan al destino,
Mientras mi alma se pierde, entre las calzadas, iguales,
La vida prende en un paso frenético, pero desolado,
Sin ver los sentidos, los sentimientos, solo soledad.

A como añoro, el camino entre la maleza, la sierra,
Mientras a los lejos; o tal vez cerca, 
Los cantos de las aves, que alegran el oído, escuchan,
Cada sonido, que al compas natural,
Mientras los ojos, la mirada se pierde en el horizonte,
Hasta más haya de donde se juntan.

La tierra con el cielo, o tu espíritu, con mi alma,
Que aun en la distancia, y perdidos en el tiempo,
Que no pasa, al estar enredados, entre la brisa,
Y las corrientes, que el viento, transporta, une,
Como caricias a las hojas y flores, alienta, calma,
Al sentir la caricia, que como oleaje, en el mar.

Ah como sueño el momento, que el cuerpo reclama,
De sentir tus piélagos ardientes, anhelantes,
De sentir el suave roce, de las yemas de los dedillos,
Que traviesos, estudian, como pequeños,
Estudiantes, la geografía, la geología, y la hidrología,
De tu ser que solo, deja las palpitaciones.

De mi corazón enamorado, entregado,
Por la eternidad que sucumbe, al destino,
Que deja ese amanecer, entre los aromas,
De la rosa, que de castilla impregna al día,
O esa caricia que doblega mi juicio, mi ánimo,
Al acompasar los corazones enamorados.
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 LOS SORDOS DEL PODER.

Mientras pasa el tiempo en relativa calma,
Desde el baluarte de la ventana, observo, Veo a lo lejos las montañas, verdes, húmedas,
Mientras las parvadas de pájaros, con alabaría,
Sobrevuelan, mientras buscan donde descansar,
El día empieza a retirarse, mientras la sombra,
De lo noche cubre poco a poco con su manto,
El paisaje rural, hora de salir a pasear, conocer.

Al paso por las callejuelas, enmarcadas por casas,
De techo de huano, paredes de vara y albardilla,
Miseria que lastima, mientras la política tira,
En bazofia millones de pesos, en campañas y lucha,
En basura, pintas y pleitos, para ganar a toda costa,
El derecho a robar, ¡a saquear con impunidad!

Y mientras se avanza, no deja uno de respirar,
El olor a pobreza, de hambre y de desigualdad,
Donde se haya la ayuda prometida, ganada,
Por el sacrificio de alimentar a una Nación,
¿En que lugar están guardados los fondos dados?,
¡Para superar los daños del diario temblar!;
El espíritu sucumbe dentro de la marginación,
Del olvido de los que derrochan, en viajes y placer.

Época de contrastes, de dolores que al pueblo,
Le aquejan mientras los políticos solo piensan,
En conservar sus dietas, cotos y privilegios,
Mientras la sociedad, se hunde en la desgracia,
Como hiere ver esta depauperación nata, (mientras);
En la televisión se adunda de promesas trilladas,
De una sociedad mas "igualitaria", frase hipócrita,
Que usan para seguir explotando al votante,
Para que una vez encumbrado solo atole con el dedo,
Le sigan dando al pueblo, que sueña, ¡que por fin!,
Sea en verdad escuchado, ¡por los sordos del poder!
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 COMO NIEVE ETERNA.

Se siente en el cuerpo el frio del viento,
Noche tormentosa, llena de lluvia,
Que empapa el piélago, mientras congela,
El alma que se encuentra distante, 
Que pasa cuando en el tiempo, se entume, Como nieve eterna, en la cumbre,
De un volcán, inmenso, que solo la blancura,
Entre el cielo y el sol, resplandece.

A pero, entre la bruma y la luna,
Se divisa esa luz, que divina, encamina,
Y se siente el abrazo tan cálido,-tierno-, 
Aun entre las paredes del cráter, limite;
Y las almas predichas, se pierden, ensueño,
En medio de un lago, tibio, aun en las alturas,
Mientras la mente, siente esa caricia nacida,
Entre el oleaje que emana del latido,
De los corazones enamorados, que siempre,
Se acompañan, aun dentro del infinito.
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 EL SOLO ALIENTO.

Mientras pasan las copas, mientras los corridos llegan, 
Y entre canciones, se acaba el tiempo, a la cantina, 
Que deja esa estela de nostalgia, por tu ausencia clara, 
A como cambia entre los tequilas, el animo reclama, 
La pistola al cinto, con la texana puesta, a como abriga. 
  
El solo aliento, de la rosa que adorna la mesa, tu imagen, 
Que con su suave aroma, me perturba  la mente, vive, 
Entre la distancia, que desaparece, entre la bruma triste, 
Mientras la piel ardiente, busca, entre la brisa marina, 
Los piélagos, de tus pétalos ausentes, a como sueño en ti. 
  
Largo pasa el tiempo, mientras el destino llega, en el alba, 
Que comparten los corazones compartidos, partidos, 
A como añoro esa luna, que encamina mi alma, a la vereda, 
Que me conduce, al recinto, que en cautivo me tiene, 
A como me amanece, pensando, en tenerte eternamente.
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 CALMA EN EL TIEMPO.

 
Calma en el tiempo... mientras la mente vaga,
Lagrimas fuerte, torrencial, declama serena, La noche brumosa, obscura... ¡en medio de la nada!,
Entre arboles que bailan, al compas del vendaval,
Torrentes entremezclados, de agua y tierra, lodazal;
Que arrasa en la vertiente, mientras rabiosa baja,
Entre los abismos, que se pierden; en la inmensidad,
De la sierra prendada... en la nacida otoñal... marchita.

En medio del mar silente, de sonido animal, roto...
Entre el crepitar del agua, mientras explota libre...
En su caída- como granada fragmentada (intermitente),
Destruyendo el relieve relativo, cambiante, de la corteza,
Que terrena, sucumbe, ante el paso del tiempo... ¡destino!
Que en medio del universo, con leyes eternas, sobrevive,
A el desastre, o cambiante, acomodo natural, vestigio,
Del pasado, que nace con su final escrito, por la era.

Mientras en mis piélagos, tatuados de antemano,
Desde el vientre- o tal vez- desde más alla, 
Mi aliento sucumbe, ante el desierto árido,
De la caricia, por tiempo pérdida, labores ingratas,
Que alejan de mi sentido, la caricia de la brisa austral,
Que con su cálido...abrazo primaveral... añora el alma,
Mientras en estertores reclama, al pétalo en botón,
Que brota en ese jardín, que tu corazón me regalo.

Y mientras en la intemperie arrecia la furia natura...
Por dentro del espíritu, se despeja la bruma, al brillar...
Entre relámpagos y centellas, esa luz que Selene, guía...
Para encaminar entre el sendero, del corazón amante,
Que busca entre las corrientes marítimas, ese faro,
Que guía el paso, desesperando, por encontrar resguardo,
Entre tus brazos, que como rompe olas, refugian, ¡el amor!
A como añoro en atracar en ese puerto, ¡que tú ser, me brindo !  
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 AL FIN:

Que falta me haces, mientras la mente recorre,
El horizonte lejano, entre la puesta del sol,
El nacimiento de la noche, que conforta serena, A como me nace, ese sentimiento brumoso,
Como las estrellas, que tenues empiezan a brillar,
Como ese lejano amanecer, cuando brotaste,
Como una lejana luz, para relucir el camino errante,
De este ser vagabundo, como cactus en desierto,
O tal vez, llegaste como la brisa matutina, (fresca).

A como me transporto entre la distancia austral,
Y de repente me siento a tu lado, nostalgia nata,
De poder percibir, entre mis brazos los piélagos,
Que entre caricias delicadas, mis yemas recorren,
A como llegan las ilusiones, de tener tus rebordes,
Que delicados, rosados, húmedos, me confortan,
Me saciad la sed... me endulzan los bembos... ¡ah!,
A como me hace falta recorrer los montes, entre...
A entre los dedos ansiosos de escribir, ¡lienzos por ti!

Como deseo andar nadando entre las suaves mareas,
Del mar, en el que se convierte, tu cadera, al vaivén,
Que los vientos anhelantes provocas, en mi denuedo,
Mientras solo se escucha el acompasado latido unido,
De dos corazones cercanos en sentimiento, adheridos;
Como lapas al tiburón, que alimenta al espíritu deseado,
A como sueño en despertar, replegado, al tibio cuerpo,
Que con sus caricias delicadas, acarician, dan masaje,
Mientras finamente, susurramos te amo; (a la par, al fin).
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 LA FORTALEZA.

Caminando entre las estrellas y las nubes,
Con lluvia intermitente, en rachas inclemente,
Al paso del ente cansado, mientras el viento,
Con sus ráfagas violentas, arrasan lo que hallan, 
En medio de su destino, naturaleza que cobra. 
Mientras en la cabeza, tu recuerdo, tu aliento,
Me cobija, de las pesadillas, que como tormenta,
Bullen y revuelven el pensamiento, en lo negro,
En que mi diaria plaza, acongoja, hiere y estropea,
El animo con el que amanezco, al salir a la faena.

Y entonces entre la brisa, me llega la palpitación,
Que emana de tu corazón enamorado, entregado,
Y siento que tu compañía, ( aun en la distancia),
Se convierte en esa fortaleza, que de tu amor ,
Por mi, me protege y cubre del mar embravecido.

Como me alienta, ese canto que como ruiseñor,
Al despertar, tu corazón emite, como despeja,
A la mente ese aroma, a rosa, que arropa el sentido,
Como alegra al ser, tu caricia entre la aura, tu esencia,
Que me entrega, ese amor incondicional, cada día.
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 PERDIDO EN LA JUNGLA.

En un día mundano, perdido en la jungla,
De concreto y asfalto, la luz del cielo,
Se pierde, entre los rascacielos, y las nubes,
Día de contraste, entre el ruido infernal.
Que deja la muchedumbre, y los automóviles, 
Como canto solo se escuchan los claxonazos,
De los histéricos choferes, que cautivos,
Entre el enjambre de fierros rodantes, móviles,
Desquician al más sereno, al más pacífico,
Mientras el tiempo se consume, en algo vano.

A como agota el estar parado, mientras los jefes,
Comen, al andar de los compas, mientras uno,
Solo espera inclemente, al cuidado del auto, la gente,
Como se pierde, el sentido del deber, nacido,
Mientras ellos solo de pendencieros andan, ojo alegre,
Contraste, al ver como comen, los que los meseros,
Entre bromas y ganas, les sirven, a mesa fina,
En cambio, en el toldo, unos tacos al garete, definen,
Mientras el hambre desaparece, más en verdad.

Prefiero el hambre, mientras en campaña se viste,
Y se siente que el sueldo se desquite, gane,
Entre las lágrimas vertidas, de sal y sangre, honra,
Del uniforme que con amor se porta, vale,
A como extraño el canto fragoroso, centellante,
Del rifle, que escupe automáticamente,
A como se sueña, con las claves, que de adrenalina,
Nos cobija y nos envuelve, como extraño,
En medio del fragor del combate, solo soñar en verte,
A como me hace falta en divagar, en poseerte.

A como sueño perderme, entre la brisa marina,
A como me falta, dejarme llevar por la ola amorosa,
Que entre céfiros y trinos, a mi corazón aflora,
A como me hace falta, oír, en el bosque, tu canto,
Que como en desierto, silente, abruma con el latido,
Que de tu corazón enamorado, reverberase,
A como sueño en bailar envuelto, de tus pétalos,
Que delicados, me arrostran, me encaminan,
Entre los acordes, de los órganos fundidos,
Del mismo amor, que eternamente, florece,
A como extraño, decirte a cada momento, segundo,
Te amo mi rosa, que azul mi cielo conviertes.
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   INVITACION A LA 3er VELADA LITERARIA MUSICAL

  
LA CASA DE CULTURA DE AZCAPOTZALCO, Y LA ASOCIACIÓN DE POETAS DEL ALMA, SECCIÓN MÉXICO, A.C.
SE COMPLACEN EN INVITAR A LOS AMANTES DE LA POESÍA, A LA TERCER VELADA LITERARIA MUSICAL,
CON LA PRESENTACIÓN DE GRANDES AUTORES COMO ALBERTO AGUAYO, EL POETA DEL MAR, SERGIO
JACOBO EL POETA IRREVERENTE Y MAS COMPAÑEROS, ACOMPAÑADOS DE UN EXCELENTE
GUITARRISTA,ISAAC ROSALES, GRANDES MOMENTOS ESPERAN.

LOS ESPERAMOS EN LA CASA DE CULTURA DE AZCAPOTZALCO, SALÓN DE LOS ESTADOS.

SABADO 1 DE DICIEMBRE DEL 2012 A PARTIR DE LAS 17:00
ENTRADA LIBRE.
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 ALMAS LEJANAS

A cuan largo es el tiempo, mientras encuentro, 
En medio de la selva, ese canto que alegra, 
El camino entre los oyameles, encinos y abetos, 
Al paso mientras se oculta el sol y levanta, 
Entre las siluetas de la sierra, esa luna de octubre, 
Que con su grandeza alumbra, esa vereda. 
  
Y mientras la calma perecedera, termina en medio, 
Del grito agreste, sangriento, de las armas, 
Que a través de las ramas, solo sus ráfagas destellan, 
Cuan estrellas del claro firmamento, brillan, 
Mientras como centellas dejan esa estela de torrente, 
Agua purpura, que bautiza esta tierra virginal. 
  
Y pasa el tiempo, lento, entre las albas y puestas diarias, 
Monótonas, entre el paisaje, verde, húmedo, 
Caliente, mientras la campaña sigue, con paso sin final, 
Y en la distancia se pierde, ese canto ardiente, 
Que con paciencia aguarda, reclama, la pronta presencia, 
Y con esperanza nata, de sentir el latido lejano. 
  
A como alimenta diario, ese grito enamorado, amado, 
Que entre la brisa marina, o el viento austral, 
Viaja y reconforta entre las ramas, que nos encubren, 
Mientras las llagas del alma supuran, por largo, 
Eterno tiempo, que nos aleja a las huestes, de su aliento, 
Que nos mantiene vivos, soñando ese, si ese mañana. 
  
Cuando el encuentro se presente, y se acaben las lágrimas, 
Que por momentos, nos limpian el alma, pureza, 
Que de su devoto amor, nos acicala, para luchar con espíritu, 
Para que en esta aurora, ya cada vez mas cercana, 
El camino se vuelva mas tranquilo, lejos de pesadillas nítidas, 
Mientras nuestros corazones, se encuentren juntos al fin. 
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 TRANQUILA NOCHE.

Llega tranquila la noche, clara, cálida, el cielo, 
Entre despejado y brumoso, con el viento sereno,
Mientras las libélulas, con su monótono andar,
Transportan las huestes a su destino, solo, fortuito;
Con lentitud, se oye el avanzar del reloj, tenso, 
El ambiente, por dentro del ser, que ya se previene,
Abajo solo se divisa, la sierra, que con relieves,
Cambiantes, peligrosos cantiles, bosques apiñados,
La sangre se agolpa, al acercarse a su ministerio.

Momentos en que la mente, llena de adrenalina, clama,
Por momentos, (que por siempre viven...) nacen,
De lo más profundo, que con las gotas purpuras vertidas,
A través del pasado, riegan el jardín interno (alma),
Que no deja de luchar, para no perderse en el abandono,
Provocado en la tormenta, que se desarrolla, negra,
Que por partida, se queda en uno, en todo, como pesadilla,
Y sueña, despierta, que pronto el horizonte se torne,
Se abrillante, con esa primavera, que a la vera nace.

Y solo entonces brota el grito, que con esperanza, ve el hoy,
Que por mucha distancia, entre los segundos, ya llega,
Y en la lejanía, entre el cielo, entre el mar, en las olas crecidas,
Por las brisas marinas, que refrescan, allane la farfulla,
La letrilla, de tu corazón, que me envía consuelo, me enamora,
Y en un compas, - que brota- , como manantial, (entre),
Los mundos disímbolos, en que el ser, por destino se conlleva,
Y gracias a la caricia, que me regala, los pétalos finos,
Que se convierten tus dedos, a la pauta de tus latidos marcados,
Con el amor congénito, que desde el cielo, nos indica.
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 EL AROMA

Al lado del camino, entre las rosas,
Que enmarcan el parque, el kiosco,
De cantera rosarina, barroco, fino;
Rareza de una ciudad cosmopolita,
Al paso del rio de gente, perdida, Abandonada, entre las cimientes.

El mundo lleno del silencio nacido,
Entre el barullo constipado, nato
Mientras el alma, encamina el paso,
En el desierto, furibundo, cansado,
Buscando esa vereda, que con brisa,
Me trae el aroma, que me cautiva.

Y solo entonces, entre los rayos,
De este sol de estío, mi vida halla,
Ese sentido de soñar en el alba,
Que compagina, tu espíritu y el mio,
Mientras en las luces matinales,
Siento tu piel, enredada a la mía.
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 TARDE DE POESÍA

En Azcapotzalco, ciudad de México, cerca del metro camarones, casa de cultura de Azcapotzalco
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 LAS DAGAS DEL ALMA

Llega la noche, se llena de pesadillas,
Mientras la luna aparece, grande serena,
Noche entre frío y calor, cambiante,
La brisa aturde, con la fuerza que atrapa,
El camino se cubre de una alfombra,
Liquida, purpura, escarlata, que húmeda,
Que con ese olor, especial, mezcla,
Los sentidos, los pensamientos, donde esta,
La paz que se busca, cuando enturbia,
Los recuerdos a la mente, sueños grisáceos.

Y mientras en muchos hogares, la dicha cubre,
En otros, como falta ese miembro, 
Que equivoco el camino, y solo encontró destino,
Entre, la campiña y el vado, como,
Duele la cabeza, mientras las manos ensangrentadas,
Sofocan el aliento, y clama por el cielo,
Y busca descanso, imposible, se clava el pasado,
El presente, y como daga sigue al futuro,
Que agreste recuerda, los hechos pasados, fortuitos,
De la vereda trazada, desde que se nace,
Rayas negras y escarlatas, que estas fechas divinas,
Como una flecha, en el guerrero se clava.
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  LA CULPA FORTUITA.

¡Ay! cómo duele el alma, mientras la cabeza, 
Se pierde entre el mareo, y las náuseas, 
¡Ah! cómo se convierte el cielo, en el infierno, 
Cómo se pierde la luz en el horizonte tan lejano, 
¡Ah! cómo se pierde el oleaje, entre las nubes, 
Y se oculta el sol, y la luna pierde la brújula, nubes, 
Que ciegan el entendimiento, pesadez, bruma, 
Que cautiva, apresa el sentimiento, cierro los ojos, 
Me pierdo entre los ríos purpuras, arrastran, 
El espíritu, a la negrura, al mar de lamentos silentes, 
 Y de repente me siento extraviado en las dunas, 
Del desierto que rodea a el cuerpo aquejumbrado... 
La mente juega con el pensamiento, como... 
Las manos juegan con el arma, ideas locas, dolores, 
Pesadillas como lozas, que entreveran razones, 
Ensueño con la muerte, eterna compañera, que a vera, 
Por mucho tiempo acompaña, con su guadaña, 
Lista para segar la vida, del que a su destino tentó, llego, 
La percepción se pierde, mientras se fantasea, 
Con acabar la culpa, del deudo por compromiso, lucha, 
Que desde el nacimiento, el azahar dispuso, 
¡Ah! cómo pesan las botas en el camino, del guerrero cautivo, 
Por el destino ya tatuado, insomnio, que destroza, 
Cada día mas el sentido, el aroma y la brisa 
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 EL AMOR CURA MI PESADILLA.

Al paso del tiempo, mientras nace la brisa,
Día caluroso, con sol quemante, de invierno,
Al andar cautivo, en las labores cotidianas, 
Entre bosques de maderas preciosas, abetos,
Cedros, encinos y caobas, zona de cafetales,
Amalgama de religiones, orígenes y costumbres,
Se cruzan, chamulas, lacandones y quechuas,
Tránsito de inmigrantes, que de paso arriesgan,
La única riqueza, su vida, su familia y sueños.

Transcurre el tiempo, entre calles empedradas,
Casas de adobe, con techos de huano y tejas,
Entre subidas y bajadas, entre riqueza y pobreza,
Entre gente de bien y mal, que aflora el aroma,
De la desigualdad, en un mundo neoliberal, poder,
Que se olvida del mañana, pesadilla trastornada,
Del norte y del sur, de Dios y el diablo, infierno vivo.

¿Y dónde anda el paraíso? ¿Dónde vive la certidumbre?,
Utopía en la selva, que entre sus cantos y olores,
Se escucha la inmundicia del ser humano, contraste,
Entre la belleza natural del paisaje y la perecedera,
Del espíritu indulgente, del depredador condescendiente,
Que arrasa por placer, su entorno, su cimiente, 
Hoy más que nunca, ¡mi ser se hunde en la lobreguez!

Poco a poco, empieza a declinar el sol, al andar,
La tarde sucumbe, rápido, entre la bruma,
Que de la nada, conquista, a las copas del bosque,
Calor que sofoca, los ojos que se empañan,
Entre sudores y vapores, que emanan del terreno,
Y de los cuerpos, que bañados en su extracto,
Continúan en su vigilia, sin descanso en el destino.

Al sopor, me domina, sueño despierto, ardiente,
El clima, el piélago y la mente, que transita,
Por el ambiente, entre la brisa, atrapado en tu aroma,
Que inunda el entorno, ah placebo del cuerpo,
El sentir entre la distancia, la caricia del agua, en olas,
Que brota del mar de amor, que de tu corazón,
En olas, que revientan de sentimiento, la playa de mi ser.

Y como la luna, que en la noche; corona al cielo, tu amor,
Con calma y paciencia, tranquiliza el desosiego,
Que se apodera de mi cuerpo, tus caricias en prosa, en brisa,
Dan masaje a los piélagos lerdos, que por ti añoran,
Tus labios refrescan y calman la sed, que me atosigan, clavan,
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Tu alma, me abraza, y,... en la lejanía... me arropan...
A como tu amor, bendito, me sacan de la pesadilla... ¡vivida!... 

Yuri Alejandro Meza

El amor cura mi pesadilla.
entre pesadillas entre brisas el amor cura mis heridas
Código: 1302214641239
Fecha 21-feb-2013 22:02 UTC
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 MIENTRAS EL SALMÓN BAJA.

Al caminar del tiempo, entre estertores del invierno,
Que reacio, se niega a partir, primavera compartida,
Y mientras en la vereda, se encuentra el andante vivo,
Los pasos cansados, los movimientos errantes, fríos,
Y entre bruma y la luna tenue, que brilla con melancolía,
Tu recuerdo, a mi alma entibia, sueños compartidos, 
Entre rosas y blancos, que a tus piélagos visten, salmón,
Que entre las ramas se vislumbra, con sensualidad,
Y tu aliento, que en la brisa, las promesas, atraviesan.

A las huestes se preparan, con calma chicha, las armas,
Y entre cantos de verano ardiente, sus destinos llaman,
Y con el canto melodioso de las libélulas, la adrenalina,
A los cuerpos tensa, noche santa, que arroyos purpuras,
Se vislumbran en la madrugada, hojas que resuellan,
Mientras las huellas se pierden, en medio de la ausencia,
De arenas y tierra, noche fría, noche de carencia que mata,
Noche sin estrellas, si aroma y sin alabanza, oscuridad clara,
Utopía de la vida, mientras el sereno llega, la sangre hierve.

Y entonces en medio, del desierto, tu caricia, en forma de pétalo,
A mis sienes llega, y como magia, el cuerpo responde, revive,
Mientras en la distancia, entre las montañas, tú alma deslumbra,
El paso agreste, en suave camino convierte, los dolores calmas,
Con paciencia y amor, al alma sana, delicados aromas brotan,
Entre los cantos de las cigarras, los coyotes callan, extasiados paran,
El paso del tiempo se detiene, para sentir la delicada caricia,
Que de tu espíritu enamorado, me tranquiliza, melodía de amor,
Que entre el firmamento y la tierra, al mundo envuelve, cobija,
Mientras el salmón baja, y los cuerpos se embriagan de amor,
Que a la travesía, con denuedo, a los seres que se aman, amalgama
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 Carmen Silvana Rodríguez León

  
  
Hoy dentro de mi mundo negro, ese mundo lleno de sangre, me encuentro esa triste noticia, mi estimada Coronela, que
desde el cielo, Dios te llamo... trato de pensar, como darte esta despedida, cuando, es tan difícil, el entender tu partida,
uno vive acostumbrado a vivir entre la muerte, comer con ella, mas no asimilo, que tú, mi estimada amiga, compañera
de letras, de vivencias, te alejaras, en un abrir y cerrar de ojos. 
Quedan esos recuerdos, en que juntos, con ese grupo de orates de la poesía, entre risas, hiciéramos de la nada, esa
novela poética satírico negra, de la historia de la chinita y su padre, las puntadas de Álvaro Márquez, de Luis Aguirre,
De Lissis, de Jocabeth,de Zahary, tu intervenciones, tu servidor, que dentro de esa página, que me honro a conocerte,
Poemas del Alma, hiciera la delicia de amigos, compañeros y chismosos, no lo entiendo mi coronela, que entre platicas
y reflexiones, me dieras tanta enseñanzas, que perdida dejas, para tu país y para las letras.  
Solo te doy un hasta pronto. Mi estimada Coronela Carmen Silvana Rodríguez León. Dios a tu lado, por siempre. 
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