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Dedicatoria

Caminando bajo mis tormentas? entiendo la vida,
Y no me alcanza, siento el dolor, y esta mi ángel,
Soy lo que soy? y mis versos, dedico a todo lo que quiero,
Lo dedico, al suspiro ajeno, a las noches de insomnio,
Se la dedico ala luz que jalo a mi esperanza, llamada literatura.
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Agradecimiento
Las gracias brindadas? a todas las musas del tiempo,
A todas las canciones tristes, los poemas épicos y todos mis riesgos,
Agradezco, mis ilusiones de ser poeta, y agradecido de que escriba,
Sobrevuelo la garganta del destino, pensando en que escribir,
Y las eternas gracias a todos esos ojos que lloraron con mi sentimiento.
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Sobre el autor
Busco papel y escribo con el corazón? no hay nada adentro,
Pues plasmo nostalgia, para dejar en blanco mi tristeza.
Pues preocupación no me falta y embargan mi mente con
ganas,
Y atacan al sentimiento con mucho dolor abstracto, con
mucha facilidad.

La monotonía no es mi vida? pero la astucia del día gris la
maneja,
Pero en mi esta la única verdad de toda mi salida?
Aun tengo mucho tiempo, puedo hacerlo? correré el riesgo.
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MUERE EL AÑO VIEJO... NACEN NUEVOS RECUERDOS
Un año más que pasa... una vida menos me queda...
Hoy mueren muchos gestos de mi rostro....
Hoy nacen nuevas líneas, que hacen mi vejes mas pronunciada
Un año que viene, y otro que muere... siempre la rutina.
Pasa el año, pasa la vida... pasa la editada rutina...
Llegara el inédito futuro... llegaran nuevas alegrías...
Vibraran nuevas emociones, nuevos lamentos caerán...
Nuevas vidas se perderán... y todo quizá sea igual...
Nacen nuevos rostros... nacen poetas que valen oro...
Poesías complejas... versos jamás contados... poemas no publicados,
Nace una y otra vez... mueres como siempre... nada ha cambiado,
Nada cambiara, los años pesan y nacen cicatrices en el alma.
Revive mi corazón... y muere mi nostalgia,
Abrazare mis feos sueños caídos...
Recogeré de la basura, mi falsa inspiración... seré una simple canción,
Ser poema de mi propio corazón... mí vida hecha estrofa, mi alma puntuación.
Seré un soplo de vida, una triste melodía... seré un pedazo de mi vida...
El año muere, y con el mí pasado... se escriben nuevas letras,
Nuevas frases, nuevos recuerdos de vida...
El año nuevo llega... y aun no se que me trae...
El contacto de mi piel... a un nuevo tiempo... me pone nervioso.
La paciencia, no me llega... y el tiempo no me espera...
Ya dan las 12, y aun no escribo nada...
Mi alma se angustia, pues escribo sin magia...
El Mago... ala espera de su pócima mágica, como espera el año.
El poeta, sin estrofa nueva... dedica un verso viejo...
Al año nuevo.
El poeta sin inspiración nueva... plasma su poema antiguo...
El poeta ya conocido... vive su fantasía contigo, pues eres mi amig@,
El año pasa el poeta queda... el poeta muere... sus versos quedan...
Un año más que pasa... una vida menos me queda.
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AUN SIGUES AQUI (a mi novia muerta... hace...4 años )
Siento el final de mi vida... y quiero mirar atrás
Me declaro incompetente a la hora de hacerte feliz,
Se que te olvido de apoco... me esfuerzo para recordarte
El ultimo beso, ese beso apurado... no se si es un recuerdo
O el recuerdo de un recuerdo que me queda.
Casi nadie sabe lo que es el amor de este tipo,
Tu muerte me ha detenido eternamente...
Ante los ojos de mi pueblo ando en desamor puro,
Se me fue el olvido, el desgaste de lo cotidiano
Esas cosas que son obligatorias... cosas que hace cada uno.
Necesito de tu persona, mi espera es eterna
Sobran palabras en mis sueños contigo...
No puedes respirar, y toda esa distancia que nos separa
La luz del firmamento que enciende mi fuego, se va apagando
Se que estas conmigo... como la letra del poema escrito.
Sigo como un velero sin partir, sin moverse
Sigo como el poema sin escribirse, algo triste
Sigo amándote como te amé, antes de que mueras
Sigo obviando la tarde que te vio partir... aquella tarde
Sigo muerto en vida... sigues viva con tu muerte,
Ahora estoy pensando en ti... perdóname cariño.
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SOLO ESCRIBO...
Ya no voto ninguna lagrima, no se que hacer
El aire me falta y no es por algún amor
Pertenezco al sufrimiento ajeno... nada que decir
Ayer me gradué y con muchos honores...
Con el titulo al llanto de la mejor lagrima derramada
Al recuerdo azul, que ya es gris por el paso del tiempo.
Tengo que saber que solo tengo mi vida una sola vez
Mi cuerpo es como un instrumento de mi alma,
Es vehículo de mi sótano que viaja con mi sufrimiento
Mi cuerpo es camino de mis días soleados como lluviosos,
Mi cuerpo no es lo que espero y menos lo que algún día creía.
Mis días pasan y todos con la misma monotonía,
El versos termina, la canción comienza...
Todo es igual, nada a cambiado... el dolor solo ha aumentado,
Ya no hay nada interesante en mi vida,
Y otra vez me traiciona el corazón... me da contra la pared.
Reniego de mi orgullo decaído y humillado,
De mis cambios de humor y de la luz opacada de la luna
Me enfado por cartas viejas y sueños rotos, por palabras dichas...
Me enfado por promesas olvidadas, y por que tu no estas aquí...
Me enfado de mi poesía pues siempre te nombra al final.
Quizá este equivocado... quizá mi vida no alcance
Nunca me daré cuenta de mi verdadera existencia,
Me cuesta encontrar mi motivo de vida...
Me duele saber que poco a poco me olvido de mí,
Me olvido de la vida, me olvido de mis días felices
Que curioso, recién me doy cuenta.
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LUNA... DILE QUE LA AMO!!!
Mi vida ya esta cansada, y no puedo descansar
Ando desesperado y casi ya no tengo el porque sentirme vivo,
Me gusta la noche por la densa y amplia piel negra que me regala
Ahí donde noche a noche miro tu rostro dentro de la luna,
Y el frio viento me abriga de apoco.
Un montón de estrellas, casi incontables me llevan a tu pasado
La luna grita, mis ojos se entretienen y el mensaje llega,
Dices que me amas, y recitas poco a poco lo escrito
El tiempo abre los ojos, y sale hacia adelante con versos tuyos
Suena la garganta del destino, y escucho tus letras en mi nombre.
Busco papel y lápiz para anotarlo antes de olvidarme,
Suenan palabras como música suave que me dan paz interior,
Mi alma se alegra, y piensa en la respuesta de tu mensaje lunático
Mis manos tiemblan, se acelera mi corazón... escribo el primer renglón,
Y espero oigas mi dolor de tan adentro.
Se enfermo mi locura, y ahora busca el amor dentro de tu corazón
Germina mi interés, lanzo mi deseo de posesión,
El poema nunca existió... solo lluvia nace dentro de mi esperanza
He ahí, mi única arma de conquista para acompañarte a sufrir
Para formar una hoguera donde nos cueste sobrevivir,
He ahí donde escribo mensajes de luna a tu alma que ya es mi amante.
Busco palabras no conocidas por nuestro mensaje
Busco reglas para ser feliz con nuestro corazón,
Podamos mucha tristeza, y sembramos semillas de sonrisas
Cosechamos ilusión que algún otro dio será plantada,
No quiero esperar más, no quiero buscar más
Te extraño y esta es mí verdad... luna, dile que si la amo.
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LA PIEDRA DE MI SUEÑO!!!
Sentado frente a muchas cosas... en esta tarde
Digo que me enamore del sol, y eso no es nada más
Conquisto mi alma, mostrando tus labios rojos en un cielo sin nubes
Ahí fue donde conocí esa piel de lindos ojos, y mejillas rosadas,
Ahí donde mis labios posaron por vez primera un beso.
Ahí donde mis labios pronunciaron ese nombre tuyo,
Esa palabra que tallé en el viento, y regale a la naturaleza
No soy el que murió junto a un ermitaño,
Soy el ermitaño que moriría por matar tu tristeza,
Sostendría tus celos, y te haría muy feliz.
Buscaría mañanas donde el rocío de agua no moje tu rostro,
Buscaría caricias de viento para tu piel,
Reposaría mis sueños junto a los tuyos... y seria feliz
Tornaría mi destino en pos a tu dicha y progreso,
Me esforzaría en contar tus pasos y detallaría versos
Escribiría poemas de amor en cada encuentro.
Dibujaría corazones en la tierra como dos niños,
Te tomaría de la mano aun con nerviosismo
Sacaría la espina de mi angustia, y te regalaría mas que un te quiero,
Estrellaría mis lágrimas solitarias en algún pañuelo
Romperías mi sueño haciéndolo realidad besando mis labios junto a los tuyos.
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MANZANA... (la fruta que dije que serias)
Eres manzana pues creces arriba del árbol eso dice que eres gigante de corazón...
Eres manzana pues estas en cada temporada...
Eres dulce y cuando te lo propones eres amarga...
Eres neutra para toda situación.,... como la manzana para cada postre
No eres odiosa eso dice que la manzana no empalaga...
Además tu vida es comercial como la manzana en el mercado...
Eres interminable como se que nunca se terminara la manzana...
Tienes flores que son como tus ojos, grandes y bellos...
Solo te muestras deliciosa cuando te saben poseer...
Al igual a la manzana solo se toma cuando esta madura...
Eres manzana pues así lo dicta tu corazón.
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MI ULTIMA EXPLICACION!!!!
Residuos de pensamientos... hoy quedan en mi felicidad
Nada más que cenizas se lleva el suspiro ajeno,
Van Gogh con recuerdos de pintura, y yo... pensamientos en locura.
El hogar de mi paraíso en escombros, hoy muestra soledad,
Y hace mucho daño... ese humo de tristeza que seca la garganta del destino
Pues veo lo que quiero ver, y no puedo parar
Y el eterno cielo, cae al mar de mis lamentos y naufraga en mi destino.
Llena de lamento el solitario viento de la noche, la estrella lejana
El firmamento azul con luces apagadas y borrosas por las lágrimas,
Hoy viste de luto mi paciencia, y agonizan mis pasos apurados de la nada
Y tú, miras, tocas, sientes, respiras, vives; lloras... y no dices nada.
Apagas tu voz, cierras los ojos, nublas mi esperanza y vives en el aire,
Mis frágiles letras, viven en ese dicho que nunca sabrás,
En esa palabra que en mi garganta se ahoga, en ese sueño robado
En un latido de mi corazón, en esta mi ultima razón... mi ultima explicación.
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HEROE DE POEMAS...MORTALISS!!!
Buscaremos quizá en algún lamento,
Encontraremos en alguna gota de sudor
Estas ahí tú valiente poeta soñador...
Mis letras hoy grises, en tu nombre son de oro como tu poesía.
El cuerpo te deja, las letras tuyas aun quedan...
No estas en mis sueños pues en mi corazón aun estas como antes,
Maestro de poemas, me enseñaste algunos versos...
Me corregiste muchas estrofas, y por ella siento tu existir en mis letras.
Héroe de poemas hoy eres...
El portal, espera esa estrofa tallada de tu misma mano,
Espera esas palabras que golpean el espejo cada mañana,
Mis letras no alcanzan para medir tu nombre,
Mis letras son pocas para tu alta calidad poética.
Amigo, compañero, poeta de Poemas del Alma,
Un consejero de la virtud tuya...
Alguien desde lejos piensa en ti, créeme por favor,
El honor mío, ha muerto pues ya no puedes leer este escrito.
No te puedo reclamar nada, ya no estas hoy aquí,
Te querré pues escribiré por ti...
Gracias Gonzalo, sabes que no miento...
Esto es lo que siento, y así escribo por ti...
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MI POEMA, MI INSPIRACION...TÚ!!!
No me di cuenta, mis ojos están llorando lágrimas de cristal,
Mi alma hastiada por volver a pensar en ti,
La lluvia mojara... y se confundirá en la esquina de mi vida con lagrimas,
Alguna ruina del pasado será el cuerpecito mío
Buscare el trozo de luna que calma tu enfadada cama.
Encontrare la voz suave de tu alma,
Volveré a reír en el agitado sonar de mis palabras
Volveré a soñar, pues siempre estarás en mi corazón
Creces como flor, como la única rosa de mi jardín,
Y mis lágrimas como lluvia te mojaran.
El dolor no te mata, pero si te hace sufrir y mucho...
¡Joder! Nada es fácil... he perdido mi vida de adelante,
Estoy lejos de ti, algún día quizá te he de encontrar
Esta mis brazos si necesitas llorar, y si lloro tu hombro me apoyara,
Eso no cambiara, aun así pierda el sentido de amarte.
La extraña vecina de mis ojos, la extraña mirada perdida,
Siempre busca espacio, siempre distrae a mi mente
Tu estrella captura mi poema, y la luna recita lo escrito
Tu corazón aguarda mis palabras, y mi alma espera tu respuesta.
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GRACIAS POR TODO MUJER!!!
Escúchalo bien, necesito olvidarme de ti
No te odio pero no puedo amarte...
Te amé pues nunca pensé en odiarte, ya es diferente
Acompañaste mi alma, pero todo termino.
El olvido se acrecentará, como mi amor algún día lo hizo,
Amigos ya no pregunten por ella, no me hagan daño
Te he querido tu lo sabes bien, gracias por ello mujer,
Te alejaste tu decisión fue, me borraste, me olvidaste
No se si me utilizaste... soñaba con besarte en tu cama.
Nunca te falte el respeto, anhele caminar junto a ti
Hoy ya todo termino, solo sabemos lo que sucedió,
Me viste más de una vez sonriendo, y me gustaba tú sonrisa
El destino nos burló, puso discusiones falsas...
Ya es tarde... me odias y maldices el día de conocernos.
Ya no consideras el amor de amigos,
Ya no quieres amistad sincera del alma,
Olvidas mi vida, y me borras de tu corazón
Escúchalo bien, léelo bien... un día fuiste feliz
Un día compartimos sentimiento, gracias por todo.
Me alejo sin mas demora... me pierdo en el silencio,
Caigo al suelo como lagrima, me evaporo como humo
Germino como la semilla que un día fue pisada,
Regresare pues nunca me votaste...
Gracias por los momentos felices que me diste,
Por todo lo que hiciste por mí...
Gracias, nunca lo olvidare, tu bien sabes de que.

Página 17/63

Antología de ChefsitoLove

GILDA ESTA ES TU ZONA (GILDA)
Dime que hace si tu poesía es la mejor dedicada,
Lo llevas hasta en los huesos,
No te preocupas por respirar el aire de otra pasión
Eres tú, el abrazo que te das, la caricia de tu cabello,
Eres GILDAZONE, Lola de poemas.
Tu teatro esta en tus brazos y el cine lo llevas en el alma,
Tu corazón tu mundo mejor de sentimientos
Reúnes memorias, y brillas con luz propia,
Tienes lugares donde ir con esas pequeñas cosas,
Tu amor de amiga es perfecto, y das cada día más.
Bailas a la luz de la luna y deseas abrazar las estrellas,
Comes la nocturna briza en una cena romántica de versos,
Enciendes velas de suspiros, he incienso de lágrimas
Llenas tu meza de frases románticas y anheladas.
Tu zona es tu vida, tu zona es tu alma,
En versos escritos marcas zonas de amistad,
Devoras con gran paciencia poemas dedicados
Dedicas mejor que cualquiera tus sentimientos de amistad,
Tu zona es la dedicación, tu alma la tinta que escribe en el corazón
Eres simplemente el verso de tu zona GILDAZONE.
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TÚ ABANDONO (solo tuyo mujer)
La luna ya no es manipulada por los vientos,
Apaga su luz cuando le da la gana
Oprime su corazón y suelta la vulgar muerte,
El opacado pedazo de lágrima caída, sale del pacto guardado.
No hay sincronía en tus fantasías...
La medicina no alcanza para curar el dolor de alma,
Tu bien sabias... que soñaba contigo
Y tu soñabas con él, todo el tiempo de tu estadía conmigo.
Tantas veces te repetí de mi amor,
Le fallaste a mi corazón y hoy es mi despedida
Ya no hay biografía en mis ansias de enamorarte,
Ya sabía que tú no me pertenecías
Sabía que mi amor no te alcanzaría solo con versos.
Tu silencio habla conmigo,
La oscuridad dice que el tiempo calmara mi dolor,
Poco a poco olvidare los instantes de tu vida!!!
Caerán pedazos de caricias de tu cuerpo olvidado por mí,
En algún camino olvidado encontraras mis veros.
En alguna mañana abrazaras pensamientos ajenos,
Ya no pensaras en mí, y poco a poco borraras mi imagen
Poco a poco olvidaras mi romance,
No dirás que fue así, dirás que no fue amor
Te perderás y olvidaras lo que eres tú.
Te dejaras llevar por la rutina diaria,
Olvidaras de respirar frente al espejo
Serás consiente de tú abandono... y lloraras,
No sabes elegir, sácate de dudas y pregúntate...
¿Cuándo fue que te olvidaste de ti misma?
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HABLO CON EL MISMO AIRE
Los días cumplen y las noches olvidan,
Cubres tus carencias, con cada lágrima perdida
El pasado pisa, y te agobia el orgullo,
Tu enemigo el reloj, y los minutos acecinan tu valor.
Tu conciencia se forja en la mañana,
Creas el teatro de la tarde, buscas escenario nuevo,
Y a las tres y cincuenta, deslizas por tus mejillas suaves...
Derramas tus penas y toda esa angustia que te embarga.
El reloj de tu mano, los pendientes de tu rostro,
El vestido que llevas... tu vida es y no es...
Aprendiste a vivir sola, y tu casa es la calle de memorias
Te desgarras la herida, y buscas paz en la morgue del tiempo.
La iglesia de todas tus ganas que dejaste pasar,
Pone en marcha su venganza, busca debajo de tu almohada
No hay problema para sentir tu ausencia,
La tarde te esconde, la noche te cambia y te refugia.
Huyes de tus sentimientos...
Planeas desacerté de tus ganas de amar en cada mañana,
Alejas... regresas al daño, y dejas huella
Todo callas, nada lo dices... y te pierdes en el sentimiento.
Un instante, solo uno dejas de respirar y piensa en ti...
Algo mas de eso... no sabes donde esta tu lio...
Sientes lo que no quieres, y te moja la lluvia
Quizá vuelvas a reír, y pienses en mí...
Cada día será sin mí, cada día será sin ti
Quizá lastimes tu corazón...
No me trates de borrar, nunca lo conseguirás
Seré tu olvido, seré tu adiós...
Pero nunca en ti podrás borrar, los besos de madrugada de mi amor.
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PARA TI LECTOR, EL VERSO DEL CORAZON (a cualquier
lector del mundo)
Escribo pensando muchas cosas
Algunas escribo sin esperanza, sin razón de sonreír
Eres mi lugar donde nadie ha habitado,
Me siento más tú, que yo mismo al leerme...
Me creo cosas que se pierden y cosas de mi interior
En este sentimiento de corazones rotos...
Escribo por la razón de luz, de decirte gracias.
Eres como un regalo de niño, envuelto en cariño
Alejas mi tristeza, y encarcelas lágrimas secadas
No me siento solo... pues ahora eres tú mi esperanza,
Coces mis sueños rotos con agujas liquidas que fueron lagrimas
Te molestas en unir pensamientos ajenos a un solo escrito,
Me regalas más que una crítica, más mucho más que momentos compartidos
Escribo pues esta puesta en ti mi razón, mi único lector
Mi fiel músico de códigos resueltos escritos de corazón,
Eres tú un gran lector, con palabras no vacías,
Fuera de esclavitud en comentarios obligado...
Me dices palabras sin presión, dejas más que una emoción
Tatúas tu corazón, en un simple saludo...
No mientes en notas escritas, en espacio fácil dedicas
En cómodo abrazo dejas una ilación de sonrisas de corazón.
Gracias lector de poemas por ser hoy, algún presente mío.
Gracias por tus incontables inventarios de historias en versos
En letras que solo la vida publica dentro de almas...
Dentro de locuras, dentro de noches... en estrellas luminosas
Publicación de lunas pasadas, eclipses olvidados
En la efímera respuesta de la vida ante la muerte,
Se publican en el corazón amante, doliente... en la página de amor
Escrita por múltiples pedazos de experiencias a alguna emoción.
Se escribe dentro del renglón estudiado,
Dentro de cuidadosos suspiros que opacan los espejos,
Escribo dentro de la razón de creer y se publica en lo que ya es creído,
Se lee, en ese espacio vacío donde solo tú dejas ver,
Donde imaginas mis versos de revés... mi alma, mi interés...
Gracias lector por leer... lo que tú quieres leer.
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UNA PALABRA ESCAPADA!!!
La esperanza me asegura que quizá tenga ángel,
La mañana... me recuerda días difíciles
Toda esta culpa la carga la estupidez,
Entierro mi dolor y abrazo el corazón
Nada existió, nada se borro, nada paso!!!
Las palabras de nuestro destino... hoy sin sentido,
El beso frustrado del domingo
La cuenta de caricias sin cumplir, la mirada perdida
Es pequeño este mundo, te alejas y te veo mujer.
No comprendo el momento de mi vida inválida,
No grabo momentos rotos por lágrimas venenosas
Vivo, muerto... loco, con noche o sin ella...
La lluvia traspasa el rostro mío y sobresalta mi garganta
Tirito de frio, la noche me abriga... hoy sin luna.
Recuerdo besos amargos en toda mentira,
Recuerdo el adiós de las olas del mar
Recuerdo el amor y corazón fugitivo dentro de mi vino,
El cielo forma nubes de sentimiento unido,
Llueve labios buscando besos soñados.
Conociste mi corazón, y el amor que pude darte
Hoy muere mi nostalgia y encierra mi corazón desordenado,
Notas borradas en días como estos,
He decidido formar estrofas a mi lado en silencio
He sentido mi poema llorando este momento.
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HOY MI LAMENTO ES SOLO UN EFECTO!!!
Se que escuche un lamento, espero no sea mi dolor
La esperanza migro, y duele dentro del corazón
Encerrado en llaves que selle con concreto
De ahí arrancare mi compañía que cultivara un jardín
Para darte rosas en cada momento.
Tartamudea mi experiencia confundida con tu elección
Serás mi prefijo calificativo dentro de mi oración,
Existirás en cada verso que escriba mi único sufrido corazón
Vivirás en cada paso que regrese cuando equivoque mi camino,
Serás esa luz que existe en mí, nunca serás mi soledad.
Te cuidare como flor que nace en mí,
Me aras reír, sufriré por mi exceso de lamentos
Quizá volveré a vivir, quizá moriré sin ser feliz
Y mis actos sin darse cuenta, estallan en tu piel,
Mis manos no tienen final en tu cuerpo...
No estas aquí, me lo recuerda siempre el silencio
Busco el pedacito de tu olor en mis mañanas grises
Solo te encuentro en mis soledades, en mis fotos olvidadas
Solo estas en la mesa con el café derramado,
Solo estas en alguna parte de mi alma que no puedo encontrarla.
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CADUCA MI LOCURA? Y TU LUNA
Prometí darte todo, solo te doy lo que tengo
No es suficiente, eres del aire... ¡libre!
Se que así es y tendrá que ser, hoy es hermoso
Mañana se que será muy doloroso... llorare hasta no poder,
Mis ojos se cansaran... dormiré sin querer, y así será.
Una y otra vez, no encuentro la forma de parar
Ya no quiero andar... me detengo a llorar,
Lloro y no consigo nada, solo me pienso...
Ya no quiero llorar, en eso ya me gradué y con honores,
Pagaría por disolver el capricho del destino, y firmar mi libertad.
El ángel de tu alma guarda silencio, mi corazón esta lleno de pena,
No estas a mi lado, eso es mas real que tu amor por mi.
Me gustaría ver tu cara cuando me oyes hablar con la luna,
Me gustaría soportar ese dolor como fuego eterno
Escribo inviernos largos, con primaveras que no llegan.
La madrugada azota mi cuerpo, y el cansancio me toma de rehén,
Solo esta tu sonrisa junto a la mía, será lindo estar a tú lado,
Mi poema de amor, quizá no llegue...
Mi alma pronto morirá, y soy consiente de eso,
Busco a mi nostalgia, para cobijarlo en mi corazón.
Maquillo mi tristeza con una sonrisa fiable,
Estoy deprimido, algo adormecido por la cafeína,
Es tarde... el trabajo me llama y no iré,
Olvido lo frágil que soy... y muerdo mis labios,
Desangro y el dolor me hace humano... me duele mas el corazón
Ya me acostumbrare a ese dolor... será gris mi desolación.
Será como debe ser, y solo tengo que aceptar
Solo me queda mirar... solo me queda aguardar
Te esperare una eternidad...
No viviré mi vida, si no es contigo,
Esta es mi locura...
Caduca mi amor por esta locura, en segunda vez consecutiva.
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¿QUE COSA ME CONTROLA?
No soy el que quería, ser algún día
Yo tengo la culpa de quedarme en el mismo lugar,
Estoy estático como beso de rutina en amor olvidado
Estoy varado en mi mar de lágrimas refugiadas.
Solo estoy como telón de teatro olvidado,
Dejado atrás empolvado todo roto y olvidado,
Guardando momentos de gloria brillando de magia,
Hoy no queda nada, todo se acaba... la luz se apaga.
El final feliz, no podrá estar en mi vida,
La tormenta se fecunda en el vientre de mis memorias,
Y sigue el camino que camina con mis cielos que he dejado
Ese camino de algún tormento secuestrado,
Del verso aislado, en el defecto del niño perdido.
Estoy estático como la carretera del pueblo lejano,
Donde poco a poco se pierde, y todo queda peor que antes
Se destruye dentro de mi, poco a poco muere mi felicidad
Gobierna la tristeza frente a mi nombre...
Ya ni siento nada de lo mejor, o quizá me equivoque.
Leo mis letras rayadas, alejadas de vida
Quizá no me entiendas... pero esta es mi vida,
No se como lograr un evento de magia,
No se como ignorar mi final que no es feliz,
Dejar atrás mi orgullo, y callar como una puta,
Me arrepiento y me odio de todo lo sucedido
Se que me quiero, pero no alcanza para ser feliz...
Se que no estoy en posición para debatir
Y hoy muero sin sentir esperanza, sin cariño... sin nada.
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TE AMO BAJO TÚ MIRADA
Recuerdos gastados de tanto recordar...
Esto que siento, inventara instrucciones de magia,
Será nuevo para mi vida, y exclusivo en tu destino
Serás mi poesía de amor que deja atrás el sufrimiento.
Te aprendí a amar... en tu mejor clase de amor,
Te atraparía en mis ilusiones... te viviría en mi alma
Te enredaría en una telaraña de versos de algodón dulce,
Te tomaría de la mano, y pegaría mis huellas en tus entrañas.
Buscaría en tu corazón ese amor eterno,
Necesito amarte, mi sonrisa vuelve a mi cuando te veo
No buscare otro camino, no aceptare dejar de amarte,
Nunca mas... el silencio fingirá no escuchar los te quiero de poesías.
Mis mañanas no cambiaran, el sol brillara en tus pestañas,
Tu mirada quitara nubes del cielo en cada beso furtivo
La noche abrigara ese destino amante junto al mío,
El viento de otoño, empujara tú conciencia cada mañana.
El tráfico de tus sentimientos te recordaran darme caricias,
Y el tiempo del reloj, se unirá con la tarde...
Culpara al beso de la llamada, y recordaran que te amo
La rosa, el clavel de tu jardín cómplices de mis te quiero.
Estas en mi vida,
Sin darte cuenta, construimos sueños posibles
Ya casi nos olvidamos de los besos apurados,
Eres mi cuerpo, y tú alma esta en mi amor
Nos sueltes mi mano, pues nunca te dejare amor.
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ALGUNA PARTE AMOR
Solo se que pienso en tu amor
No estas en mi vida, destruyes mi alma
Confesión ante ti... escribo estos versos,
No se como sacarte de mi alma y mente.
Se cae el poema, no existe versos ahora
La flor ya no esta en mi mano... el pétalo caído
Nadie sabe lo que sucedió, la pregunta esta hecha,
Tu amor ya no vale nada... tu amor olvido mi estrella.
La urgencia de ocultar mis sentimientos...
La verdad de todo, es tu falso cariño,
No se olvidar lo que no quiero
La angustia de poder verte me mata
El dolor acrecienta en mi alma...
Pasos olvidados, cansancio recogido
Gotas de lluvia con el rechazo del suelo
Forman charcos, donde dibujo mi rostro triste
Refleja el cielo gris y sin estrellas,
La briza tardona... el olor a polvo se pierde.
En algún lugar de mis pupilas...
En algún lugar de mis sentimientos...
En algún abrazo perdido...
En algún sueño olvidado...
En alguna pesadilla reciente...
En mi vida del presente te pierdes de mi, ¡amor!.
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LA RAZON DEL CAMINO... Tú, que me llamaste !Maestro!
Búsqueda en palabras que dictan un destino,
No limitare tus sentidos... ¡nunca!
No seré tu luna, menos alguna ¡locura tuya!
No pondré el final del cuento, solo cogeré tu lamento.
No are fama de tu talento...
No brillare junto a tu memoria llena de trayectoria,
La razón de tu camino... colgada de tus decisiones,
¡Tú camino!... es posible que marque a tanta gente.
Sin ver, sin ese ayer que olvidaste...
Eres como si empezaras a olvidar el dolor,
Es como si prometieras... buscar lo que ya no esta
Haber, procurare pintar alguna primavera que viva en mi.
Pintare tus enseñanzas de vida,
Volveré a aprender lo que voy olvidando...
Pasare una y otra vez... a ver tu rostro frente al café,
Mirare hasta agotar mis pupilas, tus letras sentimentales
Ahogare la palabra maldita en mi garganta.
Olvidare que algún día me llamaste ¡Maestro!
Recreare la tarde que no falta querer...
Impondré ese código que te falte al explicar,
Aprendo más de tú persona, que tratándote de enseñar
Doy menos de lo que esperas... y es ¡así!.
Ya eres todo... todo lo que no puedo enseñar,
Ya eres ese ejemplo gigante, ese modelo a seguir
Y no existe nada, en mi mirada que enseñe ala tuya,
Busca un minuto y siente en la nada todo lo que eres...
Ya no busques mi apoyo... que buscare paciente ¡tú ayuda!.
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EL LIRIO DE Tú MIRADA
La tarde aúlla frente a ese lirio de tu mirada,
Mis palabras dictan motivos lejos de mis errores
Esquivo el momento de mis lágrimas,
Y recuerdo que aun te quiero.
La tarde aúlla frente a ese lirio de tu mirada,
Y creo que sufro por tú amor...
En ese juego que tus palabras se hacen realidad,
Bajare mi mirada y responderé al te quiero.
La tarde aúlla frente a ese lirio de tu mirada,
Y mis ojos de perro abandonados buscan tu rostro
De corazón escribo en tu rosa media marchita,
Y libero el grito que salto al vacío muerto.
La tarde aúlla frente a ese lirio de tu mirada,
Y vivo de fantasías sin algún apuro
Es liberador ser un amante prematuro,
Es deprimente leer este último escrito a tu nombre,
Olvidar mi amor peregrino, y sellar mis ojos con lágrimas vivas
Le escribo...
A esa tarde que aúlla frente al lirio de tu mirada.
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TE COMPRE UN PAR DE LÁGRIMAS
Te compre un par de lágrimas y algunas sonrisas,
Envolviste mi pedido en sentimiento roto que llevé a casa
Cogí el ayer, camufle un suspiro y di vuelta a la tristeza
Me acompañe con la soledad y decidí viajar.
Explore mis miedos y expuse mi orgullo el fracaso,
Puse cariño al verso que tire al infinito sin fin...
Cae el eco del ayer, junto a las instrucciones del papel,
Como arreglar el corazón roto, si ya oxidada por el tiempo se refleja.
El tiempo cómplice de mis influencias tristes,
Describe avenidas sin luz, y pocos sueños partidos
El poco reflejo de luna, muestra mucha sombra tenebrosa,
Es cuestión de tiempo... convivir con la ramera soledad.
Escribo al detalle, bajo el sentido contrario de lo real,
Letras moribundas en lágrimas emergidas por penas
Escribo al detalle, la única historia sin contar,
Cosas de la vida, cosas de eternas caídas...
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MI MADRE LA DEPRESION...
En mi ventana veo caer lágrimas cerca mí,
En noches frías y sin estrellas
La depresión en otro cielo procrea mi vida.
En el vientre viviente y algo triste,
Ahí en la placenta de un cordón umbilical de melancolía
Me alimento con mucho sufrimiento...
Y me cobija las cicatrices del dolor.
Soy frágil tanto como el pétalo de cualquier rosa,
Y aun así... no se como describir el color de mi tumba
Aun así no se como proyectar mi rostro al pezón de mi madre,
No se como extraer y beber el majar ella posee darme.
Lactar ese ánimo bajo,
Y recorrer calles oscuras, en tiempos olvidados
Alimentarme del dolor ajeno y hacerlo mío en silencio,
Vivir mi experiencia de nacer en la espalda del mar
Y llorar cada lágrima viva... de la depresión continua.
La verde llovizna pide a gritos tristeza
Los astros muestran más que una simple melancolía,
Algo alcoholizados, se muestran mis sentidos...
Algo deprimidas están mis manos,
Algo peculiar y muy heredado me dejo mi Madre la Depresión,
Vivir triste en desolación.
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LO UNICO QUE QUEDA (Mortalis.. a tí Maestro)
El corazón se despierta y aun duerme el papel del relato
La pluma no alcanza a recoger la estrofa caída,
Esa dicha que significa compañía en vida...
Ese renglón que rima en mi cabeza y pone mi mente en blanco.
Se invierte el momento en puntos dentro de estrofas,
Comas que no salen de mi cabeza... y atraen el sueño roto
Relatos doblados de momentos naranjas...
Leyendas silenciadas en miradas legañosas.
Ya nada queda grabado en mi corazón,
La alegría es un rumor más de sentimiento
Así como el abrazo muere en un rechazo,
Así como este secuestro de llanto repentino.
Me ahogo en el aroma dormido que despertó
Siento los poros del cuerpo resignados a morir,
Ya nada queda después del purgatorio...
En un horizonte de locura presa, y momento irremediable,
Nada queda después de morir el silencio en el prado.
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RECUERDO DE OTOÑO(Petalos de Noche)
Cae la noche congelada por gestos del ayer
Miro los fuegos de estrellas que me brinda el cielo,
En escala el miedo de morir se acrecentó...
Y ahí quedo todo mi corazón, todas mis ganas del mañana.
Hoy, noche de setiembre clavo estacas en búsquedas inconclusas
Ese desgarrador odio por mis miedos que me ataca de madrugada,
Estoy indefenso en medio de la madrugada que ya esta helada
Recorro esas calles de ojos que juzgan mi pasado.
Mi moral subió hasta el sol... y se quedo en llamas,
Mi orgullo quedo como un cometa que se apaga...
El chaparrón de comentarios anónimos llega a mi vida,
Mis veintiún años y mis sueños se queda en muerte súbdita
Como cielo sin estrellas en media noche de abríl.
Musita el crepúsculo, y aprendo a lidiar con eso
Reincido en formulas de salida, ante mis ojos compungidos,
Ya nada es como antes, se perdió el ayer que era importante
Esa difícil cuesta a subir, ese recuerdo azul del celeste mar,
Cansadas están mis ganas de abrazar el silencio.
Mi carente apetencia de amar, en noches como estas...
Me aleja más de sentirme vivo,
No escucho la voz del corazón... ya no pido a Dios estar vivo,
Ya no despierto, frente al segundo intacto de mis somnolencias,
Ya olvidé el ruido de las hojas, de esas que arrancadas por el viento caen
Esas que en realidad son el motivo de otoño...
Esas que ya no pueden sentirse de nuevo vivos.
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CORAZÓN VIEJO
Gravé dentro de alguna voz, una disipada realidad
Viví fuera de alguna ventana dormida de la pasión,
Una excusa plateada, algo oxidada...
Un sueño olvidado, casi borrado.
Se levanto el recuerdo morado del corazón,
Gritó el silencio, tatuando mi nombre
Recopile historias de mi pasado...
Mire suspiros dislocados por amores fracasados.
Cuentos escondidos que oí de niño,
Inventan nuevas historias frente al mar
Mis ojos ven la llovizna que moja la arena por completo,
Siento un bostezo tembloroso ya extinguido.
La mirada de la tarde me recuerda que muero,
Tengo el corazón arrugado... algo cansado
Aun conservo la mirada del ayer, sin arrugas é ilusionadas,
Contemplo el lejano suspiro, el mundo de cartón y piedras
Contemplo la única palabra, que camino siempre conmigo.

Página 34/63

Antología de ChefsitoLove

SOLO PALABRAS
Me necesito y poseo un alma entera,
Es mi realidad de palabras ignoradas
Estoy hecho un cobarde, solo una simple rata
Un mendigo de versos soy, y escondo lágrimas perdidas.
Veo rostros en las aguas deprimentes que dejo la lluvia empozada
Cierro bajo llaves mi tristeza y las tiro al viento,
El rio del cariño corrompido me regala una mirada,
Me estafa con alguna sonrisa fingida.
Siento el desconfió de poder verme un hombre hecho,
Es inexplicable sentir, es abstracto sentir mi cielo sin estrellas
Así cuando no se dio el brazo prometido, lo partió un rayo,
Todo esta oscuro, la vida bella regala laberintos de lluvia
Regala historias incompletas, notas que llegan tarde.
Me regala aromas desconocidos,
Dicta tiempo apresurado en poca distancia
Resuelve problemas de antaño casi olvidados
Necesito el verso del poema entero,
Solo palabras de realidad veo en el resto de mortales.
Un pétalo, un sentimiento, una mirada, un hada
Un príncipe andante, una realidad mal cocida,
Un error que no hizo falta en mi vida,
Me quiero y no consigo nada...
Soy el único en mi vida, y hundo mis heridas,
Recreo historias raras, y escribo en mi alma entera.
No veo mi corazón frente al espejo,
No hago trampas al quererme de verdad,
Bajo mi mirada y recuerdo que me quiero,
Trago mis palabras y me formo de valor
No me equivoco hago fuerte mi corazón, con este dolor.
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UNA VEZ MAS POEMAS DEL ALMA (tú que me dijiste feliz...)
Muchas madrugadas enterradas en mi pc,
Muchos versos bailados en labios lectores
Algunas estrellas y argumentos contestados,
Sin ver que el tiempo se escapa en la mente de un amig@.
Un deseo pendiente, sin el vacío de duda saliente,
En tu pecho, portador del poema real de tu corazón
En tu alma, el sentimiento vivo de ensayar tu escritura,
Llega la hora de publicar, tu amante pasión de dulce locura.
Llenas cada poema triste con lágrimas,
Invocas ilusiones en algún poema romántico
Encuentras mucha fe en poemas de amistad...
Son ustedes amigos del portal.
Sin barreras a detener ese suspiro al leer,
Muestran su jardín en pleno desierto de críticas
La verde llovizna de comentarios alentadores llega,
Impulsas tus metas cuando muchos duermen...
Y empujas con valor tus letras cuando pocos te leen.
Recreas tu cielo oculto de musas,
Muchos llevados por canciones inmortales,
Existencias anecdóticas impresas en papel
Descubiertas por lectores amantes de versos dorados.

Versos bravos llenos de fuerza,
Versos frágiles como pétalos de rosa...
La única debilidad...
Es leer nuestro testamento en el eterno cielo,
Ya me dobla la edad... y ustedes me lo recordaron.
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COLUMPIO EN TU CARA (Huertero, (Miguel) escuche tu
silencio)
El paso de los años te envejece,
Y tú voluntad intacta como súper héroe
Observas los versos que sientes llegar,
Y otra vez, tú estrella brilla más.
Extiendes tú poeta corazón,
Y repites que hoy no vas a morir...
Eres más que una carta vieja,
Por el apresurado paso del tiempo
Más que solo letras escritas...
Con plumas desplumadas de algún ala caída.
Haces un sol de versos...
Con la luz filtrada de la luna por la ventana,
Tus sueños despiertos como el ángel que te cuida
Talas tus errores, que marcaron tu historial,
Coces amor a tu amplio corazón,
Y olvidas tu gran sueño aterrador.
Cazas gemas en poemas del alma,
Y como columpio tu sonrisa se mese en tu cara
Llevas del brazo memorias de piedra,
Y tormentas agonizantes que mataras por ahí,
Frente a los ojos temerosos de la tarde...
Recrearas el recuerdo ensangrentado del segundo muerto.
Te haces el ciego que mira de reojo el futuro,
Asaltas de costado tus días de enfado...
Y en la sombra de la luna descuidada vives hoy,
Y buscas tus pasos en el viento pensador...
Aun así no sean exactos dejas huella donde vayas.
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OJOS COCIDOS, BOCA MORENA
Cautivaste el ser lectura a tu poesía,
El cuento del mundo al final sin fantasías
Solo hechos reales frente abrazos enamorados,
Dos lagrimas caídas junto a esperanzas secas.
En recuerdos te sigo viendo sin justificación,
Cantaré frente al jabón que rosa tu piel carmín
Y regalarte el cariño de tu soñado desayuno en la cama,
Susurrarte el oído, mis versos mendigos de tu amor.
Besar tu boca al sonreír,
Entregarte más que dulces promesas futuras
Alimentar tus sueños con perfume de lavanda,
Llenar tus ojos con la imagen mía... y verme en tus ojos.
Volare a tu fosa de lamentos y conviviré con tus penas,
Me hundiré en el lodo de tus miedos por ti,
Relatare tu historia, y encontrare tu mitad perfecta
No agradezcas al destino... tu imagen me da vida.
Cocí mis ojos, pues no puedo verte...
Pero en mis sueños no te dejo escapar,
Eres lo que yo necesitaba... mi alma gemela
El paso del tiempo me duele,
Y me pierdo en el laberinto de tus pasiones.
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¡UN AMOR DE CARTON!
Presente en dificultades mostraste a mi corazón,
Tu derecho de enamorarme casi me hace llorar
Mi derecho de amarte te hizo llorar,
Despertaste algo más que amor en tú tristeza.
Me lleve esa difícil desilusión... de amar equivocado,
Probé la falsa esperanza, de elegir
Manipulaste mi mirada, invertiste esa falsedad,
Ese muro de tu verdad... la encerraste en costumbres distintas
Dejaste crear un mundo complicado.
Encerraste los colores de la mariposa,
Pintaste tus falsas sonrisas con colores de ella...
Enlazaste mi corazón, empujado por alguna mala razón,
Limitaste mis sentidos de poder escapar,
Me lograste engañar amor.
Lloraste en mañanas que te guardan rencor,
Diluiste tú corazón y brindamos con tu sangre muerta
Sepultaste tu amor y aprisionaste mi amor,
Escapaste del sufrimiento arrancándote el corazón,
Ya no tienes esperanza... mala mujer de cartón.
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TE ABRE CONOCIDO?
Me embriagaba las tardes
De estos últimos años...
Donde nacía mi soledad,
El tiempo descuartizaba
Tú historia vagabunda en poemas versados,
Y diluía el te quiero olvidado.
Un beso y el prometido abrazo,
Hasta la noche tenia sombra
Alumbrada por la luna media rota,
Se guardaban secretos pausados...
Las manos de tus ojos abrazaban mi corazón,
En tardes celestes una y otra vez...
Llenaban de versos distancias quietas.
Mis abriles decaían en tu piel de invierno,
Todos mis afectos... congelaste como nevera.
La rosa pisada y ya marchita,
Pierde su clorofila dentro del ruego...
Dentro de estrellas muertas
Que alguna vez fueron bellas.
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HE LLORADO(a los amantes de la tristeza)
Vacío mis lágrimas en un triste adiós de esperanza,
Lloro como niño en fiesta de pascua,
Libero mi alma y dejo al mundo la razón,
Llego al cielo, y espero lo mejor que me pasara,
No se como estudiar el dolor del vacío.
Aun tengo atrapado recuerdos de niño,
Mis lágrimas disecadas son atropelladas por los años,
Tengo lamentos vagando en noches de contratiempo...
Todo queda en un largo sueño, algo desorientado.
Las pesadillas se refugian en lugares donde sonreía,
¿Cuando sentiré mi corazón libre?,
Cuando seré mi presente, pasado y futuro...
No olvido mis defectos alejados del cariño,
Envueltos en burlas y tristeza...
Que extraño, encerrada esta mi confianza,
Hoy, domingo escribo el cuento perfecto...
El dramático libreto de hechos reales,
La escena jamás filmada, por culpa del dolor de pecho,
Por falta de palabras descritas frente al dolor de estrellas.
Imagino mi vida con algo de valor,
Imagino un ángel sin poder volar...
Imagino el tiempo estacionado en la acera de los años pasados,
En nombres olvidados... en cicatrices nuevas,
En alguna lágrima derramada hoy domingo...
Mojare la hoja de papel una y otra vez... pues he llorado.
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XOCHITL, la aprendiz de Mortaliss (TUS OJOS)
Es triste estar sin ti,
Esa mirada de reojo, ese brillo
Oculto de tus parpados caídos
Escondidos del sufrimiento,
De noches de lamentos.
Te interrogaría mucho acerca de eso,
Preguntaría el porque de tu sonrisa
El porque de tus flores amarillas,
De mis labios en tu mejilla.
Fijaría románticos escritos de poesía,
Si viera reflejar tus ojos en mi melancolía
Reposaría un minuto, la tristeza fría
En noches de luna dormida.
Recogería lágrimas extinguidas,
Tomaría de rehén tus pestañas lizas
Transformaría tu iris, en la poesía mía
Y tus pupilas en ver solo mi vida.
Despertaría en ti la fantasía,
De poder verme algún otro día
De ser el reflejo de tus ojos,
De ver tus ojos dentro de mis ojos
De sentir el calor de tus antojos.
De amarte sin hipocresía
De serte fiel todos los días...
Quisiera abrasarte noche y día,
Besar tu cuello cada tarde
Leyendo esta poesía.
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TÚ DOMINGO (mujer triste y soñadora)
El sol camina sobre tú pueblo,
Germinas mañana a mañana ansiosa
Hoy, domingo conservas el aroma a ayer,
Con el pequeño sabor de tabaco y café
Con la plomiza briza del atardecer.
Domingo en tu plaza central...
En el banco del parque donde sueles llorar
Bajos los ojos brillantes del tímido mar,
Escondidos como muñecos en sombras tejidos
Bordados como fríos sueños rotos.
Aligeras tus pasos a la rosa primavera,
Olvidas tus marchitados amores de abril
Los momentos sufridos de junio,
Olvidas una y otra vez, caras que besaste alguna vez
Relojes que marcaron minutos a encuentros nulos.
Domingo, día para una sonrisa de amor
Para estrenar tú piel con aroma a flor,
Domingo, de lluvias en tú interior
Con gotas deprimentes... algo azules
En ventanas como tus transparentes ojos,
Domingo a domingo lloras desconsolada...
Anhelando ser algún día amada.
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MI AUSENCIA EN EL DIA!!!
Gris en la mañana, casi sin esperanza
La vida pasa y nada lo detiene,
No existe la felicidad completa...
Y estrello lágrimas materiales al suelo fértil.
Y es más fácil cerrar los ojos y ocultar la verdad
Enmascarar mi esperanza y olvidar la fe,
Oculto en la sombra esos sueños de maravilla
No dejo ilusiones que mienten el futuro incierto.
Diluida en cada sonrisa falsa mis palabras optimistas
Mi realidad en cada madrugada frente a calles,
Mi vida es solo palabra del ayer y olvido del futuro.
Se estremece mi cuerpo al imaginar el futuro
Creo que soy feliz, y mi nombre no pronuncia tus labios
Esa caricia, ese abrazo, esa lágrima desprendida de la despedida
Mi alma esta en una nota de papel... hoy roto!!!
La perdida de mis modos de vivir es deprimente
El solo pensar en alguna verdad pasada...
Me lleva una desilusión que no existe al ser feliz,
Imagino alto y estrello mi poder de alucinación
No tengo viento en mis creencias, solo miro lo que puedo ver.
Nada me conviene, estas dos caras en mi moneda
No tengo ya país de maravillas, y lo peor es vivir sin esperanza
La duda del firmamento puesto esta en mi alma
No creo sino en algunas palabras,
Estoy solo con el verso fundido por mi acido de soledad.
Mis letras casi borradas por lagrimas caídas en hojas...
La pluma del poeta rota por cada presión fuerte de escritura
La hoja ya marcada con los borrones de escritura,
Todo se derrumba... no quiero sobrenombres en mi tumba.
Quizá sea tarde para llorar, pero llorare sin descansar
Y un te quiero dibujaré al trazar caminos de versos
Marcare cada trazo en silencio y olvidare mis ojos...
No soy perfecto, pero entierro mi cuerpo de cemento.
Joder, pesan mis palabras cuando las regalo al viento
Estoy sin mi, estoy sin mi creencia que jamás creí,
Todo es incierto, y aun lloro sin luz de luna
Aun restan mis días deprimidos, todo eso vivo
Todo eso abrazo con fuerza, pues vivo por dentro mi ausencia.
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SIN TU CALOR!!!, (fin a mis poemas publicados, gracias)
Tu verde morada de abrazos
Desarma la mirada de mi vivir,
Lanzas dardos de escusas emotivas al momento
A oscuras muere de a poquito la mañana
En la helada estación del camino.
Besos desgastados en soledad
Vagan penitentes como fantasmas,
Al no morir en mis labios grises
Mueren en el vacío de la nada
Y se olvidan con el tiempo y otra madrugada.
El árbol de enfrente lo sabe,
Noches frías con estrellas negras
Hablando de ti, al cielo de mi vida
Llorando en silencio y con miedo
Sin dejarlo todo al olvido.
Planee encuentros en mi mente,
Actos que seducían mis miedos a duelo de muerte
Frente a la luna cómplice del amor,
Me lamentaba siempre al no poder...
Extinguir tú dolor de amor.
Te abrazaba a la lejanía,
Ignorando la distancia que me separaba
Sentía tú mirada apasionada...
Y mis labios tímidos respondían
Presionando tu mejilla ruborizada.
Tratando de acomodar cada noche tu almohada,
Veía venir la sombra del mañana
Veía bostezar tú rostro...
Con ese sabor loco a noche pasada,
Veía sonreírte en el espejo
Lejos de ver tú mirada en la mía,
Lejos de poder tocarte algún otro día.
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PREFIERO OLVIDARTE QUE CONFUNDIRTE
Preferible olvidarte a confundirte
Entre la gente, que va y viene
Tú rostro en mi alma se ha quedado,
Impreso con dulce embeleso
Cada vez que te pienso.
Vienen días que me vagan el recuerdo
Vienen sentimientos de abriles que brillan
Tu recuerdo me hace olvidarte
Tus besos de carmín expuestos...
Me alejan del momento a confundirte.
Inconfundible tú voz y tu aliento
Tú linda presencia dentro de mi sentimiento,
Me hace soñar dormido y despierto
Jamás olvidarte, jamás en mi sentimiento.
Tu cuerpo pincelado en mi mente
Tu amor escrito en la mesa de noche
Tus carisias, tus abrazos, mi vida,
Recitados frente a astros deprimentes.
Te llevo tan dentro,
Que te siento mía
Que nunca más yo te confundiría,
Te llevo tan dentro esta mi alma mía.
No te sientas triste, yo estaré contigo
Junto a esa mensa de noche
Aun cuando escribas esos bellos versos
Tan llenos de besos y melancolía,
Donde das abrazos de noche y de día.
Ayer camine descalzo en mi poesía
Triture la fauna de mi escritura,
Me lleve el sabor amargo de tu recuerdo
Y olvide como olvidarte,
Pero no olvide como no confundirte.
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TÚ EN LA TARDE
Pasan las horas y muere la mañana,
Descansa el sol pensado en la luna
Se cubre de nubes algo azules,
Y se refleja en el vasto mar.
Contemplo los risos de la tarde
Colgando de tu manos,
Y tú voz, se mese en el viento
Como mis pestañas en tus labios.
Se fricciona en mis oídos adormecidos,
Tu voz que refresca el viento,
Atenúas con el paso del tiempo mi sufrimiento
Invocas miradas tiernas a mis ojos,
Y nos abraza la calle bajo los pies.
Trazas un corazón en el lienzo de aire,
Pigmentas sin esfuerzo tu alegría
Y la tarde...
Se recuesta bajo los brazos de la noche
Tú...
Violentas mis brazos en un abrazo,
Secuestras mi boca con tus besos
Y muere la tarde de apoco.
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TIEMPO AL CORAZÓN
Juegos de madera y cartón,
Vidrio frio y pavimento muerto al sol
Frases incompletas, espejos rotos
Acertijo en mentiras creídas.
Momentos comprados a la emoción
Pasadizos de versos y una flor,
Suspiro expulsado del corazón
Una lágrima se frota por tú mentón.
Llueve dentro y fuera de la emoción
Se vive el funeral doliente de mi decepción,
Le guardo rencor a tu falso amor
A tú ficticio romance de vida.
Le envidio a tu corazón,
Soportar tanto dolor...
O será costumbre tu actuación,
Tu drama después de terminar
Tu supuesto cariño y amor por mi corazón.
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DOS POETAS UN POEMA (Neruda, Benedetti)
Con los versos de Neruda,
Muere el silencio en cualquier voz
Con poemas de noches estrelladas
O con cualquier cuento de hadas...
Se pierde la mente en el sentimiento profundo.
Sonrisas y algunas lágrimas,
Exponen suspiros en poemas de Benedetti
Frases encantadas de grandes poetas,
Versos infinitos, escrito sobre lunas
Estrofas nada borradas, jamás olvidadas.
Versos dorados con alas de mariposas
Escritas en distantes hojas sueltas,
Versos de alguna ú otra forma talladas
Poemas inmortales, en obras escritas.
Impregnadas de sentimiento único
Expuestas a miradas ajenas
Al dolor, a la vida, a corazones resentidos
Versos envueltos bajo cielos infinitos
Bajo detalles de vida propia.
Poetas del universo enamorado,
De romanticismo escrito
Apasionados en pluma y miradas
En labios curvados regalando sonetos,
Exclamando abrazos olvidados
Amores prohibidos, sueños solitarios.
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ENTRE PENAS Y DULCES MOMENTOS
Entre las penas y los dulces momentos
Recuerdo bien todo lo que he hecho
Cada letra que fui imprimiendo
Y de pronto las quemaba en el viento.
Llore en silencio,
Pesándome de días grises
Del opacado brillo de mis lamentos,
Del paso perdido de mis abrazos
Y mis locos miedos.
Entre las penas y los dulces momentos
Se secaron mis lagos de llanto,
Cicatrizaron, huellas invisibles
Se borro el tiempo...
Y voló mi esperanza a coger penas.
Llore en silencio,
Y trascendieron mapas de ojos llorosos
Un destino, lejos de mis anhelos
Se transformo el sueño en nada,
Y anidaron palabras que quieren volar sin viento.
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MIRADAS PERDIDAS
La tarde de octubre abrió sus ojos al futuro,
La mañana de enero se pierde en la noche
Y el sonido del viento triste...
Es diferente en tus labios tibios.
Lunas que he querido robar al cielo
Besarla bajo suspiros frente a tus ojos,
Quererla oír mojando su cara con cada verso mío
Respirando gemidos algo tímidos.
Tus ojos se han perdido de noche
Y parte de mí vida con ellos
Te he tenido, te he vivido
Un amor ya marchito ha caído.
Colapsa mi única inspiración,
Las pocas ganas de escritor
Los infinitos poemas olvidados,
Colapsa todo mi cariño...
Se muere el amor que por ti e sentido.
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CARTA DE DESPEDIDA

Te escribí en alguna estrella no muy lejana de mis sueños, en esos momentos donde vi tu cara esa la que me recuerda
a la niña despreocupada. Quizá me desquite todas mis penas, en letras nubladas de sobradas palabras como en este
pedazo de papel. Como muchas veces dije a tu oído... seré lo que quieras que sea, en letras de mi corazón soñare una
vez más, la mentira de mi palabra y el sueño de mi único deseo de no perder tu mano, algunas veces me trague
muchas penas pasadas y esas caricias que no duraron mucho, esas que guarde en mi interior, en lo mas profundo de
mi desgarrado corazón. Palabras que muchas veces le regalé al silencio, llantos de desconsolados ojos que regaron
un suelo fértil de promesas futuras y un amor lejano. Esos momentos que no te contare nunca, esas donde doblegue mi
alma a tu encuentro. No pretendo mentirte ni alejarte mas de mi historia que ya debes de saber, de mi adiós negro por
alguna noche vagabunda sin respuesta, por ese falso latido del corazón sin sentido, por el cuerpo que no sabia si
amarte o dejarlo todo al olvido, guardar esos poemas y escrituras tachadas en la caja musical donde guarde una
lagrima muerta, y una imagen pausada que dejaste en mi recuerdo roto, morí lentamente en mi corazón que ya no era
de nadie, viví olvidado de mi cariño, de mis letras agonizantes de todo ese sueño dejado en el recuerdo, de tu sonrisa
borrada en mi mirada. Sobreviví de muchos días deprimentes y mañanas llorosas que lloraron con mis ojos... escribí
muchas cosas en tu nombre, cosas tristes como esta carta y cosas amorosas como muchas otras, escribí muchas
veces en mi mente, y pocas... olvide el sentido de tu nombre. Aliviaste mi dolor en muchas llamadas y mensajes de
lunas que brillaron junto a estrellas fugases y promesas abrazadas a el te quiero de un papel casi roto. Todo a
cambiado nada es como antes nada se ha guardado, nada a durado como mi amor a tu sonrisa, como mi mirada en tus
ojos, nada cambiara si te marchas una vez mas... la vida es corta algo maldita y jodida como madre, pero regala esos
golpes que te da dolor y experiencia, esos de los que maduras en un fin sin despedidas, algunas veces pienso en que
si seria feliz si te conozco o no, ó decir que me mate la soledad y la depresión entierre mi amor en el día de ayer, no te
mientas y no quiero mentirte, las historias son diferentes y asfixiantes, quizá es todo con mucho o sin nada de amor,
ambos estamos atados a un corazón que late por nosotros en todo lo que hemos vivido, en todas esas lágrimas
desprendidas de tus retinas, hemos sufrido en un amor negado por el prisionero reglamento de lo cotidiano y todo ese
futuro que llevas en tus manos, negado por tu familia que forjaste en un amor desdichado , no hagas realidades de mis
palabras pues son muy erróneas y nada ejemplares. Es doloroso despedirme de tu persona, pero al final es gratificante
saber que te regale una sonrisa de felicidad alguna vez, de poder ver tu rostro en muecas de alegrías y otras de
enfado, es bueno recordar el presente de ayer, que hoy es un pasado no muy lejano y guardado en el prometido
abrazo del reencuentro. Es poco lo que escribo en tu marcha al otro sentido de mi vida, al otro dolor de mi ausencia, es
poco pero algo claro despedirme de tu persona, sin decirte que alegraste mi corazón muchas veces, que sonreíste
conmigo unas cuantas horas de madrugada, que abrazaste mi cuello, que besaste mi rostro... alegraste mi corazón con
tu perfume de mujer madura, con esas palabras algo rusticas a mi vocabulario, pero sinceras de corazón... gracias
mujer por reírte junto conmigo de la vida que nos toco llevar, de todo lo que sufrimos y de todo lo que aun no hemos
vivido, gracias por ser quien eres. Un corto adiós a nuestro encuentro furtivo.
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DOLOR PROPIO (solo tuyo mujer)
El dolor me alcanza,
Lágrimas alejadas de mí... mueren desconsoladas
Versos descalzos y abrumadores
Impregnan el blanco frio de mis ojos.
El dolor de mi pecho,
Es el inicio del fin de lo nuestro
Es el cerrado amor creído que perdí,
Es la frase rayada del sentido perdido.
El dolor me alcanza,
Trazo nubes grises en mi poesía
Y se llena solo de distancia negra,
De caminos deprimidos y mal pintados.
El dolor de mi pecho,
Compone melodías tristes con tus besos
Pinta de gris el color expuesto de tus suspiros,
El dolor de mi pecho,
Se confunde con la lenta muerte...
Y muere de depresión poco a poco.
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AYER

Ayer, afiné mi pluma en el pecho
Quise escribirte el amor que prendiste
Escribir tú nombre en estrellas,
Manchar la luna con tu imagen
Llenar con tu presencia la nada.
Ayer, quise burlar la soledad
Llenarme con tus alas de ángel,
Vivir del color de tu esperanza
Salir a enfrentar el sermón sin opción,
Y enterrar toda mi depresión.
Ayer, tú existir me obligo a escribir
Diseco mis lágrimas con tu suspiro,
Tú existir...
Quiso hacerme escribir como Neruda,
En un intento fallido...
Te escribí, un simple renglón.
Ayer, tú voz me erizo como el viento frio
Tú sombra atrapo mi rostro,
Capturaste mis manos...
Y abrazaste mi ilusión,
Me regresaste la mirada de artista
Que guardare bajo el colchón.
Ayer, le pregunte al silencio
Si responderías el te quiero amor,
Si veras mis ojos...
Como miro yo los tuyos.
Ayer, me refugie en tu fotografía
Sentado espere alguna tarde morena,
Algún amanecer precoz...
Sentado en el suicida silencio
Espere leer el mensaje en el computador.
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Sombras, sin sombras!!!
Pertenece a ti, mis ojos al besarte
Mis secretos que grave en tu espalda...
Esos momentos de mujer amante
Pertenece a ti, mi voz que te restaura.
Sombras de tu pasado inevitable
Te hacen hoy más fuerte,
Expulsas tus vergüenzas fuera de tu cama
Escondes lágrimas, bajo tus pasos de dama.
Le robas un silencio a tus miedos
Le gritas fuerte a tus anhelos...
Besas apasionada en cada encuentro,
Y te abrazas fuerte del viento.
Recoges penas en el frio invierno,
Secas lágrimas viejas en el sol dorado
Bajo calles confidentes, que vieron tus sueños
Ganas hoy, ser la mujer luz que da sombra.
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LLORA MI ILUSION
La ilusión decapitada por tu partida,
Lagrimas de sol algo fúnebre
Se acrecentó el olvido en mis días,
Con algún beso dormido del mañana.
La voz tierna del viento lleva
Recuerdos que sondean a mi corazón,
La pálida tarde de primavera...
Recoge sueños en miradas vacías.
Lentamente caen las hojas secas
Y antiguas penas invaden mi pecho,
Llora mi ilusión desconsolada
Perdida en la inmensidad de la noche.
Astros decaídos en octubre
Entierran mi sentimiento líquido,
Astros entristecidos me abrazan de a poco.
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LAGRIMAS DE SOL ,*_*,
Cruzando el callejón del ayer,
Surcando días grises...
Pisoteando charcos de lágrimas
Viaja presuroso, el grito de tu voz dormida.
Ayer...
Caducaron lágrimas de sol en tu ventana,
Se entremezclo de apoco mis lamentos
Se perdió mi refugio en tu corazón,
Se aloco mi esperanza en tu locura...
Ayer,
Anote tu paciencia en caricias sueltas
Esclavice momentos nocturnos,
Baile con la luna distraída
En instantes de brizas abrazadoras.
Mañaneros abrazos expone mi soledad,
Tu recuerdo, se hace un recuerdo más
Mis lamentos...
Maldicen tu partida al olvido,
Se acostumbran a no verte mas.
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TU HOY!!!
Coci una razón a mi memoria,
Deje de besar al silencio...
Derrame lágrimas a mí corazón
Y te borre de mí.
Encamine mi esperanza al futuro
Reconstruí el paso que borre,
Resucite el latido de mi dolido corazón
Y acompañe lágrimas finales al viento.
Empuñe mis letras amargas
Te escribí, amor en un cartón
¡Hoy! Comienza para mí, la solución
Borrare tu sombra de mi voz,
Y olvidare tu suspiro suave en mi piel.
Alejare tu abrazo al costado
Iré por calles desoladas...
Y saqueare versos a mi inspiración
Acompañare el adiós a tu amor.
Expulsare la herida de mi corazón,
Reposare en los brazos de la tarde
Y dormiré en la nobleza de la noche
Bajo la brillante luz lunar de octubre.
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UN CAMINO(no es un poema)
Muchas veces caminamos, sin ver la dirección del corazón... pocas, respetamos lo que vivimos, lo que buscamos,
somos capases de repetir la misma historia día tras día, algunas veces dejamos que caigan palabras al eterno olvido...
pero buscamos la sombra de lo que ayer fuimos, aun sin peinar la artificial sonrisa de nuestras almas preocupadas...
que sobreviven a la malcriada sociedad y que mueren en la tierra donde vendes tu trabajo.
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TU RECUERDO

Recuerdos que caen incesables,
Como gotas de lluvias mañaneras
Recuerdos en ruinas por el presente
Abrazados al ayer que ya pasó.
Fragmentos de ilusiones pasadas
Llenan de lágrimas mis ojos tímidos,
Ya no he vuelto a ver, tú adiós
Ya no creo comprender... el amor.
Desconocidas emociones me regalaste
Y aun queda la experiencia del dolor
La única que forjo su casa en mi interior
La única que me dejo mucha experiencia de amor.
Aroma de soledad me impregnaste,
Busque tú amor, en mi dolor
Busque tus besos en mi tristeza
Busque tú corazón, en mi sonrisa perdida.
Te busque...
Te llore...
Te quise, te amé
Te perdí,
Y solo escribí, el agonizante recuerdo de ayer.
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DESNUDA SOLEDAD
DESNUDA SOLEDAD
Engrió a puro dolor mi corazón,
Lleno de sufrimiento mí mañana y mi atardecer
Voy perdiendo el alma... es la verdad,
Me manipula la desnuda soledad.
Me amenaza el beso rechazado
Se esconde la caricia caída...
Y el argumento llega del amor olvidado,
Siento... Que la manipula la desnuda soledad.
Que pobre corazón...
Late con cada lágrima callada
Y cada lágrima riega el dolor de mí amor,
En desierto perdido se esconde mi verdad
Manipulada por la desnuda soledad.
Tu piel diluida ciega de pasión,
Seca como piedra de ciudad...
Filosa y dañina en lamentos sin exterior
Muriendo lento...
Manipulada y alimentada por la desnuda soledad.
EL MAGO
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INVIERNO DE NOCHES ROTAS
Dibujamos un corazón de caricias,
Un adiós de recuerdos rotos
Un beso clandestino del ayer
Un abrazo pasajero de tu partida.
Dibujamos un corazón de caricias,
Entre la anochecida briza de noviembre.
Y la lluvia cristalina de mi dolor
Se posa bajo el nombre de mi tumba.
Dibujamos un corazón de caricias,
En medio del prometido abrazo
Y el perfecto recuerdo de líneas amorosas,
Llueve en medio del tiempo que esta triste.
Dibujamos un corazón de caricias,
Y pedimos un deseo al viento muerto,
Bajo la débil luz crepuscular de una estrella
Se pierde mis letras moribundas en la nada.
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CORAZON ALQUILADO
Dejare al tiempo mis letras,
Mis dedos adormecidos y temblorosos...
Escriben acerca de esta maldita soledad
De este corazón que no para de amar.
El triste blanco de mis hojas...
Se mesclan con mis ilusiones en una cicatriz,
Escribo diferente...
Escribo al momento que deja quererte
A ese espejismo de besarte.
Dejare al tiempo mis letras,
Y me perderé en tu sonrisa traviesa
Tatuare mis letras en tú corazón,
Y dejare el verso mal hecho frente a tus ojos.
El triste blanco de mis hojas...
Confidentes de mis recuerdos,
De penas que esperan por mí...
De miradas vacías al firmamento,
De mis palabras que no te enamoran.
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