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 LA SOMBRA DEL POETA

En los oscuros ojos de ese gato 

caen las lagrimas de mi tormento 

pido paz a los recuerdos 

mientras miro esas luminosas 

y felinas pupilas halogenadas. 

  

Busco donde estas 

¿donde te encuentras? 

porque me has dejado solo 

porque no dejas que me acerque 

que solo me has trasnformado en sombra 

triste sombra de un poeta 

que no escribe y solo añora 

entre el humo de sus sueños 

y la locura de esas horas 

que penso que tú eras mia 

que algún día me querrias 

que tal vez en un momento 

nos fundiriamos en uno solo 

mientras juegan los sentidos 

en el fuego eterno del pecado 

de haberte tanto amado 

y dejarte ir de mi. 

  

Seguire entre mi mundo 

esquivando cada rayo 

de la luna que amenza 

con darme fin como tu olvido 

de matarme como tu partida 

de cerrar mi boca que fue de profeta 

pues yo sabia que si te amaba 

terminaria siendo solo 

LA SOMBRA DE UN POETA.
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 NO DARE ESE GUSTO

  

Destilando tristezas por mis manos 

entre lágrimas de cielo 

y eternidades dormidas 

presentando los lamentos 

de esperanzas destruidas. 

 

  

Desde ese día tan funesto 

de perderme tu cariño 

al dejar que te alejaras 

entre piedras del camino. 

 

  

¿Qué tengo ya en la vida? 

si no encuentro tu sonrisa 

ya me da lo mismo si mis ojos 

lloran, brillan o se humillan 

delatando la tortura 

de haberte amado algún día 

pues la luz de tu mirada 

ya es ajena, ya es perdida. 

 

  

Rio fuerte a carcajadas 

para que la gente insulsa 

ya no diga que te extraño 

¿Qué les quita o les otorga 

si aúllo ahora por tus labios? 

si tan solo a la luna canto 
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este grito de añoranza 

¡que me dejen! 

¡que no jodan! 

ni perturben ya mi alma. 

 

  

Si querían verme triste 

no les doy ese placer 

si querían verme llorando 

pues se vuelven a joder 

que mis lagrimas harán un rio 

en el que ahogue mis fantasmas 

pero eso lo hago a solas 

mientras pienso en tus palabras 

que dijiste cuando fuiste 

y rompiste mis esperanzas 

de amarte eternamente 

cuando a mi corazón diste la espalda.
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 DEPERTAR

  

A fuego y sangre entrare a la villa 

que marca la frontera del amor 

¿Qué no puedo? 

es que aún no me conocen 

pues mi puño es marro 

y mis ojos lumbre 

que si de tu mano me han soltado 

ya daré cuenta yo de esos esclavos 

del dolor y la amargura 

que al ver dos almas que se aman 

siembran entre ellos la duda. 

 

  

Pisare firme los charcos 

de aquella lava ardiente 

brincare sobre sus cráneos 

y mi voz se hará presente 

que si tengo que enfrentarlos 

bien, lo haré hasta la muerte 

porque con sus lenguas profanaron 

el altar que hice al quererte. 

 

  

Limpiare mi espada 

con el brillo de sus ojos 

andaré despacio siempre 

pues atacan por la espalda 

que te sigo como un perro 

siempre hasta donde tú vayas 

no me importa si atravieso 
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este mundo sin escalas 

esta afrenta que me hicieron 

no se limpia con palabras 

a tus ojos me enlodaron 

con mentiras y patrañas 

ya veremos quién se ríe 

al final de esta jornada. 

 

  

Soy la sombra de Cirano 

de Neruda y de Becker 

¿recuerdas cuando te leía? 

mientras párrafo a párrafo 

en tus ojos me perdía 

volveré a conquistarte 

y de esos jamás volver a preocuparme 

que el amor cuando es verdadero 

vence al más mordaz ataque 

y los lobos vuelven solos 

sin su presa y sin combate. 

 

  

Voy a pelear por ti, mi musa 

sin pedir ni dar cuartel 

a mi madriguera a la fajina 

prisioneros nunca llevare 

que han despertado al monstruo 

que vivía bajo el poeta 

han abierto la pandora 

por subestimar mi alma 

y porque hoy tu corazón llora.
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 ¿QUE LE DEBO YO A LA VIDA?

  

¿Qué le debo yo a la vida? 

si jamás le he pedido nada 

si pedí un día un amor 

y tan solo me volvió la espalda 

si su rúa he caminado 

con mis plantas bien descalzas 

si aún no había yo amado 

y sentía la estocada 

de perderte amada mía 

y ver como te alejabas. 

 

  

¿Qué podría yo deberle? 

más que llantos y suplicios 

si aunque yo entregue mi alma 

solo recibí desprecios 

pues el ser tu enamorado 

no fue nunca suficiente 

para que al fin tú creyeras 

que te amaba eternamente. 

 

  

Si las gotas de mis ojos 

se han secado por completo 

si te derrame mi vida 

poco a poco y en secreto 

y tú siempre me decías 

"yo soy tuya y te quiero" 

pero nunca comprendiste 

que sin ti yo solo muero 
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pues jamás le diste cupo 

a mi amor en tus adentros 

dudaste de mis palabras 

y mataste mis sentimientos. 

 

  

¿Qué le debo yo a la vida? 

si nunca nada le he pedido 

no pedí el amarte tanto 

si ni siquiera le pedí haber nacido 

pero algo si le agradezco a la vida 

y es haberte conocido.
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 DESDE  LA  PENUMBRA

  

Desde la penumbra de tu ausencia 

busco en los rincones del olvido 

donde creo que te he dejado 

desde aquel día terrible 

en que te apartaste de mi lado. 

 

  

Y la luna no contesta 

las suplicas de mi pasado 

del encierro de tus ojos 

de ese amor ya terminado 

que consume mis entrañas 

en castigo del pecado 

de no haber movido un dedo 

para haberte detenido. 

 

  

Ahora lloro y suplico 

por volverme en el pasado 

regresar por fin el tiempo 

y no haberme alejado 

pues ahora me encuentro 

en las sombras sumergido 

añorando que de nuevo 

vuelvas un día conmigo 

que me creas que te amo 

y que muero por no estar a tu lado. 
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Desde la penumbra de mis ojos 

que han llorado tu partida 

seguiré con esta pluma 

reprochándome tu partida 

y a la luz de esta vela 

espiare todas mis culpas 

y al cobijo de esta penumbra 

seguiré llorando a la que fue 

el gran amor de mi vida.
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 ¿QUE SERA?

  

Es un lastre tu recuerdo 

la corona con espinas 

es la tumba en la que duermo 

mientras todo se hace trizas 

en recuerdo de este vano 

y enfermo sentimiento 

con la cruz siempre cargando 

sobre las heridas que ahora llevo. 

 

  

El saber que esos días 

tan dichoso del pasado 

ya se han ido, ya se han roto 

por quimeras y venenos 

que la gente ha ganado 

que me han dado mi destierro 

que por fin nos separaron 

y que ya me dan por muerto. 

 

  

Tu ahora me maldices 

y hasta quieres olvidarme 

ya me ignoras y mi imagen 

ya no llevas a ninguna parte 

me has quitado de tu vida 

aunque fui protagonista 

de la historia mas soberbia 

de un amor cuando se entrega 

pues tu corazón te dicta 

que mi amor no fue sincero 
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que otra imagen es que guardo 

muy adentro de mi pecho 

si tú no has de creerme 

yo que gano con pedirte 

que regreses a mi lado 

y que muero al despedirme. 

 

  

Sigue pues tu ruta incierta 

que el destino es justiciero 

y cada uno en su lugar 

hará caer por su propio peso 

y cuando voltees al pasado 

te dirás "¡ahora recuerdo! 

que hasta ahora nadie me ha amado 

como lo hizo en aquel momento 

aquel que me entrego su vida 

en una hoja y en un verso 

¿qué será de su fortuna 

qué será de aquel plebeyo?" 

 

  

Mientras yo por mi camino 

seguiré amándote siempre 

y serás de esta vida 

una musa eternamente. 
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 VENDEDOR DE HUMO

  

Te brinde mis versos más hermosos 

mis canciones llenas de colores 

puse a tus pies mis sueños rotos 

y frente a tus ojos abrí mis venas 

viste correr la sangre a por ellas 

y llegar en torrente a mi corazón 

con la furia redoblada de los mares 

y el color de la tinta de mis besos 

que quedaron ya marchitos 

porque nunca fueron hacia ti. 

 

  

Te jure mi amor eterno 

y arrodille toda mi historia 

puse a un lado mis escudos 

y junto a ellos mi espada 

prometí que desde ese momento 

solo a ti yo amaría. 

 

  

Pero no fue suficiente 

y mis alas tu cortaste 

terminaste con mi canto 

y en mi jaula me encerraste 

no me diste más que agua 

pues querías solo a ti trinara. 

 

  

El perfume de mis flores 
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era solo para tus sentidos 

para acariciar tu cuerpo 

para dar rimo a tus latidos 

nunca tu me comprendiste 

que tan solo a ti buscaba 

y de pronto te alejaste 

sin decir una palabra. 

 

  

Una lluvia de reproches 

se cernió sobre mi espalda 

haciendo que mis ojos 

en ventanas tristes se tornaran 

pues tu de conocerme 

de repente te lamentabas 

desde ese día poco a poco 

en estas sombras yo me sumo 

mientras fuiste el amor de mi vida 

para ti fui solo un vendedor de humo.
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 TRAS DE TI

  

Sables cortan los hilos 

que manejan mi vida 

y me quedo solo en un instante 

en los parpados de tu destino 

que se cierran lentamente 

y hacen a un lado mis suspiros 

que aniquilan mi esperanza 

de poderte un día amarte 

de poder al fin perderme 

en tu cálida mirada 

de esos tiempos en que fuimos 

dos amantes sin mañana 

donde el tiempo no era aliado 

pero no importaba nada 

mientras fuéramos el eco 

del amor entre dos almas. 

 

  

Quedo en un rincón abandonado 

entre el polvo y las escarchas 

quedo triste y olvidado 

caminando entre navajas 

que mis plantas han herido 

pero nunca me han quebrado 

y aunque ahora voy herido 

y mis lagrimas brotaron 

aunque el rostro va marcado 

por los surcos que dejaron 

aun así me iré arrastrando 

por las huellas de tus pasos 

que si bien no he de alcanzarte 
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moriré siempre intentando 

seguir fiel tu camino 

y si muero en el intento 

aún así... 

feliz habré vivido.
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 RETROSPECTIVA

  

La noche cae y es mi alimento 

es la bebida que embriaga mi ser 

es el humo que nubla mi mirada 

y también el mundo en que ahora 

sin tener tu presencia yo habito 

desde que no te tengo a ti. 

 

  

Firmemente tomo un rayo 

de esa luna que acompaña 

cada uno de los gritos de mi alma 

desde el santuario mismo de la soledad 

desde la guarida del suplicio 

de sentirme fríamente 

despojado de tu risa 

de tus labios y tu amor. 

 

  

Como el filo de mil dagas 

van cortando mis sentidos 

tus recuerdos que hechos sombras 

me rodean y se burlan 

ríen fuerte a carcajadas 

al verme solo y derrotado 

cuando escuchan salir gemidos 

en los que he convertido tu nombre 

desde el día en que te marchaste 

cuando otro nombre pronunciaste 

y le diste todo eso que un día yo pedí 

tantas cosas tan sagradas 
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que tan estúpidamente pretendí 

esas trazas de una vida 

esas tantas que contigo yo viví. 

 

  

Desde este frio rincón añoro 

escuchar tu voz de ángel 

sentir tu tacto delicado 

perderme en los momentos 

que por siempre yo soñé 

mientras con mi pluma 

lentamente abro mi pecho 

y con la mano ensangrentada 

me retiro el corazón 

lo aviento fuertemente 

al pie de tu retrato 

de cualquier manera es tuyo 

y yo nunca más lo usare.
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 DESCANSO

  

Miradas que son como espinas 

que se clavan en mi cuerpo 

al saber que estas tan lejos 

al mirarte tan ajena 

cuando abro al fin los ojos 

y las palabras nunca encuentro 

pero quedo congelado 

en la tumba del recuerdo 

frio sepulcro construido 

con la indiferencia de tu vida 

que al saber que estoy adentro 

de tus labios no condigo 

al menos una plegaria 

por el descanso de mi alma 

solo obtengo el cruel silencio 

de tu amor y tus miradas. 

 

  

Quedo entonces condenado 

al suplicio de tu usencia 

pues aunque tu andas cerca 

mis caminos siempre evitas 

y caminas por los rumbos 

más lejanos a mi tumba 

como si evitaras el recuerdo 

del que abajo yace herido. 

 

  

¡Mátame!... de una vez y así termina 

con esta agonía eterna 
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no permitas que mi alma pene 

por los siglos del olvido 

no hagas a mi corazón ahora 

que se desangre como lo hace 

tan eterna y lentamente 

con la daga sigilosa de no verte. 

 

  

Lleva a mi lapida unas flores 

rosas como las que te llevaba 

como esas que siempre fuiste 

en el bello jardín de mi mirada 

déjalas sobre el frio granito 

donde versa mi epitafio 

"aquí hay un corazón herido 

que no encuentra por amor, 

por fin el anhelado descanso".
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 DISTANCIA

  

Luna llena de penumbras 

como llena esta mi alma por las dudas 

así como crueles han entrado 

y hecho casa de mis horas 

que asesinan con veneno 

de las lenguas más filosas 

los anhelos de mis sueños 

y la fe que aún tenía. 

 

  

Pues el tiempo y la distancia 

han jugado en mi contra 

se han burlado de mis ganas 

y de mi amor han hecho mofa 

pues aunque muera por tenerte 

jamás tú serás mía 

y mis brazos como ramas 

quedaran abiertos hacia el cielo 

esperando que algún día 

en ellos hagan nido 

de tu cuerpo golondrinas. 

 

  

Frio siento en mi cuerpo 

más no tanto como el que habita 

en la sangre que bombea 

mi corazón que se debilita 

al saber que estas tan lejos 

y a la vez inalcanzable 

a mis brazos que te buscan 
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pero que jamás te encuentran 

pues te has ido alejando 

y ese sueño de encontrarnos 

solo quedara por siempre 

en el limbo del hubiera.
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 OSCURIDAD TOTAL

  

Me encuentro sepultado 

en el rincon de los lamentos 

llamandote en silencio 

soñandote despierto 

buscando lentamente 

en los mares y desiertos 

hallandote despacio 

en los sitios mas inciertos. 

 

  

En esta oscuridad que quema 

los intentos de mis labios 

por repetir palabras 

de las que dicen los condenados 

a la muerte por olvido 

o a la vida sin recuerdos 

del amor que es infierno 

si no esta la gloria de tus labios. 

  

En la oscuridad total 

que ha eclipsado mi alegría 

seguire siendo el poeta 

que a tu puerta toca todavia 

lanzandote los versos 

que desangran mis quimeras 

de ilusiones tan confusas 

como necias las palabras 

al pedir que no te marches 

al rogarte que te quedes 

pero sin haberme amado... 
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¡que más da que así me dejes!
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 DESPEDIDA

  

Con la sangre derramada 

y marcadas las paredes 

me he arrancado el corazón 

con la flor de tu desprecio 

con el filo tan punzante 

de tu cruel indiferencia 

que al abismo de la ausencia 

arrojaste mis quereres. 

 

  

Ya no seré aquel hombre 

que sonreía a tu llegada 

he dejado la careta 

que ocultaba mis fracasos 

esa mascara altanera 

de la sonrisa fácil y falsa 

con que tú me conociste 

esa... que yo tanto usaba. 

 

  

Derrochando mis amores 

a los pies de tus deseos 

fui tirando mis lamentos 

en las letras consumadas 

del amor que yo te tuve 

mientras tú me ignorabas 

por creer que su destino 

era otra a ti ajena 

con lo que muy lentamente 

mataste al poeta 
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y le diste bienvenida 

a una sombra prisionera 

que se oculta en los rincones 

de esta tan extraña tierra 

donde no habitan colores 

donde solo hay tierra seca. 

 

  

Y viviendo a la vera 

del camino de tus ojos 

seguiré siendo el mendigo 

de aquellos labios rojos 

pues ya has cambiado 

el destino de tus naves 

mientras veo el horizonte 

como ese sol tan rojo 

se oculta y me deja 

siendo del amor despojo 

exiliado de tus brazos 

y un juguete de tus ojos.
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 OLVIDAME

  

Cada vez el aire es menos 

tan difícil de aspirar 

cada vez más solo 

solamente cada vez 

en la orilla del hastío 

en el filo de la desesperanza 

a merced de los espectros 

del desespero maldito 

de saberte ya tan lejos 

al sentirte destinada 

a vivir sin mi amor. 

 

  

Pude vencer al tiempo 

y desafiar a la distancia 

me enfrente al destino 

y rompí las barreras 

que me alejaban infames 

de tu amor y tus brazos 

para poner a tus pies 

la honestidad de mi canto 

para ofrecerte por siempre 

la promesa de amarte 

de ser por siempre tuyo 

y nunca jamás dejarte. 

 

  

¿Cuánto vale para ti 

el olvido de mi risa? 

cuanto tardaras mi alma 
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en mirar al horizonte 

en besar de nuevo al cielo 

sin voltear tu vista al piso 

para no ver lo que ha quedado 

de este amor desesperado 

que sin haber nacido nunca 

ha quedado destinado 

al infierno de morir 

sin haberse nunca brindado.
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 DUELO

  

Demasiada oscuridad y luto 

se apoderan de mi alma 

que desgarran mi sentidos 

y mi corazón voltean 

que me ponen de cabeza 

y me matan sin piedad. 

 

  

¿Qué hay mas intolerable 

que el silencio de tus labios? 

que es tortura a mis ansias 

de querer saber de ti. 

 

  

Toma cada uno de los trozos 

del amor que tengo dentro 

ponlos sobre aquella mesa 

e intenta hacerlos coincidir 

y verás cuando termines 

y descubras con sorpresa 

que es tu imagen la que forma 

aunque dudes que eres tú 

pues mi alma solo sabe 

pronunciar tu dulce nombre 

solo sabe acariciar las cosas 

que recuerdan a tu amor 

aunque ahora llore 

escondido de la gente 

seguiré firme clamando 

que te amo sólo a ti. 
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Miente... grita... anuncia 

y engaña a todo el mundo 

mas tu corazón dirá profundo 

que no puede renunciar a mi 

pues él sabe lo que ahora 

esos labios tuyos callan 

que si a alguien yo he amado 

esa serás por siempre tú. 

 

  

Déjame en esta oscuridad fría 

que mis besos se congelen 

déjalos para que me los lleve 

al sepulcro de este amor 

mis poemas por esquinas 

servirán de cuatro cirios 

con que velare el cadáver 

de este amor que muere ahora 

y en su honor todas mis letras 

guardaran un gran silencio 

un minuto que a la postre 

podría durar lo que tarde ahora 

en armar mi corazón.
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 MIENTETE

  

Engáñate cuanto quieras 

que tu sabes que has errado 

que al olvido has condenado 

a mi amor que entre rosas 

y entre espinas ha caminado 

que se siente estar muriendo 

y en tu indiferencia calcinado 

miente cuanto quieras 

y clama que soy yo el culpable 

que engañar a todos puedas 

pero tu conciencia ahora arde. 

 

  

Dile a todos que yo he sido 

quien no supo darte amor 

¡anda! ve y pregona con orgullo 

que me diste de ti lo mejor 

pues al recordar las horas 

que vivimos compartiendo 

al querer seguirme culpando 

encontraras aquellas cosas 

los detalles y palabras 

con que siempre nos amamos 

y al mundo contaras historias 

y serás victima de mis pecados 

pero a tu corazón aunque intentes 

esos cuentos no podrás vender. 

 

  

Grita al viento que me he ido 
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a buscar nuevos amores 

que me odien y me humillen 

por no haberte comprendido 

que me escupan en el rostro 

solo por haberte herido 

que en silencio como ahora 

yo sabré que no he mentido 

pues si veo las estrellas 

es porque aún sigo yo vivo 

y aunque tu digas que he muerto 

¡no te engañes!... aquí sigo. 

 

  

Puedes sembrar la duda 

en jardines del pecado 

puedes jurar ante el mundo 

"si yo solo a él he amado" 

habla pues y convénceles 

que yo soy el que ha fallado 

pero dentro de tu alma 

a tu amor que aún existe 

esa voz que no te deja 

que pregunta si me has visto 

ese cosquilleo interno 

cuando asomo la cabeza 

a ese juez amada mía 

ese... dudo que te crea.
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 NO LO DIGAS

  

Piensa de mi lo que tú quieras 

menos que nunca te ame 

di que mis manos mintieron 

y que mis palabras murieron 

dime que mis actos 

fueron hojas en el aire 

que todos los momentos solo humo 

di que nunca me tuviste 

acepta que no me conociste 

di que todo es mejor ahora 

que ya no estoy contigo 

puedes decir que ahora 

tu alma ya descansa 

pero por lo que más quieras 

nunca digas que no te ame. 

 

  

Piensa que no supe como 

perdurar el amor entre nosotros 

jura que a mi lado 

tu sufriste como nunca 

dile al mundo que ahora 

vives más feliz que siempre 

dame con tu silencio el olvido 

y sepulta los recuerdos en aquel jardín 

tápalo con tus dolores 

y lo que no supe hacer 

ponle encima las palabras 

que jamás yo pronuncie 

pero como epitafio 

nunca digas que no te ame. 
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Rasga el cielo con tu risa 

para que nadie sepa que has llorado 

dile a tus amigos que yo solo 

penas y dolores te he dejado 

di que la condena que ahora llevas 

es producto de mis actos 

no me importa 

no me altera 

pues mi alma es tuya entera 

puedes tú así decir 

que yo soy tu peor error 

dile al viento que me lleve 

y que nunca me devuelva 

pide al destino ahora 

que me pierda en mi miseria 

pero aunque ahora más te duela 

aunque no lo puedas creer 

di de mi lo que tú quieras 

pero jamás... nunca digas... 

que yo no te supe amar.
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 LA PALMA DE TU MANO

  

Desángrame la noche 

con el hielo de tus labios 

en la angustia recurrente 

del silencio de tu alma 

llena mis alforjas 

con las culpas y reproches 

que si no he querido irme ahora 

no es por ti o por dejarte. 

 

  

Me quedo para que mi nombre 

ya no ruede por los suelos 

no se queme en tu hoguera 

de tu orgullo y tu soberbia 

pues el mundo no gira 

al contorno de tus ojos 

ni en torno a tu figura 

piensa bien amada mía 

que la noche no es tu velo 

ni el día tu cabello 

que aunque ya no estés conmigo 

mi vida seguirá adelante. 

 

  

Mírame mientras me alejo 

y no llores mi recuerdo 

yo me voy cuando aún es tiempo 

de salvar lo que me queda 

de este corazón herido 

mientras tú te quedas en tu orgullo 
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saboreando tu victoria 

disfrutando alabanzas 

de la gente que te adora 

cuando acaben las fanfarrias 

voltearas al horizonte 

no veras ya mi silueta 

y espero que en ese momento 

al menos quieras decir 

adiós con la palma de tu mano.
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 NADA QUEDA

  

Destiérrame de la luz de tu mirada 

exíliame del arrullo de tu risa 

envíame lejos de la sombra de tu pelo 

congélame en la memoria de tu olvido 

pero en esta noche triste 

esta noche en luna llena 

con aromas a jengibre 

escribo desde mi cadalso 

condenado a una muerte horrible 

pero igualmente grotesca 

que es la muerte por olvido 

esa que solo el desamor entrega. 

 

  

Ya no hay tiempo para culpas 

no hay espacio en mi alma para rencor 

pero tampoco sitio para la cordura 

pues tu ausencia me lleva lánguido 

a entregarme a los pies de la amargura 

que no queda en el camino 

de esta ruta de la cruel locura 

que si ahora estoy llorando 

es por la estúpida premura 

de abandonar por fin los sueños 

de tu amor, tu paz y tu dulzura. 

 

  

Si mi corazón me lo gritaba 

desde aquel primer momento 

¡no me entregues no seas tonto! 
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¿que no vez que ya no aguanto? 

pero... ah ¡la ilusión maldita! 

de creer en el amor de nuevo 

si se bien que mi destino 

no es el ser feliz ni ser tu dueño. 

 

  

¡Rabia! ¡Ira! y desconsuelo 

ya no se ocultar todo esto que siento 

no me importa si murmuran 

están viendo caminar a un muerto 

que se guía solamente 

por tus huellas en la nieve 

pero ya no sigue tu camino 

porque tú... tú otra ilusión ya tienes. 

 

  

Antes yo pedía al cielo 

sus estrellas y su luna 

unas nubes y auroras 

para hacerte un trono y tu corona 

hoy tan solo yo le pido 

un rayo que sea certero 

que atraviese mi pecho directo 

y mi corazón calcine en un momento 

que es más doloroso ahora 

el saber que te estás yendo 

que no sueltas el pasado 

y que no te queda una mano libre 

para aférrate al amor y a tu futuro.
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 ETERNA ESPERANZA

  

  

Abrir mi pecho lentamente 

y que vieras latir mi corazón 

que observaras desangrar mi alma 

y con mi último aliento decir tu nombre 

para demostrarte que más aún 

me es imposible amarte 

y que en el filo de una vida sin ti 

preferiría cien veces la muerte. 

 

  

Que la vida no importa sin tus labios 

los días son tan negros sin tus ojos 

sin tu voz el mundo es sepulcro 

y sin tu aliento no encuentro reposo 

que añorando peno en este mundo 

de tu piel el tacto en mis manos 

que tu cuerpo nunca ya será el refugio 

de caricias y besos en el mío aprisionados. 

 

  

Si has borrado nuestra historia 

has lo mismo a mi recuerdo 

aunque yo te lleve tatuada 

por completo en mi cuerpo 

que si yo a ti me he entregado 

sin medida y por completo 

ya no entiendo vida mía 

¡como demostrarte que te quiero! 
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Pues te amo con pasión tan grande 

y a los vientos lo he gritado 

no me importa que me juzguen loco 

pues por ti siempre lo he estado 

si a la gente no le place lo que siento 

que se vayan acostumbrando 

pues por siempre gritare a los cielos 

que a ti yo solo vivo amando. 

 

  

Miéntete y engáñate a ti misma 

que no estar juntos es correcto 

yo en un solo beso te demostraría 

la gran farsa que hay en eso 

pues nacimos para amarnos 

y alcanzar el firmamento 

fuimos hechos para juntos 

hacer realidad miles de sueños. 

 

  

Y aunque te pierdas de mi vida 

aunque evites siempre el verme 

mis brazos siempre estarán abiertos 

esperando entre ellos un día tenerte 

mis labios besaran tu nombre 

y a ti te guardaran sus besos 

en espera eterna de sentirme amado 

solo por ti, nacerán mis versos. 

 

  

Esperando ese secreto al oído 
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pido a Dios no cierre mis ojos 

hasta que yo escucharlo pueda 

adueñándose de mis sentidos 

pues no habrá tiempo y distancia 

que no espere amada mía 

en la esperanza de que pueda 

yo besarte algún día. 

?
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 OLVIDAME!!!!

Dame tu olvido eternamente 

deja que mis rumbos agonicen 

lleva en tus manos esa daga 

con la que mis heridas cautericen. 

  

Encierra mis versos en un cofre 

y tiralos al rio de la muerte 

que me lleven vivo hasta la hoguera 

donde al morir pueda yo verte. 

  

Aniquila mis sueños en tu risa 

y prende mis lagrimas de tu mejilla 

desangra mi esperanza oculta 

y que mis anhelos se los lleve ya la brisa. 

  

Mata las luces de mis ojos 

con el silencio de tus labios 

llename de planes rotos 

borra el amor de tantos años. 

  

Dejame en el frio de esta noche 

con la luna en mi ventana 

en penumbras mientras abro 

el arcon de tu mirada. 

  

Abandoname por siempre 

pero no podras un solo día 

olvidar cuanto te he amado, 

como a pesar de todo te amo todavia.
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 TU PARTIDA

  

Déjame en la orilla 

mientras tu barca parte 

con destino hacia lo incierto 

con futuro a lo desconocido 

al amor que vas buscando 

y abandonas mi cariño 

y en la orilla yo llorando 

aceptando mi destino. 

  

Rema hacia esa isla 

donde buscas lo que anhelas 

despreciando así mis brazos 

rehuyendo a mi camino. 

  

Parte el mar con esa nave 

como mi corazón ya has partido 

derramando así mi sangre 

con mis lagrimas entristecido 

mientras el faro de tus sueños 

van guiando así tus sueños 

déjame en esta orilla 

esperando triste tu regreso.
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 PENUMBRA....

  

  

En el murmullo de la noche 

en las penumbras de tu olvido 

bajo el hielo de tu ausencia 

donde he quedado abandonado. 

  

Mientras tú te has alejado 

ignorando mis lamentos 

buscando nuevos horizontes 

despreciando mi cariño 

el cual no te pareció perfecto. 

  

Buscare cada pedazo 

en que mi corazón se ha roto 

tratare de ir formando 

los fragmentos de una nueva ilusión 

que me saque de las sombras 

que son ahora mi prisión 

donde ya no puedo amarte 

donde no tengo otra opción. 

  

Llorare todos mis versos 

y los lanzare al viento frio 

con mi aliento congelado 

y mis latidos cancelados 

con mi amor que se derrama 

poco a poco en este infierno 

de amarte y no tenerte 

de adorarte sin remedio. 

  

Mientras pinto en las paredes 

con mis lágrimas tu nombre 
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y en mis sueños voy borrando 

tu sonrisa en mi memoria 

pero no podre quitar 

de mi alma lo que siento 

y arrancarme el corazón 

será el único remedio.
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 FANTASMAS

Son las tres de la mañana 

y aún platico contigo, 

de lo que fue en el día, 

de cosas triviales, 

del trabajo, del clima, 

de un millón de cosas, 

que nos da la rutina. 

  

Platico contigo entre sombras 

y siluetas que forman las luces 

que allanan mi morada 

por las claras ventanas, 

que con formas diversas 

decoran la habitación 

mientras hablo contigo. 

  

Así platicando, 

se mueren las horas, 

se pasa la noche, 

se acerca el alba, 

los dos compartiendo 

secretos y sueños 

fantasías y verdades, 

deseos y hechos. 

  

Hablo y te digo 

lo difícil que ha sido 

pasar tantos años 

sin estar a tu lado, 

sin ser de tu vida 

una parte importante, 

sin ser de tu amor, 

un latido constante. 
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Platico contigo 

aunque no estés presente 

es a un fantasma a quien le digo, 

cuanto rondas por mi mente, 

cuantas veces estoy solo 

y le hablo a tu recuerdo, 

cuantas veces de repente 

con tu ausencia, no estoy cuerdo.
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 AL PIE DE TU VENTANA

Quiero gritar fuertemente 

que ya me he arrancado el corazón 

mira!... ve mis manos ensangrentadas 

mientras lo arrojo a tus pies 

para que lo pises como siempre hiciste 

con tus dudas y palabras 

con promesas ya truncadas 

con el filo de ilusiones 

que has dejado destrozadas. 

 

Ya no sirve en mi pecho 

y lo guardo en el cajon inútil 

de los organos vitales 

donde quedan los recuerdos 

de lo que nunca fue y jamás será 

en el sueño irrealizable 

del destino estrafalario 

que se rie del que siente

 

y se burla del que ama. 

 

Desde la sobra de la luna 

que me llena de su flama 

que incinera mis suspiros 

y calcina esos sueños 

que a tu lado imaginaba 

y en tus ojos dibujaba. 

 

Con promesas no cumplidas 

me juraste amor eterno 
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y yo inocente te creia 

como tú te habras reido 

de mis versos y murmullos 

que en las noches derramaba 

hasta el pies de tu ventana.
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