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Dedicatoria

Cada palabra, verso, y estrofa escrita va dedicada a esa persona tan especial esa persona que
inconscientemente me acompaño en un gran tramo de mi camino por la vida y espero sepa de todo
corazón lo importante que es para mi y sera hasta que mis recuerdos ya no se recuerden a si
mismos.
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Por a verme cruzado en el camino de tantas personas tantos senderos y situaciones le agradezco
al destino a todas las personas de la comunidad que de ellos aprendí a expresar mis sentimientos
sin cohibirme a mi maestro pablo neruda por que si el nunca hubiese escrito ese gran poema nunca
me adentro en el mundo de la poesía pues fue ese poema el que marco mi vida y también de sus
poemas aprendí muchísimo
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Sobre el autor

SOY ORIGINARIO DE GUADALAJARA JALISCO,
LUGAR DONDE ACTUALMENTE VIVO HE
CRECIDO EN UNA FAMILIA HUMILDE COMO
MUCHAS OTRAS, EN LO PERSONAL ME GUSTA
ENCONTRAR Y SENTIR TODOS ESOS
PEQUEÑOS DETALLES QUE DA LA VIDA Y QUE
NO SE PUEDEN VER ASI DE SIMPLE ME GUSTA
SENTIR LA ESENCIA DE TODO LO QUE ES Y
EXISTE SOY UNA PERSONA QUE FACILMENTE
SE PUEDE IDENTIFICAR CON LAS PERSONAS
Y MUY EMPATICA. EN FIN TRATO DE
ENCONTRAR LAS PALABRAS PARA EXPRESAR
ESAS SENSACIONEN QUE EN DETERMINADO
MOMENTO DE MI VIDA ME RODEAN.
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Condicionado ( corto )
MI ANHELO
DELIRANTE LOCURA
Como nunca como siempre
con los brazos abiertos
he prometido
El solitario detrás de la oscuridad
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me guardare (corto)
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te amo diferente
te amo diferente en los frios anocheceres
te amo por delante por detras y de perfil
tambien de negro de blanco o de colores
te amo todos los dias que perecieran no tener fin
te amo diferente al medio dia
cuando el sol cae de lleno sobre tus ojos
te amo en las tardes en la alejania
alcanzo a odservar tu silueta con destellos de rojo
te amo difrente cuando anochece
pues es oscura, ya no te veo frente a mi ser
te amo cuando miro al cielo que embellece
al formar tu cara en las estrellas me hace estremecer
te amo en la madrugada
como si fuera poco dominas mis descansos
eres hermosura como una diosa encarnada
te amo y te buscan mis ojos, encontrarte en mis brazos
te amo diferente cuando amanece
pues antes de abrir mis ojos eres mis sueños
y aun, despues de abrirlos no desapareces
te amo por que yo quiero ser tu dueño
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CUANDO CAEN GOTAS EN LOS OJOS

Dicen que el mortal es el ser que mas ve caer la lluvia,
Después de disipar la estrella mas deslumbrante en el cielo,
No renuncia a perderla, y sigue mirando, aun, dañando sus óselos
E insensiblemente los empapa con esa sosa.
Aquel sueño que una vez brillo en lo alto,
El resplandor que ilumino su cara,
Se esfuma, dejando un vacio en el pecho
Y una sensación excitantemente inaudita.
Gotas que tocan los ojos y arden,
Bañan todas y cada parte de mi badana, y pesa,
Y desploma en la tierra, preguntándose, que pasa
Pero no abandona la mirada del cielo, aunque sufren.
Como logran mis fanales aferrarse,
La afonía puede escucharse aterrador,
Y cuando por fin consigo escuchar voces
Es el retumbo de tu voz susurrando alrededor.
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Bajo las estrellas

Todo calla alrededor, la oscura noche se ha postrado,
La turbadora corriente de viento revolotea y espira,
Ojos que aclaman verse reflejados y hurtarte el sentido
Persistiendo poder descubrir tu olor cuando respira.
Alzo la mirada al cielo infinitamente nocturno,
Puedo observar un sinfín de luces radiantes,
Esas, a las que todos llaman estrellas, pero no,
Deberían llamarse ilusiones por que son como un sueño.
Reclinado y mirando, mi cuerpo se corta
Mi voz huye y no ansió ni una palabra
Mis oídos percatan el soplo que obstruye toda asonancia
Y en mi pensar me hundo en un laberinto de fantasía.
En la luna tu facción se proyecta a partir de mis fanales,
Pienso en ti a cada soplo a cada respirar,
En tus labios que son vitalmente deseables,
Pero en mi situación no queda más que esperar.

Mis emociones alteradas aclaman tu presencia,
Las estrellas son tales que juegan con mi mente,
He implorado, reído, apenado, todo en un instante
Mi aliento vuela al espacio en busca de tus caricias.
Una gota de llanto derramo y resbala por mis óselos,
De nuevo la noche junto con las estrellas hizo de las zullas,
Jugaron con mi cabeza, mi cuerpo no pudo hacer menos
Me perdí en la oscuridad de la noche, bajo las estrellas.
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ANHELANDO MORIR

Hundido en el olvido del mundo,
Encerrado en el eco de la faz infinita,
Cuestiono en lo mas profundo,
Si acaso mi alma esta muerta.
Aun percibo el lamento en mi pecho
Ardiendo, desvaneciendo y esfumando esperanza,
Aun, en el punto mas estrecho,
Y percibo un gran temor que arrasa.
Que tan aterradora puede ser la muerte?
Cuando has padecido la soledad,
El tenebroso sonido del silencio ausente,
El frio, nostalgia, el dolor, la maldad.
La muerte es la salida mas facil a la agonia,
Fallecer me daria la dicha de olvidar,
Pero se llevaria tambien mis epocas de alegria,
El tiempo de mi felicidad, de mi gozar.
Tal vez al fallecer el abatimiento sea saturado
Y el olvido desaparezca todo padecer
Mientras tanto, vivo ilusionado,
Aguardando, tal vez, un nuevo amanecer.
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Quiero decirte que??

Quiero acertar las palabras concretas que te expliquen todo
El sentimiento exacto, y producirlo con una profunda mirada
Y encargarme de tus manos dulces y delicadas que están rosando
Tenerte hacia mi cuerpo, sentir tu mirar, besar tu mejilla acariciada.
Decirte que el mar es nada a profundidad de mi estremecimiento
Comprobarte que la luna es presente de las sombras de mí pensar
Que puedo inducir tornados con los suspiros de mi aliento
Y este cariño es asomo que apenas si puede expresar
Quiero decirte que veo infinita las noches en tus ojos
En tu sonrisa la alegría, el brillar de una mañana que ilumina
Y que tus parpados y tus labios los esconden celosos
Porque tú eres mis quedas eres mis datas que sustentan mi manía.
Decirte que me coloco ausente de este mundo
Quiero susurrarte suavemente el verso al oído
Adular tus encarnados labios que se abren a los míos
Entrelazar las miradas y ver el sentimiento reflejado
De hundirnos en un beso de la ternura que advertimos.
Quiero decirte que el tiempo desaparece en la esencia de tu ser
Que te tornas mi penuria una añadidura que se abraza a mi vida
Quiero decirte que mi alma sin ti se vuelve una agonía desesperada
Pues yaces para mi cuerpo una droga que me hace enloquecer.
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Una sensación que entristece

Cuando navegan sin rumbo el ocelo de mis ojos,
Cuando trata cierto olor mi nariz experimentar,
Sin color y difuminada una imagen que recordar,
Un sonido en mis oídos, en forma de voz mil ecos.
Como si se hiciera presente el silencio de la vida,
Puede pasar un solo instante y pareciera un minuto
Sobre mi pensamiento, miles de cosas me dejan sin aliento,
No dejan de mirar mis ojos, aunque Mi cuerpo se congela.
Es algo segador como un destello de existencia
Esos iris Entre abiertos, me miran, me estremecen
Las agraciadas mejillas de tu cara se enrojecen,
Con tu cabello juguetea el viento y lo acaricia
Solo aprecio, solo callo, solo siento y deseo tenerte
Con los míos Poder tocar esos tiernos labios rojizos,
En ellos poderme ver, Poderme reflejarme en tus ojos,
La cintura tomarte, de tu mano apropiarme, o abrazarte.
Sentir todas y cada sensación ya antes pronunciada,
De emoción, también de alegría e ilusión Suele llenar,
Tristeza, nostalgia, lo que ciento no se puede realizar,
Tal vez en una realidad profundamente soñada.
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ME ARREPIENTO
Soportar una gran desesperación en medio del carma,
Me he doblegado ante el silencio y el temor
De una amargura por el que en las noches me abato en la cama
La presión de los días hace más extraño este amor.
Yo jamás lo pedí que pasara de esta manera,
No entiendo como esto llego a suceder,
Te consideraba en mi vida como a cualquiera
Y ahora no hay manera de retroceder.
Me escondo en la mentira del silencio
Para no provocar consecuencias aterradoras
Pero un día la verdad caerá y no será bajo un elogio ,
Si no sobre la felicidad y se alzara la amargura.
Algo que nunca salió de mi lo ha provocado,
Y la curiosidad se ha consumado en una conciencia
Ahora mi ser y mi pensar se encuentran ahorcados
Por las palabras que ahora están en carencia.
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Hoy

Hoy la noche se me vino en sima, y yo la sostengo,
El aire sopla en contra del camino hacia donde voy,
Las estrellas se abren a la mirada que apenas mantengo,
Hoy le pregunto al todo ¿quien soy?
Hoy mis manos pesan más que ninguna vez
Cargo con el sufrimiento de una noche congelada
Hoy busco un poco de calor, aquel que me diste una vez
Con las brazos y besos de niña enamorada.
Hoy te busco, mis sentidos te buscan,
Un mal presentimiento en el pecho
Y de tu esencia, y ser, nada retornan,
Pareciera el punto final del enlecho.
Hoy Una temible corriente de aire se lo lleva
Colisionando enérgicamente sobre mi cuerpo
Devánese mis sentimientos y por completo los acaba,
Aturdido, en un día gris, aun me tolero.
Hoy el día se torna horriblemente oscuro
Hoy las flores pierden su color, se marchitan,
Esa es la señal, hoy solo escucho el susurro,
Aquel que mi corazón emite desde su interior que agoniza.
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X Q PASO

No se como paso, pero paso,
Me subí a la nube más alta
Pero me caí y mientras caía me dolía
Pero me dolió mas cuando me di cuenta
DE Que ya estaba en el suelo
Y no me pare, solo llore,
Llore hasta que debajo de mi
Se formo una laguna de lágrimas,
Lagrimas de ilusiones, sueño, esperanzas
Que no acababan de brotar y surgir de mis ojos,
Ojos que se aferraban a tu imagen
Que al parecer, ya nunca seria vista,
Mientras mi corazón
Intentaba desechar esos recuerdos
Tu imagen se difuminaba en mis ojos
Y tu voz se distorsionaba
En silencio de la noche
En un eco que parecía
No tener fin.
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NO DEBERIA

No debería caer lluvia en primavera,
Tampoco extrañar tu calor en invierno,
No deberían Mis ojos llorar por ella,
Ni necesitar el amor que no poseo.
Como el día, las noches no deberían ser,
Sin estrellas, sin oscuridad y sin luna
No debería mi alegría ser simulada
Pensar Tampoco que igual no hay otro ser.
Dejar de ser azul el cielo no debería,
Ni el viento en el aire dejar de soplar,
No debería percibir en mi oído tus palabras
Cuando mis pupilas no te puede presenciar
El sol esconderse tan rápido no debería
Las flores caer y envejecerse tampoco
Pensar que sin ti mi alma moriría
Y al quedarme sin ti convertirme en loco,
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QUSIERA ESPERARTE MAS

Quisiera esperarte más
Pero mis ojos seden bajo el cansancio
De la oscura noche que reclaman mis sueños,
Sueños en los cuales eres presente
Mis ojos ya tienen ganas de verte
En la oscuridad de mi subconsciencia
Lugar en donde entre tu y yo
No hay oposiciones.
Quisiera esperarte más
Pero el viento congela mi cuerpo
El cual pide tu presencia con ansias
Ni siquiera mis ojos te distinguen a lo lejos
Entre las rosas del huerto que visten con elegancia.
Quisiera esperarte más
Pero ya no escucho tu voz
Aquella vos dulce y delicada
Que viste los vientos y arrulla los silencios
Que suspiraba para mi oído y viajaban sobre mi rostro
Oídos los cuales anhelan tus tiernos labios.
Quisiera esperarte más
Pero mi piel ha perdido tu esencia
Ya no se estremece, es ausente tu presencia
Hasta pareciera que envejece
Bajo la sombra de tu inexistencia.
Quisiera esperarte más
Pero cada instante debe ser aprovechado
No te encuentras aun a mi lado
Y yo escribo estas palabras de angustia
Del por que solo me has dejado
En esta soledad que me asusta.
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EL TIEMPO
El tiempo desciende hacia lo alto para llegar a ningún lado,
Tengo la sensación de recordar algo que no logro olvidar,
Los recuerdos vuelven en forma de olvido,
Ahora el silencio crea más ruido al callar.
¿Que es lo que hare cuando suceda?
Acaso estaré ahí para poder sentirlo,
Sentir como desapareces entre una tonada,
Será tan fuerte, que difícil será evadirlo.
La sombra de la ausencia será mi guarida,
Antes, reclamare tu ansiada atención,
La forzare con una penetrante mirada,
Y así, segar mi locura, mi obsesión.
En ese instante la soledad me abrigara,
Entonces sabré, que he vuelto a la realidad,
Y que ahora todo mi mundo emigrara,
Que te has esfumada entre la humanidad.
No quiero que el tiempo trascurra,
Es como la noche que cae en el ocaso,
Para mi tu mirada indiferente concurrirá
Como el último destello de luz que anuncie el fracaso.
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PROMETO YA NO QUERERTE JAMAS
Prometo, prometo ya no quererte jamás,
Ya no buscar más tus ojos,
Concluiré que han desaparecido del mundo,
Mirare las estrellas, tratando de confrontar a lo lejos
Un universo, en el cual perderme condenado
La tormenta de mi llanto apagara las llamas,
Esta gran hoguera que emerge de mi interior,
Se que se necesitaran millones de lagrimas
Para lograr extinguir este gran amor,
Prometo sepultar las cenizas en cientos de posos,
Dividiré el dolor de la nostalgia
En ellos crecerán amargos frutos
Con una putrefacta fragancia.
Prometo ya no escucharte susurrar al viento
Evadiré las corrientes de aire
Olvidare tu vos olvidare tu asentó
Si te logro escuchar, se llenaran de sangre
Prometo esconder el dolor de aparentar.
Ya no viviré en sueños, ya no habrá necesidad,
Me aferrare a la lamentable realidad
Prometo ahogarme en el silencio
Aceptare que este es el precio
Desde hoy navegare en el desconsuelo
Desde aquí este suelo, tan frio,
>3D3
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Ayúdame a escribir

Ayúdame a escribir mi desgracia
Tomando palabras del viento,
Como Encerrando recuerdos de fragancias
Con un único y solo aliento.
Ayúdame a escribir el olvido
De algo que nunca fue, y no será
Como que el mundo nunca ha caído,
Y por mi nunca morirá
Ayúdame a escribir mi silencio,
Callare hasta que el mundo hable por mí,
Tal vez me gane todo el desprecio
Pero sabré que yo lo permití.

Solo dame razones para hacerlo,
Solo, róbale palabras al viento
Después, no podrás detenerlo
Descubrirás el despreciable talento.
Ayúdame a escribirte lo que tú quieres leer
Y lo que yo quiero expresar,
Háblame claro, y así poderlo entender,
A tu boca me voy acercar.
Ayúdame a escribir por que te pido ayuda,
Será por que de mi te quiero expulsar,
Pero mi voz se ahoga, se vierte aguda
Y solo puedo murmurar.
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Y ahora te pido,
¡Ayúdame a escribir mis murmureos!
No distingo los vocablos de mi voz.
Creo que son miles de deseos
Que le piden y le imploran a un dios.
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ERER EN TI
Se esconden tus ojos, renace tu sonrisa,
Encuentro tus manos, las tomo sin mucha prisa,
Eres en tus ojos noche constelada,
Oscura inmensidad de silencio,
Eres en tu boca miel añejada,
Creadora de palabras dulces en aprecio,
Eres en tu silueta figura de muñeca, tan pequeña, hermosa,
Eres en tu cabello una cascada fresca,
Justamente endosa, tufillo de rosa,
Creas un gesto más para el olvido,
Ojos fijos, sonrisa asombrosa
Una mueca más para el recuerdo,
Esa, esa que aún no entiendo,
Eres en tus manos agua de rio,
Delgadas, suaves y delicadas,
Eres en tu silencio piedra en el abismo,
Caen más al alrededor, y al igual callas,
Eres en tus sentimientos, viento arrullador tentador de almas.
Eres y no eres en tus ojos, de encanto,
Eres y no eres en tu boca, que sonroja,
Eres y no eres en tu silueta, flor roja,
Eres y no eres en tu cabello, que seduce,
Eres y no eres en tus manos,que retienen,
Eres y no eres en tu silencio, cálida, abrazante,
Eres y no eres en tus sentimientos
El porque de mis pensamientos.
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Esta llorando la noche
Esta llorando la noche,
Se queja, doliente y oscura,
No esta ese brillo en la bruma,
Percibo desde mis sueños, su lamento,
Llora melancólica, y el frio se suma,
Me grita, implora, suplica, yo, no estoy despierto,
Cada gota es una pena disímil
Azotando con más fervor,
Me apresa el remordimiento
Puedo sentir su dolor.
Amargas gotas oscuras
Despiertan mis sentidos,
Soñoliento miro al cielo
Esta más despejado que nunca
Aun así la lluvia no da consuelo
Desencarno sabanas de mi cuerpo
Me guío al portal del recinto
Esta, no empapan con sus gotas
Pero si cubre mi ser de tormento.
Una gota corre desesperada
Desde mis ojos, hacia el suelo
Y el sol, no esta ni cercas a la madrugada.
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No te olvides de mí

No te olvides de mí,
Solo dile a tus ojos que no me busquen
Dile a tus oídos que no me escuchen
Y a tu corazón que no me sienta junto a ti.
Dile a tus manos que no me toquen
A tus labios que no me extrañen
Que tus fanales no lloren,
Yo no te extrañare a ti.
Dile a tu boca que no me llame
A tu olfato que no me perciba
A tu alma que no me aclame
A tu corazón que no me reciba.
Dile a la mañana que no exprese mi rostro
Que los pájaros no entonen esa canción,
El tiempo será en esto el maestro,
Indicara el fin de la unión.

Solo dile al viento, no conduzca mi voz
No pienses que enloquecí
Créeme, no soy una persona atroz
Solo no te olvides de mí.
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LA NOCHE ES TUYA
La noche es tuya,
Como miles de almas vuelan la noche,
Sedientas, deseosas, anhelando una estrella,
La luna se plasma en el cielo como un parche.
La brisa también es tuya
Colisionan los susurros, suspiros y voces,
Cuando este, trae un placentero aleluya
Anuncia, ya no son los de entonces.
Es tuya la oscuridad
Donde las almas se esconden
Para tener un poco de sinceridad,
Buscan reparar, remediar, considerar, el desorden.
Es tuyo el cielo
Ese lugar donde los sueños se cuelgan
Helados, Fríos, refrescantes como un hielo
Y estos de anhelos se embriagan.
Es tuya la noche
Tómala entre tus cálidos brazos
Llévatela, es mi reproche
Ya no acabaran los ocasos.
Si la noche te llevas
Con ella mis suspiros, mi sinceridad,
Los sueños que cautivas
En esa inmensa frialdad.

Página 25/48

Antología de ede

SUEÑOS QUE EL TIEMPO OLVIDO

Ahora Son nada en las dos trozos del almas,
Como algo que nunca sucumbió y nunca surgió,
Nunca tuvo fin, tal vez, nunca tuvo principio
Como lo que nunca antes sucedió jamás.
No me di cuenta que el aire que hurta se lo llevo,
Se llevo las memorias y hasta las emociones,
Ha estropeado todo, como el tiempo marchita las rosas,
No eternamente pueden ser tan hermosas.
Un sueño cayo a la nada, se derrumbo,
Una ilusión se esfumo de la esperanza,
Como el agua grácil que cae del cielo
Acariciando la superficie y que después cesa.
Se llevo las visiones de cada noche de mi vida,
Se llevo aquellas quedas frescas y sombrías, aquellas,
En las que algunas veces soñamos ser aptos,
Como si ello ya fuera cierto en nuestra naturaleza.
El tiempo lo hiso todo por su cuenta,
El ambiente fue cambiando de sentido,
Y mi ser después de tanto apenas se percata,
Y me aclaro, a soledad, que razones tubo.
La magnitud de los días atentando contra el tiempo
Se llevo aquellos sueños que ambos inventamos,
Detalle por detalle armamos la felicidad de un mundo
Que ahora simplemente ya no es, ambos olvidamos.
Tal vez fueron las gotas regadas,
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O tal vez fue el tiempo derrochado,
Solo se que eres la ente que anhelaba,
Y a la que mi esencia siempre estaba regalada.
¿Como la potencia del espacio tomo algo tan grande?
Y lo hiso desvanecerse frente a mis ojos sin darme cuenta,
En un parpadeo, en un respirar, paso lo impensable,
Y al abrirlos de nuevo aprecié como era otra la realidad.
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A merced de la lluvia

Fue justo cuando partiste,
Se entristeció el cielo, cambio su color
Después de que a mi lado estuviste,
A merced de la lluvia se quedo este amor.
Llego el soplo que heló mis huesos
Se disipaba la ventisca por encima
Quería sentir tus tiernos besos
Desaparecer el bullicioso clima.
Una delicada brisa arrullaba,
Mi piel estremecía todo el cuerpo,
Me miraba ahí, como me congelaba
No importaba el trascurrir del tiempo.
El viento alzaba el polvo,
Atraía un húmedo tufillo bañado,
Este sentimiento aun era esclavo
De un cuerpo dañado.
Fuertes gotas golpeaban mi rostro
Me cobijaba la abrasadora agua
Saturando el sentimiento nuestro
Calmadamente este se apaciguaba.
Un relajante masaje natural
Como miles de agujas enterando mi piel
Soy impenetrable ante este manantial
Ante el me conservaré de pie
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VOLVERTE A VER

Volverte a ver fue, indescriptible
Emociones, sensaciones, como colores de un ocaso
Huyendo sigilosamente, sublime,
Todo se volvía escaso.
De nuevo me mire en tus ojos,
Como en un comienzo puro,
Con los míos miraba desde lo lejos
Tus pestañas y pupilas color oscuro.
Volverte a ver fue fascinante
Labios que emiten dulces mensajes,
Perdí la razón al instante
Recordando de mi vida pasajes.
Verte de nuevo fue inesperado
La esencia del día tocaba tu ser
A velocidad de la luz el cielo iluminando
Como estrella fugaz en el anochecer.

3D3
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ERES COMO ...
Una hondura inmensa,
Un aturdimiento lejano,
Así son tus ojos, como el océano
Así me atrapan, ante ellos no hay defensa.
Un manantial de dulzura,
Un saciador de bastos deseos,
Así son tus labios, como éxtasis de locura
Así agradan a los míos, y los míos adictos a ellos.
Los pétalos vuelan en el aire
Acariciando mis mejillas
Como un beso de tu ser alegre
Me coloca ante ti de rodillas.
Como las manos ante cálido fuego,
Una tibieza paralizante y laxante,
Así son tus manos, cuando las robas como en juego
En el momento, Solo queda más desearte.
Silenciando mí deseo puedes interpretar mi necesidad
Cuando de miradas te rodeo Como dispersando la realidad.
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UNA SILENCIOSA PALABRA
Todo ha comenzado por aquella solitaria palabra
Que lamentablemente, triste y sigilosa llego a ti,
Se hundió en tu mente como en agua una piedra,
No tenia sentido, ni siquiera sugería algo de mí.
No significaba nada porque no la dije,
Más tú la tomaste, querías escucharla en el silencio,
Era sin sentido ni lógica, así, como un alebrije,
Sin acción ni oposición, me sentencio.
Desde entonces observo de noche el cielo,
Por las auroras, aves emprendiendo el vuelo,
Como con esperanza de alcanzar mi anhelo,
No pasa nada, siguen corriendo las horas.
Mis ojos a los tuyos y estos a los míos
Siguen preguntando que fue aquello,
Como esperando respuesta de mis labios
Solo desenlazo las miradas y giro mi cuello.

3D3
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Condicionado ( corto )

Puedo decirte que te amo,
Siempre y cuando tú me ames a mí,
Al fin y al cabo nada es cierto
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MI ANHELO

Deseo caer en lo profundo de tu ser
entender la necesidad de necesitar,
acariciar tu hermoso amanecer
sentir como se corta mi respirar.
Deseo llegar hasta tu atardecer
moviendo nubes hasta llegar al sol,
como una flor de girasol
siguiendo tu luz por doquier.
Anhelo renacer de tu ilusión ausente
acogerme donde nunca existió nada,
me niego a ser una canción triste
que se olvida en una noche oscura y helada.
Ansio ser el frio de tus madrugadas
que cubre tu esencia de ternura,
como de miradas desesperadas
tratando de Controlar mi locura.
Pretendo ser yo el que cegué tus ojos
dibuje tantos sueños en tu mente,
como cavar en ella grandes posos
para sembrar miles de diferentes sueños
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DELIRANTE LOCURA
Locura, admirable locura
Sumergida en un cándido sueño
Ensueño de amor que muy poco dura,
No logro sostenerlo aunque en ello me empeño.
Las madrugadas sostengo con mis ojos,
La luna guio con mis soplos,
Apeteciendo tus labios, son mis antojos,
Mis ojos de estos se vierten celosos.
Delirios de utopías más viejas que mi presente
Estorban en mi pensamiento desierto,
Como situando un nuevo sentimiento
Que crece y este se advierte ascendiente.
Manía inconmensurable manía,
Me arrastras aun mundo falso e infecundo,
Apareces con tu amigable simpatía
En una farsa me desvanezco divagando.
Demencia, esta que me forja mirar más allá
La misma que alimenta mi autodestrucción
Como un animal hambriento y en desesperación
Se consume así mismo, por mantener lo que calla
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Como nunca como siempre
Como siempre espero la poesía de mi ser
Pues dispersada se encuentra en mi
Como esperando la luna de noche, aquí.
Buscando estrellas en el cielo sin entender.
Como siempre alimentándome de vientos
Suspiro tras suspiro se consume mi ente M
e nutro de los silencios Cuando divago entre la gente.
Como nunca hoy escucho tu voz
Se esconde entre los árboles del bosque
Se oculta a lo lejos, veloz
No tiene más valor que un penique.
Como nunca te extraño en las madrugadas
Pregunto a cada una de las estrellas de ti
Pero todas ellas están en el cielo voladas
No están sobre ti, no te cuidan, no te ven, ya entendí.
Como siempre es como nunca
Recostado miro a la nada y mis manos en la nuca
Como nunca es como siempre Muero de frio y aún no es diciembre.
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con los brazos abiertos
Resistiendo en el ambiente mis brazos
Entre abiertos al mundo y estirados
Poco a poco abaten en pedazos
Aun esperan aferrados.
Como esperar a la orilla del mar
Contemplando morir el día
Como que las olas me quieren arrastrar
La noche profunda y ahogante que nacía.
Esperaron eso de ti
Más nunca llego esa ocasión
Solo quedo la ilusión
De tenerte en mí.
Espere fundado tu promesa, tu lo dijiste
Ya no podía hacerlo resignado
Este, mi ser, ya no desiste
Amenaza por sentirte a ti acercado.
Profundamente te deseo en mí
Poderosamente te alejas
Inexplicablemente me sometí
Comprensivamente me dejas.
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he prometido
He prometido ser el guardián de tu mirar
Vigilaría sin descansar tus ojos
Evitaría que lloraran un mar,
Y Se sumerjan en el, se vuelvan locos.
Te prometí abrigarte con mis palabras
Para ahuyentar el temor del mundo,
Pero ahora estas, ya están derrotadas
Pues el mundo las detuvo con un nudo.
Jure ser el guardián de tus noches frías,
Evitar sollozaras mirando a la luna,
Acogerte en mis brazos hasta que rías,
Para que me ames sin duda alguna.
Mírame ahora rompiendo y pisoteando las palabras
Escúchame detrás de un pequeño mensaje
Con sin fin de palabras de sobras,
Pues a tu existencia he puesto cerraje.
Quien es hoy quien le llora a las estrellas,
El que hoy necesita quien le juren abrigo,
A quien le penetran las cuchillas, y es que,
Te lo prometo, lo juro, te necesito conmigo.
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El solitario detrás de la oscuridad
Ahí estaba un austero y vacío hombre
Ahí se hallaba de tras de las sombras,
Al parecer una esencia sin nombre
Quien solo esperaba del mundo las sobras
Con una piel más pálida que la nieve
Unos ojos más perdidos que el cielo
Gritando un silencio que conmueve
Clavando una mirada que derrite el hielo
Camaleón que se camuflaje en el oscuro universo
Ostentando sus sentimientos por el reverso
Mirando ahí historias falsas de una realidad
Las cuales encierra en la soledad
Escritor de mil historias arrancadas
Vividor de mil caídas halladas
Logrando olfatear su dolor,
Por si fuera poco, saborea el acerbo sabor
Defensor del desasosiego y de la sombras
Acreedor del la soledad
Inventor de palabras
Prisionero de la verdad.
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risas de lluvia
Risas de lluvia entre el cantar de las gotas
Se transforma en un beso de lluvia
Y no soy yo quien besa a la persona amada
Mi alma se retuerce cuando se vierte quemada,
Ganas de un abrazo suave y cálido,
Pero el abrazo vuela hacia una persona distante
Reprochando un sentimiento traicionado
Y la traición ni siquiera quiere estar a mi lado
Me pierdo en el delirio de infinito ¿Por qué?
Y distante está la luna de mis manos
Como distante está la noche de la mañana, o bien,
Más distante el sur si quiero llegar al norte,
Susurros sin dueños, y yo los reclamo
Silencio sin escolta, y yo le acompaño,
Y vuelven las risas de lluvia,
Y las acompaña el canto de las gotas,
Y en mis ojos cientos de gotas y mi ser
Se desgarra por el viento que azota mi pecho
Sin tomar en cuenta que ya no llueve desde hace un tiempo
Y que el aire ya no sopla ya no existe el viento
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Tal vez deberíamos hablar en secreto

Tal vez deberíamos hablar en secreto
Acércate a mi oído,
Lo que de tus labios salga
Nunca más será mencionado,
Lo que yo escuche de ti,
Jamás será recordado.
Tal vez deberíamos hablar en secreto
Que expresemos uno del otro,
Que no perturbe, no se vuelva un alboroto,
Saber que solo son palabras,
Que no vivirán afectos rotos.
Fijarnos a las vistas,
Descubrir la sinceridad,
Nunca dije lo que deseaba
Pero siempre deseaba lo que dije,
El viento no guardará las palabras,
Se congelaran en el instante,
El sentimiento, no será recogido por estas.
Tal vez deberíamos hablar en secreto
No importa que no empuñe tus manos
No me allegare a ti, sentir tu calor,
Acariciare tus lágrimas,
Y para la melancolía
Un prohibido y ansiado abrazo.
Déjame tomar a broma tus palabras
Reír de ironía, a carcajadas,
Escuchar el dolor de un silencio cultivado,
Mirare tus ojos, veré nacer mis lagrimas
No puedo querer igual que otro la misma rosa,
Se espinarían las manos al disputar
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Tal vez deberíamos hablar en secreto
Lanza las palabras a la intemperie
Sopla, aliéntalas para que lleguen a mí,
En mi ser morirán fundidas en dolor
Ese, ese que siempre escondí.
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me guardare (corto)
SOLO ME GUARDARE A MI MISMO Y TAL VEZ ME ENCONTRARE EN OTRO LUGAR DONDE
NUNCA PENSE ENCONTRARME ENTONCES, ME DEVOLVERE MI PROPIO YO.......
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La playa

Miraba tu silueta, formada por el atardecer,
pintando tus huellas en la arena mientras la brisa jugueteaba contigo,
entonces cayó el sol, tan débil, exhausto,
y naufragó frente a mis ojos distantes,
Mientras mi sombra se desvanecía a mi lado,
y tú adentrándote en el océano, pelirroja radiante que adornaba el horizonte,
como alcanzándolo, Exigiendo su regreso,
el furioso mar apaciguaba mientras te consumía,
el agua cubrió hasta tu cuello y solo miraste morir el día,
te excavaste en el mar y el cielo se apagó,
surgiste lentamente con la luna sobre tu cabeza
que se desahogaba en el confín del mundo,
arrastrabas el mar y este se resistía a ti,
la bahía se lleno de cristales que apagaban y encendían como luciérnagas.
Y la luna cubrió mi rostro cuando las estrellas ya eran incontables.
Llegaste a mí meneando tu cuerpo Inclusive la luna se revelaba tímida,
ocultada entre las nubes, ésta dibujaba el camino que incluso rebasaba el agua,
Y fijaste tus ojos en mí. Fundiéndonos en las arenas de aquella playa,
tus labios eran cálidos y tú cabello fuego.,
fuego que me fajaba con tu esencia.
Hermosa mujer de brasas que enciende mi existencia.
Subestimamos la noche que nos abatía encima,
nos hicimos con las pizcas de arena
y el océano reventaba su envidia y furia en nuestros cuerpos.
Mientras la luna figuraba un fanal que nos observo
en la indisoluble oscuridad.
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Te encontrare
Te encontrare en aquel lugar donde el sol se postra cada día, te buscare donde el mar y la
tierra luchan una batalla sin fin, desde hace una eternidad y para siempre. Subiré colinas y
navegare por oscuros senderos llenos de soledad y frustración recordare por que te busco
para no caer en la decepción. Por las noches profesare tu vida y en ella encontrare motivos
por los cuales seguir adelante, iluminare las sombras, beberé de la lluvia, descansare bajo
los arboles. Solo me detendré cuando olvide por que no lo hice antes. Caeré en profundos
abismos, me situare en caminos sin salida, encontrare noches eternas, contare
innumerables días y noches, seguiré tu esencia por inmensas llanuras entre las flores
tocare tu piel y hermosura. Te encontrare en mi mundo o tal vez en otro. Solo para que lo
tengas en cuenta estoy tan cercas de ti ahí aun segundo de la eternidad justo enfrente del
infinito.
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Me gustas
Me gustas,
no como me gusta la lluvia que viene y baña el campo
y enverdece el paisaje,
me gustas mas por que no tengo que esperarte como la lluvia.
Me gustas,
no como me gusta la mañana fresca y brillante en su aurora,
me gustas mas por que no tengo que esperar el amanecer para que me gustes.
Me gustas
aun cuando desapareces sin sentido
y aunque le pregunte al viento jura no averte visto,
no viene con tu voz,
no viene con tu esencia
y aun asi me gustas.
Me gustas aunque es probable que yo no te guste,
me gustas demaciado para que eso me importe.
Me gustas por que no me importa esperar en tu ausencia
para volver a ver tus ojos aunque tenga que imaginarlos
y me gustes aun mas,
y luego tengo que escribirlo por que me gustas.
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Recuerdos de café
Apresurando un café matutino, siento como a cada sorbo baja dentro de mi pecho, calienta y
sosiega mi estómago que no ha probado bocado matutino, absorto en mis tareas intento dar un
trago más a mi taza, de reojo miro el reloj, en mi subconsciente viene a mí la fecha de hoy, en
consecuencia sin retirar la taza de mi boca miro el calendario, mis ojos se abren de sorpresa al
percatarse del día marcado, como si fuera poco, el reproductor de música toca, No
woman no cry "Bob Marley". Al instante un flashazo de recuerdo atisba mi mente mientras siento el
café caliente bajar por mi garganta hasta el estómago. Los recuerdos inundan mi mente de
imágenes lugares y escenarios, las palabras en forma de eco suenan distantes, unas, más claras
que otras, he visto parte de mi vida pasar en un instante de recuerdos que han dibujado una
pequeña sonrisa en mi boca. Ha dejado un sabor en mi paladar que no es ni de cerca el sabor a
café.
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Volviste
Desde antes de despertar y hasta este momento en mis aposentos, mi día ha sido tuyo, lograste
atravesar mis sueños y quedarte en mi, mientras me duchaba, mi mente proyectaba imágenes de ti,
mientras tomaba el desayuno y mi café, los sonidos de tu voz hacían eco en mi, no se de qué
manera y en qué momento volviste, eres como una tormenta en verano que llega sin avisar cuando
los rayos del sol aún iluminan, y yo vulnerable sin paraguas. No te fuiste ni un instante,
arrasasté con mis horas, yo en mi soledad, en mi rutina, solo puedo pensar y desear que estas
mejor sin mi, rogar para que yo no llegue a tu mente de esta manera, sin avisar, que no silencié tus
días ni nublé tus horas, mañana sin duda saldré con abrigo y guantes aunque el invierno ya pasó,
no quiero llevarme la sorpresa de sentir la fría soledad que alguna vez casi me mata aquella noche
oscura.
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Son las noches.
Entre las risas y la minuciosidad de mi mente llegó un recuerdo, una promesa y un juramento.
Acertaron en muchas declaraciones de amor, la permanencia de sentimientos y en la herida
cicatrizada.
Me encontré con el mismo escalofrío, me ausente en un recuerdo pasado y mi corazón torno
acelerado.
Por un momento se hizo el silencio en mi vida se me heló la sangre pero las entrañas me ardían.
Me pregone el mismo cuento, me asistí con las mismas vendas y me suturé con el mismo tequila.
De ninguna manera eres tú cuando me encontraba en otras tierras mirando la misma luna pero otro
recuerdo.
De ninguna manera soy yo, cuando me encontraba en otro mundo en otros ojos.
Son las noches inconclusas que se llenaron de susurros.
Y mi vida que en algún momento se llenaron de ti,y a pesar del tiempo,
a pesar del espacio, a pesar de ti o de mí aún permanece.
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