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Antología de Oswi

Dedicatoria

 Para todos los amores perdidos, nunca encontrados, guardados, y para todas la personas que

fueron y serán una fuente de gran inspiración.

Para mi Soledad, que me acompaña de noche, trayéndome la inspiración necesaria para poder

escribir lo que siento.

A esta ciudad, que liberó más mi elocuencia poética.

A todos aquellos que lean esto, para que en estas rimas simples, encuentren algo de sentimiento
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 (56) Sombras

Una vez más sobre mí se cierne 

La tiniebla que ante mis ojos 

El sano juicio de mi frente 

Sólo me deja, unos cuantos despojos 

  

 Aquella que nace por sediento pedido 

De calor, comprensión y sobre todo cariño 

Me hunde en mares a los que me he referido 

Me ciñe en aislamiento con un guiño 

  

La vida pierde el rumbo, no hay salida 

Mis pasos van sin nombre, sin faz 

Nadie hallo con mi mirada perdida 

Que de amarme pueda y sea capaz 

  

La sombra de nuevo pesa sobre mi 

En un mundo que aparenta por fuera 

Nadie lo sospecha y así vivo feliz 

El dolor que quiere que yo me muera 

  

Entre violines, flautas y arrullos descanso 

De la opresión de mil exabruptos 

Con lento y pesado paso avanzo 

Usando a mi favor mis insultos 

  

Buscando la melodía no compuesta 

Que represente esta alma dolida 

Y en sus acordes encontrar la respuesta 

A la ocasión fugaz ya vivida 

  

Buscando sabotear mi felicidad no merecida 

Hasta ganarla con mucho orgullo deberé 

Mantenerla siempre cautiva en su guarida 
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Hasta que sienta que si la ganaré 
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 (31) Ángel de Soledad

Siempre dicen que tenemos 

Del cielo un ángel guardián 

Y aunque no siempre lo sabemos 

Ellos vigilantes siempre están 

  

Yo conocí a la mía muy de cerca 

Que llena está de bondad 

Y aunque no lo parezca 

Mi ángel, es el de la Soledad 

  

Fiel acompañante de mi vida 

Me enseñó muchas cosas 

Cuando tenía la mirada perdida 

Ella me alegraba con rosas 

  

Abrázame mi ángel de Soledad 

Con tus alas celestiales 

Y despidámonos del amor y amistad 

Que son tus eternos rivales 

  

No necesito más que tu compañía 

Y el cuidado que me brindas 

Aunque, algunos la consideren fría 

A mí, siempre me abriga 

  

No eres la más fuerte de todos 

Pero me enseñaste a resistir 

De algún u otro modo 

Lo que me quiera abatir 

  

Mi celosa guardián 

No te cambiaría por nada 

Digan lo que me digan 
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 Siempre serás amada 
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 (54) Sin inspiración

Otra triste noche deja el ocaso 

Y los despojos puedo ver de ella 

Es otro intento de fracaso 

Contemplar la noche sin estrellas 

  

Mis palabras ya no pueden, 

Como refleja, la Luna luz de sol, 

Manifestar mi sentir elude 

 Esta alma fría, sin calor 

  

He dejado abierta la jaula 

Donde durmió mucho tiempo 

La inspiración que ahora baila 

Libre al compás del viento 

  

Ha volado muy lejos y no vuelve 

Dejó atrás mis poesías locas 

Me ha dejado a las nueve 

Y en su cama le remplazan rocas 

  

Adiós inspiración mía, hasta pronto 

Espero verte mañana, a media noche 

Para que juntos unamos sueños rotos 

Y en rima hagamos mil reproches 

  

Vuelve más fuerte que nunca 

Vuelve tan llena de gozo 

Que un amor ya se pronuncia 

Y tú tienes el paso perezoso 
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 (62) Por tus poemas que admiro (Alezzita)

Y no es por loco ni nada de eso 

Es simplemente que al leerte 

Veo el reflejo del sentimiento 

Que en mi no nace fácil 

Y tiende siempre a perderse 

  

Pues en tu juventud inmaculada 

Llenas de palabras sabias 

Mi cabeza atolondrada 

De versos llenos de cavila 

  

 Pues creo firmemente en algo 

Que nos encontramos por alguna razón 

Para que lea tu poesía admirada 

Alegrándome con ella el corazón 

  

Se pues, feliz de tener un admirador 

Que de tus sentimientos y palabras 

Sienta cada pequeño sabor 

 Y las tenga por siempre guardadas 
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 (42) Infiel

Me cuesta mucho admitirlo, 

Me costará mucho valor, 

Para poder decírtelo 

Sin que me coma el temor 

  

Te fui infiel con la noche 

Y al abrigo de su frió 

Bajo un cielo azabache 

Compartí sus labios con los míos 

  

Con mi soledad también 

Te engañé varias veces 

Pues ella muy cruel 

No deja que me beses 

  

Te soy infiel con mi silencio 

Que se guarda para el mismo 

Lo que yo tanto quiero 

Y lo hunde en mi abismo 

  

Al perderme en tu mirada 

Una falsedad te hice ver 

Pues no mostré nada 

Cuando de tu amor tuve sed 

  

Te fui infiel con las flores 

Que comparo con tu belleza 

Al perderme en sus colores 

Fundidos todos en mi cabeza 

  

Con su aroma fresco y puro 

Que me recuerdan tu perfume 

Me iluminan en lo oscuro 
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Cuando la cobardía me confunde 

  

Te soy infiel con tu recuerdo 

Pues a él le doy mi amor 

En un triste, malo acuerdo 

De ilusiones, muertas a babor 

  

Con el tiempo y su paso 

Que ha dejado en diez otoños 

Y más de mil ocasos 

Del corazón rotos los sueños 

  

Te fui infiel con las aves 

Que oigo cantar al alba 

Aunque sé que sus voces 

Como la tuya no me calman 

  

Una trampa con mis lágrimas 

Denotan gran infidelidad 

Porque brotan, sólo ellas 

En silencio, conmigo en la oscuridad 

  

Te soy infiel con Dios 

Por contarle mi amor por ti 

Al decirle mis sentimientos 

Para qué Él hable por mí 

  

Una traición yace pintada 

En el silencio de la ciudad 

Que sabe cuál es mi coartada 

Para negarte mi verdad 

  

Te soy infiel conmigo mismo 

Pues para mí guardo 

Sin dar ningún atisbo 

Esta pasión con la que ardo 
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Te fui infiel hasta contigo 

Porque a pesar del gran amor 

Me quedé como tu amigo 

 Por culpa de mi temor 
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 (66) Tu mirada perdida

¿Es la Luna lo que miras? 

Quién pudiera ser Luna para que tus 

Ojos así a mi me vieran 

  

¿Es la estrella del deseo? 

Quién fuera astro 

Para acoger tus deseos 

  

¿Es a Dios tal vez? 

Quién fuera ángel 

Para estar a su lado cuidándote 

  

¿Son las nubes? 

Quién fuera nube para 

Llover sobre tí 

  

¿Serán las aves? 

Quién fuera ave 

Para cantar por tí 

  

¿Será el infinito? 

Quién fuera infinito 

Para quedar en ti... 
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 (65) Que cosas más hermosas ¿me dices?

Que cosas hermosas, tu dices... 

Si tan sólo he escrito 

Y una vez más repites 

Que ¿contigo platico? 

  

Si es tu alma e inspiración 

Junto con tu gran persona 

La que vuelve de gran dimensión 

Las palabras de tu boca 

  

Eres tú la que hace mis rimas 

Un baile de bello encanto 

Cuando las pequeñas sonrisas 

Se unen en danza y canto 

  

Es tu alma angelical 

Que mantiene la inocencia 

Y te hace un manantial 

De hermosura y cadencia 

  

Que cosas hermosas, tu me dices... 

Si tan sólo son palabras 

Es la inspiración que tu bendices 

 Lo que las hace gratas 
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 (09) Caballero de la Soledad

La historia es del aquel caballero olvidado en un libro viejo y sin color 

Porque el destino esquivo, malvado y siniestro así lo dictó 

Solo paseaba en el bosque que había jurado por siempre guardar 

Donde vivía aquel "odio", terrible, que todo quería matar 

  

Era él, carcelero encargado de dicho ser etéreo mantener 

Fuera del alcance de mortales que lo quisieran tener 

De aquellos que buscaban el odio para ser más poderosos 

De los malvados, fríos, despiadados y rencorosos 

  

Fiel a su juramento jamás dejó se acercase un hombre a tal maldad 

Pero nunca contó con que una mujer lo pudiese ir a buscar 

Mas, esta no blandió ningún espada o armadura ostentosa 

Parecía más bien estar perdida, buscando cómo regresar a casa 

  

Feroz caballero se abalanzó sobre indefensa muchacha, dulce y tierna 

Quien sólo su rostro cubrió con esbeltas manos, y al caballero enamoró 

Haciendo olvidar todas aquellas crueles batallas épicas en las que combatió 

Que alejaran cualquier amenaza del temido "odio", del bosque el corazón 

  

Pero no sabía que la dulce doncella era una impostora enviada para matarlo 

Y quitar la custodia del "odio" haciendo más fácil del bosque sacarlo 

Pero la doncella vio el amor en su camino, de oxidada armadura, un caballero 

Que con delicada dulzura, con su corazón logró sutilmente seducirla. 

  

Dio, el caballero, puro y sincero amor, pues era el único que tuvo y la mente duda, no albergó 

Le brindó el más veraz cariño, que hasta la Luna de su querer, envidia sintió 

Pues la Luna era la única, antes de la aparición de la doncella, 

Que el caballero había considerado princesa bella 

  

Mucho no pasó hasta que el fraude se hizo saber, pues un terrible hechicero 

Se presentó reclamando, al caballero, el poder 

Que, firme en su puesto no titubeó, mandando al triste nigromante 
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De vuelta al infierno de donde el salió 

  

Esperó, el brujo, la ayuda de aquella doncella, que debía matar 

Al caballero mientras él, distraído, mirase a otro lugar. 

Pero el amor proferido por aquel caballero pudo más que los hechizos malvados del siniestro ente
del mal, protegiendo a su amado, enfrentando al sortílego fatal 

  

Viendo esto el caballero no dudó en defender, al único amor que en la vida  pudo tener 

Mientras el tenaz caballero luchaba, sometiendo al hechicero a su espada 

La Luna envidiosa, la vida de la amada ya cegó 

Pensando que tenía al caballero, que, una vez más, solo quedó 

  

Pero la Luna no tuvo el amor que del caballero esperaba con fe, 

Sólo tuvo un cansado jinete que empezó a fallecer 

Pues el caballero su único amor, por siempre perdió 

En manos de ella, quien por él había sentido mucha pasión 

  

Y así, la Luna, que cada noche se la veía los cielos 

Vio, a su único fiel acompañante, muerto por propios celos 

Quedando el objeto de custodia a la merced 

De cualquier mortal que de su poder tuviere sed 

  

Mas, la Luna por la tristeza del daño que al caballero causó 

Como nunca lo había hecho, terriblemente ella enfermó 

Y poco a poco, el aliento, lo perdió 

Hasta que una noche por fin pereció 

  

Pero no fue el fin de la Luna, sino el principio de la maldición 

Que el caballero otorgó a su amiga por culpa de aquella traición 

Pues dicen que la Luna muere y renace 

Pagando lo que su amor por un hombre provocó 

  

Y ahora es testigo silente de la malicia 

Que se liberó al mundo, transformándolo en inmundicia 

Por el "odio" liberado esa noche tan cruel 

 Llorando por la maldad que ve, llorando por él.
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 (25) La realidad de mis sueños

Siempre sueño con peculiaridad, 

Como la fantasía que encuentro 

En la profunda oscuridad 

Cuando mi vida se vuelve cuento 

  

En este mágico vasto lugar 

En el que descanso de tanto 

Yo siempre puedo volar 

Y viajar a prisa con el viento 

  

Recorro todo lugar y tiempo 

Escucho el canto de eternidad 

Sin alas, sólo con el pensamiento 

Vuelo hacia la libertad 

  

Sin mirar atrás parto lejos 

Sin sentir que las penas me azoten, 

Dejando a todos perplejos 

Viajo siempre hacia el horizonte 

  

Siempre marcho para ser libre 

Cuando siento la aprehensión 

De un alma susceptible 

Cuando siente incomprensión 

  

Por eso disfruta de mi hoy 

Pues no vaya ser que mañana 

No sepas donde voy 

Y sientas que me extrañas 

  

Ya que si emprendo raudo vuelo 

No miraré atrás para nada, 

De mí sólo quedará el recuerdo 
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De esa alma agobiada 

  

Volaré sin descanso alguno 

Hasta encontrar felicidad, 

Volaré hasta que el aroma a desayuno 

Me haga del sueño despertar 

  

Y si no puedo volar, me iré lejos 

Donde no me encontrarás 

Estaré perdido entre los reflejos 

 Del alba en tu despertar 
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 (14) Adiós a mi amor por ti

La inspiración viene a mí 

Como suaves nubes celestiales 

Empapando con su rocío 

Estas rimas temporales 

  

Con gracia bajan sin parar 

A una taza vacía 

De la que bebo para calmar 

La sed de melancolía. 

  

Nubes negras, de tormenta 

Con relámpago inspirador 

Dicen en formas muy lentas 

Que estoy lleno de dolor 

  

Otras nubes blancas, 

Pálidos copos lanzan, 

No hacen casi nada y 

Con ternura se abalanzan 

  

Nubes pasajeras, 

Que inspiración no traen 

Veo pasar, ajenas 

A mi observar distante 

  

Pero ya no veo tras las cimas, 

Ni una nube carmesí, 

Esas que me hablaban de ti 

Para hacer una de mis rimas 

  

Ya se han ido y entiende 

Ya marcharon, no han vuelto 

¿El significado comprendes?, 
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 Mi amor por ti ha muerto
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 (44) Inútil despedida

¿Cómo lo haces cada vez? 

¿Cómo logras enamorarme? 

Tú, que me envuelves 

Sin quererlo, logras hechizarme 

  

Muchas veces me entregué 

A los brazos del fracaso 

Por intentar de noche borrarte 

Y enamorarme al siguiente ocaso 

  

Y si quiero olvidarte de nuevo 

No puedo relegar una vida 

Es intentar en desvelo 

Torturar esta alma sufrida 

  

Matar tu recuerdo innegable 

Es cegar mis sentimientos 

Que mi mirada ya no hable 

Es asolar mi pensamiento 

  

Lo mejor será encerrarte 

Dentro, en las profundidades 

Estar en la cárcel de mi mente 

Donde de escape no tengas chances 

  

Pero hallas la forma de robarme 

La felicidad que siempre busco 

Cuando encuentras manera de zafarte 

Tan fácil que me ofusco 

  

Conquistas sin quererlo 

Mi inspiración más profunda 

No pareces verlo 
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Mortal estocada rotunda 

  

Y el más bello de los luceros 

Encuentra miles de signos 

Cuando mi amor está en cero 

Intentando de tu amor ser digno 

  

Es culpa de este tonto corazón 

Frío, no siente en primavera 

Del amor no tiene visión 

Está guardado en la nevera 

  

Pero se descongela del infierno 

Al ver las hojas caer en otoño 

Increíble florece cerca a invierno 

Pero en verano no tiene retoño 

  

Es así, mi amor yace dentro 

Me trae mucha tristeza 

Por la memoria como espectro 

Enamorándome con delicadeza 

  

Pues, cada vez creo poner fin 

A sentimientos de belleza 

Pienso siempre en ti 

De gentileza inmensa 

  

Mi amor no pudo morir 

Está muy dentro del corazón 

Y por más que logre fingir 

Tu amor, nunca empezó 

  

De esta noche no te olvides 

Que con lágrimas dirá 

Después que te despides 

Este corazón no sanará 
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No sé cómo logras cada vez 

Con esa sonrisa de flor 

Simplemente no lo entiendes 

Pero liberas lo que llaman amor 

  

Si la vida nos juntó por algo 

O simplemente no hay destino 

Por qué soporto amargo trago 

Amando donde no hay vestigios 

  

Con una gran mentira vives 

Al no saber mis sentimientos 

Hasta ahora en mi no viste 

Del amor los cimientos 

  

Intenté odiarte, cambiarte 

Intenté a mi amor suicidar 

Pero vuelvo para contarte 

Riéndome al verme fracasar 

  

Aspiré en unas rimas regalarte 

Un relato como Shakespeare 

Señalar qué me inspiraste 

Cómo me enseñaste a resistir 

  

Pero las palabras no contendrán 

Los caminos sinuosos que recorro 

Delicado como azafrán 

Son señales de socorro 

  

Simplemente mi historia no sirve 

Pintada, sola en tristeza de papel 

Para poder con ella decirte 

Sólo a ti te seré fiel 
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Sólo a ti es quién yo amo 

Mi lucero de mañana 

O es mi corazón que enmaraña 

Y me castiga como tirano 

  

Simplemente ya no lo sé 

Pues no logro olvidarte 

Y el amor me dice "No volveré" 

Para poder enamorarte 

  

Sólo dime ¿cómo lo haces? 

No lo calles más 

Dime ¿cómo deshaces 

Lo que yo dejo atrás? 

  

Quiero saber para no caer 

En cielos falsos de ilusiones 

Para nunca volver 

A ser engañado sin que lo notes 

  

Tal vez yo soy el tonto 

Que no entiende lo que siente 

Tal vez sigue siendo pronto 

Y mi alma aun miente 

  

Tal vez es hora de la retirada 

O tiempo de la última batalla 

Tiempo de hacerte mi amada 

 O dejar el alma por siempre callada 
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 (08) Me enamoré de tu olvido

Me enamoré de ti 

Desde hace tanto tiempo 

Me enamoré de ti 

Poco a poco y sin saberlo 

  

Me enamoré de ti 

Al estar a tu lado 

Me enamoré de ti, 

De tus bellos labios 

  

Me enamoré de ti 

Hace una década, sin quererlo, 

Me enamoré de ti 

Y no puedo olvidarte a pesar del tiempo 

  

Ahora pienso en ti, 

Que estás tan lejos 

Y ahora el recuerdo queda de ti 

Triste y solo entre reflejos 

  

Me enamoré de tu recuerdo 

Paseándose por mi mente 

Me enamoré de tu recuerdo 

Que después de tanto sigue vigente 

  

Me enamoré de todo aquello 

Que juntos hicimos 

Me enamoré de tu recuerdo 

Que sigue tan profundo y divino 

  

Ahora nos encontramos 

Después de tanto tiempo 

Espero enamorarme más de ti 
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Y que te enamores tú de mí... 

  

Me enamoré de ti 

En tu esplendor 

Me enamoré de tu recuerdo 

Al marcharte de mí 

  

Pero ahora solo veo 

Que no me enamoré de ti, 

Ni de tu recuerdo, 

Me enamoré de tu olvido 

  

Te olvidé por completo, 

Y me enamoré 

Te borraste de mi mente 

Y me enamoré 

  

Me ilusioné por completo 

Y me enamoré 

En mi mente eras perfecta 

Y me enamoré 

  

Y ahora que te recuerdo 

Ya no siento más amor. 

Mas, cuando me olvide de ti 

 Mi cariño retomará su color. 
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 (50) El jardín secreto

Un gran jardín olvidado 

Yace muriendo en tristeza 

Por estar descuidado 

  

Es el jardín escondido 

A plena luz del día 

Entre enredaderas perdido 

  

En medio del bosque espeso 

Resguardado por murallas 

De mucha altura y gran peso 

  

Como el corazón del mismo 

Con un guardián único 

Muy falto de carisma 

  

¡Oh! Guardia desarmado 

Que la llave escondida tienes 

Dime, la puerta dónde ha quedado 

  

Oculta está entre matorrales 

Escondida de la vista 

Improbable del alcance de mortales 

  

Dime celador, ¿qué guardas? 

¿Quién es tu prisionero? 

¿Por qué a tantos espantas? 

  

¿Es la belleza de tu jardín? 

¿Tienes miedo de algo? 

¿Tal vez que llegue su fin? 

  

¿Qué te ha pasado centinela? 
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¿Por qué has trancado la puerta? 

¿Cuán grande es tu pena? 

  

Tuviste un bello edén 

Clausurado en el tiempo 

¿Sólo porque no te entienden? 

  

Con preciosas flores 

Muchas primaveras vio 

Pero perdió sus colores... 

  

Ya pude distraer y espiar 

Tu jardín tan guardado, 

No puede ni respirar 

  

Con todo lo que he visto 

He quedado desconcertado 

Y por eso hoy te insisto 

  

Devuélvele la vida ahora 

Pues las dos únicas rosas 

Pronto se deshojan 

  

Cuéntame que pasó, 

Dime que lo sanarás 

Dime lo que el tiempo borró... 

  

Y con lágrimas en los ojos 

Empiezas a contar tu historia 

Cumpliendo así mí antojo 

  

Pues me entero del secreto 

Del jardín que vida debía albergar 

Pero ahora ya está casi muerto 

  

Dice él en su relato largo 
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No ser propietario del jardín 

Con rostro de gesto amargo 

  

Las dos rosas que allí florecen 

La blanca marchita y la negra 

Son las que le pertenecen 

  

La de color noche es aquella 

Con plateados astros en el centro 

Y ponzoñosos espinos de querella 

  

Del jardín la reina proclamada 

En su trono como eje de laberinto 

Es, de las dos, la más cuidada 

  

Sobre inamovible roca descansa 

En una cuna de tierra 

Que el sol apenas alcanza 

  

Y en una esquina está la otra 

Pálida, marchita y sola 

Aquella reposa en sombra 

  

Acurrucada entre enredaderas 

Sus pétalos descuidados 

Sueñan con verdes praderas 

  

Olvidada espera el día 

Que pueda volver a encontrar 

La perdida alegría 

  

La rosa que es emperatriz 

Representa la soledad 

En su oscuro y dulce matiz 

  

La flor que quedó relegada 
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Representa un gran amor 

Que quiere ser olvidada 

  

Rodeadas ahora de tierra, 

Hojas secas y suciedad 

Ambas a la vida se aferran 

  

Sólo los muros atestiguan, 

Todos cubiertos de enredaderas, 

Como el tiempo las castiga

 

 

Hace tiempo, sigue diciendo 

La rosa blanca era la reina 

Pero después salió perdiendo 

  

En medio del jardín estaba 

Pero no vino sola, 

Quien la trajo era su amada 

  

Con sólo entrar a este suelo 

Plantó sin saberlo en el trono 

La semilla que anhela vuelo 

  

En ese entonces la vida 

Rodeaba la roca trono 

En felicidad estaba sumida 

  

Pero con la partida del amor 

La rosa empezó a morir 

Trayendo únicamente dolor 

  

Fue entonces que la negra rosa 

Aprovechó para florecer en medio 

Relegando del amor la prosa 
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Más, la flor de la amada 

No murió, sino plantó 

Semillas por todo lado escondidas 

  

La Soledad reinó incontables noches 

Y la Rosa Blanca en semillas durmió 

Esperando que retoñe 

  

Próximos los días a otoño están 

Con las simientes creciendo, 

Para invierno florecerán 

  

La rosa que nace marchita 

Crece seca, en sombra y triste 

Florece, la pobre, solita 

  

Es culpa de la Soledad 

Que consume todo alimento 

Sin su hambre tener saciedad 

  

Mató sin querer la vida 

Del jardín y su esplendor 

Dejando sólo una flor sufrida 

  

 Y de aquel que debería cuidar 

El corazón también marchitó 

Por no poder aprende a amar 

  

Incalculables noches pasaron 

A la luz de la Luna 

En las que en ella pensó 

  

Que por los bosques paseaba 

Con dulzura e inocencia 

Sin saber que lo conquistaba 
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Y al partir ella del bosque 

El guardián no pudo decirle 

Que vuelva y que lo busque 

  

Esperando, el jardín descuidó 

En la puerta aguardando 

Pero ella, al parecer, no volvió 

  

Y allí se queda cuidando 

La puerta que sólo ella 

Será quien la habrá cruzado 

  

Así pues cerró la puerta 

Para que nadie más entrare 

Por eso la vida yace muerta 

  

El tiempo pasó y con él 

Llegaron mil maldiciones 

De hambre y mucha sed 

  

El jardín poco a poco murió 

El color, el perfume y la gracia 

Entre enredaras y sombra enterró 

  

Con esto llegamos al presente 

Pues sigue esperando 

Con la esperanza persistente 

  

Se decidirá, él la buscará 

Por el mundo sin parar 

El jardín él abandonará 

  

Y si la encuentra la amará 

Al jardín, juntos volverán 

Y este de nuevo florecerá 
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Si no la encuentra más 

Recorriendo cualquier camino 

Él no volverá jamás 

  

El jardín será olvidado 

Junto con los sentimientos 

Serán todos marchitados 

  

El bosque lo consumirá 

Los muros caerán cerca 

En lo más profundo dormirá 

  

Nadie sabrá de su existencia 

Sólo la Luna estará al corriente 

De los que esconderá la maleza 

  

Es de un jardín la historia 

El de los sentimientos 

Que quedará en la memoria 

  

Sabiendo del guardián el cuento 

Contado al espejo 

Ser yo el celador lamento 

  

Es mi historia el relato 

Que la cuento a mi mismo 

 Con el corazón roto
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 (02) Historia de tonterías

La historia que oirás 

Es de alguien que os ama 

No interrumpáis 

Hasta saber la trama 

  

Cuentan por ahí 

Que un loco se ha enamorado 

De una mirada sutil 

Que en éxtasis lo ha dejado 

  

Él no puede hacer nada, 

El hechizo lo ha alcanzado 

Pues ha visto aquella hada 

Que semillas le ha plantado 

  

Pues bien dicen que cupido 

Otra vez en sus andadas 

Ha flechado a nuestro loco 

Y se ha reído a carcajadas 

  

Ya que más de una vez 

Ha lanzado al mismo vago 

La saeta envenenada 

Que causó más de un estrago 

  

En la vida de este ente 

Que cayó perdidamente 

Más de novecientas veces 

En truco del amor locamente 

  

Mas, este pobre desdichado 

Del amor no se ha llenado 

Pues quien lanza dicha flecha, 
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Este dardo envenenado 

  

Nunca, nunca ha acertado 

Para unir al fracasado 

Y llenar de dicha 

Su corazón desesperado 

  

Pero ahora es diferente, 

De las novecientas 

Un veneno se ha quedado 

Con un nombre está tatuado 

  

No pudiendo desprender 

De su mente a esta mujer 

Que sin más, lo ha cautivado 

Y sus sueños, ha reinado 

  

Bajo árboles y el sol 

Él la mira con dulzura 

Escribiendo una canción 

Y hable de su hermosura 

  

Mas, inspiración no tiene viva, 

Busca mostrar ternura, 

No encuentra el adjetivo 

Y lo busca con premura 

  

Hace mucho la conoce, 

Hace mucho que suspira, 

No consigue declarar 

El amor que lo consume 

  

Pues soñar con su perfume 

Y por sus ojos delirar 

Es lo que con envidia 

La vida, le viene arrebatar 
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No se da por vencido 

Intenta nuevamente 

Pero cae fuertemente 

Cada vez que está convencido 

  

En declarar su amor perdido 

A la doncella que sin querer 

Atontó todo su ser 

Y lo ha dejado desprotegido 

  

Pues parece que la vida 

A este torpe ha derrotado 

Ya que él se ha cansado 

De la espera tan sufrida 

  

El momento de pasión 

Donde al fin y eternamente 

Regocijará el corazón 

Con el beso intermitente 

  

Que transmita a un corazón 

El amor sincero y puro, 

Por tanto tiempo guardado, 

Que él ha reservado 

  

Y así el tiempo ha pasado, 

Desde aquel fatal flechazo 

Y este amor ha aumentado 

Aunque se ha visto amenazado 

  

Ahora los une la amistad 

Uniendo dos fronteras 

Una libre, hermosa y bella 

Y otra prisionera en propia voluntad 
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Así es como termina 

Dicha historia que os cuento 

Pues sepan que al momento 

Él reza cada día que culmina 

  

Pide a Dios que Él derroche 

Mucha, todas bendiciones 

A quien sin reproche 

El ama sin condiciones 

  

Y ahora lee esto 

En voz alta y con valor 

Y le pide al firmamento 

Que con esto calme su dolor 

  

Marcando el nombre de su amor 

Sobre roca imborrable él cincela 

Esta rima que soportará la tempestad: 

 Quedando escrito "Te amo... 
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 (03) Carta de amor sin escritor

Te escribo esta carta para expresarte mi sentir, pues bien he sabido guardar lo que hasta ahora te
voy decir. Quiero hablar de lo que inspiras, quisiera hacerte una poesía, cantar a los vientos la
cautivadora luminosidad que esconden tus pupilas, luz que sólo revelas cuando en tu alma el
sonido de una lágrima, al recorrer los parajes de tus mejillas, choca con el devastador y frío aire
que desprendes cuando lloras, derrumbado mi valor y coraje al mirarte con tibia gota de rocío que
la flor de tu mirada desprende frente al dolor, matando a quemarropa toda mi alma... 

Alma, alma alimentada por tu aliento, que llena de vida el cielo con notas de dulce melodía, que
acompañan el cantar de tu voz, tan dulce, serena y bondadosa, inspiradora de poemas de amor,
prosa en poetas y canciones de bohemios, algunos locos, otros grandes, y también insignificantes
como yo... Yo, yo me transformo en poeta, trovador, artista, loco, y hasta escultor que en la piedra
pinta el sonido del cielo cuando habla de tu belleza, cautivadora como las estrellas y constelaciones
del mar, la vida exuberante de los desiertos y la oscuridad del sol... 

Sol, sol que brilla como tu esplendor, tu radiante aura de divinidad, luz eterna y cegadora, quitando
la visión del presente, haciéndome creer he podido conquistar los mares rojos de tus labios, surcar
el azul cielo de tus ojos... 

Ojos, ojos marrones transformados por tu esencia en vivo verde de los campos de tu espíritu, azul
por tu bondad, gracia, belleza. Ojos en los que me pierdo como se pierde el tiempo en el silencio,
profundo abismo en el que caigo sin remedio al cruzar nuestras miradas, caigo, caigo una
eternidad, de la cual salgo en un instante, ínfimo milisegundo que dura el cerrar tus párpados,
parpadeo que nada dura, cayendo al ver las pupilas, pupilas que guardan de todos el alma,
revelando sólo la verdad de los seres, sumergiéndome en el profundo latir de tu alma, serena y
tranquila, mirada de ángel, esencia divina, espectro perfecto, fantasma de lo incierto, sigiloso me
engaña y me hunde en el profundo calor de tu sonrisa... 

Sonrisa, sonrisa que ilumina los caminos de la tempestad, tempestad abrumadora calmada en un
segundo por el brillo de tus labios mostrando felicidad incontenible que tú derrochas al mundo,
mundo encantado de ti, tu risa que al compás de un susurro del viento llega a contagiar tu dicha,
ahogando todo rastro de miseria. Qué más puedo pedir que contar con la fragilidad de una sonrisa,
fuerte y valiente, enfrenta las más grandes dificultades, pero cae cuando no resiste el pesar, el
corazón roto, la decepción, mas siempre encuentra la forma de volver más deslumbrante... 

Deslumbrante, deslumbrante y divino ser que en mi camino encontré al surcar los fríos mares de la
soledad, soledad sobria, tierna y cruel, mi acompañante fiel de nubes, celestiales meteoritos de
agua por caer, soledad traicionera, engañándome, espera mis errores para volver con su manto a
cubrir la desnudez de mi alma cuando ha fracasado, fracaso que alienta una nueva esperanza de
fe, de amor, de miles de poemas sin razón, juntos en el universo amplio de la mente, mente
infatigable que piensa la estrategia, el punto débil, la falencia que pueda usar en su favor, método
extraño que incansable siempre espera con motivo de tener siempre cerca la caricia de tus
manos... 

Manos, manos, esas manos que me llevan por los senderos de la memoria, transmitiendo a mi piel
la cálida ternura, dulce pasión que se oculta dentro de ti, que te muestra tal como eres, sincera,
pura, simple, amable, tierna, libre, tenaz, auténtica, espontánea, fugaz, divertida, inmaculada, frágil,
delicada, y al mismo tiempo fuerte, resistente, a prueba de todo. Manos que con el mínimo roce a
las mías causan amor eterno, por toda la vida, con una simple caricia, me hace prometer cielo y
tierra, mar y luna, sol y estrellas con tal de verte feliz y sonriente siempre... 
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Siempre, siempre... siempre serás lo que yo en ti no soy, el amante atento, el loco de este pueblo,
el iluso soñador esperando en el silencio la señal que me permita, conquistar todos mis miedos,
hacerte frente soledad, romper tus lazos una vez, tener un poco de amor, y decirte con un beso... 

Beso, beso soñado aquellas noches que duermo pensando en ti, en el mágico momento que
podamos compartir, con la luz de la canción, con aroma de pasión, con la cálida mirada que
transmite el corazón, sencillo, dispuesto, ingenuo... 

Ingenuo, ingenuo de mi creer mis cuentos, relatos que nacen para mantener viva en mi la esperaza
debida, expectativa de algo mejor, de algo nuevo, de mejor sabor. Mas basta ya con la mentira, si
ya sé que tú en vida leerás este compendio, de mi alma y sentimientos... 

Sentimientos, sentimientos puestos en la despedida, deseándote lo mejor por el resto de tu vida,
hoy termino esta carta, escrita bajo los faroles de mi nostalgia, hoy miércoles he perdido la última
esperanza... 
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 (28) Soledad

Soledad, tú y yo nos parecemos 

Por que al final de un día largo 

Sólo a los dos nos tenemos 

  

Y disculpa si te engaño 

Cuando parece que me enamoro 

Los días próximos al frío otoño 

  

Pero sabes bien que vuelvo a ti 

Con el corazón roto y herido 

Y te cuento cómo me arrepentí 

  

Todo este tiempo, juntos, me enseñó 

Que tú eres la única en quien confiar 

Después de descubrir en otras, el engaño 

  

Que de ti, tanto me enamoré 

Por la compañía incondicional 

En la que me albergué 

  

De mi corazón errante 

Que sólo ama a contrabando 

Y nunca supo como expresarse 

  

A cual conoces mucho 

Y deseas tanto, tanto, 

Con anhelo y capricho 

  

Juntos crecimos y vimos 

Tantas cosas que solo 

Entre nosotros lo vivimos 

  

No me dejes nunca, soledad 
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Que tu amor me consuela 

Y es el único que es de verdad 

  

Abrázame una vez más y promete 

Que no me pasará nada mientras 

Conmigo estés eternamente 

  

Dame el beso frío que me gusta 

Dame la caricia más profunda 

Dame la compañía que a muchos asusta 

  

Quédate conmigo, soledad, quédate 

Y no te vayas más 

Cura mi corazón errante 

  

Quédate y no te vayas más 

Que gracias a ti soy yo y 

La tristeza quedó atrás 

  

Consuélame como antes 

Con la voz flamenca 

Y melodías distantes 

  

Cánteme el arrullo olvidado 

Con el que me dormía 

Con el que me sentí consolado... 

  

Dime que todavía recuerdas 

Nuestras travesuras viejas 

Cuando causábamos revueltas 

  

Que nunca las dijimos 

Quedando en nosotros 

Como un recuerdo divino... 

  

Cuéntame si olvidaste 
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Al primer amor que tuve 

Y como tanto encelaste 

  

Yo ya olvidé quién fue 

Cuando tu silueta conocí 

Y tu mirada encontré... 

  

Nunca has dicho nada 

Pero conozco bien tu voz 

En mi mente marcada 

  

Tus ojos me escondes, 

Pero encuentro tu mirada 

Que siempre corresponde 

  

Tu sonrisa es un misterio 

Y aun así me alegra mucho 

Contar con ella en mis desvelos 

  

Y qué decir de tus manos 

Invisibles como el aire que, siempre 

Están cuando las he necesitado 

  

Quédate conmigo, soledad, quédate 

Y no te vayas más 

Cura mi corazón errante 

  

Quédate y no te vayas más 

Quédate y promete 

Que aunque me equivoque, me perdonará 

 

Página 46/216



Antología de Oswi

 (29) Ojalá pudiera volar

Quisiera volar por el cielo azul 

Como lo hago en sueños 

Buscando aquella luz 

  

Por encima de los techos 

Acelerando a mil por hora 

Olvidándome de los hechos 

  

Por eso dejo la ventana abierta 

Por si acaso el sueño se haga real 

Y pueda volar despierto 

  

Volar lejos de ti y del mundo 

Alejarme del estrés 

Volar al horizonte más profundo 

  

Elevarme a lo más alto 

Mirando las estrellas de cerca 

Para contarles mis secretos 

  

Ojalá pudiera volar como en sueños 

Dar un gran salto al vacío 

Donde los problemas son tan pequeños 

  

No sentir la gravedad atrayente 

Y ser el espíritu libre 

Que transita como cometa incandescente 

  

Quiero conocer el sol de cerca 

Y sentir una vez más su calor 

Deshacerme del temor y lo que se le parezca 

  

Dar un salto sin fin 

Página 47/216



Antología de Oswi

Elevarme por encima 

Y salir sin rastro de aquí 

  

Qué no daría por poder volar 

Como en mis sueños donde el viento 

En mi cara no para de soplar 

  

Pero un día partiré 

Y me iré lejos, lejos de aquí 

 Pues ese día por fin volaré 
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 (04) Cuando amanezca la noche

Cuando amanezca la noche 

Volveré a aquel Edén 

Que casi sin derroches 

Entre sueños puedo ver 

  

Junto a Morfeo seré, 

Esperando tu regreso, 

Un viajero más del tren 

En la ilusión que soy preso 

  

Tu belleza espero encontrar, 

De tu mano recorrer 

Los caminos de tu mirar 

Y perderme en el mar de tu ser 

  

Que por mágica revuelta 

En un giro del espíritu 

Logra el alma volver contenta 

Estas palabras con ímpetu 

  

Cuando amanezca la noche 

El tren vacío de mi corazón 

Se regocijará con ojos radiantes 

Sin ninguna explicación 

  

Ojos que han despedazado 

El manantial de esta vida, 

Cruzan el umbral desesperados 

Para evitar tu partida 

  

Y sin parar de soñar 

El dulce sabor de tus besos, 

Y añora poder contar 

Página 49/216



Antología de Oswi

Las dulces palabras "te quiero" 

  

Cuando amanezca la noche 

Tendré la nueva oportunidad 

De incondicional amor probarte 

Con caricias de amistad 

  

Mostrar sincero el corazón, 

Explorar en ti 

Lo que es amor 

Para jamás dejarlo ir. 

  

Quedarme junto a tu alma, 

Y poderla resarcir, 

Pedir a Dios con calma, 

Nuestras existencias compartir 

  

Cuando amanezca la noche 

Será el día perfecto, 

Tu voz sin reproches 

Será pintada sobre el océano 

  

Los terremotos de mi amor 

Derrumbarán el limbo de tu ser 

Trayendo la luna y su esplendor 

A las puertas de tu Edén 

  

Regalándote lo que yo 

En una vida no pude concretar 

El más dulce roce 

Que en mis labios dormirá. 

  

Cuando amanezca la noche 

Hablaré de ti a los ángeles, 

Única y reluciente 

Que hasta a ellos enloqueces 
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Será el firmamento el lienzo 

Las estrellas mi acuarela 

Que reflejarán lo que pienso 

Profunda inspiración eterna 

  

Para dar vida aquel verso 

Que describa sin dudar 

El sabor del pensamiento 

En el que se modela tu bondad 

  

Cuando amanezca la noche 

Tu abrumadora virtud 

Seguirá siendo la pasión 

Que en mi despierta 

  

Avasallador ritmo del corazón, 

Muestra la brutalidad de tu cariño, 

Con dulces caricias causa daño 

Con inocencia de niña 

  

Revive y mata la esperanza, 

Agobia y serena el alma, 

Fortalece y debilita la templanza, 

Mas, del pensamiento no zarpa 

  

Cuando amanezca la noche... 

  

Mas, cuando amanezca el día 

En las tinieblas del abismo 

Mi memoria enterrará 

Tu silueta, mi vida y tu esencia 

  

El hechizo volverá 

A su origen celestial 

Que de noche en noche 

Página 51/216



Antología de Oswi

 Me hace uno contigo 
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 (01) Mi sueño de verte

Fue anoche que puede ver 

Entre sueños a quien no esperé 

Un dulce y tierno ser 

Y por amor ya no desesperé 

  

Hoy he visto alegre tu alma 

Con el espíritu regocijado 

Por tener tan bella dama 

Y poder estar a su lado 

  

Paseando por las calles de la mente 

Caminando solo dos 

He escuchado atentamente 

El sonido esa voz 

  

Sin palabras me dijiste 

En aquel susurro al viento 

Suavemente me pediste 

Que esperara un momento. 

  

Recorrimos las veredas 

Del país inexistente, 

Aquellas viejas callejuelas 

Creadas a capricho por la mente 

  

Reímos y jugamos, 

Corrimos y hablamos 

No quería despertar 

Y no verte nunca más... 

  

Hoy te vi triste llanto derramar 

Viendo en tus pupilas sin querer 

La profundidad del basto mar 
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Y el silencio en ti romper 

  

Sobre tus mejillas vi correr 

La tristeza de un alma herida 

El rocío de tus ojos en mi vida 

Que nublaron la belleza de tu ser 

  

Tu sentada sin saber 

Que lágrimas de dolor 

Me dieron de beber 

Mortífero veneno sin color 

  

Me pregunto el por qué, 

No he podido consolar 

Ese llanto que dejé 

A tu corazón sollozar 

  

Un lamento me acercó, 

Un abrazo nos unión, 

Ese beso nos rozó, 

Pero el tiempo se acabó 

  

Fue la culpa de un reloj 

Que cantaba al madrugar 

Diciendo en viva voz 

El alba a tu puerta va a tocar 

  

Inútil fue querer volver 

Al sueño por voluntad 

Por que eso no pudo ser, 

En la ventana está la realidad 

  

Es tiempo de despertar 

De aquel inmenso paraíso 

Que en minutos pudo dar 

Y porque Dios así lo quiso 
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La más grande ilusión 

De haberte conocido, 

Dedicarte esta canción 

Para ser yo, tu amigo 

  

Compartiendo en un segundo 

Penas, llanto, risas y alegría 

Viviendo contigo la emoción 

De sentir esta poesía 

  

Y al compás del corazón 

Volveré yo con Morfeo 

Para saber si aquel beso 

 En mi sueño, por fin fue lo que deseo 
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 (05) Lágrima

Fina dama es una lágrima que con dulce caminar 

Ha pasado una vez más iluminando con sorpresa 

Un camino oxidado, el más frío a transitar. 

  

Hoy muy triste vi nacer del más dulce manantial 

Tibio rocío del mar con amargo dolor 

Tu corazón reveló la pureza de un alma angelical. 

  

Por la vereda de tu tez un elegante caminar 

Porte altivo y singular, enredando a su paso 

Tropiezos del ángel moribundo al caminar. 

  

Sin siquiera percatarse de su paso tan letal, 

Llevando en si la más pura expresión 

Del dolido corazón, la ruptura de tu ser accidental. 

  

No esperes más y de una vez 

Apaga la llama del dolor con el amargo placer 

De llover en tu expresión gotas tibias de pasión. 

  

Desahoga el pesar del invierno pasajero, 

Mas, llora sólo suficiente 

Sin derramar demás lágrimas de embustero 

  

Guarda el llanto, que lo necesitarás 

Cuando la felicidad te invada tanto 

 Que lágrimas y risas fundirás 
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 (21) ¿Dónde vas?

Dime niña perdida 

Qué rumbo llevan tus pasos 

Dónde caminas con seguridad 

Hacia donde te lleva el ocaso 

  

Qué viento te guía 

Quién paciente por ti espera 

Cuál es esa melodía 

Que del aire tu recuperas 

  

Tú, que aparentas estar perdida 

Tienes el mejor rumbo 

En ti esta la medicina 

Que cura el mal del mundo 

  

Ven, caminemos de la mano 

Recorramos el planeta 

No pierdas el tiempo en vano 

Rescatemos lo que cuenta 

  

Vamos mi niña 

Se la luz que ilumina 

La oscuridad del corazón 

Que ha odiado sin razón 

  

Ven, no pierdas tiempo 

Tú no te has rendido 

Y al compás del viento 

Verás que nada está perdido 

  

Pues tú me das fuerzas 

Para no rendirme jamás 

Y aunque no lo entiendas 
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Tú no morirás 

  

Mi pequeña niña 

Hoy que has nacido 

Vuelve la alegría 

 Hoy Esperanza has traído 
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 (63) Lo que era tuyo

Con manos vacías y corazón roto 

Hice unos versos yo 

Con melancolía de pensamiento 

Se oye en lejanía su voz 

  

Con heridas y decepción 

Oigo caer el último lamento 

Llevándose toda noción 

De estrellas en mi firmamento 

  

Con banderas e himnos llega 

Como llega la melodía al instrumento 

La felicidad que es ajena 

Simplemente me mantiene contento 

  

Con amores de tenue sabor 

Arrebatan mi momento 

Con desilusiones de temor 

Me llevan sólo a contratiempos 

  

Con aves de papel y luz 

Acompañan el sentimiento 

Que nace clavado en cruz 

Directos para entretenimiento 

  

Y con suaves riachuelos de estrellas 

Inspiración traen con cimientos 

Y rimas que son para ella 

 Ahora son para ti y el viento 

 

Pues aquellas rimas que nacieron para una única dama, 

Ahora quieren bailar vals en otra trama 
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 Porque aquellos versos que sólo a ella pertenecieron,  

En la memoria de otra ahora murieron 
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 (69) Ven a mi inspiración

Ven, como la suave brisa 

Ven como el rocío en la mañana 

Ven a toda prisa 

Y mi mente desenmaraña 

  

Ven y trae tu elegancia 

Ven volando con tu magia 

Ven luciendo la esperanza 

Ven, cual pétalo de acacia 

  

Ven y trae la expresión 

De la más bella sinfonía 

Ven en un vals del corazón 

Ven, y llénalo de alegría 

  

Ven, que hoy quiero escribir 

Con las palabras más dulces. 

Ven que quiero a su existir 

Llevarla conmigo a las nubes 

  

Ven a mí como la lluvia 

Y vierte sobre mí 

La inspiración de una vida 

Ven y empápame sin fin 

  

Ven a mí como el canto 

De las aves al madrugar 

Suenan como el encanto 

De su voz y su hablar 

  

Ven a mí como la noche 

Llena de Luna y misterios 

Ven a mí y sin reproches 
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Cuéntale a ella mis desvelos 

  

Ven para contarle 

Que por ella volveré 

Ven a mí para decirle 

Que la quiero conocer 

  

Ven a mi para susurrarle 

Que simulando un libro leer 

Voy siempre cada tarde 

Para contemplarla al anochecer 

  

Ven a mí para decirle fuerte 

Que en su mirada me pierdo 

Ven siempre incandescente 

Ven y espanta todo miedo 

  

Ven como aquella caricia 

Que en sus manos se posa 

Ven, que si su piel me roza 

Esta noche no vuelvo a casa 

  

Ven pronto inspiración 

Ven e ilumina mi vivir 

Ven, escríbele de corazón 

Ven, Que hoy la invito a salir 

  

 Ven inspiración... 
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 (60) Tu muerte

Otra vez viene la muerte 

Un asesinato de tantos 

Nadie puede detenerte 

  

Te veo morir lento 

Disfrutando cada segundo 

A cada detalle atento 

  

Con tu muerte llena 

La oscuridad prevalece 

Con la luz de pocos plena 

  

Y con colores brillantes 

Dejas una vez más el mundo 

Para mostrar unos diamantes 

  

Y con el paso moribundo 

Los sueños tú traes 

Y haces descansar a medio mundo 

  

El ocaso tu asesino 

La noche vuestra tumba 

El alba tu destino 

  

Un crepúsculo más que pasó 

Memorias y llanto 

Que mi alma recordó
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 (55) Sonrisa

Entre mohines, alegría y tanto

La melodía de tu risa

Se ha quedado en mi grabada 

Debes saber que por verte reír

Convertiré toda tu tristeza

En canciones para hacerte feliz 

Por eso no dudes que podré

hacer mucho por ti

Con tal de verte alegre 

Y al igual que las más suave caricia

Tus labios como el sol

Llenarán de luz el mundo, tu sonrisa 

Y como el tiempo se roba mi vida

Espero con paciencia alguna vez

Robarte más que una sonrisa

Página 64/216



Antología de Oswi

 (35) ¿Dónde estás?

Otro día vino con serenidad 

Lleno de sol y luz intensa 

Pero a pesar de la claridad 

Sobre mi hay una sombra inmensa 

  

Es tu ausencia tan clara 

Por no tenerte junto mí 

Que derrumba mi triste alma 

Y no hay qué la pueda resarcir 

  

Ya no puedo con estas cadenas 

Que pesadas debo arrastrar 

Y como ave capturada 

No me quedan ganas de cantar 

  

Cuéntame despacio y claro 

Cuándo vendrás para conocerte 

Cuándo tendré el amparo 

Contra tristeza, que me atormente 

  

Dime de qué color son tus ojos 

Y cómo es tu mirada 

Para buscarlos en mis entornos 

Y poder capturarla 

  

Muéstrame cuándo sonríes 

Para que yo también lo haga 

Y hacernos muy felices 

Aun si estuvieras enfadada 

  

Qué sabor tienen tus labios 

Es el del mar tranquilo y sereno 

Es el de la noche y su cansancio 
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O es dulce, suave y tierno 

  

Dime que me conoces 

Y que me estás buscando 

Que espero sin rencores 

Aunque te hayas demorado 

  

Ven a mí, yo te espero 

Ven antes que muera 

Que mi amor está enfermo 

 Y nadie lo cura afuera 
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 (23) Despedida de ensueños

El ángel de muerte te dio 

Un deseo que pudiste cumplir 

Y aunque él no lo sintió 

Tú te pudiste despedir 

  

Llegaste ya muy tarde 

Tropezaste al pasar 

Y cuando me besaste 

Yo no pude despertar 

  

Con tristeza me abrazaste 

Con la más horrible soledad 

Todas tus penas dejaste 

Y te marchaste con el ángel celestial 

  

No me dejaste despedirme 

El tiempo contado está 

Ojalá hubiera podido decirte 

Que te vaya bien toda la eternidad 

  

Partes ya y sólo me queda 

Tu susurro en la oscuridad 

Y aunque la madrugada llega 

Esto no fue un sueño, fue realidad 

  

Me entero pronto que has marchado 

En un viaje sin final 

Al que ni equipaje has llevado 

Por que has dejado el plano terrenal 

  

Ahora sé que tu despedida 

Fue tan triste por eso 

Por que de tu partida, 
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Sólo me queda tu beso 

  

Un susurro de ternura 

Que ahuyentará mi tristeza 

El recuerdo de dulzura 

De mi hombro y tu cabeza 

  

Adiós, hasta luego amiga 

Vete sin mirar atrás 

Que el alba viene a mi compañía 

 Y si no te marchas, no lo harás jamás 
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 (39) Posesión

Invadido una vez más estoy 

No tengo salida de este cuento 

Por más que no quiera, voy 

Poseído por alguien que no pretendo 

  

Y cómo la luz se apodera 

De cada rincón del mundo 

Y el oxígeno recorre todas mis veras 

Algo yace en lo profundo 

  

Es un ente que en mi queda 

Un ser que etéreo viene a sacudir 

Mi mente, mi cuerpo y deja 

La inspiración que quiero vivir 

  

Y así completamente poseído 

Escribo rimas y versos 

Sin saber que en inspiración he caído 

Escribo de amores y sus besos 

  

Escribo con palabras que huyen 

A mi corriente entender 

Las escribo, ellas solas fluyen 

Y siempre quieren volver 

  

Y cuando termina el arrebato

 Mi alma ya tranquilizada 

Lee una rima, refrán o canto 

 Terminada y estilizada. 
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 (47) Perdóname

Disculpa los errores 

Perdona mis emociones 

Y las mil contradicciones 

  

Perdóname por decirte lo que siento 

Por decirte que te quiero 

Si sabes a lo que me refiero 

  

Dispénsame por decírtelo tan tarde 

Por callarme sin hablarte 

Por ser tan sólo un cobarde 

  

Hay demasiados emociones 

Corazón, que no entiendes 

Y sentirlas tu pretendes 

  

Olvídame, por hoy confesarme 

Por querer, sin querer, besarte 

Por intentar mi pena pasarte 

  

Perdóname, si te duele lo oyes 

Es que mis sentimientos roen 

Un corazón que no repone 

  

Discúlpame por no haber sido 

Lo que tu tanto has querido 

Por ser siempre sólo olvido 

  

Compréndeme, soy tan sólo humano 

Que no admite que errado 

Y a un amor ha matado 

  

Contémplame, en mi alma desnuda 
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Que te habla con ternura 

Lo que sólo supo la luna 

  

Hay demasiadas emociones 

Más de mil contradicciones 

Imposibles condiciones 

  

Demasiada alta la apuesta 

Que aunque grande es la recompensa 

De la pérdida tengo muestra 

  

Olvídame, por querer hoy amarte 

Por tan tarde ya hablarte 

 Por ser tan sólo un cobarde
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 (17) Lo que soy, si tú me dejas ser

Llévame contigo y seré, 

Seré el sol que ilumine tu despertar. 

Olvídame aquí, y seré, 

Seré un don nadie más. 

  

Acepta ir conmigo y serás, 

Serás la estrella que tanto admiro. 

Déjame sin ti y serás, 

Serás mañana, el olvido. 

  

Caminemos juntos de la mano y seré, 

Seré tu ángel guardián por siempre. 

Huye de mi y seré, 

Seré un lacayo en el infierno ardiente. 

  

Acompáñame del brazo y serás, 

Serás la musa de inspiración. 

Corre lejos de aquí y serás, 

Serás ángel de divina tentación. 

  

Mírame a los ojos y seré, 

Seré el reflejo de tu alma. 

Aparta tu mirar de mí y seré, 

Seré un espíritu sin calma. 

  

Déjame capturar tu mirar y serás, 

Serás felicidad y dicha eterna. 

Pasa sin mirar y serás, 

Serás mi amistad fraterna. 

  

Dame una caricia y seré, 

Seré la más grande virtud. 

Ignórame y estaré, 
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Estaré en mi ataúd. 

  

Déjame conquistar tu piel y serás, 

Serás la vida que quise esperar. 

Despréciame y serás, 

Serás cruel emisaria de oscuridad. 

  

Regálame un beso y seré, 

Seré el hombre más feliz de esta tierra. 

Y donde fuere que estés te encontraré 

  

Niégame el beso y serás, 

Serás, la más cruel divinidad 

 Y no quedará más que estar triste por la eternidad. 
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 (57) La bella flor, ponzoñosa espina, miedo a la muerte, y sed

de vida

Cuentan que hace mucho tiempo 

En un lugar remoto y secreto 

Aquel donde nacen los vientos 

Un verso nace incompleto 

? 

Es el verso de la inmortalidad 

De la flor m?s bella nacida 

Que ofrece a toda humanidad 

La virtud m?s bendecida 

? 

Sobre pe?asco rocoso y seco 

Rodeada de sus mismas espinas 

Inundada entre los mismos ecos 

Con pistilos y formas finas 

? 

Cada noche la flor emerge 

Del capullo de la vida nueva 

Cuando al ocaso florece 

Sin que de su trono se mueva 

? 

Flor de inmortalidad no ha visto 

Sus bondades en el hombre

 Por el temor que infunde 

La muerte y lo imprevisto 

? 

Pues ponzo?osos espinos ostenta 

Y dif?cil pe?asco le sostiene 

Por eso a nadie le tienta 

Y la esperanza nadie mantiene 

? 

Morir? entonces sola, como cada alba 
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Morir? como la noche, al llegar madrugada 

Cada aliento perder? 

 Y sola quedar? 

?
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 (72) Carta de un suicida

Mis últimas palabras 

Hoy me niego a escribir 

Pues estas son profanas 

Porque terminan mi vivir 

  

Y quiero decir lo que no dije 

Las palabras que murieron 

Hoy resucitan, no se contradicen 

Y dirán lo que mis ojos vivieron 

  

Lo pasajes de una vida 

Y los secretos de una muerte 

Las penumbras de una vida 

La calma de lo ardiente  

  

Escribe mano, escribe 

Sobre papel de lágrimas, 

La valentía desinhibe 

Del corazón y alma las fatigas 

  

Con matices monocromáticos 

Retornan viejas vivencias 

Memorias en bailes estáticos, 

Certezas y mil falencias 

  

Escribe ya tu cobardía 

Escribe el aire de tristeza 

Escribe la melancolía 

Escribe de muerte y belleza 

  

Termina ya los versos 

Que la mirada no me sigue 

Termina lo perverso 
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De la vida en escala de grises 

  

Escribe lo que se negó 

El lápiz a escribir tanto 

Y lo que la pluma no soportó 

Y sabiéndolo quebró en llanto 

  

Pues mi navaja, el instrumento 

La tinta seca, mi sangre 

Una carta mi último lamento, 

La muerte de mi alma hambrienta 

  

Y así termino mi despedida 

En la que mucho he tardado 

Pues mi tinta está muy esparcida 

Y el esfuerzo me ha dejado cansado 

  

Ahora me voy lento a dormir 

Pues mi muñeca y mi navaja 

Bailaron el vals de mi morir 

Con la melodía que el alma relaja 

  

Ya siento como disminuye mi latir 

Y la tinta poco a poco se acaba 

Ya termina mi existir 

 La marea de mi vida se calma... 
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 (52) La estrella

Astro de luminosidad 

Compañera de la luna 

Sumido en inmensidad 

De oscura espuma 

  

Siempre sales temprano 

Antes que tus compañeras 

Y es que no lo haces en vano 

Tus intenciones no son pasajeras 

  

Pues a ti te piden deseos 

Aquellos que tienen fe 

Los que tienen muchos anhelos 

Y te los piden sin porqué 

  

Como yo, que he pedido 

Los ocasos en que te vi, 

Que me has cumplido 

Lo que tanto pedí 

  

Pero del deseo no soy parte 

Pues pedí su eterna felicidad 

Pero no pedí amarle 

Relegándome a la soledad 

  

Y si me cuesta mi felicidad 

No me importa lo que pedí 

Porque después de toda contrariedad 

 De esto no me arrepentí 
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 (41) Robo de un corazón

Como se espera la más bella mañana 

Del verano lleno de sol 

Yo esperaba de forma extraña 

Un poco de calor 

  

Con la ilusión de novedad 

Aguardé el preciado momento 

Como los niños esperan navidad 

Con el tiempo pasando lento 

  

Cantando a los cuatro vientos 

Como la golondrina canta 

Para tener a todos contentos 

Esperé del destino aquella carta 

  

Decepcionándome cuando llegó 

El día siguiente a navidad 

La mañana más fría de verano 

El escrito de cordialidad 

  

Pues todo aquello que quería 

Lo conseguí, tú lo diste 

Porque yo siempre lo pedía 

Y muy fácil lo entendiste 

  

Cada minúsculo detalle 

Escondido en mis ojos 

Con cinco segundo que callé 

Cumpliste mis antojos 

  

Pero la contrariedad no esperó 

Pues al momento mismo 

Mi memoria recuperó 
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Lo que ahora me tiene en abismo 

  

Pues el sello que marcaste 

Fue el más grande de mis sueños 

Pero la protagonista intermitente 

Es otra, de quien quiero ser dueño 

  

Que invadió el momento 

Apoderándose de tu regalo 

Usándolo de instrumento 

En un segundo de arrebato 

  

Y ahora la culpa me atormenta 

Al haber esa noche permitido 

Que con mi inocencia 

Hayas cumplido tu cometido 

  

No sé qué hacer al respecto 

Atormentándome tanto 

Por no haber hecho lo correcto 

 Por cometer tal delito 
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 (10) Lo que nunca oirás de mí

Hoy te diré cuanto te quiero 

Pero no será fácil tarea 

Pues mi mente todavía no crea 

Palabras que decirte espero 

  

Mi cariño hacia ti es inmenso 

Tan basto como los mares 

Tan intenso como el fuego 

Tan grande como los volcanes 

  

Sólo a ti te he podido amar, 

Eres el ángel que en las mañanas 

Con su dulce caminar 

Da sentido a mis palabras 

  

Hoy quiero hablar de tu belleza 

De tus encantos femeninos 

Que hicieron que en mi cabeza 

Las grandes musas tengan nido 

  

De tus hermosos labios 

Donde posas tu sonrisa, 

Con la que hablas con ternura, 

De la que espero una caricia 

  

También de tus bellos ojos 

De tu alma primavera, 

Que calma todos mis enojos, 

Que para animarme nada espera 

  

Hoy ha venido a mi inspiración divina 

Para descubrir en mi corazón 

El manantial de sentimientos y razón 
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Vertidos en riachuelos de rimas 

  

Pues en estos versos escribo 

Lo que en la vida no digo 

Que te quiero, que te amo 

 Hasta el fin de los tiempos 
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 (75) Si supieras...

Si supieras lo que guardo 

La intensidad con que te amo 

Si supieras que tu mirar como dardo 

Nunca sabrá lo que tramo 

  

Y si supieras, tal vez, que te amo 

 Serías un poquito más feliz 

Si supieras que ya son años 

No dudarías de mi sentir 

  

Si conocieras cuanto es el sentir 

Quizá te alegre el día 

Y si amaras como yo a ti 

Iluminarías una vida vacía 

  

Si conocieras el sentido 

Que se esconde siempre de todos 

Si supieras lo que he vivido 

Y que te amo de todos modos 

  

Si mi verdad se desmintiera 

No tendrías oportunidad 

Pues ella te envolvería entera 

Arrolladora de sinceridad 

  

Si la Luna te cantara el secreto 

Que con mis latidos se ha fundido 

Sabrías que mi sentir es concreto 

Con un corazón un poco entumecido 

  

Mas, si las nubes derramaran 

Toda la inspiración que me traes 

Seguro el mundo se inundaría 
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Fundiendo en uno los siete mares
                                                                                                                         

  

Pero, si la noche trajera 

La penumbra de este amor 

La oscuridad sería eterna 

Por no tener, yo, tu favor 

  

Y si supieras que por ti la vida entrego 

Me tentaría siempre la muerte 

Haría lo imposible por ser eterno 

Y a mi lado por siempre tenerte 

  

Pero si siempre lo has sabido 

Y nada en ti ha cambiado 

Pues crees que mis latidos 

A otra he entregado 

  

Y sabes entera mi historia 

Con el amor que ella encierra 

Pero la protagonista difiere 

Piensas que es otra, pero eres tú mi doncella 

  

Si supieras esto, que sería de mí 

Todo cambiaría, sin vuelta atrás 

Todo cambiaría, y no lo sé por ti 

 Y lo nuestro no sería lo mismo jamás 
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 (73) Un ángel

Hoy nace una duda en mí, 

La que cuestiona tu existencia, 

Si sabes a lo que me referí 

Sabrás lo que intriga mi vivencia 

  

Pues tus actos devotos 

Y tu conducta errante 

Sale la gran duda que anoto 

La duda de silencio apabullante 

  

He visto tu vida, he visto tu alma 

He visto lo que has sufrido 

He espiado colgado entre ramas 

Los secretos del bohemio escondido 

  

He visto la conducta ejemplar 

Y el difícil camino de la rectitud 

He visto tu espíritu templar 

Y tener siempre una buena actitud 

  

He visto bondad y pureza, 

La he visto escondida y librada 

Pero siempre rodeada de tristeza 

Haciéndola frágil y delicada 

  

He visto el reflejo de una Luna 

Que mil veces te ha inspirado 

Y ella centellando en tu pupila 

Huellas de amor ha dejado plasmado 

  

También los reflejos de paz 

En palabras y momentos 

A veces lo haces sin una faz 
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Para esconder tus sentimientos 

  

Habéis aprendido la confianza 

Que ha depositado tantos en ti 

No lo hacen en falacia 

Es porque no se quieren arrepentir 

  

Además de todo, amigo 

El escuchar atento puedes 

Y das palabras de mucho abrigo 

Cuando problemas de otros desenvuelves 

  

¿Por qué a tantos cuidas 

Sin querer permanecer mucho? 

¿En memorias retorcidas 

Cuidándole de los reproches? 

  

¿Por qué el amor no has encontrado? 

¿Quién de las manos te lo quita? 

¿Dónde fue el arrebato? 

¿De quién en silencio el nombre gritas? 

  

Y sin respuesta a la verdad me acerco 

Pues si cuidas, vigilas y amar no puedes 

Pronto a los hechos me acerco 

Entendiendo por fin lo que vives 

  

Debes ser un ángel habitando, 

Entre nosotros los cielos 

Pero sin alas te has quedado 

Por eso escribes tus desvelos 

  

Por eso tan sabio, para aconsejar, 

Por eso tan cauto, para cuidar, 

Por eso tan bueno, para poder volar 

Y con alas ganadas al cielo volver 
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Por eso no puedes amar 

Si tu deber es proteger 

Y tu alma no vas a saciar 

Ni tu amor va a florecer 

  

Entonces, mi amigo deberás 

Ser bueno y nunca amar 

Pues sólo así volverás 

Al cielo del que pudiste escapar 

  

Sólo por curiosidad de ver 

Al mundo que te intriga 

Con unos ánimos de ser 

Una persona, una vida 

  

Y esa ahora es tu condena 

Una vida sin noche, ocaso o amanecer 

Sin nada que valga la pena 

Con esperanza de alas hacerte crecer 

  

Pues vive ya tu alma sufrida 

Contempla la virtud y maldad, 

Contempla tormento y sed de vida 

Contempla todo, en soledad 

  

Muere entonces y renace 

En el abrazo del ángel caído 

Muere, pues la esperanza yace 

En que te vuelvas olvido 

  

Y al olvidarte el mundo entero 

Podrás cuidar de tu gente 

Pero el recuerdo duradero 

Será un amor que nunca será presente 
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 Buen viaje ángel... 
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 (77) En tu nombre

De parque en plaza voy 

Buscando en ellos tu mirada 

Pero cansado estoy 

Con el corazón y la vida parada 

  

Con los árboles contemplando 

Mi historia de amor perdida 

Con tristeza van lamentando 

Que no soy el única alma sufrida 

  

Pues ellos me cuentan en silencio 

Con la más grande sabiduría 

Ellos saben cuán grande es el precio 

Para calmar esta melancolía 

  

Y aquellas aves cantan belleza 

Son acordes y melodía triste 

Arpegios que retumban en mi cabeza 

Recuerdan lo que tú, en mi no viste 

  

Mas, las banquetas ya sollozan 

Por haber dejado en ellas 

Los lamentos que me aquejan 

Por amorío lleno de querella 

  

Y una vez más por ti vivo 

Callado y sólo entre sombras 

En tu honor ahora escribo 

A pesar de no saber tú nombre 

  

Y si te preguntas por qué lo hago 

La respuesta está en tu mirada 

Por la intriga que me trajo 
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Quedándose en mi mente marcada 

  

Quizá también sea tu sonrisa 

Pues seguro estoy que es muy sincera 

Porque verla es la gran caricia 

Que mi corazón, por ver, no espera 

  

O tal vez sea la hipnosis 

De elixir de tu belleza entera 

Pues me embriagué sin que lo notes 

Y el efecto que causa es duradero... 

  

Si me dieras la oportunidad 

De que nos conociéramos 

Sabrías la entera verdad 

 Que se esconde en estos versos 
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 (76) Nublado

Como la noche nublada está, 

Mi corazón sin tregua solloza 

Porque mi amor pronto perecerá 

Perderá su último pétalo como rosa 

  

Como el invierno arrebata 

La última gota de calor del otoño 

Mi último rastro de sangre tinta 

A mi primavera no trae retoño 

  

Y con la serenidad del ocaso 

Cuando en silencio se contempla 

En mi corazón no tengo regazo 

Que tenga mi alma contenta 

  

No hay pues, quien me tenga en gozo 

Con mimos caricias y besos 

Y con el tiempo pasando perezoso 

Estoy estático en un momento 

  

Con melodías lejanas instrumentales 

Oigo el lamento de calor 

Entonces sólo y triste contemplo 

La vagancia y estupidez del amor 

  

Y como invisible y lúgubre ente 

No conozco el sentido abstracto 

Pues el amor en mi mente 

Parece un simple contrato 

  

¡Ay de mi! Que del amor no me sacio 

Cabalgando en estepas altiplanas 

Es un inmenso sacrificio 
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Amar en praderas lejanas 

  

Pero aun si el amor rechazo 

Todavía yo tanto lo necesito 

Como el sol es necesario en el ocaso 

Haciéndolo un dolor exquisito 

  

¡SI! Te necesito amor odiado 

Aunque no te quiera en mi vida 

Te necesito, aun soy humano 

 Y mi alma continuará encendida

Página 92/216



Antología de Oswi

 (37) Rima anónima

Si, sé que lo que digo 

Después de todos estos años 

Para ti ya no tiene sentido 

Y a mí solo me causan daño 

  

Pues después media década 

Te confieso por fin mi amor 

Que te quedas muy callada 

Pues el desenlace toma color 

  

Te dije y te hablé con sinceridad 

Revelando los misterios 

Del amor secreto en un erial 

Mostrándote sus principios 

  

Pero una vuelta inesperada 

Cuando te conté el final 

Pues del alma enamorada 

No pudo nada concretar 

  

Y fue perdiendo la mirada 

Llena de esperanzas y luz 

Para morir desanimada 

Clavada como en cruz 

  

Pues duró mucho para ser 

Una obsesión pasajera 

Y con pronto atardecer 

Para amor de vida entera 

  

Ya no sé lo que fue 

Sólo queda el recuerdo 

Tan pronto te olvidé 
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 Y no tengo remordimientos 
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 (52) Mi verdad

De corazón sencillo y tímido 

Busco decirte lo que en mi arde 

Con lo que tanto he vivido 

A pesar que sea ya muy tarde 

  

Sentirte cerca me impulsa 

Mis venas más no pueden 

Con la mirada me acusan 

La intención que pretenden 

  

Mi amor como la Luna 

Nace de noche, con reflejo 

Del Sol que eres una 

Soy la luz que mira el espejo 

  

Noches pasajeras llena 

Radiante, ilumina cada rincón, 

Esperando el alba está nueva 

Sin aparente salvación 

  

Hoy es noche llena de luna 

Mañana nueva estará 

Hoy de amor es cuna 

Mañana sin más morirá 

  

Dicen que al paso del tiempo 

Apurado de calma vuela 

Con los ocasos pasa lento 

Pintando el cielo como acuarela 

  

Hoy quiero decir "te quiero" 

Dominar los sentimientos 

Apartar el miedo, serte sincero 
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Con palabras de complementos 

  

Y aunque no lo demuestro 

Oculto en mi mirar 

Quiero que nazca lo nuestro 

Que tanto quiero alcanzar 

  

Con la pasión que quema 

Volver un desierto tu boca 

Con una caricia plena 

Mostrar lo que me sofoca 

  

Así es mi verdad, mi alma 

Mi amor que nunca nace, 

Y cuando esta cerca el alba 

 Muere lejos de mi alcance
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 (33) Amanecer

Está nublado, pero veo el sol 

Todos corren de la lluvia, 

Pero yo siento su calor 

  

En el viento hay melodías 

Que arrullan mi corazón 

Que se llena de alegría 

  

No puede omitir la canción 

Que suspiran las golondrinas 

No puede, sino sentir emoción 

  

Hoy sale a escondidas 

A mi presencia el amor 

 Buscando mejores días 
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 (67) Enamórate de mi

Enamórate de mí 

Entre mis penas y fe 

Enamórate de mí 

Valiente y de pie 

  

Enamórate de las palabras 

Que escribo en silencio. 

Las escribo tan calladas 

Las escribo sin un precio 

  

Enamórate de mi pensar 

De mi manera de actuar 

De lo que me hace temblar 

O de lo dulce que me hace encantar 

  

Enamórate de la esencia 

Que mi alma discurre en los ojos 

De todo, sin consecuencias 

De nada, dejando despojos 

  

Enamórate de mi ausencia 

De mi compañía callada 

De la falta de mi presencia 

De mi carencia marcada 

  

Enamórate de mis lágrimas 

Que no las verás salir 

Enamórate de estas páginas 

Que te entregan mi vivir 

  

Enamórate de mí 

Enamórate sin querer 

Que velaré por ti 
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 Que no te voy a perder  
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 (78) Qué te puedo decir

Dime, qué te puedo decir 

Para poder convencerte 

De que mi intención no es mentir 

Y tan sólo quiero conocerte 

  

Dime, cómo te lo puedo mostrar 

La sinceridad de mis palabras 

Dime, es simple curiosidad 

No hay algo más en la trama 

  

Dime de quién lo creerías 

Para que de mí tengas certeza 

Que poco a poco verás 

Mi ser y mi naturaleza 

  

Y si quieres te muestro 

Algo de mi humilde historia 

Te la muestro en unos versos 

Para que quede en la memoria 

  

Un alma sincera te ofrezco 

Para una simple amistad 

Palabras alegres, donde amanezcas 

Risas, rimas y jovialidad 

  

Te muestro paz y tranquilidad 

Paciencia, y también templanza 

Te puedo ofrecer poemas de amabilidad 

Además de continua y perpetua esperanza 

  

Te ofrezco mi amistad 

En esta vida tan dura 

Te la doy con mucha sinceridad 
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La doy con un toque de dulzura 

  

Te puedo ofrecer el mundo 

Pero lo haría con palabras 

Mas, si quieres saber si soy profundo 

No confíes en artimañas 

  

Descúbrelo por ti misma 

Conozcámonos y sepamos 

Lo que la intuición avisa, 

Esto seguro que nos agradaremos 

  

Dame la oportunidad 

Busca un poco de tiempo 

Que te busco con sinceridad 

 Y de tu mirada estoy sediento... 
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 (79) Ayúdame a encontrarle

¡Oh! Dios, ayúdame a encontrarle 

Que la busco con frenesí 

Pues cada tarde salgo a buscarle 

Y si no la encuentro ya perecí 

  

Muéstrame el camino que conduzca 

A su bella mirada e increíble sonrisa 

Haz que esta lluvia como ella luzca 

Eterna y bella en cada brisa 

  

Y puede que algún día por estas fechas 

No recuerdes quién escribió por ti 

Las palabras quedaron hechas 

Nacidas en un rincón de mí 

  

Porque si cambias de opinión 

Seré primero en estar contigo 

Sólo dilo, y como en una canción 

Estaré a tu lado como amigo 

  

Si pudiera darte la prueba de sinceridad 

La daría sin mirar atrás, con dulzura 

Dime lo que pides tú, ¿mi verdad? 

Pues te la entrego con usura 

  

Calma ya esta ansiedad que me roe 

Pues cada tarde busco la sinceridad 

De su mirar que se esconde 

Para llenarle de felicidad 

  

Ayúdame a encontrarle 

Perdida entre tanta gente 

Sé, Dios, que de tí es un ángel 
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Y quiero que en mi vida esté presente 

  

Dime Dios, cómo me gano su favor 

¿Con unas rimas solas entre flores? 

¿Mostrándole de la lluvia el color? 

¿O con risas y canción de amores? 

  

Dame la oportunidad de contar 

Que quiero que ella sea con quien 

Pueda salir a caminar, o sólo platicar 

Que por ella lo haré muy bien 

  

Ella, que en mis sueños está sumida 

Y casi puedo tocarle y sentirle 

No me dejes decepcionarle 

Es única oportunidad en la vida 

  

Dime tú, si la viste pasar, tal vez por tus praderas 

Tal vez camina buscando la marea 

Quizá me busca a mi también pero el tiempo no lo permite 

Quizá es todo un revés, quizá el destino no lo admite...

 

  

Abrázame y sabré que mi búsqueda no es vana 

Que mis pasos son para pagar la pena 

Que mi lamento es para preparar su llegada 

Que mi sed será calmada con su mirada

 

  

Dame un beso y con el volaré por los cielos 

y como ángel guardián cuidaré sus desvelos 

Como el viento volaré entre sus cabellos

  

Como un genio, cumpliré del amor sus anhelos...  
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Ayúdame a encontrarle una vez más 

Para regalarle las palabras nacidas, 

Si no la encuentro no las sabrá jamás 

 Y en el tiempo y memoria estarán perdidas... 
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 (80) Hoy, te encontré

    

Hoy, te encontré... 

  

Hoy por fin después de tanto 

Al pasar por mis veras 

Te encontré en mis pasos 

Calmando con esto mis penas 

  

Y con valiente corazón me acerco 

Para saludarte y recordarte 

Que soy el extraño de los versos 

Que insiste en invitarte 

  

Pero veo como cogida de la mano vas 

De un amor que te encontró 

Y parece que contentas estás 

Y con ello, mi ilusión se destrozó 

  

Marcho triste a casa lento 

Deseándote lo mejor en la vida 

Pues no me queda tiempo para estar atento 

Y tenerte, te doy entonces por perdida 

  

Adiós y gracias por renovar la ilusión 

Pero te regalo todas mis rimas 

Nacidas en este tonto corazón 

Nacidas por ti, y ahora perdidas... 

    

Hoy, ¡te encontré! 

  

Hoy por fin después de tanto 

Al pasar por mis veras 

Te encontré en mis pasos 

Calmando con esto mis penas 
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Y con valiente corazón me   acerco 

Para saludarte y recordarte 

Que soy el extraño de los   versos 

Que insiste en invitarte 

  

Bailando entre rimas te digo 

Que te quiero hace tanto   conocer 

Quiero que seamos amigos 

Y algo más, después, puede   nacer 

  

Vuelvo entonces contento a   casa 

Pues después de tantos   intentos 

El último fue el que no   fracasó 

Y bailo entre colores sin   lamento 

  

Gracias por renovarme el   corazón 

Y te regalaré todas mis   rimas 

Nacidas de este tonto   corazón 

Nacidas por ti, y ahora   llenas de vida...     
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 (82) Historia de un sueño

Entre voces, silencio y cálida noche 

Otra vez a mi vino alguien 

Escondida entre espuma azabache 

  

Entre sueños, cauta se presentó 

Con delicadeza me cobijó la espalda 

Y con dulzura, me arrebató 

  

Con certeza me paralizó entero 

Antes que pudiera despertar 

A ella le cubría, de lo incierto, el velo 

  

Y con la más grande dulzura 

Un abrazo cálido y sincero 

Su esencia a la mía fundió en premura 

  

Fue abrazo de aquel pedido hecho 

En noches de Soledad e incomprensión 

Buscando de descanso, el lecho 

  

Y con tal abrazo, la pena aleja 

Y con un tierno beso insospechado  

Mi mente y mi corazón, relaja 

  

Quién vino ayer en sueños 

A visitar mi alma tan necesita 

Fue, a quién se preocupa por mis anhelos 

  

Y sólo le digo ahora, ¡Gracias! 

Que con tal cobijo dormí placentero 

 Y lo malo yo no trae disfraces 
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 (34) Sin fe

Si en el amor yo no creo 

Nada está mal en mí 

Pues cuando lo veo 

Todo se me vuelve gris 

  

No hay quien pueda 

Despertar un alba diferente 

Nadie en mi memoria queda 

Que torne todo de sol brillante 

  

El amor es como el día de sol 

Que muchos tanto disfrutan 

Pero prefiero el esplendor 

De los días de diluvio 

  

Y no es que no tenga qué compartir 

Sino que no conozco la mujer 

Adecuada para entregar mí vivir 

Y con la cual envejecer 

  

Y sí, no creo en el amor 

Pero no me mires así 

Hay quien no cree en Dios 

Y vive muy feliz 

  

Tal vez me quede solo 

Pero así prefiero estar 

Que zarpar en un barco 

 Y pretender volar
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 (36)

Como el sol se roba el cielo 

Para poder amanecer 

Yo me robaré tu corazón 

Para hacerlo resplandecer 

  

Como la luna cabalga sola 

Entre las estrellas, buscando, 

Yo te buscaré entre astros 

Para decirte que te amo 

  

Y como el libro que lees 

Que en tranquilo secreto vigila 

Tu historia de amor que reserves, 

 Estas palabras esconderán la mía 
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 (84) Cuando paso, pienso (Shira)

Y cuando paso por estos lugares pienso 

Que no hay mejor tiempo que este 

Para decirte poco a poco lo que siento 

Aunque en alma solo estemos presentes 

  

Y al paso distante, en intermitencia 

Lo que vienen son pensamientos 

Son palabras de cariño a la distancia 

Para aquella coqueta soñadora en sentimientos 

  

Pues hoy vuelan para ti, mis rimas 

Que necesitan expresar un poco de cordialidad 

Que necesitan oír de tus labios risas 

Que de tus manos piden la amistad 

  

Que hoy te saludan porque sí 

Que no tienen razón, que escriben por ti 

Que no piensan en penas rotas 

Que en versos discurren acordes y notas 

  

Hoy, por ser tú mi ángel, te dedico esto 

Son simples palabras de humildad 

Es de amistad un sencillo gesto 

Es un abrazo de inmensa fraternidad 

  

Y cuando paso, pienso que estás allí 

Pienso que compartes algo conmigo 

Pienso que velas un poco por mí 

 Pienso y me siento del alma, tu amigo... 
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 (...) Hoy son cinco en vez de uno... (Shira)

81  

  

Ayer, hoy, mañana... 

  

Ayer, sufrí las condenas malas 

Ayer, en un toque sutil me miré 

Ayer, me confundí en palabras erradas 

Ayer, la salida no vislumbré 

  

Ayer, me invadió el pánico 

Ayer, perdido estuve entre callejones 

Ayer, mi esperanza era añicos 

Ayer, caminaba a empujones 

  

Hoy, te necesito amiga mía 

Hoy, siento cruel soledad 

Hoy, siento el alma fría 

Hoy, quiero tenerte en amistad... 

  

Hoy, tengo una pena y ansiedad, 

Hoy, tengo mala suerte pagana 

Hoy, necesito de compatibilidad 

Hoy, te necesito aunque estés lejana 

  

Mañana, no sé qué vendrá 

Mañana, espero amanecer 

Mañana, no sé si el sol saldrá 

Mañana, la esperanza puede florecer 

  

Mañana, quiero conocerte bien 

Mañana, no quiero a penas volver 

Mañana, quiero ponerme en pie 

 Mañana, hoy será ayer... 
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Ayer te necesité, hoy te escribo, y mañana ya sabré... 

  

85  

  

Desde mi centro... 

  

Si en una red de intrínsecos vínculos 

Ayer te pude encontrar sin querer  

Hoy, Espero que la vida en sus círculos  

Mañana, Pueda a ti hacerme conocer  

  

Y si en esta telaraña inexistente  

Dos almas pueden compartir en sentir  

Que Dios bendiga la falacia de la mente  

Por unir mi existencia a tu vivir  

  

Además gracias a aquella araña  

Que tejió sus redecillas en el mundo  

Capturando miles de extraños  

Haciéndolos en redes, uno 

  

Y gracias a ti, mi fiel amiga 

Que en estas noches de penumbra 

Iluminas un sentir, uno de fatiga 

Con celestial luz que me alumbra 

  

Pues ahora nada importa si te encontré 

Nada más para poder perder 

No importa la oscura soledad 

No importa la vengativa tempestad 

  

Nada de ello importa, porque estás aquí 

Nada mucho me conmociona al tenerte 

Nada me arrastra al abismo sin fin 

Pues todo se resuelve al leerte 
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Y si bien la distancia es grande 

Pues es que en metros la midieron 

Porque la medí con mi corazón errante 

Y apenas casi nada nos separa, compañera 

  

Un beso más te dejo, uno del alma 

Un cálido soplido en el viento 

Una rima que se llevan con calma 

 Un abrazo, que lo doy contento... 

 

Para mi amiga, La soñadora, la isleña, para Shirae, del alma compañera 

  

86 

  

El eco de tu nombre 

  

Pues al pronunciar Shirae viene a mente 

Una paz y calma muy delicada 

 Una persona cariñosa y valiente 

Alguien que parece muy dedicada 

  

Suena como el cálido beso de la brisa  

Del verano que me reconforta 

Es para el alma una caricia 

Creo que es de alguien que todo afronta 

  

Tiene un tono dulzón de miel 

De ternura y encanto eterno 

Es la que resalta en mucho, de cien 

 Es la que calienta el aire en invierno 

  

Pues cada nombre encierra de uno la personalidad, cada letra muestra, del alma la verdad...
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87 

  

Ángel... 

  

Si tú no fueras un ángel 

La paz no estaría en mí 

Si no vinieras del cielo, de él 

Tal vez yo no velaría por ti 

  

Si no fueras un ángel 

 Mi existencia estaría perdida 

 Si no vinieras del Edén 

 No tendría salida 

  

Pues eres un ángel para mí 

 Porque en mis naufragio 

 Tu salvavidas yo vi  

Para que tenga abrigo 

  

Pues eres el ángel que vino 

 Para consolar la pena 

 Pues eres el celestial ser de cariño 

Que cura el mal, aunque eres ajena 

  

Pues sólo ángeles me cuidan  

Y tú cuidas con esmero 

 Un alma moribunda y sufrida 

 Y por eso yo tanto te espero 

  

Para mi ángel, la que en silencio y distancia cuida un alma, la que con paz, invade mi trama... 

Para ti, mi amiga, Shira... 

 

88 

  

Buenas noches 
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Me despido como se despide el viento 

Cuando le llama el ocaso 

Me despido, lo hago atento 

Haciendo un brindis con mi vaso 

  

Me despido hasta la siguiente ocasión, 

Me despido, amiga mía, dulce 

Con un beso, abrazo y emoción 

Del pobre alma que ya te conoce 

  

Dulces sueños, duerme tranquila 

Que mi ángel descanse hoy 

Para mañana poder afrontar la vida 

Mientras me quedo donde estoy... 

  

Vuela, beso, vuela raudo 

Vuela y en su mejilla pósate 

Vuela, pero se cauto 

Que no quiero que despierte 

  

Buenas noches, bella Shirae, 

Vuelve con Morfeo a soñar 

Mi pequeña soñadora, que yo estaré 

 Para tus anhelos cuidar 

  

Buenas noches, dulces sueños, que ahora es Morfeo, quien de tu descanso es dueño...
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 (13) (...sin título...)

Dentro de ti yace la clave, 

El secreto de la vida, 

Que se esconde a mi presencia 

Que escapa con apuro. 

  

Pues, muy dentro tuyo 

Está la única llave 

Que revela mi inocencia 

 Y libera un amor puro.  
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 (83) Lluvia

Con los cielos ennegrecidos vengo 

Cuando sus penas el cielo llora 

Los pasos ligeros y contentos 

Cantando y bailando ahora 

  

Los grises matices ya me llaman 

También la parcial oscuridad 

Aun cansado, me levanto de cama 

Para llenarme de sobriedad 

  

Y sale una vez más a las calles 

El extraño aquel de lluvias 

Soy yo, que espero lluvia no falles 

Al transitar de esta ciudad las vías 

  

Rutas sin descanso a luz de sol 

Pero serenas y desiertas contigo 

Lluvia, bailo y canto a tu son 

Diluvio ligero que tiene pocos amigos 

  

Pues mi amor, que llevo dentro 

Sale como yo lo hago 

Cuando nadie espera el evento 

Sale en compás intermitente 

  

Y como bailo en tu abrigo 

Mi corazón baila cuando nadie está 

Porque son pocos los que en ti ven cobijo 

 Y en manto de agua a alguien encontrará 
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 (53) Mi historia en tus pupilas

Una historia triste ahora te quiero contar 

La historia de un niño que es mayor de edad 

Aunque no lo admite hoy, infancia dura él vivió 

Con las cicatrices, el paso tenaz del tiempo él resistió 

  

Con unas pupilas tristes, y máscara muy feliz 

Él oculta de este mundo aquella historia que se ve tan gris 

Pues esa sonrisa esconde, ese tan grande lamento 

Escrita en la memoria que se lleva a su paso el viento 

  

Ausente de soledad, privado de compañía 

En sus versos vierte lento su melancolía 

De infancia tan sutil, de amores olvidados 

De amistades que tanto él ha valorado 

  

En sus venas corre ya, en génesis se proclama 

La insensibilidad que empieza a marchitar su alma 

Nacida casi en soledad, criada por incomprensión 

Cuando el alma susceptible protección no halló 

  

Carente de algún guardián, el espíritu quebró 

Y al paso del tiempo poco a poco se desvaneció 

Criado en brazos el creció, junto a la sobreprotección 

Que sobrada en acuerdo negro más tarde le trajo traición 

  

Del amor no se escapó, de ese golpe tan gentil 

Que en su alma triste devolvió las ganas de querer vivir 

Enamorado el bailó, como lo hacen sus cabellos 

En un vals que trae el viento de ciertos destellos 

  

Mas el cariño no sirvió, para enamorarle a ella 

Y la cicatriz que lo marcó no permitió en su cielo estrella 

La puerta se le cerró, ya no tuvo el valor 
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De decirle lo que ella debía darse cuenta por su amor 

  

De muchas cosas lo alejó, la marca del corazón 

De amistades, sentimientos y tantas cosas ajenas a la razón 

Hasta hoy que rompió las pesadas y frágiles cadenas 

Portadoras de dolor, esclavitud y de una gran pena 

  

Se lanzará a volar sin alas, sin nada más que calma 

Se lanzará para tener la libertad arrebatada por trampa 

Volará sin remordimiento, sin emoción 

Volará para que la libertad, por fin tenga sazón 

  

Sediento de libertad, desea oír el poema de las estrellas 

El canto único de la sirena melodiosa, de la luna doncella 

Tal vez una persona le brinde su sentimiento 

 Puede ser que un ángel le traiga diferente cimiento 
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 (19) Au Revoir

El alba ha visto hasta ahora 

El fin de mil sueños 

Pensando en tus ojos 

De los que me creí dueño 

  

He pedido a Dios cada noche por ti 

Que me puedas amar un poco 

Acercarme a tus labios rojos, 

Pensar que eras la única para mi 

  

Te dije que te amaba  

Pero no es verdad 

Porque esto ya no es amor 

Es una triste soledad 

  

Te di la vida y mi verdad 

Pero nunca pudo ser  

Lo nuestro es una vela 

Que no arderá jamás 

  

Es un ocaso contemplar, 

Ver mis lágrimas apagar 

La llama del amor por ti 

 Perdido en la oscuridad 

  

Yo sé que me equivoqué 

No eres quien yo imaginé 

El sentimiento se fue 

Bailando en suave vaivén. 

  

Fue a buscar un nuevo hogar 

Lejos de tus ojos donde veía el mar 

Mi alma ahora fue en busca 
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Del cielo que nunca podrás entregar 

  

Te dije que te amaba  

Pero no es verdad 

Porque esto ya no es amor 

Es una triste soledad 

  

Te di la vida y mi verdad 

Pero nunca pudo ser  

Lo nuestro es una vela 

 Que no arderá jamás 

 

Página 121/216



Antología de Oswi

 (90) ¡¡¡NADA!!!

Y enfrentado tu mirada preguntas 

Lo que me hizo estremecer 

Pues cuestionas y te disgustas 

Por algo que no supiste entender 

  

Pues indignada repites mi error 

Y en cara me lo echas 

Dijiste que ahora perdí tu favor 

Y dejas un corazón y alma desecha 

  

¡NADA!, dijiste que hice por ti, ¡Nada! 

Lo dices y repites que no me arrepentí, Nada 

Que por conocerte, por perder no tenía, Nada 

En tus ojos no veía, Nada 

  

Que tu paciencia queda en, Nada 

Que tus anhelos ahora son, Nada 

Que de la espera estás cansada 

Que la voluntad la tienes pesada 

  

Y contemplando tu ira que no la calma Nada 

Entiendo tu razón, no es por Nada 

Que no perdiste la razón o alma, ni Nada 

Que me quedo en estupor y en Nada 

  

Pues cada tarde me esperaste y, Nada 

Paseaba ausente entre gente y, Nada 

Pues de mi apenas entendiste, Nada 

Que marcada estés en mi mente y, Nada 

  

Lo que haces por mí, dijiste, es Nada 

Pues ni siquiera te conocí, ni ¡Nada! 

En mis ojos no te perdiste, ni Nada 
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Y crees que no me arrepentí ni Nada 

  

Pues veo la razón sumida en Nada 

Las letras que escribí son Nada 

Las rimas  y unos versos son Nada 

Plasmar lo que por ti sentí fue, Nada 

  

Buscarte en cada banca y no encontrar, Nada 

Inspirarme y escribir por ti fue, Nada 

Querer mostrar un alma franca y no ves, Nada 

Soñar que te conocí pero aun así, Nada 

  

Busca el regalo perfecto y tengo, Nada 

Fabricarlo por mi cuenta y sigue en, Nada 

Cavilar en corazón y pensamientos y quedo en, Nada 

Querer que seas la doncella de un cuento y eres, Nada 

  

Saber que te mereces Todo y te doy, Nada 

En palabras entregarme y doy, Nada 

Querer que lo sepas todo, y no sabes, Nada 

Querer suicidarme y no mato, Nada 

  

Que esperé tu llamada y, Nada 

¿Que mi alma está cansada? O Nada 

Que no entendiste mi intención, ni Nada 

Que preferiste tu versión y más, Nada 

  

Porque hay entre tú y yo, Nada 

Porque mi recuerdo en ti será, Nada 

Porque la ilusión no resucita ni, Nada 

Porque de ti ya no soy preso no, Nada 

  

Porque me voy sin decir adiós ni, Nada 

Porque no creíste en mi intención ni, Nada 

Porque no recordarás mi voz, sólo nada 

Porque eso siempre seré y soy, ¡NADA! 
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No agradezcas mi intención, no es, Nada 

Porque volveré de donde vine, de Nada 

Vacuidad que me deprime y más, Nada 

 Soledad, que lo eres todo, y no eres Nada... 
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 (94) Los chicos buenos

Déjame contarte sobre ellos 

Que dicen en el mundo no abundan 

Son ellos, aquellos chicos buenos 

De almas sinceras y rotundas 

  

A quienes llamas caballeros 

Los que no portan armadura 

Los que nunca llegan primero 

Aquellos que en memoria perduran 

  

Son los que a tu corazón llegan 

Pero al final atraviesan la meta 

Porque ayudar a otros es su propela 

Los que nunca te harán una treta 

  

A los que su amor guardan dentro 

Si es necesario para verte feliz 

De los que la sinceridad es su epicentro 

Brindando lo mejor en un bello cáliz 

  

Siempre irán a tu lado cuidándote 

Enseñándote que la vida es fría 

Pero ellos están abrigándote 

Y reconfortándote con alegría 

  

Míralos bien, aprecian tu libertad 

Y querrán que seas tú misma 

Mira que perderán su oportunidad 

Si no les avisas 

  

Aquellos que aconsejan y guían 

Pero sobretodo te escuchan atentos 

Aquellos en los que te fías 
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Y no sólo tienen cabida en lamentos 

  

Los que te hacen feliz cada vez 

Los que alegran tus noches frías 

Aquellos a los que les das un tal vez 

Y por ello te esperan toda una vida 

  

De los que no presumen, ni alardean 

Que en locuras se envuelven 

Y no les importa que los vean 

De los que soñando, despiertos vuelan 

  

De los que siempre serán "tu amigo" 

Sin pasar el límite marcado 

De los que serán siempre testigos 

De tus sueños y alborada 

  

De los que se ganan la confianza 

Con pensamientos y actos 

Los que sin permiso, no entran en tu alma 

De los que creen en Dios y los astros 

  

De los que escriben en el cielo tu nombre 

Y te dibujan en un susurro al viento 

Aquellos valerosos hombres 

 ¡Los soñadores, libres y valientes! 
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 (95) Un poema sin tu nombre

Una vez más he pasado tranquilo 

Bajo el umbral del amor 

Inspirándome en nubes me alquilo 

Unos versos que hablen en esplendor 

 Para contarte el sentimiento que albergo 

Cobijado en esta alma mustia 

Contándote de amor un cuento 

Que me saque de esta angustia 

  

Y pondré en cada palabra mi esfuerzo 

Para dedicarme sólo a ti 

Te lo diré, como siempre en verso 

Te diré, cómo es que me sentí 

  

Pues te escribo, mi musa preferida 

Le escribo a tus encantos y belleza 

La hago con melodías coloridas 

Mostrando lo que el corazón profesa 

  

De tu mirada de encantadora doncella 

De aquellos labios que no quieren pecar 

De las manos tan fraternas 

Y tu alma que no puede descansar 

  

De esa voz que en melodía arrulla 

Los sueños en los que vivo despierto 

De delicada y fuerte alma tuya 

Que hace que muchos te susurren al viento 

  

Pero si comparo algo contigo 

Ni las grandes obras bastarían 

Pues no hay flores en ningún camino 
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Que tu belleza equipararían 

  

Pues no puedo compararte con el cielo 

Que de tus ojos es una fracción 

Ni de la naturaleza, la vida el velo 

Que de tu vida es sólo es un rincón 

  

No puedo compararte con obra del hombre 

Porque tú eres, tan sólo, obra divina 

Ni hacer que a mí me alumbres 

Cuando eres sol de una galaxia infinita 

  

Y no puedo seguir escribiendo 

Si todavía no tengo tu nombre 

No puedo seguirte describiendo 

Cuando estoy sin ti, estoy pobre 

  

Pues entonces te dejo este poema 

Para que pongas tu nombre en él 

Pues eres la única diadema 

Y única rosa que quiero ver florecer 

  

Te escribo y una vez en rima dejaré 

Tu nombre que en mi arde como vela 

Diciendo en este último verso son sinceridad 

 Aquí, rimando, "te amo... ... ..." 
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 (92) Por ti

Que cansado después del día 

Vengo a este sitio a reposar 

Que cuartado de puntería 

Ya no sé dónde apuntar 

  

Pues las rimas no me salen 

Y tengo cortada la inspiración 

Que mis palabras ya me fallen 

Que no tengo fe en mi corazón 

  

Pero hay algo que me impulsa 

En mi fría tempestad ajena 

Eres tú, que eres mi musa 

Que me ayudas, aun lejana 

  

¡Sí! Eres tú, que lees esto 

Y aunque no lo quieras ver 

Te lo digo en este verso 

Para que lo recuerdes al leer 

  

Que aunque sabes que es para ti 

No lo admitirán tus pupilas 

Pero tu corazón será feliz 

Sollozando risas de chiquillas 

  

Si tan sólo pudiera contigo 

Compartir este bello ocaso 

Que tú y yo seamos testigos 

 El llanto del cielo rasgado 
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 (97) Y aun me falta tu nombre...

Te escribo, de la noche, en oscuridad 

Las rimas que volando vendrán 

Las muchas que vinieron en sinceridad 

Y otras tantas que por ti nacerán 

  

Escribiré entonces entre nubes 

Y de ellas me valdré 

Para dibujarte y así me descubres 

Pero, aun me falta tu nombre 

  

Entonces en medio de la ciudad gritaré 

Para que sepan quién me deslumbra 

Frente a todos, yo te llamaré 

Pero, aun me falta tu nombre 

  

Mas, a la belleza voy a atrapar 

Para iluminar la triste sombra 

A ella y ti, a ambas voy a nombrar 

Pero no puedo, aun me falta tu nombre 

  

Y decido olvidarte de una vez 

Echarte de mi mente y no volver 

Olvidar tu sonrisa, mirada, y tez 

Olvidarte, aun, cuando me falta tu nombre 

  

Y no puedo olvidarme de ti 

Cuando a tu olvido un manto cubre 

El manto que hace que vuelvas a mí 

El que hace que aun me falte tu nombre 

  

Pero la última esperanza yace 

Cuando por casualidad te encuentre 

Y te diga, lo que el corazón dice 
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Y aun así, para llamarte, me falta tu nombre 

  

Y la inspiración ya no consigo 

Por lo que mi mente no sabe 

Por los intentos tan fallidos 

Porque aun me falta tu nombre 

  

Y me pregunto qué puedo hacer 

Para que tu alma se asombre 

Y de tus labios escuchar nacer 

 Que soy digno de tu nombre 
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 (99) Y de mi despedida

Que cuando el fin se acerca miraré 

Como lo hacen todos, al pasado 

Con mis principios me compararé 

Y sabré si yo he mejorado 

  

Pues me despido ya de este lugar 

Este, donde mi inspiración quiso florecer 

Me despido, dejando serenidad 

Lo hago con intenciones de volver 

  

¡Me voy!, te dejo atrás 

Satisfecho por el deber cumplido 

¡Me voy!, te dejo un compás 

Feliz por haber en ti vivido 

  

Adiós, hasta pronto bello lugar 

Que entre blanca magia me cobijó 

Me despido de su gente con felicidad 

Me despido de ese amor que no consigo 

  

Y de ese amor que no consigo... 

  

Me despido también de ti 

Que me habéis devuelto la esperanza 

Me despido, aunque no te conocí 

Me despido, soñando añoranzas 

  

Y me despido de lo que pudo ser 

Pero que nunca sucedió 

Me despido porque lo eché a perder 

 Y el tiempo en mis rimas se desvaneció... 
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 (100) Ya es tarde...

Dejo que la Luna cobije mis sueños 

Como lo hace con los tuyos 

Dejo, que tus dulces cabellos 

Te envuelvan en velos y arrullos 

  

Te dejo, pues la Luna me cuenta 

Que descansas muy tranquila 

Que tú tendida en cama, a ojos aparentas 

Ser princesa y doncella dormida 

  

Le doy pues a ella el beso 

Que en tu mejilla quiero depositar 

Pues quiero que en su deceso 

Lo sientas al despertar 

  

Te dejo que me abandona la fuerza 

Y el cansancio me reclama inclemente 

Te dejo, lo hago despacio y con pereza 

 Buenas noches mi soñadora valiente 
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 (98) (...sin título...)

Pienso en ti y luego en mí 

Que todavía no nos conocemos 

Tal vez es porque aun no volví 

Tal vez me esperas en lo eterno 

  

Pero dime dónde estás ahora 

Contemplado conmigo y distante el ocaso 

O es que el alba canta sonora 

O ya es media noche y descansas 

  

Tal vez el sol en tu día resplandece 

Como lo hace en mi corazón la esperanza 

Tal vez algo entre nosotros nace 

Tal vez todo aquí sea falso 

 

Página 134/216



Antología de Oswi

 (102) Y de mi último adiós quiero escribir

Quiero una y mil veces escribir 

El adiós que me sigue rondando 

El libre, dejarla partir 

Y no tener su nombre para recordarla 

  

Fue todo planeado y gesticulado 

El regalo, hace tiempo fabricado 

La intención, claramente pensada 

El momento, fríamente calculado 

  

Y te encuentro y todo marcha 

Te detengo y te hablo 

Aprovechando de suerte mi racha 

Y sincera conversación entablo 

  

Y en tu rostro dubitativo veo 

Que no encuentras la forma de rechazo 

Y leerte mis rimas quiero 

Pero de tiempo tienes retraso 

  

Mas, el regalo que hice te doy 

Y con el todas las rimas 

Las que te muestran cómo soy 

Porque son tuyas, ya no mías 

  

Te incomodas mucho en la situación 

Niegas ser digna del presente 

Pero aceptas, espero, de buen corazón 

Y me regalas una sonrisa atrayente 

  

Y aunque tu duda se alza en pie 

Te despides con un tierno beso 

Lo depositas en mi mejilla, ¡qué bien! 
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Y me marcho dejando del bien, el deseo 

  

Me voy sin mirar atrás ni al frente 

Me marcho con la Luna ausente 

Feliz, por haber mi regalo entregado 

Y triste por no haberte conquistado 

  

Y quisiera regalarte esta última rima 

Por si acaso el tiempo pueda cambiar 

Por si el viento me devuelve tu risa 

Y a ti otra vez te pueda encontrar 

  

Me marcho y no te pregunté 

Tu nombre, que tanto quise saber 

Me marcho, sé que no me arrepentiré 

Porque esa oportunidad no va a volver...
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 (101) El poeta solitario

A tu puerta toca una vez más 

La inspiracióm aquella que versos trae 

Entre rimas, sentimientos y compás 

Vuelven al papel y lápiz del que nacen 

  

Y otra vez sentado en la banqueta 

La que vio tus sentimientos florecer 

Te despides del parque y la silueta 

De aquella doncella que quisiste conocer 

  

Aquella princesa que su compañía guarda 

Para aquel caballero que no eres tú 

Será que tu vida no enmarca 

Su gran belleza y virtud 

  

Y una vez más el rocío de verano 

Verá por última vez a su poeta solitario 

Se depedirá con el otoño 

No verán mas al bohemio estrafalario 

  

Te despiden los grandes maestros musicales 

Que su grito desesperado esconden 

En las melodías de tonos celestiales 

Tus mil alegrías y pesares 

  

Te despide aquella coreografía 

De baile, colores y emociones 

Los bailes líquidos con recuerdos y melancolía 

Elementos de mágicas proporciones 

  

Te despiden pocas amistades ganadas 

En confianza y tiempo sacrificado 

Aquellas que en la mente están marcadas 
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Y te han hecho sentir valorado 

  

Y te sobran ya las despedidas 

Al igual que lo hace el cansancio 

Así que vuelve a tu guarida 

Tú, poeta destinado al fracaso...
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 (103) Te asesinaré de amor

Hoy quiero escribir otra vez

Hoy el lápiz será mi navaja

Que te aseche en tu desnudez

Y como lince silencioso ataca 

  

Mis versos serán el veneno aguerrido

Que tus venas y cuepo recorrerán

Serán, en las que tu corazón herido

Mis sentimientos transmitirán 

  

Pues te mataré muy lento y casual

Pues te amaré como siempre has querido

Derritiendo con mi fuego tu glaciar

Hoy te amaré como si no hubiera vivido
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 (68) De mi puño y letra

De mi puño y letra  

Cada vez que voy a pasar 

De mi puño y letra 

Algo te voy a regalar 

  

De mi puño y letra 

Algo brotará 

De mi puño y letra 

Que rompa la serenidad 

  

De mi puño y letra 

Que insisto en pasar 

De mi puño y letra 

Sólo para poderte contemplar 

  

De mi puño y letra 

Que muere por escribir 

De mi puño y letra 

Tu nombre y tu vivir 

  

De mi puño y letra 

Que te invitarán 

De mi puño y letra 

A salir a caminar
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 (104) Confesiones

C?mo confiesas algo a alguien 

Si sabes que no te va a creer 

C?mo haces que las cosas cambien 

Sabiendo que no podr?n volver 

? 

Dime, c?mo te confieso este amor 

Que dentro de m? late profundo 

C?mo te lo digo, ?Con valor? 

O rob?ndote un beso astuto 

? 

C?mo te digo mis secretos 

Que los conoces tan bien 

C?mo, si fracasan mis intentos 

Y no sospechas que eres quien. 

? 

C?mo confieso lo que la Luna sabe 

Y que callada guarda en disfraz 

Pues si mi amor con ella en cielo cabe 

Eres la ?nica que no le ve la faz 

? 

Pues hoy te digo lo que siempre callo 

Que de ti estoy enamorado 

No s?lo ahora, ya son a?os 

Pero tus ojos a m?, no me han mirado 

? 

Y si el fr?o es la ausencia de calor 

Que el invierno pasajero trae 

La ausencia en m?, de tu amor 

Es la Ant?rtica que me invade 

? 

Dale una oportunidad a este coraz?n 

Dale nueva inspiraci?n a este amor 

Dale? Pero qu? digo, perd? la raz?n 
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Si tu historia y la m?a no tendr?n color 

? 

Debo dejarla atr?s, enterrarla conmigo 

Porque el ?t? y yo? no tiene futuro 

Porque soy tan s?lo tu amigo 

Porque mi amor es algo que no es tuyo?
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 (106) En tu cumpleaños Shira

Siendo el mar un recuerdo que no tengo

y el sol de la playa algo que no ví

Espero que ellos te den lo que pretendo

Un dulce abrazo y un beso sin fin 

  

Pues si un día como este te vio nacer

Y en sus playas pudiste pasearte

Doy gracias a Dios por poderte conocer

Y mi amistad dedicarte 

  

Y pues también bendigo el día aquel

En el que nuestras almas se juntaron

Bendito aquel día que tus ángeles

El poema de tu vida al mundo regalaron 

  

Pero las palabras ahora me faltan

Y el sentimiento ya me sobra

Porque te escribo, que me encantas

Porque el corazón de ti, se asombra 

  

Felicidades mi bella amiga, feliz cumpleaños

Felices nosotro que el cielo en ti hemos encontrado

Feliz el mundo que te ve a diarios

Feliz la Luna, que tus sueños hoy habrá guardado 

Todo mi cariño y lo mejor para tí

Para la coqueta soñadora isleña que conocí
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 (107) Señales

Dios, que estás allí vigilando mi camino 

Y en intrínseca forma me hablas 

Dime, ¿estás son señales de mis destino? 

O ¿es que me confundo sin agallas? 

  

Dime, ¿me estás mandando las señales? 

¿Aquellas que en la noche perdida tanto pedí? 

¿Estás hablando, para evitar hechos fatales? 

Y ahora gritas porque antes no te oí 

  

Dios, ahora más que nunca estoy confundido 

Por no estar seguro de lo que me dices 

Es que cuando de tus señales hice pedido 

No las entendí por los mil matices 

  

¿Qué me estás diciendo, debo resucitar? 

¿Este amor que tanto quiero matar? 

¿O es que me pides que no vuelva? 

¿A darle alas para que se quede en tierra? 

  

¿Por qué me has puesto de vuelta? 

¿En este camino que ya he transitado? 

¿Es que lo hice mal antes?, debo tener mente atenta 

Para no volver a fallar en lo ya fallado 

  

Es acaso, ¿mi segunda oportunidad tal vez? 

¿Para hacer lo que dejé de hacer? 

Dime, ¿tal vez esta es otra prueba de fe? 

Una en la que ahora puedo vencer 

  

¿Qué hacer, no tengo una pista? 

¿Vender mi amor por un "tal vez"? 

¿Quedarme como solitario artista? 
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Ó, ¿Rendirme valiente a sus pies? 

  

Respóndeme, son tus señales que se avistan 

Las que quería y ya no quiero 

Son los signos que me atisban 

Para quitarme este pesado negro velo... 

  

Dios, responde...
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 (59) El sueño de un ángel

Simplemente descansa de tanto 

No dejes que se te nuble 

No dejes que venga el llanto 

Deja que el sueño sea tu nube 

  

Descansa de un mundo de confusión 

Arrullada con la Luna y su cantar 

Mañana vendrá la ilusión 

Para hacerte feliz al despertar 

  

Olvida el dolor que en tu alma tienes 

Tranquila en paz con Morfeo recorre 

El país inexistente que entretiene 

Y al caos y confusión haz que se borre 

  

Y no olvides que aunque distante 

Estoy para apoyarte, y ser quien te arrulla 

Siempre para alentarte 

Aunque la vida te parezca absurda
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 (108) Una flor y un corazón

Te entrego en este día pleno 

Una flor que te alegre la tristeza 

Para mostrarte un corazón sincero 

Y realzar más tu belleza 

  

Te doy una rosa con diez pétalos 

Y cada uno será una década 

En la que te entregue los decálogos 

De un amor de alma intrínseca 

  

Y detrás de ello, te entrego un corazón 

Que en meros sentimientos navega 

Este, que quiere ser tu pasión, 

El que el alma entera entrega...
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 (109) Saqué tu último recuerdo

Mi lápiz hoy ha sido la herramienta 

Que gota a gota de mí extrajo 

Los pocos recuerdos de tu silueta 

  

Y así en cada trazo intentó 

Recrear tu belleza divina 

Pero la memoria fue quien fracasó 

  

Mas, en ese trozo de papel dejo 

El último recuerdo de ti 

Junto con este escrito un tanto añejo 

  

Dejo en esta imagen lo poco que queda 

De nuestro último encuentro 

Aquella noche en la vereda 

  

Lo saco de lo hondo de mi mente 

Y lo acompaño con palabras 

Para que ya no me atormente 

  

Lo dejo sin tu nombre saber 

Por no haberlo preguntado 

Y mi oportunidad ver perecer 

  

Pero esto que hoy dejo es 

Para que conste en tu memoria 

Que justo ahora te olvidé 

  

Y para que conste en la mía 

Que tu recuerdo ya no vuelve 

Para despertarme en noches frías 

  

Arranqué tus ojos miel 
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Que los tenía casi tatuados 

Y los eché de un tren en el riel 

  

Apunté y sin mirar maté 

Lo quedaba de tu sonrisa 

Mas, un segundo vacilé 

  

Saqué tu último recuerdo 

Y hoy de luto me vestiré 

Al celebrar triste su entierro 

  

Saqué tu último recuerdo 

Y no te preocupes, no volverá 

Porque de amor, ya no estaré cuerdo...
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 (110) Se subasta un corazón

Atención a la exposición de lo siguiente 

Un artículo fuera de lo común 

Es un corazón vivo y palpitante 

Lo encontré frío en un rincón 

  

Paso entonces a describir el objeto 

Que en momentos puede ser suyo 

Escuchad atentas, sigue completo 

Y sólo se ata un yugo 

  

Mirad, que aun trae la sinceridad 

Y los buenos sentimientos intactos 

Tiene el gran toque de lealtad 

Con caridad y bondad de actos 

  

Algo que os sorprenderá bastante 

Es que es también este corazón 

Tiene de artista el semblante 

Y cordura junto con razón 

  

Medio poeta, medio dibujante 

Alma pura aunque partida 

Y aquel entusiasta caminante 

Con una pena poco sufrida 

  

Mas, cuidado que es frágil 

Si la libertad se le coarta 

Se rompe en pedazos mil 

Y la mirada la pierde en nada 

  

Esto y mucho más se ofrece 

 En el artículo número diez 

Y las ofertas ya compadecen 
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Empezando al mínimo de ver 

  

Aquel que precio con el que se parte 

Es el que su dueño le puso ayer 

Pues sepan que no es obra de arte 

Y el dinero no la hace valer 

  

No se pide más, no se pide menos 

Sólo una migaja de amor 

Para propias y ajenas 

Que quieran poseer su valor 

  

Pero, un pequeño detalle antes de vender 

El defecto que hace nadie lo pretenda, 

Este corazón no aprendió a querer 

No hubo nadie quien lo atienda 

  

Es ahora, hagan sus ofertas 

Quién le da el amor que quiere 

Al corazón de emociones lentas 

Subasto mi corazón, que ya se muere...

Página 151/216



Antología de Oswi

 (32) 29 de Febrero

Si de blanco hoy te vistes 

Y este día por siempre recordarás 

¿Dime, por qué estás triste 

Si tu vida, con otra, compartirás? 

  

Si el amor a tu puerta ha tocado, 

Con susurros en ti entró 

¿Por qué tanto has dudado 

Cuando se te declaró? 

  

Qué bello reflejo esconde tu alma 

¿Es el de un viejo amor? 

¿Es una herida que no sana? 

¿O es simplemente temor? 

  

Con paso seguro entra ya 

Como camina siempre el alba 

Que el día lleno de felicidad está 

Y si no lo disfrutas, se te acaba. 

  

Ve y dile que lo amas, 

O quédate sin él 

Puede que no pase nada 

O venga otro amor sobre corcel
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 (111) Y de vez en cuando

Y de vez en cuando pienso 

En el amor que aun no tengo 

De vez en cuando miento 

Y a falacias me abstengo 

  

De vez en cuando miro atrás 

Retomando los viejos senderos 

Para mirar si mi disfraz 

Ahora muestra mi ser verdadero 

  

De vez en cuando me siento solo 

Con el espíritu obnubilado 

En el Sur o Norte, en el Polo 

De frío nunca abrigado 

  

De vez en cuando río demasiado 

Y mi mente no para de jugar 

Divierto a todos, y ya cansados 

No paran de disfrutar 

  

De vez en cuando me enamoro 

De una sutil y perfecta mirada 

Tal vez de una persona que valoro 

O de una extraña que solo pasaba

 

De vez en cuando me siento libre 

Y casi puedo volar sin más 

Aunque mis ojos siempre perciben 

Que del suelo no se desprenderán 

  

De vez en cuando me encierro 

Tras los cristales de mi olvido 
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Para recordarme que en mí entierro 

Nadie asistió ni lo ha sentido 

  

De vez en cuando escribo el llanto 

De un alma pasajera de la vida 

Que quiere volar tanto 

Por ello en sueños vive sumida 

  

Y de vez en cuando dibujo 

En un trazo el sentido errado 

Que quiere conocer tu embrujo 

Y tener tu nombre en el alma tatuado 

  

De vez en cuando sueño 

Con mil paraísos y un infierno 

En los cuales siempre vuelo 

Y despierto, los busco eternos 

  

De vez en cuando te quiero demasiado 

Por lo que un corazón siente 

Por faltarle la razón y estar ofuscado 

Porque aun él mismo se miente 

  

Y de vez en cuando siento 

Que eres tú mi amor esperado 

Pero nos separa el mar  y viento 

Y sigue un espíritu desesperado 

  

A veces pienso que si lees esto 

Sabrás que de ti me he enamorado 

Pero en un acto muy funesto 

Pasarás la vista, sin ser yo percatado 

  

Que ya me he dado cuenta 

Lo que puedo yo ofrecerte sin medida 

Que conoces mis detalles atenta 
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Y ya no tengo miradas  perdidas 

  

Porque quiero darte todo mi amor 

Y caminemos tomados de la mano 

Pero lo único malo de este escritor 

Es que eso sólo pasa, de vez en cuando
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 (112) Lluvia de otoño

Y aquí estamos otra vez juntos 

Con las miradas acechándose cautas 

Por estar en distantes puntos

En celdas y sin ninguna pauta 

  

Y hoy que estamos en otoño 

En un momento mágico y casual 

Por primera vez en años 

Veo de la lluvia el delantal 

  

Como las hojas secas que caen 

La lluvia hoy las ha remplazado 

Y son esas gotas que atraen 

El verso que hoy se ha alzado 

  

Pues te digo hoy que vengo 

Como la lluvia en el otoño seco 

Pues es rara la situación que me abstengo 

Para llenar del corazón el hueco 

  

Con suave rocío te hago entrega 

Del sentimiento que nace mojado 

Aquel sentimiento que navega 

Y en puerto ha naufragado 

  

Disfrútalo que hoy puedes ver 

El milagro de lluvia en otoño 

Viene como yo, espontáneo al parecer 

Regalando un poco de cariño 

  

Tómalo ahora que llueve cántaros 

Que en dos horas se extingue 

Y sólo oirás el cantar de pájaros 
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Y mi sentir hace lo mejor, finge 

  

Soy la lluvia triste del otoño 

Que con suave pesar te encanta 

Soy ahora la más dulce ponzoña 

Que sospechas no levanta 

  

Soy la lluvia que no volverás a ver 

Soy el otoño que en verano morirá 

Soy quien te ama si  querer 

Soy el velo de nubes que no volverá
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 (113) De mi sueño

En qué sempiterno etéreo lugar estoy 

Rodeado de magia y paz blanca 

Con pasos perdidos, no sé dónde estoy 

Murmurando en mis oídos alguien canta 

  

Con sólo un pensamiento en mente clavada 

Por las suave nubecillas voy avanzando 

Y mientras más acerco a esa reja dorada 

Donde sé que encontraré lo ando buscando 

  

Y como en aquel sueño que profesa 

Buen augurio y dicha plena 

Mi corazón en alegría trae una sorpresa 

Al verte detrás, riendo más allá de la cerca 

  

Presuroso a tu encuentro quiero volar 

Para tomarte de las manos y besarlas 

Mas, el guardián no me deja pasar 

Y las murallas son muy altas para saltarlas 

  

Y una pregunta inocente es lanzada al aire 

Que aquel celador contesta sin vacilar 

¿Por qué con ella no puedo escaparme? 

Porque ella sigue en el plano terrenal
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 (12) Sueños de realidad

Sueños extraños, sueños bizarros, nuevas tierras de Morfeo, colores vivos, flores raras, nubes
celestes, cielo blanco. Dónde me encuentro, dónde estoy, no es mi hogar, no es mi tierra, todo se
ve igual, pero nada lo conozco, nada es familiar.

 

Te encuentro por las calles, te encuentro. Te ves un tanto preocupada, Tienes una inquietud en el
alma, La tristeza está en tu mirada Me encuentras y me hablas Siempre me cuentas que te pasa,
Pero siempre la tristeza está en tus palabras Parece sin consuelo tu mirada

 

Pasaron varios años, y yo, Yo no puedo más que escucharte, Por más que intento no logro hablarte
No puedo consolarte. Todas las tardes es lo mismo, Tu me encuentras, o soy yo. Nos sentamos en
aquel café. Tú me hablas, sólo escucho

 

Me parece que estás enferma, Tal vez un resfrío, por mojarte, La última vez que nos vimos llovía,

No tenías abrigo, no. Tu voz suena extraña, No es la misma, no es igual Está más rara, como tú

Ya no me hablas, no me buscas Pasas de largo, no me miras Te detengo y el silencio es tu idioma

Busco tu mirada, pero me encuentro perdido. Busco tu recuerdo y lo pierdo en el olvido.

 

Quiero saber que pasa, por qué me dices: "Sólo despierta, despierta", Te ves más cansada,
enferma. O tal vez sólo fatigada. Los médicos dicen que no saben qué es. Que no pueden curarte.
Pero no me doy por vencido. Alguien debe ayudarte. No te vayas, quédate, No abandones tu
cuerpo, No bajes la guardia Quédate en este hospital

 

Pero de nada sirve, tu te fuiste, Conociste el paraíso, Me dejaste solitario, Me dejaste este verano
No aguanto más, no puedo, El sueño me alcanza. Me duermo, caigo al suelo Y el impacto me
despierta... Despierto, en la cama, Despierto en un hospital Tú estás a mi lado Tú estás conmigo

 

Pero yaces dormida, Soy yo el enfermo, Soy yo el que yace postrado. Pero por qué, Espero que te
despiertes, Quiero que me lo digas. Qué pasa, que hago yo... Pero debes estar cansada, No
despiertas, ya es tarde Ya debemos ir a casa... Y no despiertas, no lo haces Duermes, y sigues
durmiendo...

 

La enfermera entra, sorprendida. Mira que estoy despierto. Lo anuncia a todos, todos contentos

Celebran y no despiertas. Intentan despertarte, que festejes. No entiendo, por qué festejan

Por qué no despiertas Por qué yaces tan fría, y dormida. Los doctores me hablan, pero

Lo único que me preocupa eres tú. Quiero ver de nuevo tu ojos, tu sonrisa... Pero duermes...

 

Te apartan de mí, te llevan, Las caras cambian, nadie festeja Todos se preocupan, Intentan
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distraerme, Pero yo quiero saber que te pasa, Qué tienes que no despiertas. Intento ponerme de
pie. No puedo, fallo y caigo. Me dicen que no haga nada. Me dicen que sigua en cama. Pero mis
deseos son fuertes. Ellos me llaman, Me llaman a ti, para estar a tu lado. No puedo, no tengo la
fuerza... Me siento agotado, débil. Y lo compruebo en un espejo

 

Estoy más delgado, muy flaco. Bastante desalineado. La barba crecida, el cabello rizado

Que raro, muy extraño. Una vez más de pie intento estar, Pero vuelve a fallar. Un doctor me ayuda,
y me habla. Has despertado, del coma, Coma que ha durado 7 largos años, Pero has despertado,
después de tanto... ...Pero lo único que me importa eres tú, Y no presto atención a mi estado

 

Poco después me entero. Tú has pasado, al otro lado. Te has ido, te fuiste y no te despediste

Me dejaste, y sólo partiste Ahora entiendo todo, Yo había enfermado... Tú me habías acompañado,
No me habías dejado... Tantos años de visitas, Tú me habías regalado, Tu presencia, tu vigilia. Tu
esperanza... Y después de tanto te habías dado por vencida... Te habías entregado al ángel, Ángel
de la muerte

 

Te entregas a él, no hay vuelta. Te marchas y me cuentan Que eras tú que me contaba Todo lo que
entre sueños sé. Porque entre sueños te escuché, Te pude ver, te vi reír Te vi, porque vives en mí,
Como yo viviré en ti. Adiós ángel mío, vete ya. Me trajiste de vuelta, Te fuiste sin mí, me dejas, Y te
vas, sin ti, sin mi. Ahora quiero ir contigo, Y te juro que lo haré... Estaremos juntos otra vez, Y
veremos otro atardecer...
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 (114) Mi jaula de oro y cristal

Golondrina cantora que en verso sonó 

Las estrofas del cuento aquel que vive 

Voladora ave sin cadenas de opresión 

¿Por qué tu vuelo y canto no prosigue? 

  

Mirlo de libertad caducada y canto callado 

Que habéis vuelto de la emigración sureña 

¿Por qué ahora yace en prisión enjaulado? 

Y tu corazón al parecer, ¿ya no sueña? 

  

Pues si Dios dio a ángeles alas 

Mas, ellos prefieren caminar 

¿Por qué a un ave nacida para usarlas 

El destino la quiso enjaular? 

  

Contemplad la jaula de oro y cristal 

En la que el ave puede el mundo mirar 

Mas, después de su último vuelo 

Al parecer ya no podrá tocar cielo 

  

Cautiva por a casa regresar yace 

Y el vuelo inútil resulta si no puede huir 

De su pecho, cantos apenas nacen 

Ya sólo le quedan ganas de morir...
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 (115) Corazón de oro

Mírala allí sentada, contempla la dama 

Que con suaves movimientos te cautiva 

Que con dulce mirar tus ojos reclama 

  

Belleza sin par, celestial divinidad 

De corazón dorado como el sol brilla 

Enamorando la serenidad 

  

Todos cortejarla pretenden siempre 

Y hacerse acreedores de su mirada 

Encantadora como lluvia en diciembre 

  

Mas la bella doncella no otorga 

El tan valioso premio en belleza cautivo 

Porque el destino así lo forja 

  

Enamora a miles, mas amor nunca tendrá  

La más dulce belleza, con corazón de oro 

Por tenerlo de metal, este nunca palpitará
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 (116) La presencia de tu ausencia

Y en una triste noche de luna llena 

La paz se convierte en agonía 

Cuando en reflejo dibujo la sombra plena 

De tu ausencia que ahora es bienvenida 

  

En un triste trazo vuelvo tu foto 

En el recuerdo que me va quedando 

De una imagen llena de color 

A un triste matiz de negro y blanco 

  

De haberte conocido y contigo fraternizar 

En un encuentro único de color 

El recuerdo se hace gris al enfrentar 

Que poco a poco nos separa más el dolor 

  

De haber conversado casi diario contigo 

Y por aquello fuere digno de ser tu amigo 

A estar en un encierro de puerta abierta 

De extrañar tus palabras tan atentas 

  

De tenerte detrás de unas letras 

Y en su emoción poderte casi sentir 

A un recuerdo de estrellas 

Que junto al mar me separan de ti...
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 (117) El fin del camino

De luto mañana me vestiré entero 

Y el duelo vagará en mi habitación 

Las lágrimas de nadie en eco sereno, 

Los lamentos de un simple corazón 

  

Hoy ha muerto la mía inspiración 

Y todas las ansias de poeta amante 

Hoy, caigo en pasada fría emoción 

Mañana seré un ente solo y errante 

  

No lloréis por mi muerte vana y ajena 

Que la vi aproximarse serena y lenta 

Ahora, en depresión muero por la pena, 

Por la vacuidad que de mí se alimenta...

Página 164/216



Antología de Oswi

 (119) A media noche...

Ya serán las cero horas

Que traerán mi dulce sueño

Son las mismas en las que afloran

De la inspiración el desvelo 

 

Y en un momento será media noche

Y al sonar de la campana

Comenzará mi oración en derroche

Para ver si vivo mañana 

 

Padre Nuestro que estás en los cielos

(Muéstrame su rostro en este desvelo)

Santificado sea tu nombre

(Para quien hoy es medio hombre) 

 

Venga a nosotros tu reino

(Y a mí el amor con empeño)

Hágase tu volutad hacia en la tierra

(Mira que aun mi esperanza se aferra) 

 

Como en el cielo

(Y déjame soñar que rasgo el velo)

Danos hoy el pan de cada día 

(Para olvidar aquello que dolía) 

 

Perdona nuestras ofensas

(Que por hoy son inmensas)

y líbranos del mal
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(Con amor incondicional) 

 

Amén

(Amen lo que más que puedan) 

 

Y sin querer una vez más pido

Por la bendición más hermosa

La que Dios es testigo

Tú, quien eres mi musa... 

 

Dios, cuidala, protégela, ámala y quiera.

Apartala de todo mal, haz que encuentre la felicidad

Y sea feliz toda su vida. 

Enséñale a aprender de sus errores y a ser mejor persona .

Dale inteligencia y sabiduría

Dale éxito y prosperidad

Bendícela a ella y a todos los que ella quiera.

Perdona todo lo malo que haya podido hacer.

Consuelala en sus penan y dale fuerza en sus aflicciónes. 

? 

Gracias y amén...        
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 (118) Sin enviar

Querida D...: 

  

Me gustaste mucho, por cierto 

Fuiste la primera chica que duró 

En pensamientos y corazón desierto 

Aunque lo nuestro nunca se dio 

  

Me gustaste como nunca jamás 

Tal vez por ser la primera en ver 

O tal vez porque no me animé a más 

Porque al amor no lo podía entender 

  

Querida A...: 

  

Fue genial haberte conocido bien 

De que me gustaras poco a poco 

Y hasta imaginé que tú eras quien 

Fuese la primera por quien estaba loco 

  

Siempre estabas en mi pensar 

Pero elegiste un camino diferente 

Uno que no me gusta, qué pesar 

Y te vi alejarte, estuve triste 

  

Querida Y...: 

  

Comencé a amarte sin querer 

Mostrarte un sincero abierto corazón 

El que no le importa dar y perder 

Creo que fue la más grande razón 

  

Me enseñaste que puedo valer por mi 

Compartimos tanto en poco tiempo 
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Además, me enseñaste a velar por ti 

A pesar de mi pesimismo y lamentos 

  

Nunca olvidaré las noches de paseo 

Que tomada de mi brazo no me dejabas 

Y todas las charlas que definieron lo que creo 

Junto a toda la confianza que derrochabas 

  

Querida Soledad: 

  

Aunque no eres una mujer tangible 

Y me acompañaste siempre y silente 

Creo que ahora es imprescindible 

Que te dedique unas líneas vivientes 

  

Me enseñaste lo que ahora sé 

Estuviste cuando nadie más 

En los momentos que necesité 

Para ayudarme a salir de Alcatraz 

  

Querida anónima: 

  

Me moviste el piso como no imaginé 

Con tu dulce mirada y sonrisa 

La que dio génesis a la vorágine 

De mi poética y sincera caricia 

  

Aunque nunca te conocí 

Que ni tu nombre te pregunté 

El recuerdo siempre vive en mí 

Y suspiraré cuando vuelva a Sucre 

  

Querida A...: 

  

Fuiste la imagen entera del valor 

Que conquistaste estos labios 
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Venciendo todo vano temor 

Me hiciste naufragar en mar Caspio 

  

Me doy cuenta que no querías nada 

Sólo lo hiciste por curiosidad 

Y me enseñaste la hondonada 

De la desesperación y vanidad 

  

Querida M...: 

  

De ti, sí me enamoré, seguro estoy 

Porque son más de 5 años sin mentir 

Que en pos de tus labios y mirada voy 

Y al parecer no ha disminuido el sentir 

  

Sí, eres la única que hasta ahora 

Ha despertado querer volver a nacer 

Para estar contigo a cada hora 

Y mejor poderte conocer 

  

Si bien no te puedo decir qué me enamoró 

Nadie lo puede saber con exactitud 

Sólo sé que desde ese otoño palpitó 

Este corazón que vela tu virtud 

  

Mas, la vida cruel nos separó 

Pero la esperanza sigue viva, en pie 

Y si en el futuro estás soltera y sin razón 

Te digo que aun me interesa ser tu fe. 

  

  

Querida esperanza: 

  

Te agradezco con todo el corazón 

Que gracias a ti sigo creyendo en el amor 

Que sobrepasaste la razón 
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Para dar cabida a la emoción 

  

Y aun sigues alentado cada amor pasado 

Pensando que será el esperado ideal 

Además traerás el amor futuro andando 

Aunque sé que nunca será real. 

  

Querido corazón: 

  

Disculpa las molestias 

Porque sé que ninguna me miró 

Todas fueron mi amistad 

Y el amor nunca nació 

  

A la mitad no conocí 

De la otra mitad me enamoré 

Mas ellas nunca vieron en mí 

Lo que tanto yo puedo ser...
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 (120) Dónde quedó la poesía

Te busco hoy como nunca, 

Dónde te escondes poesía, 

Cuál ahora es tu morada 

Distante y oculta de mi vista. 

  

Pues del monte no veo la punta, 

De una inspiración en amnistía, 

Llora un alma ya cansada 

Se marchitó su vocación de artista.
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 (122) Un funeral...

Sí es cierto, nuestra amistad ha muerto 

Y sí, fui yo quién la ha matado 

Pues de su funeral he vuelto 

Pero nadie más que yo presente ha estado 

  

Puedes echarme toda la culpa 

La aceptaré, que yo lo había planeado 

Pero si visitas la tumba 

Sabrás porque fue este atentado 

  

¡Sí!, yo a nuestra amistad he herido 

Con una cruel traicionera puñalada 

Y aun viéndola en el suelo tendida 

Tú, no hiciste para ayudar, nada. 

  

Quién tiene más culpa dime, 

Aquel que el comete el crimen 

O quién viendo, oyendo como gime 

Sólo contempla que culmine...
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 (123) Recuerdos de una falacia

Se hacen presentes las memorias De aquellos mágicos momentos En los que mis historias Vuelcan
mi estado a contento Las pequeñas historias de niñez De la gran inocencia que rondaba De aquella
olvidada pequeñez Que me tenía envuelto en polvo de hadas Los valientes juegos de temerario El
arrullo que siempre me ha calmado En las noches de desvelos innecesarios Cuando el temor mi
inocencia había asaltado Los besos de amor que siempre vivirán Las miles de caricias guardadas
Las miradas enamoradas que no se borrarán Los regalos en velos acurrucados Los bailes llenos de
emoción plena En un mágico y tranquilo lago Con la Luna mirando llena Y el roce de un tierno
inocente halago Los cientos de cafés bebidos En tarde de melancolía y apoyo Que ahora parecen
un tanto perdidos Desembocando las lágrimas del arrollo La familia tan unida y fuerte Que te
enseña lo que es verdadero A ser atento y valiente Sin descuidar ser dulce y sincero Mi memoria
hoy los rescata Son tantos recuerdos, llenos de elegancia Pero lo que nadie se percata... Son
todos, recuerdos de una falacia
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 (126) (sin título)

Mira al cielo y contempla 

La Luna hoy sonríe 

Por tu mirada contenta 

  

Y cual cometa distante 

Viene a nuestra tierra 

Me verás a mí acercarme 

  

Para ser en tu cielo 

La estrella que te ilumina 

 Y cura tus desvelos 
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 (127) No es el fin, es el comienzo

Ilusiones, poesía 

Emociones, alegría 

Tristeza, desengaño 

Miedos y fracaso 

________________ 

Un paso tras otro veo 

Un coche tras otro, ajetreo 

Miradas perdidas 

Ojos enamorados 

  

Tic tac, en el reloj 

El  miedo a ser mejor 

Ignorándome el mundo no sospecha 

Que mi emoción y razón abre una brecha 

  

Una vida destrozada en piezas 

Una ilusión de amor en espera 

La negación y memorias reprimidas 

De esta alma en dolor perdida 

  

Todas las emociones encerradas 

Yacen sin querer liberadas 

Todas contradictorias empiezan 

A revolver mi corazón y cabeza 

  

No es el fin de mi vida 

Es el comienzo de mi sueño 

No es la muerte súbita 

Es que mi libertad no tiene dueño 

  

Contemplen el sueño dormido 

Mientras no pueden hacer nada 

Ahora está completamente vivido 
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Caducando mi sed de vida 

  

No fue fácil del abismo la subida 

Pero lanzarme de él no tendrá empeño 

No es el fin de mi vida 

Es el comienzo de mi sueño 

  

La vacuidad en oscuridad sumida 

Y el ángel junto a mí cae con desdeño 

No es el fin de mi vida 

 Es el comienzo de mi sueño 
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 (128) (Sin título)

Si el mar me perteneciera, 

Fuera tuyo 

Si tus ojos me vieran 

  

Si el cielo mío fuera 

Te lo daría sin pensar 

Por una caricia sincera 

  

Si la Luna quisieses 

La bajaría entera 

Sólo para que en mí pienses 

  

Pero por tu beso... 

No sé qué te diera 

 Porque sucediera eso... 
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 (129) Adversa sinecura

La noche cae en tristeza, 

La melancolía llega taciturna, 

La sombra rompe la delicadeza 

De esta poesía nocturna 

  

Y de la más profunda inspiración 

Nace carente de alegría, 

Dándole a mi alma abdicación, 

Una fe en monotonía 

  

La alegría y tristeza opuestas 

Que tienen fuente vernácula 

Batallan completas y dispuestas 

A morir en sediento espectáculo 

  

Álcese entonces la alegría inquieta 

Por vísperas de un amor sospechado 

Cautivado por sincera silueta, 

De esperanza renovado 

  

Muéstrese también la tristeza 

Que sedienta de apatía 

En su oscura y dulce belleza 

Es el fecial del alma mía 

  

Aquellos dos sentimientos inversos 

Batallan en mía cada Luna llena 

Provocan nolición en mis versos, 

Cada uno indoblegable y sereno 

  

Mas, soy yo el que lidia con las secuelas 

De las más cruentas contiendas 

Por la más tonta manía que anhela 
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Ser querido, protegido sin ofensas 

  

Es ahí justo donde se muestra 

Aquella que es la debilidad mía 

Cuando vulnerable corazón se postra 

Y a sentimientos cierra salida 

  

Y es cuando la tristeza reina 

Casada con mera alegría inerme 

Pues todo se vuelve calma eterna 

Cuando en celda todo sentimiento duerme 

  

Pues el reinado de ambas se ve 

Cuando frente todos alegría brota 

Mas en soledad, la tristeza crece 

Con la lágrima que su sentir denota 

  

Mi sonrisa, muestra que estoy bien 

Mi soledad, me implora la muerte... 

Me pregunto yo si hay quién 

Que todo esto le interese... 

  

Adversa sinecura que llevo 

Que una simple vida tortura 

Cuando muero lento en este enredo 

 Dejándome sin esperanza futura 
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 (130) Una hoja cae

Una sonrisa que se lleva el viento 

Una amistad que se da por acabada 

Una reflexión en un momento 

Una historia de amor trabada 

  

Una canción que ya no suena 

Una caricia que se olvidó 

Una noche de Luna llena 

Y este verso que nadie recordó 

  

Una hoja cae frente mío casual 

Y es cuando me doy cuenta 

Que nada se parece a lo natal 

Pues la vida lo atormenta 

  

Se fueron amistades de mí, 

Sin que cuenta yo me diera 

La tristeza pesa sobre mí 

 Al saber que ya nadie esto leerá 
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 (131) (sin título)

Hoy te vi pasar delicada 

Llena de alegría 

Y un tanto entusiasmada 

  

Pues con aquella sonrisa 

Que en tus labios descansa 

Tu belleza se mimetiza 

  

Benditos mis ojos al verte 

Hoy tan radiante 

 En un suspiro acariciarte... 
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 (133) Moratoria

Compás de cuatro suena 

Falto de eco y tranquilo 

Que mi alma poco a poco serena 

Cuando de muerte está al hilo 

  

Un mundo sin vida 

Un sueño que no podrá volar 

Vals de tranquilidad preferida 

Cansancio al estancar 

  

Declaro entonces una moratoria 

En todo lo que sea sentir del corazón 

Expreso mi insatisfactoria 

No dando pie a la razón 

  

Me declaro un completo inútil 

En todo lo que sea relación 

De un amor pongo fin 

De mi alma, el sentir, quito el blasón 

  

Pues nunca entendí ni supe 

Para qué atar mi libertad 

Mejor ahora salgo en pie 

 Y transito una vez más la Soledad... 
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 (134) Me pregunto...

Oscuras nubes taciturnas 

De quién en confusión navega 

Vientos que no se niegan 

Y mañana serán tormenta 

  

Cruel providencia me marcas 

En azotes de amargura 

Que no veo el sol que canta 

Y oscuridad cubre mi llanura 

  

Sólo un sueño me despierta 

A aquel que es mi gran mundo 

Donde vivo contento 

Donde duermo profundo 

  

Donde vuelo al ocaso 

Donde mueren las ansias 

Donde del amor no me canso 

Pero luego despierto a falacias 

  

Vivir soñando o morir despierto 

Me pregunto... 

Lo que después aceptaré como correcto 
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 (135) Bella

Y allí está la doncella 

En un mágico rincón 

Donde se refleja su estrella 

Presentando de su hermosura, la reflexión 

  

Frente aquel espejo pulcro 

Cual artista del pincel 

Trae lo que siempre yace oculto 

Y lo dibuja cual clavel 

  

Esas manos tan expertas 

Que en lienzo de su rostro 

Acentúan rasgos de belleza 

Y perfuman el entorno 

  

Delicado trazo da profundidad 

A la mirada cautivadora 

Ligero carmesí de tonalidad 

A una sonrisa seductora 

  

En castaña selva sobresale 

Aquella flor que ornamenta 

Aquellos risos celestiales 

Que los zarcillos complementan 

  

Para terminar el mágico momento 

Con el perfume de estrella. 

Presenciando esto digo contento 

 Que os ves tan natural y bella 
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 (136) ¿Loco?

Es cierto que mi demencia destaca 

O tal vez vengo de otro mundo 

Pero creo que eso, en lo profundo 

Es un alma que quiere ser poeta 

  

Tal vez hay miradas que en mi se retuercen 

Al ver mi poca cordura suelta 

Mas no importa lo que piensen 

Porque así es como mi alma vuela 

  

Y tal como dijo el poeta en su escrito 

Cuando le acusaron de sufrir demencia 

Respondiendo él, con mucha elegancia 

 Yo no la sufro, la disfruto a cada minuto
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 (137) Necesito una musa

Cabizbajo y pensativo hoy  me siento 

Tras el papel que quiere ser arte 

En un trazo que dibuje un cuento 

O un verso para alagarte 

  

Mis manos dispuestas a obrar 

Mi instinto atento al detalle 

La mirada fija, sin titubear 

Buscando que mi arte estalle 

  

Pero la principal fuente se agota 

Cuando la Vestal falla su trabajo 

Dejando apagar la llama que ahonda 

Mi fe, inspiración, se quedan varadas 

  

Falta aquella quien sea simiente 

Cual tuvieron los grandes maestros 

Para dar, de versos vertiente 

Ó dibujar la belleza en lienzo 

  

Si es que alguien esto lee 

Pido con mucho respeto 

Que si así ella lo quisiere 

Se ofrezca con valor a tenerme completo 

  

¿Hay quien sea la valiente mujer 

Que desee ser mi musa? 

Pero tiene que prometer 

 Que me dará lo que no me dio ninguna... 
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 (138) Tú

Una estrella lejana y atenta 

Que presurosa espera el ocaso 

Esa que de deseos se alimenta 

Sale a un encuentro al fracaso 

  

Pues es la quien ha visitado 

Entre sueños tu alcoba solitaria 

Buscando el beso que he deseado 

Para volver a mí sin nada 

  

La estrella que ha visto madrugadas 

Que no han sido alegres en intimidad 

Pues amándote a escondidas 

Te he amado en soledad 

  

Y sí, el tiempo ha pasado lento 

Sin dejar ninguna pista cierta 

De este amor que es tan concreto 

Que después de mucho, otra vez despierta 

  

Dejando una vez entre estas rimas 

Ilusiones de darte mil poesías 

Pero quedarán huérfanas, sin caricias 

Al saber que morirán en tus pupilas 

  

Serán tal vez leídas por tus ojos 

Que cautivan sin querer a mi mirada 

Pero no sabrás nunca este antojo 

Porque pensarás que son para otra dama 

  

Pero nacieron como muchas 

Inspiradas en tu alma sincera 

Pues sólo es quien escucha 
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 Cuando proclamo tu nombre... Mariela
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 (139) Reina de la colmena

La dama de hierro 

Ostentosa y coqueta 

Haciendo a todos galanteos 

Y de amor un tanto inquieta 

  

De muchos robaste miradas 

Hechicera sin magia 

De tantos tan bellas palabras 

Trajiste para tu elogio 

  

Pero teniendo a mil a tus pies 

No aceptas que alguien te ignore 

Cuando mi indiferencia ves 

Y quieres que te implore 

  

Reina de la colmena serás 

Que con aguijón cual escorpión 

Con tu veneno seducirás 

A cualquier simple varón 

  

Pero este dragón es inmune 

A cual ponzoña inoculas 

Y verás como sufres 

Y tal vez caigas en locuras 

  

Que yo he visto tu interior 

Y tu alma he rozado 

Pues el miel falso de ojos, tu color 

Casi me ha engañado 

  

Sólo si en profundidad de alma 

Tienes raíces y herencia 

Puede que seas la dama 
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Que sea paz tras la tormenta 

  

Pero dudo mucho que lo seas 

Pues tu orgullo es tan grande 

Que cuando lo veas 

Estaré lejos y será tarde 

  

Tal vez por orgullos 

Tal vez por prejuicios 

Pero siendo ambos tan duros 

 No creo que de un amor haya indicios 
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 (140) Si no puedes

Y si no puedes volar, toma mi mano 

Que está para ti, y sólo para ti 

Que no se ha cansado 

Que espera que la cojas para vivir 

 

Y si no puedes soñar, toma mi ilusión 

Que dispuesta a tu servicio 

Que la entrega humilde este corazón 

Y no trae ningún juicio   

 

 

Si tienes frío, toma mi piel que te abrigue 

Toma el calor de mis venas 

Que si no te la doy, de qué me sirve 

Si ambas no consuelan tus penas   

 

Si no tienes luz, toma mi antorcha de vida 

Úsala sin preocupaciones 

Que aunque me quede en oscuridad 

Tú vendrás con más luz de ilusiones   

 

 

Si necesitas descanso, toma mi aliento y respira 

Alivia el pesar que te acompaña 

Si necesitas, toma mi vida 

Que si la tomas habrá valido la pena en la mañana
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 (141) Porqué nadie quiere amarme

Porqué nadie quiere amarme 

Si entre charlas mil veces oí 

Que puedo y soy amable 

y ahoa soy lo que antes no fui 

 

Porqué no se vislumbra la estrella 

Que aunque lejana y quieta esté 

Sirva de esperanza nueva 

Para que el corazón joven y trsite se renueve 

 

Sólo es curiosidad, porqué ese amor no llega 

Sólo quiero saberli para descansar 

De esta pregunta que tanto me atormenta 

Y disfrutar esta gran Soledad 

 

Y es que tal vez muera muera mañana 

Y no quiero que estas sean mis últimas palabras 

Quiero que cuando venga la muerte temprana 

Lo único que tenga que decir es ¡Gracias!
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 (143) Los hombre somos todos iguales

Ya lo oí muchas veces como refrán 

Que los hombres somos nada 

Envueltos en diferente celofán 

Que cubre la vacuidad de un alma 

  

Los hombres son todos iguales 

Así lo dijo mi madre 

No hizo excepción alguna ya ves 

Ni mi hermano, ni mi padre 

  

Por eso es que te tengo tan lejos 

Para no hacerte lo que vi 

Para no quebrar vuestro reflejo 

Para que dolor no puedas sentir 

  

Sepas también tanto espero 

Que mientras más lejos estés 

Será porque más te quiero 

Y de mi maldad te alejes 

  

Pues si a mis hermanas, los hombres  

Han sido quienes dolor causaron, 

Yo que provengo del mismo molde 

¿De ellos qué me ha diferenciado? 

  

¡Nada!, es eso, no hay diferencia 

Ni unas rimas, ni un poema 

Ni siquiera el grafito en su esencia 

Disgregado en trazos y letras 

  

Y eso es, no tengo alma de artista 

Sólo una envoltura un tanto rara 

Que tal vez y te despista 
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Pero dentro sigo siendo nada 

  

Será por eso que Dios hizo primero 

A quien llamó hijo varón 

Rescatando de su costilla luego 

A la mujer, lo bueno de corazón 

  

Yo no soy un caballero, menos un buen señor 

No soy nada, no soy ni un eco 

Soy de la tierra lo peor 

Soy un hombre, como caña, hueco 

  

Por eso te ruego, quédate ahí 

Quédate lejos, que no te quiero ver sufrir 

No merezco ser de ti, 

Ni tu sombra, sólo nada en tu existir 

  

No quiero ser aquel idiota 

Que rompa tu corazón 

No quiero ser de ti nada 

Porque apenas nada soy 

  

Y no te preocupes de estas palabras 

Que nada también son 

Son hojas que le quedan 

A este calado corazón 

  

Son las que gracias a Dios 

De un corazón nunca entero 

Revelaron la traición 

Que los hombres damos casi sinceros 

  

¿Pero es que no tengo razón? 

Claro que la tengo, 

Por ello tú, mujer, tendrás ascensión 

Y yo tendré fuego eterno 
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Y es que yo nunca tuve corazón 

Y tú mujer, inundada en sentimiento 

Y es que yo no tengo amor 

Y tú mujer, sólo llevas el verdadero 

  

Y es que no tendré un alma 

Porque a ti mujer, Dios te concedió la gracia 

Pues Dios creó a las damas 

Para mostrar que el hombre, es apenas nada...
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 (147) Palabras para Paula

En tan poco tiempo ha nacido 

Una amistad fraterna en son 

Pues te has merecido 

Unas palabras y una canción 

  

Para mi hermana "La loca" 

Que el amor me enseñó 

Serán mis palabras sobre roca 

Que dibujarán con alas un corazón 

  

Por haberme deshipnotizado 

De la agonía y el dolor 

Por haberme mostrado 

El gran mundo y su color 

  

Por ser la misionera del Amor 

Sembrando en el mundo la paz 

Por ser una gran inspiración 

Siempre en mi corazón estarás 

  

Estas palabras son para ti 

Desde un corazón que aprende a amar 

Al tuyo que de amor no tiene fin 

Y ansioso al mundo amor quiere dar
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 (148) Quiero soñar y no despertar?

Quiero hoy dormir, soñar 

Quiero volver a mis miedos conquistar 

Quiero surcar cielos 

Quiero apaciguar mis desvelos 

  

Quiero soñar y no despertar 

Entre recuerdo me quiero suicidar 

Quiero ser viento y mar 

Quiero una vez mi alma sanar 

  

Siento que equivocado de nuevo estoy 

Que el sendero manchado dejé 

Que no es suficiente lo que soy 

Que en un último suspiro creceré 

  

Quiero soñar sin despertar 

Porque sólo en sueños puedo ser 

Lo que en la "realidad" no puedo concretar 

  

Quiero dormir y en la Luna acurrucarme 

Rodeado de astros distantes descansar 

Quiero cerrar los ojos y no despertarme 

Quiero en esa oscura vacuidad flotar 

  

Porque ahora me parece 

No pertenecer al vano mundo 

Pero mi alma tampoco merece 

La felicidad de lo profundo 

  

Quiero soñar sin despertar 

Porque mi camino erré 

Y así sabré como lo voy a enmendar 
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Quiero contigo volver a soñar 

Mi complemento espiritual y del ser 

Porque sólo con ojos cerrados te puedo alcanzar 

Aunque en esta vida no te pude ver 

  

Quiero volar de nuevo sobre la estela 

Lejos de ti, mi complemento... 

Lo siento mi alma gemela 

Será en otra vida nuestro encuentro 

  

En esta vida te decepcioné 

No hice lo que ahora recuerdo debí hacer 

Una vez más de ti me alejé 

Y no sé en cuántas vidas más te deba perder 

  

Quiero soñar sin despertar 

Quiero haber sido una pesadilla 

Quiero ser un recuerdo fugaz 

  

Quiero que al morir en esta vida 

Sea yo el mal recuerdo dejado 

Por una cruel pesadilla 

Y jamás esta tierra haber pisado 

  

Quiero ser sólo el recuerdo ajeno 

Del mal sueño que no existió 

Quiero ser aquel veneno 

Que jamás te intoxicó 

  

Quiero marcharme si dejar rastro 

Irme antes de que nostalgias vengan 

Quiero dejar de ser mundano 

Quiero encontrar un par de respuestas 

  

Quiero soñar sin despertar 

Para de nuevo con Dios ser uno 
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Y poder siempre su mensaje recordar 

  

Quiero cerrar los ojos cansados 

Para a su divino regazo volver 

Quiero de la carne estar desligado 

Y crecer, crecer y crecer 

  

Quiero despedirme del miedo 

Y sembrar el mensaje divino 

Quiero que el "AMOR" se mi credo 

Y la "unión" sea el gran camino 

  

Quiero dejar de competir por la gloria 

Quiero dejar de pensar en mi legado 

Quiero que la "COOPERACIÓN" construya historia 

Quiero que el "AMOR" sea lo enseñado 

  

Quiero tener sólo hermandad 

Quiero alegría y tranquilidad 

Quiero ver sólo felicidad 

Quiero "AMOR" con "LIBERTAD" 

  

Quiero soñar sin despertar 

Quiero volver a mi origen 

Quiero que la noche se lleve mi verdad 

  

Así que Dios si estás allí 

Escucha estas palabras 

Hoy las quise compartir 

Pero no creo que quieran escucharlas 

  

DIOS, hoy quiero soñar sin despertar 

Y el mundo sabrá que lo cumpliste 

Si después de esto palabras no se escuchan de mí 

Y en esta tierra queda un estático recuerdo triste
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 (149) ¿Será?

¿Será que veinte minutos me alcancen? 

Sólo tengo eso para decirte 

Que quiero que tus manos me abracen 

Y tu amor un poco pedirte... 

  

Y ya pasó un minuto 

En el cual sigo absorto 

Por sentirme diminuto 

Y de tiempo un poco corto... 

  

Que quiero buscarte y besarte 

Que quiero tu mano tomar 

Que quiero tan sólo amarte 

Y no hacerlo en soledad 

  

Que quiero tan poco y sencillo 

Que quiero darte lo que no es mío 

Que quiero quererte en silencio 

Que busco acariciar tu desierto 

  

Que del círculo de tu amor 

Quiero buscar la cálida esquina 

Donde el silencio cantor 

Bese tus tiernas pupilas... 

  

Que busco el barco varado 

En la nube que calla tu cuerpo 

Que busco corriendo sentado 

La voz insensata de inciertos 

  

¿Será que te encuentro despierta 

En sueños dormidos de hielo? 

¿Será que te beso tranquila 
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Con sólo mis pupilas y el viento? 

  

¿Será posible cantar en silencio? 

¿Será que mi alma te toque sedienta? 

¿Será que ilógico de este mundo 

Te haga más que contenta? 

  

¿Qué necesito aprender de ti? 

¿Por qué sigo pensando en tus ojos? 

¿Será que diez minutos para el fin 

Me digan el secreto reflejo? 

  

Ya se acabó el tiempo 

Y me he quedado sin ti... 

Te sigo queriendo 

Y no quererte fingir 

  

Un minuto más, uno sólo 

Un minuto que se desvanecerá 

Del tiempo un símbolo 

Donde mi alma se mecerá... 

  

Adiós una vez más 

No sé cuántas veces más lo diré, 

Adiós, vete ya... 

Lo siento, ya lo sé, Yo partiré
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 (150) Bésame el alma

No sé cómo llegamos tan lejos 

A punto de realizar la coreografía 

El baile de nos deja perplejos 

La danza de "Amor" y filantropía 

  

Con mis manos temblorosas 

Y nerviosa la mente 

Veo cómo tus ropas 

Vuelan al compás del viento 

  

Ansioso de tu sabor te observo 

Ardiente de pasión aguardo 

Pero justo al momento me detengo 

Y el asedio de tu intimidad retardo 

  

Son tus ojos, mirada gentil 

Que me iluminan el alma 

Pues entre juego salvaje y sutil 

Calmo toda ardiente ansia 

  

Ya no te busco bajo el ropaje 

Ni tus labios color rojo 

Quiero ver tu alma desnuda 

Y besarte con la mirada 

  

Me has cautivado entero 

Encantadora dama 

Que si bien mi cuerpo de ti está hambriento 

Tengo más sedienta el alma 

  

Me doy cuenta que quiero 

Cavar profundo en tu ser 

Que eso es por lo que desespero 
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Y no simple carnal placer 

  

Que me ilusiono al pensar 

Que tus ojos y escultural figura 

Son la morada que pueda aliviar 

La soledad que me augura 

  

Confundo tu belleza externa 

Pensado que es la que quiero 

Pienso que es el reflejo 

De lo que tu corazón profesa 

  

Por eso entonces disculpa 

Y dame la mano, dame el corazón 

Dulce dama desnuda 

Abrázame sin compasión 

  

Toma mi alma y corazón 

Y regresa el tuyo 

Dame ilusión 

Para que el momento no concluya 

  

Cierra los ojos y bésame el alma 

Cierra los ojos y bésame el alma
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 Ella

Ella me hace llorar, me hace reír, me hace pensar con tan solo cantar...

 

Ella me hace vivir historias que mis pupilas no verán... 

Ella me remonta en vuelo lejano sin dejar el suelo arraigado... 

Ella me transporta en nubes arreboladas de sueños en mágica tierra dorada... 

Ella me invita a indagar, en otros mundo musicales entrar... 

Ella me intriga con cantares, aquellos que parecen indescifrables... 

Ella se cobija en mantos gracia, entre talento, belleza y magia... 

Ella se mantiene en humildad, sencillez y equidad... 

Ella se aloja en mi alma e inspiración disfrazada de inocente canción... 

Ella vive en canto y melodía que difumina la algarabía... 

Ella es belleza, talento e inspiración... 

Ella... ella, ella es usted.
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 Un adiós

 Ya es un año que no nos vemos, más de un año desde que te dije todo lo que te tuve que decir
hasta ese entonces. Pensé que lo resolví, pero quiero insistir una vez más en el tema porque aun
tengo algo que decir... Creo que ya sé por qué lo nuestro no fue. Yo jamás te lo dije hasta que fue
muy tarde. Tú no supiste hasta que me aparté de ti. Supongo porque realmente me enamoré de ti
como siempre quise enamorarme de alguien... con locura y cordura. Me enamoré de ti como
cuando uno va a dormir. Uno se recuesta y espera que el sueño venga. A veces este viene pronto,
a veces tarda en venir, a veces no llega en toda la noche, a veces llega de día. Pero de lo que
estoy seguro es que jamás recuerdas el momento exacto cuando viene el sueño y empiezas a
soñar. Algunas veces sueñas y no recuerdas nadas, algunas veces cuando sientes que vas a
dormir algo pasa que te quita el sueño por un buen rato, otras veces comienza a llegar en el lugar y
momento menos esperado. Pero una cosa es segura, nunca recuerdas cuándo empezaste a soñar
y dejaste de estar despierto. Nunca recuerdas cómo, dónde y cuándo empieza un sueño, sólo lo
vives intensamente. Los sueños a veces son malos, a veces son celestiales, a veces te enseñan, a
veces te advierten, a veces te divierten, a veces te muestran tu lado más oscuro, a veces te
muestran tu mejor lado, a veces te sumen en miedo, a veces te llenan de libertad, a veces son
lindos, a veces pesadillas, a veces son sobre ti, a veces son sobre alguien más, a veces son
profundos y no puedes despertar, a veces son ligeros y cualquier cosa te despierta, a veces son
continuos y repetitivos, a veces son impredecibles e incoherentes, a veces te llevan a conocer el
mundo sin salir de tu habitación, a veces te llevan a lo más profundo de tu ser. Pero sólo sabes que
dormiste y soñaste cuando el sueño termina. Muchas veces termina al día siguiente, a veces
termina sólo y vuelves a "tu realidad", a veces te lo corta un aparatejo que te extrae del sueño y te
devuelve a la realidad, a veces se corta en medio de la noche por algún ruido que te saca da allí, a
veces son los sueños muy malos lo que te despiertan y te dicen que todo acabó, a veces son
demasiado buenos y se van porque no los mereces, a veces puedes seguir durmiendo, a veces ya
no puedes dormir. Y justo después que terminan y los recuerdas, piensas ¿cómo fueron?. A veces
los recuerdas toda la vida, a veces los olvidas de inmediato, a veces mientras más pasa el tiempo
más recuerdas lo que viste, a veces mientras más tratas de recordarlo, más lo olvidas, a veces
vuelven algún día cuando menos lo esperas en tu vida y vuelves a vivirlo, a veces los más lindos
sueños, jamás vuelven, a veces te esfuerzas por continuar el mismo sueño, a veces sueñas lo
mismo y no puedes hacer nada. Y así me enamoré de ti, simplemente caí en un sueño, el sueño
tuyo, no recuerdo cuándo empezo, sólo recuerdo haber estado en medio del sueño. No sé qué
clase de sueño fue, pero sé que soñé porque se  acabó. Volví a mi "realidad". Y si quieres saber
más detalles, pues te digo que tu sueño se pasó sólo, desperté y pensé en los recuerdos que me
dejó. Y mientras más pasa el tiempo, más lo olvido, mientras más trato de recordarlo, más se me
escapa. Si, me enamoré de ti como soñando, durmiendo, porque al despertar me di cuenta que
todo fue una ilusión creada por mi mente, fui tan sólo yo el que soñó. Tu jamás estuviste aquí
realmente. Y como al dormir, nadie sabe el preciso momento que ocurrió, no fue de un momento
para el otro, no viste en mis ojos el sueño de mi amor. Te fuiste acostumbrando a mi mirada
enamorada, cada vez más somñolienta de ti, y seguro pensaste que mi mirada era siempre así. Y
cuando mis ojos por fin dormían por ti, ya estabas más lejos. Viví mi sueño yo solo sin percatarme
de que estaba soñando. Cuando desperté y todo ya había acabado, te dije de mi sueño. Tú dijiste
que si hubiera dicho algo antes, tal vez las cosas hubieran sido diferente entre nosotros. Yo no lo
creo. Aun pienso que tú, en tu dulzura, no fuiste capaz de mirarme de frente y decirme que no
querías nada conmigo, que viste mi sueño en ti y no quisiste hacer nada. También pienso que lo
que dices es verdad y que pudo haber sido diferente. También invaden mis pensamientos que,
 pienso demasiado... Si me disculpas, aun me pregunto ¿quién fue más tonto, yo por no decirlo a
tiempo, o tal vez tú por no querer verlo? Dicen que si un sentimiento vuelve es porque jamás se fue.
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Tal vez convertí tu sueño en sentimiento y por eso no se va, tal vez yo no lo dejo ir porque aun
tengo algo que decirte, como esto que te escribo. O tal vez yo ya no necesito escribirte, pero tal vez
tú necesitas leerme. No sé son preguntas a las cuales no quiero buscarle respuesta. Pero hoy
quiero responderme a mi mismo con un punto final. Soy de las personas que cree que las cosas
pasan por algo. Si tú ya no tuviste tiempo para mi, estoy seguro que es una buena razón, tal vez
fuera de mi entendimiento. Tal vez fui yo el que no te dió en tiempo que merecías. Pero siento que
es tiempo para mi de poner fin a muchas cosas. Se dice que por cada tristeza de un Adiós que
dices, la Vida te compensa con un nuevo alegre Hola. Ahora te digo adiós... un difícil adiós. Doy la
vuelta y no volveré más... no espero respuesta, y aun si llega no será atendida... Quizá sean mis
últimas palabras hacia ti... porque necesito hacer esto por mi. Necesito esta vez ser egoísta y no
pensar en ti, como lo hice cuando soñé... Tal vez la vida nos encontrará, o tal vez no. Pero mientras
tu vayas para el norte yo me dirijo al este, siempre hacia el este... Y así nos iremos olvidando hasta
ser dos extraños con algunos recuerdos en común. Adiós, :D Lo digo con una sonrisa, porque me
encantó conocerte pero quiero decirte Adiós, y que siempre te vaya bonito Y me despido con la
oración que tantas noches dije pensando en ti antes de dormir... Dios: cuídala, quiera, protégela,
ámala apártala de todo mal. Haz que encuentra la felicidad y sea feliz toda su vida. Enséñale a
aprender de sus errores y a ser mejor persona. Dale inteligencia y sabiduría, cólmala de
bendiciones, a ella y a todos los que ella quiera. Dale éxito y prosperidad. Perdónala todo lo malo
que haya podido hacer. Consuélala en sus penas y dale fuerza en sus aflicciones. Amén.  
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 De un sueño

Les escribo una vez más, 

una de tantas que vendrán.

Le escribo por la bendición

que esta mañana Dios le dio al corazón 

La mágica visión de Poesía

que entre bizarros sueños

me llevó de una cárcel vacía

a, del Cielo, un rincón pequeño 

Aunque mi mente tuvo la oportunidad,

no pudo recrear toda su belleza,

toda su complejidad

y a la vez su divina simpleza 

Mas, su voz me guió por el Limbo

cuando usted "Matándome suavemente"

Revivió el ánimo con el que escribo

estas palabras lentamente 

De nuevo leo yo, a través de sus ojos

el Poema de su Alma.

De nuevo soy el instrumento de Dios

que describe este drama 

Soy la pluma que Dios usa

para escribir de la belleza que irradia

Soy el instrumento para prosa

que por usted entrega la tinta de vida 

Y agradezco a Dios

que me permite ser eso

Ser la tinta entre dos

que muere para dejar un verso 

¡¡Qué bello sueño el que hoy me despertó!!

¡¡Qué bendición, que usted sea la razón

por la cual ahora sueño despierto!! 

Que Dios ilumine su camino con Música, llene cada rincón de Inspiración, Bendiga sus días con
Poesía, corone sus triunfos con Flores, adorne su alma con Arte y llene sus ojos de humildad. 
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¡¡¡Gracias por existir en este Mundo!!!

¡¡¡¡¡Gracias por existir en mis Sueños!!!!!!
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 El día que perdí mi cordura

El día que perdí mi cordura lo recuerdo bien. 

Fue el día que me di cuenta, que me enamoré de ti.

Ese día, cuando te vi pasar, vi salir tu belleza que, cuando salió de tus ojos, convirtióse en el viento
en ilusión.

Esa ilusión ingrávida voló hasta mis ojos y entró por mis pupilas.

Entró aquella ilusión con una fuerza tan sutil, que desalojó a mi cordura, la cual salió de mí en
forma de suspiro.

Suspiro que se suspendió en el aire y fue tras tuyo.

Toda mi cordura se fue tras tuyo y no sé qué hiciste con ella.

Y aquella ilusión, que de ti nació y entró por mis pupilas, se albergó en mi mente y se alimento de
mi alma.

En ese preciso instante aquella ilusión se convirtió en locura, porque mi cordura jamás volvió.

 

Sospecho que mi cordura se quedó silente habitando tus labios, esperando prudente, que te bese
para poder volver a mí.

Pero la ilusión que me diste, la que ahora es locura, me hace amarte en silencio.

Esta locura de mi amor se deleita de este gozo en silencio.

Porque es precisamente en silencio que puedo amarte sin límites.

Porque un amor en silencio, es un amor estático, inerte y tal vez muerto. Pero como es estático,
jamás se irá y es precisamente lo que nunca quise y siempre soñé.

 

Eso hizo mi locura. Congeló todo el amor en un momento que nunca pasa.

Te puedo jurar que este es el amor más grande que puedo sentir. Pero... no te lo puedo dar...

Porque el día en que te lo entregue todo el amor que llevo dentro, será el día en que te dé un beso,
el día que conozca tus labios y mi cordura, la que habitó en ellos, vuelva a mí de nuevo y traiga el
movimiento.

Ese día el sentimiento estático volverá a moverse y mi vida cambiará.

Mi cordura volverá ahuyentando la locura, la que saldrá de mí en forma de suspiro para morir
ingrávida, como una historia de amor que nunca se contará... 
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 (158) Lágrimas de sal

Las lágrimas hoy no corren solitarias 

Las lágrimas no correrán más tal vez 

No saldrán de mis pupilas lejanas

 Ya no verán otro atardecer 

  

Por qué no fui importante para ti 

Por qué nunca me quisiste 

Por qué fue un tormento lo que viví 

Por qué en mi pasado te perdiste 

  

Por qué me enseñaste a no sentir 

Por qué te olvidaste de mi infancia 

Por qué tuve ganas yo de huir 

Por qué ahora vivo en una falacia 

  

Nunca viste el dolor de nadie, 

Solamente el tuyo te embargó 

Nunca fuiste un padre 

Sólo tener el título a ti te bastó 

  

Pues con el título te olvidaste el resto. 

Olvidaste deberes y sentimientos 

Olvidaste que yo también soy persona 

Olvidaste enseñarme cómo se perdona 

  

Nunca consolaste mi llanto 

Y mi tristeza la viste como algo normal 

Nunca festejaste mi canto 

Y mis logros no fueron de felicitar 

  

Me dejaste en el Limbo de lo insensible 

Me condenaste a por el mundo vagar

 Secaste mis lágrimas, y no en mis mejillas 
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Las secaste antes de que pudieran brotar 

  

Las dejaste en mi alma 

No las quisiste escuchar 

Y ahora cada lágrima guardada

 Es un grano de sal

 

 Y por ti tengo millones de gránulos, 

Salados copos de fragilidad 

Llanto muy dentro encerrado 

Que jamás el sol verá
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 Si, fue mi silencio el que te alejó

Muchas veces fue que oí

el silencio es la peor distancia

Pues fue así que yo te ví

En una noche llevarte tu alma 

Mi silencio fue el asesino

De lo nuestro que estaba empezando

Fue casual o fue destino

Pero al amor ya había amenazado 

La distancia entre los dos crecía

Las miradas apenas se encontraban

El sentimiento desfallecía

Las lágrimas se divisaban 

Fue el silencio de mi alma

que te aparto tanto de mi lado

Fue por no decirte "te quiero"

La frase, que al amor salva 

No te pude decir cuánto te amé

no te pude decir toda la verdad

no pude decir con palabras

lo mis actos trataban de demostrar 

Mil veces quise decirte lo hermosa

y delicada que te veía pasar

Mil veces te adoré como a una diosa

pero las palabras, no las pudiste escuchar. 

... 

Si, es verdad, lo siento...

Fue mi silencio una cruel maldad

y es que yo soy nuevo en esto

por eso debo mucho improvisar 

Disculpa mi torpeza

Disculpa mi soledad

Solo quise tu belleza

y tu alma conquistar...
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 (162 ) Es un ángel

Es un ángel, pero tardé en comprender 

El ángel que siempre quise a mi lado tener 

En aquel divino ser que tanto soñé 

De ojos miel y delicada piel 

  

Aquella mujer que decidió acompañarme 

Y quiso ahuyentar mi soledad 

Aquella bella dama que aceptó mi locura 

E incluso me pidió un poco más 

  

Es el ángel que simplemente escuchó 

Y con un dulce beso mi alma sanó 

El bello ángel que en mis sueños se quedó 

Una bella musa griega que me encontró 

  

Ese bello ser que dejó que dibujara 

Con mis dedos la silueta de su rostro 

Y permitió que unos labios traviesos 

Con sus labios un vals bailaran 

  

Eres tú simplemente un ángel hecho mujer 

Y agradezco los momentos en compañía 

Que aunque sé bien que no van a volver 

Nadie de la memoria los quitará
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 174 Tu recuerdo vive en mí

Y hoy brindo por ti, 

Pues muy ingenuamente 

Por nuestras letras volví 

Y ya no te saco de mi mente 

  

En la copa medio llena 

Que en mágica ciudad 

Fue el cáliz donde mis penas 

Pude por fin ahogar 

  

Mientras suenan tus canciones 

Esas que me enviaste 

Me embriago de recuerdos 

Y de melancolía 

  

Y tomo una copa para sacar 

Aquello que en el alma pesa 

Para sacar tu ausencia 

Y remplazarla por tu belleza 

  

Por eso quiero una copa 

Del alcohol más fuerte 

Pues dicen que es un veneno 

Y hay cosas que dentro de mí que morir quieren 

  

Esperan morir para nacer de nuevo 

Con nuevas alas e ilusiones... 

  

Y tras beber la copa de veneno 

Salen a lucir un par de lágrimas 

Y en esta carta quedan grabadas 

Junto con mis palabras 
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Pero esta la guardaré 

Porque esta carta dice que te quiero 

Dice que te extraño 

Dice que yo de nuevo te veré 

  

Pero muestran mi debilidad 

Mi falta de fuerzas 

Mi falta de lealtad 

Mi descuido y mi pereza 

  

Pues no puedo estar más sin ti 

Quiero darme por vencido 

No cumplí aún mi promesa 

Te descuidé en el olvido 

  

Viví mi vida y solo te escribo 

Y tú necesitas fuertes abrazos 

Besos tiernos y cálidos 

Protección para tus pies descalzos 

  

No es justo que te haya dejado 

Que me haya marchado 

Y sólo un adiós haya quedado 

Y tu corazón manchado. 

  

Perdóname por quererte tanto 

Y no estar a tu lado 

Perdóname por enamorarme 

Y querer volver a tu lado.
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