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 Amor espera, no te vayas...

Amor espera, no te vayas... 
aún quedan cosas por hablar, 
historias que contar y momentos por compartir... 
  
Amor espera, no te vayas... 
necesito ésta vez decir cuan grande es mi amor, 
por favor espera, no importa si es tan sólo un minuto... 
  
Amor espera, no te vayas... 
no quiero que me dejes solo y vagando por las calles de este mundo, 
dime que precio tengo que pagar para ahorrar tanto sufrimiento... 
  
Amor espera, no te vayas... 
mis sabanas quedarán vacías y la cama desierta, 
extrañarán mis brazos sentirte junto a mí... 
  
Amor espera, no te vayas... 
el invierno se acerca y me lastimará lentamente, 
si te quedas juro te arrullaré aún más que la vez primera... 
  
Amor espera, no te vayas.. 
y si te vas no pido más, solo llévame contigo, 
Dios mío sólo déjala una vida más, te prometo la cuidaré... y sino fuese suficiente, 
junto a ella moriré...

Página 7/32



Antología de ???El niño de la Calle???

 Sólo es una niña...

Inevitablemente como nunca me estoy enamorando,  
cada instante en ella estoy pensando... 
  
 Pero si aún es una niña me digo reprochando,  
y ampliamente me imagino sus ojos contemplando. 
  
La sucinta existencia en su rostro es notable,  
pues tiene en su mirada ternura inigualable. 
  
Todavía guarda en su alma infinita pureza e igenuidad,  
pero yo la amo, y poco me importa cual es su edad. 
  
Su actitud infante ha hecho de los besos un loco deseo  
y cuando jura que me ama, sin dudar le creo. 
  
Es en verdad un ángel que mi corazón ha arrullado,  
no sabría agradecerle el amor que en sus brazos he encontrado. 
  
 No debí enamorarme... pero... tampoco me arrepiento,  
pues esa hermosa nena es todo mi sentimiento. 
  
Sólo es una niña... una niña que la vida me ha regalado...  
y sin siquiera imaginarlo mi tonto corazón se ha enamorado...
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 Adiós y Dolor...

Mañana, cuando la fría y oscura distancia nos separe,
cuando en tus ojos claros no pueda ver mi reflejo,
cuando ya tu cuerpo muy lejos del mío esté,
te hablaré en el viento, te miraré cada noche en las estrellas y entonces lloraré.

 
Dios mío, ¡oh cuanto mal causa el dolor de la lejanía!
y más aún cuando mi alma tenerte para siempre ansía,
no se si vivir podré o quizá pasado el tiempo sin más falleceré,
pero mi corazón es fuerte, y aunque sufra no te olvidaré.

 
Te buscaré en el horizonte infinito del atardecer,
imaginaré que vienes cubierta de luz en el amanecer,
preguntaré a mi sombra cuando habrás de volver
y rezaré al cielo para que me conceda en mis brazos volverte a tener. 

Es bien sabido cuan agonizante es una espera,
o saber si volverás, o si los segundos que pasan te puedan cambiar,
cuanta tristeza cabe en la distancia,
pero en ella no hay más que el amor pausado que has de despertar. 

Morirá mi cuerpo, enloquecerá mi mente, y se escurrirá mi ilusión,
se perderá mi alma cuando el agudo silencio de la noche invoque a recordarte,
por mis mejillas rodará la primera lagrima que me costará la vida,
y en el fondo de mi alma se apreciará la herida que causó tu despedida.
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 Mi mejor error

Por qué tuvo que ser así
 
cuando creí tenerlo todo
 
asimismo en un segundo lo perdí
 
y ahora sólo debo amarte de uno u otro modo.
  
  
Por qué si en tus bellos ojos me perdí,  
ni yo mismo lo he comprendido,
 
y mi mejor error fue cuando me enamoré de ti,
 
pero sé que para mí, amarte es prohibido.

 
Fue tu linda sonrisa la que me cautivó,  
y desde entonces mi pensamiento de vida careció,
 
tu semblante aún de niña el corazón me arrancó,
 
pero al conocerte mucho más se lastimó.

 
Hoy más ya no puedo 
 
pero callarlo debo
 
y aunque siento a veces que el silencio me mata,
 
fallar no quiero a una realidad sensata.

 
Si mi mejor error es amarte, 
 
no por el sentimiento, sino por lo prohibido,
 
callaré lo necesario para no lastimarte,
 
no importando que mi corazón se encuentre muy herido.
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 Amemos nuestro mundo...!!!

Amemos nuestro mundo... 
Porque parece cansado y herido por el tiempo. 
Porque ya resiente tanta indiferencia. 
  
Amemos nuestro mundo... 
Tiene algo que decirnos y mucho que reprocharnos. 
Tiene en su interior ilusiones yertas por la contaminación. 
  
Amemos nuestro mundo... 
Que el pasado es extenso y el futuro por igual incierto. 
Que las aguas abundan y las tierras se inundan. 
  
Amemos nuestro mundo... 
Ser sensible y mostrar respeto nada nos quitará. 
Ser humano es sinónimo de saber amar. 
  
Amemos nuestro mundo... 
Amor es algo necesario para transitar por la vida. 
Amor es más que dar, amor es cuidar, amor es saber guardar silencio y deletrear con el alma eso que no tiene
explicación. 
  
Hermanos míos... Amemos nuestro mundo...!!!
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 LO QUE PUDO SER.

Decisiones del destino, 
 necedades del amor, 
razones de la vida, 
o cobardía del corazón. 
  
Lo que pudo ser y nunca fue, 
a la que quise amar y tal vez amé, 
la traté de adorar y tal vez la adoré, 
la que debí olvidar y tal vez olvidé. 
  
Hizo Dios cobarde a mi corazón 
y en mi alma puso una pequeña ilusión, 
ella alguna vez me amó, 
y otra vez mas el alma hirió. 
  
Imaginar que en sus labios pude besar, 
pensar que su cuerpo pude estrechar, 
creer que su belleza pude contemplar, 
a mi mente loca hacen delirar. 
  
Como me lastima tan solo el recordar 
el tiempo que se fue y nunca volverá, 
los ojos míos nunca más los suyos verán 
y no se si el corazón pueda soportar. 
  
Aquello que pudo ser y nunca fue, 
ilusión desfallecida pasó a ser, 
pero en mi alma hará palidecer, 
sin importar que ya no la puedo querer. 
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 EN EL OLVIDO ...

Amor, aquí me tienes rendido a tus pies,  
suplicando de rodillas en un mar de lagrimas,  
la tarde hoy parece un poco enrojecida,  
pero son mis lagrimas de sangre que la han dejado teñida. 
  
Tu postura arrogante y silenciosa, 
 desvanece mi esperanza y al corazón destroza,  
la soledad me invade, el amor se esfuma,  
y en el olvido quedan las bellas noches de luna. 
  
Pero no podemos regresar el tiempo,  
la vida es una sola, compañera del amor,  
por eso mi corazón grita su anhelo de evitar dolor,  
y aun te amo, pero hoy más ya no siento. 
  
En el olvido queda, un lindo poema de amor,  
en el olvido queda, el abrazo más consolador,  
en el olvido queda, la caricia más llena de pudor,  
en el olvido queda, el beso más arrullador. 
  
Es más nada de esto importa,  
ya no sientes tu escalofríos por mi amor,  
y aunque te extraña mi corazón me exhorta olvidar el pasado,  
vivir ahora  y por fin tengo el valor. 
  
No importa más lo que quede en el olvido,  
el pasado es de dos y juntos lo vivimos,  
la pasión es momentánea, el amor es duradero,  
y aunque me duela el adiós seguiré por mi sendero. 
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 NOCHE DE SIETE ...

Recuerdo bien aquel bellísimo 7 de abril, 
comenzaba la noche a cubrir nuestro espacio, 
las 7 con 7 te dije mientras contabas estrellas de mil en mil, 
la luna del oriente con ternura nos acariciaba en su viaje despacio. 
  
Puse mis manos en tu coqueta cintura, 
en tus labios presurosos deposité 7 besos perdurados, 
mientras los dedos recorrían a prisa tu bella figura, 
7 veces repetí te amo y luego me perdí en tus ojos mojados. 
  
Deslicé mis manos por cada rincón de tu cuerpo acalorado, 
te hice 7 caricias jugando con tu pelo enredado, 
te abracé 7 veces para arrullar tu corazón apasionado, 
y te mordí los labios para calmar las ansias de  tu ser excitado. 
  
A más no poder, desaté mi alma y mi deseo intenso, 
con tu cuerpo entre mis brazos no pude contar un 7 mas, 
llené de besos tus labios, cubrí tu piel con la mía, 
las caricias parecían viajar presurosas por ese placer inmenso. 
  
La oscura noche nos envolvió en su silencio, 
podíamos oír claramente nuestra respiración agitada, 
nuestras miradas hablaban sin decir palabras, 
y la pasión nos consumía toda el alma. 
  
En ese instante te sentí aun más mía, 
mis manos vagaban por tu tembloroso cuerpo, 
pareciese que el cielo en uno solo nos unía 
y al ritmo de nuestros latidos el tiempo se consumía. 
  
Pasaron ligeras las horas, la noche nos absorbió, 
quedaste dormida en mis brazos... 
el amanecer de colores tu cuerpo acarició, 
y para siempre quedó escrita una noche de los dos...
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 LÁSTIMA QUE LASTIMA ...

Qué ingrata es la vida. 
que raro es el amor,  
te hiere y te lastima 
sin la mínima compasión. 
  
Por qué me ilusionaste 
y demasiadas falsedades inventaste 
si llegado el fin,  
sin decir explicación alguna te marchaste. 
  
Yo alguna vez te quise, 
yo alguna vez te amé,  
pero hoy sólo odiarte puedo  
y mañana aún podré. 
  
Hiciste que en tí creyera, 
convertí tu lástima en amor, 
pensé estupidamente algo que no era, 
inefablemente ese fue mi error. 
  
Para mis adentros solo quedan recuerdos,  
que nada más de evocar me han de lastimar, 
de tanta rabia hasta los labios muerdo, 
y esa aberración es hoy mi gran pesar. 
  
Una lástima que lastima 
eso fue tu amor, 
creer en tus mentiras 
ese fue mi error. 
  
Aunque te odio tanto,  
sufrir como yo no te deseo, 
aunque me costó mucho llanto, 
ya lejos de mi te veo. 
  
Un error, fue el ocaso de este amor, 
una pena que me hiere llevo en el corazón, 
con lo amargo de tus besos mi boca se quedó, 
y con estas líneas hoy te digo adiós...
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 TE NECESITO...

Como quisiera ahora mismo tocar tus manos, 
recorrer en tu mirada una milla de ilusión, 
como quisiera abrazarte el alma y sentir tu corazón 
 y en ese instante igual besar tus labios llenos de pasión. 
  
A veces deseo gritar cuanto te necesita mi cuerpo 
 que no puedo robar a la vida un instante de calma, 
 siempre soñando con tus lindos ojos y noble corazón, 
que mis días son largos y las noches agonizantes sin tu amor. 
  
Oh cuanta falta me hace oír tu voz, 
necesito de tus besos, caricias y ferviente pasión, 
quiero desatarme el alma y entregarte este corazón 
demostrarte vida mía que ya sin ti fallezco de dolor.

 
Necesito que comprendas lo inmenso de mi cariño, 
que te adoro, que te extraño, y que vivo por amarte, 
sabes que te necesito como al juguete el niño, 
sabes que mi vida entera deseo entregarte.

 
Puedes ver que ansío con el alma robarte el corazón, 
que te necesito vida para que no fallezca mi ilusión, 
que te amo como a nadie y jamás te dejaré, 
y que hoy me haces falta como no imaginé.
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 Y LE PEDÍ PERDÓN ...

  
La ví alejarse de mí,  
mis palabras no quiso escuchar, 
la vi llorar su dolor 
pero mi error no quiso perdonar. 
  
Y le pedí perdón, de rodillas supliqué, 
aunque no quise perderla de mi lado se fué, 
y le pedí perdón por la vez última 
pero su corazón tan necio no me perdonó. 
  
Reconozco que como niño esta vez me equivoqué, 
se que le cause daño a esa bella mujer, 
y quise remediarlo pero muy tarde fue, 
pues creo que en mis brazos jamas la podré tener. 
  
Quise ahorrar palabras 
y con un beso mi aberración le expliqué, 
pero su alma estaba herida 
y por eso ni lo más mínimo remedié. 
  
Traté de convencerla y mi vida le ofrecí, 
por secar sus lágrimas el llanto me bebí, 
quise que se quedara y hoy no está aquí,  
para seguirla amando tantas veces perdón le pedí. 
  
Y le pedí perdón por encima de la razón 
pero sólo el desprecio me dio su herido corazón, 
y le pedí perdón más alla de las palabras, 
pero nada le bastó y su abandono me dejó. 
  
Quedé solo llorando, lamentando mi error, 
me sigo reprochando y me causa un gran dolor, 
no se si la sigo amando o si le guardo rencor, 
pero estoy recordándola... y le pedí perdón...
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 OJOS CLAROS ...

Con una sola mirada el corazón me arrancó, 
bastó sólo una vez y alma me robó, 
esa tierna mirada a mi sentir hechizó, 
pero a ella todo esto poco le importó. 
  
Quise verme en sus ojos 
y casi me costó la vida, 
quise que su amor fuera mío  
y dejó a mi corazón vacío. 
  
Ojos claros, ojos claros, ojos claros, 
como los recuerdo yo, 
pupilas cristalinas llenas de maldición, 
mirada tan profunda que hiere la ilusión. 
  
Me parecieron sus ojos dos lindas gotas de agua, 
queriendo jugar con ellos me destrozaron el alma, 
y los ojos claros que malditos son, 
por un par de ellos llora mi corazón. 
  
Hoy ya no más su mirada quiero ver, 
aunque sus ojos claros parezcan amanecer, 
su belleza y transparencia falsas han de ser, 
pues me causaron mucho daño los ojos de esa mujer. 
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 AMÁNDOTE ASÍ ...

Estoy enamorado... 
Perdido en tu mirada, absorto en tus encantos... 
Ilusionado como por vez primera...y quizá por vez última... 
Estoy amándote así... 
Así seguiré amándote... 
Eres mañana en mis ojos...agua viva para mi sed... 
Quiero tenerte conmigo...estar cerca de tí... 
Soñando contigo...viviendo así... 
Adorarte...besarte...mimarte...acariciarte... 
Solamente quiero...llenarme de ti... 
Y que nunca perezcan las razones para vivir...
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 NIÑOS DESESPERADOS...

Bendito intento de calmar las ansias que invadieron nuestros cuerpos, 
como lo recuerdo, tarde nublada, playa húmeda e ilusiones mojadas, 
sueños en el aire, pasión desbordada, y algun lugar un Dios que nos miraba... 
Esa tarde vi en tus ojos inusual belleza, complaciente la brisa nos acariciaba, 
tu pecho se abría y me invitaba a un viaje sin regreso, 
miradas largas, besos profundos, caricias exquisitas y un cuerpo de niña, 
el viento, lento por conveniencia me repetía cada vez "hazme tuya", 
instintivamente mi cuerpo acalorado no quiso pensar en el pecado, 
recorrí no se cuanto por tus lindos caminos, jugue con tu pelo, 
mordí tus labios, rocé tu vientre y tu espalda blanca ... 
por un momento nos olvidamos del mundo... no importaba algo más, 
lucías extremadamente bella entre mis brazos, tierna e inocente mujer... 
al pie del ocaso, bajo los primeros destellos de luna... mi mujer ... mi linda mujer... 
tarde de otoño, de singular belleza e inigualable placer ... 
eramos unos niños buscando en el otro un tanto de amor... 
tontos, inseguros, apresurados, queriendo rellenar espacíos ocupados por el vacío. 
Regresamos a casa con la sonrisa que deja una travesura infantil, 
saciados del cuerpo, divagabamos inevitablemente en el recuerdo de aquella vez. 
El tiempo pasó, la sonrisa tuya y la ilusión mía el tiempo las disolvía, 
invierno blanco, arboles inertes, no habría más sueños... ni uno más... 
vidas truncadas, sentimientos de culpa, sensaciones extrañas, 
ambiente de desesperación, pero desesperación distinta a la vez primera, 
ganas de llorar, gente que te mira y te reprocha silenciosamente el error. 
Por fin la primavera y esta vez no trajo flores ...  
quedaron tristes y marchitas en la senda de nuestra fallida ilusión, 
en cambio nos dio un bello regalo colmado de bendición, 
ojos brillantes igual que los tuyos, piel trigueña como papá... 
quise llorar, quise olvidar que pensé lo impensable... 
jamás lo olvidaré... aunque yo quiera nunca podré... 
un hijo, bendición para aquellos niños desesperados  
que quisieron experimentar el mundo que para ellos aun era pecado...  
  
  
AMO LA VIDA.
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 ILUSIÓN PERDIDA ...

Aún recuerdo aquella mañana, 
cuando tus ojos fijaron en mi la mirada, 
sentí en ese entonces que mi vida comenzaba 
y mi corazón de pura emoción estallaba. 
  
Mis manos inevitablemente temblaban 
y mis labios solamente tartamudeaban, 
mis ojos aquella belleza tuya contemplaban 
y mi mente sólo en ti pensaba. 
  
Te conocí en el justo momento 
en que a mí el corazón me destrozaban, 
hoy por eso me lamento, 
porque al conocerte mi ilusión alimentabas. 
  
Por tanto tiempo yo te he buscado 
y cuando mis ojos te vieron 
creí que al fin te había encontrado 
y hoy me doy cuenta que de ti me he enamorado. 
  
Sin embargo, la tristeza me invade, 
porque aunque mi amor es inmenso, 
tu indiferencia es cada vez mas extensa, 
y te juro que por más que lo intento, es más ya no puedo. 
  
Me encantaría luchar hasta el fin, 
pero día a día me consumo en mi dolor, 
no dejo de pensarte y de implorarte amor, 
y tu como siempre arrebatas mi ilusión.
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 ARREPENTIDO...

No sé cómo, aquel día pasó por mi mente una de las más grandes estupideces que se me hayan ocurrido; esa tarde
hubiese preferido quedarme dormido y no despertar nunca más, porque después el atardecer y posteriormente el negro
intenso de la noche me regalaron un sentimiento de culpa, de cobardía, de arrepentimiento, me sentí el peor de las
criaturas; quise llorar, pero... no me fue posible, pretendí olvidar pero no debía hacerlo. Si claro, ¿y qué hice?, caminé
por las calles, deambulaba como un tonto enamorado de su absurdo deseo, era mi cuerpo el que iba de un lugar a otro
porque mi mente estaba justificando aquella horrible y mediocre intención; nunca en mi vida había sentido tanta
angustia, jamás mi conciencia había estado envuelta en semejante culpa. Pero de que me servía tanto razonar, me
consolaba solo una cosa: aquello quedó pasado en un simple intento inútil por demostrar mi valentía, en el cual estaba
arriesgando lo mejor de mi vida, la mujer a la que amaba, la nena a la cual adoro y amo con todo mi corazón, fui el peor
imbécil, un cobarde entero, y todavía con mi cruel cinismo recuerdo que puse mis sienes en la almohada y dormí quizá
dos o tres horas tratando de no pensar en mi papel de actor descompuesto, cuando desperté hubiese querido no
recordar aquello pero me fue imposible, la culpabilidad invadía mi mente, entonces busque a ella, si, exacto, a ella que
siempre ha estado conmigo, que me entrega su amor sin condiciones, a quien yo amo más que a todo, a quien ocupa
todo mi mundo, y ha hecho de mí la persona más enamorada de siempre.
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 ÁMAME, QUE YO TE AMARÉ.

Ámame, no tengas miedo mi tierna princesa, 
no desconfies del tiempo ni de mi promesa eterna, 
por favor no llores cuando lejos de mi te encuentras 
recuerda cada vez que la historia nuestra es por demás inmensa, 
no hay por qué dudar que la distancia nos une, 
paciente nuestras almas deben ser... 
Ámame, extráñame cuanto puedas, pero triste no debes estar, 
piensa que mañana un hogar nos ha de esperar, 
entonces podré abrazarte y tu belleza contemplar, 
luego tomaré tu mano y cumpliré mi promesa de llevarte haste el altar. 
Ámame, mis palabras son sinceras y puro este amor, 
he aquí un hombre que como niño se enamoró, 
pero que no se arrepiente de entregarte el corazón, 
y en sus versos últimos decirte quiere: Ámame, que yo te amaré ...
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 TE SEGUIRÉ ESPERANDO...

Ayer cuando te marchaste, 
me dijiste que volverías, 
y yo te juré que la esperanza no perdería, 
pero tú ya no regresaste. 
  
Amor, he esperado de abril a noviembre, 
llega el invierno y con él diciembre, 
y aun no llegas, que te ha pasado, 
como lo deseo que ya hubieses regresado. 
  
Pero amor, si llega enero y no vuelves, 
vendrá la primavera y sus flores, 
mi corazón será el más triste, es seguro que te implore, 
pero no perderé la esperanza. se que tú me quieres. 
  
Por tí amor, puedo esperar un año, 
es más, dos, tres, o un siglo si es necesario, 
aunque así me cause mucho daño, 
pero al final de todo, te seguiré esperando...
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 HOY ...

Hoy la vida me empuja a seguir andando, sin importar cuán tropiezos, golpes, heridas y cicatrices resulten en mi
travesía por el inconcebible círculo misterioso que se empeña en dar vueltas incesantes, sin detenerse en momento
alguno, como si le fuese indiferente.

Hoy es un día que por alguno de nosotros trazó una espera ansiosa y perspicaz, pero que al igual que los demás, llegó
despreocupado y sin acelerar el paso, provisto de segundos que se pierden en un respiro y de minutos inoportunos que
van derrochando impuntualidad.

Hoy es un buen día para rezar, para amar, para pedir perdón, para arrepentirse, para evocar buenos recuerdos, para
repartir alegría en medida de lo suficiente y demasía, para demostrar lealtad y sinceridad, para reflexionar y
recomponer, para ir a la playa y respirar el sonido de las olas, es un magnífico día para vagar en calles solitarias y
olvidarte quien viene y quien va, para ser cortés y respetuoso, para contemplar la oscura noche que en su opacidad
aguarda silencio, en fin, para cuanto el espíritu requiera.

Hoy, quedará esculpido quizá como un día más de la larga colección que el tiempo posee, o tal vez propasará los
límites de lo ordinario quedando enmarcado en las dimensiones de la prodigiosa mente.

Hoy no quiero caminar más, estaré exhausto cuando el ocaso toqué a mi puerta y me ofrezca generoso las últimas
pinceladas que coloreen el extremo infinito del horizonte de mis ojos.
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 Adiós y Dolor...

Mañana, cuando la fría y oscura distancia nos separe,
cuando en tus ojos claros no pueda ver mi reflejo,
cuando ya tu cuerpo muy lejos del mío esté,
te hablaré en el viento, te miraré cada noche en las estrellas y entonces lloraré.

Dios mío, ¡oh cuanto mal causa el dolor de la lejanía!
y más aún cuando mi alma tenerte para siempre ansía,
no se si vivir podré o quizá pasado el tiempo sin más falleceré,
pero mi corazón es fuerte, y aunque sufra no te olvidaré.

Te buscaré en el horizonte infinito del atardecer,
imaginaré que vienes cubierta de luz en el amanecer,
preguntaré a mi sombra cuando habrás de volver
y rezaré al cielo para que me conceda en mis brazos volverte a tener.

Es bien sabido cuan agonizante es una espera,
o saber si volverás, o si los segundos que pasan te puedan cambiar,
cuanta tristeza cabe en la distancia,
pero en ella no hay más que el amor pausado que has de despertar.

Morirá mi cuerpo, enloquecerá mi mente, y se escurrirá mi ilusión,
se perderá mi alma cuando el agudo silencio de la noche invoque a recordarte,
por mis mejillas rodará la primera lagrima que me costará la vida,
y en el fondo de mi alma se apreciará la herida que causó tu despedida.
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 ME HACES FALTA...

Qué triste es pensar en quien más amas cuando está ausente, es desesperante, nostálgico y desolador, que difícil es
querer abrazar y retener los recuerdos para con ellos intentar saciar la inmensa necesidad que me agobia y segundo a
segundo destroza lentamente mi alma, desvaneciendo las fuerzas y golpeando mi sentir; comienzo a imaginar tus ojos
perdiéndose fijamente en los míos, como si nuestras miradas se cruzaran infinitamente y jamás quisieran separarse,
veo tus dulces labios tal cual delicia inigualable y me imagino inevitablemente saboreando y mordisqueando con ternura
y pasión, creo oír tu voz que me susurra amorosamente un te amo con naturalidad y franqueza como sueles hacerlo... 

 
...entonces, dejo de soñar y nuevamente extrañarte se vuelve más que necesario, es imposible evadir tu ausencia, hoy
no estás a mi lado y por eso me convierto en vulnerable ante esta linda vida, me duele el no poder abrazarte, el no
tenerte conmigo para amar tu cuerpo y tu corazón entero; no tengo miedo al decir cuanta falta me haces porque es la
única verdad, aunque te extraño más y más, quisiera romper la barrera de la distancia y detener el tiempo justo ahora
para no sufrir más y consolar con tu presencia a mi loco corazón que tanta falta le haces... 
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 Vida... he querido entenderte...

Inevitablemente la vida es un ciclo finito en la percepción individual... 
pero innegablemente infinito en la visión de un Ser Supremo... 
pregúntome ¿qué dimensiones tiene nuestra existencia?... 
el hacerlo me remite a solamente a disolver mis ideas en el extenso universo... 
es inexplicable, a veces desesperante, el saber que posiblemente las respuestas las estamos buscando en el lugar
equivocado... 
pero para qué intentar ir más allá si la vida misma en el contexto cotidiano es por demás hermosa... 
la simple curiosidad nos refleja que existe un límite entre lo humanamente posible y lo humanamente deseado... 
nuestros anhelos se han convertido en retos desconocidos que nos llevan a explorar mundos que suponemos que
están ahí... que creemos saber que estarán ahí, pero que de forma lastimosa no sabemos si nosotros estaremos aquí
cuando por fin alguna de nuestras concepciones tecnológicas, siendo optimistas, pueda esclarecer tanta inconsistencia
y discrepancia entre las ideas que de la mente humana han surgido... 
aun así, pienso en disfrutar la vida, poniendo mis atenciones en aquello humanamente posible, en aquello que por
razones diversas se dejan en el olvido... será difícil vivir con la incertidumbre... pero quizá no nacimos para alcances
mayores a los que este mundo nos permite... no quiero hacerme ilusiones, porque las ilusiones son demasiado
hermosas y en nuestro entorno hay entes maravillosos que merecen ser parte de nuestros más sublimes objetos
creados con el pensamiento... 
  
--- Todo es relativo --- He pensado que yo soy relativo, puedo existir ahora y en este lugar... pero ser inexistente en
algún espacio y tiempo donde quizá estuve y no estaré más --- 
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 Sonríe pequeña...

¡Abrázame fuerte cariño! 
son tan tristes las despedidas, 
tan llenas de eso que no se anhela, 
frías y silenciosas, 
he mirado tus ojos y tú los míos, 
quise no llorar y he sonreído. 
  
¿Y qué pasará mañana?, ¿Me extrañarás?, 
buscamos en los recuerdos y encontramos las esperanzas, 
ilusión pura. 
  
Y parece el mundo no detenerse, 
todo corre a prisa, más aún el tiempo, 
mis manos imploran que no te alejes, 
más es inevitable, necesario e inexplicable. 
  
Ahora ve pequeña, podrás hacerlo, 
Yo esperaré con ansias, alimentándome de sueños, 
y sí, te extrañaré, pero... es necesario, 
sonríe, aún estamos juntos. 
  
Veo tus manos tras un cristal, 
las mismas que ayer con delicadeza besé, 
llénase de recuerdos mi mente, 
y figúrase el tiempo demasiado lento. 
  
Es tiempo de volver a casa, 
¿qué haré en casa? ? me he preguntado ? 
si ella misma tu ausencia ha notado, 
vacía y desolada me espera, 
cerradas las ventanas y desierto el colchón. 
  
¿Por qué tiene que ser así?, ¿Cuánto esperaré por ti?, 
pretendo dormir y a mis sueños traerte, 
abrazo un vacío, llorar debiera, 
sonríe pequeña, que aferrado a una ilusión éste hombre espera...

Página 29/32



Antología de ???El niño de la Calle???

 Quisiera...

Quisiera llevarte conmigo, 
para estrechar tu mano, y correr por ahí, 
quisiera abrazarte, 
para sentir tu cuerpo junto a mí, 
quisiera mirarte, 
y decir así que te extraño, 
quisiera soñarte, 
y que mis sueños lo sean todo, 
quisiera besarte, 
oh, dulces besos llenos de ilusión, 
quisiera arrullarte, 
para que veas cuánto te amo yo, 
quisiera, muchas cosas quisiera, 
pero tenerte conmigo es lo que el corazón anhela... 
 

Página 30/32



Antología de ???El niño de la Calle???

 UN ERROR Y DOS MENTIRAS

Existen demasiadas cosas que a veces los días nunca saben, pero que con el paso del tiempo, los años te abren la
falsa ilusión creada. No podía en aquellos entonces pedir un más o un menos en lo que según mi estupidez era una
corriente densa de amor que me era brindada por una mujer que del rincón de mis recuerdos nunca podré sacar, y no
porque sea digna de mi evocación constante, sino porque en mi alma marcó con sus sucias falsedades una cicatriz que
día a día entorpece la nitidez de mi corazón; en mi tonta imaginación soñaba con un amor de toda la vida, ¡qué caray!...
ilusiones típicas de los cuentos infantiles, y es que parecía ser aquel un cariño de verdad, que bien disfrazó su porte de
sinceridad que encerraba a una despiadada criatura incapaz de percibir o tener el mínimo de sinceridad, ¡qué
tonto!...¡qué estúpido!... ¡qué imbécil!..., un error y equivocación total de mi yerto ser. 
  
Y, ¡sí!, ¡eso fue!, mi desatinado fue enamorarme y amarla más de lo debido, me dejé llevar por el aire de ternura que de
sus encantadores ojos y suculentos labios brotaba, con su implacable papel de concubina amorosa se adueñó de mi
voluntad, quedando así mí libertad prisionera y a merced de su cruel afán por destruir un corazón que por tanto tiempo
le había abrigado y protegido de las adversidades de la vida, pero así suelen ser los pagos por el amor. 
  
Sentí un vacío inmenso y oscuro cuando mis ojos se abrieron y desperté de un sueño utópico que había creado yo
mismo y que al final me causó el más grande dolor. Pero... ¿qué hice mal para que me pagase con algo tan
bajo?-preguntaba, tratando de encontrar una posible respuesta para justificar su acto tan malévolo -... ¡es una h... d
p...!- pensaba, con una rabia creciente y con un montón de penas clavadas en mi aturdido pecho. Pronto el alarde de
un golpe sentimental cesó, no tenía otro sendero que el del olvido y la resignación que tanto bien hacen, en otras
circunstancias quizás ese engaño hubiese sido no tan pesaroso y fácil de evadir, pero era un doblete de mentiras, no
se puede pasar desapercibido que una mujer a la que amas y un "amigo" al que estimas, han hecho de ti un juguete
caro que viene pagado por el alto precio de la traición.
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 Niños desesperados

Bendito intento de calmar las ansias que invadieron nuestros cuerpos, 
como lo recuerdo, tarde nublada, playa húmeda e ilusiones mojadas, 
sueños en el aire, pasión desbordada, y algun lugar un Dios que nos miraba... 
Esa tarde vi en tus ojos inusual belleza, complaciente la brisa nos acariciaba, 
tu pecho se abría y me invitaba a un viaje sin regreso, 
miradas largas, besos profundos, caricias exquisitas y un cuerpo de niña, 
el viento, lento por conveniencia me repetía cada vez "hazme tuya", 
instintivamente mi cuerpo acalorado no quiso pensar en el pecado, 
recorrí no se cuanto por tus lindos caminos, jugue con tu pelo, 
mordí tus labios, rocé tu vientre y tu espalda blanca ... 
por un momento nos olvidamos del mundo... no importaba algo más, 
lucías extremadamente bella entre mis brazos, tierna e inocente mujer... 
al pie del ocaso, bajo los primeros destellos de luna... mi mujer ... mi linda mujer... 
tarde de otoño, de singular belleza e inigualable placer ... 
eramos unos niños buscando en el otro un tanto de amor... 
tontos, inseguros, apresurados, queriendo rellenar espacíos ocupados por el vacío. 
Regresamos a casa con la sonrisa que deja una travesura infantil, 
saciados del cuerpo, divagabamos inevitablemente en el recuerdo de aquella vez. 
El tiempo pasó, la sonrisa tuya y la ilusión mía el tiempo las disolvía, 
invierno blanco, arboles inertes, no habría más sueños... ni uno más... 
vidas truncadas, sentimientos de culpa, sensaciones extrañas, 
ambiente de desesperación, pero desesperación distinta a la vez primera, 
ganas de llorar, gente que te mira y te reprocha silenciosamente el error. 
Por fin la primavera y esta vez no trajo flores ... 
quedaron tristes y marchitas en la senda de nuestra fallida ilusión, 
en cambio nos dio un bello regalo colmado de bendición, 
ojos brillantes igual que los tuyos, piel trigueña como papá... 
quise llorar, quise olvidar que pensé lo impensable... 
jamás lo olvidaré... aunque yo quiera nunca podré... 
un hijo, bendición para aquellos niños desesperados 
que quisieron experimentar el mundo que para ellos aun era pecado...  
  
  
AMA LA VIDA.
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