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aires, argentina...pasó por varias etapas y lugares dondehizo

de el una persona firme en cada uno de sus escrito...

recorriendo provias como Corrientes(donde vivió 5 años) y La

Rioja (donde paso 15 años de su vida) fué en busca de

aferrarse a sus escritos comenzado en el año 1999 con tan

solo 13 años de edad...hoy, con 25 años lleva un torneo

latinoamericano ganado y un 4º puesto en un torneo mundial,
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felicidad de lo vivido.
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 dime

Dime... al que te bese ¿le dirás que alguna vez esos labios fueron mios?,
¿le diras que tu cuerpo fue rozado por el mio durante largas noches?...
¿ podrás cargar, tú, con la ausencia de mis ojos en tus ojos?
porque he corrido cuando el alma se detuvo en ese instante hermoso de perderte...
y porque he perdido mas de lo que crees cuando te fuiste.
acaso ¿no viste mi alma cuando, de repente, lo he perdido todo?,
¿ no viste como te he mirado desde la puerta? 
y he estado inconciente... y he estado en coma.
Dime... mañana cuando te levantes con él a tu lado,
¿ le diras que fuí yo quien vio tu rostro sin maquillaje 
y que tantas tardes nos encontrabamos bajo la lluvia de la ducha?.
Entonces suena el despertador y ambos nos despertamos a la deriva,
quizás para mañana ya no encuentres  a alguien que descubra, como yo,
cada espacio de tu alma.
No me digas, entonces, que cada luna que has visto con él no las has visto
primero conmigo.
sabes,
te sienta bien ese vestido gris,
entonces ya no me digas que me has olvidado...
yo ya no existo.
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 suceso de una tarde triste

Memoria de un suceso infeliz, de esos años de mala muerte.
 Quiero descansar de mis grandes errores,
 de mis años de desolación dado a un amor correspondido
 que murió lentamente por esto.
 Eres tú, o eras tú... era la noche mágica de octubre,
 (ambos sabíamos que sucedería).
 Te ruego que me perdones si esta carta te colapsa los sentidos,
 o te lleva al camino mágico de la muerte.
 Te suplico me perdones, te suplico que guardes mis memorias
 y jamás dejes de recordarme.
 Olvídame y cuando muera...
 olvídame y cuando rías.
 No dejes de amarme,
 no pidas alejarte si ya te has ido
 lejos no tan lejos.
 Sabes que todo esto no fue un error,
 que pronto nos veremos en otro lado...
 tú y yo...
 te diré solo un silencio.
 Eterno amor de una muerte anunciada...
 simplemente cometimos el error de conocernos,
 pero he sido muy feliz contigo.
 Tu y yo pronto y en otra vida...
 tu y yo simplemente.
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 perdido

Se ha dormido la tibia sonrisa de sus ojos,
 porque duerme la noche y yo...
 yo me apeno por haberla perdido.
 Posa suave sus manos donde ya no la recuerdo,
 y aunque flota en el aire aun su perfume...
 de mi pecho se ha ido para siempre.
 Se ha mezclado con el viento 
 que ya no detiene su marcha,
 y sin embargo yo...
 aquí me encuentro recordando
 los sucesos más tristes de mi vida.
 Aun llevo en mí los besos que alguna vez
 me llevaron a flotar en la existencia...
 ¡Oh, mi dolor...mi dolor! 
 ¡Oh tiempo equivoco que fuiste conmigo!,
 llevo en mis dedos la ignorancia de haber sido
 tan solo un niño ante sus bellos ojos azules.
 ¡Oh mi dolor, mi dolor!
 polvo oscuro de tristes ríos...
 tristes mares...triste yo... triste todo esto...
 aquí me encuentro,
 aquí estoy triste y asustado...
 perdido vagando en las tinieblas,
 donde el cielo es oscuro y la brisa...
 la brisa ya no es mi amiga.
 Pues bien, ella ya no está conmigo...
 y yo ya no la recuerdo...
 pero aun así soy el estúpido
 que le escribe poesías. 
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 historia corta de un amor que salvo mi vida

Tú venias...
 tú te escondías detrás de los árboles
 para que yo te encontrara blanca y princesa,
 entre tantas rosas y jazmines.
 Tú venias...
 contigo  iba el viento,
 contigo el mar... contigo el alma...contigo...
 tú venias y yo iba hacia ti,
 yo iba tras los pasos de una esmeralda
 que brillaba en tus ojos.
 Tú venias...
 tú ibas dejando rastros de sol por el camino,
 y yo te seguía...
 iba en una tarde... en una plaza...
 tú risa y mi voz...
 tú venias...
 tú venias a cambiarme la vida.
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 nocturno... al ángel que añoro

Tengo los ojos cansados...
 heridos por la larga noche de ausencias,
 agotados por la oscuridad de la noche...
 noche triste de un verano manchado de sangre.
 Cuatro paredes, una hoja, una vela, una meza...
 escribo mi destino como si lo hubiese escrito antes.
 En estos días así,
 me acuerdo de esos fríos momentos 
 que hoy ya no duermen en mi cabeza.
 Mis padres partieron hacia México,
 de mis hermanos...tristemente no sé nada...
 ¿y de mi?, de mi no voy a contarles.
 Son casi las tres de la madrugada
 y  desde hace ya dos horas que estoy tratando 
 De ponerle fin a todo esto.
 Estoy aquí en un cuarto a solas...
 y lo que hay allá afuera,
 para mí ya no tiene sentido...
 pues bien,
 me he dedicado a perderlo todo,
 y a quedarme con las manos vacías...
 siempre con las manos vacías.
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 noche de amor en un verano perdido

Verte desnuda piel a piel...
 saber que eres el camino que recorro,
 la ruta exacta de mis deseos
 donde suplico quedarme Y agonizo
 al instante del amor.
 Verte cubierta en sábanas,
 con la piel fresca y suave 
 donde  mis labios recorren tu manantial.
 Entonces, déjame beber lo que tienes...
 beberte toda y sin dejar espacio.
 Desnuda, tu clavas tus ojos en mis ojos,
 me miras... te miro...
 ¡¡¡Bendita sea esa mirada entonces!!!!
 Hagamos el amor esta noche y sin tocarnos...
 pero estemos así,
 desnudos hasta que el sol nos despierte...
 ¡Oh amor, que no termine la noche!
 ¡Tócame...déjame sentir que eres real!
 No pierdas la luz aún...
 esta es la paz que pretendo...
 lo que tú tienes...
 háblame de tus sueños ahora 
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 te recuerdo asi para ya no recordarte

Hablamos una noche y desde entonces,
las noches fueron todas distintas.
Nos encerramos en nuestras dudas,
viajero de mar y tierra...
como si el sol ya no existiese,
pero los crespúsculos de la noche
descansan suaves en tu sonrisa.
Te recuerdo escribiendo...
anotando uno a uno los detalles
de tu angustia,
de una lucha piel a piel conmigo.
Hablamos una noche,
y esa fue la última vez que hablamos...
la última vez que soñé vivir.
Hubo un sitio, un recuerdo...
hubo una vez, sin ropa alguna,
un instante de besos...
un instante que se ha dormido.
Dicen que estas pero que no te encuentras,
dicen que andas pero que tú sombra
ya no te sigue.
Me pregunto ¿cómo ha seguido tu vida?,
 y aun no sé si es real,
pero el viento dice que te he olvidado.
A lo lejos alguien muere,
días  tras días por nuestras culpas...
alguien nos busca, pero muere en el intento.
Ya no he vuelto a oír de ti 
y tú ya no has vuelto a oír de mí,
pero en esta triste y fría noche
te recuerdo así... para ya no recordarte.
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 la historia real de mis sueños

Mis labios te conocen, saben de ti
 y de ese mágico y suave recorrido a lo eterno,
 a lo simplemente eterno.
 De repente tus dedos se clavan en mi espalda,
 y mi cuerpo y tu cuerpo se hacen uno.
 Luego,
 no me importa más que el momento...
 o ese instante donde piel a piel 
 vivo el amor a tú lado.
 Tengo sed de ti,
 quiero amarte por siempre...
 y ser por siempre
 la historia real de nuestros sueños.
 Tal vez me haya escapado de mi mismo...
 quizás, sea esta noche que perdí mi alma en ti,
 y mientras la respiración 
 empañaba los vidrios de la alcoba;
 tú y yo nos aferramos al amor.
 Entonces,
 acuérdate de mí cuando vuelvas al cielo,
 tú...tú que eres mi ángel,
 Ésta es mi alma:
 hemos hecho el amor toda la noche,
 tú y yo sabemos que no fue un sueño.
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 la hora de mi calvario

Ciertamente puedo contemplar mi vida desde lo más alto de mi muerte,
 sin pensar en nada y sin ocultarme de todo lo que fui alguna vez...
 ya no podré ocultar lo que siento, dolor y rencor... miedo y muerte.
 Soy un producto de mi vida equívoca que hoy solo busca la vida que perdí
 o, por lo menos las respuestas que me quitaron de la palma de mi mano.
 Fui fuerte alguna vez, pero ya no soy fuerte...
 ahora me castiga la noche porque jamás  la dejé entrar a mis hojas...
 y me golpea fuerte,
 soy solo la sombra débil de sus puños.
 Quiero volar,
 irme lejos donde nadie pueda encontrarme y burlarse de mi...
 quiero estar solo y ser yo 
 quien decida por mi cuándo morir
 o si debo seguir luchando por algo.
 Es noviembre,
 paso toda una historia desde que la vida la cruzó en mi camino...
 a veces siento que es como ayer cuando la vi alejarse de mi lado...
 si, fue ayer creo...
 aun el dolor persiste y quema como todo un mundo
 sobre mi cuerpo.
 Y ¿ahora qué?, ¿solo debo mirar hacia adelante?, no vida...
 estas confundida...
 me he quedado estancado, muerto, vacio, 
 y aun así pretendes que siga de pie.
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 ángel 

Fue el verano pasado...
 de estas terribles horas,
 cuando menos me di cuenta 
 simplemente me encontré solo.
 Cinco años después vuelvo al mismo lugar...
 una plaza tan lejana,
 algo que marco nuestros cuerpos con este adiós.
 Que fuiste una vez mi ángel tú lo sabes...
 y ahora solo queda el sol
 que tantas veces me vio llorar.
 Ya no siento tu perfume,
 y alguien de  por ahí me conto que te fuiste...
 se acabo tan rápido nuestro amor,
 aun así te sigo esperando.
 Fue el verano pasado...
 horas tan lejanas en cuerpos distantes,
 tú y yo,  ya no somos como antes...
 solo quiero que seas feliz,
 aunque una vez dijiste que no te olvide.
 Es terrible todo esto,
 juro que  creí encontrarte y no supe
 que también a ti el tiempo te saco de mí.
 Solo vine para decirte que tengo la última canción,
 algo que pudo hacerte recordar...
 y aunque este aquí
 tu ya no me recuerdas...
 te extraño como a nada en esta vida,
 pero amarte duele y lo más triste que poseo...
 llámame cuando llegues,
 se que aún hay tiempo para los dos,
 simplemente te dejo estas flores...
 solo llámame cuando llegues.
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 Ángela

No tienes que decirme adiós aun...
 porque afuera hace frio y tú...tú ya no eres la misma.
 Me tienes como mar a su roca,
 entre tantas flores observando...
 y yo...yo no deseo ser el mismo.
 Si has de volver entonces vete,
 pero antes de marcharte mírame a los ojos,
 dime qué tan cansada te encuentras
 y por donde no vi tu historia.
 Mañana será una noche triste de agosto,
 algo que no podre soportar en estas horas de desconsuelo...
 pero sé que hay un instante aun...
 un instante para rogarte que te quedes.
 Oh amor, por qué no te quedas 
 a tomar el último café,
 sabes, siento como que ya no me importa la noche...
 ya seré alguien como tú.
 Deja esas maletas ahí, y ven...abrázame...
 deja que te toque la última historia,
 todo será olvido mañana,
 todo morirá con la triste brisa de un lunes olvidado.
 Ángela...amor...
 no te olvides de mi cuando salga el sol.
 No te olvides de aquel que te amo...
 y que hoy se despierta nuevamente solo.
 Perdóname si te retengo
 pero es que no quiero que te marches aun...
  dame la oportunidad de cambiar un minuto de este cielo,
 simplemente te amo. 
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 veinte años despues de nosotros

Fueron nuestros unos caminos diferentes...
 Nuestra fue la felicidad que ya no nos vieron,
 aquí todo ha muerto...aquí todo volvió a empezar,
 pero tú, tú y yo no nos habíamos conocido.
 Tú casa está vacía como la mía... 
 dentro de ti la misma soledad que yo...
 tú ya no pensaste en mí,
 yo ya no me acorde de ti...
 y el viento nos dio rumbos distintos,
 pero tú, tú y yo no nos habíamos conocido.
 El tiempo nos ha envejecido...
 poco a poco fueron cayendo las últimas hojas,
 tú voz ya no reclamó la mía...
 mi voz ya no reclamó la tuya...
 tus lágrimas ya no llevaron mi nombre,
 y en mis lágrimas juro por Dios que ya no estabas.
 Así fueron nuestras vidas...
 tú por tú lado, yo por el mío,
 como si nunca nos hubiéramos cruzado nunca.
 Nuestras fueron las sombras
 que tiñeron nuestros destinos...
 y dónde estás tú  que en tú cabeza ya no me encuentro...
 aquí,
 tú ya no vagas en mi mente...
 tú te fuiste, yo ya no regrese... 
 pero en este adiós triste y lejano,
 te digo adiós amor... que seas feliz...
 porque aquí un alma despierta,
 despierta en el recuerdo de tus ojos.
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 eterno amor a un sueño.

Aun cerrando los ojos siento que me besa...
 porque ya no me acuerdo ni de mi nombre,
 porque ya no sé si respiro
 o eres tu quien maneja mis versos.
 Aun cerrando los ojos siento que me besa...
 porque cuando lo hace sucede lo mismo que ahora:
 se borran las casas, el paisaje...
 se borran las noches y los días...
 se borran las plantas, las ventanas...
 se borran los grillos, la gente...
 se borra el silencio, las melodías...
 se borran los pisos, las paredes...
 se borran los muros, el pasto...
 se borran las plazas, los edificios...
 se borran los gritos, el miedo...
 se borran las lluvias, el llanto...
 se borra el viento, los pájaros...
 se borran los inviernos, las flores...
 se borra la respiración, los latidos...
 y solo quedamos los dos entre nubes
 y sobre los ríos,
 sin ocasos...y sin lunas.
 Ahora bien, estoy enamorado...
 la amo así, dulce y niña como es...
 así como no puede amarla nadie.
 eterno resplandor de un enamorado valiente
 que entrego el alma a un simple beso.
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 un solo insatante

"Se eleva una flor...
 algo triste la lleva lejos,
 va a morir... va a quedarse,
 ahora su dolor es su gran amiga".
 He intentado escribir toda la noche,
 pero mi silencio es desolador...
 y corro para arrancar las cadenas
 que me ata y me deja ensangrentando los ojos.
 Tu ríes mientras yo,
 yo busco recordar una sonrisa mía.
 Agua cae, sobre mi cuerpo, fuerte
 y me abraza el llanto que llevo.
 Estas aquí... ¿estás aquí?,
 ¿cuál distancia es la de mi muerte?...
 Tú ahí bajo la ducha, yo escribiendo,
 un mundo ya destruido por palabras que herimos.
 y sin embargo hay rocas en mi...rocas en mi pecho
 se burlan de mi.
 Estoy atrapado en un ataúd,
 pero no hay nadie quien me ayude a cerrar los ojos.
 Siento en mi cama la ausencia
 de tu cuerpo...
 mi rostro quemado, mi voz golpeada,
 esta es la hora de mi calvario,
 ¿Quién puede ahora decirme que no he perdido? 
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 mi último respiro

 No he podido dormir en toda la noche,
 no he podido probar
 ni un solo bocado por tantos nervios...
 en esta noche he de perderla para siempre,
 porque esto será el castigo de mi pasado,
 que hoy aparece solo para llevársela.
 Ya no la volveré a ver y esta...
 esta será la última vez que mis ojos eleven su dicha.
 Ya no estaré aquí...
 mi cuerpo se borrará de cada plaza
 donde me hayan visto,
 caminaré en la soledad de los cementerios
 donde podre ver una tumba con mi nombre.
 Solo le daré las gracias al tiempo
 que ha de guardar con mis cenizas
 el adiós de un ayer en vano.
 He vivido toda mi vida así:
 perdiéndolo todo.
 Cierro, al fin, la historia de  mi cuaderno...
 que Dios no permita que sauceda lo que presiento,
 porque esta noche la he de perder para siempre
 y lo peor de todo
 es que yo amo a esa mujer.
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 sueños de una noche azul

Amor...mi amor,
 toda la noche juntos...el mar, el sol, las nubes...
 mis manos encadenando tu cintura,
 recorriendo cada espacio de tu alma.
 Toda la noche juntos amor,
 como el sueño aquél  cuando aun...
 cuando aun no había nacido y ya te buscaba.
 Dormí contigo toda la noche,
 mientras la gente afuera
 eran las rígidas  flores que nos rodeaban.
 Luego, al despertar,
 Oh amor, al despertar ya no estábamos cansados.
 Nadie pudo separarnos...nadie...
 nadie pudo con este amor
 que sello nuestras noches así...juntos.
 He dormido contigo toda la noche,
 como cuando estas lejos y yo,
 entre las fieras salvajes te busco.
 Toda la noche juntos amor...
 con los cuerpos desnudos arañados
 por el alba...
 fuego y alma, fuego y suspiro...
 arañados por el amor sediento de nuestros ojos.
 nadie pudo separarnos...
 nadie.

Página 24/87



Antología de ferpoeta

 nos vemos pronto....pero lejos 

¿Vez los caminos?, yo corrí en ellos...
 yo te busqué en ellos.
 Se va el mar y la sombra no se aleja,
 se detiene el sol, suave,
 en la misma cascada...
 unos corren cansando el cuerpo,
 unos y unos huyen en sutil vereda.
 Me imaginé un mundo distinto,
 pero el dolor que sufro y padezco
 es de siempre, para toda la vida.
 Un año, como otros, se van terminando,
 un puñal que se clava en mi,
 y otra mentira más que guardo
 en el armario de mis recuerdos.
 ... yo solo quise el bien para ella...
 ella vino a mí para darme vida,
 y quitármela luego en un solo instante...
 en tan solo once segundos.
 ¿Vez los caminos?...yo te busqué en ellos,
 yo te perdí en ellos.
 ¿En qué parte de tu cabeza habré quedado yo?,
 te has dormido...me he dormido...
 el tiempo pasó y jamás regresamos,
 y tu dolor ya no existe...
 y mi dolor permanece.
 Me has soltado las manos,
 y ya no queda tiempo...ha llegado la hora...
 me iré, seguiré mi camino...
 perdón por todo amor,
 nos vemos pronto...pero lejos
 

Página 25/87



Antología de ferpoeta

 algo más que el deseo de verte

Hoy decidí no escribir un poema, solo mirarte...
 hablas, escucho tu voz,
 tienes en mí un arma de doble filo.
 Te ríes... ¿qué pretendes que haga?..
 Sin embargo vi tu cuerpo desnudo venir hacia mí,
 y acabo tan solo en un acertijo del alma.
 Me buscas, haces de mí un simulacro de destino...
 tienes ese don de llevarme donde quieres,
 y aún no se qué pretendes.
 Ando perdido,
 obsesionado por cada uña tuya en mi espalda...
 creo que lo mejor será despedirnos esta vez,
 ambos hemos perdido esta batalla.
 Que no hablen nuestras almohadas de lo que pasó anoche,
 tuvimos suerte que tú y yo no estábamos aquí,
 pero he aprendido de tu juego
 por eso me encanta lo que haces.
 Dime tú nombre y en qué mar puedo encontrarte,
 hazme saber que mañana te olvidarás de mí
 para yo no esperar al sol.
 Si vas a irte,
 no me despiertes entonces...
 nadie puede sentir mi deseo de verte,
 tú y yo no nos hemos equivocado.
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 Irme

Irme, irme lejos...
 irme donde nadie me encuentre,
 donde pueda estar solo,
 donde pueda dormir a solas con mi dolor.
 Irme hacia donde nadie pueda seguirme,
 irme para olvidarme lo que soñé,
 o de que alguna vez tuve un sueño.
 Irme lejos y sin importar dónde,
 lejos para que nadie vea mis manos
 llenas de fracasos,
 y mis lágrimas ocultas entre tantos olvidos.
 Quiero irme lejos,
 estar solo para poder gritar lo que la vida me dejó...
 irme hacia donde el camino me lleve hacia ningún lado...
 y poderme encontrar donde el pasado
 lo haya desvanecido todo.
 Quiero irme,
 no me importa dónde,
 quiero estar solo
 y poder intentar sobrevivir
 a los dolores ocultos de mi pasado.
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 en medio de la lluvia tú (suceso real de una muerte

anunciada

Está lloviendo amor, quédate, no salgas así...
 espera un rato, mira como duele todo esto...
 en medio de la lluvia tú...
 y mañana ¿qué quedará de mí?.
 No te marches,
 apaga la luz, sigue durmiendo...
 es tan bello verte, no permitas todo esto...
 atrasa tu reloj un instante,
 dile a Dios que deseas quedarte...
 quédate, quédate conmigo.
 Está lloviendo, hace frío...
 ven, prepararé café,
 charla un rato más conmigo.
 ¿Por qué deseas irte?... dime...
 detén el llanto de nuestras almohada,
 ¿acaso no te das cuenta?,
 amor...estoy muriendo,
 ¡hay mi dolor, mi dolor!...
 entonces ve, vete si quieres,
 ya no te espero...solo te amo.
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 cuando apagues la luz

Suena cada mañana el despertador siempre a la misma hora,
 y en un acto fallido llevo mi cuerpo hasta el baño...
 me lavo el rostro y me sumerjo en una inquietud
 de saber si ya has llegado a tu destino.
 Mi ropa es la misma de hace años y aun
 no he podido guardar las maletas,
 aun se que nada está perdido.
 Y cuando cae la noche, tu y yo nos perdimos...
 tú me gritaste, yo te grite,
 éramos dos fantasmas  en busca de una nada,
 como me duele recordar ese día.
 Es domingo, tú tendrías que estar acá conmigo...
 esas palabras de anoche estuvo de más.
 Y de repente el cuarto se burla de mí,
 como tantas veces lo hizo...
 solo me acompaña una foto...
 ¡no te olvido mi amada, no te olvido!,
 arranca por favor el dolor de este piano,
 o llévame de una vez por todas a mi tumba.
 Decidiste irte en un día así como hoy...
 o mejor dicho hice todo para que te fueras,
 hoy vivo al borde de este maldito dolor que no cesa...
 y aunque ya no oigas mi voz te llamo,
 ¡no te olvido mi amada, no te olvido!
 no apagues la luz aun.
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 el último insel ultimo instante del alma

Voy a quedarme solo esta noche...
 preparé mi vaso de ron, mi cigarro...
 estaré frente  a la ventana viendo
 las malditas horas de mi abismo.
 Apagaré las luces, la tele, la radio...
 tendré solamente mi vaso de vino y mi cigarro.
 Cerraré cada puerta de las habitaciones ya vacías,
 quemaré cada carta, tiraré cada foto...
 te borraré lentamente de mis pensamientos,
 ya no serás parte de mi melancolía,
 tendré solamente mi vaso de vino y mi cigarro.
 Sonará  una mil veces el teléfono
 y juro por Dios que no atenderé...
 luego, subiré al último piso  de este edificio
 y miraré al mundo desde veinte pisos.
 Y el alma se me apaga señora,
 y mi voz  se detiene al ya no poder llamarte...
 es mi hora, ya no me queda tiempo,
 tú no sabes el miedo que tengo.
 Llueve, no tengo ánimo para acabar con tanto dolor...
 oh Dios mío, ¿Por qué todo esto?...
 me quedo de rodillas convencido de que 
 todo ha sido así...
 y tú no sabes,
 tú no sabes cuánto te amo.
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 te fuiste

Te fuiste...
 dejaste este hogar con las maletas vacías,
 y te llevaste todo 
 hasta lo más triste que era.
 No dijiste más que un te amo entre lágrimas
 rozando tu mano sobre mi rostro...
 juro por Dios que creí que enloquecería,
 que pasaría un año más abrazado a tu cuerpo desnudo,
 tú y yo no nos conocimos jamás.
 Te fuiste...
 ya no guardas tú ropa en el armario,
 y te llevaste aquel triste perfume de noviembre.
 Y la casa quedó vacía, nocturna y taciturna...
 y yo quedé vacío, muerto y sin alma.
 A dónde te irás amor, mientras llueve afuera...
 ven, quédate que tengo miedo, no te vayas,
 dijiste jamás me iré y hoy...
 tú no sabes que tan triste me quedo.
 Te fuiste...
 qué crees que te has llevado contigo,
 ¿mi alma?,
 ¿mi sol?,
 ¿mis noches?...
 tú no sabes qué tan lejos fue a morir el que era.
 No me llames mañana,
 no olvides tus labios en el cuarto...
 solo dime adiós 
 que quizás,
 quizás mañana me habré dado cuenta
 que todo ha sido en vano y que tú,
 tú no sabes que ya todo es tarde para vivir.
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 carta a Susan

Abre la puerta...sal del espacio de mis ojos...
 detén los besos que has dejado en la almohada,
 has un poema del que nunca has escrito
 y llena las horas de esos miedos que superaste.
 Mira hacia la ventana,
 ¿qué ves?...
 hay algo más allá de  una distancia y un cielo,
 algo más que nos distingue tú de mí y yo de ti.
 Amada,
 no puedes verme...
 te he dado los mejores años de mi vida,
 una foto contigo, un sueño de tantas otras noches.
 Se que has envejecido, que  ya no eres la misma de antes,
 que han pasado por ti tantos hombres
 como yo he conocido  a mujeres en mi alma...
 Querida Susan,
 he escrito esta carta para que ambos podamos ver
 que no todo ha sido un error,
 más aun cuando nos miramos...
 y de esos ojos a esos labios y más...
 tú y yo nos encontraremos arriba.
 He recorrido años buscándote por muchos cielos,
 donde la gente no dejaba que te alcance...
 y perdí otros años cuando te alejaste
 mientras tú corazón hacía de todo para detenerte.
 Amada,
 abre la puerta...sal del espacio de mi voz, vete...
 tú y yo nos encontraremos en otro momento.
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 la última canción 

Toca la última nota de guitarra,
 de aquellos años en mi memoria...
 sabe dios donde has de estar hoy,
 beso a beso y un poco mas de ausencia.
 Tus manos envejecieron en otros otoños,
 al ver que ya no vuela una mariposa
 y otros años te han pasado por encima. 
 Ya no recuerdo tú nombre,
 he olvidado cada parte de tú cuerpo,
 ya mi casa no te extraña...
 tengo los ojos cansados,
        un día de esos tristes... 
 un día de una muerte anunciada.
 L a gente ya no reconoce tu rostro,
 dicen que andas llorando a aquel
 que un día se convirtió en mí.
 Más ya no me duele olvidarte,
 ni tú voz, ni tú alma...
 algo más allá de mi dice que no te ha olvidado.
 Toca la última nota de guitarra,
 de aquellos años en mi memoria,
 tú...tú dices te extraño...
 ambos reconocimos estar equivocados.
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 hermosa...tú ( la historia más feliz de mi vida)

Hermosa... tú.
 Un sueño más de todo esto,
 tu y yo despiertos ambos sentenciados...
 almas de otra vida, piel a piel,
 fuiste siendo el recorrido de mis versos.
 Te amo y sabes por qué te amo...
 tú más que nadie sabe lo que haces en mi,
 alma de mi alma, cuando me miras.
 Eres como esas noches  de desvelo que he tenido
 cuando aun no te conocía y mi alma...
 mi alma tenía miedo de perderte.
 A qué hora irá a llegar tu coche,
 encuentro de alma y vida sobre la vida,
 éramos tan niños...éramos solo una piel.
 Hermosa...tú.
 Dime de tantas formas que he de amarte,
 pero no me dejes esta noche,
 dime a qué cuento le escribes nuestra historia
 y recórreme con tu luna sobre mis labios.
 Hazme sentir que he llegado demasiado lejos,
 a esas galaxias que recorro cuando
 beso tus senos,
 o cuando, tristemente, la noche llega
 y tengo esa sensación de perderte.
 Dame el material que observare en tus cabellos
 cuando mis manos te acaricien...
 dime tú ángel de mi alma,
 si después de hacer el amor
 nuestros cuerpos seguirán exhaustos,
 solo amo este momento.
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 a alejandra

No me digas que te alegra verme,
 ni que estas contenta de estar a mi lado...
 afuera llueve y tú...
 tú y yo ya no somos los de antes.
 No quiero que veas mi rostro, ni que me abraces...
 no quiero que sientas mi perfume,
 déjame solo esta noche...
 estoy lejos de perdonarme esta vez
 no haber luchado todo este tiempo por ti.
 No me dejes ver la tristeza de afuera,
 quiero esta noche quedarme solo...
 solo y triste como siempre.
 No digas que me esperabas,
 ni que soñaste por años este encuentro...
 llévate esa sonrisa de tú rostro,
 por favor no sueñes esta noche conmigo.
 Bello el momento, tú y yo juntos...
 hermosa la noche que fría y pura se encuentra,
 resucita, siento, mi cuerpo de entre las tumbas...
 hoy veo que mis poemas ya no son tristes,
 hoy veo la vida de mi lado.
 Ha pasado la tormenta...
 se ha llevado todo menos mi cuerpo,
 y mis manos firmes respiran,
 y lo demás es ahora suave y mágico.
 No digas que me amas,
 no digas que lloraste mi larga ausencia...
 ¿ves las estrellas?,
 ¿ves ahora cuánto he rezado por ti?
 Oír, puedo yo, los gritos de tu cuerpo
 que me llaman...
 y me pregunto,
 ¿qué hay más allá de tus ojos?,
 ya no me mires, no busques nada...
 yo te amo así, niña y dulce como eres
 - así como lo estás en mis sueños-
 en cada poema que he escrito sobre mi voz...
 no digas que te has sentido sola todo este tiempo,
 yo estoy aquí... yo me quedo a tú lado.
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 el último minuto al cielo

Cuan leve puede ser el destierro cuando tus ojos no me miren,
 cuando tu voz  es de otro miedo...
 todo termina en un punto, en la nada o a lo lejos...
 pero en algún momento se que se detendrá tú cielo.
 Veo tus ojos que me recuerdan tanto a mí...
 porque mientras te tomo la mano todo puede ser,
 mis manos no son más que gotas secas de un recuerdo que existió...
 muerte apuñalada y luego, una simple confusión.
 Porque pasan las horas y no veo más que un simple silencio a mi alrededor...
 sé que corrí más de una vez, pero no sé cuántas veces te dije lo mismo...
 aunque duele tanto el caminar sigo amándote,
 pero omito toda exageración, y me muerdo los labios para no gritar...
 y me muerdo los labios para no pedirte que te quedes
 cuando sé que te vas y toda mi alma se derrumba.
 Te regalo lo mejor de mí aunque desees mi otra parte de todo...
 y cuando lo demás estalle,
 dime amor qué es lo que deseas de corazón.
 Si me pides un desierto yo te regalo un mar, un todo por ti...
 porque pasan las horas, las horas pasan amor 
 y nos hemos quedado desnudos en el sofá.
 Perdón si te digo que regreses aunque  no te has ido,
 es que me estoy sintiendo solo esta noche
 y estás tú a mi lado.
 Pero tengo miedo...
 todo pasa de repente y tú estás hermosa como siempre,
 yo quiero decirte que te amo... me extravié esta vez...
 dime tú suspiro...dime tú mejor poema de amor...
 hoy es el día.
 

Página 36/87



Antología de ferpoeta

 primera parte de una gran historia

Tus besos en la almohada...
 tú ropa por todo el piso,
 y esa figura desnuda en el colchón.
 De repente me encuentro haciendo 
 un camino en tu espalda con mis labios,
 y ya no puedo detener lo que sucede aquí.
 Me miras como tratando de pedirme
 que te lleve de este lugar a los mil cielos de tu cabello...
 entonces,
 dejas penetrarte  con lo que más deseas de mi,
 ahora ya no hay tiempo...
 tú y yo haciendo el amor toda esta noche.
 En momentos siento como clavas tus uñas
 sobre mi cuerpo,
 haciendo la cabeza hacia atrás colgando 
 tus cabellos al aire,
 y es así como derretimos el momento
 haces de mi lo que deseas...
 hago de ti un puñal de rosas.
 Pero te irás... mañana te irás,
 te irás de mi y no sé cómo voy a detenerte...
 estaba escrito, alguien lo hiso...
 jugó con nuestro destino una vez más,
 solo queda despertar de todo esto.
 No amor, no pretendo convencerte...
 hicimos el amor toda, toda la noche...
 pero moriré... seguro moriré...
 ya no me veas llorar...
 ya no te quedes para luego dejar todo al abismo.
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 segunda parte de una gran historia

...Hola amor, te has despertado...
 qué sucede en tus ojos,
 por qué no logras levantar la mirada.
 Te sirves el café y lo dejas sin tocar la taza,
 vas y vienes con una mirada  triste
 así como cuando vi morir la noche una tarde
 y despedimos nuestros cuerpo en aquel cajón. 
 Te enciendes un cigarro...
 y te encierras en el cuarto mientras 
 veo como pasean las lágrimas por el suelo...
 algo sucede, ven, dime...
 cuéntame por qué has peleado con la almohada
 y has dejado en desvelo tu piel.
 Ven siéntate un rato, déjame acariciarte...
 tú y yo no somos los mismos ahora,
 algo se está desarmando en mi.
 Oh amor, que terrible todo esto...
 no sé qué decirte si palabras ya no tengo,
 tengo solo un sueño,
 ya no tengo nada.
 A veces no comprendo por qué no dejas 
 que el viento peine tus cabellos.... 
 
 
  
 

Página 38/87



Antología de ferpoeta

 final de una gran historia...el día más feliz de mi vida

Dices que llueve afuera...
 que tienes miedo de volver y el sol no se te acerca.
 Dices tantas cosas que engañas,
 y haces morir a las palabras...
 tú y yo deberíamos saber de todo esto.
 Y estamos tan lejos,
 es algo que queda en mí,
 un millón de sueños desechos.
 No te detengas esta noche,
 sabes que mañana quizás sea para mal
 la oportunidad de estar muerto.
 Cierra el cajón que nos acompaña
 en este hermoso momento del amor...
 y dices que afuera llueve,
 a caso no serán tus ojos.
 Tengo el auto en marcha
 y un largo camino hacia el sur de tus ojos...
 estoy perdiendo la cabeza por ti
 y aun no te has dado cuenta.
 Y dices que afuera llueve...
 que el mar se ha ido a otro lugar de la alcoba.
 Pasas tu mano por mi cuerpo,
 y mis labios te van recorriendo a la par,
 creo que este es el momento de decirte tantas cosas,
 que tú enmudeces mis palabras.
 No juegues, amor, no hagas esto...
 sabes que voy a volverme loco,
 todo ocurrirá y afuera, dices, que llueve.
 Gracias amor...
 has hecho de mi
 el día más feliz de mi vida,
 una gran historia
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 Adiós amor...

Adiós amor, que descanses...
 que sueñes una y otra vez que regresas...
 que nada te haga caer mientras te peinas el cabello,
 adiós amor...adiós.
 Cierra la puerta, ahí está tu taxi...
 no amor, ya no llores, ya no hay nada que hacer aquí.
 Ten misericordia de mí,
 jamás odies  lo que fue... tú y yo supimos estar enamorados.
 Adiós amor... alguien te espera  en aquella
 que una vez fue nuestra plaza...
 y no mires hacia atrás, ya no hay nada que hacer aquí.
 Perdóname si alguna vez herí tus alas mientras
 querías volar,
 fui un descarado, un idiota, un imbécil...
 hoy dejo mi cuerpo mientras observo cómo te marchas.
 Ten misericordia de mi amor...te misericordia de mi...
 llévate todo, no dejes ni los sueños 
 que alguna vez hemos tenido tú y yo,
 llévatelo todo...todo...todo.
 Adiós amor, que descanses...
 que levantes el rostros una y otra vez al cielo...
 allí de donde perteneces, allí de donde un día te conocí
 y tú dejaste ese cielo por mí.
 Ten misericordia, amor, de mí...
 que descanses,
 que recuperes una y otra vez la dicha que has perdido,
 y que Dios me acompañe...
 solo déjame decirte que 
 te amo....
 adiós amor.
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 sueña

Amor...
 cae una cascada de besos sobre tú almohada,
 un simple siniestro de años olvidados...
 tú y yo no somos ángeles.
 Tengo frío y tengo miedo...
 pero tú, tú estás hermosa como siempre.
 Oh terrible poema olvidado,
 dejaste las caricias en aquellas hojas que ya no escribes,
 mientras yo...
 yo te regalo esta melodía de piano.
 Te recuestas sobre mi pecho
 y me besas los labios...
 oh amor qué bello es estar enamorado...
 qué bello es ser de ti, de tu propiedad.
 Amor...amor...amor...
 tienes ese perfume con el que un día te conocí,
 y ya no somos  ángeles...
 solo se que te amo.
 Hoy es jueves, no has llamado aún pero 
 sé que sonará ese teléfono...
 y aprietas mis manos... ¿a qué le temes?
 Amor,
 ve a descansar, sueña... sueña...sueña amor...
 aún no es hora de levantarse...
 no despiertes amor, sueña...si, sueña...
 deja que yo me ocupo del mar.
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 amor prohibido

Permíteme, esta noche, desnudarte con mis labios...
 permíteme saciarte de sueños y melodías...
 deja que mis manos sean el juego de todo esto,
 y abrázame a tal punto de dejarme sin aire
 pero sin miedo a perder.
 Déjame quitarte esa blusa azul que tan bella te queda,
 y has de mi lo sueños que desees...
 ten presente de mi gran locura,
 algo irreal de lo que sueño.
 Besaré piel a piel tus senos...
 y tú te penetraras en mí
 como cuantas veces hayas visto una estrella.
 Ven, desnúdate despacio,
 déjame  despojarte de ese ropaje que te cubre,
 hemos caído amor...
 hemos naufragado.
 Llévame a tú mundo...elévame tan alto,
 y no tengas miedo...
 esto tiene que suceder...esto en nuestro.
 ¿A quién le dirás, mañana,
 que has hecho el amor conmigo toda la noche? 
 hemos caído amor...hemos pecado...
 hicimos el amor toda la noche
 pero pertenecemos a otros cuerpos...
 Dios tenga misericordia de nosotros,
 cuando ellos se enteren de lo que hicimos.
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 cuando olvido

Me recuerdas a una noche donde buscaba el sol
 por tantas horas lejanas,
 por los días que uno escondió el rosal en el jardín...
 y ve pasar el cielo de otros mares,
 dato y dilema de un amor correspondido.
 Me recuerdas a esos lugares donde nuestros cuerpos
 transitaban desnudos de la alfombra a la cama,
 tratando de dibujar el la galaxia de tus ojos un universo...
 y mientras el ocaso y su atardecer nos buscaban, 
 tú y yo permanecíamos dormidos.
 Hace años, amor, pertenecíamos a un amor inconcluso...
 y escapábamos a otro muro
 a arañar las paredes de amor fugitivo. 
 Me recuerdas a algo que ya no recuerdo,
 a la existencia de permanecer despierto para olvidar...
 teniendo miedo al recuerdo.
 Si te has ido jamás te he recordado...
 ya no duerme con nosotros esas sabanas
 que han ocultado tus senos,
 entonces, no creas que has de ganar esta batalla...
 juro por Dios que me has enamorado.
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 Nahuel

Has detenido tú reloj amigo...
 has corrido sobre viento y mar,
 y así caímos en esta superficie de tierra.
 Te llevas todo de mí,
 una galaxia de recuerdos...un mundo perdido de sueños.
 Te has dormido,
 has marchado al sur como no lo habías planeado...
 has dejado de mí solo una estrofa
 de este poema que no quisiera escribir.
 Mis lágrimas tienen tú nombre, solo una sonrisa...
 no tengo más para dar que este suelo
 cubierto de flores y algas.
 Has apagado la luz de tú habitación 
 y dices que no volverás a prenderla,
 quién detiene todo esto ahora.
 Afuera la niebla cubre el sol que te has llevado,
 y es tan fría la noche y mi alma esta tan perdida...
 Dios lleve mis abrazos hacia ti,
 Dios permita nuestro encuentro pronto.
 Tengo frío amigo,
 te has alejado del calor que de algo más allá 
 para todos,
 tú y yo sabemos que no te has ido aun.
 Que triste la tinta del cual es mi alma su amiga...
 aun me pregunto qué tan lejos  has llevado mi alma
 a charlar contigo...
 adiós amigo...adiós hermano...
 nos estamos viendo pronto y tú lo sabes,
 aun suenan melodías a tú alrededor.
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 ¿Aun no sábes que te amo?

Y cuando el amor comienza a despertarme cada mañana
Creo que te voy a ver
Pero la plaza aun esta en ausencia de nosotros...
Estoy cansado de correr, cansado de caminar, de quedarme quieto luego
De estar bañándome en sangre por cada suspiro.
 Nunca fui más que un ausente para ti,
 un pobre inútil que olvido tu nombre.
 Y te olvide por largos años mientras tú estabas conmigo,
 y te lo dije...yo te dije que todo lo hacía por un pasado,
 y hoy tu...tú tienes que salvarme de esto.
 Tú has cambiado,
 yo he cambiado...jajaja, sigo siendo el mismo inútil
 que muere día  a día por decirte que te amo.
Te amo porque estoy muriendo desde hace ya una larga historia...
lo veo en tus ojos, lo veo en mis ojos,
 alguien detrás de mí te llama,
Te pide a gritos que regreses,
Y no soy yo ese....seguro que no soy yo,
 yo aún estoy perdido entre estas sabanas de olvido.
Amor, amor, mujer de mi alma... mira mis dedos,
mira mi puño de cuantas cosas  te he escrito...
 he estado vagando por las noches solo
 y con un corazón ocupado de lágrimas,
 hicimos todo tarde,
 ver el sol,
 ver el mar,
 acariciar las flores,
 y ahora estoy cansado de correr...
 por que no te detienes y te estrechas a mis brazos,
 por qué amor, por qué...
Ahora solo me queda despertar.
Porque aun cuando las hojas  caían una a una delante de nosotros,
Uno a uno de mis ojos se desvanece...
Estamos en el olvido amor, tú me has olvidado,
 yo te he olvidado...
 cuánto tiempo más pasara con todo esto.
 ¿Aún no sabes que te amo? 
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 simple 

Te llenas los ojos de lágrimas vacías,
 y te pierdes más allá de mis brazos...
 eres una sueño cuando te veo venir hacia mí,
 eres el mal de mi alma,
 eso que me gusta tanto de ti.
 Te convierte es un silencio que ocultas ante mí,
 pierdo la fe sin creer en el final,
 pierdo al sentido de mi universo.
 Dime qué deseas de mí...
 aun no entiendo el poder de tus labios,
 Si te quedas esta noche
 puede que te equivoques al desear mis manos...
 tú cuerpo y el mío,
 tú Dios y mi alma,
 no creas que te amo...
 adiós amor.
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 Septiembre

¿Te acuerdas?...
 llevas años lejos de mí,
 años y siglos,
 muerte y abismos.
 Un día dijiste que me amabas...
 un día fue aquel
 cuando en un abrir y cerrar de ojos
 nos encontramos desnudos...
 pero tú...tú ¿qué puedes decir ahora?
 Quizás estés con él que soñó por años tocar tu piel,
 dejándote acorralar por sus manos
 cuantas noches como días.
 Dónde podré verte mañana...
 dónde iras sola con esa mirada perdida,
 y aun crees que pude olvidarte.
 Tú no sabes cuán difícil es estar así amor...
 tratando de arrancarte de mí
 mientras esta lluvia me recuerda a tus besos,
 tratando de sacar tus caricias de mí cuerpo
 ensangrentando una a una mi alma.
 Recuérdame tú nombre que no se me olvida...
 hazme sentir que todo ha muerto,
 hazme creer que ya no me amas...
 y pensar que jamás ibas a olvidarme como dijiste.
 Amor,
 a cuántos años luz  te encuentras de mis alas...
 qué tan lejos puedes observar que lo he perdido todo...
 no amor, no te confundas...
 todo se lo llevó septiembre.
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 Mío

Te soy honesto...
 creí nunca tener que hacer esto,
 creí jamás llegar a esta situación...
 tú, de espaldas te marchas,
 no hay consuelo para mí.
 Creo que me estoy volviendo loco...
 llevo una a una tus cartas  escritas en la habitación,
 donde tus manos me recuerdan al mar
 y a las cascadas que he peinado en tus cabellos.
 Creo que he descubierto un tiempo para mí,
 a solas conmigo mismo,
 a solas con mi alma y el sol.
 Y pensar que años atrás eras la flor que deseaba,
 tú y yo comprendimos que esto era así.
 Hay amor de otros siglos...
 si quisiera verte  no te tendría que haber perdido.
 tú y yo
 no nos merecíamos estos.
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 Lucia...historia de un niño

Frente a frente nos encontramos en el parque...
 como todos los viernes  que camino por aquí para verte.
 Creo que no te has dado ni cuenta de cuánto te miro
 y de tantas veces que agacho la mirada por tímido.
 Se me arrugan los sentidos y me gana el silencio una vez más,
 y se me enmudece la voz
 hasta sangrar el alma por decirte las cosas...
 tú y yo estamos frente a frente,
 no sé cómo decirte que te amo.
 Luego, te levantas y te vas caminando desojando
 las flores de aquel jardín que contemplamos...
 y vi tu ropaje  casi como el de princesa,
 aun sin nombrarte te has adueñado 
 del todo de mí
 y no puedo ni mover los dedos de esta pluma.
 Quizás nos encontraremos en otros años
 pues no soy valiente para esto,
 y no sé cómo decirte que te amo.
 Te quedarás otro día más en estas noches de otoño,
 como tantas veces llevo tú foto bajo la almohada,
 es que no puedo... sé que no soy yo... tengo miedo de dormir...
 y no sé cómo decirte que te amo.
 He perdido esta batalla lucia,
 tengo tantas cosas para darte...
 tanta vida por el cual pelear junto a ti,
 pues mi alma esta triste,
 no se cómo decirte que te amo.
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 No recuerdas tú 

No recuerdas tú, tus manos en mis manos,
 tú voz haciéndome destrozar las cadenas de mi alma,
 tú piel dejando el fuego entre mi perdición,
 alma al alma, sueño en sueño.
 No recuerdas tú, tus gritos entre sábanas,
 labio a labio recorriendo tus galaxias.
 No recuerdas tú... no te acuerdas de quién sueña 
 entre copas de vino y whisky,
 de quien te desnuda ropa a ropa...
 tú no te acuerdas de nada.
 Piel a piel, sangre a sangre te dejas caer...
 y no eres tú y no fui yo...
 solo fue una sombra de nuestra muerte
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 mentira y muerte

Y cuando te dije que te amaba, falle al sentirme vivo...
 y los versos salidos de mis labios,
 mentira y muerte, tú y yo nos equivocamos.
 Y juré amarte más cuando te humillaba,
 y mis besos solo sabían a mentira y muerte.
 Creí que te correspondería mientras
 te apuñalaba el alma,
 pero sabes a silencio y mis poemas solo
 hablan de mentira y muerte.
 Te crees culpable cuando fui yo tu acecino,
 cuando fui yo el culpable de tu muerte.
 estoy así este es mi dilema...
 juro que no quiero perderte.
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 Nuevo amanecer

Abro la ventana de este nuevo día...
 y veo tus ojos que ya nada queda rastro del dolor
 entre lo que fue tú muerte y mi muerte,
 entre la pasión muerta de cada verso oculto.
 Y te fallé tantas veces,
 y fui tú puñal tantas noches de sangre y alma...
 y, antes de caer, tú a tú tumba, yo decidí morir
 y despertar esta mañana creyendo 
 que todo fue un maldito sueño que arruine.
 Sale el sol con miedo...
 creo que lo logré por ser tan equívoco conmigo mismo,
 y soy como el cáncer me estaba matando,
 antes de mi funeral solo quise decirte que te amo.
 Levantas tú cuerpo del piso
 y sin embargo me abrazas nuevamente,
 mientras fui el que busco tu muerte tantas veces...
 oh amor, que patético es todo esto
 más cuando  creo que tus besos me hablan de ti
 otra vez.
 Juro por Dios que no se  qué has de suceder,
 que la mentira ha muerto y tu voz ya no es la que humille.
 Y sin embargo se cierra tú herida,
 y soy yo el que te levanta y cicatriza tus alas...
 hoy volvimos a empezar...
 soy el que te llevara al cielo que deseaste.
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 Un simple domingo

Me dijeron por ahí que es hermoso ver el amanecer
 dentro de tantas tinieblas,
 que la vida misma se despoja de cualquier resto de nada,
 que tú y yo nos hemos visto en algún momento...
 y que día a día nos convertimos 
 en un sueño más de domingo.
 He crecido con la montaña dentro de mi corazón...
 un cúmulo de todo lo que he vivido
 cuando era tan solo un niño.
 Me tienes  en el recuerdo de que algún día
 fui tu simple destierro,
 una sombra más de los besos que has soñado.
 Me dijeron por ahí que te has vestido de azul
 para nuestra despedida,
 pero noche a noche nos cruzamos por algún lado
 y tú solo dices te extraño,
 ¿no me recuerdas amor?,
 aun me tiembla el pecho cada vez 
 que pasas por mi lado.
 Atrás quedaron las caricias que jamás me has dado,
 de alguna vez que nos conocimos sobre mi almohada...
 y sigue siendo hermoso ver el amanecer,
 mas cuando puedo encontrarme conmigo mismo
 o con los besos que guardo en las sábanas.
 Te has ido...
 yo te he acompañado durante largos silencios,
 dejando sobre el suelo aquel pañuelo
 que rescate cuando llorabas en tu abismo
 por aquél... por mí que tanto daño te he hecho.
 Yo soy aquel que te extraña...
 que viva en la melancólica muerte de las horas,
 llámame cuando entres en mi alma,
 tú y yo seremos un simple domingo.
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 Primera parte de una bella historia ( desnudos)

Nos miramos una vez, un simple momento...
mientras acariciaba tus cabellos,
besos a beso nos fuimos desnudando.
Tenias miedo, me acuerdo...
te asustaba la idea de morir en el intento.
Yo te abrazaba, mientras posabas tus pechos
sobre mi pecho,
y algo más que yo tú nombre se dibujaba
en el viento. 
Al estar piel a piel y sobre las sábanas,
aun así no te importo la existencia de la luna.
Y pronto apretaste las sabanas en tus manos
dejando que nuestros cuerpos se conozcan,
Nadie nos llevó al cielo,
estábamos ahí...tú y yo
desnudos haciendo el amor.
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 Natalia

...porque en las altas horas más dignas de mi vida amé y di nombre a la bella luz que me abraza y me guía...TAN
SOLO PRINCESA.
Después de meses hoy me abrazo, otra vez y eternamente, al poeta que antes fui. Esta es la sombra que se aleja y de
mis manos ha soltado el cajón  que me sostenía, pero he visto el dolor en mis ojos...sí, claro que sentí dolor... yo era un
ángel y alguien (una vez y en algún sitio) me alejo del cielo para darme dolor, muerte, abismo y destierro... y en el
último instante de mi vida alguien detuvo la bala que iba directo a impactar contra mis alas.
He llamado princesa a esa mujer porque ha gobernado cada espacio de mi cuerpo, dominó mis pensamientos y hasta
fue capaz de manejar uno a uno mis sentidos.
Pero estoy triste sin embargo... escribo desde el más terrible y profundo dolor que poseo...muerte y abismo que cubren
mis almohadas.
Me he enamorado y soy el niño que ha convertido.
Estos son mis ojos... la risa de lo profundo, el mar y los planetas. Estoy aquí, a oscuras escribiendo como antes... y sin
embargo la soledad golpea una y otra vez todo lo que siento y busco encontrar en mí. 
Ella es princesa, la religión por el cual hoy profeso... y en cada instante de mi vida, mi vida se llena de ella.
He vuelto a escribir en lo más triste de esta noche, ella duerme y mientras yo, yo comparto el mismo dolor que ella
posee...
La amo señor, ya no coincido con mis sueños... este amor y este dolor me han dado enemistad con mi cama y con mi
alcoba... acaso ¿alguien puede dormir mientras de noche llueve?
Pues aquí estoy, envenenando mi cuerpo con este cigarro  porque ya no logro concentrarme en nada... bendito el vino
que se posa sobre mi vaso, pues hoy he visto mi cuerpo envuelto en túnicas blancas mientras acariciaba mi rostro.
... y es de noche y todos duermen menos yo... entonces soy invisible, un cuerpo inexistente e irreal que solo ella siente
y toca.
Nuevamente oigo el silencio... pero algo me dice que ella sigue a mi lado.
Hasta aquí llego... estoy cansado, siento sueño y mi almohada se entristece por no sentirme cerca.
En las horas más dignas de mi vida... la amo con todo lo que depende de mí para que exista el cielo.
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 Sexo... una manera de amar

...Que piel con piel te desangras 
por los constantes movimientos de nuestros cuerpos...
y aprietas tus uñas en mi espalda
gimiendo tan desaforadamente
que alma y alma vibra,
que alma y alma te sofocas.
Eres miedo y lujuria esta noche...
eres como una loca prostituta teniendo sexo
en un mínimo instante de pasión.
Somos dos amantes ocultos,
dos que mojan las sabanas de esa
transpiración divina,
que lentamente abraza nuestra piel sedienta.
Te abres a mí
y dejas que sea  el dueño de tus pechos
que recorren mis labios.
Violo tu verdad...tú violas mis deseos...
somos dos sombras en la nada,
somos nada y viento a la vez.
Te llenas de mí...
me lleno de ti...
somos dos olores que se mezclan
y respiran el sentido del alma.
Ocultos...mentirosos,
me detengo en ese galopar hambriento
de mares silenciosos.
Quién eras ayer mientras, loca,
ibas desnudándote...
quiénes éramos...fantasmas de noche
en cuerpos excitados.  
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 Niños

Éramos niños...
dos conjuntos de la nada en la atmósfera,
un pañuelo envuelto,
un día más en mis errores.
Éramos dos galaxias...
un terrible misterio en lo que fuimos
y una sola noche.
Éramos niños...
un poema mal escrito,
dos fantasmas que no conocían el silencio.
Y éramos niños...
y yo te amaba y tú me amabas...
dos mares nos dividían,
dos mundos y un pecado,
lo nuestro nunca fue de esos miedos ocultos.
Éramos dos niños sedientos de nuestra piel...
y nos ahogaba el dilema del sexo.
Y tú y yo nos confundimos alguna vez,
y nos apuñalábamos el sentido del dolor y sangre,
y nos ocultamos en esto 
que no nos sirvió para nada.
Pero éramos niños y así nos conocimos...
dos estrofas directamente equivocadas.
Nunca fuimos dos almas...
era todo esto lo que habíamos sembrado.
Oh niña, mi niña,
qué tan lejos te encuentras  de todo esto...
esto... esto es todo lo que nos queda.
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 Alelí...algo inconcluso

Decid de vientos 
que han roto cadenas en mi alma...
de esas alas de viejos deseos,
de lo vacio y lo inconcluso.
Me pretendo irreal...
un síndrome de lo equívoco,
donde ser es lo que es
y la vida, solo una autobiografía 
de la nada.
Te escondes tras los trapos
que te hacen de la realeza...
pero eres más que un puñado de nada
con una fuerza de huracán...
eres miedo y alteza.
Piérdete un segundo...
llena ese silencio que te invade,
si tú eres como yo,
o solo una simple hoja escrita.
Todo esto tiene una historia...
ya no es como aquellos días que el cielo
es lo que es  
y viene a nombrarte
aleli.
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 Eres... poema al día olvidado

Eres flor de altos mares...
eres ese perfume de tantos años,
sueño y mar...
sueño y deseo.
Eres de ese cauteloso silencio...
un conjunto de mar y vida,
de mí y de ti misma.
Te escondes... corres... sueñas...
eres el abismo profundo de mis letras,
un poema mal recitado...
un adiós y un te amo.
Eres ese dilema de otro pasado,
una nostalgia olvidada...
un niño y su juguete,
eres miedo y desastre.
Eres lo que deseo de mí mismo...
un conjunto de errores que me castigan,
una hoja en tintas manchadas,
un oscuro y aterrador día.
Y sin embargo  te amo...
te amo porque cambias mis horas,
porque ves mi cuerpo envejecido,
porque juntas las uvas de aquel viñedo.
Te amo porque te extraño en esas horas
donde el vacio me confunde conmigo mismo...
te amo niña porque yo soy niño,
y ambos corremos el riesgo de enamorarnos.
No me dejes esta noche,
afuera está lloviendo y la verdad... la verdad
es que no deseo estar solo.
Mañana estaré sentado en aquel banco
esperando por si tienes ganas de regresar a mis brazos,
pero será tarde...
tú y yo ya nos habremos cruzado 
en alguna parte de mis sueños,
y envenenarás cada espacio de mi corazón 
con esa sonrisa,
tú y yo corremos el riesgo de enamorarnos.
Eres flor...yo no soy nada...
yo solo te añoro.
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 Una vez y nada más...

Una vez y nada más en mi 
ridícula esperanza,
donde somos lo que somos
mientras tú y yo estamos en guerra.
Somos nuestras propias culpas
que nos invaden,
y ese rencor que nos castiga con odio.
Un día más 
en mi maldito infierno,
donde vive en mí
ese momento inoportuno del llanto.
Tienes versos inconclusos,
un puñado de rocas...
cielo y lodo.
Te mueres por sepultar mi alma
mientras apuñalo tus ojos...
oh alma y alma que de sangre
derramas y mueres.
Una vez y nada más 
en mi única y vana oportunidad,
donde solo tú y yo 
somos culpables de esto.
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 Dime 

Por esos sueños de otros tiempos,
Porque fui quien no fui...
Porque en las terribles noches,
Cuando menos ganas poseo,
Vivo en la tormenta de seguir vivo.
Ciertamente puedo contemplar mi vida desde lo más alto de mi muerte,
sin pensar en nada y sin ocultarme de todo lo que fui alguna vez...
ya no podré ocultar lo que siento, dolor y rencor... miedo y muerte.
Soy un producto de mi vida equívoca que hoy solo busca la vida que perdí
o, por lo menos las respuestas que me quitaron de la palma de mi mano.
Fui fuerte alguna vez, pero ya no soy fuerte...
ahora me castiga la noche porque jamás  la dejé entrar a mis hojas...
y me golpea fuerte,
soy solo la sombra débil de sus puños.
Quiero volar,
irme lejos donde nadie pueda encontrarme y burlarse de mi...
quiero estar solo y ser yo 
quien decida por mi cuándo morir
o si debo seguir luchando por algo.
Es noviembre,
paso toda una historia desde que la vida la cruzó en mi camino...
a veces siento que es como ayer cuando la vi alejarse de mi lado...
si, fue ayer creo...
aun el dolor persiste y quema como todo un mundo
sobre mi cuerpo.
Y ¿ahora qué?, ¿solo debo mirar hacia adelante?, no vida...
estas confundida...
me he quedado estancado, muerto, vacio, 
y aun así pretendes que siga de pie.
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 Sentencia

Que no puedo manejar el descontrol
que hay entre tus ojos y mis versos...
y que de noche no puedo lograr un simple silencio
a toda mi alma.
Me he equivocado tantas veces
en sentirme vivo mientras
no puedo ocultar que te extraño.
Hombres de roca y sol...
vida de mar y eclipse,
no pretendí un mundo pero
caes, como yo, 
al mismo abismo de tu pedestal.
Tengo sed de ti en tantas noches...
que no entiendo
de mi existencia vacía.
Morir...Sentir...
estar envenenado por el eterno recuerdo
de tus ojos.
Piel a piel
nos enfrentamos en lucha de besos...
oh terrible sensación de perdonar tus heridas,
cómo reír... cómo volar...
cómo escapar de todo esto si ya no 
somos lo que somos...
si ya somos un día más en esta guerra.
Te pretendes firme,
pero tú alma ya no es una roca...
y entonces,
qué dirás ahora que tú cuerpo ha envejecido
y ya no nos une aquel momento del alba.
Vas envolviendo en ceda 
todo tú orgullo
y ni siquiera permites
que la lluvia moje tú rostro.
Quién eres... por qué tan oscuro tu disfraz...
acaso no vez que no somos más que
un simple perfume de nuestros errores.
Oh niña, no despiertes aun...
deja que mate mi alma 
por estar un segundo contigo...
tú y yo somos más que nada.
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 Soneto triste...

Puedes... un soneto de luna,
una hoja azul, un puñado de lodo.
Te asfixias en besos de hiel...
en tantas noches ocultas,
versos y versos, versos y mar.
Temes...piel de roca y mar,
besos de escasos deseos...
tú... tú...
dime más que un simple recuerdo...
dime más que un simple roció de seda.
Calma la ansiedad del deseo...
de morir con el poder de lo inocuo,
de esa transformación vigorosa
de ser o no ser... de escapar
tantas veces por los poros de mi alma.
Puedes... un triste recuerdo añorado
donde,
al caer la noche nos detuvimos
en saber por qué... por qué tanta guerra 
entre nosotros.
Tienes que llamarte alba...
ser más que un poema añorado,
se, 
un simple retinar de rocas vacías...
se...
se para mí, la última oportunida
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 Olvidado

Decir adiós entre apostar mi alma
y todo lo que deso de mi...
ver en el espejo al traidor
de mis propios errores,
aquel acesino de momentos inocuos,
tiempo y alma... alma y silencio.
Miro mi reloj y siempre
es la hora de mi calvario donde dejo en juicio
a quién fuí ante tus ojos tristes.
El día menos pensado me iré...
dejaré tu nombre años tras años...
moriré...me olvidarán...
y aunque todo esto sea un poema inconcluso,
seré siempre el poeta olvidado. 
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 Vacío... una muerte simple

Todos estamos muriendo en algun punto,
tarde o temprano... aquí o en otra parte...
al menos yo se que, dentro nuestro,
vivie una enfermedad
que ha de despertarse alguna vez
y yo me iré.
Despertaré una mañana y todo abrá sido
un simple instante en el intento.
Seré mi propio desietrto y un simple invierno
que ví una vez por la ventana
cuando solo era un niño.
Soy la bellesa que encontré 
entre los papeles tirados por el piso,
soy aquel cajon que envolvió
tantos sueños...
y me iré,
me iré mientras dure esta siesta,
mientras peino mi último cabello
y corro a casa para abrazarte.
Ahora bien,
me pregunto tantas veces
qué te diria si fuese la última
oportunidad que tengo para decírtelo...
ya no lo sé, ya no lo recuerdo...
solo espero que no se detenga el reloj. 
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 Miedo...carta al instante de lo olvidado

Siento mi corazón ahogarse en lo profundo
de mi gran destierro...
siento el núcleo de mi alma
en pleno abismo,
en una decadencia donde no recuerdo
por qué he vivido entre penumbras,
por qué viví sin una gota de aliento.
Estoy entre escombros...
algo real o una simple paranoia...
un simple estar 
y, luego, volverme 
tan solo un niño perdido.
Amor,
qué tiempos aquellos...
que olvidado era estar y reir
    mientras todo era un simple cielo en silencio. 
Las tintas de esta carta me asustan, me llenan de miedo y melancolía...y estoy, claro que estoy...esto es una
brumaque me congela uno a uno los latidos de mi alma.

                                                        Olvidar...
                                                 quedarse quieto...
                                      sentir en mi piel esa lluvia que 
                                                corre en cascada.
                         Te entregas desnuda a mis mareas olvidadas
                                   y te llenas de odio,sed y olvido.

Alma mia, no tengo palabras para decirte cuántas veces te he olvidado...cuántas veces te saqué de mi vida para
matarte en el aire como un simple pañuelo cayendo al suelo...pero estoy perdido, estoy ahogado  en lo que
pude haber sido.
Amor, dulce amor...deja de ser la niña que me recuerda. 
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 Dilema y silencio  

Fuí sentenciado a ver morir a mi hijo un tres de febrero, donde la muerte dejó su desvelo y una ventana abierta
a los recuerdos de mi alma... 
Tienes ese desastre referido
a piel y orgullo,
a los besos que no me has dado
y al por qué del detenerte a oscuras.
Sin embargo yo soy el desastre...
yo he sido dueño del silencio
que colapsó mi alma...
he desfigurado hasta el más bello paisaje
que detuve en mis manos... si,yo...
el maldito responsable de haber herido 
al cielo.
Me confundes...
crees que estoy loco y que me he olvidado
de todos tus tantos puñales hacia mí...
crees que soy idiota, oh princesa...
crees que soy necio,
que corro para olvidar que me he suicidado
con tus tantos suves besos...
que estoy perdido en tantas letras ensangrentadas...
basura y hiel,
la olvidada locura profanada.
Adiós al destino...
a tú ropaje de reina sin trono.
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 Secretos

Te he visto tantas veces,mujer sin nombre...
tantas veces en tantos dias,
tantas veces en todas estas
tranquilas tardes.
Te he visto caminar piel a piel
con ese vestido de lodo
envuelto en nada y miseria.
Te asusta tú propia vanidad
y la sombra de descubrirte
envenenada en mentiras y odio.
Tú, sin embargo, eres
la lujuria de todos mis pecados...
la sombra fiel de todo lo que me exita.
Niña, si vieras cómo deseo
tú cuerpo desnudo entre mis sábanas,
como ansío tocar tú piel con mis labios
y hacer que tú miel fluya
hacia los secretos de la alcoba.
Te he visto pasar tantas veces,
en tantas noches desoladas,
desmontando cada espacio  de mis órganos.
Si tú supieras...
si conocieras lo que marca mi alma
en esos instantes,
oh niña, mi niña...
mi desierto eres tú,
las noches de insomnio,
ese día azul,
ese momento que colapsas 
para arruinarlo todo.
Tú y yo algun día seremos
miel y hiel...
sueño y lodo.
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 Despertar...

Me he levantado, sin piedad, a estas horas de la mañana...
Exhausto, agobiado...
como si fuese que una penumbra ha guardado tú nomebre en mi cabeza.
Me he dedicado a escribir por largos, largos años
dejándome gobernar por tus ojos,
olvidando cada letra de alguna palabra perdida.
Amigos,
el amor...
el amor está en esta taza de té que tomo cada mañana,
está en el abrir de las ventanas de casa
cuando el sol, acongojado, nos permite un día más 
entre los mortales.
El amor...
el amor está en sus suaves  senos
donde mi boca y mi lengua simplemente se acarician...
el amor está en sus senos
y en el momento exacto de haber hecho el amor
sediento todo, todo de ella.
Al principio, vagaba como un niño soñando ser un estudiante,
tener mi propia empresa,
manejar mi propio auto...
pero todos mis planes olvidé que los tenía cuando la ví a ella.
Sus ojos, su voz, sus manos...
recuerdo no despertar por la mañana porque ya no dormía...
todo, todo, todo por ella.
Años tras años escribí letras estúpidas,
sin saber que en este trágico camino iba a conocer el amor.
El amor...
el amor está en cada jarra de agua que bebo,
en ese espacio que queda de la mesa,
en esa única silla que le pertenece.
El amor está en la cama 
cuando somos dos Incógnitas buscando entre odios y deseos
un lugar en el paraíso
sin embargo, mientras ella me amaba
yo jugaba a ser el maldito idiota que humillaba los sueños de mi corazón.
Y ella estubo ahí cuando udo renunciar a todo lo que yo le hacía.
Y luego desperté...viví mi mas fiel pesadilla.
ella alejó el arma que empuñaba mi cabeza para frenar el dolor,
entonces... entonces ví el amor... el amor estaba en sus ojos,
en todas esas lágrimas que se hicieron humanas esa noche.
El amor está en sus dedos... está en esa bronca que poseo por llevar tantas letras
mientras ella duerme, y permite que las paredes
se adueñen de nuestro secreto.
Este escrito es para mis amigos que llevan años tratando de definir el amor...
el amor es ella y su cuerpo desnudo que poseo,
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el amor está en mi cabeza porque ahora sé por qué vivo...
porque huelo las flores a la mañana, porque fumo un cigarro 
mientras bebo mi copa de vivno...
le he revelado el máximo secreto de la vida.
El amor es ella... y está en sus ojos. 
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 silencios ocultos 

Pude olvidar las bellas melódias
del piano...
la catastrófica armonía de un perfume...
tus ojos, y tus tantas cartas escritas.
Pude olvidar el melancólico recuerdo
de tus manos rodeando mi cuerpo...
la tentación de saborear tú nombre
en esos tantos besos profanados.
Pude olvidar la puesta del sol, los ocasos...
el dilema de la gente que camina apurada...
y el andar perdido del viento
cuando acaricia tus cabellos.
Pude olvidar una taza de café,
un silencio, 
y los extraños momentos ocultos
de un corazón intcto rodeado
de mentiras.
Te olvidas, te ocultas, 
yo te deseo por cada rincón de tú alma.
Puedes olvidarte de todo ésto niña...
ya no deseo escribirte. 
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 Último instante antes de decir adiós

Qué puedo hacer si en esta madrugada
solo nos despide un beso y no nos deja
de decir adiós, pronto a morir el día.
No puedo más y esta habitación me quita el aire,
no puedo ya dejar de estar rendido
a los abrazos que me hacen falta
y que ya no nos marque el cansancio
de estar devaneciendo los poemas mal escrito.
Nos hemos disfrazados de acesinos
mientras el barco despide los sueños
y tú y yo nos equivocamos en mirarnos.
Qué puedo hacer ahora si tus besos 
le pertenecen a otro
y nuestra cama ya no sigue extendida...
qué puedo hacer...
vivo al borde del recuerdo de quien quisiste
que yo sea.
Y vienes a decirme lo siento...
y me dices que no apague la luz
aun cuando ya todo esta dibujado como lo deseaste
con el cielo en plena derrota...
con el arma apuntando hacia mi cabeza.
Tu quiziste provocar que el tsunami de mi alma
le diga adiós a mi corazon,
y lo arruinamos todo.
Quiero verte tan solo una vez más y
que la vida me dé la chance de olvidarte...
decirte que te extraño mientras hago mi partida,
y verte llorar como tantas veces me escondí
por ser culpable de nuestros miedo.
Déjame decirte que te amo
pero cuánto dueles en mi jamás lo sabras...
serás como un puñado de hojas sueltas,
una habitacion olvida sin barrer,
serás el olvido y lo que más necesito.
Amor, lo he aceptado todo... ya no volveré...
solo déjame decirte que te amo,
en algun instante nos veremos,
sombra a sombra seremos más que esto...
dile a Dios que se apiade de mi.

Página 72/87



Antología de ferpoeta

 El día que el alma dejó de respirar

Corriendo por la vida tratando de alcanzarte,
dibujando sonrisas para que ya no seas parte
de mi melancolía...
y eso lo tienes tú,
día a día complaciendo mis mentiras
tratando de salir de esas 
altas horas de mi alma.
Tienes todo lo que deseo
pero por orgullo ya no te busco
y soy un desastre aquí...
soy un enfermo en busca de arrancarte.
Tengo miedo y bebo alcohol
para pasar el mal momento ahora,
y ya no deseo nombrarte...
solo te quedas con lo que ha quedado,
una moneda
y una foto gris que permaneció en tú almohada.
Tengo ganas de huir...
anoche, por mi culpa, cerraste
hasta la ventana de la única oportunidad
que teníamos para mirarnos...
y fuimos comprendiendo
de un error que dibujó la herdida.
Pensamos en dejar caer la alcancia
de una estrofa
por no contemplar que ya habíamos perdido
y hoy ya no sé qué hacer. 
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 Despedida

...Y porque has vuelto a mi alma se agobia...
porque has vuelto al silemcio,
al más terrible de los insatantes...
a las noches en vela
y a la oportunidad de ser alguien olvidado.
Creo que te amo,
pues es el noveno día que no duermo...
oh terrible desierto,
solo dile que la quiero.
No puedes ver que contemplo tu mirada,
que me ahogo en lo despreciable
que es intentar olvidarte.
Júzgame como aquel que se suisidó con tus labios,
pero no te detengas...
no puedes ver que te necesito.
No puedes sentir...
no soy más que un vagabundo esperando
que salgas.
Pues,
si pudiera verte dejaria de sentir tanto frío
y tendría la valentia
para decirte que me estoy muriendo. 
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 Morir y ser una mentira.

Anochecer...
un día más sin poder recordarte,
un día oscuro entre almohadas,
un sol ageno y una mentira.
Te llenas de mí mientras 
yo me quedo vacío de tú nombre...
te alejas, te olvidas
te insinuas dormida entre tantos papeles
que ya no dicen nada...
nada más que un momento,
nada mas que una nada entre tú y yo.
Amanecer...
verte morir entre las sábanas de tú orgullo,
besarte...tocarte...
excitarme con cada gemido tuyo,
y hacerte el amor sabiendo que me engañas.
Soy tuyo... pero de otras mujeres,
y tú eres mía
aunque te invaden tantos hombres...
oh amor engañoso,
te vistes de gala para vernos morir.
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 Maldito amor, sucesos de un amor que nos llevó a la muerte

Cuántas veces partimos sin avisar
siendo un juguete 
de nuestro propio destino...
y nos avandonamos,
y nos dejamos morir
lenta y silenciosamente.
Te dibujas una sonrisa que va muriendo
mientras se detiene el último carruaje
no siendo las doce de la noche...
y vas caminando sin saber 
que se ha dormido la última melancolía
de tus ojos.
Para qué deseas mantener tú cuerpo
a los altos montes de la bellesa,
si tú y yo somos más que un nada
entre tanta gente.
Me voy... me he aburrido
tratando de hacerte entender que te amo...
eres bella...
ya no golpees tú cuerpo
con tantas lágrimas.
Eres lago y río,
eres más que un día de los que soñé...
eres un error,
un atractivo momento para suicidarse. 
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 Límite

Si tarde o temprano van a enjuiciarme
por no amarte como debía,
que me condenen 
con la pena más injusta
y me dejen morir, una vez más vacío.
Llevo horas sin dormir...
las pesadillas se han adueñado de todo
lo que había
y aun así... UN asi tengo miedo. 
Cómo decir te amo 
cuando, con mis pensamientos 
jamás lo hice...
pero cómo negar que te necesito
más de lo que te has enterado.
Me dicen que apague mi cigarro
y que acabe mi vaso de vino,
alguien entra a mi celda,
y va profanando tú mirada hacía mi...
no sabía, no imaginaba morir así. 
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 Eres... escrito a una mujer que amo

Eres...
eres de esas mujeres que recorro
beso a beso con alma y vida,
con vida y mar.
Eres...
eres como esas noches
de altos sueños en alba,
de un día gris,
de un otoño olvidado.
Eres...
vas...
juegas conmigo como lo deseas,
con mi alma,
eres dueña y me confundes,
eres silencio y misterio.
Tengo miedo  de tí
pero te amo como no he amado
a otras,
pero te amo como no he amado a nadie.
Me haces falta tanto tiempo en tantos dias,
me haces mal, y quieres que desangre
de rodillas ante ti.
Quién eres... de dónde te conozco...
porque ya no puedo ni intento,
que lo mucho que te amo
hoy solo son las herdidas
que asesinan mi cuerpo.
Eres...
solo tú eres...
eras la mujer que deseo
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 Triste... un día más en mis memorias

Habia escrito tú nombre
en alguna parte de mi mente...
habia dejado tú cuerpo marcado en mi piel
para no olvidarme con quién 
me he acostado esta noche,
pero fuiste tú...
tú quien se paseo toda esta noche
por mis dedos
y una vez más
soy el loco que no te olvida.
Me he quedado tomando alcohol
toda esta noche...
he sido un fantasma todos estos veranos,
un sueño más que olvidado,
un día de esos que me lastiman.
Todos estos días he tratado de entender
por qué sigo fumando tantos cigarros a la vez,
haciéndome el distraido
que lo he perdido todo.
Ahora bien,
si dicen que Dios está con nosotros
por qué no me animo a tirar del gatillo,
o a tomar todas estas pastillas a la vez.
Oh amor,
que precioso es el cielo ahora
que aun no he llegado...
sin embargo sigo ausente...
ausente en el último instante 
de mi melancolía. 
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 Solo necesito de ti un día

Ten paz...
descansa de una vez,
tómate el día para uhir lejos,
y hazme el favor de volver cuanto antes.
Soy un desastre... un vacio y gran estúpido...
soy lo que soy y aun asi me arepiento...
tú y yo no nos merecíamos esto.
Si te he fallado te pido perdón...
se que no te escuche cuando debia  
y mientras llorabas por las parades
de nuestra habitación
yo crei que eramos dos almas, un cielo azul.
Yo me equivoqué y a escondidas
hoy me desgarro de tanto dolor,
y ni siqueira sé cómo decirte lo siento.
Ten paz...
olvídame,
déja que vaya muriendo lentamente,
se que fuí lo que nunca has querido,
pero no me queda más que un puñado de nada.
Amor... díme tú nombre otra vez...
quizás pueda modificar tú cielo gris,
tú día triste de otoño,
una palabra 
y un pedazo de  mar.
Qué triste se hace todo ésto
cuando ya no sé qué hacer para que te quedes,
ni un puñal, ni un desierto, ni un día más
entre nosotros.
Tú cuerpo y mi cuerpo son dos extraños,
yo soy un extraño ahora,
y voy caminando para no caminar...
y voy disgustado conmigo mismo,
un simple idiota que murió 
cuando se apagó la luz de la habitacion.
Devuélveme un día... 
déjame que respire...
tú ya no estás conmigo
y este amor,
este amor aun me asfixia. 
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 Simplemente lo siento

Lo sé...
no fuí quien deseabas
y por eso te perdí.
No te llamé amor,
no hice más que olvidarte en mi olvido,
olvidarte en la única manera de escapar.
Lo sé...
no me preocupé cuando llorabas por mí,
y tantas veces en la habitación...
y muchas veces más por otras primaveras.
Te dejé ir... y hoy dueles más que mi nombre...
y tengo miedo... y soy culpable...
lo dejé todo sin darme cuenta que te perdía.
Lo sé...
me siento a beber caffé en el bar,
leyendo el diario que dejaste bajo la almohada,
no creí que sufririas así por alguien
que te defraudó.
Si estas lejos, corre aun...
no dejes que te encuentre,
no dejes que intente conquistarte nuevamente...
se que fuí tu fantasma gris,
se que ya no soy lo que desee ser de mi.
Lo sé,
te he descubierto muchas veces
llorar en lugares que eran nuestros...
si me hubiese dado cuenta antes,
hoy no seria lo que me asusta ser...
hoy no seria lo que el mundo vé en mi.
Dónde estás que te necesito,
dónde te encuentro que me estoy muriendo aqui...
eres lo que dejaste detrás de la puerta,
eres como la sábana que quedó tendida
en la cama donde ya no duermo.
Me voy amor...
dejo mis palabras para cuando me encuentres por ahi
dejado y abandonado...
seré tuyo por más errores que dejé en mis manos...
tan solo no me sueñes...
no me dejes estar ni un segundo en tú mente.
Lo  se...
simplemente lo siento. 
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 Por favor...que no muera la primavera

He estado estos últimos años
envejeciendo lo más lentamente posible,
abandonándome
quien pudiera defenderme de todo ésto.
Luego,
juego con mis propios naipes
donde me compadece la culpa
de haberlo intentado todo
y ahora solo queda la habitación vacía,
dos puentes y una casa que se esta 
derrumbando a pedazos.
Sin embargo...
ella pasa caminando por mi lado
y a mi se me remueve las entrañas
de esa sensación que desconozco.
Ella aún sigue siendo hermosa...
despues,
creo que me he equivocado
y asumo la culpa
de hacer que mi vida todo sea de nada a nada:
Esto es lo que siento,
no quiero olvidar la primavera...
por favor no me dejes olvidar la primavera. 
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 Sola

Tú...
tú que tienes la marca de mi alma,
tú, tú te lo llevas todo.
Me miras...me dejas exhausto,
voy tras de ti tratando de detenerte.
Me dices que ya no puedes seguir...
que te duele el caminar pausado de tú cuerpo...
me dices tantas, tantas cosas,
dices que ya no vez la importancia
de ver el sol apenas abres los ojos
a la mañana...
amor, amor, 
tú... tú cómo puede dejarme asi.
Haces que mi alma se desdibuje,
haces que la respiracion no llgue 
hasta mi cuerto...
y mientras,
la sábana sigue en el suelo.
Tú y yo fallamos esta vez...
lo has perdido todo, todo...
has dado el fin a las horas
que nos acompañaban.
¡Dios mio detente!
no sigas llorando... ya no vale la pena...
en algun momento, en cierto instante...
oh niña mía, seremos condenados
por equivocarnos asi.
Tengo el alma vacía y fría...
pero amor, amor,
en realidad no tengo nada...
no me queda más nada...
ya no ví el mar 
ni sentí su perfume a viento...
y aun así corres.
Tienes que decirme lo que sientes,
sino cómo puedo ayudarte entonces...
díme qué es lo que te detiene y te hace correr
con tanto miedo,
acaso soy yo... acaso eres tú...
no temas amor a lo que vendrá...
mírame, debes tener fe...
tú y yo queríamos esto,
entonces pondré mi cuerpo
para defenderte aante todo...
ven, seamos fuertes ahora...
te amo niña, te amo mi princesa...
ya no corras, ya no tengas miedo,
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ellos tendrán que aceptar
que seremos padres mañana.
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 El día que la lluvia no dejó mi cuerpo

Despierto cada mañana como siempre...
prendo mi cigarro
y voy por la casa de aquí para alla
tratando de no pensar mas.
Afuera llueve y el cielo se quedó gris 
desde hace ya tres inviernos...
y miro por la ventana
y siempre pasa la misma gente
tan constante y tan abrumada.
Estoy asustado,
pues no he podido levantarme de la cama
y ya son más de las tres
y no he ido a buscarte.
Hay algo que me aprieta el pecho,
y dejo mi cigarro y aun así siento
ese mismo frio...
suena el teléfono
pero ya no tengo fuerzas para atender...
es que esa voz se repite una y otra vez
y no recuerdo tanta nostalgia,
ya no sé quién soy.
No guarde ni las fotos de un trsite recuerdo...
ni las cartas se han quedado escritas
dormidas en el cajon.
Lo he pensado tantas veces... 
cierro las puertas de casa 
y me pierdo, sin rumbo, por las largas calles
de mi adolescencia...
pero dejo la luz prendida por si en algun momento 
permito que mis ojos lloren como antes.
Alguien, por ahi, me dice que no cierre los ojos
pero me he cansado de mantenerlo abiertos,
de ser el mismo idiota que intenta levantarse 
de este cajón de madera donde descanso...
OH por favor que pare de sonar ese telefono...
¿a caso no ven?... ¿ustedes no me ven?,
tendria que salir el sol ahora,
pero no... ambos ya estamos muertos.
No tardes amor...
aun no se ha consumido la vela.
 

adiós... quizás pronto tú ya no me recuerdes.
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 Volver

He regresado...
volví a casa después de tantos años...
allí, la cama que alguna vez fue
lugar de nuestros secretos.
Ha quedado todo tal cual estaba...
y me invade un triste sentimiento de desolación.
Y he crecido...han pasado ya diez años
pero jamás volví a verte...
tú...tú... dime tú
¿aun me recuerdas?...
¿aun me encuentro detrás de ti como antes?...
dime, amor, qué tan lejos he perdido tú alma.
Encontré entre tantas cosas del armario
tu vestido azul que habias dejado ayer
sobre el piano...
oh amor, cómo poder explicar
que me cuesta coordinar mi vida...
cómo explico que nunca pude ser sin tí.
¿Alguien te ha visto llorar?
entonces por qué se guardan aun las lágrimas
en la sala donde discutimos por error
y donde hoy solo se que me he equivocado.
Ya no suena el teléfono...
la radio sigue apagada,
y queda aun todos esos faroles con su polvo añejo.
Y abro la ventana pero el sol no entra,
dice que te ha visto por ahí
derramando recuerdos como gotas de sangre
de una trágica herida.
Y luego la cocina...
oh, la cocina que tanto guarda tu figura 
sobre aquella mesa donde hacíamos el amor...
o el baño donde simpre nos besábamos 
bajo la ducha.
De seguro ya no me recuerdas 
y te has olvidado, tristemente, de lo que tú y yo
luchamos para vivir.
Todo cuesta hoy mucho dolor y olvido en mi...
pero me canse de escribirte día tras día  por nada,
sin lograr siquiera
que vuelvas en flor a darme un abrazo.
te he perdido... y he regresado...
mi casa ha muerto conmigo.
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 Último poema antes de morir

Así sucedió todo...
 como cuando la lluvia moja
 y esos cuerpos no son nuestros,
 extraños a nosotros
 nos hemos pasado la vida
  escapando uno del otro.
 Despiertas y no soy yo
 quien te acompaña a tu vera,
 y al despertar, yo, ya no eres tú
 quien duerme conmigo.
 Extraño esos ojos que ya he olvidado...
 y por olvidar,
 recuerdo, perfecto, tus manos
 en mi piel.
 Oh, todo es tan absurdo...
 te pierdo, amor, cuando ya te he perdido,
 y lejos estoy de encontrarme
 a sabiendas del olvido.
 Y fue definitivo...
 lo nuestro terminó y tú te quedaste con él,
 pero nunca te importó qué iba a hacer 
 yo conmigo mismo.
 Vine a despedirme esta mañana...
 creo que ya no podemos estar juntos...
 estás, seguro, ahora entre sus brazos
 y yo siento frío,
 y estoy a punto de dejarlo todo,
 quemando cada espacio de la casa
 donde tú reías para mí.
 Se terminó amor... nuestro amor murió
 como cuando al alma se le escapa una lágrima
 y somos tú y yo los ausentes de esta historia.
 Aun no acepto tanto silencio y no comprendo
 la maldita distancia de aquel amor que
 hoy muere derrotado.
 Adiós amor... perdiste tú...perdí yo...
 ambos hemos sido culpables
 de que hoy te ame como te amo.
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