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Antología de Mauricio Quezada

Dedicatoria

 Tus ojos  un recuerdo.

tu piel, privilegio del ayer

Recuerdos...solo recuerdos,

que el tiempo difuminará mañana.

creamos  el pasado colmado de sentir

como camino, de nuestro destino

Me condenado al recuerdo.

Pensando  que en mi ayer

fui tu todo y hoy... solo el eco

de lo que pudo ser.
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 Emotiva soledad

Con la sombra de mi soledad

Me estoy haciendo un pensador

Escritor recolector de ausencias

Que he recogido de de mi vida.

Hoy escribiré con el alma tranquila,

Letras que cubran noches sin luna

Para no ver ni sentir de la oscuridad

Las cosas que ella me inspira.

No quiero ver más amor ni miserias

No quiero ver más noches sin luna

Sólo quiero yo ver mi corazon pegado al amor

Y juntos unidos amando la soledad.

Con la sombra de mi soledad

Me estoy haciendo un soñador

Pero voy a dejar de hacerlo

Para luchar con la realidad.

Anoche me desvele y me desenamoré un poco.

Anoche llore de amor y fui poeta.

Anoche, mi carne se helo

y mi alma en mi cuerpo se escondía,

Vi en realidad como mi amor para ti

Puede ser pasado y dejado atrás.

Quizás en uno de estos amaneceres echaras

Al viejo amor al olvido de tus sueños,

Y estaré allí donde ya nada vale nada

Hasta que algún día un dulce despertar

Termine con la soledad pegada a mi alma;

Y volveré a ser un poeta reluciente de amor.
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¡No me importa que no me ames si luego me sonríes!

¡no me importa ser poeta o ser olvido!

Anoche pasé penas en el cuerpo y en el alma.

Anoche pasó el llanto y quedó mi libertad de amar...
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 Verdad en mi soledad

Hoy en un bello recuerdo.

Te pienso y me sublevo.

Acaricio recuerdos llenos de aromas,

De momentos vividos juntos...

Barro con nuestra realidad de hoy

Y detrás de mí como soplo de viento,

Viene tú presencia conmigo a mi mente

Y siento miedo de la cruel verdad.

Vienes conmigo para acariciar mis sueños

A darles agua en este desierto.

Aclaras sentimientos confusos...

Llenas de estrellas mis noches sin cielo.

Permite ir por ti, rebelde y risueño.

Permite ir por ti, libre como el viento.

Permite ir por ti, que en ti están mis sueños.

Permite ir por ti mi amor...

He despertado a la realidad abrazado a la tristeza:

Veo lo que no mira nadie y siento pena. 

Soledad que pegada a mi alma a mi vida

No dejas momentos de sosiego a mi sentir.

Rebeldía clara de amor si amor.

Ilusiones puras de puro conformismo

Intento levantar el espíritu nostálgico

De querer estar contigo y nunca estarlo. 

El llanto desconsolado que estrangula mi garganta;

Lagrimas incesantes caen, parece que la tierra les llamara.

Vuelves de vez en cuando a estos sueños agrietadas

Y solo ves lo superficial, lo que no existe.

Me da pena que no admires el valor de mi batalla

Menos mal que con tu ausencia no se matan mis palabras.

En mis letras tal vez notes dureza en mi estilo

Queriendo no herirte en nada y en mi soledad sólo herirme yo mismo.

Verás algún día resurgir el amor sin miedo a leyes ni nostalgias
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lo verás caer una y mil veces levantarse de nuevo,

Con la bandera del corazón.

Soledad de amor triste y puro, Soledad de amor y locura. 

No me des más esperanzas: si nuestra realidad es mentira

Sacos llenos de agujeros para guardar alegrías y amor...Me da pena que no admires y reconozcas 
el valor de lo entregado...
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 Encadenando mi tristeza a la soledad

Encadeno mi amor a mis recuerdos

 No quiero sacarte de mi aunque te perderé, 

 y no quiero continuar así con este amor...

 que hago con mi alusivo corazón! 

 No consigo sacarte de adentro de el. 

  

Encadeno mi tristeza al olvido

 Para sacudirme y no largar ni un solo

 Suspiro, necesito querer sacarte y

 Dejarte en el pasado y decir adiós corazón

 herido, quédate ahí escondido donde

 Yo no sepa que nuevamente te has postergado. 

  

Encadeno mi lápiz para intentar no

 Escribir mas frases de desamor y

 Penas, son inevitables las frases llenas de dolor

 llenas de vida de ilusiones rotas, de sueños

 no alcanzados ya no quiero escribirte a ti, solo

 Me provocas tristeza y melancolía. 

  

Encadeno mis pensamientos a mi cabeza 

 cuando pienso en ti, quiero recordar

 lo que fue amarte verdaderamente

 con la claridad de la verdad,

 algún día sentiré solo amor y no dolor

 en mi cabeza, te condeno dejarte ahí. 

  

Encadeno mi soledad a tu existencia

 No quiero sacarte de mi vida ni de mis sueños

 De mis propósitos de mis ilusiones de toda

 Lo que se refiere a ti, yo no quiero ser la paloma

 Herida que se posa en cualquier ventana a mendigar

 Amor, si existe el tuyo... 
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 INCOHERENTE SOLEDAD 

HOY DIAS SIN LUZ, DIAS NUBLADOS

 CUANTAS SORPRESAS MAS ME DEPARA,

 EL DESTINO LA VIDA CUANTO MAS 

 AGUARDARE  MI FUTURO EN SOLEDAD

 ESPERANDO TU AMOR

 

 YA NO SE SI SERE FELIZ SIN TI

 PERO MAÑANA YA NO ESTARAS TU  

 PARA CAMBIAR MI RUMBO 

 DE MI CAMINO HACIA TI...

 

 TE QUIERO MUCHO MI TERNURA 

 QUE PONGO A LA LUNA  LAS ESTRELLAS Y SU LUZ

 YA QUE ELLAS HAN SIDO TESTIGO DE ESTE AMOR.

 

 TODO ESTE SENTIR DEL CORAZON

 AYER PLACER DE AVERTE SENTIDO MIA,

 DE LA ALEGRÍA DE AYER  A LA PENA DE HOY

 CON LA QUE SUSPIRO POR TU AMO.

 

 DE MUCHAS FORMAS VIBRO MI CUERPO

 SOLO AL VERTE SE HUMEDECIO MI PIEL 

 CUANDO SIN PLANEARLO FISTE MIA

 RECORDANDO EXHALO UN PLACENTERO GEMIDO.

 

 NO IMAGINAS  CUANTAS VECES PRONUNCIO 

 TU NOMBRE COMO LO MAS PRECIADO,

 DE MUCHOS MOMENTOS QUE ME HISITE 

 PERDER LOS SENTIDOS DEL CUERPO.

 

 SIEMPRE SERAS MI RAZÓN Y MI MOTIVO

 AHORA MAS QUE NUNCA QUIERO DECIRLO 

 PARA HACERTE ENTENDER  Y NO ME DEJES,
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 SIEMPRE TE ESCRIVO LO QUE SIENTO.

 

 VEN  PORFAVOR AMOR MIÓ NO VEZ QUE

 NECESITO ESTAR A TU LADO 

 PARA QUE JUNTOS VIVAMOS 

 ESTE UNICO Y BELLO AMOR...

 

 ESTO ES SIMPLEMENTE AMOR

 POR QUE RESIGNAR NUSTRO SENTIR AL DESTINO

 POR QUE BAJAR LOS BRAZOS Y CONTINUAR COMO SI NADA

 POR QUE NO BUSCAS LA FORMA DE VIVIR LO NUESTRO...
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 De mis alientos...

Tu, aliento del destino

  llegas a la vida cuando triste esta... 

  

Tú, aliento de esperanza

 le das templanza al alma herida... 

  

Tu, aliento de amor que das vida al corazón

 despertando aquello que se duerme... 

  

Tu, aliento de pasión 

 que en un torbellino atrapas al corazón... 

 

 Tu, aliento que haces vulnerable

 al ser humano al roce del  amor... 

  

Es regalo divino o jugada del destino,

 que da el poder de alcanzar aquel aliento de vida

 Que hace de nuevo sentir al ser... 
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 Recordando el amor

He cargando tu amor por mucho tiempo  

Que ya forma parte de mis sentidos. 

Recordando caricias de un bello pasado 

Pasado de besos y de rítmicos latidos. 

  

Me extasíe de tu piel y tus miradas 

La forma en que sonrías a nuestro amor 

Tus manos de palpar se aficionaron 

En mutua respuesta compartida. 

  

Preocupado por ser mejor hombre 

Con el cariño que le entregado 

Mejor en el romance y  el respeto 

Me despreocupe de mí de sentir... 

  

Gracias a Dios di por sus bondades 

Por la mujer que quedo aquí en mi pecho 

Que a mi vida llegó en sus misterios 

Y se instaló feliz aquí en mi corazón. 

  

Me enseñaste la magia con tus besos 

Hechicera de todos mis ensueños 

Subyugando con mimos y embelesos 

Y  del amor fuimos dueños. 

  

Rosa  que al tu cuerpo se pego 

Pétalos que te adornaron con nuestro amor 

Hoy un nuevo día de amarte en mis recuerdos 

Solo le pido a dios que premie mi fe a mis ruegos. 

  

Fueron caricias, fue pasión, fue esperanza 

Hoy es humedad de vida en el desierto 

De esta larga escalera al cielo de tu amor... 
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 Recuerdos del amor

Aquel día, contigo una calida tarde,

nuestro camino de amor se ilumino

sendero que solo de flores se cubrió,

en cada paso melodías de aves escuchamos.

Nuestros corazones volaron juntos

Apreciamos el atardecer, contando nuestros pasos,

a cada segundo se hacían mas las ganas

Para besarnos y rodearnos con mil abrazos.

Reloj que implacable avanzo sin piedad,

Tu mano de la mía no querían separarse...

a cada minuto yo más de ti me enamoraba

Y nuestro camino estaba aun lejos de terminarse.

Tu cabello danzaba con el soplar del calido viento,

Y el silencio de nuestros labios no quisimos perturbar,

Hablábamos con la mirada, con el sentimiento,

Y nos prometimos, siempre juntos amarnos.

En tus ojos, mil "te quiero" me decías,

Con los míos, poemas de amor te dedicaba,

entre poemas y "te quieros" el día culminaba

Y llegamos al amor eterno, cuando atardecía...
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 Imparable amor

Este amor que mueve montañas,

 capaz de caminar sobre el fuego,

 avanza  a ciegas en la oscuridad,

 capaz de morir en vida sin sentirlo.

 

 Valentía interior que nace por este amor.

 Que atrapa tu nombre en el recuerdo,

 colocándolo en mi corazón asiéndolo mío,

 me diluyo en ti como la brisa al viento,

 y te hago mía bajo el rocío de invierno.

 

 Intrépido amor que al pasar el viento tiembla,

 y por tus caricias me ofrezco  bajo este cielo,

 y el frio viento  se entibia en mi pasar,

 porque mi sangre arde como fuego.

 

 Hay  tanto vigor  por este amor.

 Que las rosas  marchitas renacen,

 las estrellas titilan al amarte tanto,

 y me  baño bajo esta luz de luna que deja

 mi cuerpo sudoroso sin temor  ni lamento.

 

 Siento tanta solidez por este amor.

 Que lo imposible es posible en este sentir intenso,

caminando por la vida grito mi amor a la noche,

 desafiando  barreras esperando tu  encuentro,

 y si el destino nos separa te seguiré amando,

 con esta fuerza que me sale desde adentro...
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 Cobijando Amor

  

Te espero aun mi pequeña ternura 

Con mi pecho presionado, cortando mí respirar, 

Y mis ojos que requieren de verte, se mantienen húmedos, 

Mis sentidos están a la espera de que tú vos me endulce los oídos 

Mesclen palabras que calmen mi aflicción de vivir. 

Este amor que no quiere rendirse ante el dolor 

Dime, háblame, declara que fue un acierto, que fue verdad 

Dejarnos llevar por el amor, el alma, las caricias... 

Hoy trasformo la desesperación en compresión. 

Mientras me alivio con estas palabras 

Tus letras tardías llegan a mis ojos... 

Te amo, te quiero, te necesito.  Perdóname... 

Que más da, era lo que ansiaba leer y otra vez te estoy amando. 

No es la primera ocasión ya hemos enfrentado antes esta tormenta de angustias 

y hasta ahora hemos salido invictos. 

Me pregunto cómo fue posible derrotarla una vez más...? 

Quiero oír tu dulce voz respondiendo desde la lejanía 

Es la fuerza del amor mi tierna princesa, no lo dudes 

Es amor y será eterno mientras tú lo mantengas vivo...
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 Un mar de espera por un cielo de ilusiones

 Sueño imaginándome al fin de la inmensidad del mar

Un lugar donde se junta con el cielo y son solo uno.

 Así vivo hoy mi gran soledad, Inmenso como es el mar. 

Y me encuentro entre el mar y el cielo, solo esperando. 

  

Si el destino así dispone un día me tendré que apartar de este sueño,

 ya que aparecerá un amor y será como el cielo y yo, como el mar. 

Dejare de soñar y comenzare a pensar en mi horizonte, en compañía

 y mi mente lentamente dejara de dibujar el oleaje de noches sin luna. 

  

Pienso en amar y en mi mente esta ese mar, que en la superficie se agita 

Y en el viento lo impulsa a continuar viviendo en espera de revivir... 

No lo entiendo a ciencia cierta, pero quiero ser el mar o me comparo con el 

soy como aguas que besan las arenas para terminar desmayadas en la orilla...
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 Fases de un amor en espera

Tres lunas de olvido sobre el cielo pasaran antes de verte,

 afligido con la esperanza latente, aún me quedan días de espera, 

 reposando en el fondo de mi ansiedad miro la noche  fijamente,

 impaciente por tenerte frente a mis ojos, sueño despierto

Y en la magia de mi mente sobre la oscuridad te veo entre delfines

hace unos días atrás bajaste hacia mí  y te volviste transparente,

pero ya en mi futuro no consigo encontrarte en ningún lugar,

mi consciencia a negro se va, deseando que tras esta espera

vuelva a verte  para que te quedes junto a mí, por siempre...
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  NO MÁS SOLEDAD DE  AMOR

Ayer por necesidad acepte tu compañía y hoy siento que  mi vida perturbas

 junto a ti viví solo a la deriva acompañado de lastima y falsos amores...

 

Eres amiga de mi pasado y conoces mis debilidades, compañera de mis penurias,

 de mis llantos, pesares, de mis penas ya conoces bastante... aléjate por un momento. 

Dame un respiro, hoy en mi agonía  te cedo todo a cambio de una oportunidad de amar

déjame soledad que a mi lado hoy no te quiero, has matado mi fe y mi esperanza antes de nacer...

 

 Si bien llenas mis vacíos sin embargo ya por hoy quiero dar un sentido a mi vida

 Apiádate soledad, de mi alma que vaga con tu presencia callada enmudeciendo mi hablar. 
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 A tu recuerdo!!!  A mi futuro!!!

Parecen frescos los recuerdos cuando vienes a mi mente 

Que  gota a gota me mantienen  y calman mi sed de sentir 

Sed que se origina Cuando mis ojos te dibujan en mi camino  

Ojos que te ven solo en mi mente y te besaron sin tocarte 

Besos de mis Labios, que  ciegos de amor desean beber de ti 

 El dulce néctar que tu corazón emana... 

Quiero caminar nuevamente en las llanuras de tu cuerpo virgen de amor  

Saciar  las ansias de un futuro de verdad encadenado a ti 

Y descubrir en la silueta de tu cuerpo la suave piel de inocencia que te envuelve  

Sintiendo una y otra vez como te derrites sobre mí deseos 

Intentando  no malgastar mis momentos junto a ti...  

Aun te atesoro dentro de todo mí ser 

Donde en un mar de recuerdos calmo mi ansiedad de ti 

Sorprenderme vida mía y asáltame con tus labios 

Absorbe de mí tu ausencia y aduéñate de mí y de este desbordante amor.
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 Déjà Vu de amor

Sueños de vida que grito  desde el fondo de  mi alma esquiva 

Acompañadas de tímidas luces que iluminan cada despertar 

Camino arrastrando celos de miradas ajenas, incrédulas de sentir 

Y me escapo a mis sueños en busca de lo que quiero vivir 

 Mi  verdad se hace real al cerrar mis ojos entre lunas y rosas 

 Noches que  llenan mi mente de magia, estrellas y duendes 

Despierto y quiero  regalar este sueño a quien quiera compartirlo 

Noches  que pasan que son solo un Déjà Vu de mi corazón...                  
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 Te miro en silencio y vencerlo cuesta

Miro en mí...  el eco de tus manos 

 que dejo el contorno de mi cuerpo sellado. 

  Y el fragor de la carne y el húmedo roce 

 aun se mantienen en mi memoria. 

 Vivo el silencio  en silencio cada día y a lo lejos  te observo... 

 te miro y  me cuesta creer que no estemos juntos. 

 Ame tus palabras, tus gestos, tus miradas... 

 cada día al despertar necesito de ti 

 y ya no tengo la tranquilidad de que a mi lado tu estés...
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 Llanto de sentimientos

Hoy despertó mi mañana, con mis ojos rutilando mis sentidos 

Con un frágil deseo de una verdad que ciega el futuro. 

Gemidos de hechos que perturban mi alma doliente 

Que alarga la espera por lograr profanar  al amor buscado. 

Me vuelvo infiel a mis principios solo para mentirme 

Intentando robar latidos para ceñirlo a este amor que siento. 

Y hoy  las limosnas de tu presencia entregaron la cruda verdad 

Queriendo despojarme de lo más preciado que tengo, mi amor por ti... 
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 RENACER DE UNA HISTORIA fusionado c/Atrapada en el

tiempo.

"Mauricio"

Despertaste en mi vida arrebatando mi atención.

 Y en silencio te apoderaste de toda mi emoción

 mientras yo incrédulo fingía que nada pasaba

 sintiendo a mi corazón, que  ya por ti suspiraba.

 

 Y comencé a soñar con el brillo de tus ojos;

 dejándome llevar por el amor a su antojo;

 y soñé con tu amor desesperadamente;

 entregándome a Morfeo como un demente 

  

A pesar de la distancia que nos  separaba

 vivir el  día a día por ti, es lo único que deseaba

 un amanecer escuchando a mis necesidades 

 emprendí un viaje acompañado a mis ideales 

  

"Atrapada en el tiempo" 

Eso es lo que yo esperaba, 

Ese dulce amanecer así cerca 

Muy cerca de ti y de tu mirada, 

No cave duda eres lo que esperaba. 

  

Si en tu cielo me cobijas 

Seré la más afortunada, 

Pues así ya no habrá nada 

Solo amor y tus palabras. 

  

Ahora solo quiero calmar tus necesidades, 

Pues no existe ya distancia alguna, aquí 

Entre nosotros, mi cielo siempre será tu cielo 

y mi almohada sostendrá todos tus deseos. 
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 Amarte con o sin sentidos?

Cuando por primera vez te vi, me abrazo una emoción...

entre tristezas y alegrías enmudecí, dejando atrás mis miedos.

De un momento a otro llenaste mi alma de confianza en el amor,

me hiciste sentir que la ilusión en la vida es más que un sueño.

Hoy no quiero comprender, que es lo que estás haciendo,

Si tu silencio está jugando o no con mis sentimientos.

Hoy no quiero saber más de lo que me dicen mis sentidos,

me has dicho "TE AMO", y me siento más que afortunado.

Te pienso, te sueño siempre esperando tu llegada a mi vida.

Hoy te busco y mañana es la misma rutina... silencio de amor.

Porque aun no estoy contigo? Es mi pregunta del día a día,

el tiempo pasa y solo te amo a escondidas de ti, de él, del mundo.

Te quiero... Porque hay un punto inevitable sin salida,

Donde el amor y la locura se mesclan para dar vida a mis necesidades,

Porque cuando estás el dolor y la agonía se terminan.

Y aunque no pueda estar ahí y tú no puedas estar aquí

hoy no hay un sentido exacto para amarte y ser feliz.

Y me quedo en mi presente esperando por ti, por sentir...
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 Hoy puedo

Hoy ya no perteneces al silencio de mis sueños...

Hoy sabes a sueños de melodías y ternura, de tactos y de deseos, 

Hoy sabes a mi mundo, a todo lo que anhelo y quiero, 

Hoy sabes a amor, amor de mis sueños... 

  

Puedo ya oírte y sentir tu silencio, 

Puedo recorrer tus labios y despertar con tus besos, 

Puedo hasta sentir la melodía de tu cuerpo sobre mi cuerpo, 

Porque hoy la realidad es otra 

Porque hoy eres realidad sobre mis sueños. 
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 Y me preguntas por que tú ?

Y me preguntas por que tú ?

si cuando velo tus sueños 

y estas entre mis brazos 

solo se escucha el choque 

de nuestros labios romper el silencio...

Y me preguntas por que tú ?

si miro tus ojos que al despertar

el miedo desconcierta tus sentidos

pero los movimientos de tu cuerpo me piden mas...

Y me preguntas por que tú ?

si cuando te tomo entre mis brazos

me haces caer en un abismo de pasión

que solo el sudor de tu cuerpo calma...

Y me preguntas por que tú ?

si a pesar de tus dudas

te sientes la dueña de mis sentimientos...

Y todavía lo preguntas

si yo escucho a través de tus oídos

si yo veo a través de tus ojos

y respiro el aire que sale de tu boca...
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 Desgarradora nostalgia 

Soledad que invades mi nostalgia 

 intensa en la oscuridad de mi cuarto

 te encuentro en mil silencios... 

A mi lado estás, hoy acompañada

 de nostalgias que traen recuerdos

 antes éramos solo tu y yo... 

Te fui dulcemente infiel

 Con un sentimiento llamado amor

 pero regrese a ti...

 

 Segado por este sentimiento

 te deje a la deriva

 olvidando que existías

 

 Mis ojos  ya no ven ni buscan

 mis sentidos no sienten ni exclaman

 solo quiero que seamos como ayer

 tu y yo

Página 31/34



Antología de Mauricio Quezada

 Días y noches 

Una vez más un nuevo atardecer,

da paso a una noche de búsqueda.

Luna que la ocultas dejando ausencias de luz,

y en un nuevo amanecer extraño su mirada... 

El sol con su omnipotencia da paso al dia.

desvelado intento escribir versos y dulces palabras,

pero perdido en el recuerdo de las líneas de tus manos

cierro mis ojos buscándote en mis adentros ... 

casi dormido mis sentidos te traen a mi mente 

y queriendo palpar el aroma de tu cuerpo

me despierto en letras frescas para ti 

entre suspiros y deseos las palabras fluyen... 

Otra noche de un nuevo soñar

que para verte no puedo esperar,

aquí te tengo, olvidando el olvido

y viviéndote solo en mis sueños...
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 AMOR Y LAMENTOS

?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ??????, ???? ??????  

?? ????? ?? ?? ????? ?????????, ???? ??? ????  

?? ?? ???? ????????? ??ñ????, ? ?? ????????. 

  

  

???????? ??????? ?? ?? ?????? ? ???? ????? ?????  

????? ?? ????? ???ñ??, ????????? ?? ?????????  

????? ?? ?? ?????????, ? ?????????? ? ?? ????.  

  

????????? ?? ?????? ? ????? ???????????? ??? ? ???  

???? ?? ?????? ?? ????????????? ??????? ?? ?????????  

? ?? ??????? ?????ñ?? ?????? ?? ?? ????? ????? ? ?????  

  

?????? ??? ???? ???????????? ?????? ?? ?? ?????  

?? ??? ?????????? ??????? ??? ?? ???????? ????????  

???? ?? ????? ?????? ? ?? ??????????? ??? ????? ??????? ?? ??...
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 Oportunidad de amar

¡Detente! 

Déjate tan solo expresar lo que deseas en el alma

 Déjate que en tan solo un minuto puedas volver

 Permítete tan solo una vez una segunda oportunidad

 Permítete sentir que la vida puede valer la pena

 Una oportunidad para que florezca un pequeño suspiro... 

Ya pensaste que no tiene coherencia volver a creer

 Sin embargo, muy dentro de mi hay una esperanza

 Que no puede morir hasta que me digas

  ¡ya basta! ¡Espera! ¡Detente! 

 ya no te expresare ningún otro problema

 tan solo te diré que eres y seguirás siendo 

 mi más dulce recuerdo...
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