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Dedicatoria

 Dedicado 

Simplemente a quiem se tomo minutos de su preciado tiempo

para leer las palabras de un jugador de palabras, que aun

no conoce las reglas
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Sobre el autor

 Soy como cualquiera, soy libre.
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 Bestias

Bestia al monte ruge 
y solo al monte rugirá 
esos graznidos y aullidos 
huesos, estomagos, silencio 
son costillas bien marcadas 
al pecho una cicatriz mas 
mirada sostenida al cielo 
cabizbajo, a marchar 
  
Sus ojos ululaban entre el pasto 
buscaba eso para restar 
tantas lunas muerto de hambre 
sol y lluvia, sed, bozal 
miseros hocicos consentidos 
viven, mueren, vienen, y van 
miserables manos humanas 
bestia mata a animal. 
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 En ti estan mis sueños (aunque duela)

Desprendeme de las puertas 
de aquel cerrojo que nadie cierra, 
yo aprendi a verte , a verte, 
cierro los ojos, no hay quien despierte 
  
enseñame tus besos 
de esos por los que muero, 
enseñame mi reflejo, 
que el espejo no dice nada, 
soy quien cuando me miras, 
y vuelvo a ser nada 
al cerrar tus pestañas 
Ya no quiero ser poco, 
mucho menos nada. 
  
Un desespero 
camina al borde un llanto, 
no ves que te quiero, 
son palabras simples, 
quisiera dar lo no dado, 
! pero esta en el borde! 
junto a ella la rebeldia, 
no me siento libre, 
si tu a mi no me miras. 
  
Talle en mill robles 
corazones con mi alma 
se le ha ido el filo, 
aun queda todo un bosque, 
acerrin no tiene sitio, 
desprendidas las ramas, 
abatido, pobre bosque, 
corazones, talas, 
  
en ti estan mis sueños, 
ta vas, vienen pesadillas, 
en ti estan mis sueños, 
esperanza, amor y alegria, 
¿no ves que te sueño?, 
pues de verte, ya no, 
¿no ves que te quiero?, 
estar contigo me lastima, 
y me da vida.
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 "Ella lo amó"

En sus firmes mejillas una marca 
roja la palma que se pinto, 
dices sollando, no es nada, 
dices tantas cosas por amor. 
  
En sus ojeras una marca, 
rimel negro que corrio, 
maldita mano de latigos, 
la que tu mejilla mancho. 
  
En sus manos una marca 
de su esperanza que con fuerzas se cogio, 
fauces sus palabras que roen, 
poco a poco el corazon. 
  
En su alma una marca, 
marca del te quiero, sucumbio 
has gritado en silencio 
!estoy harta! 
has gritado en silencio 
por temor 
  
En su lozana piel marcas, 
de los nudillos blindados, 
de los insultos en forja de hierro, 
piel, lienzo de lo que nadie vio. 
  
No hay marca en sus labios, 
pues besos, ya no, 
solo hay tumbos diarios, 
pan de su dia, religion. 
  
Ahora hay marcas de palos 
masmorra 
con sus piernas se defendio 
hay una marca en la cama 
!sangre! 
los doctores dicen que murio asfixiada 
yo se que murio por su amor 
!sú amor! . 
  
  
Dedicado a :Yolanda Alvarez.
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 "Hoy ha muerto un corazón"

Hoy a muerto un corazón, 
de desamor, 
!he dicho! 
ha muerto un corazón. 
  
Su envidia 
a los amores mendigos, 
su envidia 
a los abrazos de luna, 
y sabanas de carton, 
calor 
  
No ha sabido vivir, 
con cada ferrete, despertares 
su cama vacia, 
no ha sabido vivir 
  
No ha sabido vivir 
con cada sol navajero, 
con el ,mañanas solitarias 
no ha sabido vivir 
  
Hoy ha muerto un corazón, 
y con el 
su alma vieja, 
ha muerto un corazón 
  
Su odio, 
su ira, 
a cada estrella dedicada, 
su odio, 
lagrima, 
besos que dio, 
su corazon ha muerto 
de dolor 
  
No supo vivir 
de los orvallos templados y frios, 
no supo vivir 
viendo caer muerta cada hoja de otoño 
no supo vivir contando 
dias y noches 
desde de el adios 
no supo vivir, 
muerto en vida ,sin su amor 
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Hoy a muerto un corazón, 
de desamor, 
he dicho, 
!de desamor! .
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 "Sentado"

Sentado, espero 
a que el calabobo de mis ojos ceda 
espero, para asi poder 
ahogarme en mi pañuelo de seda. 
  
Sentado, taciturno, 
admiro el paisaje y su nostalgia, 
paisaje lleno de gente, 
paisaje lleno de nada. 
  
Sentado 
hago sangrar la flor que posaba en mi mano, 
la desmienbro casi despiedadamente, 
petalo por petalo, 
dejando que decida el azar 
si me quieres. 
  
Sentado 
reafirmo mi inseguridad 
mis dos caras postizas, 
el recuerdo viene y va, 
mas no se olvida. 
  
Sentado 
pues mis pies cansinos 
no me dejan levantar, 
cansados de haber cargado 
por mil y un "lugar" 
el peso de no haber sido amado, 
y amar . 
  
Sentado, espero, 
!sentado!. 
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 "Aun te sigo soñando, (ya no duele)"

Tengo celos de tu sombra, 
como del cielo, y su aire, 
dibujame en tus sueños 
o, almenos dejame soñarte. 
  
No tengo nada, 
puesto que nada soy, 
y me postro asi ante tu vista, 
de darte algo, solo un corazón 
con nuestro nombre en papel, y tinta. 
  
El silencion te susurró 
el sigue amandote, 
lleva lunas y un clavel 
tan solo esperandote, 
tocarte, verte, ser, 
besalo, y nada, ya no es. 
  
Mirame con el pardo 
de tus ojos, 
escribire te quieros  
en las tiras de mi piel, 
luego segaré mis ojos, 
la unica forma de verte. 
  
!Soñare para ser! 
cada noche, !soñare! .
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 "Libertad  ya no es libertad"

Hoy la libertad se miro al espejo, 
y solo le dio tristeza, 
ver que solo es pellejo, 
y unos pocos huesos que le quedan. 
  
Hoy la libertad miro por las persianas, 
de su ventana, 
solo le dio verguenza, 
y un suspiro, 
ver que solo lo buscaban, 
los ladrones, y los asecinos. 
  
Hoy la libertad escucho, al cielo, 
tan solo le dio pena, 
saber que ya no le rezan, 
por cuestiones de pereza. 
  
Hoy la libertad ya no es libertad, 
ahora es un preso, entre rejas, 
de una carcel de papel, 
que con mas papel, compramos, 
de ese por el que robamos, 
matamos, peleamos, 
hoy la libertad, esta en condena
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 "Mi espiritu es una ave"

Mi voz grita pa' "alante", 
no a susurros, envolviendo espaldas, 
mis manos rebeldes, no desamparan, 
a los locos de luna menguante, 
a esos que les da placer, 
silvar con la noche, y sus estrellas, 
a esos locos como yo, 
que gritan pa' "alante". 
  
Mis pies nunca frenan, 
al menos ante palabras, 
y si caen en barro, amor, 
sin limpiarse, !se levanta! 
  
Mis mangas estan empapadas 
de limpiar mi frente 
del sudor, de nuestro sudor, 
del sudor de mi amada gente 
  
Mis ojos nunca duermen, 
y mis sueños tanpoco, 
sus brazos, nunca dan a torcer,
 
mis ojos, nunca duermen, 
y mis sueños !mucho menos! 
es que no tienen ganas de perder. 
  
Mi espiritu rebelde, 
de libre albedrío, 
no actua a potestad de nadie, 
si tengo frio, me arropo, 
pero con el rio, las montañas, 
y ,su sonoro aire, 
si tengo hambre me alimento, 
de la sonrisa de mi padre, 
que de chico me decia, 
se como una ave, 
tira para el viento, 
pero que no te arrastre,
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 "Maldita ilusion"

Ese corazón, 
que de mi pecho he sacado, 
 !lo robaste! 
cada corazón, 
que de mi pecho he sacado, 
los dañastes. 
  
Esos besos, que ya no doy, 
esos besos, 
esos que solo deseo a ti darte, 
y en cada uno, darte mi amor, 
pero me apartastes. 
  
cada camino pedregoso, 
que por ti enfloresco, 
es para que libre, tu voz camine, 
y por fin pueda encontrarme, 
pero, cada te amo, 
que con ilusion, dice mi quebrada voz, 
son murallas de piedra, 
que no dejan mirarte. 
  
Esos otoños,  
esos inviernos, 
no he echo mas que esperarte, 
el penetrante frio, 
el amordillante sueño, 
y yo, !esperandote! 
  
Esas horas de guardia, 
con solo la hostigante voz 
del televisor, 
y unos cuantos pajaros en mi ventana,
 
con su alborada celebran, 
cada mañana que paso sin ti, 
cada mes de ilusion, 
cada segundo en vela 
  
esa silueta en el lago que vi, 
hermosa y elegante, 
pense que eras tu, 
inocente, idiota, o desesperado 
fui a abrazarte, 
y tu, o mi ilusion, 
no hiso nada, solo mojarme. 
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Cada parte que soy 
o fui,  quise darte. 
  
Maldita la ilusion 
!dejadmé! 
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 "Bestias"

Bestia al monte ruge 
y solo al monte rugirá 
esos graznidos y aullidos 
huesos, estomagos, silencio 
son costillas bien marcadas 
al pecho una cicatriz mas 
mirada sostenida al cielo 
cabizbajo, a marchar 
  
Sus ojos ululaban entre el pasto 
buscaba eso para restar 
tantas lunas muerto de hambre 
sol y lluvia, sed, bozal 
miseros hocicos consentidos 
viven, mueren, vienen, y van 
miserables manos humanas 
bestia mata a animal.
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 "Por ti sere"

Sere aire, 
aunque le falte a mis pulmones, 
sere, tu aire, 
si quieres volar, 
sere un hombro fuerte, 
aunque me falten piernas, 
sere un hombro, fuerte, 
si quieres llorar, 
sere un camino, 
aunque lleve años perdido, 
sere mil caminos, 
pa' que tengas donde caminar. 
  
Sere un susurro, 
aunque timida, sea mi voz, 
 
sere, un tierno susurro, 
si quiere escuchar, te amo. 
  
Intentare ser un cielo, 
pues el cielo son, tus manos, 
tierra tus piernas, 
de Dios estan tus labios. 
  
Sere alguien, 
pues me he echo de nada, 
sere amor, cariño, 
libertad, calma, 
sere mi alma ,viva 
 solo en tu alma, 
sere alguien quien te ama, 
de verdad.
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 "Un preso singular" (Un hermoso recuerdo)

!Soy libre! , por que todavia te quiero, 
estoy preso, !de amarte! 
!Soy rebelde! , y mis manos condenadas,
 
soy rebelde , !por tu amor!, 
en las rejas de tu corazón, libre de recordarte 
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 "Soy un cuerpo , dos almas , y el mismo corazón"

Ayer me abraze, 
con mis propios brazos, 
no quise sentir, 
que sin querer, 
nos habias dejado. 
  
Ayer mori al dormir, 
pues me dormi, soñandote, 
soñe que estabas, abrazandome, 
ayer mori. 
  
Ayer deje, 
mis mangas tan empapadas, 
de solo llanto, 
recorde, que te quiero, 
y no estas a mi lado, 
 para recordartelo. 
  
Ayer deje un trozo, 
de nuestras almas rebeldes, 
en otro trozo de papel, 
nostalgias, y enojos, 
ayer deje en un papel, 
mi corazón, embarrado, 
en tinte "anegrado", 
ayer, te escribi, otra ves. 
  
Solo soy uno solo, 
antes eramos, tu y yo, 
ayer segui siendo uno en cuerpo, 
dos en corazón. 
  
ayer descubri que el cielo, 
no separa al amor. 
  
  
(Grasias papá)
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 "Somos dos" (Dia, tarde, y noche)

Somos dos

sus ojos de almendras,
tez brillante, como el alba,
labios rojo corazón,
corazón de furia ,y alma. 
refugio son sus brazos,
tal como abrigo, es su amor,
mi casa esta en sus palabras,
mi casa esta, en su dulce voz.

que cada mañana despierte,
y que el hueco de la almhoada ,
seas solo tu,
que todas las mañanas,
sea el sol, al verte,
solo tu mi luz.

y toda tarde caida,
caiga ,ante tus candorosos labios,
y en cada beso pasión,
para cuando respire esa luna ,
 entre el desvelo, y los supiros,
seremos dos ,y el amor.

 
  
(Grasias por leer)
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 "Caminando con un zapato"

"Caminando con un zapato" 
  
A mi unico zapato, le estoy haciendo un sendero, 
de infinitos campos, sin montañas, ni praderas 
para ir cojeando, !pero yendo!, 
mi otro zapato se ha quedado por el suelo, 
en tropezones con puntas de piedra, 
no me he devuelto a  buscarlo, 
porque buscarlos es mirar atras ,y no puedo, 
me he quedado con mi fiel zapato, y los recuerdos. 
  
  
  
(No existe lucha que se gane mirando hacia atras). 
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 "Siete cosas que te susurraria al oido"

 " Siete cosas que te susurraría al oído"

1.    "Al verte" 
  
Al verte, puedo olvidar,
Que hay estrellas, en un cielo,
Montañas acopladas ,al lomo de la pradera,
Flores de colores en el suelo,
Al verte ,puedo soñar,
Y si estas conmigo, duermo,
Sentir, al despertar,
Tu aliento en mi pecho,
Al verte, puedo observar,
Si no, soy solo un ciego,
Que ve de negro, a color,
Cuando susurras, te quiero,
Verte es descansar,
En campos,de lo eterno,
Verte, es solo amar,
Con mis ojos ,y mi silencio. 

2."Amor y Rebeldía"

Tú eres amor,
yo rebeldía
Tu duermes de noche,
yo con el día,
Tu pelo de terciopelo,
el mi de estropajo,
Tu viniste del cielo,
Yo descansaba en el hierbajo,
Te vi pasar con mi reojo,
Tu me mirabas como a un vago,
No era vago, era solo nada,
Hasta que me dijiste algo,
Te amo.

3. "Si tu piel me llama , seré lluvia"

 Ese manto, dulce ,y claro,
 Piel de seda, tan lozana,
 Me ha llamado, susurrando,
 Voz suave al rozarla,
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 Si tu piel me llama,
 Seré solamente lluvia,
 Entre tu tempestad ,y suspiros,
 Seré delicada agua,
 Humedeciendo tus labios,
 Haciéndolos solo míos.

 Cayendo, en picada, y chispeante,
 Corriendo, entre tu cuello, y tu ombligo,
 Caeré rendido ante ti, como antes,
 Amante piel, piel de desembocadura,
 De nosotros, yacerá un río,
 Río de corazones, que se funden,
 En lo que dura, un gemido.

4. " Me entrego"

Mi espalda, es para llevarte a cuestas,
Mis brazos, para sostenerte, rendida,
Mis labios, para darme de comer
De los tuyos, querida.

Mis ojos ,son solo para verte,
Mis piernas, para hacerte camino,
Que quiero que caminemos, cogidos, de la mano
Caminando, solo contigo.

Mis dedos, son para acariciar,
Tu rostro, tan delicadamente,
mi falta de fuerza, para recordar,
lo que soy, cuando estáis en mi mente,
mis poemas para mostrar,
lo poco ,que tengo,
 que te lo daré siempre

mi amor, es solo para dar,
a el que tu me das cuando besas,
cada abrazo para dar,
seguridad, a tu belleza.

yo soy solo para ti,
mi voz callada, mis poemas,
si me lleva el viento como cenizas,
mis voz callada, cada poema,
te arroparan cuando te duela.
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5.    "Luz"

   Alma de apuro ,y socorro,
La que vagaba con tristeza,
Buscando, una luz,
Merodeando, en las callejas,
Su cabeza mirando al suelo,
Parece, que lo llamaba la tierra.

Su garganta, estrangulada,
Con un nudo de lagrimitas,
Su vida descontrolada,
Su vida ,sin vida.

Alma de apuro, y socorro,
Vio aquel día,
Sentada en esas calles,
Que con tristeza, recorría,
Era la luz en una mujer,
Era la belleza ,en una sonrisa,
Sus lagrimas fueron ayer,
Su amor, a ella ,su día a día.

6.    "El silencio esta en un beso"

Mi silencio, nuestro silencio,
Callamos, solo con los labios,
El amor, el nuestro,
Que  calla,  por besarnos.

Venid, callarme, si es necesario,
Que prefiero morir, con un grito dentro mió,
Con tal de morir tocando tus labios.

7."Quiero ser"  (Árbol en vela del parque de otoño)

Quiero ser tu raíces,
Para cuando duermas,
Quiero ser ,un rígido suelo,
Para cuando tu hojas mueran,
Quiero ser diciembre,
Para despedirte, con hojas nuevas,
Quiero ser cada pájaro,
Que posa en ti, árbol en vela,
Quiero ser la madera muerta,
En cada chimenea,
Para que los niños,
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Y sus narices coloradas de fríos,
Por sus desteñidas ventanas, 
Te vean, y sepan,
Lo que hago por amor,
Ninfa de la belleza.

8. "Balada de arena" ( para una sirena)

Olas, que rompen en espuma,
Roció, que pinta al irse,
En tu candoroso vientre,
Haciendo tributo a tu hermosura,
Sirena, de pecho valiente,
Haré un balada de arena, para el despiste,
Que ruja, que cante, atontado mar viviente
Y a solas no siendo parte del agua
Para mojarme solo yo, de tu boca,
Hasta que ya no exista," un siempre". 
  
                                              (Grasias por leer)
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 "Mi pais tiene una sola bandera"

"Mi país tiene una sola bandera" 
 
!Mi país tiene una bandera!, 

de azul agua, verde y marrón tierra, 

!mi bandera no tiene franjas!, 

pues no esta del todo presa. 

mi bandera no tiene un himno, 

si no miles, !cada verso de un poeta!, 

mi bandera tiene un sol, una luna, 

y un millón de estrellas, 

aparte de las que el cielo lleva, 
  
!mi país se llama tierra!.
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 "Ese ya no sere yo" ( antes, todo por ti)

  
"Ese ya no sere yo" 
  
Cortad, mi mano,  si no te roza, 

mis labios, si los tuyos, no toca, 

!cortarlos! que no merecen estar, en mi, 

valedme ,mis ojos si el cielo ven, 

cielo de tu vientre, y aroma, de mujer, 

quitadme, el corazón si no late, por ti. 

 
  
  
Borrad, esa sonrisa de mi rostro, 

si ese rostro, no descansa en tu pecho, 

!Borrarla! ,que no merece estar en mi, 

valiente, mi alma si busca techo, 

en otro corazón , !valiente!, 

 por que bien  sabe, que, 

en mi cuerpo, ya no va a vivir. 
  
(Vivir sin amor, es morir en vida)
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 "En el campo,  la vida,  la batalla. "  (Dos testigos)

! Ya ahora contemplo !, 
ya ahora contemplo, 
que hay un mal, que no me destruye, 
que por ti el solo, 
de mi, ya solo huye. 
  
Ya ahora contemplo, 
que del desamor ,no muero, 
pero mas, ya no vivo, 
!ya ahora contemplo! 
al ofensivo, pobre, muerto 
contemplo estar contigo. 
  
!Ya ahora me defiendo! 
como un guerrero, en pleno grito, 
como un viento siendo susurros, 
para llegar a tu oído, 
ya hora me defiendo, 
con tu abrazo, del aroma de niño. 
  
Ya ahora me defiendo, 
como un guerrero en pleno grito, 
con mi espada, que esta echa 
de mil manos, en una sola mano, 
de cada beso, noches de frío, 
de tu largo torso puro, y blanco, 
de cada día, que estas, conmigo. 
  
Ya, ahora me defiendo, 
como el árbol defiende, el ajeno nido, 
con un escudo no tan fúrico, 
pero fúricamente solo mío, 
echo de tu pecho erecto, 
de tus forjas tiritantes, 
del amor ,que no es amor ,si no es contigo. 
  
Ya, ahora me defiendo, 
del desamor y su desamparante frió, 
con mi corazón, de señuelo, 
y el tuyo de abrigo, 
hoy me defiendo, !desafiante! 
por que se, que te quiero, 
como a nadie, yo  he ,querido. 
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Lobato Reyes
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 "Tras el romance de una sombra"

"Tras el romance de un sombra" 
  
Larga, fue la partida 
de mi voz penetrante, 
de cuando partió de mi boca, 
solo, para que tu oyeras, 
tan apresurada manía, 
tan apresurado, el viaje, 
mi voz, paso por rocas, 
que no sabia que allí habían, 
sin embargo, las conocía, 
eran tan hirientes, tan cortantes, 
! no importo! no importo, 
mi voz paso por mares, 
de esos, que tanto hierven, 
no sabia, de dichos mares 
y ellos no sabían que, 
 estaban vivo, quemándome, 
!no importo! no importo, 
mi voz debilitada , sollosante 
y sin embargo, desafiante. 
  
Siguiendo así, el largo viaje, 
por esas elidas montañas, 
que acoplaban peso, en cada ala, 
de mi voz crepuscular, y salvaje, 
! no importo ! míseras montañas, 
no importo, seguía sin pararme, 
hasta que tu oído encontramos, encontró, 
!me detuve! !me detuve! , 
para contemplarte en silencio, 
para saberte libre, 
para amarte, antes de llegar, 
ya era tan temprano par el amor, 
y para mi vida demasiado tarde, 
!me detuve!  , en silencio, 
solo importo, 
que mi deliberado, te quiero, 
el delirante, moribundo te anhelo, 
halla llegado en el silencio, 
o gimiendo y tan callado, 
no importo, 
por que se que viajo, viajé 
por el gran amor 
  
¡y tu lo has oído!, y tu lo has oído.
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 "Morir de amor"

"Morir de amor"
 

 
"Con mis ojos" 
Si te ven como yo a ti te veo, verán la pura 
esencia de una naturaleza, del temblante es- 
pejo de tu desnudes, en cada valle verán aco- 
plados labios rojos y fructuosos, y aun mas calidos, 
pero no tanto como la vista, radiante y a oscuras 
el único intenso modo, de velarte, y de saberte hermosa, 
es allí , en ese momento, cuando el alma 
es inevitable, y el único pronostico seguro, 
es que devuelta a la mañana , el amor 
nos halla echo a nosotros poesía de antaño, 
pero enamorados cada uno de un mundo diferente 
  
"Con tus labios" 
  
Así de nuevo me creo, 
a partir de tus labios, 
de ese rojo beso, 
así de nuevo yo amo. 
  
A partir de la furia 
de un mar y su destello 
colora y titilante de la pasión, 
si en un beso tuyo , muero, 
nunca es tarde, para morir de amor. 
  
y si por un beso tuyo 
yo aquí blanco y entregado 
a tus labios y pecho 
he de morir por eso 
  
de amor morir no es tarde, 
ni en la noche, ni en el oro, 
ni en tu cuerpo que arde, 
¡Oh¡ mundo de amor loco, 
yo he de morir por eso, 
yo he de morir por eso. 
  
  
"De tu corazón" 
  
Créame allí , 
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Donde nacen 
tus manos de blanco. 
Créame allí 
donde hacen 
del mar tus labios. 
Créame allí, 
donde fabrican 
del sol su rayo 
inspirado, en tu voz 
penetrante rayo delgado, 
Créame allí, 
justo a tu lado, 
quiero ver 
lo que no ve ni dios, 
quiero ver 
ese mundo rojo, 
que late a diario 
Créame allí 
junto a la esencia 
de ese latir 
créame a partir 
de tu amor 
y destrúyeme 
con tus labios 
que nunca parece 
pero tarde , 
moriré yo, 
por tu corazón 
  
"De mi voz" 
  
Cuéntame que te amo, 
pero tu no me lo digas 
que me lo digan tus labios, 
Tus pechos y rodillas, 
Cuéntame que yo a ti te amo 
sin siquiera abrir tu boca, 
hazlo quedándote a mi lado, 
y que la vida nos vuelva una sola. 
  
"Que nunca es tarde para vivir de amor"
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 "En la distancia se queda"

  
"En la distancia se queda" 

 
La tarde en ti parece,
 que a gotas resbalara,
 haciendo oro desde,
 tus pies, y tu cara,
 El sol en ti oscurece,
 en ti el descansa,
 Haciendo de ti la noche,
 Y de tus ojos, la plata.
 
 En ti las rosas, viven,
 Haciéndote suave, y perfumada,
 Tal papel, al que se escribe,
 Una enamorada
 Forma de decir, que te veo,
 En la vida, en las flores,
 En mis pupilas cerradas
 
 En ti mis, sueño juegan,
 con la misma fe materna,
 en ti las olas gimen,
 al tronar, con tu lengua,
 en ti estoy yo,
 amante, y sin penas,
 mas la de no tenerte,
 aquí cerca, cerca.
 
 En mi tu vives,
 En mis sueños, en el dilema,
 De quien no ama priva
 de la vida las cosas
 que siempre han sido buenas,
 En mi tu vives,
 Con, o sin presencia.
 
 En ti nace mi amor,
 En tu blanca, piel de seda,
 En tu torso de piedra,
 En tu mirada, de balcón,
 Al cielo de tus piernas,
 A tus labios, de estrellas,
 En ti nace mi amor,
 Y allí se queda. 
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 " Respirar al fin sera vivir "  (Discurso al planeta)

"Respirar al fin sera vivir "  (Discurso al planeta) 
  
Respirar al fin será vivir, 
allí, donde tu voz 
es el eco del hacha, 
contra la roca, y no el árbol. 
Respirar, por fin será vivir, 
allí, donde se vuele 
sin papeles, ni licencias, 
Respirar, por fin será vivir, 
donde tu cuerpo ya no sea, 
de limitaciones, y fronteras, 
Respirar será vivir, 
allí, donde las flores, 
de viejas mueran 
Respirar será, al fin vivir, 
donde la mujer no se considere 
mero objeto, y sea un poema, 
Respirar será vivir, 
donde la libertad 
no sea eslogan, ni este 
tan solo impresa, 
Respirar será vivir, 
allí, donde uno no es uno, 
donde uno son todos, 
y todos son tierra 
  
Respirar será por fin vivir, 
allí, donde tus piernas 
no se talan, 
Donde la vida no se paga, 
con la humana, 
ni con flora, ni con fauna, 
allí donde la justicia, 
y la moral sean hermanas, 
Allí, donde la esclavitud, 
sean solo cosas, de almas enamoradas, 
allí donde un niño, 
nace con familia y casa, 
allí donde no hay pobreza, 
y el rico no presagia, 
allí donde la política, 
no alimenta su pueblo, 
de mentiras, y propaganda, 
Alli donde el hambre no esta en venta, 
Allí donde a puño y letra, 

Página 37/42



Antología de Lobato Reyes

los sueños, se labran, 
allí donde por fin 
los sueños vivan 
Alli donde la tierra por fin 
del pie humano descansa. 
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 "Siendo menos mio"

 
"Siendo menos mio" 

 
Yo te amo, no en cantidades 
ni mucho, ni todo, ni algo 
!yo te amo! , pero sin tiempos 
ni siempre, ni dos, o un año 
!yo te amo! sin frecuencia 
ni sonoro , y sin un susurro, 
!yo te amo! no con egoísmos 
ni mió, ni nadie, solo soy tuyo, 
!yo te amo! sin reivindicaciones, 
sin que me responda a mi boca 
el labio que yo suspiro, 
yo te amo con mi silencio, 
yo te amo, con mi descuido 
es que yo te amo es a ti y listo. 
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 "Tu nunca has tenido tiempo"

"Tu nunca has tenido tiempo"
 

 
No digas, no sigas diciendo 
que tienes, o no tiempo, 
porque hasta donde se 
el tiempo jamás se ha tenido. 
  
Ya parece libertad el tiempo, 
solo se saborea al irse, 
pero mientras, no te excuses, 
no cedas tus ojos al trabajo, 
ni tus manos al paso, 
ni tus pies al cemento. 
  
No digas que no tienes tiempo 
porque para no tenerlo, 
otros hoy han caído, 
no, no te excuses, 
no cedas un instante al reloj, 
ni tu sudor, para no vivir viviendo. 
  
No te excuses , ya no 
recuperes el supuesto tiempo, 
recupera las sonrisas, 
o los brillos del padre, o del hijo, 
la flor, que son los besos, 
recupera lo de verdad perdido. 
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 \"El rumbo\"

  
  
"El rumbo" 
  
Sueñas al hombre moribundo 
sin saber lo que vez, lo sueñas, 
sin desplegar la boca de dueña, 
dueña del hombre moribundo. 
  
Sueñas al hombre e imperas 
sin saber lo que vez, el mundo, 
sin escabullir los ojos rubio 
aquellos claros que son de niebla. 
  
Sueñas sin saber , que te sueñan, 
sin saberlo tuyo antes que moribundo, 
sueñas sin saber del mundo 
que el moribundo de ti se crea. 
  
Sueñas, amor, sin hartos rumbos, 
 como moribundo camino la pena, 
y aquella muerte que es la niebla 
aquel puerto y anclado al punto 
  
sin saber que te sueño, serena 
despiertas, el estado meditabundo 
ajeno al paroxismo, al crudo 
soñar despierto, la perenne espera. 
  
Y espero, y aquel moribundo 
me pide piedad,  -que no es ella- 
calla, que ambos somos de ella, 
que es ella sol del mundo. 
  
y el de los otros primavera, 
- ¡que solo te sueña, que me hundo!- 
que yo la sueño, que me hundo 
por que en mis brazos pude tenerla. 
  
y soy solo el hombre moribundo 
dueño de la longeva espera 
soy un solo hombre, y esta 
es la hora de la muerte, (el rumbo). 
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Lobato Reyes 
el soñar despierto. 
 

Página 42/42


