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Dedicatoria

Escribo, pero no dedico a nadie mis letras,
No hay nada mas placentero que nos lean por iniciativa propia,
No me gustaría nadie sea forzado a escribir un comentario que no sienta.
Es bueno que saber que a quien le guste, sea de modo genuino.
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(LA HISTORIA DE MIS DÍAS)

Hubo en mi vida, un largo camino,
hoy un pasado a la distancia,
también sueños sin llegar a destino
que murieron en los ojos sin clemencia.
y hubo un día feliz... Que se fue,
como se va para siempre la infancia,
hubo también, noches de dolor que soporté
con puños entrelazados, sin arrogancia.
Y todas aquellas mañanas de abandono
de un tonto y necio, amante del dolor
que vivió del otro lado de su mano,
sin amor y un destino sin color.
Hubo rostros, que se volvieron desaire,
lugares con locuras junto al fuego,
sonrisas, que solo partieron en el aire,
y una voz que dentro de su juego.
Dijo su verdad, en honor al amor de nadie,
hubo un hombre, atrapado entre muros,
(En la historia de mis días) cruzando la calle,
entre el fin del pasado y el principio del futuro.
Hoy, sólo vivo de frescos amaneceres
allanando el cristal de mi ventana,
el presente de este mundo es menester,
sin música nostálgica que desgana.
He aprendido del dolor, del sufrimiento,
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que hay que vivir de risas y placeres
con ternura, y de afectos sediento,
con el fulgor de las palabras en quehaceres.
Tal vez... Yo mismo me contradigo,
pero vida para mi, no es solo un recuerdo,
manifestándose en el alma como mendigo,
con versos de amor, donde me pierdo.
y transcurro así en la fina silueta del ocaso,
como un fugitivo extraviado y olvidado,
escapado de las sombras del fracaso,
pero quién soy, eso no lo he olvidado.
Sí... Sigo siendo aún yo mismo,
y dentro del mundo posado mis ojos,
ya no encuentro vacío mi abismo,
puedo devolver miradas y complacer antojo.
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Callar mi muerte

Me encuentro en una multitud,
pero, estoy solo... Así me siento,
por más que hurgue una similitud
no la hallo y aún así no disiento.
Trato de ver en la oscuridad
y tan sólo diviso sombras,
parcas y frías en la ambigüedad,
bajo un cielo que aún me nombra.
Me invade, no sé, si angustia o tristeza,
yo lo entiendo...¡ No me comprendes !
pasó el otoño, cosas de la naturaleza,
estaciones del año que sorprende.
Los árboles van muriendo de a poco
y el viento se cuela por la ventana,
a veces cuerdo... otras veces loco
aun más al comenzar la mañana.
Lentamente la rosa se marchitó
traté de revivirla con esfuerzo,
aunque le di cariño se secó,
¡quedó tan mustio su cuerpo!
Y entonces prefiero la penumbra
como cómplice y fiel amiga,
porque ella es quién siempre alumbra
mi mirada triste y ambigua.
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Ridículo tal vez, prefiero la soledad
aliada cruel de las noches sin sueño,
y aunque parezca sólo una necedad,
es ella portadora de lágrimas sin dueño.
Prefiero callar ante el murmullo,
es aprender a escuchar y comprender,
sentirlo en la piel como un arrullo
melancólico y gris del otoño al perecer.
Prefiero, ante todo, mi vida como es
a cualquier existencia limitada de razón,
y si tuviera que callar la verdad como es
preferiría en silencio morir el corazón
tan lleno de dolor y marchita agonía,
gritando... ¡mi Amor, te Amo ! muy fuerte,
con un grito perdido en la lejanía,
y simplemente morir... y callar mi muerte.
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Con pluma de Poeta

Tu ausencia, hace este cuarto vacío
donde mis pensamientos gritan, no callan,
Profundizan mis anhelos y mi hastío
nuestros sueños que ensayan, se propagan.
En medio de la nostalgia creo sentir
nuevamente tu transparente mirada,
Hace mi agónico corazón latir
al saberte mía, dulce enamorada.
Sinfónicas, nostálgicas perspectivas
en cardumen de mil elogios, me llevan
analizar encontrar retrospectivas,
Cada uno de ellos mí alma llenan.
Después de recorrer calles de olvido
acabo por entender, vagan en ellas
en zozobra, bajo punzantes estrellas,
Tú sombra, la mía, corazón herido.
Todo cuánto pudiera hacer el alma
solo será para ti, después de todo,
Para alcanzar aunque sea la calma,
No permitir que se hundan en el lodo.
De durazno tu piel, tu pubis el néctar,
Mágicos tus dedos que se me acercan,
Mi pecho vibra, mis bellos se erectan
cuando tu cuerpo, el mío se conectan.
Poso mis manos en tu curva perfecta,
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Ahí se pierde al abismo el profeta,
Escribo en tu piel con pluma de poeta
y tu alma en mí alma se inyecta.
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¿Qué Pasará?

Qué pasará...
Cuando vuelvas cansada
los sábados de madrugada
y mires hacia el suelo
sin poder hallar consuelo,
bajo el libido platear de luna
y veas una... sólo una,
tu sombra que se refleja
en el tiempo que se aleja,
y recuerdes otra sombra,
la mía, que aún te nombra,
que en noches de cuyos
imaginaba con los tuyos,
cabellos, besos y caricias,
que por tu escasa pericia
lo dejaste un día escapar,
sin tener valor de platicar.
Qué pasará...
las noches tormentosas
de lluvias frías y torrentosas,
cuando, por ese entonces,
después de un sol de bronce
el cielo es campo de batalla,
donde no se disputa medalla
y los relámpagos de blanca luz
con furia luminosa, en cruz,
el alma toda se desgrana
con estampido de campana,
y no halles este cariño,
hoy en pedazos,
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que te cobijaba en abrazos
y crezca en tu pecho el dolor
al ver que la rosa perdió su color
Qué pasará, amor!...
Qué pasará ...
Cuando a tientas busques
aquel brazo de duque,
y no me sientas a tu lado
viendo que sola has quedado,
y comprendas en tu silencio
el amor que te di, como necio ,
y cansada de rodar como noria,
se pegue mi nombre a tu memoria
y recién entonces veas que yo
daba la vida por un beso tuyo,
y te des cuenta que quedó en la nada
todo ese amor por vivir impresionada
y despiertes entonces a la realidad,
entendiendo al amor en calidad,
y anheles mis besos sin pudor
Qué pasará amor...
Qué pasará ...
Cuando te sientas sola
y no oigas aquel " hola " ,
y te sientas anonadada
en las calles tachonadas,
por la hojarascas que el otoño
mata ,año tras año,
y escuches que un murmullo
débil de muerto capullo,
responda en eco a tus pisadas
que marcas en forma pausadas,
y leas mi nombre entre las hojas
que al pasar el viento despoja,
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y bajo tus pies se quiebran
poco después que zozobran,
te des cuenta que te nombran
Qué pasará amor ...
Qué pasará ...
Cuando el olor punzante
de una fragancia rebosante
te penetren de las flores y
en onzas vivas de colores,
se mezclen con tu piel, toda
como en noche de boda ,
y el sentir de bellas mariposas
dóciles amantes y esposas,
tiñan el color de tu sangre
cual rojo enjambre ,
y vuelvan tus recuerdos
en cursos acelerados,
a tantas cosas ya muertas
hallando cerradas compuertas,
de un mundo pleno de alegría
tiemblen tus manos al nuevo día,
Qué pasará amor.
Qué pasará...
los domingos en la tarde
cuando el sol más arde,
en malvas vivas del verano
y no encuentres mi mano
cuando una brisa caliente
por el calor sobresaliente,
se llegue a tu cuerpo
perdiéndote en el tiempo,
y se aferre a tus piernas
en caricias suaves y tiernas,
o se tiente y se quede en tus caderas
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y te transporte a su pradera
cuando sentada en el patio
platiques con tu hastío
Qué pasará amor.
Qué pasará...
Con tu idilio y tu quicio
cuando te pese el suplicio,
y no puedas olvidar que tú
eres aún mujer de aptitud,
no puedas ahogar el quejumbroso
grito de un sentir asombroso,
y esas ansias tremendas de querer
que olvidaste saciar ayer,
Qué pasará
Cuando falte a tu oído
mi voz en perceptible gemido,
que expresaban "te quiero"
con sinceridad y sin destierro,
y se torne difícil encontrar
un sentimiento en quién confiar,
cuando tu juego pierda el humor
Qué pasará amor.
Qué pasará...
Cuando ames a un hombre
e inconsciente digas mi nombre
y ya cansada de jugar
no halles a quién te supo amar,
cuando se aferre a tu pensamiento
de la mujer su sentimiento,
buscando la paz de un hogar
que por un error dejaste ahogar,
y cuando acabe en tu cadena
los eslabones y nazca la pena,
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recuerdes mis ojos que se agitaban
por amor, que te gritaban
tú los evitabas y ellos te amaban,
cuando veas que todo no se olvida
Qué pasará amor.
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En mi sueño

Es noche, entrada la madrugada
envuelto en un manto de oscuridad,
Me despierta una voz ahogada
por un llanto como la tempestad,
En lo oscuro palpo mi almohada
sorprendido, por la curiosidad,
Descubriendo estaba ésta mojada.
Al sentarme al borde de mi cama
y sentir por mis mejillas correr
gotas salobres acaudaladas,
hicieron hasta el alma estremecer,
yo no entendía, ¿por qué lloraba?,
Estaba al llegar el amanecer
de a poco, recordar comenzaba.
En mi sueño la mujer que amaba
después de darme la felicidad,
Sin explicar de mí se alejaba
con actitud plena de ambigüedad
sentí que al abismo me arrojaba,
Incrustando mi alma en la soledad
se marchaba... pero yo la amaba.
Perdí el corazón ese domingo...
El día cuando el amor, más llama,
Y ahora te extraño, no distingo
el color de mi voz que reclama.
Al tiempo que espero tu regreso.
Perdí el corazón cuando te fuiste
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aún así, solo quiero el beso...
el que una noche me prometiste,
Tu olvido provoca quede tieso
por lo bueno que una vez me diste.
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Tus huellas

Transcurriendo en la fina silueta
que fríamente va marcando el ocaso,
en tu rastro sigo la vida sin conquista,
como un fugitivo sin descanso.
Encerrado en sombras de tus huellas,
que por estos caminos has perdido,
voy siguiendo tus pasos mujer bella
sin paz ni descanso, confundido.
De no poder llegar a ningún sitio,
quiero sólo en tí poder reflejarme,
sé de distancias y olvidos sin vicio,
sé que el destino podrá conquistarme,
Destino ... Un monstruo invencible,
aún así, sigo siendo yo el mismo
y llevo el rumbo con rostro apacible
soy tu alma cercana, pese al abismo.
No quizás el único que sueña alcanzarte
y encontrar al mundo en tus ojos posado,
y en silencio la mirada devolverte,
y cumplir el sueño de haberte besado.
Y podría así seguir por siempre,
tratando de llegar a tí en otras formas,
entonces tal vez, qué ?... Costumbre ?
que al paso del tiempo no conforma.
Si pudiéramos hacer realidad nuestros sueños,
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si pudiéramos ser libres del tiempo,
de la distancia nosotros ser dueños
para dejar de pensar en contratiempos.
Mis labios te acercarían palabras,
no habría más silencio en nuestras mañanas,
no sería sólo un sueño que te abrazaba
bajo una luna plateada y temprana.
Ya no sería esclavo de mis frases
tratando de ahogarte con otra poesía,
pensamientos claros sin disfraces,
sentimientos lejanos a la hipocresía.
No estaría perdido en mi búsqueda
si pudiera un instante llegar a ti,
el perseguir tus huellas ahora sólo me queda,
no serías mi meta imposible ... Estarías aquí.
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NUEVE LUNAS

Nueve lunas :
en tu vientre mujer gestando estás,
Como ninguna :
Sin conocerlo siquiera lo acariciaras,
Besarás su mano :
con sonrisa tierna su carita pequeña,
El próximo verano :
Llegara a tu vida lo que toda mujer sueña,
Se harán realidad :
tantos sueños y esperanzas de cada mañana,
Llegará la felicidad :
A tu vida de una manera temprana,
Un ramito de flores :
Con llanto y canciones en suave arrullo,
Pintará de colores :
Cada uno de tus días, como capullo,
Un dulce regalo :
Con el serán dos, Dios lo puso en tu camino,
Habrás de hamacarlo:
En tus brazos agradeciendo tu destino,
Y así al despertar :
Cada mañana, veras tu hijo dormido,
Será un recordar :
De todos aquellos años que se han ido,
Cuando el sólo era :
Tan sólo en tu vida un dulce soñar,
Acabó la espera :
Llegará tu primavera y acabara tu otoñar,
Recordarás cada día :
Sólo tú , desde tu corazón sentías,
Que tu vientre latía :
Crecía de prisa y con tus caricias consentías,
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Será noble criatura :
Felicidad y armonía de un presente cierto,
Completo de travesura :
Ser madre es una plegaria, como el viento,
Habrás comprendido :
Que el compromiso era, querer y amar,
Al ver tu hijo dormido :
Que sólo con tu amor has podido lograr .
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Caminar tomado de tu mano

Si ves que la hoja de papel está manchada
no son de perfume gotas seleccionadas,
Son lágrimas, Que mis ojos por ti han llorado
el día que comprendí, sigo enamorado.
Sí, Ya no soy yo quien te manda flores,
Otro pinta hoy tu mundo de colores
quien te alegra aumenta mis dolores,
él mismo disipó mis ilusiones.
Cuenta me he dado, Aunque ya un poco tarde,
Persecución, Acoso, Acto cobarde
hacer de su triunfo un eco de alarde
quienes el miedo en la sangre les arde.
Fatigada ya mi alma está, horas de silencio
bajan como brumas, La calma en potestad,
Sentir que abruma en la viciosa soledad
provocando en mi destierro humos del recuerdo.
Los sigilosos pasos del tiempo, en mi encierro...
Solo estigma mi cuerpo de burda ansiedad,
Esperanza... viste impoluta soledad,
En ellas me asemejo, entiendo que me aferro.
Quiero hallar en ti... todo lo que antes perdí,
Yo quiero tu amor... pero que sea sincero,
Con este sentimiento llevarte hasta el cielo,
Transitar tus besos en los que yo creí.
Caminar quiero tomado de tu mano
Página 23/28

Antología de jolucen
con la misma risa y pasos sin desgano,
Conmigo nuevamente poder tenerte,
Alejarme sin el temor a perderte.
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Tentaciones

En un torrente de sensaciones
llegan pensamientos a mi mente,
Torbellino en dulces tentaciones
Fantasmas del pasado al presente,
Ruidosos, yo sin perder la calma
sumerjo en recuerdos coherentes
y abrazo prisionero mi cama.
Tejo cada punto de la historia,
Tiempo jadeante del pasado,
Los ecos envuelven la memoria
con besos en un sentir osado
foráneos momentos de gloria
Que fluía un camino escarpado,
Fingía amor de manera irrisoria.
Idóneo el breve aprendizaje
caricias, devanea inocencia,
Desgrana pasión en cada viaje
y pierde razón la incoherencia,
Forma oasis de cada paisaje
con un cuerpo adusto en existencia,
Adquiere experiencia sin visaje.
Imagen de cuerpos frecuentados,
Con ellas de nuevo en mis cabales
presiento los años ya gastados,
En tiempos difusos y banales
de caricias y abrazos prestados,
Despertando hoy en tiempo reales,
todo ha quedado en tiempos pasados.
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Abuelo... Abuelo

No quisiera contar hoy mi historia,
pero es la angustia que a ello me lleva,
llagas se apegan a mi memoria
y el dulce recuerdo lo conlleva.
Como duele, expresando sin ironía,
ver como, poco a poco, se nos escapa
cual la suave nota de una sinfonía,
melodía que el alma toda te toca.
Remolinos de frases en mi mente,
te amo papi, entre una risa inocente,
te amo pá, con mirada adolescente,
te amo viejo, y abrazo trascendente.
Ya no oigo aquellas voces que cantaban
así fue pasando todo este tiempo,
Frases que mis días iluminaban,
a mis años las fueron consumiendo.
Hace tiempo los niños ya no están,
juegos y risas fueron sus presentes,
Tras haber alcanzado pubertad
sus caminos se hicieron diferentes.
Hola viejo como estás, suena un día,
charla amena, entre mate y cigarrillo,
En el aire flota una melodía
un hasta pronto forma un estribillo.
El tiempo sigue, la vida se acaba,
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nos volvemos añejos, un consuelo
llega pronto, lo que necesitaba...
un nieto gritando, ¡abuelo, abuelo!
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