
El Eco Del Silencio
Frank \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



Antología de Ajenony

Dedicatoria

 A mis padres.

A mis hermanos.

A mis hijos.

A mi familia cibernética.

A mi musa inspiradora.

A ti que ves en mis letras un espejo y que haces tuyos mis versos.

Pero sobre todo a mis Abuelos

Francisco Santana Méndez

Y

Andrea Rodríguez

Por haberme dado todo su amor y haberme enseñado a amar.

Página 2/230



Antología de Ajenony

Agradecimiento

 Valerie Santana

Suheil Diaz

Alex Herter

Página 3/230



Antología de Ajenony

Sobre el autor

 Ajenony es seudónimo del escritor Puertorriqueño

Frank Santana.

Frank Santana nació un 31 de enero en el pueblo

de Vega Alta en ?La Isla del encanto? Puerto Rico.

En los primeros años de este siglo 21  crea ?The

Emporium?  Un popular conglomerado en Internet

que consta de más de 125 sitios y desde el cual

compartió cientos de sus notas con sus más de 13

millones de visitantes (Hasta noviembre del 2016).

A mediados del 2010 crea Ajenony Productions 

desde donde comienza a crear música y canciones

para ayudar a interpretes jóvenes del estado de

New York.

En el 2011 y al extenderse su programa  musical

crea Emporium Saunds  desde donde trata de

impulsar las carreras de sus pupilos al plano

internacional.

En la actualidad esta trabajando en su libro ?El eco

del silencio? del cual hemos extraído algunas notas

para esta antología.

Suheil Diaz
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 MI ANGEL DE LUZ

Mi Ángel De Luz 

  

  

  

  

  

Capítulo 1 

"EL ANGEL" 

Desde el momento en que llego aquel extraño joven mi vida cambio para siempre. La forma en que
llego y su procedencia aún siguen siendo un misterio para mí pero la paz que dejo en mi vida ha
sido como una luz que desde ese momento ha iluminado toda mi vida. 

Aquella tarde estaba parada en la acera frente al semáforo esperando para cruzar la calle. La
verdad estaba muy distraída pensando en las tareas de la escuela y tal vez por esa distracción el
cambio de luz me parecía eterno. 

Solo fueron dos pasos adelante y un estruendoso ruido me ensordeció... Una brillante luz azul se
apodero de mi entorno y el calor de unas extrañan manos rodearon mi cintura. De pronto sentí la
sensación de estar flotando en un giro de 180 grados y despacio caer en el vacío. 

No sé cuánto tiempo había pasado o si en realidad había perdido el conocimiento pero al abrir los
ojos estaba acostada en la orilla de la calle y frente a mí un inmenso camión y varias personas
murmurando y mirándome sorprendidas. Al voltear la cabeza y toda confusa, ahí estaba el...
mirándome con aquella profunda mirada de unos ojos tan azules como la luz que momentos antes
había rodeado mi entorno. Sobre su cuello colgaba una extraña cajita sostenida por un rustico
collar de tela de seda. Sus manos eran suaves como la misma seda que sostenía aquel cofrecito.
Aun no salía de mi asombro cuando él con una voz angelical me pregunto... ¿Estas bien? Creo que
si le respondí, mientras instintivamente tocaba todo mi cuerpo como asegurándome de que estaba
completo. 

¿Tu quién eres le pregunte? "Soy Ángel" me respondió mientras acariciaba mis ojos con aquella
mirada llena de una ternura celestial. 

* 

* 

* 

  

Capítulo 2 

CONFUNDIDA 

  

No sé cuánto tiempo habría pasado desde el momento en que me ayudo a ponerme de pie... Solo
lo miraba mientras más de una docena de curiosos me bombardeaban con preguntas que solo el
respondía. Sentía en medio de la confusión como si aquel personaje me conociese desde toda la
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vida Y que sabía más de mil que yo misma. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. 

Con una increíble actitud de seguridad me tomo del hombro y me dijo "Ya vámonos Yanelis"...
Asentí con la cabeza pero luego de unos pasos la realidad asomo por mi cabeza. Como es que
sabía mi nombre? Como lo sabía si era la primera vez que lo veía y el a mi (Al menos eso pensé)
me adentre en aquellos mágicos ojos azules como tratando de buscar una respuesta a mis dudas.
Quise preguntar pero antes de que mis labios pronunciaran palabra el abrió la puerta y me invito a
entrar. Como sabias que me gusta este sitio le pregunte... Solo me miro con una mirada tan dulce
como esas que vienen del alma y sin darme una respuesta me invito a sentarme mientras halaba la
silla. 

Cuando por primera vez alcance a preguntarle de donde era llego la mesera con el menú... El tomo
los dos menús y los devolvió a la mesera. La verdad que si tenía mucha hambre y casi pego un
grito de angustia. Justo iba a abrir la boca cuando lo escuche decir... "Nugets con papas grandes y
un fruit punch" ... "También me trae 2 botellas de agua y unas papas medianas" Quieres algo más?
Me pregunto... Pero no podía responder... Estaba muda! Atónita! No podía creer lo que estaba
pasando! Eso precisamente era lo que yo quería y lo mismo que pido cuando vengo con mi familia
a este sitio... 

Ya comenzaba a pensar que todo era un sueño...Una de esas maldades inexplicables de Morfeo! 

Si ese era el caso la verdad que no quería despertar... La solo presencia de Ángel me hacía sentir
segura y todo mi ser se sentía abrigado de una paz inexplicable. 

Aun a pesar de aquella tranquilidad que sentía y de esa sensación de felicidad que me envolvía ,
grandes preguntas comenzaban a cosquillear dentro de mí! Quién era? De donde era? Porque
llego? Por qué seguía ahí aun después que todo había pasado. 

Ahí seguía peleando con todas esas dudas que me tenían confundida 

* 

* 

* 

  

Capítulo 3 

AMOR DE PERRO 

  

Mientras consumía mis nuggets y mis papas Ángel me hablo del accidente. Me dijo que
aparentemente yo estaba distraída mirando el teléfono y camine unos pasos antes de que el
semáforo cambiara... Que el conductor no tuvo tiempo para parar pero que por suerte él estaba
detrás de mí y le dio tiempo a apartarme de la ruta de camión. Me conto como había tomado la
información del conductor y del vehículo por si la necesitaba y me entrego los datos. 

  

Una cosa que me tenía curiosa es que mientras conversábamos el solo tomaba agua muy despacio
pero no comía. Solo me hablaba y cada una de sus palabras adornaban mi corazón como una de
esas canciones sublimes que nos guían a la paz y al reposo. 

  

Ya había terminado de comer así que lo mire como preguntándole "Y ahora que haremos?" Ángel
me miro con sus ojos de cielo y me acerco sus papitas medianas diciéndome "Aquí está tu refill"
Una vez más quede boquiabierta mientras él me miraba y sonreía (Lo del refill es algo que solo
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sabía mi Mamá y tal vez mi hermano pero nadie más. Ángel estaba haciendo añicos mi capacidad
de sorpresa! 

Aun yo con las papas en la mano y el con su botella de agua salimos del restaurant. Tengo que
llevarte a tu casa me dijo... Ya es algo tarde y tu familia debe estar preocupada. Apenas
caminamos media cuadra y él se acercó a un algo viejo vehículo al cual abrió la puerta sin llaves y
me invito a entrar. A pesar de ser un automóvil algo viejo su interior era bonito, estaba
inmaculadamente limpio y olía muy bien. Su consola carecía de lujos así que pensé "De aquí a mi
casa nos vamos a azar con este calor infernal que hace" 

Para mi sorpresa al cerrar las puertas un brisa celestial se apodero del interior de auto y junto que
aquel aroma a primavera que sentí al entrar hiso del ambiente un paraíso. 

El viaje fue corto y ya acercándonos a la casa sentí los ladridos de mi perro "Chombo" así que le
dije a Ángel "Es mi perro... No te le acerques mucho porque a veces se pone difícil y te puede
morder" Esta bien me dijo... Pero no me morderá me dijo muy seguro de sí. 

Ya al bajarnos del carro ahí estaba en el balcón mi mama con una natural cara de angustia. Fui a
pasarle la mano a chombo que saltaba de alegría! Detrás de mi Ángel observaba todo muy
tranquilo. 

Yo continúe adelante hacia donde estaba mi Mama para presentarle a Ángel y explicarle todo lo
que había pasado. Al acercarme más noto la cara de incredulidad y sorpresa de mi madre mientras
mira hacia donde está el perro, Asustada y llena de pánico volteo la cabeza ya ahí están ...
Chombo y Ángel jugando como dos niños que se encuentran después de una larga ausencia.
Como dos amigos de toda la vida 

Otra pregunta se apodero de mí y al parecer también de mi madre ... 

De donde salió este Amor de perro? 

* 

* 

* 

  

Capítulo 4 

UNA EXTRAÑA DESPEDIDA Y LOS LLANTOS DE CHOMBO 

  

Ya comenzaba a caer la noche y los inusuales lamentos de Chombo despertaron mi curiosidad.
Chombo es un perro inquieto pero normalmente no ladra demasiado y mucho menos se lamenta.
Qué extraño suceso hacia que él se comportara de esa manera? No tenía una respuesta a esa
pregunta pero no tardaría en tenerla. 

Después de largas platicas dándole las infinitas explicaciones del accidente y respondiendo el
consabido interrogatorio de las madres, había llegado la hora de partir. 

Ángel se notaba un poco inquieto así que le pregunte..."Te sientes bien?" "Si ...claro que si... Es
solo que ya me tengo que ir... es un poco tarde para mi" Me respondió. "Pero si quieres regreso el
lunes o paso por ti a la escuela" ... "Esta bien" Le dije con más dudas que convicción. 

Ángel se despidió cordialmente de mi madre y yo lo acompañe afuera mientras ella observaba
desde el balcón. 

Habrá unos 40 o 50 pasos desde el balcón de la casa hasta la salida a la calle y a medida que nos
acercábamos a ella los lamentos y la inquietud de Chombo eran más notables. Ya cerca del portón
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de salida Ángel se acercó a Chombo quien de inmediato se abalanzó sobre él y trepo sus patas
delanteras en su hombro. Ángel lo acaricio y le hablo... Nunca supe que le dijo pero aquellas
palabras calmaron el lamento de Chombo. 

Esa escena entre mi perro y Ángel de algún modo respondían a mi pregunta... Chombo lloraba
porque sabía que Ángel se iría. Pero más preguntas se apoderaron de mi curiosidad... Como lo
sabía? Porque lloraba su partida? Que unía a estos dos seres? 

Ya afuera Ángel puso su mano sobre mi hombro y con la tierna mirada angelical de sus ajos azul de
cielo me dijo..."Si me necesitas por aquí estaré ... De todos modos te veo el Lunes" 

Justo cuando Ángel cerraba la puerta de su auto para marcharse llego mi hermano Emmanuel que
al parecer había visto la escena de Chombo y Ángel . Camino en silencio hasta donde estaba mi
madre . Ahí permaneció callado hasta que me acerque. Me miro con cara de hermano celoso y
escuetamente me hiso la pregunta a la que ni yo aún .tenía una respuesta.... ¿Y este loco quién
es? 

Los tres nos miramos como si todos supiéramos quien era pero nadie tuviese una respuesta.
Mientras el único que parecía tenerla meneaba la cola mientras miraba en la dirección en que se
había ido Ángel. 

* 

* 

* 

Capítulo 5 

UN VIAJE TORMENTOSO 

  

Los lunes son complicados para todos y el tener que regresar a la escuela después del fin de
semana también lo es para un estudiante. Pero este lunes me daba la impresión de que sería uno
muy complicado. 

Para comenzar nos despertamos un poco tarde... Casi a la carrera tuve que prepararme para salir a
toda prisa de la casa hacia la parada del autobús. Para colmos estaba nublado y era inminente que
muy pronto comenzaría a llover. 

Ya estaba llegando al autobús cuando comenzaba a llover y el autobús cerraba sus puertas. "Ya
me dejaron y bajo este aguacero" Pero justo cuando me daba por vencida un relámpago ilumina el
cielo de azul y el autobús se detiene... Avanzo y alerto al conductor para que me abra tocando
desesperadamente la puerta. Al entrar me dice "Te salvaste por ese auto que se me cruzo enfrente"

Ni siquiera mire al automóvil, solo le di las gracias al conducto... busque donde sentarme y
comencé a acomodar todo lo que se había desacomodado en mi carrera. 

Apenas me senté arrecio la lluvia y de inmediato pensé "Si no hubiese sido por ese automóvil que
cruzo frente al autobús ya estuviera empapada bajo ese aguacero" 

Al llegar a la escuela el aguacero había mermado un poco y logramos entrar sin mojarnos mucho
pero ya adentro no pasaron muchos minutos para que el aguacero volviera y esta vez con truenos y
relámpagos. 

Unos 20 minutos después y ya en el salón de clases la maestra hace el anuncio 'Debido a las
condiciones del tiempo las clases están suspendidas" "Tienen 15 minutos para abordar el autobús"
Nos dijo. 
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"15 minutos es el tiempo justo para ir al autobús" Pensé muy tranquila y salí del salón. Ya llegando
al autobús decidí llamar a mi mama para decirle lo que pasaba. Mi rostro cambio de color al darme
cuenta de un pequeño detalle. Había olvidado el celular en el salón. 

Desesperad corrí de vuelta. Tenía el tiempo contado... Al llegar mi decepción fue mayor... La puerta
ya estaba cerrada... Toque fuerte a ver si alguien habría pero nada...Mire alrededor y al parecer
todos ya se habían ido. Corrí de regreso al autobús ya cerca el autobús arranco dejándome en la
escuela y en aquellas condiciones de tiempo. 

Sin saber que hacer me acomode en una esquina sola, indefensa y a punto de llorar Ya casi
asomaban mis lágrimas cuando una mano se posó sobre mi hombro y un paraguas sobre mi
cabeza. "Vámonos me dijo" Al alumbrarme la mirada de aquellos profundos azules ojos de luz, solo
una pregunta salió de mi alma. "ÁNGEL... ¿Qué haces aquí?"... Su respuesta fue muy simple 

"Olvidas que hoy es Lunes "Me respondió 

* 

* 

* 

  

Capítulo 6 

LUNATICO 

  

La tormenta arreciaba así que corrimos al auto... Ángel me abrió la puerta y entre. Apenas entre el
ambiente cambio. Ya no sentía la lluvia ni escuchaba los truenos... Aquellos inquietantes
relámpagos de repente desaparecieron y un remanso de paz se sentía dentro de auto 

Con un poco de pena le agradecí a Ángel por su gesto de recogerme. El solo me miro y me dijo
"Me imagino que no desayunaste ni has comido nada y como vez todo está cerrado"... "Así es le
dije"... Con un inexplicable gesto de ternura entro una mano en su bolsillo y saco varios paquetes
de galletas bimba y mientras me las daba me dijo "Sé que no es mucho para alguien que no ha
comido nada pero sé que te gustan" Wow! Fue mi expresión... "Son mis favoritas" Como lo sabías
le pregunte? Una vez mas no me respondió solo me miro y sonrió como si con aquella mirada lo
estuviera diciendo todo. 

Ya en el camino a casa y mientras saboreaba las galletas le comencé a contar a Ángel lo que me
había pasado en la mañana. "Y sabes si no es por un auto que se cruzó frente al autobús aun
estuviera mojándome en la calle" le decía mientras él me miraba y tarareaba una canción que
sonaba como un himno angelical 

"Si lo se me dijo" No sé si me quede sin palabras o que no podía decir nada pero su aseveración
me enmudeció. A mí me enmudeció pero él seguía tarareando aquella melodía que comenzó a
apoderarse de mí. 

En medio de aquella mágica canción nos acercábamos a la casa... Ya podía ver a Chombo
saltando de alegría. Ángel se bajó y me abrió la puerta...Tan pronto baje ahí estaba de nuevo la
incesante lluvia los truenos ensordecedores los intimidantes relámpagos que no sentía dentro del
auto. Asustada corrí a la casa y ya en el balcón voltee mirar a Ángel pero él se había quedado
atrás. Aun bajo la incesante lluvia ahí estaba abrazando a Chombo y hablando a saber de qué
cosa. 

Ya adentro de la casa y luego de saludar a mi mama y a mi incrédulo hermano nos dijo que tenía
que irse. "El tiempo está muy malo" me dijo "Me voy pero te veo el lunes" " ¿Y porque el lunes?" le
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pregunte. Me volvió a mirar con aquellos ojos azul de cielo y con una pícara sonrisa me dijo..."Sera
porque soy un poco lunático" Se volvió a despedir y corrió hacia el auto. Pero antes de entrar volvió
a abrazar a chombo y le dio al**** galletas. 

Mientras el auto se alejaba Chombo lo seguía con la mirada y le ladraba como quien se despide y
mi hermano preguntaba "¿Ya se fue el loco? 

Y yo? Bueno yo quede pensativa y las palabras de Ángel permanecieron transitando por mi confusa
cabecita... "Es que soy un poco lunático." 

* 

* 

* 

  

Capítulo 7 

SKITTLES 

  

Estar pensativo y que te interrumpan puede traer consecuencias emocionales y hasta trágicas. 

Pensativa estaba cuando salió mi hermano haciendo unos comentarios que perturbaron mi
imaginación. "Ya se fue el loco ese?" "De donde habrás sacado tu ese extraterrestre?" "Hasta su
auto parece un ovni" 

Aunque sus comentarios fueron una broma que a cualquiera le hubiese parecido graciosa, a me
pusieron a pensar. Esos comentarios echaron a volar mis pensamientos hasta cada momento, cada
situación y cada cosa que habían pasado desde el día que conocí a Ángel. 

  

Esa semana fue eterna... Las especulaciones no dejaban en paz mis pensamientos. Estaba
ansiosa que llegara el lunes y encontrarme de nuevo con Ángel. 

  

Ese día desperté temprano. Era un día feriado y no tenía que ir a la escuela así que decidí hacer
algunas tareas y limpiar mi habitación. 

En eso estaba cuando sentí los ladridos de Chombo... Esos peculiares ladridos de alegría que solo
podían anuncia la llegada de alguien muy querido. 

  

Salí y efectivamente ahí estaba Ángel jugando con Chombo y en su tertulia de cada lunes. Tan
pronto entro saludo a todos y le dijo a mi mama "El día está muy bonito... Quería invitarlos a la
playa" 

Luego de un rato de hablar con mi mama salimos al balcón y nos dijo "Voy a buscar algunas cosas
y los espero en la playa. 

  

Apenas llegamos ahí vimos a Ángel ya acomodado con sillas. Neverita , refrigerios , música y
demás. 

Fue una tarde maravillosa ... Jugamos, comimos, bailamos, nadamos! Bueno nadamos todos
menos Ángel. Eso me dio curiosidad así que le pregunte... Porque no nadas? Su respuesta una vez
más me dejo pensativa... Una vez más me alumbro con aquella profunda mirada de sus ojos azules
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de cielo y con su pícara sonrisa me dijo "Olvidas mi nombre? ... Soy Ángel y los ángeles no pueden
nadar porque se nos mojan las alas es difícil volar con las alas mojadas" 

  

Ya oscurecía cuando salimos de la playa. En el camino mi mama decidió entrar al centro comercial
a comprar algunas cosas. Yo decidí quedarme afuera con Ángel...Era mi momento para buscar
respuestas a muchas de mis preguntas. 

  

No sentamos en un banco del lugar y apenas me senté Ángel me dio un bolsito con varios sobres
de Skittles. "Sé que te gustan me dijo" Con mi capacidad de sorpresa agotada solo alcance a darle
las gracias pero mientras habría los Skittles y el también y sin mirarlo le hice la primera pregunta. 

"¿De dónde Vienes?" "¿ De dónde llegaste?" ... "Ves aquella esfera azul en el cielo" me dijo
también sin mirarme "Pues de allá vengo" Cuando levante la cabeza y mire al cielo miles de
estrellas azules adornaban el universo. Sin darme tiempo a reaccionar me dijo... "Pronto tengo que
regresar allá"... " "Pero el día que sientas que me voy búscame al final del arcoíris... ahí estaré"...
"Aunque puedes estar segura que siempre estaré a tu lado aunque no esté junto a ti" 

Una mezcla de tristeza y dudas invadió mi alma y con un nudo en mi garganta le pregunte...
"¿Cuándo te irás?" 

Tomando los skittles en su mano y haciéndolos flotar como en un acto de magia me dijo... "Cuando
veas una lluvia de colores es porque voy de regreso" 

* 

* 

* 

  

Capítulo 8 

ATANDO CABOS 

  

Esa noche no pude dormir... La curiosidad me estaba matando y por fin me había dado cuenta de
que Ángel estaba dejando cabos sueltos. Estaba casi segura de que el intentaba hacerme saber
algo sin tener que decirlo. Tenía que atar esos cabos y encontrar respuestas. ¿Pero cómo? 

  

Una cadena de sucesos comenzó a discurrir por mi memoria como una película en reversa. 

La lluvia de colores... Los skittles en sus manos... Los comentarios de mi hermano...Las galletas
bimbo... El soy medio lunático... la actitud de Chombo... el misterioso auto frente al autobús... El
extraño ambiente celestial dentro de su auto... Su canción angelical... Su espontanea aparición en
la escuela... La comida en el restaurant... su aparición el día del accidente... Eran tantas cosas... 

  

Casi sin dormir, en la mañana salí decidida a investigar... Apenas entre al autobús le dije al
conductor que al llegar a la escuela necesitaba hablar un momento con él. "Por supuesto que sí
"Me dijo "Pero siéntate que debemos seguir" 

  

Ya en la escuela espere a que todos bajaran y le pregunte... "¿Recuerda usted el lunes pasado
cuando el auto se cruzó frente a usted?" "Claro que lo recuerdo" me dijo... "¿Y vio Usted el auto?"
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"La verdad que apenas vi las luces traseras... El rayo que torno todo azul me cegó y cuando abrí
los ojos ahí estaba el auto frente a mí... Cuando entraste que cayó el segundo rayo azul el auto
desapareció y ahí nos fuimos" "¿Porque lo preguntas? " 

No pude responderle... Solo le dije "Por nada... Gracias" y Salí corriendo. 

  

Ya dentro del salón de clases y mientras arreglaba mis cosas no podía dejar de pensar en lo que
me dijo el conductor y ni en el más lejano rincón de mi memoria encontré un recuerdo del rayo azul
del cual él me hablaba. No podía dudar del conductor pues me lo dijo con mucha seguridad y
aparte de que sabía que era una persona muy seria. 

  

Ese día pregunta a varias amistades que estaban en el autobús por lo del rayo azul... Al parecer
nadie lo había visto. Eso me llevo a otras interrogantes... 

Fue una ilusión óptica del conductor? Y si no lo fue porque solo él lo vio y nadie más. 

  

Esa tarde volvía mi casa una vez más con más preguntas que respuestas... Pensativa estaba
cuando escuche al Chombo ladrar y esos ladridos me trasladaron al día del accidente... Yo también
había visto esa luz azul el día del accidente y la primera vez que Ángel se despidió de Chombo..
Pensándolo bien la había visto más de una vez pero no le había prestado mucha atención pero el
día de Chombo si me estuvo raro. 

Esos pensamientos me llevaron a un recuerdo espontaneo... Ese día Ángel le entrego un papel a
mi mama con los datos del accidente. 

Corrí como una loca buscando por la casa el ahora ansiado papelito que me ayudaría a seguir
Atando cabos. 

* 

* 

* 

  

Capítulo 9 

UNA CAJITA DE SORPRESAS 

  

La noche no me alcanzo! Ni la semana tampoco. Cuando usted no quiera ver más una cosa désela
a mi mama para que la guarde... Ella si tiene la habilidad de los magos legendarios y puede hacer
desaparecer algo como si nunca hubiese existido. Ese papelito era un ejemplo de sus habilidades
prestidigitadoras. Ni modo... Había que seguir buscando. 

  

Ese lunes me desperté inusualmente temprano... No sé porque los días en que voy al le escuela es
cuando más tarde me despierto. Me había despertado con un hambre terrible y mientras intentaba
buscar que comer en la cocina unos reconocibles ladridos de Chombo desviaron mi atención. "Creo
que no eres la única que se despertó temprano" burlonamente me grito mi instinto. "Ve a ver" Grito
mi curiosidad. 

Efectivamente cuando Salí al balcón, ahí estaban aquellos dos esta vez secretándose o tal vez solo
dialogando como quien no quiere que lo escuchen. 
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Tan pronto notaron mi presencia ambos me miraron... Ángel sonrió y se acercó sonriente. Me
saludo como siempre poniendo su mano sobre mi hombro y mirándome con aquella profunda
mirada de aquellos ojos azul de cielo. 

" Les traje algo para el desayuno" me dijo mientras me entregaba un bolso. "También te traje de
ese pan que tanto te gusta y algunas uvas" 

"Tengo que irme pero en un rato regreso para llevarlos a la escuela... El autobús parece que no
pasara hoy "Me dijo muy seguro de lo que decía. 

  

El día ya estaba muy caluroso así que me apresure a vestirme para no estar dentro de la casa.
Justo terminaba de prepárame cuando nuevamente llego Ángel. "Apúrate que ya llego Ángel" le
grite a mi hermano. "Oh... Olvidaba que hoy nos iríamos en el ovni" Me respondió mientras sonreía.

Tan pronto mi hermano noto que no había acondicionador de aire en el auto puso una soberana
cara de espanto... pero esa carota no le duraría mucho tiempo 

Tan pronto cerramos las puertas el habiente de paz en el auto la natural fresca temperatura y la
música de Ángel hicieron cambiar totalmente el rostro de mi hermano. Algo que rápidamente noto
Ángel que con su pícara sonrisa le dijo "Bienvenido al ovni" lo que casi le provoca un desmallo a mi
hermano. 

  

Así, mirando la cara de búho confundido de mi hermano llegamos a la escuela! Él se bajó del auto
absorto en su confusión, mientras yo me quede afuera hablando con Ángel. Habían tantas cosas
que le quería preguntar y el tiempo era escaso así que de inmediato le pregunte... "Porque no me
dices todo sobre ti? A veces siento que no me has dicho toda tu verdad?" "Nunca te he dicho una
mentira... Si te la dijera quizás me creerías pero si te digo la verdad la pondrías en duda" "Toda la
verdad está en donde tu estas buscando una mentira y todo lo que buscas al final, siempre estuvo
en el principio" Me dijo... Porque tienes que irte? Le pregunte. "Todas las cosas tienen una razón de
ser que hoy no entiendes pero algún día comprenderás" "que me tenga que ir no implica que te
abandone" me decía mientras me miraba con aquella mirada profunda de sus ajos azul de cielo.
Diciéndome esto se sacó aquel misterioso cofrecito que colgaba de su cuello y con un indescriptible
gesto de ternura me dijo "El día que lo puedas abrir comprenderá lo que te digo" 

"Que es?" Le pregunte 

El ... Mirándome a los ojos mientras ponía el cofrecito en mis manos me dijo... 

"Es solo una cajita de sorpresas" ... Ya despidiéndose me dijo "Nos vemos el lunes en el restaurant"

* 

* 

* 

  

Capítulo 10 

MILAGRO ANGELICAL 

Esa tarde cuando llegue a la casa ya mi hermano estaba ahí y su rostro lo decía todo... Ya ni el
auto le parecía un ovni ni Ángel un loco. Mientras yo trataba desesperadamente de abrir la "cajita
de sorpresas" mi hermano comenzó su interrogatorio... "Quién es?" "Como llego?" "De dónde
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vino?" Me hiso todas las preguntas imaginables... Las mismas que yo también me había estado
haciendo todas estas semanas. 

Confieso que la paciencia no es mi fuerte pero ese día me arme de ella y así vestida de esa en mí
hasta ese momento desconocida virtud le conté a mi hermano cada detalle sobre Ángel... Sus
misteriosas acciones , Sus palabras, sus gestos , sus actos de buena fe ... Todo y cada detalle que
guardaba en mi memoria. 

Eso quizás despertó el instinto detectivesco de mi hermano que sin pensarlo mucho y mientras yo
infructuosamente intentaba abrir la "Cajita de sorpresas" me dijo... "Pienso que él ha estado
tratando de hacerte saber algo sin decírtelo... "Vamos a investigar" 

"Ya he investigado algunas cosas " Le dije... Contándole mí platica con el conductor del autobús...
"Pero ando buscando un papelito que le dio Ángel a Mamá el día del accidente" 

"Las cosas nunca aparecen cuando uno las busca" me dijo, haciendo un gesto de frustración. 

  

Esas palabras de mi detectivesco hermano me hicieron recordar mi reciente dialogo con Ángel
"Todo lo que buscas al final, siempre estuvo en el principio" 

Ansiosa y llena de curiosidad fui a la sala... el primer lugar en el que había buscado el papelito...
Ahí junto al televisor (como esperando mi llegada) estaba el tan buscado pedazo de papel. Quería
correr a comunicarme con las personas que allí aparecían pero mi hermano me convenció de que
no era lo correcto. Mejor hablemos con Mamá y que ella haga las gestiones me dijo. 

Eso fue justamente lo que hicimos y ella no muy convencida de la necesidad de emprender esa
aventura decidió ayudarnos. Inmediatamente llamo a los lugares que debíamos ir y acordó ver a el
agente que atendió el caso el día siguiente en la mañana y al conductor del camión el mismo día al
mediodía. 

  

Esa mañana al llegar al cuartel policiaco ya el agente nos estaba esperando. Con los archivos del
caso en la mano nos recibió y nos habló de los pormenores del caso. Cuando le pregunte por la
lista de testigos me mostro un documento en el que aparecía el nombre de Ángel... le insistí al
agente en preguntarle sobre la persona que me ayudo y que le dio los datos y solo me dijo "Su
nombre estaba ahí ... No sé cómo desapareció" 

Algo decepcionados salimos del lugar hacia la escuela pero ya al mediodía nos fue a buscar Mamá
para ir a ver al conductor. 

"Que alegría me da saber que estés bien" me dijo..."Ese día cuando vi tu rostro de pánico frente a
mi camión y que no me podía detener casi me muero de angustia" decía con cara de tristeza.... "Mi
rostro frente al camión?" Pensé... De inmediato le pregunte "Y no vio la persona que estaba detrás
de m?" 

"No había nadie detrás de ti... solo te vi volar por el aire como 30 pies y cuando me acerque y me
baje del camión para ayudarte estabas de pie junto a un joven de ojos azules y varios curiosos. La
duda se volvió a apoderar de mí... Si Ángel me había dicho que por suerte él estaba detrás de mí y
le dio tiempo a apartarme de la ruta de camión Y yo misma sentí sus manos en mi cintura... Como
fue que el conductor no lo vio? 

El conductor al notar mi rostro pintado de dudas me dijo... ****es agradecer a Dios que estés con
vida porque después de lo que paso ese día que aun estés aquí solo puede ser producto de un
Milagro Angelical 
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* 

* 

* 

  

Capítulo 11 

AL FINAL DEL ARCOIRIS 

  

"Un milagro angelical" ... Esas palabras retumbaban en mi cabeza como el eco de un tambor... Eso
y la misteriosa desaparición del nombre de Ángel de los archivos policiacos era algo para ponerse a
pensar. 

Habíamos estado en realidad ante la presencia de un ser místico? Ahora que lo pensaba bien,
nunca le pregunte el nombre a Ángel... Solo le pregunte quien era y me dijo "Soy Ángel" "Nunca te
he dicho una mentira... Si te la dijera quizás me creerías pero si te digo la verdad la pondrías en
duda" 

Sus palabras transitaban por mi mente una tras otra mientras desesperadamente trataba de abrir
"la cajita de sorpresas" 

"Todas las cosas tienen una razón de ser que hoy no entiendes pero algún día comprenderás" ...
"Ves aquella esfera azul en el cielo" "Pues de allá vengo" 

Las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en su lugar y un dejo de tristeza se apodero de
mi corazón. De pronto recordé sus palabras cuando me entrego su "Cajita de sorpresas"... "Que me
tenga que ir no implica que te abandone" y apretando la cajita sobre mi pecho pensé "Se ira y no
podre despedirme de él?" 

  

Ese lunes amaneció nublado y eso acompañado de mis ageustias era bastante tormentoso. Lo que
me alegraba un poco era el pensamiento de que quizás vería a Ángel en la tarde en el restaurant. 

  

La ausencia de algunos maestros hiso que saliéramos temprano de la escuela. Pasado el mediodía
mamá llego a recogernos. Ella había decidido que como el día estaba algo tormentoso iríamos
todos juntos al restaurant. Ya que habíamos salido temprano de la escuela llegaríamos temprano a
la casa con tiempo suficiente para prepararnos y salir. 

Poco antes de las tres de la tarde salimos de la casa... Aunque no llovía estaba muy nublado y eso
hacia la visibilidad muy difícil. Ya casi Mamá estaba decidida a regresar cuando una luz azul a
nuestro lado nos ilumino el camino. "Es Ángel pensé" pero decidí no decir nada. 

Al llegar al restaurant notamos algo sorprendente... Chombo aparentemente nos había seguido
desde la casa y ahí se había acomodado cerca de la entrada del restaurant. Una vez nos
cercioramos de que estaba bien entramos. Mire a todos lados pero no vi a Ángel 

  

La mesera llego y nos sirvió la cena aun sin que ordenáramos y exactamente lo que pensábamos
ordenar. Todos nos miramos como preguntando uno al otro "Tu ordenaste?" 

Yo comí muy poco... Saber que Ángel no había llegado me hiso perder el apetito. Una vez
terminamos de cenar mi mama pidió la cuenta. "Ya el muchacho pago" Nos dijo la mesera... "Cual
muchacho?" Preguntamos todos a la vez... "Ese de los ojos azules que va ahí" respondió ella,
mientras señalaba la puerta. 
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A juzgar por la expresión en nuestros rostros, todos habíamos visto lo mismo...Un destello de luz
azul traspasaba la puerta y se detenía justo al lado de chombo. Los tres corrimos afuera y ahí
estaba el chombo meneando su cola y comiendo esas galletas que tanto le gustaban... La
destellante luz azul se había convertido en una luciérnaga de tonos azulados... Luego de acariciar a
Chombo me acerque a la ya pequeña luz azul. Un extraño escalofrió se apodero de mi cuerpo al
sentir aquella mano que tantas veces me había consolado posarse una vez más sobre mi hombro y
aquella misteriosa luciérnaga elevarse al cielo convirtiéndose en un hermoso arcoíris... "Vámonos"
grite desesperada... Ellos no lo sabían ni lo entendían hasta ese momento... Pero por mi mente
había pasado en ese instante la vez en que Ángel me dijo "Pero el día que sientas que me voy
búscame al final del arcoíris... ahí estaré"... 

  

* 

* 

* 

Capítulo 12 

MI ANGEL DE LUZ 

En aquel momento el tiempo era oro, así que a la prisa le dije a mi mama lo del arcoíris. 

Era evidente que ella estaba convencida de que en Ángel había algo sobrenatural. A gritos nos
condujo al auto junto con chombo y emprendimos una loca carrera en busca del final del arcoíris. El
final del arcoíris se veía cada vez más estrecho y por momentos sentía que desaparecería si
encontrar a Ángel. 

  

Aquel cada vez más estrecho arcoíris nos estaba llevando a aquella playa en que un día estuvimos
con Ángel y allí justo donde terminaban sus colores y en medio de una esfera de luz azul esta él. 

  

Con aquella profunda mirada de sus azules ojos y la pícara sonrisa de siempre salió de la esfera...
Acaricio a Chombo con el mismo amor de siempre... Se acercó a mi mama y puso su mano sobre
su hombro sin decir nada... Se acercó a mi hermano y con una mano le dio unas palmaditas
mientras ponía la otra sobre su hombro. 

  

Luego y muy despacio se acercó a mí también puso su mano sobre mi hombro y luego y por
primera vez me abrazo... Yo también lo abrase... No sé por cuánto tiempo pero cuando abrí los ojos
aunque aún sentía su abrazo ya él no estaba ahí. Había regresado al centro de aquella esfera azul
en donde había estado cuando llegamos y aquel opaco arcoíris comenzaba a recobrar su
esplendor tornándose en una pista de luces que llegaba hasta aquel universo de estrellas azules
que adornaban el cielo el día que le pregunte a Ángel de donde venía. 

  

Trate de acercarme a él pero una impresionante lluvia de skittles me detuvo haciéndome recordar
una vez más sus palabras... " "Cuando veas una lluvia de colores es porque voy de regreso" 

  

Antes de que pudiera reaccionar un destello de luz cegó nuestros ojos por un instante A recobrar la
vista todos vimos como aquel destello de luz viajaba al infinito por aquella interminable pasarela de
colores . En un abrir y cerrar de ojos todos la estrellas azules cambiaron de color ... Solo una quedo
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con el azul que iluminaria mi vida para siempre 

  

Los ladridos y saltos desesperados de chombo ...La mirada al cielo de mi hermano, el rostro
confundido de mi mama, eran un indicio claro de que Ángel se había ido. En silencio emprendimos
el regreso a la casa. 

  

Ya en mi casa y a solas llore... todas aquellas lagrimas que durante tanto tiempo estuvieron al
borde de mis ojos decidieron lavar mi tristeza mientras apretaba contra mi pecho la "Cajita de
sorpresas" 

En mi momento de más angustia una de mis lágrimas alcanzo a tocar la cajita que de inmediato se
abrió dejando salir de ella la misma luz azul que tantas veces antes había visto. La luz giro varias
veces a mí alrededor hasta convertirse en una hermosa mariposa azul que se posó sobre mi
hombro... El mismo hombro sobre el que tantas veces Ángel había puesto su mano. Luego de estar
posada por un rato en mi hombro voló a mí alrededor convirtiéndose de nuevo en luz y regresando
a la cajita de sorpresas que de inmediato se volvió a cerrar. Instintivamente mire mi hombro y sobre
él había una cinta de ceda igual a la que sostenía el cofrecito. La tome y al extenderla vi una letras
que de algún modo me devolvieron la alegría. Ahí estaba el mensaje de Mi Ángel de luz 

  

" Estaré siempre a tu lado aunque no esté junto a ti" 

* 

* 

* 

  

Epílogo 

  

Todos tenemos un Ángel con el que alguna vez en la vida nos tropezamos. Algunos logramos
reconocerlo y otros lamentablemente no... 

Yo logre reconocer el mío y aprendí a quererlo y a respetarlo; Aprendí a respetar sus espacios y
esperar por él y por sus acciones cuando él lo considere necesario (No cuando mis caprichos lo
exijan) Cada día yo y mi familia pensamos en él y lo recordamos con cariño, con respeto y con
amor. 

Entendimos que el siempre estará a mi lado aunque no esté junto a mí. 

  

Por eso si algún lunes al atardecer usted pasa por una playa y ve una familia con un perro en la
orilla contemplando el cielo de seguro esa familia es la mía 

  

Y es que desde el día en que Ángel se fue cada lunes vamos al restaurant y luego a la playa a
mirar el cielo y contemplar aquel lucero azul que cambio mi vida para siempre. 

También a jugar con mi cajita de sorpresa y a esperar que una lluvia de colores y un infinito arcoíris
traigan de nuevo a mi Ángel de luz... 
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Página 23/230



Antología de Ajenony

 IDOLATRIA

IDOLATRIA 

?  

Comparezco hoy señor a tu presencia... 

a pedirte perdón si es que he pecado; 

por tanto idolatrar con real reverencia... 

a la mujer divina a quien tanto he amado. 

Si es pecado de amor, señor la idolatría... 

ha sido mi más grande pecado idolatrarla; 

perdóname OH señor! por esta falta mía; 

tu que me regalaste la bendición de amarla! 

Si algún día señor nos separa el pecado... 

concédeme el perdón para estar a su lado; 

que yo sabre cumplir la impuesta penitencia... 

tan solo por amarla hasta en otra existencia. 

O si algún trágico día Señor yo la perdiera... 

y tuviese otra vez que amar de esta manera; 

tú que sabes muy bien cuanto la he amado... 

permíteme OH Señor! Volverla a amar a ella. 

Sabes muy bien Señor como la he amado y cuanto... 

y sabes tú también como me ha amado ella; 

que perdería el consuelo dentro de tal quebranto... 

si algún trágico día se fuera o la perdiera. 

Y si el día que nos toque llegar a tu presencia... 

aun no halla yo logrado enmendar mis pecados; 

ampárame esa vez señor con tu indulgencia; 

permitiendo OH señor,que juntos y abrazados... 

Página 24/230



Antología de Ajenony

para seguir amandonos... LLeguemos a tu lado. 

>Ajenony
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 CADENCIA

Cadencia 

? 

Va sandungueando como ella sabe, 

la negra mía con su tumbao... 

sudando rumba y pidiendo clave, 

pa´ acelerarse en su remeneao! 

Se remenea al son del candombe, 

con esos cueros que Dios le dio... 

y sus maracas mueve y esconde, 

pa´ que no pueda tocarlas yo! 

Que cadenciosa esta mi mulata, 

sobando el cuero de su bongo... 

tiene un carisma que me arrebata, 

en esa gracia que Dios le dio! 

Si me provocas negra sabrosa, 

con ese cuero oliendo a pasión.... 

en nuestra cama los dos haremos, 

"Eso que a Roma le hizo Nerón"! 

Que se remueva con su cadencia 

y con la gracia que Dios le dio... 

por que esta noche con complacencia... 

todos sus cueros los toco yo! 

Viva esa gracia que la acompaña,

viva la rumba y viva el tambor... 

vivan los cueros de mi mulata, 

viva la gracia que dios le dio! 

Página 26/230



Antología de Ajenony

Ajenony 
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 CON LAS MANOS VACIAS

Con las manos vacías 

? 

Si no fuese contigo!... 

con quien podría escuchar otras canciones; 

a quien le podría dar tantos motivos... 

para guardar en mí tus ilusiones! 

A quien le escribiría mis poemas... 

con quien compartiría mis desvelos; 

en que ojos miraría yo hacia el cielo... 

buscando una respuesta a mis dilemas! 

Si no fuera en el lienzo de tu piel... 

donde dibujaría mis caricias; 

y donde escondería con malicia... 

mis besos tan hambrientos de tu ser! 

Si no fuese contigo y a tu lado... 

con quien podría mirar el mismo cielo; 

con quien conversaría de mi pasado... 

a quien le podría hablar de mis anhelos! 

De que color seria mi primavera... 

si no fuese del color de tu sonrisa; 

como seria la angustia de la espera... 

si no fuesen como flores tus caricias! 

Y que sabor podrían tener mis labios... 

si no estuvieses tú para probarlos; 

de que me servirían los agravios... 
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si no estuvieses tú para calmarlos! 

Difícil me seria seguir por esta vida... 

ausente del amor que hay en tu rostro; 

ó andando por caminos muy angostos... 

buscando una esperanza ya perdida! 

Si decides amor alejarte de mí!... 

como podría aguantar tanta amargura... 

el inmenso dolor y la tortura... 

de vivir con las manos tan vacías de ti? 

>Ajenony
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 A TUS BRAZOS VOLVER

>A tus Brazos volver «

? 

Esas noches sin ti, cuando empiezo a soñar que me amas... 

y vuelvo a recorrer, por esos caminos donde están tus pasos; 

se despierta, en mí ser el duende de amor que inquieto reclama... 

que de esos caminos alguna vereda me lleve a tus brazos... 

Me lleve a tus brazos alguna vereda, vestida de lluvia del amanecer; 

hasta el suave aroma que en aquella playa dejo tu presencia... 

donde hasta las olas rugen angustiadas llorando tu ausencia; 

y en cada caricia de la blanca arena, la tibieza misma reclama tu piel. 

Que me lleve a verte como en otras noches desnuda en mis ansias... 

perdido en tus brazos bebiendo tus besos, gimiendo de amor; 

sintiendo mi cuerpo el aroma a cielo que mis ilusiones dejo tu fragancia... 

y sobre tu vientre derramando todo, el fruto sagrado de nuestra pasión. 

Quisiera mi vida volver a tenerte como en los recuerdos de aquellos ocasos... 

en que hasta la luna ansiosa miraba mientras alumbraba nuestro anochecer; 

volver a buscarte siguiendo las huellas que sobre mi alma, dejaron tus pasos... 

y volver a amarte perdido en tus brazos, atado a tu alma, fundido en tu ser. 

Déjame tenerte aunque sea en la magia que tienen los sueños de la lejanía... 

despertar sintiendo ese aroma tuyo recorrer mi cuerpo y encender mi piel; 

volver a besarte tan intensamente como te ha besado la esperanza mía... 

y en la travesía de este hermoso sueño, con el mismo empeño a tus brazos volver. 

>Ajenony

http://youtu.be/3-JkWqUqY7I 
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 UN AMOR DE POESIA

"Un amor de poesía"

? 

Amor que eres color en mi esperanza... 

Que en la sequia eres la gota necesaria; 

Que eres mi yo al otro extremo en la balanza... 

Y dulce realidad de una novela imaginaria. 

Tú que en mis casuales noches de poeta... 

Eres la tinta con que escribo mis canciones; 

Que eres el verso que fluye de mis letras... 

Y noble inspiración en mis composiciones. 

¡No sabes cuánto extraño tu presencia!... 

Sobre mi pecho de tu pecho los latidos; 

Y la instintiva caricia sutil que en tu inocencia... 

Descubre y acaricia de mi alma los suspiros. 

Amor que en todas las mañanas de las rosas... 

Estas presente en cada tímida gota de rocío; 

Y llegas sigilosa como el duende de las cosas; 

Poniendo más ternura y sobriedad al verbo mío. 

Tu, que eres torrente que corre por mis venas... 

Que eres la luz divina con que miran mis ojos; 

La causa y el efecto de mi actitud serena... 

Y el bálsamo de amor que cura mis enojos. 

Por eso es nuestro amor un sueño realizado... 

Es como un gran deseo, pedido y concedido; 

Es sentir plenitud desde un cielo alcanzado... 

Es sentirte a mi lado aunque no estés contigo. 
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Pues hicimos los dos de nuestro amor un sueño 

Sabiendo alimentar nuestro amor cada día 

Poniendo cada cual a esta ilusión empeño 

Y haciendo de este sueño...Un amor de poesía 

>Ajenony
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 CUANDO MI VOZ CALLE

"Cuando  mi voz calle"

? 

Cuando mi voz calle... 

cuando sea el silencio la única palabra que quede en mi alma... 

sera algún suspiro perdido en el tiempo quien grite tu nombre 

y te diga te amo... 

El día que quedase de mi corazón tan solo un latido 

buscare tu imagen tras el cielo oscuro de mi despedida 

para así llevarme solo tu recuerdo en mi último suspiro 

Cuando mi voz calle... 

cuando mis palabras desnudas deambulen buscando tu oído... 

alguna mirada que quedo perdida buscara tus ojos; 

y alguna caricia que quedo olvidada sobre mis recuerdos 

buscara tus manos... 

Cuando mi voz calle 

si algún beso tuyo perdido en la gloria llegase a mis labios... 

mi alma impaciente llorando de ausencia volara tus brazos 

y como un abrazo saldrá de mi pecho un discreto latido 

y con un suspiro en tu pensamiento escribiré, te amo 

Cuando quede escrita la última palabra de mi biografía... 

con la misma tinta que en tantos poemas escribí tu nombre; 

el eco del tiempo traerá a tu memoria las letras gastadas 

que en las esperanzas te dejo esparcidas un verso dormido 

Cuando al calendario que marco mi vida no le resten días 

aun en el oscuro lúgubre silencio del eterno valle... 

y hasta en la callada, tenebrosa ausencia de mi sepultura 

Página 33/230



Antología de Ajenony

Te seguiré amando...cuando mi voz calle 

>Ajenony

http://youtu.be/-XllxTQnRps 
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 HIPÓTESIS

Hipótesis 

? 

Si ella se me fuera dejando un vacio en mis ilusiones... 

Y en el equipaje llevando guardada toda de mi esperanza; 

Viviré esperando con la puerta abierta y en mis intenciones... 

El deseo de amarla aun sobre las penas que trae la distancia. 

Buscare su nombre en el suave aroma que me trae la brisa... 

En cada palabra escrita en las letras que cuenten mi historia; 

En esa fragancia que dejo su cuerpo sobre mi camisa... 

Y cada rincón del recuerdo suyo que hay en mi memoria. 

Caminare al lado, de su sombra ausente apartando abrojos... 

Buscando su imagen en todas las luces y en cada destello; 

Y entre las angustias de nuevas nostalgias, volverá a mis ojos... 

La callada lagrima que un día derramase sobre su cabello 

Si algún día se fuera tengo por seguro que aun en mi agonía... 

Que aun no estando ella atada a mis brazos volveré a besarla 

Y que en mis tristezas sentiré por siempre el placer de amarla 

Desde el equipaje donde está guardada la esperanza mía 

Y si he de vivir atado al recuerdo y en esta agonía; 

Buscare en el cielo de las ilusiones su brillante estrella... 

Y en ese tatuaje que dejo su abrazo sobre el alma mía; 

Buscare ese beso que oculto en mis sueños me á dejado ella. 

>Ajenony
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 PERSISTENCIA

Persistencia 

? 

Si un día te perdiera... amor que eres eterno latido de mi pecho... 

Si un día no sintiera ese aroma tuyo inundar mi alma y abrazar mi cuerpo. 

Si un día te marcharas y solo quedase el recuerdo tuyo atado a mi lecho 

Y ya no encontrara como en tantas noches callando mis labios la miel de tus Besos. 

Si un día te marcharas... 

¡Yo! Que te he amado tanto con todas las letras del abecedario... 

Te amare en los vientos que en las tempestades azoten sin pena; 

Y aun cuando no pueda soportar la angustia de esta amarga espera... 

Te seguiré amando, con las mismas fuerzas que te amo a diario. 

Si un día te perdiera... 

Por todos los mares y a los cuatro vientos gritare tu nombre 

Buscando encontrarte tras esos aromas que me trae el brisa... 

Detrás del recuerdo que guarda mi alma paciente y sumisa... 

Y en ese silencio pintado de angustia que tímidamente la noche me esconde. 

Si un día te marcharas... 

Porque un gran amor como lo es el nuestro no muere de ausencia 

Guardare tu imagen atada a mi alma con las devociones de un escapulario. 

Y las intenciones de aun en las crueldades de las inclemencias 

Este fiel deseo de aun sin tu presencia amarte a diario 

Y aun después del tiempo y todas las penas que nos de la vida... 

Cuando suene triste la ultima tonada en el campanario 

Al estar tu alma más allá del tiempo serena y dormida 

Volveré a tus brazos con los mismos besos que te di a diario 
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 SERÉ

"SERÉ" 

? 

De tu mar esa ola que arropa... 

y de arenas caricias seré; 

más que un beso buscando tu boca... 

leyendo tu historia, unos ojos seré. 

Seré un cielo cubriendo tu cuerpo; 

 un abrazo buscando tu piel... 

y esperando tu boca sedienta... 

una copa de vino en la mesa seré. 

Seré el viento que seque en tu rostro... 

cada gota de ansioso dolor; 

y la piel que regale a la tuya... 

cada nueva caricia de amor. 

Un espacio de luna en tus noches... 

alumbrando tus pasos seré; 

un rayito de sol en tus sueños... 

despertando tus ansias seré. 

Cuando no necesites palabras... 

un discreto silencio seré; 

cuando quieras hablar de tus penas... 

un espacio de tiempo seré. 

Seré tiempo buscando tu tiempo... 

de tu todo un poquito seré; 

seré un beso que busque en el viento... 

el sabor a tu boca y tu piel. 
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Seré estrella que alumbre el camino... 

por cual el destino, salgas a encontrar; 

y seré quien camine a tu lado... 

a donde los sueños se pueden lograr. 

Y en el frio estival de tu invierno... 

seré el suelo que pisen tus pies; 

y un farol de pasión encendido... 

calentado tu cuerpo seré. 

>Ajenony
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 TENTACIONES

Explorarte

? 

Me provoca, el deseo de explorarte; 

de descubrir bajo tu piel tus realidades... 

y la sensualidad que ocultas insinuante; 

tras la inocencia dibujada en tus pesares. 

Es que quedo en mi intención la incertidumbre; 

de palpar eso que escondes tras las telas... 

con que vistes con pudor y por costumbre; 

y a mi instinto pasional lo desespera 

Me arremete la intención de recorrerte; 

en cada uno de tus puntos cardinales... 

explorarte desde oriente hasta occidente; 

y disfrutar de de tus paisajes naturales. 

Si en mi viaje explorador por tus encantos... 

me asaltasen mis instintos de corsario; 

de ese cofre de pasión que cuidas tanto... 

robaría tu tesoro más preciado. 

Y si sediento por la angustia que me agota... 

en el fragor de este mi viaje imaginario; 

calmaría la sed que hay en mí boca... 

con el dulce sabor que hay en tus labios. 

Acércate hasta mí libre de vanidades; 

que quiero alimentar mis ansias locas... 

y destapar de tus ocultas realidades; 

lo que guardas con pudor bajo tu ropa. 
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Desviste de tu cuerpo los temores 

despójate de externas fantasías 

y déjame explorar sin ironías 

del fruto de tu cuerpo los sabores 

>Ajenony
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 ECLIPSE

Eclipse  

? 

Si te marchas amor, de mi vida... 

si me arrancas de tu corazón; 

quedaría mi esperanza perdida... 

y perdida también mi razón. 

Quedaría en silencio mi mundo... 

y en tinieblas mi cielo de amor; 

si te marchas buscando otro rumbo... 

y dejando mi alma sin luz ni color. 

Viviría como vive el mendigo... 

arrastrando su angustia y sus penas; 

con el hambre del pan de tu abrigo... 

y la sed de tu amor en mis venas. 

Vagaría siguiendo tus huellas... 

cabalgando en mis penas de amor; 

por un cielo desierto de estrellas... 

y en un mundo desnudo de sol. 

Escapar seria el sueño anhelado... 

de ese eclipse de oscuro el dolor; 

y buscar en que cielo han quedado... 

nuestras tantas promesas de amor. 

Viviría como vive el mendigo... 

sin tener de vivir la razón; 

condenado a un injusto castigo... 

y en un trágico eclipse de amor. 
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 MI ANGEL DE LUZ

  

Capitulo 1 

"EL ANGEL" 

 Desde el momento en que llego aquel extraño joven mi vida cambio para siempre. La forma
en que llego y su procedencia aun siguen siendo un misterio para mí pero la paz que dejo en
mi vida ha sido como una luz que desde ese momento ha iluminado toda mi vida. 

  Aquella  tarde estaba  parada en la acera frente al semáforo esperando para cruzar la calle.
La verdad estaba muy distraída pensando en las tareas de la escuela y tal vez por esa
distracción el cambio de luz me parecía eterno. 

  Solo fueron dos pasos adelante y un estruendoso ruido me ensordeció... Una brillante luz
azul se apodero de mi entorno  y el calor de unas extrañan manos rodearon mi cintura. De
pronto sentí la sensación de estar flotando  en un giro de 180 grados y despacio caer en el
vacío. 

   No sé cuánto tiempo había pasado o si en realidad había perdido el conocimiento pero al
abrir los ojos  estaba acostada  en la orilla de la calle  y frente a mí un inmenso camión y
varias personas murmurando  y mirándome sorprendidas. Al  voltear la cabeza y toda
confusa, ahí estaba el... mirándome con aquella profunda mirada  de unos ojos tan azules
como la  luz que momentos antes había rodeado mi entorno. Sobre su cuello colgaba  una
extraña cajita sostenida por un rustico collar de tela de seda.  Sus manos eran suaves como
la misma seda que sostenía aquel cofrecito. Aun no salía de mi asombro cuando él con una
voz angelical me pregunto...  ¿Estas bien? Creo que si le respondí, mientras instintivamente
tocaba todo mi cuerpo como asegurándome de que estaba completo. 

  ¿Tu quien eres le pregunte? "Soy Ángel" me respondió mientras acariciaba mis ojos con
aquella  mirada llena de una ternura celestial. 

* 

* 

  

Capitulo 2 

CONFUNDIDA 

  

   No sé cuánto tiempo habría pasado desde el momento en que me ayudo a ponerme de
pie... Solo lo miraba mientras   mas de una docena de curiosos me bombardeaban con
preguntas que solo el respondía. Sentía en medio de la confusión como si aquel personaje
me conociese desde toda la vida Y que sabía más de mil  que yo misma. Pero lo más
sorprendente  aún estaba por llegar. 

    Con una increíble actitud de seguridad me tomo del hombro y me dijo "Ya vámonos
Yanelis"... Asentí con la cabeza  pero luego de unos pasos la realidad asomo por mi cabeza. 
Como es que sabía mi nombre? Como lo sabía si era la primera vez que lo veía  y el a mi  (Al
menos eso pensé)  me adentre en aquellos mágicos ojos azules como tratando de buscar
una respuesta a mis dudas. Quise preguntar pero antes de que mis labios pronunciaran
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palabra el abrió la puerta y me invito a entrar.  Como sabias que me gusta este sitio le
pregunte... Solo me miro con una mirada tan dulce como esas que vienen del alma y sin
darme una respuesta me invito a sentarme mientras halaba la silla. 

  Cuando por primera vez alcance a preguntarle de donde era llego la mesera con el menú...
El tomo los dos menús y los devolvió a la mesera. La verdad que si tenía mucha hambre y
casi pego un grito de angustia. Justo iba a abrir la boca cuando lo escuche decir... "Nugets
con papas grandes y un fruit punch"  ... "También me trae 2 botellas de agua y unas papas
medianas" Quieres algo más?  Me pregunto... Pero no podía responder... Estaba muda!
Atónita! No podía creer lo que estaba pasando! Eso precisamente era lo que yo quería y lo
mismo que pido cuando vengo con mi familia a este sitio... 

Ya comenzaba a pensar que todo era un sueño...Una de esas maldades inexplicables de
Morfeo! 

Si ese era el caso la verdad que no quería despertar... La solo presencia de Ángel me hacía
sentir segura y todo mi ser se sentía abrigado de una paz inexplicable. 

Aun a pesar de aquella tranquilidad que sentía y de esa sensación de felicidad que me
envolvía ,  grandes  preguntas comenzaban a cosquillear dentro de mí!  Quien era? De donde
era? Porque llego? Por que seguía ahí aun después que todo había pasado. 

Ahí seguía peleando con todas esas dudas que me tenían confundida 

* 

 Capitulo 3 

AMOR DE PERRO 

  

   Mientras consumía mis nuggets y mis papas Ángel me hablo del accidente. Me dijo que
aparentemente yo estaba distraída mirando el teléfono y camine unos pasos antes de que el
semáforo cambiara... Que el conductor  no tuvo tiempo para parar pero  que por suerte el
estaba detrás de mí y le dio tiempo a apartarme de la ruta de camión. Me conto  como había
tomado la información del conductor y del vehículo por si la necesitaba y me entrego los
datos. 

  

   Una cosa que me tenia curiosa es que mientras conversábamos el solo tomaba agua muy
despacio pero no comía. Solo me hablaba y cada una de sus palabras  adornaban mi
corazón como una de esas canciones   sublimes  que nos guían a la paz y al reposo. 

  

  Ya había terminado de comer  así que lo mire como preguntándole "Y ahora que
haremos?"  Ángel me miro con sus ojos de cielo y me acerco sus papitas medianas
diciéndome "Aquí está tu refill"  Una vez más quede boquiabierta mientras él me miraba y
sonreía  (Lo del refill es algo que solo sabia mi Mamá y tal vez mi hermano pero nadie más. 
Ángel estaba haciendo añicos mi capacidad de sorpresa! 

  Aun yo con las papas en la mano y el con su botella de agua salimos del restaurant. Tengo
que llevarte a tu casa me dijo... Ya es algo tarde y tu familia debe estar preocupada. Apenas
caminamos media cuadra y él se acerco a un algo viejo vehículo  al cual  abrió la puerta sin
llaves y me invito a entrar. A pesar de ser un automóvil algo viejo su interior era bonito,
estaba inmaculadamente limpio y olía muy bien. Su consola carecía de lujos así que pensé
"De aquí a mi casa nos vamos a asar con este calor infernal que hace"  
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   Para mi sorpresa al cerrar las puertas un brisa celestial se apodero del interior de auto  y
junto que aquel aroma a primavera que sentí al entrar hiso del ambiente un paraíso. 

   El viaje fue corto  y ya acercándonos a la casa sentí los ladridos de mi perro "Chombo" así
que le dije a Ángel  "Es mi perro... No te le acerques mucho porque a veces se pone difícil y
te puede morder"  Esta bien me dijo... Pero no me morderá me dijo muy seguro de sí. 

Ya al bajarnos del carro ahí estaba en el balcón mi mama con una natural cara de angustia.
Fui a pasarle la mano a chombo que saltaba de alegría! Detrás de mi Ángel observaba todo
muy tranquilo. 

Yo continúe adelante hacia donde estaba mi Mama para presentarle a Ángel y explicarle todo
lo que había pasado. Al acercarme más noto la cara de incredulidad y sorpresa de mi madre
mientras mira hacia donde está el perro, Asustada y llena de pánico volteo la cabeza ya ahí
están ... Chombo y Ángel jugando como dos niños  que se encuentran después de una larga
ausencia. Como dos amigos de toda la vida 

Otra pregunta se apodero de mí y al parecer también de mi madre    ... 

 De donde salió este Amor de perro? 

  

Capitulo 4 

UNA EXTRAÑA DESPEDIDA Y LOS LLANTOS DE CHOMBO 

  

  Ya comenzaba a caer la noche y los inusuales lamentos de Chombo despertaron mi
curiosidad. Chombo es un perro inquieto pero normalmente no ladra demasiado y mucho
menos se lamenta. Qué extraño suceso hacia que él se comportara de esa manera? No tenía
una respuesta a esa pregunta pero no tardaría en tenerla. 

  Después de largas platicas dándole las infinitas explicaciones del accidente y
respondiendo el consabido interrogatorio de las madres, había llegado la hora de partir. 

Ángel se notaba un poco inquieto así que le pregunte..."Te sientes bien?"   "Si ...claro que
si... Es solo que ya me tengo que ir... es un poco tarde para mi"  Me respondió. "Pero si
quieres regreso el lunes ó paso por ti a la escuela" ... "Esta bien" Le dije con más dudas que
convicción. 

Ángel se despidió cordialmente de mi madre y yo lo acompañe afuera mientras ella
observaba desde el balcón.  

   Habrá unos 40 ó 50 pasos desde el balcón de la casa hasta la salida a la calle y a medida
que nos acercábamos a ella los lamentos y la inquietud de Chombo eran más notables. Ya
cerca del portón de salida Ángel se acerco a Chombo quien de inmediato se abalanzó sobre
él y trepo sus patas delanteras en su hombro.  Ángel lo acaricio  y le hablo... Nunca supe que
le dijo pero aquellas palabras calmaron el lamento de Chombo. 

Esa escena entre mi perro y Ángel de algún modo respondían a mi pregunta... Chombo
lloraba porque sabía que Ángel se iría. Pero más preguntas se apoderaron de mi
curiosidad... Como lo sabía? Porque lloraba su partida? Que unía a estos dos seres? 

Ya afuera Ángel puso su mano sobre mi hombro y con la tierna mirada angelical de sus ajos
azul de cielo me dijo..."Si me necesitas  por aquí estaré ...  De todos modos te veo el Lunes" 

Justo cuando   Ángel  cerraba la puerta de  su auto para marcharse  llego  mi hermano
Enmanuel que al parecer había visto la escena de Chombo y Ángel . Camino en silencio
hasta donde estaba mi madre . Ahí permaneció callado hasta que me acerque.  Me miro con
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cara de hermano celoso y escuetamente  me hiso la pregunta a la que ni yo aun tenía una
respuesta.... ¿Y este loco quién es? 

Los tres nos miramos como si todos supiéramos quien era pero nadie tuviese una
respuesta. Mientras el único que parecía tenerla meneaba la cola mientras miraba en la
dirección en que se había ido Ángel. 

* 

 Capitulo 5 

UN VIAJE TORMENTOSO 

  

Los lunes son complicados para todos y el tener que regresar a la escuela después del fin de
semana también lo es para un estudiante. Pero este lunes me daba  la impresión de que sería
uno muy complicado. 

Para comenzar nos despertamos un poco tarde... Casi a la carrera tuve que prepararme para
salir a toda prisa de la casa  hacia la parada del autobús. Para colmos estaba nublado y era
inminente que muy pronto comenzaría a llover. 

Ya estaba llegando al autobús cuando comenzaba a llover y el autobús cerraba sus puertas. 
"Ya me dejaron y bajo este aguacero" Pero justo cuando me daba por vencida un relámpago
ilumina el cielo de azul y el autobús se detiene... Avanzo y alerto al conductor para que me
abra tocando desesperadamente  la puerta. Al entrar me dice "Te salvaste por ese auto que
se me cruzo enfrente" 

Ni siquiera mire al automóvil, solo le di las gracias al conducto... busque donde sentarme y
comencé a acomodar todo lo que se había desacomodado en mi carrera. 

Apenas me senté arrecio la lluvia y de inmediato pensé "Si no hubiese sido por ese
automóvil que cruzo frente al autobús ya estuviera empapada bajo ese aguacero" 

Al llegar a la escuela el aguacero había mermado un poco y logramos entrar sin mojarnos
mucho pero ya adentro no pasaron muchos minutos para que el aguacero volviera y esta vez
con truenos y relámpagos. 

Unos 20 minutos después y ya en el salón de clases la maestra hace el anuncio 'Debido a las
condiciones del tiempo las clases están suspendidas"  "Tienen 15 minutos para abordar el
autobús" Nos dijo. 

"15 minutos es el tiempo justo para ir al autobús"  Pensé muy tranquila y salí  del salón. Ya
llegando al autobús decidí llamar a mi mama para decirle lo que pasaba. Mi rostro cambio de
color al darme cuenta de un pequeño detalle. Había olvidado el celular en el salón. 

Desesperad corrí de vuelta.  Tenía el tiempo contado...  Al llegar mi decepción fue mayor... La
puerta ya estaba cerrada... Toque fuerte a ver si alguien habría pero nada...Mire alrededor y
al parecer todos ya se habían ido. Corrí de regreso al autobús ya  cerca el autobús arranco
dejándome en la escuela y en aquellas condiciones de tiempo. 

Sin  saber que hacer me acomode en una esquina sola, indefensa y a punto de llorar Ya casi
asomaban mis lagrimas cuando una mano se poso sobre mi hombro y un paraguas sobre mi
cabeza. "Vámonos me dijo"  Al alumbrarme la mirada de aquellos profundos azules ojos de
luz, solo una pregunta salió de mi alma. "ÁNGEL... ¿Qué haces aquí?"...  Su respuesta fue
muy simple 

"Olvidas que hoy es Lunes "Me respondió 
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Capitulo 6 

LUNATICO 

  

La tormenta arreciaba  así que corrimos al auto... Ángel me abrió la puerta y entre.  Apenas
entre el ambiente cambio. Ya no sentía la lluvia ni escuchaba los truenos... Aquellos
inquietantes relámpagos de repente desaparecieron y un remanso de paz se sentía dentro de
auto 

Con un poco de pena le agradecí a Ángel por su gesto de recogerme. El solo me miro y me
dijo "Me imagino que no desayunaste ni has comido nada y como vez todo está cerrado"...
"Así es le dije"...   Con un inexplicable gesto de ternura entro una mano en su bolsillo y saco
varios paquetes de galletas bimba y mientras me las daba me dijo "Se que no es mucho para
alguien que no ha comido nada pero sé que te gustan" Wow! Fue mi expresión... "Son mis
favoritas" Como lo sabías le pregunte?  Una vez mas no me respondió solo me miro y sonrió
como si con aquella mirada lo estuviera diciendo todo. 

Ya en el camino a casa y mientras saboreaba las galletas le comencé a contar a  Ángel lo que
me había pasado en la mañana.  "Y sabes  si no es por un auto que se cruzo frente al
autobús aun estuviera mojándome en la calle"  le decía  mientras él  me miraba y tarareaba
una  canción que sonaba como un himno angelical  

"Si lo se me dijo"  No sé si me quede sin palabras o que  no podía decir nada pero su
aseveración me enmudeció. A mí me enmudeció pero él seguía tarareando aquella melodía
que comenzó a apoderarse de mí. 

En medio de aquella mágica canción  nos acercábamos a la casa... Ya podía ver a Chombo
saltando de alegría.  Ángel se bajo y me abrió la puerta...Tan pronto baje  ahí estaba de
nuevo la incesante lluvia los truenos ensordecedores  los intimidantes  relámpagos que no
sentía dentro del auto. Asustada corri a la casa y ya en el balcón voltee mirar a Angel pero el
se había quedado atrás. Aun bajo la incesante lluvia  ahí estaba abrazando a Chombo y
hablando a saber de que cosa. 

Ya adentro de la casa y luego de saludar a mi mama y a mi incrédulo hermano nos dijo que
tenia que irse. "El tiempo esta muy malo" me dijo "Me voy pero te veo el lunes" " ¿Y porque
el lunes?" le pregunte. Me volvió a mirar con aquellos ojos azul de cielo y con una picara
sonrisa me dijo..."Sera porque soy un poco lunático" Se volvió a despedir y corrió hacia el
auto. Pero antes de entrar  volvió a abrazaar a chombo y le dio algunas galletas. 

Mientras el auto se alejaba Chombo lo seguía con la mirada y le ladraba como quien se
despide y mi hermano preguntaba "¿Ya se fue el loco? 

Y yo? Bueno yo quede pensativa y las palabras de Ángel permanecieron transitando por mi
confusa cabecita... "Es que soy un poco lunático." 

* 

7 

SKITTLES 

  

    Estar pensativo y que te interrumpan puede traer consecuencias emocionales  y hasta
trágicas. 

Pensativa estaba cuando salió mi hermano haciendo unos comentarios que perturbaron mi
imaginación. "Ya se fue el loco ese?" "De donde habrás sacado tu ese extraterrestre?"
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 "Hasta su auto parece un ovni" 

  Aunque sus comentarios fueron una broma que a cualquiera le hubiese parecido graciosa,
a me pusieron a pensar. Esos comentarios echaron a volar mis pensamientos hasta cada
momento, cada situación y cada cosa que habían pasado desde el día que conocí a Ángel. 

   

Esa semana fue eterna...   Las especulaciones no dejaban en paz mis pensamientos. Estaba
ansiosa que llegara el lunes y encontrarme de nuevo con Ángel. 

  

  Ese día desperté temprano. Era un día feriado y no tenía que ir a la escuela así que decidí
hacer algunas tareas y limpiar mi habitación. 

En eso estaba cuando sentí los ladridos de Chombo...  Esos peculiares ladridos de alegría
que solo podían anuncia la llegada de alguien muy querido. 

  

  Salí y efectivamente ahí estaba Ángel jugando con Chombo y en su tertulia de cada lunes.
Tan pronto entro saludo a todos y le dijo a mi mama "El día está muy bonito... Quería
invitarlos a la playa" 

Luego de un rato de hablar con mi mama salimos al balcón y nos dijo  "Voy a buscar algunas
cosas y los espero en la playa. 

  

  Apenas llegamos  ahí vimos a Ángel ya acomodado con sillas. Neverita , refrigerios ,
música y demás. 

Fue una tarde maravillosa ... Jugamos, comimos, bailamos, nadamos! Bueno nadamos todos
menos Ángel.  Eso me dio curiosidad así que le pregunte... Porque no nadas?  Su respuesta
una vez más me dejo pensativa... Una vez más me alumbro con aquella profunda mirada de
sus ojos azules de cielo y  con su picara sonrisa  me dijo  "Olvidas mi nombre?  ... Soy Ángel
y los ángeles no pueden nadar porque se nos mojan las alas es difícil volar con las alas
mojadas" 

  

Ya  oscurecía cuando salimos de la playa. En el camino mi mama decidió entrar al centro
comercial a comprar algunas cosas. Yo decidí quedarme afuera con Ángel...Era mi momento
para buscar respuestas a muchas de mis preguntas. 

  

No sentamos en un banco del  lugar  y apenas me senté Ángel me dio un bolsito con varios
sobres de Skittles. "Se que te gustan me dijo"  Con mi capacidad de sorpresa agotada solo
alcance a darle las gracias pero mientras habría los Skittles y el también y sin mirarlo le hice
la primera pregunta. 

"¿De dónde Vienes?" "¿ De dónde llegaste?" ... "Ves aquella esfera azul en el cielo" me dijo
también sin mirarme "Pues de allá vengo"  Cuando levante la cabeza y mire al cielo miles de
estrellas azules adornaban el universo.  Sin darme tiempo a reaccionar me dijo... "Pronto
tengo que regresar allá"... "  "Pero el día que sientas que me voy búscame al final del
arcoíris... ahí estaré"... "Aunque puedes estar segura que siempre  estaré a tu lado aunque
no esté junto a ti"  

Una mezcla  de tristeza y dudas invadió mi alma y con un nudo en mi garganta le pregunte...
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"¿Cuándo te irás?" 

Tomando los skittles en su mano y haciéndolos flotar como en un acto de magia me dijo...
"Cuando veas una lluvia de colores es porque voy de regreso" 

* 

Capitulo 8 

ATANDO CABOS 

  

    Esa noche no pude dormir... La curiosidad me estaba matando y por fin me había dado
cuenta de que Ángel estaba dejando cabos sueltos. Estaba casi segura de que el intentaba
hacerme saber algo sin tener que  decirlo. Tenía que atar esos cabos y encontrar respuestas.
¿Pero cómo? 

  

  Una cadena de sucesos comenzó a discurrir por mi memoria como una película en reversa. 

La lluvia de colores... Los skittles en sus manos... Los comentarios de mi hermano...Las
galletas bimbo...  El soy medio lunático... la actitud de Chombo... el misterioso auto frente al
autobús... El extraño ambiente celestial dentro de su auto... Su canción angelical... Su
espontanea aparición en la escuela... La comida en el restaurant... su aparición el día del
accidente... Eran tantas cosas... 

  

   Casi sin dormir, en la mañana salí decidida a investigar... Apenas entre al autobús le dije al
conductor que al llegar a la escuela necesitaba hablar un momento con él. "Por supuesto
que sí "Me dijo "Pero siéntate que debemos seguir" 

  

   Ya en la escuela espere a que todos bajaran  y le pregunte... "¿Recuerda usted el lunes
pasado cuando el auto se cruzo frente a usted?" "Claro que lo recuerdo" me dijo... "¿Y vio
Usted el auto?"  "La verdad que apenas vi las luces traseras...  El rayo que torno todo azul
me cegó y cuando abrí los ojos ahí estaba el auto frente a mí... Cuando entraste que cayó el
segundo rayo azul el auto desapareció y ahí nos fuimos"   "¿Porque lo preguntas? " 

No pude responderle... Solo le dije  "Por nada... Gracias"   y Salí corriendo. 

  

  

   Ya dentro del salón de clases y mientras arreglaba mis cosas no podía dejar de pensar en
lo que me dijo el  conductor y ni en el más lejano rincón de mi memoria encontré un
recuerdo de el rayo azul del cual  él me hablaba. No podía dudar del conductor pues me lo
dijo con mucha seguridad y aparte de que sabía que era una persona muy seria. 

  

  Ese día pregunta a varias amistades que estaban en el autobús por lo del rayo azul... Al
parece nadie lo había visto. Eso me llevo a otras interrogantes... 

Fue una ilusión  óptica del conductor?   Y si no lo fue porque solo él lo vio y nadie más. 

  

Esa tarde volvía mi casa  una vez más con más preguntas que respuestas... Pensativa estaba
cuando escuche al Chombo ladrar y esos ladridos me trasladaron al día del accidente... Yo
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también había visto esa luz azul  el día del accidente y la primera vez que Ángel se despidió
de Chombo.. Pensándolo bien la había visto más de una vez pero no le había prestado
mucha atención pero el día de Chombo si me estuvo raro. 

Esos pensamientos me llevaron a un recuerdo espontaneo... Ese día Ángel le entrego un
papel a mi mama con los datos del accidente. 

Corrí como una loca buscando por la casa  el  ahora ansiado papelito que me ayudaría a
seguir Atando cabos. 

* 

Capitulo 9 

UNA CAJITA DE SORPRESAS 

  

  

    La noche no me alcanzo! Ni la semana tampoco. Cuando usted no quiera ver más una
cosa désela a mi mama para que la guarde... Ella si tiene la habilidad de los magos
legendarios y puede hacer desaparecer algo como si nunca hubiese existido. Ese papelito
era un ejemplo de sus habilidades prestidigitadoras. Ni modo... Había que seguir buscando. 

  

   Ese lunes me desperté inusualmente temprano... No sé porque los días en que voy al le
escuela es cuando más tarde me despierto. Me había despertado con un hambre terrible y
mientras intentaba buscar que comer en la cocina unos reconocibles ladridos de Chombo 
desviaron mi atención. "Creo que no eres la única que se despertó temprano"  burlonamente
me grito mi instinto. "Ve a ver"  Grito mi curiosidad. 

   Efectivamente cuando Salí al balcón, ahí estaban aquellos dos esta vez secretándose o tal
vez solo dialogando como quien no quiere  que lo escuchen. 

   Tan pronto notaron mi presencia ambos me miraron... Ángel sonrió y se acerco
sonriente..Me saludo como siempre poniendo su mano sobre mi hombro y mirándome con
aquella profunda mirada  de aquellos ojos azul de cielo. 

  " Les traje algo para el desayuno" me dijo mientras me entregaba un bolso. "También te
traje de ese pan que tanto te gusta y algunas uvas"   

    "Tengo que irme  pero en un rato regreso para llevarlos a la escuela... El autobús parece
que no pasara hoy "Me dijo muy seguro de lo que decía. 

  

     El día  ya estaba muy caluroso así que me apresure a vestirme  para no estar dentro de la
casa. Justo terminaba de prepárame  cuando nuevamente llego Ángel. "Apúrate que ya llego
Ángel" le grite a mi hermano.  "Oh... Olvidaba que hoy nos iríamos en el ovni" Me respondió
mientras sonreía. 

Tan pronto mi hermano noto que no había acondicionador de aire en el auto puso una
soberana cara de espanto... pero esa carota no le duraría mucho tiempo 

Tan pronto cerramos las puertas el habiente de paz en el auto la natural fresca temperatura y
la música de Ángel  hicieron cambiar totalmente el rostro de mi hermano. Algo que
rápidamente noto Ángel  que con su picara sonrisa  le dijo "Bienvenido al ovni" lo que casi le
provoca un desmallo a mi hermano. 
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     Así, mirando la cara de búho confundido de mi hermano llegamos a la escuela!  El se bajo
del auto absorto en su confusión, mientras yo me quede afuera hablando con Ángel. Habían
tantas cosas que le quería preguntar y el tiempo era escaso así que de inmediato le
pregunte... "Porque no me dices todo sobre ti? A veces siento que no me has dicho toda tu
verdad?"   "Nunca te he dicho una mentira... Si te la dijera quizás me creerías pero si te digo
la verdad la pondrías en duda"  "Toda la verdad está en donde tu estas buscando una
mentira y todo lo que buscas al final, siempre estuvo en el principio" Me dijo... Porque tienes
que irte?  Le pregunte.  "Todas las cosas tienen una razón de ser que hoy no entiendes pero
algún día comprenderás"  "que me tenga que ir no implica que te abandone" me decía
mientras me miraba con aquella mirada profunda de sus ajos azul de cielo.  Diciéndome esto
se saco aquel misterioso cofrecito que colgaba de su cuello  y con un indescriptible gesto de
ternura me dijo "El día que lo puedas abrir comprenderá lo que te digo" 

"Que es?"  Le pregunte 

El ... Mirándome a los ojos  mientras  ponía el cofrecito en mis manos me dijo... 

"Es solo una cajita de sorpresas"  ... Ya despidiéndose me dijo "Nos vemos el lunes en el
restaurant" 

  

 Capitulo 10 

MILAGRO ANGELICAL 

      Esa tarde cuando llegue a la casa ya mi hermano estaba ahí y su rostro lo decía todo... Ya
ni el auto le parecía un ovni ni Ángel un loco.  Mientras yo trataba desesperadamente de
abrir la "cajita de sorpresas" mi hermano comenzó su interrogatorio...   "Quien es?" "Como
llego?" "De donde vino?" Me hiso todas las preguntas imaginables... Las mismas que yo
también me había estado haciendo todas estas semanas. 

Confieso que la paciencia no es mi fuerte pero ese día me arme  de ella y así vestida de esa
en mí hasta ese momento desconocida virtud le conté a mi hermano cada detalle  sobre
Ángel...  Sus misteriosas acciones , Sus palabras, sus gestos , sus actos de buena fe ...
Todo  y cada detalle que guardaba en mi memoria. 

Eso quizás despertó el instinto detectivesco de mi hermano que sin pensarlo mucho y
mientras yo infructuosamente intentaba abrir la "Cajita de sorpresas" me dijo... "Pienso que
él  ha estado tratando de hacerte saber algo sin decírtelo... "Vamos a investigar"  

"Ya he investigado algunas cosas " Le dije... Contándole mí platica con el conductor del
autobús... "Pero ando buscando un papelito que le dio Ángel a Mamá el día del accidente"  

   "Las cosas nunca aparecen cuando uno las busca" me dijo, haciendo un gesto de
frustración. 

  

Esas palabras de mi detectivesco hermano me hicieron recordar mi reciente dialogo con
Ángel     "Todo lo que buscas al final, siempre estuvo en el principio" 

   Ansiosa y llena de curiosidad fui a la sala... el primer lugar en el que había buscado el
papelito... Ahí junto al televisor (como esperando mi llegada) estaba el tan buscado  pedazo
de papel.  Quería correr a comunicarme con  las personas que allí aparecían pero mi
hermano me convenció de que no era lo correcto.  Mejor hablemos con Mamá y que ella
haga las gestiones me dijo. 

    Eso fue justamente lo que hicimos y ella no muy convencida  de la necesidad de
emprender esa aventura decidió ayudarnos. Inmediatamente llamo a los lugares que
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debíamos ir y acordó ver a el agente que atendió el caso el día siguiente en la mañana y al
conductor del camión el mismo día al mediodía. 

  

     Esa mañana al llegar al cuartel policiaco ya el agente nos estaba esperando. Con los
archivos del caso en la mano  nos recibió y nos hablo de los pormenores del caso. Cuando
le pregunte por la lista de testigos me mostro un documento en el que aparecía el nombre de
Ángel... le insistí al agente en preguntarle sobre la persona que me ayudo y que le dio los
datos y solo me dijo "Su nombre estaba ahí ... No sé como desapareció" 

    Algo decepcionados  salimos del lugar hacia la escuela pero ya al mediodía nos fue a
buscar Mamá para ir a ver al conductor. 

   "Que alegría me da saber que estés bien" me dijo..."Ese día cuando vi tu rostro de pánico
frente a mi camión y que no me podía detener casi me muero de angustia"  decía con cara de
tristeza.... "Mi rostro frente al camión?" Pensé... De inmediato le pregunte "Y no vio la
persona que estaba detrás de m?" 

"No había nadie detrás de ti... solo te vi volar por el aire como 30 pies  y cuando me acerque
y me baje del camión para ayudarte estabas de pie junto a un joven de ojos azules y varios
curiosos. La duda se volvió a apoderar de mí... Si Ángel me había dicho que por suerte el
estaba detrás de mí y le dio tiempo a apartarme de la ruta de camión Y yo misma sentí sus
manos en mi cintura... Como fue  que el conductor no lo vio? 

El conductor al notar mi  rostro pintado de dudas me dijo... Debes agradecer a Dios que
estés con vida por que  después de lo que paso ese día que aun estés aquí  solo puede ser
producto de un Milagro Angelical 

  

 Capitulo 11 

AL FINAL DEL ARCOIRIS 

  

        "Un milagro angelical" ... Esas palabras retumbaban en mi cabeza  como el eco de un
tambor... Eso y la misteriosa desaparición del nombre de Ángel de los archivos policiacos
era algo para ponerse a pensar. 

    Habíamos estado en realidad ante la presencia de un ser místico? Ahora que lo pensaba
bien, nunca le pregunte el nombre a Angel... Solo le pregunte quien era y me dijo "Soy
Ángel" "Nunca te he dicho una mentira... Si te la dijera quizás me creerías pero si te digo la
verdad la pondrías en duda" 

     Sus palabras transitaban  por mi mente una tras otra  mientras desesperadamente trataba
de abrir "la cajita de sorpresas"  

   "Todas las cosas tienen una razón de ser que hoy no entiendes pero algún día
comprenderás"  ... "Ves aquella esfera azul en el cielo" "Pues de allá vengo" 

     Las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en su lugar y un dejo de tristeza se
apodero de mi corazón. De pronto  recordé sus palabras cuando me entrego su "Cajita de
sorpresas"...  "Que me tenga que ir no implica que te abandone" y apretando la cajita sobre
mi pecho pensé   "Se ira y no podre despedirme de él?" 

  

  Ese lunes amaneció nublado y eso acompañado de mis ageustias era bastante tormentoso.
Lo que me alegraba un poco era el pensamiento de que quizás vería a Angel en la tarde en el
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restaurant. 

     

La ausencia de algunos maestros hiso que saliéramos temprano de la escuela. Pasado el
medio día mamá llego a recogernos. Ella había decidido que como el día estaba algo
tormentoso iríamos todos juntos al restaurant. Ya que habíamos salido temprano de la
escuela llegaríamos temprano a la casa con tiempo suficiente para prepararnos y salir. 

Poco antes de las tres de la tarde salimos de la casa... Aunque no llovía estaba muy nublado
y eso hacia la visibilidad muy difícil. Ya casi Mamá estaba decidida a regresar cuando una
luz azul a nuestro lado nos ilumino el camino. "Es Angel pensé"  pero decidí no decir nada. 

Al llegar al restaurant notamos algo sorprendente... Chombo aparentemente nos había
seguido desde la casa y ahí se había acomodado cerca de la entrada del restaurant. Una vez
nos cercioramos de que estaba bien entramos.  Mire a todos lados pero no vi a Angel 

  

La mesera llego y nos sirvió la cena aun sin que ordenáramos y exactamente lo que
pensábamos ordenar. Todos nos miramos como preguntando uno al otro "Tu ordenaste?" 

Yo comí muy poco... Saber que Angel no había llegado me hiso perder el apetito. Una vez
terminamos de cenar mi mama pidió la cuenta. "Ya el muchacho pago" Nos dijo la mesera...
"Cual muchacho?" Preguntamos todos a la vez... "Ese de los ojos azules que va ahí"
respondió ella, mientras señalaba la puerta. 

A juzgar por la expresión en nuestros rostros, todos habíamos visto lo mismo...Un destello
de luz azul traspasaba la puerta y se detenía justo al lado de chombo. Los tres corrimos
afuera  y ahí estaba el chombo meneando su cola y comiendo  esas galletas que tanto le
gustaban... La destellante luz azul se había convertido en una luciérnaga de tonos azulados...
Luego de acariciar a Chombo me acerque a la ya pequeña luz azul. Un extraño escalofrió se
apodero de mi cuerpo al sentir aquella mano que tantas veces me había consolado posarse
una vez más sobre mi hombro y aquella misteriosa luciérnaga elevarse al cielo
convirtiéndose en un hermoso arcoíris... "Vámonos"  grite desesperada... Ellos no lo sabían
ni lo entendían hasta ese momento... Pero por mi mente había pasado en ese instante la vez
en que Ángel me dijo  "Pero el día que sientas que me voy búscame al final del arcoíris... ahí
estaré"... 

 Capitulo 12 

MI ANGEL DE LUZ 

    En aquel momento el tiempo era oro, así que a la prisa le dije a mi mama lo del arcoíris. 

Era evidente que ella estaba convencida de que en Ángel había algo sobrenatural. A gritos
nos condujo al auto junto con chombo y emprendimos una loca carrera en busca del final
del arcoíris. El final del arcoíris se veía cada vez más estrecho  y por momentos sentía que
desaparecería si encontrar a Angel. 

  

    Aquel cada vez más estrecho arcoíris nos estaba llevando a aquella playa en que un día
estuvimos con Angel y allí justo donde terminaban sus colores y en medio de una esfera de
luz azul esta él. 

  

    Con aquella profunda mirada de sus azules ojos y la picara sonrisa de siempre salió de la
esfera... Acaricio a Chombo con el mismo amor de siempre... Se acerco a mi mama y puso su
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mano sobre su hombro sin decir nada... Se acerco a mi hermano y con una mano le dio unas
palmaditas mientras ponía la otra sobre su hombro. 

  

     Luego y muy despacio se acerco a mi también puso su mano sobre mi hombro y luego y
por primera vez  me abrazo... Yo también lo abrase... No sé por cuánto tiempo pero cuando
abrí los ojos aunque aun sentía su abrazo ya el no estaba ahí. Había regresado al centro de
aquella esfera azul en donde había estado cuando llegamos y aquel opaco arcoíris
comenzaba a recobrar su esplendor tornándose en una pista de luces  que llegaba hasta
aquel universo de estrellas azules que adornaban el cielo el día que le pregunte a Angel de
donde venia. 

  

    Trate de acercarme a el pero una impresionante lluvia de skittles me detuvo haciéndome
recordar una vez más sus palabras... "    "Cuando veas una lluvia de colores es porque voy
de regreso" 

  

     Antes de que pudiera reaccionar un destello de luz cegó nuestros ojos por un instante  A
recobrar la vista  todos vimos como aquel destello de luz  viajaba al infinito por aquella
interminable pasarela de colores . En un abrir y cerrar de ojos todos la estrellas azules
cambiaron de color ... Solo una quedo con el azul que iluminaria mi vida para siempre      

  

  Los ladridos y saltos desesperados de chombo  ...La mirada al cielo de mi hermano, el
rostro confundido de mi mama, eran un indicio claro de que Angel se había ido. En silencio
emprendimos el regreso a la casa. 

  

Ya en mi casa y a solas llore... todas aquellas lagrimas que durante tanto tiempo estuvieron
al borde de mis ojos decidieron lavar mi tristeza mientras apretaba contra mi pecho la "Cajita
de sorpresas" 

En mi momento de más angustia una de mis lágrimas alcanzo a tocar la cajita que de
inmediato se abrió  dejando salir de ella la misma luz azul que tantas veces antes había
visto.  La luz giro varias veces a mí alrededor hasta convertirse en una hermosa mariposa
azul que se poso sobre mi hombro... El mismo hombro sobre el que tantas veces Angel 
había puesto su mano. Luego de estar posada por un rato en mi hombro voló a mí alrededor
convirtiéndose de nuevo en luz y regresando a la cajita  de sorpresas  que de inmediato se
volvió a cerrar. Instintivamente mire mi hombro y sobre él había una cinta de ceda igual a la
que sostenía el cofrecito. La tome y  al  extenderla vi una letras que de algún modo me
devolvieron la alegría. Ahí estaba el mensaje de Mi Ángel de luz 

  

 " Estaré siempre a tu lado aunque no esté junto a ti"  

  

 Epílogo 

  

       Todos tenemos un Ángel con el que alguna vez en la vida nos tropezamos. Algunos
logramos reconocerlo y otros lamentablemente no... 
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Yo logre reconocer el mío y aprendí  a quererlo y a respetarlo; Aprendí a respetar sus
espacios y esperar por él y por sus acciones cuando él lo considere necesario (No cuando
mis caprichos lo exijan)  Cada día yo y mi familia pensamos en él y lo recordamos con
cariño, con respeto y con amor. 

Entendimos que el siempre estará a mi lado aunque no esté junto a mí. 

  

Por eso si algún lunes al atardecer usted pasa  por una playa y ve una familia con un perro
en la orilla contemplando el cielo de seguro esa familia es la mía 

  

Y es que desde el día en que Ángel se fue cada lunes vamos al restaurant y luego a la playa a
mirar el cielo y contemplar aquel lucero azul que cambio mi vida para siempre. 

También a jugar con mi cajita de sorpresa  y a esperar que una lluvia de colores y un infinito
arcoíris  traigan de nuevo  a mi Angel de luz...  

*Si alguna noche mirando al infinito  ves un hermoso lucero azul... de seguro es el brillo en la
mirada de los ojos tan azules como el cielo de Mi Ángel De Luz! 
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 TRAVESIA

Travesia  

"La Niña de mis ojos"  

 ? 

Amada tierna niña de mis ojos 

Astuta, franca, dulce y luchadora 

Vas en tu bergantín sobre las olas 

Tirando por las borda los abrojos 

Aférrate al timón y levanta las velas... 

Para enfrentar con gran valor la travesía; 

Y a la constante tempestad de cada día... 

Que al navegar en alta mar te espera. 

Y si en el transcurrir del arduo navegar... 

Pierdes la dirección o te traiciona el viento; 

No olvides que aquí esta bogando en altamar... 

El viejo capitán que te trajo a este puerto. 

O si en la oscuridad te sientes naufragar... 

O pierdes dirección en algún mar incierto; 

Si la inseguridad te azota en algún puerto... 

Hacia mi embarcación no dudes navegar 

Que aquí siempre estará este lobo de mar 

Esperando por ti con los brazos abiertos. 

>Ajenony
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 AUTOCRITICA

Autocritica 

No me juzguen por poeta Porque poeta no soy ... 

Soy un simple soñador que respira y dice en letras... 

lo que piensa y lo que siente por su amor. 

Tampoco soy trovador ni declamador siquiera.... 

Soy un fulano cualquiera que va parlando de amor 

sin aires de adulador ni palabras lisonjeras. 

Fui bohemio y soñador y en mis letras se rebela... 

Y en mi verso y mi canción se nota con distinción 

que escribo por intuición sin apegarme a la regla 

Y si por rimar tres letras me proclamaran poeta, 

erudito o escritor... No sabría de qué manera... 

y con justicia sincera resolvería esta ecuación... 

Que son Acuña y Storni, Sabines, Nervo y Mirón... 

Neruda, Mistral, Vallejo, Víctor Hugo y Campoamor? 

Que era don José de diego? Que era fray Luis de león? 

Gioconda Belli y Martí... Buesa, Darío y Guillen; 

Ibarbourou y Benedetti...Borges, Peza y Chevremont; 

Si me llamasen poeta... Ellos entonces que son? 

Y si algún día cualquiera me abrazara la arrogancia... 

bájeme usted la importancia diciéndome sin temor 

Que solo un humano soy sin ninguna exuberancia 

. 

No me juzguen por mis letras porque no soy escritor... 

Soy un hombre de conciencia que escribe sus experiencias 
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y a quien Dios le dio licencia para escribirle al amor. 

Tengo sueños de poeta y de eso orgulloso estoy... 

Alegre voy donde voy cantando y rimando letras 

Sin presumir de poeta... porque poeta... no soy. 

> Ajenony
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 ONÍRICO

"Onírico" 

? 

En mis sueños amor, quiero verte... 

 endulzando mi boca y mi piel; 

 en mis ávidos brazos tenerte... 

 y abrigarte con en mí desnudes. 

 

 Enredar tus cabellos rizados... 

 en mis manos ansiosas de ti; 

 y robar de tus labios rosados... 

 esos besos que nunca te di. 

 

 Inhalar de tu piel el aroma... 

 despertar la pasión en tu piel; 

 y de tu intimidad juguetona... 

 la humedad de tus ansias beber. 

 

 Que seas tú de mi sueño el motivo; 

 y en mí ansiada encendida intención... 

 despertar en tus brazos, cautivo, 

 de tu inquieta y ardiente pasión. 

 

 >Ajenony
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 BÉSAME

Bésame 

? 

Bésame! 

Pero bésame esta vez y siempre... 

desde tu corazón ... desde tu alma ... 

Bésame en cada pensamiento ... 

y en cada palabra de amor que brote de tus labios... 

Bésame hasta en tus iras... 

para que dejes dentro de mí, en cada beso, 

tus angustias y pesares. 

Bésame y no olvides... 

bésame y no pienses; 

Bésame como el amor prohibido... 

como el amor ajeno... 

Bésame como en la noche aquella... 

en que saciabas en mi boca la sed de la tuya; 

y yo en la fuente de tus besos la sed de de tu amor. 

Bésame como aquella noche en que callaba con mis besos, 

cada verbo asomado a tus labios; 

A esos labios de miel que adornan tu boca, 

y endulzan tus palabras. 

Bésame los instintos, bésame la mirada... 

Bésame los suspiros y bésame hasta el alma 

Bésame con pasión, bésame con entrega... 

Bésame con locura y hasta con desenfreno. 

Bésame! Y hazme desfallecer en la inmensidad de esos besos tuyos que huelen a gloria y
saben a miel. 

O en un instante de ternura desbordante... acerca tu piel a mi piel, tu boca a mi boca... 

Y solo bésame... 

Bésame y no dudes, que en cada beso tuyo, 

Página 61/230



Antología de Ajenony

quedara grabado en mí alma como una caricia 

un pedazo de ti... que perdurara en mí ser aun más allá de mi vida. 
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 PRESENTIMIENTO

Presentimiento 

? 

Te presiento en la luz que en la mañana... 

Ilumina mi esperanza por tu amor; 

Y en el rastro teñido de dolor... 

Que dibuja tu ausencia en mi ventana. 

Te presiento en cada lágrima que brota... 

Del recuerdo de ti que hay en mis ojos; 

Y en las huellas que dejaron los abrojos... 

En la lánguida extensión de mi alma rota 

Eres toda mi ilusión y eterna te presiento... 

En el cielo de ti que siempre me cobija... 

Y que arropa con amor mi sentimiento. 

Y aunque robe de mi alma hasta el aliento... 

Y aunque triste este recuerdo a mi me aflija; 

Se me alegra el corazón... si te presiento! 

>Ajenony
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 CAPRICHOS

CAPRICHOS 

(Soneto) 

? 

Capricho fue aquel beso a media noche; 

Pasión hubo en el acto del abrazo; 

Causando de tu ropa el desabroche... 

Y loco de pasión quede en tus brazos. 

Entrega hubo en los besos que me diste... 

Ternura en las caricias del momento; 

Misterio hubo en la magia con que hiciste... 

Volcarse en ansiedad mi pensamiento. 

Aun me queda en el cuerpo hasta el aroma; 

Y el recuerdo de aquel bello paraíso... 

De esta mi alma ilusionada, aun se asoma. 

Para evitar quedar en entredicho; 

Con tu pasión, que altera mis hormonas... 

Incítame otra vez a otro capricho. 

>Ajenony
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 PROPUESTA

PROPUESTA 

(Le propongo) 

 

? 

De mis sueños le propongo ser la dueña... 

ser la musa de mis letras le propongo; 

que a adorarla sin temor yo me dispongo... 

con las tiernas esperanzas del que sueña!

Que me envuelva en la magia de sus besos... 

y en la tibia intensidad de su mirada; 

y después de esa primera llamarada... 

que perdure en la expresión el embeleso!

Entre versos acercar nuestra distancia... 

entre abrazos encender nuestras pasiones; 

entre besos avivar nuestra esperanza... 

sin poner a nuestro amor más condiciones! 

Que me entregue con amor, es mi propuesta... 

los latidos de pasión que hay en su pecho; 

y que sienta usted en su ser todo el derecho... 

de tomar también de mi lo que apetezca! 

A entregarle a usted de mí las posesiones... 

que en mi alma están guardadas me dispongo; 

y entregarme todo a usted sin condiciones... 

para amarla simplemente le propongo! 

>Ajenony
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 Cenizas

 

»Cenizas« 

 

 Nunca será un adiós, la injusta despedida, 

 pues me llevo en el alma cada espacio de ti... 

 jamás habrá un adiós tras la incierta partida... 

 pues queda tú presencia como tatuaje en mí. 

 

 Nunca opacar podrá, la ausencia mis anhelos 

 ni el deseo de amarte más allá del vivir 

 pues si eres tú la causa de todos mis desvelos 

 también eres de mi alma, la razón de existir 

 

 Si amarte hasta en las tristes tinieblas de la ausencia 

 y ni esta incertidumbre me han hecho claudicar 

 no lograra la angustia de estar sin tu presencia 

 aun dentro de mis penas, mi alma desarmar 

 

 Y ese día en que me toque partir hacia otro cielo 

 en el fondo de mi alma llevare tus sonrisas. 

 y sin penas ni angustias, dolor ni desconsuelo 

 más allá de la vida te amaran mis cenizas 

 

 >Ajenony
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 HETEROCLITO

Heteróclito 

? 

Es tan extraño quererte en un cielo tan ausente de tu ser... 

en un mundo desnudo de esos abrazos llenos de tu calor; 

de esos labios con besos ardientes, vestidos de fruta y de miel... 

y la luz de tus ojos que alumbra la historia de este nuestro amor. 

Tan extrañas que son esas noches sin ti que me enseñan a amarte... 

a entender no habrá melodía que suene más linda que tu dulce voz; 

Que me hacen soñar con ese momento en que vuelva a encontrarte... 

y abrazarnos en el mismo cielo y con la sagrada bendición de Dios. 

>AJENONY
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 MUJER

»Mujer« 

(Regalo de Dios)  

? 

Tienes la magia natural de los encantos... 

y la ternura angelical del mismo cielo; 

eres mujer, consoladora de quebrantos... 

eres de Dios el más sublime mensajero. 

Eres la eterna portadora de ternuras... 

y la musa inspiradora de mil sueños; 

eres el bálsamo que cura la amargura... 

y haces los sinsabores más pequeños. 

Eres hermoso ser, la luz en las tinieblas... 

eres promesa de amor y de bondades; 

logras mujer, con tus luchas sin tregua... 

la hermosa creación de tantas realidades. 

Llevas dentro de ti la pasión y la entrega... 

y la eterna ternura en tu rostro risueño; 

y hasta en las luchas desde la sementera... 

la inquebrantable voluntad en los empeños. 

Eres mujer, divina arquitecta de vida... 

eres madre del mundo por la ley natural; 

eres la ansiada puerta a la tierra prometida... 

y singular conjugación del verbo amar. 
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 FUGITIVO

Fugitivo 

? 

Fugitivo mi cuerpo, se refugió en el tuyo... 

y mi boca en tus labios, degusto de tu miel; 

Mis besos continuados, Callaban tus murmullos... 

y entre gemidos mudos, nos absorbió el deber. 

Rodo sobre tu espalda, el sabor de mi boca... 

y calentó mi aliento, la intención en tu piel; 

Pasearon cual guirnaldas, mis manos por las rocas... 

que erguidas en tu pecho, llamaban al placer. 

Recorriendo tus ansias, me adentre en tus encantos... 

y en tu oasis de entregas, fui saciando mi sed; 

Despertó tu fragancia, de mi Fénix el canto... 

y estallaron volcanes, de pasión en mi ser. 

En un inmenso instante, se me escapo la vida... 

se escondió entre la bruma, mi pasión y mi afán; 

Se derramo en tu vientre, la intención escondida... 

y se pinto de espuma, el pecado de Adán. 

Me dormí en tus encantos, embrujado de ti... 

y en el fondo de mi alma, aun vive el interés; 

De despertar los sueños, que quedaron en mí... 

y sentirme en tus brazos, fugitivo otra vez. 
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 EQUINOCCIO

Equinoccio 

 

? 

Me despertó la noche, con tu rostro en mi pecho... 

tu mirada en la mía fue caricia sutil; 

Fue cual cielo en mi alma tu presencia en el lecho... 

y adornaron mis ojos los colores de abril. 

Lluvias de primavera fueron en mí tus besos... 

y florecieron todas las caricias de amor; 

Surgieron mil estrellas de pasión en mi pecho... 

y una luna de sueños alumbro mi ilusión. 

Fue silencio el gemido, silencio la palabra... 

y todo lo dijimos, aun sin decirnos nada; 

Si un casual sentimiento, al dialogo llamaba... 

callábamos los labios con besos y miradas. 

Se convirtió la alcoba en un cielo de estrellas... 

todita nuestra euforia en mares de pasión; 

Hicimos cada instante de aquella noche eterna... 

primaveras de entregas... equinoccio de amor. 
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 DELIRIOS

Delirios 

? 

Susurrando te escucho en el silencio... 

hablándome de amor y en mi delirio; 

presiento hasta el aroma de los lirios... 

que adornan mi ilusión cuando en ti pienso. 

Te escucho y tus susurros me iluminan... 

alumbrando mis ocultas remembranzas; 

y despiertan en mí las añoranzas... 

que he guardado de tu amor y me dominan. 

Y el reflejo de este amor es tan intenso.... 

que hasta brilla en los espacios en que vivo; 

y me sueño que en tu cuerpo estoy cautivo... 

atrapado entre tus brazos e indefenso. 

Y aunque viva prisionero del suspenso... 

rebuscando en el aroma de estos lirios; 

seré llama de pasión cuando en ti pienso... 

Y tú, dueña pasional de mis delirios. 
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 PERVERSA

"Perversa" 

? 

Me miras y es perversa tu mirada... 

es picara y perversa tu sonrisa; 

perversos tus aromas que la brisa... 

deslizan sobre mi alma enamorada. 

Perversas las caricias de tus manos... 

perversos son los besos de tu boca; 

perversa tu actitud que en mi provoca... 

dejar sobre tu piel besos gitanos. 

Es tu perversidad eterna hoguera... 

es llama de pasión que me devora; 

y esa tierna maldad que me enamora... 

es mágica, embrujante y hechicera. 

Perversa es la ternura en tus palabras... 

perverso tu vaivén cuando caminas; 

y es tu perversidad lo que me anima... 

a escuchar tú silencio cuando callas. 

Tienes un no sé qué, que en mi provoca 

vivir mil aventuras deliciosas 

envuelto en las ternuras belicosas 

De tu perversidad que a mí me aloca 

Eres mágica y tierna... eres intensa... 

y te adoro siendo así como tú eres; 

pues llenas mis instantes de placeres... 

con tu excitante intimidad perversa. 
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 LA NOCHE HUELE A TI

La noche huele a ti 

? 

La noche huele a ti y no es extraño, 

sentir que tus aromas me dominen... 

y a mi cuerpo ansioso y ermitaño, 

las llamas de tus besos lo calcinen. 

Ese perfume tuyo que me hechiza, 

huele a ardiente pasión huele a delirios... 

huele a magia de amor, huele a suspiros, 

huele a encanto en tu voz y a tu sonrisa. 

La noche huele a ti y es delicioso, 

sentir que tu fragancia me arrebata... 

Y que mi voluntad se desacata, 

sintiendo tú perfume belicoso, 

Todo ese aroma a ti que trae la noche, 

huele a presencia tuya que me halaga... 

huele a verbo de amor que mi alma embriaga, 

y exige que el placer en ti derroche. 

La noche huele a ti... y es tu fragancia 

la magia que te trae hasta mis sueños 

y hace maravillosos los empeños 

de envolverme en tu cuerpo en la distancia 

Por noches en que añoro tú presencia 

por tantas que a tu lado yo viví! 

en esta amarga angustia de tu ausencia 

es tan dulce que la noche huela a ti. 
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 UNA NOCHE DE ESTAS

   »Una Noche De Estas«    

? 

Una Noche de estas 

Una noche de estas, llegare de improviso... 

me agarrare a tu alma... 

alumbrare mi instinto con la luz de tus ojos... 

te tomare los hombros 

y elevándote al cielo en un tierno momento... 

hare mi corazón latir sobre tu pecho... 

Besare tus temores... arrancare tus miedos... 

borrare tus preguntas... responderé tus dudas 

y en ese eterno instante... sabrás cuanto te amo... 

Sabrás cuanto te amo, por tanto que te quiero! 

Una noche de estas, 

En que tu pensamiento,deambule en el recuerdo 

regresare a buscarte desde el tiempo infinito, 

donde no existe olvido! 

Tras tu blanca almohada, esconderé en secreto, 

toditas mis palabras... 

y te hablare en silencio con el lenguaje tierno 

que vive en la mirada... 

Me tomare los besos que celosos un día, 

se guardaron tus labios... 

y con todo ese tiempo perdido en el pasado, 

apretado en el alma... 

entre besos y abrazos, caricias y ternuras, 

haremos una fiesta 

Y cuando ya en mi cuerpo tú sientas como el tuyo, 

insistente reclamo 

Por tanto que te quiero... Sabrás cuanto es que te amo 

Sabrás cuanto te amo... Una noche de estas! 
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 DESNUDA

Desnuda 

? 

Al desnudo tus ojos me persiguen... 

y desnuda me persigue tu mirada; 

desnuda te presiento apasionada... 

y permito que esos ojos me castiguen! 

Y no pienses que no noto en tu mirada, 

la desnuda pretensión que hay en tus ojos; 

que despierta en mis instintos los antojos, 

y que enciende en mi interior la llamarada! 

Esa luz que hay en tus ojos y me hechiza... 

me persigue , me escudriña, me enamora; 

me provoca me desnuda y me acalora... 

me seduce me aprisiona y me hipnotiza! 

Tú me miras y cuando tu boca miro 

me arremete la obsesión de vivir preso, 

atrapado, y en tus brazos ser cautivo 

de tus ojos, tu mirada y de tus besos 

Que tendría yo qué hacer con esos ojos... 

para hacer que sea mía tú mirada... 

qué sea mía, solo mía y no de otros... 

que sea ajena, ajena mía y tú mí amada. 
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 IMPROUISE

Improuise 

? 

Alguna de estas noches, rondando en tu memoria, 

llegare hasta tus sueños indiscreto y perverso... 

y con solo mis labios empapados de Gloria, 

en tu cuerpo dormido dibujare mis besos! 

Dibujare carisias en tu profundo sueño, 

en tus desesperanzas dibujare mi amor... 

y si la noche alcanza, caprichoso y risueño, 

dibujare mi nombre sobre tu corazón! 

Alguna de estas noches... y en el justo momento... 

llegare con mi cuerpo sediento de placer; 

desnudare tu espalda, beberé de tu aliento, 

y escribiré mil versos despacito en tu piel! 

>ajenony
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 BESO AUSENTE

Beso ausente  

? 

Beso ausente... deambulas como sombra; 

por los sueños de tu amor que me dominan... 

beso ardiente que me mira y no me nombra; 

besos tuyos que me diste y no se olvidan! 

Besos tuyos que dejaron en mi boca 

el color a la pasión que hay en tus labios 

boca ausente que hasta en sueños me provoca 

el probar una vez más tus besos sabios! 

Beso ausente que al rondar por mis instintos, 

me acalora me estremece y me trastoca; 

Y me ínsita a no querer algo distinto, 

a ese elixir de amor que hay en tu boca... 

Tiene visos de obsesión amarte tanto, 

aun sufriendo en esta ausencia de tus besos; 

Y será tal vez mi amor, solo por eso, 

que hasta dulce a mi me sabe este quebranto! 

Y en la ausencia de los besos de tu boca 

se confunde el corazón amada mía... 

Pero el alma dulce amor, no se equivoca 

Y así mi alma con amor besarte ansía! 

Vuelvan labios a dejar sobre mi boca 

la dulzura de los besos de mí amada; 

Vuelvan labios a sanarme el alma rota, 

y a saciar en mi esta sed desesperada 
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 LA BARCA DEL SABER

LA BARCA DEL SABER 

Llego el día de tomar un nuevo rumbo, 

de otra meta y otro sueño ir a buscar... 

de buscar en otros mares otro mundo, 

y bogar con más deseos de triunfar! 

Vamos juntos con valor y con confianza, 

decididos a los retos enfrentar... 

con la justa protección de la enseñanza, 

que nos deja nuestra escuela elemental! 

naveguemos que el futuro nos espera, 

con más fuentes de alimento intelectual... 

escalando otro peldaño en la escalera, 

y en el alma los deseos de triunfar! 

Bogaremos con valores y esperanza, 

por los mares de la sana educación... 

porque el faro que nos guía es la enseñanza , 

con su luz de una excelente formación! 

Compañero no te rindas ante nada, 

que adelante nos espera lo mejor... 

si alimentas esas metas tan soñadas, 

con el pan de la enseñanza superior! 

Levantemos alto el remo y naveguemos

todos juntos en la barca del saber 

que otro puerto nos espera y zarparemos 

con el sueño de otros mares conocer 

Ajenony
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 VITA SINE TE

»Vita sine te« 

Si intentase usted mi amor, arrancarme de su vida... 

muy grande seria la herida e insoportable el dolor; 

pues tan sola su intención de pensar en la partida... 

añicos me hace la vida y arranca mi corazón! 

Y no piense que algún día se sanara mi quebranto... 

porque he vivido yo tanto, tan aferrado a su amor; 

que al no tenerla a mi lado tras haberla amado tanto ...

correrían ríos de llanto hasta mi mar de dolor! 

No hay tormentos pasajeros cuando se ama de verdad... 

esta es una realidad que sufre cualquier persona;

que cuando la flor marchita pero perdura su aroma... 

por blanca sea la paloma no hay modo que traiga paz! 

No hay tiempo ni condición que pueda aliviar las penas... 

de quien amando de veras va perdiendo el corazón; 

tampoco calma el dolor, ni lo alivia ni serena... 

cualquier condición ajena a su entregada razón! 

Ahora entienda mi intención en toda esta letania... 

en ella decir queria con todo mi corazón; 

que si se va usted mi amor de penas me moriría... 

o al menos me sentiría que he perdido la razón! 
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 EBRIO

Ebrio 

? 

Me embriague lentamente del sabor de tus besos... 

me envolvieron de pronto tus sensuales aroma; 

me aturdió en un instante aquel tierno suceso ...

que adornado de besos altero mis hormonas! 

Me tome despacito tus humanas delicias... 

me bebí sorbo a sorbo tus ardientes suspiros; 

y cual manso cordero se quedo a tus caricias... 

ebrio de tus encantos mi cuerpo sometido!

Y pensando en las copas me acurruque en tu nido... 

naufragando en los mares de otras nuevas pasiones; 

y sobre el dulce oasis de tu cuerpo dormido... 

me emborrache tomando tu amor a borbotones! 
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 TIEMPOS DE AMOR AZUL

»Tiempos de amor azul« 

? 

Me atrapo la mirada de tus ojos de cielo... 

y aun sin que lo notaras te bese las palabras; 

Y llegue hasta la gloria sin levantar el vuelo... 

con solo en un instante sentir que me mirabas! 

Que magia habrá en tus ojos que embruja mi mirada, 

que tienen tus palabras, que embriagan mis sentidos; 

Que tendrá tu perfume que aun cuando estoy dormido, 

presiento que tu aroma rondando esta mi almohada. 

Será por tu dulzura que mi instinto provoca, 

y me invita a besarte como fruta prohibida; 

O por esa sonrisa de pasión escondida... 

que moriría en tus labios si hay veneno en tu boca! 

No sé si son las cosas que siempre en ti encontraba, 

o que veía en tus ojos la tierra prometida; 

Pero en mis ilusiones te amaba sin medida... 

porque aun sin darme nada, todito me lo dabas! 

Me han robado tus ojos, la palabra soñada, 

atraparon mi verso tus miradas de cielo; 

Tu imagen como un sueño se quedo en mis anhelos, 

y tu voz en mis sueños se ha quedado grabada! 

Llegaste tú y mi alma, se acerco al abedul, 

y preso en tus encantos, quedo mi corazón; 

Me embrujo tu belleza, con sobrada razón; 

y adornaron mis días, tiempos de amor azul! 
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 LOCURAS

Locuras 

? 

Qué locura es adorarte y no tenerte... 

qué locura desearte y que nos estés; 

y en mi loco desespero por amarte... 

hasta pierdo por tu amor la sensatez! 

Qué locura esa de verte entre la bruma... 

en el aire, entre la lluvia y en el viento; 

Qué locura sentir como en espuma... 

se convierte mi alocado pensamiento! 

Es locura esta de ver que en mis delirios... 

tu imagen como el éter se me esfuma... 

y con la ausencia de tu voz es un martirio, 

la ilusión esta de verte entre la bruma! 

Que perezca la impaciencia y la locura...

en la intensa insanidad que hay en la espera; 

pero el sueno este de amarte que no muera... 

que no muera , que el amor todo lo cura!

>AJENONY
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 BORRACHO

Borracho 

? 

Embriágueme de sus besos que quiero morir borracho 

y acariciando su cuerpo resucitaría en sus brazos! 

y si el intento mi amor, se nos convierte en un fracaso 

le pediría, "si acaso" que usted me bese al revés 

para así poquito a poco y en estado de embriaguez 

con el sabor de sus besos poder morirme otra vez. 

No pierda usted el interés si vuelvo a resucitar... 

es que hoy la quise buscar y que me siga besando 

y sentir con su apapacho como vuelvo a agonizar 

pues a mí morir borracho de veras me está gustando. 

Y si en medio de un abrazo me escucha usted delirando 

no es porque me este mareando ó que valla yo a expirar 

es que me siento morir cuando usted me está besando. 

Y aunque fuese agonizando, yo así la quiero abrazar 

y que me vuelva usted a dar los besos que ando buscando. 

Esto no es ningún capricho de mi casual borrachera 

es que los besos de usted de gusto me están matando 

y aunque me vea delirando prosiga en su besadera 

que esos besos que me da, al cielo me están llevando. 

Y así muerto de alegría y en estado de embriaguez 

con gusto le pediría que me apriete un poquitito... 

que enredado en sus abrazos me de besos despacito 

y así besito a besito poder morirme otra vez. 
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 DESVARÍO 

? 

"Desvarío" 

Quiero escuchar acercarse tus suspiros.

sentir también como me acecha tu mirada;

Y de tu pecho sentir cada latido,

para callar con mis labios tus palabras! 

Serán tus brazos las alas con que vuele...

al paraíso natural que hay en tu cuerpo;

Y a ese espacio de amor donde sucede...

un encuentro pasional, puro y perfecto! 

Despertaras mi natural instinto humano!

Mi voluntad será más frágil que el papel...

al sentir que las caricias en tus manos...

van dibujando tus deseos en la piel! 

Harán tus besos despertar mis emociones...

y las caricias avivar nuestros empeños;

Y tras derroches de delirios y pasiones...

seré el callado centinela de tus sueños! 

>Ajenony
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 MUSICO POETA Y LOCO 

»Musico, Poeta y Loco«   

(Consecuencias)    

? 

Por amarte perdí el miedo 

a naufragar en los mares, 

y hasta flote por el cielo, 

jugando con mis pesares! 

Sane de todos los males, 

que causaban mis desvelos; 

y por causas naturales, 

me cure del desespero! 

Por un cariño sincero, 

terminaron mis dolores; 

y al morir el desconsuelo, 

se acabaron mis temores! 

Aunque nunca tuve mañas, 

de ser gran escalador... 

a escalar por las montañas, 

por tu amor perdí el temor! 

Si la mente no me engaña, 

me volví hasta trovador... 

y hasta inicie una campaña, 

para cantarle a tu amor! 

Sin ser un conocedor, 

inventaba melodías... 

y hasta mi humilde poesía, 

se fue volviendo canción! 
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Perdí el miedo a las alturas, 

y también a las arañas ... 

se me curo la migraña, 

y también las amarguras! 

Aunque el amor todo cura, 

pretendía mucho mas; 

y me volví un capataz, 

ministro, pastor y cura! 

Me convertí en ingeniero, 

en abogado y doctor... 

fui arquitecto y profesor, 

ebanista y carpintero! 

En la lucha por tu amor, 

fui cantante callejero; 

limpiabotas, quincallero, 

y de sueños escritor! 

Fui pintor y mensajero, 

de negocios consultor... 

albañil y costurero, 

y hasta fui diseñador! 

Ya tú ves que por tu amor, 

intente de todo un poco; 

y hoy muchos dicen que soy... 

músico poeta y loco! 
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 UTOPIA

Utopia 

? 

Como quisiera que estuvieras a mi lado 

envolverme en el aroma de tu piel... 

y borrar las amarguras del pasado 

con la magia en la dulzura de tu miel! 

Como quisiera dormir sin que otro sueño, 

interrumpa tu imagen de mis ojos... 

para poder soñarte a mis antojos, 

y sentir que de tu amor yo soy el dueño! 

Ser el príncipe aquel que un día soñaste, 

dibujando toda tu alma de ilusiones... 

y el motivo de escuchar esas canciones, 

que te llevan donde nunca imaginaste! 

Como quisiera a tus labios dar los besos, 

que en tu mente, dejen huellas imborrables... 

dejar en ti una caricia inolvidable, 

y en tu rostro el más romántico embeleso! 

Ser el viento que desliza por tu pecho, 

esa cálida caricia imaginaria... 

y mi nombre el que repique en tus plegarias, 

cuando pides que el amor llegue a tu lecho! 

Como quisiera ser sueño en tus pupilas, 

y ser la luz que te ilumine la alborada... 

en tus noches las caricias de tu almohada, 

y por siempre ser el amor de tu vida! 
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Dibujaría sobre tu piel todos mis sueños, 

recogería en mi corazón los sueños tuyos... 

y de tu alma robaría algún murmullo. 

para guardarlo en el cajón de mi ensueños! 

Quizás tú sientas que esto sea llamarada, 

o algún reflejo ocasional de una ironía... 

pero aunque todo con amor me de la vida, 

si no estás tú en mi corazón, no tengo nada! 
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 PAPALOTE 

Papalote

 ? 

Hoy me dices que te vas, 

y mi inquietud se acelera; 

pues no encuentro la manera 

de entender tu terquedad! 

Te vas como el que se queda, 

con la duda en la mirada.. 

y dejando dibujada, 

una pregunta en la espera! 

Hoy me dices que te vas, 

pero no dices a donde; 

ni tu mirada responde, 

mi inmensa curiosidad! 

Te vas como el que se hospeda, 

y nunca aparta el pasaje; 

que aunque dice irse de viaje, 

más parece que se queda! 

Sales volando bajito, 

como vuela el papalote; 

agarrando un cordelito. 

para no perder su norte! 

Te vas y sin que te vayas, 

sigues dejando una huella... 

como la luz de una estrella, 

cuando anuncia la alborada! 
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Ahora te piensas marchar, 

cantando como el sinsonte; 

mirando hacia el horizonte, 

sin el vuelo levantar! 

Te vas como el que se queda, 

que no mueve su equipaje; 

tomando como hospedaje, 

el corazón del que espera! 

Te marchas y aunque me aloque, 

que te vaya bien bonito; 

pues no soy tu cordelito, 

ni tu eres mi papalote! 

>Ajenony
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 EVITA

»Evita «   

  

La manzana 

 ? 

Vestida de esa manera, 

tú me tienes suspirando... 

y se me está derramando, 

el jugo de la hielera. 

Mira muchacha bonita 

al yo ver tanta delicia 

el corazón se me agita 

y me invade la malicia 

No despiertes mis instintos, 

ni me alborotes las mañas... 

que me siento calientito. 

y la vista se me empaña, 

No provoques muchachita, 

que se me incitan las ganas... 

de comerme una frutita, 

tempranito en la mañana. 

Acércate niña hermosa, 

que la ocasión amerita... 

que inventemos muchas cosas, 

besándote la boquita. 

Pues aun no siendo tu Evita, 

quiero invitarte a la cama... 
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para quitarte la hojita, 

y comernos la manzana. 
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 ESO ES AMOR

ESO ES AMOR! 

 ? 

Cuando esta al cruzar la calle y tú sientes su perfume... 

cuando pasa algo alejada y tú sientes que te abraza; 

Cuando el tiempo los aleja y la pena los rebaza... 

y aun estando separados siempre hay algo que los une! 

Eso es amor! 

Si te mira y sus pupilas se apoderan de las tuyas... 

y al mirarte fijamente tu corazón se desarma; 

Si se pierde y tú la sientes escondidita en el alma... 

ó aun estando en la distancia la acaricias y la arrullas! 

Eso es amor! 

Si al alejarse tú sientes que lo ves todo distinto... 

si se va pero se queda por que la sientes presente; 

Si sientes que desfalleces cuando llega de repente... 

y al tocarte, el corazón se te vuelve un laberinto! 

Eso es amor! 

Cuando sabes que no viene y aun la sigues esperando... 

y en la angustia de la espera te acompaña su figura; 

Cuando se mete en tus sueños y la llenas de ternura... 

y luego que te despiertas aun tú la sigues soñando! 

Eso es amor! 

Cuando la miras y sientes que en burbujas de jabón... 

se escapan tus pensamientos pintaditos de colores; 

Cuando sientes que es la vida un helado de sabores... 

y que es de queso la luna y las nubes de algodón! 

Eso es amor! 
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Cuando están tus pensamientos amarrados a los suyos... 

o cuando ves cualidades donde otros verían defectos; 

Cuando sientes con ternura que es perfecto lo imperfecto... 

y de su alma los latidos son iguales a los tuyos! 

Eso es amor! 

Cuando pensar en sus besos, hace volar tus suspiros... 

o pensar en sus abrazos te hace perder la razón; 

cuando se acerca y ya sientes música en tu corazón... 

y quedas sin condición a sus deseos sometido! 

Eso es amor! 

Si la escuchas cuando calla y la ves cuando no está... 

y tan solo el recordarla te transporta al erotismo; 

Si sientes la sensación de caer en un abismo... 

y te acechan la memoria instintos de intimidad! 

Eso es amor! 

Es amor eso que sientes... 

Cuando nada es como ella y ella es todo y mucho más... 

cuando entregas sin esperas, cuando esperas sin temor; 

cuando tuyas son sus penas y hasta tuyo es su dolor... 

y a su lado te transportas hacia un remanso de paz! 
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 SONG AD MAGNA AMORIS

 Cancion a un gran amor  

"Song ad magna amoris'' 

? 

Rondare por sus sueños tentando sus instintos; 

susurrando a su oído nuevos versos de amor! 

Y cuando abra sus ojos recitare en sus labios... 

aquellos otros versos que el tiempo me robo 

Despertare en su ser las pasiones dormidas, 

en su cuerpo las ansias también despertare... 

juntare las verdades de su alma y la mía... 

y de su sueño un beso de amor le robare. 

Pero si en esos labios ni tampoco a su oído, 

tiernos versos de amor pudiese proponer... 

con las manos mojadas en tinta de mi alma 

pintare otros poemas sobre su tibia piel 

Aunque siga dormida la tomare en mis brazos... 

y perdida en sus sueños mi amor le entregare... 

de sublimes caricias llenare sus espacios... 

y dormiré en sus sueños por tanto que la ame 

No habría noches de hielo, si estuviera contigo... 

no habrían sabanas frías ni almohadas sin calor; 

pues su cuerpo y el mío, aun estando dormidos... 

arderán en los fuegos intensos del amor! 
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 ENJAULADO  \"Victus\"

"Victus" 

? 

Si una noche me viesen por ahí... 

contándole al silencio mí pasado, 

diciéndole a la vida lo que fui 

y lo que soy sin que ella esté a mi lado! 

Si acaso me notasen trastornado 

aturdido, deshecho ó indeciso 

si me notan ausente y devastado 

impaciente, sometido y muy sumiso! 

No es por capricho, que sufre mi alma terca 

ni por la pena de algún triste pasado 

es que la extraño y al no tenerla cerca 

me siento como un pájaro enjaulado! 

>Ajenony 
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 VESTIGIA  \"Huellas\"

"Vestigia" 

? 

Me aparte de tus brazos y en mi pecho apretado, 

me lleve la esperanza de regresar al nido, 

y atrás deje las huellas del paso esperanzado, 

de quien se va algún día, sin nunca haberse ido! 

Y quedo en el recuerdo de esa noche de estrellas, 

la marca de tus labios que olvidaste en la copa, 

y las huellas de amor que en momentos de entregas... 

me dejaron grabados tus besos en la boca. 

Quedaron de tus manos las huellas en las mías, 

de tu pecho en mi pecho quedaron los aromas... 

y toda la pasión que en los cuerpos dormía, 

se quedo en nuestra sangre ardiente y juguetona! 

Quedaron tantas huellas de tu amor en mi alma... 

de tu pasión quedaron grabados los suspiros; 

y de ese corazón que aun de lejos me llama... 

colgados en mis sueños, quedaron los latidos! 
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 VINUM  VITRO

  Vinum vitro 

? 

Que tanto le importa al vino la copa en que este tomando; 

y que no esté revisando la etiqueta en la botella! 

Lo que en realidad importa es que en ella estoy pensando... 

y el vino que estoy tomando lo estoy tomando por ella! 

Dígame usted que le importa, distinguido cantinero, 

que el vino se ponga turbio de la botella a la copa... 

Si yo estoy pensando en ella y con cariño sincero, 

ella aclararía este vino con los besos de su boca! 

Y si me ahogase en las copas y agarro una borrachera... 

a la gente que le importa si me estoy emborrachando... 

Si es un gusto muy vacano estar borracho por ella, 

Y pensando en mi doncella, bien que me la estoy pasando! 

Si es siendo por mi doncella que agarro esa borrachera, 

que le importa a la mesera lo que a mí me este pasando... 

Pues si aquí estoy suspirando es por una mujer bella, 

y el vino de esta botella nadie me lo está pagando! 

Y si en medio de ese jumo usted me encuentra mirando, 

como aquel que está observando a ver si ve las estrellas... 

no es que yo este delirando... Tan solo estoy rebuscando, 

a ver si encuentro su imagen al fondo de la Botella! 

Yo vivo pensando en ella y aquí lo estoy celebrando... 

y si vino estoy tomando me lo tomo en su memoria; 

Y es que esa mujer divina me tiene a mí suspirando, 

pues hasta en mis pensamientos ella me lleva a la gloria! 
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 COGITATIO

Cogitatio 

? 

Cuando escapa de mis labios, algún beso con tu nombre! 

Cuando caminan mis pasos, tras tus huellas en la brisa! 

Cuando todas mis palabras, huelen siempre a tu perfume! 

Y hasta mi mirada tiene, el color de tu sonrisa... 

Es que estoy pensando en ti! 

Si me ahogan los suspiros y me suda el pensamiento! 

Si mi almohada me acurruca y mis sabanas me abrazan! 

Si enredadas en la brisa, me acarician tus palabras! 

Si me voy pero te quedas, besando mis sentimientos! 

Es que estoy pensando en ti! 

Cuando siento que no llegas, aunque no te este esperando, 

y hasta siento en la amargura que me endulzan tus palabras! 

Cuando el tiempo a mi me invita a escribirte tantas cosas, 

y se escurren por el alma las espinas y las rosas! 

Es que estoy pensando en ti! 

Cuando surges de mis sueños en un mágico momento! 

Y en la noche silenciosa me acarician tus cabellos; 

Cuando reflejan mis ojos el color de tu mirada, 

y me invitan los silencios a gritarte lo que siento... 

Es que estoy pensando en ti! 

Es que estoy pensando en ti y no hay cosa más divina... 

que sentir como alucina mi entregado corazón! 

Y esa hechizante ilusión, que me ampara y me Ilumina.. 

es mágica medicina que me hace entrar en razón! 
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 BEATITUDINEM

  

Beatitudinem    

"La dicha mia"  

? 

Dichoso yo que la vida me dio la fortuna, 

de abrazarla y tomar de su amor gota a gota... 

y encontrar en sus besos a la luz de la luna... 

la dulzura escondida en la miel de su boca! 

Que dichoso soy yo que he dormido en sus brazos... 

que he podido sentir en mí cuerpo su aroma... 

que he sentido aletear miles de palomas... 

al fondo de mi alma cuando a usted la abrazo!!! 

Que dichoso fui yo, que me abrace a su pecho, 

y de su corazón escuche los latidos! 

Que con mi alma al aire me dormí en sus suspiros 

aunque robo la ausencia, el calor de su lecho! 

Dichoso soy que su tierna y hermosa mirada 

reflejaba otros sueños en el grandioso cielo 

Y encontré en su mirar que en mis viejos anhelos 

era su corazón lo que mi alma esperaba 
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 LA MAGIA EN TU MIRADA

»Quod magicae in oculis vestris «

La magia en tu mirada 

? 

 

Mirame... 

Como quien mira acontecer un gran suceso, 

con una magia celestial en sus pupilas... 

y una cascada de pasión que se destila, 

de alguien que guarda un corazón lleno de besos! 

Vuelve a Mírame una vez más como esas noches, 

en que encendías la pasión con tu mirada; 

y me incitabas a una noche apasionada... 

de mil locuras, travesuras y derroches! 

Deja a tus ojos rebuscar mis intenciones... 

y a tu sonrisa escudriñarme palmo a palmo; 

quizás tus ojos y tu boca encuentren algo... 

donde se guardan escondidas las pasiones! 

Mírame... 

Con la ternura angelical de las caricias, 

de esa mirada provocante y seductora... 

con esa forma de mirar que me enamora, 

que me estremece me seduce y me hipnotiza! 

Vuelve a mirarme, pretensiosa y alocada, 

con esos ojos que me elevan hasta el cielo... 

has que hasta el cóndor dé pasión levante el vuelo, 

al presentir que me desnuda tú mirada! 
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Mírame 

Con esos ojos que me incitan a besarte, 

y esa malicia dibujada en tu sonrisa... 

y que al mirarme se te escape una caricia, 

de esas que sueles regalarme al despertarte! 

No dejes nunca de mirarme que me muero, 

sin esa luz que me regala tu mirada... 

sin la ternura que tu llevas dibujada, 

tras esa magia que me transporta al cielo! 

>Ajenony 
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 ESOS SUEÑOS DE TI

Esos sueños de ti! 

Somniis illis ex vobis 

 

 ? 

Me gusta cuando te sueño, 

porque te siento en mis brazos; 

y siento con tus abrazos, 

un paraíso de ensueño! 

aun cuando el tiempo es escaso, 

y el espacio muy pequeño 

cuando se sueña bonito; 

si te sueño con empeño, 

y te sueño tempranito, 

me despierto muy risueño! 

Si resulta por si acaso, 

que pensando en tu cariño, 

te soñase en el ocaso... 

sintiéndome en tu regazo, 

por tus besos suspirando; 

En ese pequeño espacio, 

donde te sigo esperando, 

con la esperanza de un niño; 

que me sorprenda la noche, 

para seguirte soñando! 

Y si se torna mi sueño, 

de la vida en un designio... 

o si me invita la noche 

a acariciar el tesoro 

que guardan detrás de un broche 
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las copas de tu corpiño; 

cumpliré con mi destino 

con amor y sin reproche... 

llenándote de cariño 

en mis sueños cada noche 

Me gusta cuando te sueño, 

porque te siento cerquita 

y siento que tu boquita, 

me besa hasta los empeños... 

y quisiera en ese sueño, 

donde tu cuerpo escudriño 

y a tu piel bien calientita 

le doy besitos de ensueño, 

de tu amor sentirme el dueño... 

sin pudor y sin corpiño 
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 EFFUGIUM

Effugium 

(No Se Escape)    

?  

No se escape... 

Como ese sueño que se escapa de mis noches... 

Como ese beso que se escurre de mis labios; 

Mire qué extraño hasta el color de los agravios... 

De esa mirada que al pasar me desconoce! 

Puede llorar si se me escapa, el mismo cielo 

podría apagarse alguna noche algún lucero, 

al observar que se me rompen los anhelos 

y que en la insana soledad de penas muero! 

No se escape... 

Como se escapa su perfume tras sus pasos... 

Y su silueta se me escapa de los ojos 

porque aun sintiendo ese calor de los abrazos 

siento que pasa y que me mira de reojo 

Deme un suspiro de esa voz que no responde 

en la angustiosa soledad que mi alma opaca 

pues la caricia de pasión que en mi se esconde 

podría morir de soledad si se me escapa 

No se escape... 

Como la luz que se me escapa con la noche, 

como la luna que se escapa en la alborada... 

quédese a mi alma prendidita como un broche, 

como ha quedado aquí en mis ojos su mirada! 

>AJENONY

Página 112/230



Antología de Ajenony

 CANTARES

Cantares 

? 

Ven a cantar a mi oído una poesía, 

de esas que dejan mil retazos en el alma... 

las que nos hacen despertar las fantasías, 

y al corazón en cada verso lo desarman! 

Ven a mostrarme en tus pupilas los instintos, 

que en tantas noches has guardado para darme... 

y a regalarme con tu boca algo distinto, 

en cada beso que me entregues al mirarme! 

Y hoy yo también te cantare otras melodías, 

que escondidas te he ocultado tras mis besos... 

y te hablare del gran amor que te profeso, 

y la ilusión de ser tu sol de cada día! 

Y si al hablarte con pasión ves con asombro, 

algunas notas que tu cielo va mostrando... 

es que las letras por tu amor cuando te nombro, 

en una mágica canción se van tornando! 

ven, a contarme en un poema lo que sientes 

a expresar con tus palabras, eso que añoras 

que si de tanto amar asi de pronto lloras 

es que porque el alma esta feliz y lo presientes 

>Ajenony
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 ANXIETATES

Anxietates 

? 

Tú pasas y despiertas mi deseo... 

me miras y provocas un suspiro; 

el alma se me inquieta si te veo... 

y el corazón me grita si te miro! 

Bien sabes tú mi amor que por ti vivo... 

ansioso de tenerte entre mis brazos; 

y es tanta mi obsesión que no concibo... 

ni el sueño cuando pienso que te abrazo! 

Es este loco afán de estar contigo... 

el vino que me empaña el pensamiento; 

y el deseo de amarte es el motivo... 

por el que sin tenerte te presiento! 

Siento tras el sonido de tus pasos... 

arromas de un perfume que arrebata; 

y siento de tu cuerpo los abrazos... 

y el brillo de tus ojos que me atrapa! 

Tan grande es mi ansiedad que cuando avanzas... 

queda la incertidumbre de la duda; 

si se quedo tu aroma en mi esperanza... 

ó si quedaste tú en mi alma desnuda! 

>Ajenony
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 PRETENSIONES 

PRETENSIONES 

? 

Mírame... 

Y que atrapado me quede en los encantos... 

de tu mirada tan traviesa y seductora; 

y en la ternura embrujante y tentadora... 

de esos ojos que sin querer me roban tanto! 

Provócame... 

Y que la magia en esos ojos soñadores... 

al tú mirarme desnuden mis sentimientos; 

y que hasta inviten a volar mis pensamientos... 

y hasta a robarme de tu boca los sabores! 

Abrázame... 

Con la ternura que solías imaginar... 

como preámbulo de un beso que se asoma; 

y que aleteen fuertemente las palomas... 

como aplaudiendo por tu forma de abrazar! 

Bésame... 

Y bésame con tanto amor que al tu besarme... 

algún suspiro de pasión abrase el cielo; 

y se dibujen en el aire los anhelos... 

celebrando por tus formas de besarme! 

Libérate... 

De tus temores y todos los esquemas... 

que han apartado de tu piel tantos deseos; 

y que despiertan en mí ser cuando te veo... 

esta esperanza de amarte que me quema! 

>Ajenony
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 PECADOS

PECADOS 

Perdóname señor que hoy yo te pida, 

los perdones que no te pedí ayer...

perdóname señor por que sin conocerla, 

aun si saber de ella de algún modo la ame! 

Perdóname señor, por mi avaricia,

de solo para mí querer sus sentimientos...

y querer robar sus pensamientos, 

sus besos, sus abrazos y todas caricias! 

Perdóname señor si te he usurpado, 

los celestiales tronos de tu cielo...

para sentarla a ella donde quiero, 

llenarla de mi amor y cumplir sus anhelos! 

Perdóname señor, 

si codiciando las mieles del deseo, 

corrí tras ella con mi moral descalza... 

abrazando para mí las esperanzas, 

de poder amarla hasta en tu propio cielo! 

Con el pecado de subyugar mi vida,

perdóname señor porque he pecado... 

pues si he debido amar mi propia vida, 

mas que a mí propia vida a ella yo la he amado! 

Perdóname señor porque la sigo amando, 

con el mismo egoísmo que siempre la adore...

y aunque ante ti confiese mis pecados, 

yo seguiré pecando pues siempre la amare! 

Y ya al final... 

cuando el ocaso de mi vida llegue... 

cuando la tenue Luz que a mi me alumbre, 

oscurezca en el cielo de mis cansados días; 

Cuando la madre tierra arrope con su manto, 

al final de mi vida mi última desnudez; 

Por llevarme conmigo este amor que yo siento, 
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desde el umbral oscuro de mi último aposento... 

por aun seguirla amando ...Perdóname otra vez! 

>AJENONY
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 PECADOS DE OMISIÓN

Pecados de omisión 

? 

Fue pecado de omisión no amarte más, 

no besarte el primer día en que te vi... 

ni entender que existiría la eternidad, 

en ese amor que aquella tarde no te di! 

Fue una falta no haber visto de tus ojos... 

el genuino deseo de entregarme tu amor; 

y que habían dibujadas en tu rostro... 

marejadas de ternura en tu expresión! 

De omisión fue mi pecado amada mía... 

al pensar que no hay pecado en el amor; 

que peque al no entregar mis fantasías... 

cada noche en que en tu cuerpo estuve yo!

Fue pecado despertar cuando soñada... 

que entre espumas hacíamos el amor; 

y que en brazos de la espera te besaba... 

extasiado por el fuego y la pasión!

Y pecado fue mi amor no haberte dicho... 

ese mismo primer día y sin temor; 

que abrazarte con pasión no fue capricho; 

fue espontánea consecuencia del amor! 

No decir que te amaba a cada instante... 

fue sin dudas pecar contra el amor; 

y una falta imperdonable fue no darle... 
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más caricias a tu amante corazón! 

Hoy vengo con mi alma de estandarte... 

a pedirte me concedas tu perdón; 

pues te amo vida mía y por amarte... 

cometí tantos pecados de omisión! 

>Ajenony
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 PECCATOR INSTINCT

Peccator instinct 

? 

Huele a pecado tu aroma que me hechiza... 

pecado veo en tus labios que provocan; 

siento pecado en tus manos si me tocan... 

pecado escucho en los murmullos de la brisa! 

Es pecado la propuesta de tus manos... 

y pecado hay en tus ojos si te miro; 

pecado siento en tus cálidos suspiros... 

esas noches de ternura en que te llamo! 

Si pecar sin condición es tu reclamo, 

ven! acércate a mis brazos te lo pido... 

pues mi instinto pecador se siente ufano! 

Hasta el cóndor soñador salió del nido, 

y a pecar sin condición también te llamo... 

con la ternura de un pecado consentido! 

>Ajenony
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 PECADO OCASIONAL

Pecado Ocasional 

? 

No te sorprendas si una noche yo te pido... 

el refugiarme en los abrigos de tu cuerpo; 

y disfrutar juntos los dos cada momento... 

las experiencias de un pecado compartido! 

Y en esa noche de perversa alevosía... 

infringiremos los humanos mandamientos; 

y violaremos nuestros propios juramentos... 

sin importar si es culpa tuya ó culpa mía! 

Yo aprenderé como se inventan los pecados... 

y pecare sobre tu cuerpo en mis desvelos; 

y con la fuerza de un amor desesperado... 

derramare sobre tu cuerpo mis deseos! 

No esperare que en libertad mi alma suspire... 

para escribir sobre tu piel mis sentimientos; 

quiero pecar sobre tu piel cuando te mire... 

y dibujar en tu interior mis pensamientos! 

Cuando tú inquieto corazón también conspire... 

y me acompañe en las locuras de este intento; 

quiero perder sobre tu ser hasta el aliento... 

y que el pecar sobre tu cuerpo me haga libre! 

>AJENONY
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 CUANDO TE VUELVA A VER

Frank Ajeno 

Cuando te vuelva a ver
 

 ? 

Cuando te vuelva a ver... 

 Será nuestra esperanza una floresta;

 Y haremos de la espera una gran fiesta...

 Con lluvias de trocitos de papel.

 

 Construiremos castillos en el aire;

 Flotando en burbujitas de jabón...

 Y echaremos al agua los desaires;

 Montados en barquitos de cartón.

 

 Bailaremos al final del arco iris...

 Donde encontramos escondido nuestro amor;

 Y tomaremos agua de los aljibes...

 Donde guardamos tantas lluvias de ilusión.

 

 Llenaremos, cielos de algarabías...

 Con la mágica cancion de nuestra unión;

 Y volaremos sobre un mar de fantasías...

 Sentaditos sobre un mágico edredón.

 

 Haremos del ayer una alborada...

 Ese día en que te vuelva a ver;

 De la ausencia una cosa ya olvidada;

 Del encuentro todo un mundo de placer.

 

 Del cielo lloverán las serpentinas...

 Pintadas de ternura y de pasión;

 Y bailaran también los querubines...
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 Celebrando la fiesta de este amor.

 

 Empapados del olor de las ambrosías...

 De petunias llenaremos la pasión; 

 De alhelíes, tulipanes y de rosas...

 Construiremos un hogar para los dos.

 

 Y como en una primavera de poesías...

 Arropados por la esencia de un clavel;

 Viviremos una fiesta de Alegría...

 Ese día en que yo te vuelva a ver.

 

 >Ajenony
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 A LA DERIVA

  
A la deriva 
 

 
 
A la deriva voy navegando entre la bruma 
Por los mares de la infame soledad 
Y buscando tras el brillo de la luna 
Ese puerto de ternura en que tu estas 
 
Sobre las olas voy buscado aquel sendero 
Que otra noche me llevo a tu intimidad 
Y va en la proa de mi barco aventurero 
La esperanza de encontrarte una vez más 
 
Es tu amante corazón  el único destino 
De este viaje peregrino por los mares del amor 
Y en el alma enamorada de este aprendiz de marino 
Ya no existe otro camino que tu amante corazón 
 
Son los vientos que impulsan mi velero 
Los suspiros que dejaste en mi soñar 
Y es mi sueño de encontrarte, El derrotero... 
De este amante marinero en altamar. 
 
Navegar contra el viento y la marea 
Con el sueño de en tus aguas naufragar 
Fue la magia en el motivo de esta idea 
De zarpar y hasta tu puerto navegar 
 
Abarloar tu barca con la mía 
En las aguas de tu puerto natural 
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Es el sueño que me lleva a tu bahía 
Para anclar sobre las aguas de tu mar. 
 
Quiero abordar las costas de tu boca 
Y abrazarte de babor hasta estribor 
Para amarte a plenitud de proa a popa 
Y arroparte en las mareas de mi amor. 
 
>Ajenony
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 ENTRE EL ADIOS Y EL REGRESO

Entre el adiós y el regreso  

? 

 

 

Si me extrañas también como te extraño 

y me amas también como te amo 

escucha este clamor con que te llamo 

a recordar las caricias de antaño 

 

Abrázate mi amor a aquellos besos 

que quedaron dormidos en los viejos pesares 

y en el nítido color de los bellos ajuares 

que han vestido la esperanza del regreso. 

 

Quiero volver a ti con la ternura... 

que en mis sueños me traes con tu presencia; 

con la dulzura jovial de la inocencia... 

con que curas de la ausencia la amargura. 

 

Y despertar una vez más como ninguna 

esa costumbre nuestra de encender los luceros 

y en noches de pasiones acariciar la luna 

bajo el glorioso cobijo de los cielos. 

 

Que este triste corazón que hoy vive preso 

de esos sueños que en mi alma se han quedado 

late solo en la esperanza que he guardado 

en ese espacio sagrado entre el adiós y el regreso 

 

>Ajenony
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  ?.?°´¯»Donde esta el amor«©¯`°?.? 

Donde esta el amor 

 

?.·°´¯`°·.???.·°´¯`°·.? 

» °·.°·.?°·.°·.??.·°.·°?.·°.·° 

» °·.?.?°·.°·.?.·°.·°?.?.·° 

» °?.'.?°?.'.?°?.'.?°?.'.?° 

» °·.°·.??.·°.·° 

» °·.??.·° 

» ? 

 

Que donde esta el amor que te profeso! 

Preguntas amor mío y te respondo 

Que esta en la imagen tuya que se quedo en mi pecho 

Y en tus lagrimas tibias que calaron tan hondo 

 

Esta en las lejanías cargadas de recuerdos 

Del calor de tus mágicas caricias fascinantes; 

Y en toda la pasión derrochada en los besos... 

Que en mil noches de estrenos nos dimos cual amantes 

 

En tu aroma a dulzura que a traspasando el tiempo. 

Tras perdidos recuerdos de abortados enojos 

En ese rostro tuyo que en mis sueños contemplo. 

Y en la tierna mirada que penetro mis ojos 

 

Ha quedado en la sombra de los ardientes cuerpos 

Que siempre dibujaba sobre el suelo la luna 

En el "tic tac" sin rumbo que nos marcaba el tiempo 

Y hasta en cada alegría que nos dio la fortuna 

 

En la humedad aquella de tu íntima presencia 

Y en tu verano ardiente mojado de pasión... 

En los locos insomnios de la inquietante ausencia 
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O en tantas aventuras traviesas, de este amor. 

 

Se quedo en tu fragancia guardada en mi pañuelo; 

Del que inhalo en tu ausencia, los aromas a ti... 

En la silueta tuya que en noches de desvelo; 

Reclama las carisias que otras noches te di... 

 

Esta vivo en mi alma y en todos mis anhelos... 

Y por esa esperanza que se da a un gran amor; 

También esta abrigado con cariño y esmero... 

En los brazos del cielo y en las manos de Dios. 

 

>Ajenony
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 NOSTALGIA

Frank Ajeno  

Nostalgia  

 ? 

Que nostálgica alusión llega a mi mente...

cuando evoco tus momentos junto a mí;

y mis letras mas cautivas, de repente...

se desbordan en caricias para ti...

 

 Esos versos que te escribo en mis nostalgias...

cuando vierto en el papel mi intimidad;

son abrazos que te doy en la distancia...

son los besos que te doy cuando no estas.

 

 Cuando anhelo acariciar tus sentimientos...

y me abordan las nostalgias platicándome de ti;

me acometen insurrectos pensamientos...

y el aroma de tu cuerpo vuelve a mí.

 

 Esas veces que te ansío y no te tengo;

ó las veces que te tengo aunque no estas...

en mi sueño de adorarte me sostengo;

aunque tenga que adorarte en soledad.

 

 Y en las noches de intensa melancolía...

cuando siento de tu ausencia un gran dolor;

se me escapan del tintero melodías...

que me hablan del recuerdo de tu amor.

 

 Y desde ese manantial de remembranzas...

del que manan esas coplas de ilusión;

se me asoman también las esperanzas...

de aun vivir en tu adorable corazón.
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 A navegar quiero volver sobre tus sueños...

sobre tu alma a navegar quiero volver;

para dejar en tu interior todos los versos...

que por tu amor van floreciendo aquí en mi ser.

 

 >Ajenony
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 PENSANDO EN TI

Frank (ajenony) Santana 

  

PENSANDO EN TI 

 

? 

 

Solo pensar en ti amada mía... 

me inquieta me apasiona y me estremece; 

y me induce a una romántica agonía... 

que le exige hasta a mi piel que te confiese... 

 

Que cada minuto de mi vida esta hecho tu amor... 

de tantos momentos tuyos de ternura y de placer; 

de románticos murmullos adornados de pasión... 

que dejaron cual arrullos, tus aromas en mi piel. 

 

Cada noche amor eterno, en mis sueños yo reinvento... 

esos mágicos momentos en que a mi lado tu estas; 

y en mi inquieta soledad se me aviva el sentimiento... 

que guardo en mis añoranzas de besarte una vez más. 

 

Como vez, hasta en sueños mi alma te necesita 

é Irremediablemente abrazo tus aromas; 

cuando al cerrar mis ojos tu presencia se asoma. 

y a esas tantas pasiones que el corazón me invita... 

 

A abrazar tu pensamiento aunque no te tenga aquí... 

y decirte desde el alma, que te amo vida mía; 

que hasta en sueños yo celebro cada día... 

el placer y la alegría de vivir pensando en ti... 

 

>AJENONY
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 A FUEGO LENTO

A fuego lento

? 

 

Ansío el gran placer de convivir así... 

derramando sobre ti mis sentimientos; 

dándole rienda suelta a todo el frenesí... 

y derrochando la pasión a fuego lento. 

 

Sobre tu piel quiero quemarme a fuego lento... 

desde el albor de una mañana soñadora; 

y abrazado a tu calor pasar las horas... 

ardiendo en cada espacio de tu cuerpo. 

 

Esa mirada tuya que insinuante me invita 

a escudriñar tus más ocultos aposentos... 

me provoca, me seduce y hasta me incita; 

a devorar todo tu ser a fuego lento 

 

Vivir ardiendo en el calor de tus abrazos 

es el deseo de mi pasión extrema 

sin que se enfríe el calor de tu regazo 

ni que se extinga ese fuego que me quema 

 

Quemarme en tu llama de pasión bien despacito 

elaborando mil alocados pensamientos; 

será el placer que transporte al infinito... 

el goce de morir sobre tu piel, a fuego lento 

 

>Ajenony
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 OFRENDA

Ofrendas 

? 

 

 

Hoy quiero regalar a tu melancolía, 

los ecos del amor que en la distancia...

resuenan tras el sol de cada día,

brindando plenitud a la esperanza! 

 

Aun en la frialdad de la distancia, 

entregarte mi vida es mi intención... 

y con caricias perfumadas de nostalgia, 

la luz que nos alumbra la razón! 

 

Desde la melancólica ilusión,

de alguna otra caricia imaginaria... 

te entrego con amor, mi corazón,

que escucha desde lejos tu plegaria!

 

Y en el dejo de la noche solitaria... 

cuando emergen de mi alma los deseos; 

yo te ofrezco con mi huérfana mirada... 

la pasión con que se visten tus anhelos. 

 

En el oscuro rincón de mis desvelos... 

me acecha la impaciencia de la euforia; 

con que grita el ardiente desespero... 

el deseo de llevarte hasta la gloria. 

 

El día que por fin cambie esta historia... 

y extraviemos el costal de los quebrantos, 

el amor borrara de la memoria... 
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los temores el dolor y el desencanto!

 

>Ajenony

Página 134/230



Antología de Ajenony

 CUAL SE FUERA EL FINAL

Cual si fuera el final

(Tiempo de amar)  

? 

Ámame mucho mas y sin temor ahora... 

que estoy aquí en tus brazos queriéndote besar; 

apriétame a tu pecho y llévame sin demora... 

a ese lugar sagrado en que siempre quise estar! 

Estoy aquí esperando las mieles de tus labios, 

bésame hoy con locura hasta mi alma tocar... 

pues no me cabe duda que esos tus ojos sabios, 

encontraran mi alma al volverme a besar. 

No sabes cuantas veces me soñé este momento... 

y desperté abrazando a la cruel soledad, 

y ahora que estoy contigo vuela mi pensamiento... 

a los tantos recuerdos de nuestra intimidad! 

A esos gratos recuerdos de oscuridad sin sueño... 

cuando mi pensamiento rondaba por tu altar, 

y me acecha el deseo de otra vez ser el dueño... 

de tus besos de ensueño y tú forma de amar! 

No seas indiferente a lo que has anhelado... 

que el amor no se ignora cuando suele llegar; 

ya nos llego el presente, atrás quedo el pasado... 

el tiempo es el preciso para volver a amar! 

Quiero darte esta vez con mucho más ternura... 

las caricias que antes nunca te pude dar;

bésame hasta el cansancio perdiendo la cordura... 
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y abrázame muy fuerte...Cual si fuera el final!

>Ajenony
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 EN EL CIELO DE MI ALMA

       Frank (Ajenony) Santana 

  

  

En el cielo de mi alma 

? 

Colgare tu foto, con tu nombre 

del lado mas visible de mi espejo; 

para poderte ver en todas mis mañanas... 

y no olvidar tus labios ni tus besos. 

Rociare en mi almohada tu perfume; 

Para sentir que duermo en tu regazo... 

Y no olvidar las veces en que estuve 

muriéndome de amor, entre tus brazos. 

Yo te amare por siempre y a conciencia 

derramare mi amor sobre tu entrega... 

recordando que en las crueles inclemencias 

Me diste sin temor tu vida entera 

Llevare abrochada en el ojal de mi camisa, 

La marca de tus labios de esas noches de amor; 

en mis ojos la ternura dibujada en tu sonrisa 

Y tus sueños plasmados en mi imaginación 

Tendido guardare hasta en mis entrañas, 

el aliento infinito a tus besos de miel... 

y colgada en el cielo de mi alma 

La desnuda esperanza de volverte a tener. 

>Ajenony

Página 137/230



Antología de Ajenony

 ESENCIA

 

Esencia 

? 

 

Se puede regalar el corazón de poco a poco... 

entregar la intimidad y hasta la vida. 

Se puede dar el brillo de los ojos... 

y hasta entregar la Fe por una herida!

 

Se puede dar la sangre de las venas, 

darse podrían los besos sin medida; 

podría darse la plata a manos llenas... 

ó darse las pasiones a escondidas! 

 

Darse también las alegrías y las penas... 

ó darlo todo de un golpe en un instante; 

Puede entregarse la pasión a algún amante... 

sin importar el dolor de la condena! 

 

Pero el amor que nace desde el alma...

el que a fuerzas lo defiendes con la vida; 

no se vende se permuta o se reclama... 

ni se exige, ni se pide o se mendiga. 

 

Esta en la esencia más sublime del Amor, 

entregarse con pasión y sin medidas... 

sin que exista de por medio una razón, 

sin que nadie lo reclame, lo mendigue ni lo pida! 

 

>Ajenony
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 PRIMICIAS

  

»Primicias«

?  

 

 

 

 

Quiero volver una vez mas... enamorad@... 

 

donde en la noche majestuosa me embriagaste; 

 

con mil primicias de amor y me embrujaste... 

 

con el perfume virginal de tu pecado.  

 

Volveré!... A dibujar en tus espaldas... 

 

mis manos ansiosas, teñidas de amor;

 

A dejar en tu vientre mis besos... 

 

y mi eterno embelezo en tu inquieta ilusión.  

 

Yo volveré como la ola que regresa... 

 

tras el inmenso mar que dejo atrás; 

 

A ese caudal que me arropo mientras dormía... 

 

y a esa pasión que acompaño mi soledad.  
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Y volveré a esconder mis labios en los tuyos... 

 

acallando el murmullo que reclama pasión;

 

A ocultar con mis ojos tu Luna... 

 

a encender con los tuyos mi Sol.  

 

He de volver a tus brazos y enseguida... 

 

me abordara el placer y la malicia; 

 

y tomare de ti otros placeres... 

 

Otra intención, otra ilusión y otras primicias. 

 

>Ajenony
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 VOLVERTE A VER

»Volverte a ver«       

? 

  

Qué hermoso es!! 

 volverte a ver! 

 Volverte a amar! 

 Sentir sobre mi piel; una vez más... 

 cada rincón de tu existir!

 

 Que inmenso es... 

 poder sentirte una vez más... 

 El poder verte sonreír... 

 poder tener muy frente a mí 

 los ojos que le han dado luz 

 a mi esperanza de vivir!

 

 Que bello es... 

 mirar el cielo junto a ti... 

 contar estrellas y soñar 

 con nuestro amor... 

 Y desligados del dolor ;

 Después de haber vivido en soledad; 

 poder besarte una vez mas 

 y acariciar sin un temor 

 los sueños de la eternidad! 

 

 Que intenso es... 

 volverte a dar, besos de amor... 

 con ilusión y mas pasión, 

 que la primera noche te los di! 

 Poder sentir; una vez más, 
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 en esta intensa plenitud 

 que es junto a ti 

 y en tu mirar 

 que nuestro amor 

 se vuelve luz! 

 

 Que hermoso es... 

 volver a suspirar sobre tu piel... 

 volverte a amar,

 como no habré de amar jamás!

 Dejar en ti,

 pedazos de este corazón... 

 que sin reservas latirá 

 por ese amor que tú me das... 

 

 Sentir que junto a ti

 existe un nuevo sol... 

 que pierdo los sentidos junto a ti!

 Que mi alma sobresalta de emoción... 

 y que hoy aun siente mi corazón; 

 el mismo amor... 

 que al conocerte yo sentí! 

 

>Ajenony
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 TE VA Y ME QUEDO

Te Vas y me quedo 

Frank(Ajenony) Santana  

2010 

? 

Tu llegas a mis sueños caída desde el cielo... 

me acercas a tus calidas montañas, 

me arrastras por tus placidas praderas... 

me empujas hacia un mar de desespero;

te alejas; te me vas...y yo me quedo! 

Como la lluvia caes sobre mi cuerpo... 

trayéndome caricias de suave terciopelo; 

me empapas, me acaricias y me alocas... 

despertando la pasión en mis deseos; 

me embriagas con los besos de tu boca... 

y luego te me vas y yo me quedo! 

Eres como la Mar que llegas y me arropas; 

me tocas, me seduces, me provocas; 

con las complicidades de la brisa... 

te escurres como el agua entre mis dedos... 

me dejas en le cuerpo tus caricias... 

y luego te me vas... y yo me quedo. 

Como la luna pasas y me miras... 

Me insitas... me embrujas y trastocas... 

me envuelves en la luz de tu mirada, 

y con tu brillo acaricias mi cabello... 

Desde tu cielo desnudas mis instintos... 

y entonces te me vas y yo me quedo!
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Si eres mi día, noche luna, sol y cielo... 

si eres arena, brisa, mar y terciopelo;

Si llegas a mis sueños tentadora... 

provocando mis instintos y deseos; 

Y siendo para mi todo en la vida... 

Porque entonces te vas... 

y yo me quedo 

>Ajenony
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 INFINITO ANHELO

Infinito Anhelo

? 

 

Vivir muriéndome de amor entre tus brazos... 

Será el afán de mi infinito anhelo... 

Aun que fallezcan en frustrante desespero... 

aquí en la soledad mis mas ardientes besos. 

 

Si es pecado este amor que te profeso... 

o pecar es soñarte en mi regazo... 

pecar será mi sino en manos del deseo; 

en la inquietante soledad en la que espero... 

la beatitud, en tus distantes brazos. 

 

Pretendo amarte más allá de mis ocasos.... 

Como te amo en mis sueños y desvelos... 

besar cada rincón de tus espacios... 

Con la pasión que hay arraigada en mis anhelos 

 

Aun sintiendo en tus labios algún mortal veneno 

en un último beso dejaría mi existir... 

pues probar de tus labios es remontarse al cielo... 

y morir en tu cielo es en verdad vivir.... 

 

AJENONY
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 PLEGARIA A TUS INSTINTOS

Plegaria a tus instintos   

 

? 

 Quisiera, con ternura, acurrucado entre tus brazos... 

remembrando tiernamente los pasados embelesos; 

bajo el cielo de ternuras que ha guiado nuestros pasos... 

proponerte que nos demos nuevos besos. 

 

Proponerte quiero amor entre tus brazos ... 

en tu cuerpo derramar mis agonías; 

adórate en el sinfín de tus encantos... 

y entregarte con mi amor toda mi vida. 

 

Quiero hablarte con dulzura a tus oídos... 

y decirte que en mi vida siempre has sido; 

la razón de mí existir y mi esperanza... 

y la dueña de mis sueños y suspiros 

 

Yo quiero que tú entiendas vida mía... 

que esta vida si tu amor me es tormentosa; 

y que mi alma se me llena de agonía... 

sin el calor que hay en los besos de tu boca!

 

Que a tu lado viviría una vida plena... 

Aun rompiendo los esquemas... 

que nos da la sociedad; 

Que hasta mi vida la daría por amarte... 

y aun sin vida te amaría en la eternidad. 

 

Hoy regreso dulce amada aquí a tu lado... 

Apelando a tus instintos de mujer... 

Suspirando... a proponerte simplemente... 

que olvidemos los errores del pasado; 
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que regreses a mi lado; 

Para amarnos como ayer. 

 

Devora mis instintos una vez mas, mi cielo... 

regresa hoy a mi vida y no tengas temor; 

regresa a consolarme en mis desvelos... 

Olvida lo errores que esos no son pecados... 

Que es pasado el pasado y el amor es amor. 

 

Si he de pecar inmenso amor que sea contigo... 

que sea contigo inmenso amor si he de morir... 

quiero llevarme hasta mi tumba los suspiros 

que emanen de los latidos de tu amante corazón. 

 

>AJENONY
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 DILE QUE LA AMO

Dile que la amo

?

¡Hola!

 ¿Como estas?

 Sabes...

 

 Aunque no te conozco...

hoy quiero hablar contigo;

 Decirte tantas cosas

que quizás solo tu,

que eres todo en su vida

pudieses comprender.

 

 Tú que la conoces mejor que nadie...

que acompañas sus días y sus noches;

 Aun sabiendo que sin ti no podría ella vivir...

contigo quiero hablar!

 

 Quiero que tú le digas

lo que ella nunca entiende;

 El verbo que su alma,

se niega a conjugar;

 Quiero que tu le digas,

que aunque no esta conmigo

no puedo estar sin ella...

 Que no hay ningún momento

en que no este en mi pensar!

 

 Tú... que sabes de sus penas,

conoces su alegría

y sufres su dolor;

 Dile...

que todo el sentimiento
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que hay guardado en mi alma

es solo por su amor...

 

 Que en mi cielo de anhelos

solo brilla su estrella... 

y en todos mis instantes,

transita en mi soñar...

 

 Que en mis noches de espera...

la sangre de mis venas

 solo fluye por ella...

que me ciegan las lágrimas 

 por volverla a encontrar...

 

 Tú que eres todo en su vida!

 Tú que estas en su pecho!

 Desde mi desespero,

te grito mi reclamo;

 Late mas fuerte

 ¡¡¡CORAZON!!!

 Y en nombre de este amor...

 

 Dile a tu dueña que la amo.

  

 >AJENONY
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 AL PASAR LOS AÑOS

Al pasar los años 

(Como el primer día)    

 

?  

 Al pasar los años... 

y valla quedándose atrás la alborada;

Cuando las ardientes caricias y mimos...

ya sean simples roces y tiernas miradas, 

y en nuestra memoria queden archivados,

los besos de fuego que una vez nos dimos!

 

Cuando tu mirada se pierda en tu cielo... 

y en tus ojos tristes desnudos de luz,

veas la primavera en las hojas caídas... 

pagare tus años de un amor sincero, 

Amándote tanto como me amas tú! 

 

Al pasar los años... 

quizás nuestros besos ya no sean los mismos,

y el cielo de fuego sea un mar de ternura; 

O aquel fuerte abrazo que siempre nos dimos... 

sea tierna caricia de inmensa dulzura!

 

 

Al pasar los años... 

tal vez llegue el tiempo en que nuestros sueños 

de tanto soñarlos pasen al olvido; 

En que mis cansadas manos temblorosas, 

peinen tus cabellos teñidos de plata... 

y mi voz gastada susurre a tu oído, 

tiernas remembranzas de otras noches gratas. 
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Al pasar los años... 

y este en el olvido la crueldad dormida de un triste pasado... 

cuando al pensamiento tan solo el recuerdo le sirva de guía...

con hablar pausado, la mirada fija y la frente arrugada, 

andaré a tu lado con el lento paso de mis pies cansados... 

tomare tu mano y te hablare de sueños como el primer día!

 

Al pasar los años... 

Cuando a lo vivido tan solo le reste un angosto camino... 

y valla escapando Sigilosamente el duende de la vida; 

Cuando en tu memoria reposen los sueños...

no será el recuerdo una historia baldía; 

Mirare a tus ojos con rostro risueño... 

pues te amare tanto como el primer día. 

 

>Ajenony
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 EN NOMBRE DE TU AMOR

  En nombre de tu amor   

? 

(Temores)  

 

Porque preguntas si yo estoy...ilusionado con tu amor, 

Y hasta insinuando que hay en mi, contradicciones; 

Si yo te he amado sopesando tus temores; 

Y aun a pesar de que tu impongas condición 

 

Por que te amo y soy así, con los amores /de verdad 

Yo no pretendo presindir, de los valores / que me dio la dignidad; 

 No me lamento de sufrir por los errores; 

Pues vivo en nombre del amor que tu me das. 

 

Puedo entender de tus temores el dolor;... 

No solo es miel lo que se obtiene en los amores; 

Hay que afrontar innumerables decepciones; 

Para salvar eternamente una ilusión. 

 

Porque te amo y soy así, con los amores / de verdad; 

Soy incapaz de claudicar por los temores; 

Pretendo amarte más allá de las pasiones; 

Aun siendo esclavo de un amor condicional. 

 

Yo no quisiera figurar en tus archivos de excepción; 

Prefiero amarte y ser guardián de tus temores; 

Que aun siendo esclavo ocasional de tus errores;... 

Seré feliz viviendo en nombre de tu amor 

 

 >AJENONY
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 AYER LA VI

Ayer la vi

? 

 

 

Ayer la vi.... 

Y esa noche de lluvia surgió un cielo de estrellas sobre mi corazón... 

Y en mi interior, resplandeció la luna y se lleno mi alma de una nueva ilusión. 

 

Cuando la vi.... 

 Encontré en su sonrisa, tantas tiernas caricias que me hicieron feliz... 

 Y en sus labios de seda afloraban los besos que alguna vez le di 

 

Fue mi intención... 

Abrazarme a su cuerpo apretando su pecho contra mi corazón... 

Pues tan solo de verla, brotaron de mi alma mil lagrimas de amor. 

 

Ayer la vi... 

Y al sentirla tan cerca se acabo la tristeza que alguna vez sentí.... 

Pues al mirar sus ojos se ilumino mi vida y al fin volví a vivir. 

 

Cuando la vi.... 

 A mi mente volvieron, tantos bellos recuerdos de otras noches de amor... 

Y el deseo anhelado de volver a su lado con mucho más fervor. 

 

Fue mi intención... 

Dormir sobre su pecho y despertar desecho de gastar la pasión.... 

Y entregarle mi vida como en aquellas noches le entregase mi amor. 

 

Ayer la vi.... 

Y estando en la distancia percibí una fragancia como a cielo de abril... 

Y un sol de primavera nos alumbro el camino que debemos seguir. 
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Fue mi intención... 

Acercarme a su boca, repleto de ansias locas y envuelto en frenesí... 

Para darle los besos del alma que la ultima noche quizás no le di.   

  

> AJENONY
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 ANHELOS

Anhelos

? 

 

 

Quiero ser quien te da la ilusión de vivir cada día...  

quien regale a tus sueños de amor eternas fantasias;  

Quiero ser la canción que al soñar cantes, ilusionada... 

y ese verso fugaz que se escapa al pensar que estas enamorada. 

 

Quiero ser el suspiro de amor que brota de tu alma...  

la emotiva escondida pasión que vive en tus entrañas; 

Quiero ser ese bello poema perdido en tu memoria...  

y el confuso momento de amor que te lleva a la gloria. 

 

Quiero ser ese príncipe azul, que soñaste en tu infancia... 

el deseo anhelado que buscas ansiosa, al mirar la distancia;  

Ser también la expresión natural reflejada en tu rostro...  

y el espejo que cada mañana contempla tus ojos. 

 

 

Quiero ser cada instante de amor dibujado en tu mente...  

tu pasado y futuro, tus metas y sueños, también tu presente;  

Ser la estrella divina de amor que buscas en el cielo... 

ser en ti todas tus razones y errores; tus sueños y desvelos. 

 

 

Manantial de pasión quiero ser en tu sedienta boca...  

ser también tu locura casual cuando tu alma se aloca;  

En tus labios de miel quiero ser cualquier verbo expresado... 

y un espacio de piel en tu ser para estar a tu lado . 
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Tu soñada pasión quiero ser en y todos tus momentos... 

quiero ser la locura de amor que este en tus pensamientos; 

Y en mi afan de llevar este amor a las puertas del cielo... 

de tus sueños tu alma y tu ser... quiero ser los anhelos.  

 

>AJENONY
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 ESPERANDO POR ELLA

Esperando por ella
 

? 

 ¡Pasa el tiempo y no llega!... 

¡Y se ahoga mi alma al compás de la espera! 

¡Que ausencia siente el alma cuando no estoy con ella! 

¡Que inmensas son las horas!... 

¡Que lejano el momento! 

¡Mi angustia se acrecienta esperando y no llega!... 

 

 ¡No se si es la impaciencia... 

O la noche es eterna! 

¡Pero el tiempo no pasa cuando no estoy con ella!... 

¡La vida se me arrastra a los pies del recuerdo!... 

¡Y mi alma se desnuda esperando sus besos! 

¡Que dolor trae la ausencia! 

¡Tanta ausencia de ella! 

 

 ¡A veces pienso verla en cada cosa bella! 

¡Escuchar a lo lejos dulces trinos callados... 

De mil aves ausentes que anuncian su llegada!... 

¡Pero un triste designio humedece la noche con lagrimas del alma!... 

¡Con lagrimas de espera!... 

¡De ausencia desgarrada! 

¡De angustiosos presagios!... 

¡Y mi amor nunca llega! 

 

 ¡El aire esta cargado con brumas de pesares! 

¡Es lágrima el rocío! 

¡Es tristeza la niebla! 

¡Las aves que trinaban; regresan a su nido! 

¡Me acecha la locura y ella no esta conmigo! 

¡Mi esperanza de verla de agonía esta llena! 
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¡La noche huele a ausencia y la ausencia a mis penas! 

 

 ¡Con el alma colgada de ilusiones raídas!... 

¡Y temblando en mis manos la esperanza opacada! 

¡Bajo un cielo colmado de de temores paridos de un alma atormentada! 

¡Aunque el dolor me aflija y la pena me invada! 

¡Si he de sufrir la pena de morir aun sin verla!... 

¡O se torna mi vida en un juego de espera! 

¡Me jugare la vida... 

Esperando por ella! 

  

>AJENONY
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 AGUJEROS EN EL ALMA 

  

Agujeros en el alma

? 

 

 

 En este mar de agonías donde no existe la calma; 

en ese penar de angustias, cuando la noche en tinieblas,  

de pronto se torna clara; ahí se abraza mi esperanza, en la tibia madrugada,  

a la ilusión de tenerte o de encontrar tus carisias abrazadas a mi almohada.  

 

 En este mar de agonías, en que en ti vivo pensando,  

donde el dolor de tu ausencia, de a poco me va matando...  

voy disfrazando tristezas, también penares callando...  

y sueño con tus carisias que en el cielo voy buscando.  

 

 Aunque aplaques la tristeza que mi corazón desarma;  

Y alimentes la esperanza de vivir en tus mañanas;  

Aunque tu voz en mis sueños me haga recobrar la calma... 

 la nostalgia va dejando agujeros en el alma. 

>AJENONY
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 ROBARTE UN SUEÑO

 

ROBARTE UN SUEÑO 

 

?

 

Yo te he amado en soledad y en la distancia; 

escuchando tus suspiros desde lejos; 

añorando ser esclavo de tus besos, 

el motivo con que sueña tu esperanza 

y en las noches ser pirata de tus sueños. 

 

Ya no quiero escuchar tu voz desde tan lejos; 

Quiero sentirte susurrar aquí en mi oído, 

una palabra de amor enternecida 

que penetre en cada espacio mis sentidos 

y me acompañe cada instante de mi vida... 

 

Yo se que a ti también la soledad te desespera; 

que te invaden las tristezas y las dudas 

pero no dudes que te amo con locura 

y que en la fría tempestad mi cuerpo espera 

para abrigarse con tu piel desnuda. 

 

Quiero sentirte respirar sobre mi pecho; 

sentir latir tu corazón unido al mío, 

colmar mi cuerpo tiernamente de tus besos 

y sobre la ausencia de tu ser que hay en mi lecho 

acompañarme en las tristezas de mi hastío. 

 

Sentir tu piel a mi piel encadenada; 
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absorberte gota a gota tus instantes 

y en un mundo de caricias inventadas, 

Adorarnos como lo hacen los amantes 

que rescatan sensaciones de la nada. 

 

Mas bien pretendo estar contigo y a tu lado; 

a cada instante poner un nuevo empeño 

de demostrarte lo mucho que te he amado; 

caminar juntos hacia un amor eterno; 

De tus sueños poder robar mil besos, 

y en cada beso poder robarte un sueño. 

 

>AJENONY

Página 161/230



Antología de Ajenony

 EN MI ALMA TE AMO

En mi alma te amo 

 ?  

  

Duérmete un instante en mi angustiada vida... 

 arrópame en mis sueños con tu cielo de amor; 

 me gusta la presencia de tu alma en mis suspiros...

 y el calor de tu besos calmando mi dolor. 

 

 Acerca la dulzura de tus labios dormidos; 

 a mi boca desnuda de ti y de tu calor... 

 Bésame hasta que enmudezcan de a poco mis suspiros, 

 y solo quede aliento para clamar tu amor!

 

 Abrázame en tu cielo, y de tu amor ungido... 

 te diré verso a verso lo mucho que te amo; 

 Que te amo en la espera de la sonrisa ausente; 

 y en el trino insistente de un pájaro perdido... 

 

 Que te amo en la tristeza de un pétalo caído, 

 de alguna flor marchita por la ausencia y el tiempo;

 Que te amo en los colores que alguna primavera... 

 radiante de ternura dejase en mis tormentos!

 

 Que te amo en cada letra de mis cansados versos; 

 Que te amo en el bullicio, también en el silencio; 

 Que te amo en lo que callo, en lo que digo y lo que pienso... 

 y en la firme esperanza de tu fiel sentimiento!

 

 Que te amo en cada gota de ese amor transparente que brota de tus ojos; 

 En la humedad fluyente que humedece tu rostro... 

 y en la sonrisa ausente que aun guardada en tus labios consuela mis enojos 

 

 Que te amo en la dulzura de las noches de entrega... 
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 y en el cálido abrazo de tu alma desnuda;

 En la angustiosa espera del beso que no llega... 

 y en las tristes tinieblas de mis noches sin luna! 

 

 Que te amo cuando duermes en mi alma cansada... 

 desde el calor ausente de tu cuerpo lejano; 

 En la fragancia tuya olvidada en mi almohada... 

 y en las tiernas caricias de tus distantes manos! 

 . 

 Y si un día el destino... 

o si la vida misma acabase de pronto este amor tan honesto... 

 te amare hasta apagarse, 

 la ultima luz que alumbre todo nuestro universo;

 Y si ya no quédese un destello en el cielo, 

 que ilumine el camino de nuestro amor eterno;

 

 Me mirare en tu espejo te tocare las manos... 

 caminare pausado y en oscuro silencio,

 a la luz del reflejo de tus ojos lejanos... 

 susurrare a tu oído, que en mi corazón vives... 

 y en mi alma te amo... 

  

>AJENONY
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 SI NO FUERA POR TI

»Si no fuera por ti«  

?  

¡Si no fuera por ti! no existiría el sol, 

que alumbra mi existir; 

Seria de otro color... 

tal vez oscuro o gris, 

el cielo de este amor... 

si no fuera por ti. 

Tu me enseñaste a ser mas como soy; 

y en las tristezas de mi vida gris... 

a ver la realidad mas que el dolor; 

a respirar la escencia del amor ; 

de tu ternura fue que lo aprendi. 

¡Si no fuera por ti! 

Fuera noche sin luz... 

y oscuro despertar, mi amanecer. 

Seria estrella fugaz, sin resplandor 

el sueño de a tu lado yo vivir 

¡Si no fuera por ti! 

Mi sueño de ilusión... 

Seria una cancion sin terminar 

un cuento que quizás nadie contó; 

un verso que quizás nunca escribí. 

Has sido tu la luz del intenso candil 

que ilumino mi vida con su amor; 

Llenaste mi existir de otra ilusión, 

Distinta a la que siempre yo viví; 

Pintaste mi verdad de un mágico color, 
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Y estando sin tu amor no se vivir 

¡Si no fuera por ti! 

Quien fuera yo?... 

Tan solo un arlequín buscando amor 

o un ciego en el portal de la ilusión 

buscando lo que allí nunca existió. 

¡Si no fuera por ti! 

No existiría yo... 

ni el corazón... que late en mi 

Pues la vida que llevo en mi interior; 

solo es por ti; por ti Mi amor. 

>AJENONY
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 ENTRE ARENAS Y SARGAZOS

Entre arenas y sargazos

?  

Si supieras del naufragio en que yo vivo... 

alejado de la arena de tu playa; 

Y del sol de tu ausencia que me abraza... 

y sin piedad ni compasión mi alma desmaya. 

 

Si supieras del amor que mi alma alberga... 

y el afán de tenerte entre mis brazos; 

Del deseo de arrastrarme a tus riveras... 

cual se arrastran a la arena los sargazos. 

 

Si cual llegan a la arena los sargazos... 

una ola hasta tu orilla me arrastrase; 

Cada espacio de tu costa tocaría... 

como lo hacen las tormentas a su paso. 

 

En las dunas de tu playa solitaria... 

dejaría abandonada una caricia; 

Que en el tibio esplendor de la mañana... 

a tu cuerpo sea arrastrada por la brisa. 

 

Si una mágica tormenta me arrastrase... 

desde el trágico dolor de mi naufragio; 

Pediría que a tu playa me llevase... 

y encallar en la dulzura de tu espacio. 

 

En mareas de ilusión me perdería... 

en mi afán de tenerte entre mis brazos; 

Y entre espumas de pasión te atraparía... 

para amarnos entre arenas y sargazos. 
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 PERSEVERANCIA

Perseverancia

? 

 

---------------- 

Espérame mi amor en el silencio 

donde nos abrazamos sin censuras 

donde la calidez y la ternura 

hicieron los abrazos más intensos 

 

Espérame en las íntimas caricias; 

que desbordaban nuestros cuerpos cada día... 

en la pasión, la intimidad y la alegría 

que despertaron de tu cuerpo mi codicia 

 

Espérame en el brillo que tus ojos 

me regalaron con ternura en tu mirada 

y en la intensa cancion que tarareaba 

ante tu corazón postrándome de hinojos 

 

Espérame en las gotas que en la lluvia 

mojaron tu esperanza en los hastíos; 

y en el cielo despejado de las dudas 

donde coincidan tus recuerdos y los míos 

 

Allí donde el sonido de las olas 

nos llama día a día en sus murmullos. 

espérame mi amor en lo arrullos; 

que entonen desde el mar las caracolas 

 

Yo volveré mi amor y es mi promesa 

amarte hasta el final de nuestros días 

y guardar en el cajón de la inopia 
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las angustias, la amargura y la tristeza 

 

Abre los brazos corazón a la esperanza 

desde la inquieta perspectiva de la espera 

que Dios regalara a nuestras nostalgias 

el premio que se da a quien persevera. 

 

>AJENONY
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 ENTRE LAGRIMAS Y BESOS

 »Entre Lagrimas Y Besos« 

? 

 

Se que has llorado en mi ausencia...

Me lo dice tu voz cuando me llamas; 

Y se sienten en tu hablar las Inclemencias...

Que en tu dolor sin exigir Reclamas.

 

Si vuelves a llorar amada mía...

Llora sobre mi hombro que te espera;

Que yo te quiero dar las alegrías...

Que te robo alguna tristeza pasajera.

 

Que sea tu lágrima la gota bendecida...

Que bautice nuestro amor desde tus ojos; 

Y sean las mías las que sanen las heridas... 

Que causaron tus angustias, tu dolor o tus enojos.

 

No quiero ver sedienta tu mirada...

Del amor que me sobra para darte; 

Quiero ser de la pasión el estandarte... 

Y de tus sueños la ternura deseada.

 

Que sea tu rostro la imagen que venere... 

Hasta el último suspiro de mi vida;

Y aun tras pasar la ineludible despedida... 

He de buscar nuevos motivos para amarte.

 

Ven a dejar tus inquietudes en mis brazos...

A consagrar con cada lágrima este amor;

Que a las almas se les disipa el dolor...

En el calido sentir de los abrazos.
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Ven a enjugar tus sinsabores junto mí... 

Embriagados del amor que te profeso;

Y abrazados entre lágrimas y besos...

Transformemos el dolor en frenesí.

 

>Ajenony
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 UNA CANCIÓN EN EL ALMA

Una cancion en el alma 

 ? 

 

 

Cuando anochece y me envuelve la calma...

Cuando amanece y escucho tus palabras;

El pensamiento que anhela tu llegada... 

Entona una cancion dentro del alma.

 

Cuando la luz del sol asoma a mi ventana; 

Y el sentir que estas presente me hipnotiza... 

Cuando la brisa mañanera me acaricia; 

Y tu perfume en mi instinto se derrama... 

 

Cuando siento en mi sueño que tu sueño me llama; 

Y aquí en mi soledad presiento tu mirada... 

Al llegar tu recuerdo a posarse en mi almohada... 

Se siente una cancion dentro del alma. 

 

Se escucha una cancion dentro del alma; 

Cuando el pensar en ti me provoca y me insita... 

Cuando tu voz en sueños a besarte me invita; 

Y el pensar en tus besos mi intimidad desarma... 

 

Si tú mirada intensa mi voluntad reclama... 

Cuando veo tus ojos en todo lo que miro; 

Cuando aspiro tu nombre en todos mis suspiros. 

Se escucha una cancion dentro del alma... 

 

Aun sintiendo tu ausencia que me aflige; 

Esta ilusión de ti que me acompaña... 

Permite que mi corazón se regocije... 
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De escuchar tu cancion aquí en mi alma. 

 

>Ajenony
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 AÑORANZAS

Añoranzas 

 ? 

Añoro de tus sueños los suspiros... 

De tus picaros ojos la mirada... 

Añoro la intención desesperada 

De tu cuerpo al rozarse con el mío 

Añoro de tu piel el suave aroma... 

De tus manos añoro las caricias 

Añoro la erótica cancion sumisa 

Que en noches de pasión tu voz entona. 

Añoro vida mía en mis embelesos... 

El calido abrazo que cura mis agravios 

Y del mágico color que hay en tus labios... 

La magia que tú escondes en tus besos 

Añoro el susurro cariñoso 

De tu voz acariciando mis oídos; 

Y las noches que en tu pecho reposo 

El calor de tu cuerpo si hace frío. 

Añoro del sabor que hay en tu boca... 

La miel que me transporta al cielo; 

Añoro la inquieta caricia de tu pelo 

Que alienta mi pasión y que me aloca 

Esta noche y mientras duermas vida mía 

Viajare a buscar mis añoranzas 

En el aroma a tu amor que en tiernos días 

Me ha dejado en el alma tu fragancia 
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 ÉXTASIS

ÉXTASIS 

En mi ausencia quiero estar en tus locuras 

Abordar en la pasión tus sentimientos; 

Y calmar tus solitarios pensamientos, 

Cuando pierdas excitada la cordura 

La ternura quiero ser que hay en tus manos; 

Cuando clames locamente mi presencia; 

Protagonista existencial de esa experiencia, 

Quiero ser en tu momento soberano. 

Ser el coro celestial que te acompañe, 

En el loco recorrer de tus caricias; 

Ser la voz apasionada de la brisa, 

Que te toque te seduzca y que te amañe. 

Que sea mi nombre el que brote de tus labios; 

En la erótica expresión de tus gemidos; 

Y en el grito de pasión desesperado, 

Cuando pierdas extasiada tus sentidos. 

Despertar quisiera amor de tu inocencia; 

La emoción que tu ansiedad anuda; 

Y en las locas tempestades de mi ausencia; 

Sentir el roce de tu piel desnuda. 

Como tú quiero vivir la fantasía, 

De tenerte hasta en la ausencia entre mis brazos; 

Agonizar en la pasión que hay en tus brazos; 

Aun muriendo de distancia día por día. 
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 CUANDO ESTOY CONTIGO

 

 CUANDO ESTOY CONTIGO  

? 

 

 Estando a tu lado, los besos perdidos... 

 Flotan en el cielo donde nos amamos; 

 Y los sinsabores que dejo el destino... 

 Me saben a gloria, si estoy a tu lado. 

 

 Si estoy a tu lado, despierta en mi pecho... 

 De las grandes cosas, El duende dormido; 

 En pausados sorbos me bebo tus besos... 

 Y me siento pleno cuando estoy contigo. 

 

 Cuando estoy contigo me alumbra otra luna... 

 Y mi mundo todo, lo guía otra estrella; 

 Pues toda la magia que trae la fortuna... 

 Brillando en tus ojos se torna más bella. 

 

 Estando a tu lado no pasan las horas...

 Lo poco que tenga me basta y me sobra; 

 Y todo el recuerdo de cuanto te he amado...

 Se aprieta a mi pecho si estoy a tu lado. 

 

 Cuando estoy contigo me siento perfecto... 

 Pues es en tus brazos y en un beso tuyo; 

 Que vuelve mi alma a llenarse de orgullo... 

 Y mueren de angustia todos mis defectos. 

 

 Estando a tu lado me elevo hasta el cielo... 
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 Abrazo tus formas e insito tus ganas; 

 Y al ver en tus ojos amor tan sincero... 

 Me llueven de adentro palabras del alma. 

 

 Y si algún retazo atrapo el olvido... 

 O algunas caricias nos robo el pasado; 

 Usurpar tu cuerpo será mi pecado... 

 Para rescatarlas desde lo vivido.  

 Viviré en tu alma y en tu tierno abrigo... 

Dormiré en tus besos y sobre tu pecho; 

 Andaré a tu lado lejos del olvido... 

 Gritándole al cielo de amor satisfecho; 

 Que todo es posible, Cuando estoy contigo. 

>Ajenony
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 SEDUCEME

Sedúceme 

 

? 

 

Seduce cada espacio de mi cuerpo... 

Cada rincón que escondo en mis sentidos 

Cada gota de pasión en mi epidermis 

Y cada nota expresada en mis suspiros 

 

Amémonos amor yo te convido 

A juntar nuestras manos en el cielo 

A dejar escondidos los desvelos... 

Y a adorarnos mas allá de lo prohibido 

 

Seduce con ternura mis sentidos... 

Seduce con tus labios mis palabras... 

Seduce la intención en mis pupilas.... 

Con la calida expresión de tu mirada. 

 

Yo te daré una noche y otra noche... 

Y otras noches colmadas de caricias 

Y jugaremos al viento y a la brisa 

Rozando nuestros cuerpos si reproches 

 

Acércate otra vez amada mía 

Al alma que te espera en la impaciencia; 

Al corazón que te ama y a conciencia... 

Te habrá de regalar toda su vida.  

  

>Ajenony
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 COMO HABRIA DE OLVIDARTE

» Como habria de olvidarte « 

(Te quedaste en mi piel)   

 

?   

 

 

Como habría de olvidarte... 

Si al partir de regreso 

me traje aquí en mi boca 

El color de esos labios, 

con que adornas tus besos 

 

Si aun conservo tu imagen 

En el aroma a deseos 

de tenerte otra noche 

dormida entre mis brazos... 

En el sentir eterno 

de ese olor a susurros 

que dejaron tus besos 

guardado en mi regazo, 

 

Como habría de olvidarte... 

Si la desesperanza que dibujo tu ausencia 

Permanece dormida en cada pensamiento 

que guardo en mi palabra... 

En el perfume ansioso que guardaba tu pecho... 

y en la ausencia olvidada detrás de mi almohada 

 

Como habría de olvidarte... 

Si resbalaron tus sabores por mi cuerpo; 

y tome sin temores del fruto de tu amor... 

Si en mis noches sin verte 
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extraño tus caricias paseando por mi vientre 

y el sabor de tu boca calmando mi dolor 

 

Como habría de olvidarte... 

Si he guardado en mi alma; 

La gota mas sublime de esa lagrima inquieta 

Que broto de tus ojos solamente al mirarte... 

 

Si aun teniéndote lejos 

Suelo quedarme absorto hasta en mi mismo; 

Mirando de tus formas mil reflejos; 

Y de tu cuerpo y el mío un espejismo. 

 

Como habría de olvidarte... 

Si has dejado impregnada en mis venas 

la alegría de amarte... 

Y en mi boca tus besos dejaron el sabor de tu alma... 

Si mi cuerpo en las noches de angustia el tuyo reclama 

Entonces vida mía... Como habría de olvidarte 

 

Ajenony
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 OTRA NOCHE SIN TI

 »Otra noche sin ti «

 

? 

 

Anochece! ¡Anochece!... 

Y se me escapa el día... 

Y tras de mi va quedando otra gota de esperanza; 

Otro pedazo de ti que se queda en el recuerdo... 

En el tiempo transcurrido; En el paso de la vida; 

En el camino ya andado... En el sol en la distancia 

En el sueño no logrado. En el alma entristecida 

 

Van corriendo las horas, y en mi alma fruncida 

va quedando pintada, una estela de penas... 

Y el reloj incesante mi voluntad domina... 

Cuando deja a su paso y en su marcha serena 

Un paisaje de angustia y esperanza vencida 

 

Se me acaba la noche... Y el beso y el suspiro... 

Se abrazan a la ausencia por que no estas conmigo... 

Y se ahoga en silencio el grito con que llamo el latir de tu pecho... 

y el calor de tus labios que han viajado en mi cuerpo dibujándome besos. 

 

Agonizan las luces de esta noche de esperas 

Se desgasta la luna y amanece otro día... 

En mi alma se reposa, de tu ausencia la herida 

Y aparece en mi mente de tu amor otra escena... 

 

Hoy las hojas caídas que arrastraron inquietos los vientos de la noche... 

se llevaron consigo mis nocturnos enojos 

Y el sol de la mañana regala a mi memoria 

escenas del amor que esperas tú de mí; 
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Y yo... 

bañado de nostalgia me aferro a la esperanza, 

arrojando al vacío los pensados reproches... 

Aunque tenga en mis penas y en esta cruel distancia, 

que pasar otro día... y otra noche sin ti!! 

 

>Ajenony
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 DESDE TUA INTERIORES

»Desde tus interiores«  

(Un instante de amor) 

 

 Hoy que mi alma fugaz se transporta a tu cuerpo... 

 quiero esconderme en tu ser y gritar que te quiero; 

 Quiero ser parte de ti por tan solo un instante... 

 para que sientas mi amor aguerrido y vibrante. 

 

 Quiero ver en tu interior tus mejores pasiones... 

 y sanar tus heridas de amor desde tus interiores; 

 Quiero guardar en tu ser lo mejor de mi alma... 

 para que entiendas mejor que hay alguien que te ama. 

 

 Quiero llenar cada espacio escondido en tu cuerpo... 

 con mil tiernas caricias de amor que traspasen los tiempos; 

 Quiero dejar en tu ser para toda la vida; 

 una huella sincera de amor que no tenga salida. 

 

 Quiero grabar de tu yo lo que me pertenece... 

 y dejar incrustado en tu ser, lo que mi alma te ofrece; 

 En tu interior dibujar, como en candido lienzo; 

 Las honestas promesas de amor, que aun me queden adentro. 

 

 Quiero escribir en tu ser que eres tu mi alegría... 

 mi razón, mi pasión mi ilusión, que eres todo en mi vida; 

 Y en ese instante de amor, quiero ser tu y que seas yo... 

 quiero abrazar tu exterior, pero darte mi amor... 

 Desde tus interiores. 

 

 >AJENONY
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 TODO DE TI

  

  

  

TODO DE TI 

 

 ? 

 

 Por un beso de tu boca que no diera... 

si te he dado mi cariño dondequiera; 

Si en pasiones solitarias te doy todo... 

y te he amado en mil maneras y a mil modos. 

 

 Por el brillo de tus ojos que no diera... 

si el convierte mi otoño en primavera; 

Y hasta el sol de mi mañana es mas hermoso... 

cuando alumbra como el brillo de tus ojos. 

 

 Por un toque de tus manos que no diera... 

 si he sentido tus caricias por doquiera; 

Y son ellas como verbo de mi prosa... 

cuando tocan los contornos de mi boca. 

 

 Si en tus labios encontrara una sonrisa... 

robarías de mi alma mil caricias; 

Y en el brillo de tus labios soñadores 

dibujase yo el sabor de mis pasiones. 

 

 

 Por el roce de tu piel que no daría... 

abrazarme a tus suspiros día a día; 

Y en un beso como eterna melodía... 

entregarte con pasión la vida mía. 
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 SI ELLA COMPRENDIERA

  

ESI ELLA COMPRENDIRA 

 

? 

 

Si ella comprendiera 

 

Que loco en mis sueños 

me aferro a su pecho 

y creando ensueños 

me duermo en sus besos. 

 

Que en el pasar lento 

de la noche bella; 

me muero en lamentos 

por no estar con ella. 

 

Si ella comprendiera 

 

Que en tierno embelezo 

mi mente la llama, 

y mi tibio lecho 

Su cuerpo reclama 

 

Que en el blanco manto 

que cubre mi cama, 

pensando en su encanto 

mi amor se derrama. 

 

Si ella comprendiera 

 

Que hay noches que duermo 

 borracho de angustia; 
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 y con mi alma mustia 

 de ausencia me enfermo. 

 

Que esa alma triste 

colmada de pena 

solo en su presencia 

se alegra y serena. 

 

Si ella comprendiera 

 

Que hace de mi vida 

un mundo pequeño; 

que es en sus pasiones 

que viven mis sueños. 

 

Que la he amado tanto 

y de tantas maneras; 

que no habrían quebrantos 

¡si me comprendiera!. 

 

 >AJENONY
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 PERFIL DE ENSOÑACIÓN

Perfil de ensoñación 

(Versos Perdidos) 

  

Tú te entregaste a mí con tanto amor 

 que mi alma se rindió toda ante ti; 

 y tú claro perfil de ensoñación, 

 quedo en mi corazón hasta el morir 

 

 >*

 

 Estar en ti mi corazón reclama 

 como reclama de la llama el acero 

 para crear bellezas inspiradas 

 en la creativa mano del herrero 

 

 >*

 

 Tu ardiente corazón que mi alma llena 

 me es necesario para calmar mis ansias 

 como precisa de tu esencia mi perfume 

 para brindarle su aroma y su fragancia 

 

 >*

 

 Es tu piel el lienzo en que dibujo 

 mil caricias de suave terciopelo 

 cual pintor dibujado con pericia 

 los sueños escondidos en tu cielo 

 

 >*

 

 Son tus cabellos la ola que acaricia 

 la arena de mi playa tempestuosa 
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 y descubren en su vaivén sonoro 

 los versos escondidos en mi prosa 

 

 >*

 

 Tus labios son la voz de una poesía 

 susurrada sobre mi alma inquieta 

 y que besan cual tierna melodía 

 la intención en la tinta del poeta 

 

 >*

 

 Tu dulce ensoñación que me enloquece 

 es la ilusión que sublima mi credo 

 como la hermosa flor se palidece 

 ante la luz de amor que hay en tu cielo 

 

 >*

 

 Ese perfil de amor que me desarma 

 cuando siento la angustia de tu ausencia 

 extrémese los hilos de mi alma 

 sintiéndome morir sin tu presencia 

 

 >*

 

 Y el temor de morir loco de amor; 

 se ha vuelto un obsesión en mi existir 

 pues si hoy loco de amor vivo por ti 

 loco de amor por ti quiero morir 

 

 >*

 

 Si tengo que partir mañana u hoy; 

 prefiero que sea así loco de amor 

 pero viviendo en ti con ilusión; 
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 Besando tu perfil de ensoñación 

 

 >AJENONY
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 COMO LA BRISA EN TI

  

  

  

COMO LA BRISA EN TI 

 

 ? 

 

 Para estar hoy contigo 

 Quiero ser como el viento; 

 Dibujar con mi brisa 

 Carisias en tu piel; 

 Abrazar totalmente 

 Las formas de tu cuerpo; 

 Aspirando en mis besos 

 Tú aroma de mujer 

 

 Poder robar al tiempo 

 Más íntimos momentos; 

 Hacer del pensamiento 

 Una brisa sonriente 

 Que haga correr torrentes 

 De sangre enamorada 

 Por la arteria enviciada 

 De tu amor virginal 

 

 Déjame que al soplar 

 Bese tus sentimientos 

 Y que el rose total 

 De la brisa sonada 

 Te haga sentir amada 

 Y en tan sutil momento 

 Recorriendo tu cuerpo 

 Tu alma dibujar 
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 Quiero poderte amar; 

 Suave como la brisa; 

 Y tocar con ternura 

 Tus labios de rubí 

 Quiero sentirme así; 

 Alojado en tu cuerpo 

 Llenándote de besos 

 Como la brisa en ti 

 

 >AJENONY
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 FUENTE ADORADA

  

  

FUENTE ADORADA  

 

 Tu, mí adorada fuente 

 Del manantial eterno, 

 De quien el viento brinda 

 Belleza al universo; 

 De quien brota el aroma 

 A ternura en tu cuerpo; 

 Y quien sacia la sed 

 En los labios del cielo 

 

 Tu, caudal cristalino 

 De caricias y besos; 

 Fiel luz de mi camino 

 Que iluminas mi alma 

 Causándome embelesos; 

 Paraíso de anhelos 

 Que en tu brillo reflejas 

 El lustre de mis sueños, 

 Y guardas en tus aguas 

 Dulzuras de ese cielo 

 

 Quisiera en una noche 

 Serena y de desvelos, 

 Recorrer por las aguas 

 Que desborden tu cuerpo; 

 Gota a gota embriagarme 

 De tu amor y deseos; 

 O en los bordes que alojan 

 Tus paisajes más bellos; 
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 Esperar que humedezcan 

 A mis labios tus besos 

 

 Quiero saciar mis ansias 

 De amarte en tus torrentes; 

 De amarte sin distancia 

 Dulce adorada fuente; 

 De amarte sobre todo, 

 De amarnos en la nada; 

 Pero amarnos por siempre 

 Dulce fuente adorada 

 

 >AJENONY
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 Caminemos

  

  

  

  

CAMINEMOS 

 

 ¡Sobre una alfombra de arena, 

 quiero caminar contigo! 

 ¡Escuchando en nuestro andar... 

 La música que la mar, 

 Brinda cuando esta serena!

 

 ¡Observar la luna llena, 

 Alumbrando nuestro pasó!

 ¡E ir con esperanza plena!... 

 ¡Yo tomándote del hombro... 

 Tú acurrucada en mis brazos! 

 

 ¡Y contemplando el ocaso!

 ! ¡Sobre la arena y la sal,

 dejar nuestro amor plasmado! 

 ¡Y en el agua de esa mar... 

 Ocultar nuestro pecado! 

 

 ¡En el camino soñado! 

¡Contaremos las estrellas, 

 que adornan la lejanía! 

 ¡Yo besando tus caricias... 

 Y tu besando las mías! 

 

 ¡Así pasaría los días... 

 Brillando como un lucero! 

 ! ¡Pues sentir tu cercanía, 
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 es como sentir el cielo, 

 arropando mi alegría!  

 >AJENONY
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 Aromas de ti

 

 AROMAS DE TI 

 

 Temprana brisa del cielo... 

 que arrebatas su perfume; 

 Tráelo donde mi primero... 

 Antes que el sol mañanero...

 Con su calor se lo esfume.

 

 Fresca brisa mañanera, 

 Que haces flotar sus aromas; 

 Que acariciando praderas 

 vas acortando distancias 

 cruzando bosques y lomas; 

 Trae donde mi la fragancia,

 que da vida a mi esperanza...

 Y que por su alma se asoma. 

 

 Quiero sentir en mi alcoba,

 La esencia que de ella emana; 

 Y en la calida mañana, 

 Poder darle los abrazos... 

 Que la distancia me roba.

 

 Brisa que con tu murmullo,

 repartes ecos de amores; 

 A ella llévale mil flores...

 A mi tráeme sus arrullos. 

 Llévale a sus sinsabores... 

 Este amor que es solo suyo; 

 Y devuélvele a mi alma...

 De su jardín un capullo 
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 Viento que con verso mudo... 

 Puedes hablarle al oído, 

 cuando de despacito soplas; 

 Dile cuanto la he querido... 

 Tu que sus caricias tocas 

 

 Has volar como paloma,

 algo de su amanecer... 

 Y trae también a mi boca... 

 brisas de su desnudes; 

 Llenándome de placer, 

 trae de su boca el aliento;

 Para así en mi pensamiento...

 Poder besarla otra vez. 

  

 >AJENONY
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 MI LUZ ERES TU

  

  

»Mi luz eres tu« 

  

Perenne luz ausente 

Que alumbraste mi vida; 

Destello de la fuente 

De amor y comprensión; 

Rayo que me ilumina, 

Candil de mi ilusión; 

Tu que con tu presencia 

Aclaraste mi mente, 

Subsanando tu ausencia 

Con la luz de tu amor 

 

Tu, luz de mi existencia 

Mi estrella silenciosa; 

Acerca a mi conciencia 

El brillo de tu esencia, 

Y ese calor que emana 

De tu alma luminosa; 

Tu, luz de mi mañana; 

Déjame ver las cosas, 

Esas cosas hermosas 

Que hay en tu corazón 

 

Tú musa de mi prosa 

Mi eterna inspiración; 

Tú que eres el reflejo 

Que adorna la esperanza 

De mi única ilusión, 

El cristalino espejo 

En que en mis soledades 
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Mido mi incomprensión 

La adversidad despejo 

Y adorno el corazón 

 

Luz de mi ensoñación, 

Manantial de virtud; 

No permitas que opaque 

En parajes banales 

Este brillo glorioso 

Que nos da plenitud; 

Pues esa luz divina 

De intensa magnitud; 

La que mi alma ilumina 

Y es la luz de mi vida; 

Esa luz eres tú. 

 

>AJENONY
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 DESEOS DE TI

DESEOS 

 

 Quisiera sentarme, 

a tu lado un momento... 

 Mirarte a los ojos, 

decir que te amo... 

Buscar en tu boca, 

Los mas tiernos besos...

 Abrazar tu alma, 

Y en un solo gesto... 

Enseñarte todo, 

Todo lo que siento. 

 Probar de tus labios, 

El néctar divino...

 que me haga sentir, 

que estoy en tu cielo.

 Que aprietes mis manos, 

que sudes mi cuerpo...

 Y que apasionada, 

gimas en mi oído; 

De placer perpetuo.

 

 Que me entregues todo... 

Tu boca, tus labios... 

Tu cuerpo y tu sexo;

 

 Que me des la savia 

que guardas adentro... 

 Que me sientas tuyo... 

Como en tantos sueños... 

mía yo te siento. 
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 Tempestad

  

  

»Tempestad« ©  

?  

Puedo ver tu mirada 

 Cegada por el llanto 

 Sentir en tu quebranto 

 Una herida ilusión 

 Y aquí mi corazón, 

 Preso de tus encantos; 

 De tristeza agoniza 

 Sufriendo tu temor 

 

 Sintiendo que a mis ojos 

 Humedecen Tus lágrimas 

 Que anudan mi garganta 

 Las penas de tu amor 

 Me ahogado en el dolor 

 Que tu alma quebranta 

 Y hieren mi esperanza 

 Cual triste maldición 

 

 Aun sintiendo en mi cuerpo 

 De mi alma el desalojo; 

 En el vórtice manso 

 De esta cruel tempestad 

 En apacible calma 

 Del dolor me despojo 

 Vuelvo a mirar tus ojos 

 Y te amo mucho más 

 

 >AJENONY
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 IGNORANCIA

 ? 

  

»Ignorancia« 

  

No se porque hoy pregunto donde estas? 

 Si te he visto durmiendo  entre mis sueños 

 Y dejando en mi almohada el loco empeño 

 De unidos de la mano buscar la eternidad 

 

 Si te he visto a diario 

 Pasar por mi escenario 

 Y besando mis labios 

 Pasar por mí soñar 

 

 Y te he visto llegar 

 A esos sueños vestida 

 De ilusiones de vida 

 Y en mantos de alegría 

 Nuestro amor abrigar 

 

 Te he visto caminar 

 Envuelta en esperanza 

 Y acortando distancia 

 En este amor de ensueño 

 Poner tu confianza 

 Y ampliar nuestro ideal 

 

 Si hasta el rose casual 

 Del viento cotidiano 

 Me envuelve en tu fragancia 

 Y el calor de tus manos 

 Toca mis esperanzas 
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 Haciéndome vibrar 

 

  Y es que te he amado tanto 

 En esta cruel distancia 

 Que aun sintiéndote cerca 

 Y oliendo tu fragancia 

 Tal vez por ignorancia 

 Pregunto donde estas? 

 >AJENONY
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 MORIR EN TI

  

MORIR EN TI 

 

Deshojando una rosa 

 busque amores sinceros;

 Busque amores eternos...

 hasta encontrar tu alma 

 al final del camino...

 

  Y te ame hasta en mis sueños, 

 sin preguntar quien eras,

 ni lo que tú habías sido. 

 

 Sin encontrar caricias 

 ni besos prometidos;

 Yo te entregue mi alma 

 aun sin estar contigo...

 

  Y viví de esperanzas 

 de ilusiones y anhelos;

 De cumplir tus deseos,

 de llevar nuestro amor,

 muy cerquita del cielo. 

 

 Pero si un día enojada,

 por causas del destino, 

 me echases al olvido...

 

 Deshojare otra rosa 

 y en pálido suspiro...

 falleceré en tus brazos...
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 me moriré en tu alma...

 me marchare muy lejos... 

 pero estaré contigo. 

 

 >AJENONY

Página 209/230



Antología de Ajenony

 DOS PALABRAS Y TU

  

DOS PALABRAS Y TU  

 

Amor que oscurecida por las dudas; 

ahogas tu esperanza en lagrimas teñidas de dolor 

De esas dudas dulce amada quiero hablarte, 

de esas dudas del amor entre tú y yo... 

de esas dudas que te hieren y desgarran; 

carcomiendo lentamente y tu ilusión 

 

 

Se que en tus noches a solas... 

has sentido la esperanza ver partir... 

y entre lagrimas de penas tu has pensado... 

Que los besos que me diste se han borrado... 

o que expiro en el pasado, aquel aroma de ti 

 

Ya no pienses que no vives en mis sueños, 

como viven tus suspiros en tu almohada; 

que no envuelvo al despertar mis pensamientos, 

en un mundo de recuerdos, que solo me hablan de ti; 

o que el claro resplandor de tu mirada... 

a oscurecido en la nada, o se a escapado de mi... 

 

Si he querido descifrar la soledad, 

que disfrazada de esperanza, 

nos insita a mil andanzas de morbosa intimidad... 

Entregarme a tu ilusión de cada día... 

y de un mar alborotado de poesía; 

rescatar las abortadas fantasías 

que naufragaron un día un día 
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en un mundo de inquietud.

 

Quizás sigas pensando que no te he amado tanto... 

que no extraño el cariño que me diste a plenitud... 

Y yo en mi soledad donde te he amado tanto 

lentamente agonizo enfermo de inquietud... 

  

Y en mis sueños de ti solo sigo anhelando 

la seda de tus manos brindándole a mi rostro 

con magica dulcura, las mas tiernas caricias, 

susurrando a mi oído el eco de la brisa, 

asomada a tus labios una leve sonrisa ... 

y con cada caricia ... dos palabras y tu ... 

>AJENONY
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 RETROSPECTIVA

  

  

  

RETROSPECTIVA  

 

? 

 

Ella me amo y fue mía 

Y siendo mía la ame; 

Y me dio tanto amor 

Que yo ni merecía 

 

Sus besos fueron míos, 

Me amo con ansias locas; 

Y aun en el alma siento, 

Que le debo mi boca 

 

Me amo con sus miradas; 

Me amo hasta en mis enojos, 

Y siento en mis nostalgias; 

Que te debo mis ojos 

 

 Ella me amo y fue mía; 

Y me amo sin medidas; 

Y en mis entrañas siento 

Que le debo la vida 

 

Y hoy sin que se halla ido, 

Me duelen sus partidas 

Cuando a veces la siento 

Salir del alma mía 
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Me duelen por que siento 

Que se va cada día 

Cuando en algún momento 

Siento tu lejanía 

 

Pero en esos momentos 

Que me gana la ausencia 

Vuelve alumbrar mi alma 

La luz de su presencia 

 

Ella me amo y fue mía; 

Me entrego su ilusión, 

Con carisias y besos 

Me colmo de su amor 

Y hoy siento con pasión 

Que le debo el regreso 

 

>AJENONY
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 SIN LA LUZ DE TU AMOR

SIN LA LUZ DE TU AMOR 

-------------------- 

 

 

Siendo tú la luz 

que a mi cielo resplandece 

y quien puso con ternura 

a mí opacada esperanza 

el brillo de su color... 

Hoy comprende que 

mi mundo se extrémese 

cuando pienso en tu partida; 

cuando en noches de agonía 

tanto pienso en un adiós 

 

 En tenebrosas tinieblas 

 nuestro mundo quedaría 

y este cielo perdería 

su belleza y esplendor 

si algún día, de mi vida 

para siempre te marcharas; 

tu lucero se apagara... 

o por cosas del destino 

al desandar el camino 

se tronchara nuestro amor 

 

Y si algún trágico día 

silenciaran tus palabras 

o el brillo de tu mirada 

no alumbrara mi ilusión 

sangraría mi alma desesperada 

y secándose de penas 

por las lágrimas brotadas 
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muy tristemente postrado 

en la sangre derramada 

se ahogaría mi corazón 
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 NUESTRO PROPIO CIELO

  

  

  

NUESTRO PROPIO CIELO 

------------------- 

 

Si se deshilase el cielo 

Que tejimos con amor 

Con sentimiento y dolor 

Con tus penas y las mías; 

Donde lleves la agonía 

De tu corazón herido 

Allí estará mi ilusión 

Abrazando tus suspiros. 

 

También estará mi amor 

Como algún faro vigía 

Alumbrando de tus noches 

Y velando de tus días; 

Cuidando de que mis besos 

nunca escapen de tu alma 

Y que queden en tu vida 

Cual los tuyos en la mía. 

 

Yo le pediré al señor 

Alumbrar nuestro sendero 

Vistiendo así de esperanza 

La luz que siempre nos guía 

Porque no es una herejía 

Pedirle luz al señor 

Cuando del alma nos nace 

Iluminar nuestro amor. 
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Yo te amare en el dolor 

Como te amo en la alegría 

Y volviendo a nuestro cielo 

Para el resto de la vida 

Apagaremos por siempre 

La tristeza y la agonía 

De vivir en la distancia 

Yo sufriendo con tus penas 

Tu sufriendo con las mías 
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 PAPALOTE

PAPALOTE 

 ? 

Hoy me dices que te vas, 

y mi inquietud se acelera; 

pues no encuentro la manera 

de entender tu terquedad! 

Te vas como el que se queda, 

con la duda en la mirada.. 

y dejando dibujada, 

una pregunta en la espera! 

Hoy me dices que te vas, 

pero no dices a donde; 

ni tu mirada responde, 

mi inmensa curiosidad! 

Te vas como el que se hospeda, 

y nunca aparta el pasaje; 

que aunque dice irse de viaje, 

más parece que se queda! 

Sales volando bajito, 

como vuela el papalote; 

agarrando un cordelito. 

para no perder su norte! 

Te vas y sin que te vayas, 

sigues dejando una huella... 

como la luz de una estrella, 

cuando anuncia la alborada! 
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Ahora te piensas marchar, 

cantando como el sinsonte; 

mirando hacia el horizonte, 

sin el vuelo levantar! 

Te vas como el que se queda, 

que no mueve su equipaje; 

tomando como hospedaje, 

el corazón del que espera! 

Te marchas y aunque me aloque, 

que te vaya bien bonito; 

pues no soy tu cordelito, 

ni tu eres mi papalote! 

>Ajenony

Página 219/230



Antología de Ajenony

 AUTOCRITICA

No me juzguen por poeta Porque poeta no soy ... 

Soy un simple soñador que respira y dice en letras... 

lo que piensa y lo que siente por su amor. 

Tampoco soy trovador ni declamador siquiera.... 

Soy un fulano cualquiera que va parlando de amor 

sin aires de adulador ni palabras lisonjeras. 

Fui bohemio y soñador y en mis letras se rebela... 

Y en mi verso y mi canción se nota con distinción 

que escribo por intuición sin apegarme a la regla  

 

Y si por rimar tres letras me proclamaran poeta, 

erudito o escritor... No sabría de qué manera... 

y con justicia sincera resolvería esta ecuación... 

Que son Acuña y Storni, Sabines, Nervo y Mirón... 

Neruda, Mistral, Vallejo, Víctor Hugo y Campoamor? 

Que era don José de diego? Que era fray Luis de león? 

Gioconda Belli y Martí... Buesa, Darío y Guillen; 

Ibarbourou y Benedetti...Borges, Peza y Chevremont; 

Si me llamasen poeta... Ellos entonces que son? 

Y si algún día cualquiera me abrazara la arrogancia... 

bájeme usted la importancia diciéndome sin temor 

Que solo un humano soy sin ninguna exuberancia 

. 

No me juzguen por mis letras porque no soy escritor... 

Soy un hombre de conciencia que escribe sus experiencias 

y a quien Dios le dio licencia para escribirle al amor. 
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Tengo sueños de poeta y de eso orgulloso estoy... 

Alegre voy donde voy cantando y rimando letras 

Sin presumir de poeta... porque poeta... no soy. 
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 PRECISAMETE AYER

PRECISAMENTE AYER 

Precisamente ayer, por cosas de la vida... 

pensaba en tantas cosas que no tengo de ti; 

precisamente ayer, mi alma desprevenida... 

se adentro en esas cosas que sin ti yo viví! 

Ayer precisamente... voló mi pensamiento... 

sobre la vieja imagen de un frondoso cerezo; 

y entre las travesuras del mágico momento.... 

te tome entre mis brazos para robarte un beso! 

Pensándote tan mía te dibuje en mis ojos... 

me desborde en tu boca sediento de placer; 

un deseo de amarte se adentro en mis antojos... 

y soñé en mil placeres... precisamente ayer! 

Precisamente ayer y a la luz de la luna, 

contemplando el cerezo, sentado bajo un pino; 

más allá de las cosas que nos dio la fortuna... 

pensaba en tanto tiempo que nos robo el destino! 

Ayer precisamente tuve yo la fortuna, 

de tenerte en mis sueños y fue tal vez por eso... 

que al soñar con tus besos bajo la inquieta luna... 

se despertó hasta el pino y floreció el cerezo! 
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 UN SUSPIRO DEL ALMA

Un suspiro del alma 

  

Fuiste letra escondida, 

detrás de mí memoria... 

y el dulce olor a gloria, 

que perfumo mi vida! 

De mis noches en vela, 

fuiste mis pensamientos... 

y hasta el presentimiento, 

de un amor de novela! 

Fuiste canción vestida, 

de verbo inmaculado; 

la enmienda a mis pecados, 

la tierra prometida! 

De todas mis canciones, 

fuiste la melodía... 

y la inquieta armonía... 

de mis inspiraciones! 

Fuiste la mariposa, 

que se metió en mis sueños... 

el duende que risueño, 

adornaba mi prosa! 

Por eso amada mía, 

por tanto que te admiro... 

desde mi alma un suspiro, 

te convirtió en poesía! 

>Ajenony 
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 BARRUNTOS DE BORRASCA

»Barruntos De Borrasca«© 

Llueve! y en mi alma truenos de angustia por su ausencia me destrozan; 

Cascadas de ilusión siguen cayendo para otros ojos que no sufren mi pena; 

yo... atado a esta tortura que me aqueja, siento de ti tus gotas que me acosan... 

y hoy que yo te veo caer sobre la espera... alivia mi penar lluvia serena. 

Tú que eres lagrima vertida desde el cielo, vestida de luz y transparencia! 

Porque pretendo verla con mi loca insistencia, en cada gota tuya con tanto desconsuelo? 

Dímelo tu que con alma cristalina alivias la aridez de nuestro suelo... 

dímelo tu, donde encontrar consuelo a esta sequia fatal que me causa su ausencia. 

Lluvia que eres inquieta tenaz e impredecible, que eres incontenible y también bondadosa... 

arrastra con tus aguas esta tan cruel condena que me destroza el alma; 

Llévate las penurias de la ausencia y la espera y que tras la tormenta nos abrigue la calma... 

y con ella a mi lado y en actitud serena se disipen las penas de mi alma borrascosa! 

Ella no está y en cada gota tuya; siento el latido de un corazón ausente... 

tras la bruma de algún tímido espejo; veo mi rostro triste y me sonrojo; 

mil pasajes de nuestro inmenso amor deambulan por mi mente... 

y en el dolor de que no estés presente... gotas de lluvia gris caen de mis ojos!` 

Lluvia que nos esparces gota a gota una mágica canción de terciopelo; 

sé que te irás despacio y harás que en tu partida nuestra alegría renazca... 

que florezcan los sueños, germinen esperanzas, ilusiones y anhelos... 

y en mi cielo no queden... inquietantes y tristes barruntos de borrasca! 

>Ajenony
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 CELAJE  

CELAJE

La vi pasar un día, fugaz como la brisa... 

y en sus ojos llevaba un brillo angelical; 

dejaba con su aroma una casual caricia... 

y una ingenua sonrisa regalaba al pasar! 

Tenía esos encantos de una fruta prohibida... 

y en su cuerpo llevaba de Adán la tentación; 

su paso era la imagen de una fiera atrevida... 

y mirarla era un reto a la imaginación! 

Se veía seductora sin hacer el intento... 

y hasta sin pretenderlo a muchos deslumbro; 

sus sensuales cabellos jugaban con el viento... 

y un instante de tiempo a mi tiempo le robo! 

Su cuerpo era una obra de mágicos contornos... 

y su andar el concierto de un coro celestial; 

alumbró con su paso todito nuestro entorno... 

la luz de su brillante belleza natural! 

Al ver que se alejaba sentí como un abismo... 

y despertó una intriga dentro del corazón; 

pensé si aquel paisaje era algún espejismo... 

o tan solo un celaje de mi imaginación! 

Una leve sonrisa se dibujo en mi rostro... 

y un suspiro espontaneo broto de mi interior; 

al ver tanta belleza y en tiempo tan angosto... 

sentir que nuestra vida es un soplo de ilusión!  
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 PICARA

"Picara" 

Picardía hay dibujada en tu inocencia 

y son picaros, tus labios tentadores 

que me incitan con tu picara presencia 

a robarte mil besitos de colores! 

Hay picardía en la dulzura de tú verbo 

picardía y elocuencia en tu silencio 

picardía en tu actitud cuando te observo 

y hasta picara te siento si te pienso 

Son picaros, tus ojazos soñadores 

picardía hay en la luz de tu mirada 

picardía hay en los pasos seductores 

con que anuncias cadenciosa tu llegada! 

Eres picara en detalles tan humanos 

con los que adornas tu picara inocencia 

hay picardía en la ternura de esas manos 

con que siento que acaricias mi conciencia 

Tu picardía, me seduce y me provoca 

una extraña sensación que me enamora 

Y es que tienes esa magia que me aloca 

de ser picara inocente y seductora 
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 LO PRESIENTO 

LO PRESIENTO 

? 

Hay tantas veces que presiento... 

que me sientes y te siento... 

que me miras y te miro... 

que me piensas y te pienso... 

que me tocas y te toco! 

Y de pronto que te alejas 

en el alma lo presiento! 

Y hasta siento que te escurres... 

que de a poco te me escapas, 

que te escondes y lo siento! 

En el alma yo lo siento! 

Hay muchas veces que siento 

que invades mis pensamientos! 

que me abrazas y te abrazo, 

que me besas y te beso, 

que me atrapas los instintos! 

Y será tal vez por eso, 

que me siento tan distinto 

cuando robas mis momentos 

y hasta hay veces que yo pienso, 

que te adueñas de mi calma 

cuando siento esto que siento; 

Y muy adentro del alma 

que tu sientes lo que siento 

muchas veces lo presiento! 
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 CONFECIONES

CONFECIONES 

Confieso el haber sido un Casanova... 

un Don Juan un mujeriego un picaflor! 

Que encantaba las amantes con mi trova 

y promesas adornadas con !amor! 

Me confieso que hasta tuve mil amores, 

y hasta siento que rompí algún corazón! 

qué pintaba pajaritos de colores, 

aleteando sobre nubes de algodón 

Confieso que yo fui un filibustero 

un pirata en mil cuestiones del amor 

que fui galán en algún drama pasajero 

con muchas otras actrices de ocasión 

Fui en sus mentes, de mil sueños fabricante, 

traficante de ilusiones me volví, 

fui de tantas, compañero y fiel amante 

militante en sus encantos también fui 

Fui de amantes de ocasión coleccionista, 

fui un tenorio y lo confieso sin temor... 

fui de sueños un truhán contrabandista, 

de esperanzas arquitecto de ocasión! 

"Hoy confieso que sane del embeleso, 

que guardaba de mi inquieta juventud... 

y la cura a mi penar fueron los besos, 
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que en el alma con amor me diste tú! 
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