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  Quiero?

  
 Quiero caminar sin rumbo por una noche oscura, 
Y encontrar en el Alba la luna que me alumbra. 
Quiero ser ave errante que sin rumbo vuele 
Y en ese rumbo encuentre nuevamente tus brazos. 
  
Quiero caminar sin rumbo por la inmensa playa de tu vida 
Sintiendo mis pies la fuerza de la arena de tus virtudes. 
Quiero de ti un beso eterno que dure un segundo 
Y con el quiero un segundo que me haga feliz por siempre. 
  
Quiero ser aquel a quien siempre esperaste 
Porque para mí ya eres a quien quise conocer. 
  
Quiero caminar contigo la vida normal 
Y ser normales ante lo que es rareza. 
Quiero vivir y volar con vos 
En el mar de la imaginada realidad. 
  
Dulce encuentro de un beso que se da al amarnos 
Dulce beso de aquello que se experimenta al tenernos. 
El querer ser para ti desde hace mucho tiempo 
Una barrera espiritual me negaba la posibilidad. 
  
Somos y no somos, 
Queremos y no sabemos. 
Así es la vida, 
Así es la realidad. 
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 LXXXIV

Cuando la ausencia de tu piel me lleva a delirar, 
Pienso en lo delirante que es el simple hecho de amarte. 
Cuando la vida a cambiado todo estado de mi existir. 
Pienso que tu, 
Haz cambiado todo estado de la materia en mí. 
  
Cuando el dolor me invade, 
No tengo otra medicina que tu amor. 
Ahí, ya no importan todos los antiguos sentimientos, 
Solo importa que ahora eres a quien esperé... 
Eres a quien a los ojos ví, 
A quien a mi lado sentí, 
Y en la insistencia desesperada de mi búsqueda 
Te busqué. 
  
Eres la desesperanza hecha esperanza en el momento 
Propicio de amarte. 
  
Eres la paz que mi alma alcanza 
De tal manera como si suplicara al mismo Dios por ella. 
Eres como el agua que fluye en las entrañas de la tierra, 
Suave, lenta y desmesurada ante la agitación de la superficie. 
Eres como la esencia que invade la catedral 
En el momento de la Consagración 
-total, plenamente uno contigo- 
  
En la usencia de la misma realidad, 
Llega tu presencia que lo cambia todo, 
Lo renueva todo, 
Como un todo en todo conmigo. 
  
La vida cambia totalmente 
  
Y quienes están a mí alrededor 
Sienten lo importancia de que seas 
Importante en mi vida. 
Ese sentimiento, 
  
Invade a los demás y los hace 
Despojarse de la realidad de vivir en la soledad. 
En un dulce encuentro, 
Somos para los demás el proceso de búsqueda 
De una felicidad no utópica 
Sino real, tangible, duradera. 
  
Juntos, hemos descifrado las perdidas de la memoria del tiempo; 
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Y hemos dado cabida a las memorias del alma. 
Hemos dicho que el amor 
Todavía tiene cavida en la tierra 
  
Y que los humanos aún somos capaces de dar. 
  
Hemos dejado a un lado el egoísmo 
Y hemos pasado a ser, 
Solos nosotros dos, 
Un tesoro tangible para la humanidad, 
Somos como el nuevo Patrimonio de la UNESCO. 
  
Nuestro amor... 
Dejará huellas... 
En el tiempo... 
En el espacio... 
En la realidad... 
Para vivir felices... 
Al momento de partir... 
Solo diciendo a Dios 
-Es hora. Puedes tomarnos y llevarnos 
Porque hemos vivido en el amor; 
Y hemos regalado el amor-.
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 Tanto esfuerzo?

  
A quien yo esperaba que fuera 
  
Hoy nuevamente he despertado 
Con una sonrisa grande en los labios 
Y con una herida todavía abierta en el corazón. 
  
He comenzado a sentir el olor de tu ausencia 
Y en medio de esta cruel soledad 
He empezado nuevamente a extrañarte. 
  
He corrido en las praderas de mis sueños 
Buscando nuevamente el estar a tu lado. 
He surcado nuevamente los mares 
En busca de tu inusual sabor; 
No lo he encontrado ni en mis sueños 
Que es donde más cercano a tenerlo podría estar. 
  
He corrido tanto que los cayos de mi experiencia han caído 
Y las canas en mi cabeza han empezado nuevamente a ser negros. 
He corrido tanto que el cansancio dejó de importar 
Y solo importa que te quiera encontrar. 
  
No importa... cuanto quiera correr 
O cuanto quiera volar para llegar a ti. 
Ya no importa todo cuanto he hecho por lograrte 
Solo importa que seas feliz en otros brazos 
Los que elegiste para tu felicidad. 
  
No hay maldad en tu corazón 
Pero no puedo dejar de pensar que fuiste cruel con el mío.
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 JUNTO A TI

(Confesiones XI, 2,3) 
  
Estoy aquí, 
Escuchando tu voz donde me deleito. 
Escuchando tu palpitar y con ello tu amor. 
  
En el silencio del tiempo, 
Te amo. 
En el silencio del espacio, 
Te busco. 
En el silencio del Amado 
Amo a quien yace en la cruz. 
  
Estoy aquí junto a la cruz, 
Recibiendo a María. 
Estoy aquí recibiendo la herencia 
De ser tu hijo, tu hermano, 
El causante de tu muerte. 
  
Estoy junto a María, 
Junto a ti. 
Escuchando los testimonios de tus locuras de Niño, 
De tus juegos, de tus alegrías, 
De tus tristezas, 
De tus pérdidas en el Templo. 
  
Estoy aquí jugando contigo. 
Creciendo contigo 
Y aprendiendo del Maestro Niño, 
Del Maestro Rey, 
Estoy junto a tu Trono. 
  
He visto tu Misericordia 
Que baña mi vida con tu Sangre y Agua. 
Estoy aquí, 
Bajo la cruz con la lanza, 
Haciendo la prueba de que estas muerto. 
¡Pero no! Estas Vivo. 
¡Aleluya! 
Cristo vive... 
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 Esperanzas en un día gris...

A una persona especial. 
  
El tiempo prominente del desaliento ha decaído 
Y solo han quedado los rayos de una nueva vida. 
El sol ha caído en una tarde llena de frescura 
Y el amor se asoma como el sol al comienzo de un día gris. 
  
Gris empieza el día y se va llenando de colores, 
Gris empieza la vida y las personas la decoran. 
El día se contempla en su vestido de sabores 
Y la vida se llena de dolores y amores. 
  
La vida que empieza y el día gris 
Son hermanos mellizos espirituales. 
Los días son grises por natural 
Y la vida busca a la persona especial. 
  
Esperanzas en un día gris 
Hicieron que naciera este poema en si. 
Esperanzas en un día gris 
Inspiraron al amor llegar con un nombre y una persona. 
  
Esperanza es una secuela de lo que llegará 
Y el día gris secuela de lo que el día siguiente dará 
Un día lleno de colores 
Y una vida llena de sabores. 
Son esperanzas en un día gris.
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 Sentimientos por y para Vos.

Estoy sintiendo el cómo se fusilan los sentimientos 
Como en una guerra mortal de los sentimientos 
Donde siento que pueden más la duda y la desconfianza 
En un amor que quiero poner esperanzas. 
  
Siento como llueve la soledad en gotas de tamaños de piedra 
Y como en medio de la soledad se pierde la luz que había encendida. 
El oasis empieza a secarse 
Y nuevamente se nublan los destellos de mi visión serena. 
  
Quiero ese corazón que siga palpitando por mí, 
Y mi corazón con ansias desterradas suplica y muere 
Porque sigue palpitando por ti. 
Soy tierra reseca que muere lentamente en esta sequía. 
  
Quiero. Quiero el amor palpitante de tu cuerpo junto al mío, 
Y ese misterio de nuestro amor deseo 
Que nuestra historia se escriba con pluma de oro 
Y en un libro que no tenga destrucción alguna 
Por el hechizo que guarda nuestro misterio de amarnos. 
  
Compraría la protección de los antiguos dioses del Olimpo 
Y a los dioses nórdicos les diría que te cuiden, 
Pero como tú y yo somos cristianos, 
Le pido a nuestro Jesucristo 
Que nos muestre como ganarle al egoísmo y los celos. 
  
Sé que el Gran Señor de nuestro mundo 
Nos dará lo que tanto anhelamos 
El estar juntos cara a cara, 
Nuevamente en nuestros brazos. 
  
Que la perfidia y la lujuria del mal 
No permitan que lo nuestro 
Tenga un final fatal. 
  
Con amor de amarte te escribo 
Estos versos versados con libre albedrio. 
Porque mi corazón no más palpita tu nombre 
Y en tu nombre encuentro lo que mi corazón palpita. 
Quiero estar a tu lado y declamártelo 
Y con un beso certero en tus labios fresas, 
Deseo terminar lo que las letras empiezan.
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 ¿Qué te puedo dar?? 

Tengo deseos de tenerte junto a mí 
Y que no entierres lo que tanto quiero celebrar.
A unos días de la fiesta en la que se celebra
La unión de un amor entre nosotros dos.

No tengo porque enterrar al día del amor
Cuando en el puedo celebrar que te amo,
Que te extraño y, que la distancia no lo puede evitar;
Que tu y mi persona somos herencia divina
De un Dios que nos quiso regalar a cada uno.

Solo quiero besarte cuando estas mal,
Y decirte con un beso cuanto me importas.
No importa si te llamo Teresa o Erika
No importa el nombre que tengas,
Solo importa cuánto amor siento por vos,
-Y lo que estoy dispuesto a dar por el-
Y que puedo hablar con libertad de ti,
De lo importante que me haces ser
Y de lo importante que eres para mí.

Si dices que no te gustan los regalos,
Estoy mal, 
Porque no se qué te pueda regalar.
No sé si pueda regalarte mi amor,
Mi dedicación, mi espera, mis deseos,
Mis luchas, que te extrañe hasta más no poder.
Si no puedo regalarte un recuerdo de lo mucho que te amo
¿Cómo puedo pensar que recibirás los recuerdos materiales
Que te pueda llevar?
.
Con respuestas como esas, no puedo más que querer
Buscar en el mundo lo que te pueda dar.
Hoy he empezado a buscar ese misterio,
Ese detalle que puedas aceptar,
Que no sean plumas, libros hechos con mi puño y letra,
O poemas que me inspires mi Musa...

Yo que deseaba darte los terrenos mágicos
Del pasado, 
Y las extensiones mórficas de mi imaginación.
Las extensas llanuras de mis deseos
Y las llanas lagunas de mis océanos.
Los extensos bosques encantados de un planeta 
Que he descubierto,
O la otra Luna que tiene la Tierra.
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Quería darte todo lo que un dios pueda tener,
Y que en la melodía del arpa que hay en mi corazón
Danzáramos como niños enamorados y
Como adultos encantados.

Que el amor fuera el planeta que todo contenga
Y la fe el mejor regalo que te presente.

Solo quiero darte todo lo que pueda,
Pero veo que nada puedo darte,
Más que simplemente un corazón que muere
Cada segundo por decirte que te ama,
Por darte un beso que te hable
Y robarte en la cama 
Lo que es todo mío.

Amarte es un regalo que espero no reniegues
Y que con toda la sangre vertida
Lo aceptes y lo recibas.
Amarte es un misterio
Pero más misterio es desearte sin morbo
Y esperarte con desvelo.
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 Oda al amor que esta lejos.

[Guitarra] 
  
Quiero que surjan de entre los matorrales 
Las almas de perros que me lleven contigo, 
Que me den el aliento las golondrinas 
Para saber decirte que te espero aquí. 
  
Que cantan las aves y me siento triste 
Porque mis brazos carecen de tu cuerpo en ellos. 
Que no vale tanto no mas quererte 
Que desear tenerte juntito a mí. 
  
[Pandero] 
  
Que surjan del agua los remolinos 
Que son expresiones de mi interior. 
Deseo tener junto a mi rostro 
Esos ojos lindos que me hacen feliz. 
Deseo tu mirada, tus besos y rostro 
Tenerlos todos cerca de mí. 
Quiero tenerte aquí junto a este espacio 
Y deleitarme en hacerte el ser más feliz. 
  
[Palmas] 
  
Vengan todos griten conmigo 
En lo más alto del Mogotón 
Que yo te amo y aquí te espero 
En medio del mundo 
Para con guiño decirte a lo lejos 
Que yo a ti te amo 
Y solo a ti no más. 
  
¡Ven te espero! 
Date prisa amor que 
Estoy muriendo 
Por ti.
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 Quiero ser una Cruz

  
A la Sierva de Dios Madre Albertina  
Ramírez Martínez, SMCR. 
Mística nicaragüense. 
  
Las mujeres que se enamoran de Ti, 
Sufren de delirios de Amor, 
Sufren las locuras de la Pasión 
Y viven inmersas en tu estado nupcial. 
  
Beben de tu copa, 
Luchan en tu guerra 
Con el "garbo" de un soldado 
Que día a día sale al ataque 
Del maligno acusador. 
  
Llegan a tal locura de amor por Vos, 
Que quieren ser tu Cruz. 
No les basta el hecho de amarte tanto 
Que también se hacen Tú. 
Te crucificas en ellas, 
Siendo ellas tu Cruz; 
Y como alfarero las moldeas 
En tus incesantes encuentros de dialogo personal. 
Las llevas a tus moradas, les enseñas 
Tus misterios y en Kénosis fatal 
Dicen desde lo "profundo de su Nada" 
"Quiero ser una Cruz viviente por tu amor". 
  
Óscar Javier Úbeda Úbeda 
23 de octubre del 2012 
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 Discrepancias

Hay momentos de angustia, 
 soledad, dolor y melancolía,
  ¿será que la vida no comprende
 que solo deseo mi felicidad?
 
 El dolor es expresión de amor, 
 también expresión de masoquismo,
 es expresión de sacrificio,
 es expresión de sacar lo que se carga por dentro.
 
 Dolor, eres tú, el único que comprende
 una vida llena de ansiedad
 que grita a la soledad ¡ven!
 y la soledad invitada a mi casa llega
 con su silencioso silbar al alma dice:
 "aquí estoy, te comprendo"
 y juntos vivimos la realidad.
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 Amistad por conveniencia

  
Caminaba sin rumbo en medio del zacate 
Con hojas de metal. 
En medio de la lluvia 
De ideas centrípetas, nauseabundas 
Que circulaban a mí alrededor. 
Solo recordar me hacia el estomago 
Un rollo de alambres 
Que al vomitar me rasgaba todo el tubo digestivo. 
  
Eso me produce tu presencia, 
Eso me produce el hecho de pensarte. 
No eres ganancia, no eres felicidad. 
Muerte, eres búsqueda sin fin 
Encuentro inesperado. 
  
Eres historia sin pasado, 
Tampoco tienes presente, 
Peor que tengas futuro. 
Estas en medio de cada tiempo, 
No tienes un espacio ni en mí, 
Ni en nadie... 
No puedo negar que aun así lo tienes. 
  
No te has ganado el respeto, 
Lo infringes... 
Lo exiges. 
Yo, te respeto. 
Me rio del respeto que te tengo. 
Me rio de la lucha que vivo contigo. 
  
Pero no puedo negar tampoco que tenemos 
La amistad más extraña 
Que puede haber entre un mortal y tu naturaleza. 
Eres ajena a todos y cercana a la vida. 
  
Dicen que vine sin ti. 
Yo en cambio, pienso que me trajiste 
Para llevarme en algún momento. 
Es una carrera de quien gana, 
Obviamente ganaras, no seré 
El primero que te llevas en el saco 
Antes de tiempo, o en el tiempo preciso 
-pues nunca es el tiempo preciso para un mortal- 
Soñamos con ser inmortal. 
Pero hasta tú tendrás en algún momento 
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Que dejar de ser importante para la humanidad. 
Que te tenga miedo quien 
No te conoce... 
Por eso te he hecho mi amiga. 
  
06 de noviembre del 2012 
Estelí, Nicaragua.
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 Monologo en la soledad

  
He llegado al límite de esta locura nueva,  
donde solo saltan las ilusiones perdidas. 
Donde solo se dejan perder por el tiempo 
en estas luchas naturales del espacio. 
  
Solo quiero escribir las prosas 
que salgan desde lo más interno, 
 o que solo sude mi calor los deseos que no he perdido. 
No quiero más lágrimas dentro de mis alegrías, 
o mejor dicho, 
ya no quiero más alegrías pasajeras en mis tristezas. 
  
Alegría 
¿No ves acaso que empañas ni soledad? 
¿No te das cuenta que tu estado en mi dura poco?
  Si. Dura poco 
porque mi única compañera ha sido la soledad. 
  
Mi única amante ha sido ella en la cama sin espacios. 
  
Aquellos límites que antes marcaba el deseo 
ya no están, 
ahora solo existen los limites que marca la nada, 
en medio de tanta música que suena 
de un lugar que desconozco. 
Ya solo escucho. 
  
Y me la paso absorto a la escucha de algo que no existe 
y que si siento. 
  
Que no palpo pero que me llena. 
  
Es imposible 
que la soledad a estas alturas 
sea una mera ilusión de la mente humana 
es imposible! 
Es verdad pero que ya no quiera más compañías fastidiosas, 
después de tantos estragos en este corazón dañado 
por los huracanes de tus desprecios. 
  
Soy, sí, soy. 
  
Soy ahora aunque no quiera, 
la soledad encargada con genitales de varón. 
¿Y quién ha dicho que la soledad tienes sexo? 
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 No tiene. 
Esta, toma el sexo de quien le hospeda. 
Esta toma rostros de quienes 
han sido emblemáticamente arrollados por el amor 
en sus patas traseras como si fuera un caballo salvaje 
que no conoce compasión, 
no siente, 
no vive la libertad de responsabilidad. 
  
Soy así, un atropello del amor. 
  
  
Estelí, Nicaragua 
9 de noviembre del 2012
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 Momento de pensar

Llegan los amores como llegan las estaciones. 
Llegan las fuerzas tal como se van. 
Llega la vida en un instante deseado 
y en otro momentos que no se verá se va... 
El amor es la fuerza que une 
y que la eternidad le ha hecho el amo de llaves 
que como perro rabioso 
cuida la entrada hacia la felicidad. 
  
28 de febrero del 2013
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 Supe

Y supe
 que fue la mujer mi mas grande tesoro
 que fue su viente
 su matriz y mi cuna.
 Mujer, si tu, mujer
 que has sabido mover el mundo,
 que has inventado el amor en un instante,
 que has querido desollar la pasión
 en un instante, solo un instante,
 para que surgiera la creacion:
 Yo.

Página 23/27



Antología de Ansgar

 Una noche al final del Invierno

A   A.G.V.L  Cruz? el r?o y pint? mi mundo. Salv? almas perdidas  y la m?a se esfum?.   Pint? con la sangre que manan
mis dedos,  el mundo que queria vivir.  Entre en un Infierno sin derecho a Purgatorio  y con ello me negaron  la
posibilidad del Cielo.   Mor? en un accidente.  En una nave que yo dirig?a.  Mor? una noche al final del Invierno y hoy
desconozco las estaciones pues mi vida transcurre en ese d?a de invierno...   Divagar, pienso y trato de encontrar 
conexiones entre ese d?a de invierno  que nunca pasa  y las noches tristes  que a?n no llegan.   Este es mi mundo, 
este es mi sue?o...  est? es la verd?d  que a?n profeso...   
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 Era mi sueño

  
Hubiera sido tan extraño 
que los metales y los recursos de la Tierra 
me dijeran tus secretos 
que son tan ajenos hasta para tu misma persona. 
El viento que guarda los misterios 
me dijo que desconocía 
los encantamientos de tu alma. 
El Sol solo sabía 
que tu corazón ardía demasiado intenso 
en las noches de pasión. 
Ninguno me ha dicho lo que quería saber, 
si en tu mente aparecía la imagen 
de mi rostro grabada como petroglifo en la antigüedad. 
  
No me han hablado las notas de mis artistas 
ni las estaciones del año, 
ni el clima... 
Tus besos son extraños pues desconozco su sabor 
desconozco si saben dulces 
o saben amargos por el dolor. 
No hay muestras ahora 
de que exista brujería de los esclavos negros 
que te hagan ocultar 
lo que sientes por mi en tu corazón. 
  
Me he dado cuenta en otros cuerpos 
que amarte es mi desvarío. 
Cada persona que llegaba a mi vida 
era la búsqueda de tu ser en ellas. 
He extrañado cada detalle de tus curvas en mis manos 
y todo lo que de ti me hacia perderme en la locura de amarte. 
  
Esos cuerpo me dieron la bofetada que necesitaba 
para saber que solo me importaba mi propio ser. 
Por no faltar a mi propio orgullo 
no sabrás de mi boca que con locura te buscaba 
en los cuerpos ajenos a los tuyos 
que me dejaban vacio de todas tus virtudes. 
Solo te aseguro que siempre necesite tenerte conmigo. 
  
Siempre estuve en tu búsqueda. 
  
28 de marzo del 2013  
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 Al gran dios de lo profundo

  
  
Al dios que mueve los grandes mares 
Desde lo más profundo. 
Al dios que pide la humilde doncella 
Para dar la lluvia a los cultivos. 
Al dios que en diálogos con la lluvia 
Se han planeado desvirgarla en pleno rito... 
En esos lagos donde aun convidas 
Conviven los grandes reinos que se han perdido; 
Los de Miraflores, los de Apoyo, 
Que se han ocultado bajo tu protección en las aguas. 
A ese dios le rindo culto, 
Al que es el grande de las calamidades. 
Sos todo y Sos nada, 
Sos el miedo encarnado en la doncella perdida, 
En la ovejita pura que mi pueblo entregaba. 
Tu reino se expande desde el Coco al Escondido, 
Desde Apanás hasta Ometepe, 
En las lagunas que se han perdido 
Han quedado escondidos bajo el dios del tiempo 
Aquellos serviles animales que manejabas. 
En el transcurso del tiempo otros nombres te has fingido 
Pero en esencia Sos el mismo cuento. 
El mismo mito que se ha reivindicado 
En otras doncellas que se han desperdiciado. 
  
 01 de febrero del 2013

Página 26/27



Antología de Ansgar

 Tánatos en brazos

El corazón despojado e ilustrado 
imaginado como un todo en nada.
Luna sombría en eclipse total
luces tenues en décima sinfonía universal.  
El corazón late fuerte impresiones inicuas. 
Lleva placer a Tánatos en brazos
busca ilusorio virtudes vitales
mientras arranca al corazón un pedazo de tierra
fecunda como la diosa Tierra
austera como la pobre resistencia. 
El corazón despojado e ilustrado
llueve tinta sin razón
llueve migas de amor entre dolor y saña. 
Río Jiménez, Costa Rica, 16 de diciembre, 2015. 
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