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 Queda tu recuerdo...

Queda tu recuerdo 

que nunca se borrará 

de mi mente. 

Queda la esperanza 

de encontrarte de nuevo 

un día cualquiera. 

Queda el amor y la seguridad 

de volver a tener 

tu sincero querer. 

Queda el resto se mi vida 

que te la dedico a ti 

hasta el final 

queda todo lo añorado, 

queda el pasado, 

en mi pobre corazón. 

Mi pobre corazón, 

con su latir cansado, 

que nunca te olvidó. 

¡Queda!...
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 La amé

La amé como a ninguna 

No se si ella me quiso 

Lo nuestro terminó de pronto 

Parece que el destino se interpuso 

Parece que no hubo suerte 

Parece que no hubo amor 

Todo fue vano 

Todo fue ilusión 

Celos desmedidos,celos sin control 

Inmadurez,poca experiencia 

Impaciencia,odio,que mató el amor 

Muerto el amor,todo acabó,el fin llegó 

El fracaso fue mutuo 

Fue compartido,fue de los dos 

Hoy recordamos,hoy añoramos,hoy lamentamos 

Es lo que queda 

¡Es el final!
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 Tiempo de la Primavera...

Se fue el otoño 

se fue el invierno 

llega la nueva vida 

llega la primavera 

Es la estación más hermosa 

del renacer de los seres 

todo reverdéce ahora 

nueva vida reaparéce 

Los árboles nos dan sus flores 

los animales sus hijos 

es como calmar dolores 

en renovarme,¡me fijo!... 

Renacén las esperanzas 

para amores conquistar 

y las herídas sanar 

después de las añoranzas 

Y los grises del otoño 

y los fríos del invierno 

se borrarán de mi mente 

en este tiempo presente 

Florecerá la pradera 

florecerá la amistad 

con amor se sentirá 

la esperanza verdadera 

Y de nuevo conquistar 

aquella que me olvidó 

la primavera curó 

todo mi gran malestar 

  

¡Tiempo de la Primavera! 
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 Una noche silenciosa....

Solo se oye... 

el rumor del silencio... 

el canto de un grillo enamorado 

el ruído de un auto 

que circula por la calle, 

el latido acompasado 

de un perro callejero, 

el maullido de un gato 

sobre el tejado 

reclamando la presencia 

de una gata de la cual 

está prendado. 

Y en medio del silencio 

escribo mi inspiración 

y siento ese silencio 

que parece general,eterno... 

y sobrecoge mi alma 

me confunde,me achica el corazón, 

me hace sentir solo, 

y en medio de esa soledad... 

los recuerdos se agolpan a mi mente 

me siento perdído,estoy demente, 

la soledad,el silencio 

me núblan la razón. 

Más al momento... 

escucho rumores,ruídos, 

mi alma se alegra, 

recobro la razón, 

se aclara mi pensar, 

cesa la angustia, 

tengo dominio de mi mente, 

se acompasan los latídos 

dislocádos de mi corazón 
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torno a ser cuerdo 

existo,vivo,no estoy ausente.
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 Voy por la vida...

Voy por la vida 

como perdído 

salgo a la calle sin dirección 

soy como un ciego 

que no ve nada 

pierdo mi ruta, mi orientación. 

Veo las gentes...van caminando 

pasan hablando 

a mi alrededor 

y yo en silencio 

sigo avanzando 

sigo avanzando,con mi dolor. 

Dolor inmenso 

de desamores 

dolor que llega hasta el corazón 

¿qué lo produce? 

¡quizas alguna!... 

que es muy querida 

que es muy amada 

que es la que causa 

mi desazón... 

Luego me calmo,me tranquilizo, 

vuelvo a ser dueño de mi razón 

se calma mi alma 

siento de nuevo gran emoción 
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 Que te quieran y no querer...

Que te quieran 

y no querer 

es muy cierto 

puede ser 

que te amen 

y no amar 

es muy cierto  

puede ser 

pero...querer 

no es amar 

y amar,no es lo mismo 

que querer. 

A mi me pueden querer 

y no lo puedo entender 

me pueden también amar 

y sin dudar y pensar 

puedo yo corresponder 

pero si esto 

llega a pasar 

loco me puedo volver 

entre el amar 

y el querer 

sufro todo un padecer. 

Padecer por el amor 

padecer por el querer 

es muy bueno comprender 

para no llegar a odiar 

no lo puedo soportar 

no lo puedo padecer 

pero hay que 

saber pensar 

para el amor entender 

y el querer soportar 
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y el alma poder llenar 

y en el intento vencer. 

Si me quieren 

y no quiero 

si me aman  

y no amo 

es como si esclavo 

y su amo 

llegaran a comprender 

que la esclavitud 

es dolor 

que la libertad 

es amor 

entre todos los humanos

Página 15/79



Antología de damian flores

 Tiempo del verano...

Tiempo del verano 

que llega con su calor 

su sequía y su lluvia 

con carestía de amor. 

Tiempo del verano 

después de primavera 

cuando revérdece 

toda la pradera. 

Tiempo de verano 

te fuíste un día 

dejaste una herída 

en el alma mía. 

Tiempo del verano 

con mi soledad 

con locos desvelos 

sintiendo gran celo. 

Tiempo del verano 

de nunca acabar 

solo en ti pensando 

solo sin amar 

  

¡Y cuando el verano pase!... 

  

Regresarás sin dudas, 

regresarás sin condiciones... 

  

Terminará el verano 

latirán de nuevo, 

con gran alegría, 

nuestros corazones. 

  

Tiempo del verano...
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 En la inmensidad

En la inmensidad 

de un mar 

muy profundo 

se hunde 

mi mundo 

de fatalidad. 

Sin haber piedad, 

consuelo a mi pena, 

de infelicidad 

que causaste un día 

con tu gran maldad. 

No se 

porque causa, 

todo terminó 

y desde 

ese entonces 

mi vida cambió. 

Solo la esperanza 

de que todo cambie 

mantiene mi fe 

de que todo cambie 

en paz y armonía 

sin nunca dudar. 

Sin prisa, sin pausa, 

tan solo queriendo 

la dicha alcanzar 

con el alma abierta 

a la realidad 

de un nuevo pensar. 

Un nuevo destino 

deberé afrontar 

sin mucho dudar 

marchando de frente 
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buscando el camino 

para un nuevo andar. 
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 Se acabó el amor...

Se acabó el amor 

lo mató el olvido 

resurgió el dolor 

se fue lo querído 

Se acabó el amor 

lo mató el cansancio 

se volvió rencor 

se murió despacio 

Se acabó el amor 

fue por nuestra culpa 

nos causó dolor 

no hubo disculpa 

Se acabó el amor 

¿quién lo pensaría? 

lo mató el temor 

por nuestra porfía 

Se acabó el amor 

como acaba todo 

se convirtió en desamor 

fue un amor fingído 

Se acabó el amor 

todo fue mentira 

se perdió el candor 

se formó una herída 

Se acabó el amor 

se fue para siempre 

vívo en el dolor 

espero la muerte 

  

P.D:Amigo lector, no dejes morir el amor, 

        aliméntalo todos los días 
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 Corazón de papel

Corazón de papel 

ese es el tuyo 

solo cabe en él 

tu gran orgullo 

Corazón de papel 

tiene tu pecho 

solo cabe en él 

tu gran despecho 

Corazón de papel 

que late en tí 

solo te sirve,para 

odiarme a mí 

Corazón de papel 

que nunca siente 

es como semilla muerta 

¡mala simiente!... 

Corazón de papel 

todo arrugado  

solo te sirve 

para guardar lo odiado 

Corazón de papel 

que nadie escribe 

solo late en tí 

¡ no sirve ! 

Corazón de papel 

cansado, triste, 

otros corazones 

con tu culpa heríste 

Corazón de papel 

se quema al fuego 

solo cenizas 

quedan luego 

Corazón de papel 
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yo, te perdono 

lo llevas en tu pecho  

como adorno 

Corazón de papel 

¡ perdóname !... 

no quise ofenderte 

¡ respóndeme !... 

  

P.D:Apreciados lectores este poema me lo inspiró una canción que escuché por la radio 

       nada tiene que ver con la realidad... 
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 Versos del querer y no querer

Quisiera ser: 

Como el ave peregrina 

que vive en cualquier parte 

sin nido al que cuidar 

Como las fieras 

de la selva que cazan 

sin cesar 

para poderse alimentar 

Como un potro salvaje 

que vive en libertad 

sin rienda 

que lo pueda sonsacar 

Como el ermitaño, 

que vive en su "mundo" 

alejado del "mundo" 

Como el leñador 

que busca la madera 

para su choza 

calentar 

Como el "loco" 

que vive en su tema 

sin más nada 

en que pensar 

Como el "cuerdo" 

que con sus obras 

todo lo quiere 

arreglar 

Como el vago 

que no camina 

¡porque eso es 

trabajar!... 

Como el que piensa, 

para ideas parir 
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y ponerlas 

a rodar 

Como el que "es" y no "es" 

para "ser" y no "ser" 

y poder vivir 

en paz 

Como el que tiene y no tiene 

para buscar y buscar 

queriendo,encontrar y no encontrar 

Como un puerto 

sin cruceros 

sin veleros 

y sin mar 

Y si yo sigo queriendo, 

querendón voy a quedar 

¡como que estoy escribiendo!... 

sin tinta y papel ahorrar 

¡Entonces!...hasta aquí llego, 

basta ya de divagar, 

porque si sigo queriendo 

¡Queriendo voy a terminar!...
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 Evocando...

Las ilusiones rotas 

las esperanzas truncas 

el sufrimiento inmenso 

son parte de mi vida 

El tiempo que ha pasado 

la angustia sin medida 

las penas que no cesan 

los males sin remedio 

Tu ausencia es mi penar, 

no verte es mi locura 

la causa de mis dudas 

que no puedo evitar 

Espero tu regreso 

en un día cualquiera 

tal vez una quimera 

tan solo, será eso 

Y no podré evitar 

seguirte recordando 

las penas superando 

sin dejarte de amar 

Volvamos a encontrarnos 

hablemos un momento 

discutámos las causas 

de nuestros desencuentros 

Si no logramos nada 

sigamos como amigos 

con Dios como testigo 

por la paz alcanzada 
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 Hay cosas...

Hay cosas que parecen 

verdades naturales, 

hay cosas que parecen 

mentiras inmorales 

Hay cosas que parecen 

"mentiras verdaderas", 

hay cosas que parecen  

estar del lado afuera 

Hay cosas que me amargan, 

como una gran mentira, 

hay cosas que no olvido 

como una gran herída 

Hay cosas que no aguanto 

como un oportunista, 

hay cosas que no quiero  

tenerlas a mi vista 

Hay cosas de esta vida 

que matan a cualquiera, 

hay cosas que parecen 

sin duda una quimera 

Hay cosas que no pasan 

de ser un accidente 

hay cosas infundadas 

que no las cree la gente 

Hay cosas que parecen 

de pronto un imposible. 

hay cosas que imposibles 

se pueden alcanzar 

Hay cosas que terminan 

como esta poesía, 

donde repito tanto 

como una letanía 

Porque de tantas cosas 
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que pasan y pasaron, 

mi vida se llevaron, 

se llevaron mi prosa
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 Bosque añorado...

Bosque de intrincadas ramas 

que quieres impedir mi paso 

dentro de tu inmensa espesura 

pero en mi porfía no te hago caso 

Camino sobre tu alfombra de hojas secas, 

hojas que se secaron,al derramar 

las lágrimas de la desesperanza 

y de las penas del querer amar 

Siento de ti la frescura hermosa 

de las aguas de tus manantiales 

que cruzan tu suelo casi verde 

por el musgo que crece a la sombra 

Veo como la vida se desarrolla 

dentro de tu fallaje acogedor 

un gusano,una liebre,un pájaro tejedor, 

las ninfas de mis recuerdos,de mi amor 

Y añoro lo imposible,lo querído 

poder dentro de ti,curar las penas 

de mi alma y de mi corazón 

de este desamor ahora sufrído 

En fin bosque: quiero vivir, 

mis añoranzas,mis anhelos, 

ser felíz,no sufrir,no llorar, 

dormir en paz,sin los desvelos 
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 La Tarde...el crepúsculo

El ocaso tiñe el cielo de color anaranjádo 

el crepúsculo llega en la tarde en agonía 

el sol "se apaga",alumbrará al otro día 

contemplo esa belleza de la naturaleza,emocionado 

En allende de los mares,la aurora ha comenzado 

el sol asoma con la claridad de siempre 

alumbra y calienta otros continentes 

da su energía para todos, sin pedirles nada 

El crepúsculo me recuerda a Dios omnipotente 

que nos da con su poder infinito 

lo bello, lo hermoso, lo divino, 

¡ los colores en grandes arrebóles !... 

Para recrear la vista, olvidando los rencores, 

sentir la paz, disfrutar lo hermoso 

olvidando guerras, odios, sinsabores, 

en este valle de lágrimas doloroso 

Escucho el canto de un pájaro en su nido 

donde se guarece y arropa sus pichones 

de pronto calla, ¡ debe estar dormido !... 

junta a sus polluélos, los latídos de sus corazones 

¡ Mañana será otro día !...¡ reza el refrán aquel !... 

los arreboles, por la tarde volverán, 

aparecerán, mostrando sus colores de vergel 

y de nuevo mis ojos los verán 

  

 

Página 28/79



Antología de damian flores

 Una estrella fugaz...

La vi cruzar 

el cielo 

en raudo y largo 

vuelo 

La vi como 

queriendo 

su belleza  

ocultar 

La vi cuando 

se hudía 

en mar 

de blancas nubes, 

como buscando amparo, 

a su gran soledad 

La vi surgir 

de nuevo 

subiendo hacia el oriente, 

entonces de repente, 

dio un giro sin igual 

Se apagaba su brillo, 

se acababa su vida 

moría sin remedio 

allá en la inmensidad 

Era sin duda, bella 

era sin duda, hermosa, 

con luz esplendorosa, 

lo mostraba en su faz 

Mi musa era una estrella, 

una estrella lejana, 

una estrella del cielo, 

¡ una estrella fugáz !...
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 Con plumaje de cristal...

Ave con plumaje de cristal 

que vuelas rauda 

sobre las aguas 

de profundos mares 

Plumaje, que el sol hace brillar 

al descargar sus rayos de luz 

sobre tus transparentes plumas 

que resplandecen sobre la inmensidad 

La claridad que irradias 

parece otro sol al mediodía 

pero no brillas al llegar la noche 

que lo oscurece todo sin remedio 

Sin embargo:recuperas tu brillo 

cuando la luz del nuevo amanecer 

ilumina la ruta que avante has escogído 

guiada tal vez por el impulso del destino 

Segura llegarás a nuevas tierras, 

recorrerás nuevos caminos 

y encontrarás el lugar ideal 

donde quizás de cristal, construirás tu nido 
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 Tiempo del otoño...

Tiempo del otoño 

que ya llega, 

las hojas se caen 

sin ningún remedio 

Tiempo del otoño 

con frutos maduros 

que da la cosecha 

que el hombre almacena 

Tiempo del otoño 

que pinta mis canas 

de blanco color 

al pasar los años 

Tiempo del otoño 

el aire se enfría, 

llegará el invierno 

al pasar los días 

Tiempo del otoño 

de los días grises 

se reciente mi alma 

son las cicatrices 

Tiempo del otoño 

de dudas me lleno, 

son dudas muy grandes 

de tiempos de antaño 

Tiempo del otoño 

sigue mi tormento 

dejar de sufrir 

será mi secreto 

  

Y cuando el otoño pase... 

  

Mi agonía, mi sufrir, 

pasado ya serán 
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las hojas mústias, 

el viento arrastrará 

  

Tiempo del otoño... 
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 Una loca, cuerda...Para Maira

Érase una "loca" que no era tan "loca" 

Brotaban de su hablar, versos que rimaban 

A Dios, cánticos dedicaba con amor 

En su locura pregonaba su dolor 

Dolor que muchos,sin quererlo, le causaban 

Solo bendiciones y cantáres, salían de su boca 

No estoy "loca", no estoy "cuerda" 

Estoy "planetaria", la luna, está en creciente 

Cuando esto sucede, me lleva la corriente 

Es decir, además de "planetaria", estoy "enlunada" 

Pero en mi locura, siento mi dolor 

Dolor que quiero vencer con mucho amor 

Quizás, sea como: "La loca del muelle de San Blas" 

Espero y espero y a nadie veo llegar 

Amo y amo y no se a quien amar 

Será que quiero devolver el tiempo para atrás 

O será que mi locura es tan fatal 

Que me causa este sufrimiento sin igual 

¡ De pronto...la lucidez vuelve a mi mente ! 

Dejo de sufrir, amar y divagar 

Estoy "cuerda", no estoy "loca", tengo la razón presente 

"Sueño" y no "sueño", no dejo mi cerebro descansar 

Caigo de nuevo en el vacío de la oscuridad 

Vuelvo a ser "loca"...¡ es la amarga realidad !... 

  

P.D: He tomado con mucho respeto,el titulo 

        de la cación del grupo Maná:"La loca del 

        muelle de San Blas", para incluirlo en es-  

        te poema,(Soy fanático de Maná). 
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 Eres como...

Eres como una rosa blanca 

símbolo de la pureza 

Como el agua cristalina 

que baja de un arroyo 

Como el verdor de un bosque 

en plena primavera 

Como los frutos rojos 

de un árbol de manzano 

Como la luna hermosa 

en todo el plenilunio 

Como el cerezo en flor 

en toda su hermosura 

Como la luz que irradia 

una estrella fugaz 

Como el azul del cielo 

en el pleno verano 

Como el aura en rosa 

de un nuevo amanecer 

Como los arreboles 

de una tarde otoñal 

¡En fin!...,como un conjunto 

de cosas añoradas 

Como un día naciente 

en Plena primavera 
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 Tiempo del invierno...

Tiempo del invierno 

que ya casi llega, 

se recogen frutos 

después de la siega 

Tiempo del invierno 

la nieve ha llegado 

y de color blanco 

todo lo ha dejado 

Tiempo del invierno 

de las noches frías, 

todo se congela... 

¡ hasta el alma mía !... 

Tiempo del invierno, 

nacerá Jesús, 

el rey de este mundo 

el rey de la luz 

Tiempo del invierno 

llega Navidad 

para los humanos  

será la hermandad 

Tiempo del invierno 

los árboles duermen... 

el sueño invernal... 

y en la primavera 

reverdecerán 

Tiempo del invierno 

que todo lo arrasa 

mueren mis amores 

muere mi esperanza 

  

¡ Y cuando el invierno pase !... 

  

Pasarán mis males 
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pasarán mis dudas 

las nieves eternas 

solo quedarán 

  

Tiempo del invierno... 
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 Al corazón no le salen canas...

Por muchos años que pasen 

al corazón no le salen canas 

siempre late como jóven 

y de amar le sobran ganas 

Y por siempre latirá 

si lo cuido con esmero 

nunca a viejo llegará 

si soy honesto y sincero 

Se dice que es una bomba, 

que bombea nuestra sangre, 

pero se convierte en tromba, 

cuando una flecha lo agréde 

Cupido que es un traidor 

dispara sin apuntar 

y a las miéles del amor 

al corazón hace entrar 

Y al ver una hermosura 

que es flechada también 

se acompasarán, sin duda 

los latídos como a cien 

Al juntarse dos corazones 

todo se puede, todo se hace, 

con razones y sin razones 

pase lo que pasáre
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 Al corazón no le salen canas (II)...

Al corazón no le salen canas 

las canas son de vejéz 

y a mi me dijo una chica:  

¡ puedes amar otra vez !... 

Si amar se puede por siempre 

con pasión y corazón, 

con el alma, con tu mente, 

con muy sincera emoción 

Como el amor es eterno 

y no envejece tampoco, 

causas no tendrás jamás 

¡ entonces!, ama, nada más 

Si al corazón no le salen canas. 

ama siempre...cada mañana,cada día, 

y no te canses de amar 

aprovecha en esta tierra, tu estadía 

Ama al mundo con tus ganas, 

tu profesión, tu trabajo, 

sin que le salga una cana 

tu corazón siempre sano 

  

¡ Estará sin duda, hermano!... 

  

Y la chica que decía: 

" puedes amar otra vez " 

toda la razón tenía 

¡ quisiera verla otra vez !.. 

Y decirle: con razón: 

las canas son de vejéz 

no las tiene el corazón 

¡ volveré amar otra vez !... 
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 Eres como un ave...

Eres como un ave 

que vuelas los espacios, 

emigras en invierno 

buscando el calor del verano 

Regresas al llegar la primavera, 

buscas entre el nuevo follaje 

la compañía que ansías, 

comienzas a esperar que llegue 

Esperas que quien te pretenda 

pueda construir un nido, 

sueñas con la dicha ansiada 

quieres vivir, quieres ser amada 

Crees en el amor eterno 

que durará por siempre, 

no tienes dudas, eres sincera, 

no existe para ti el engaño 

¡ Ojalá !, tu sueño sea cumplido 

¡ que la dicha eterna llegue !... 

que no sufras decepciones 

que el amor florezca en nuestros corazones 

Que sea por siempre... ¡ eterno !... 

que no se diluya 

como la nieve en primavera 

y en " sal y agua " se convierta luego 
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 Musa que me inspira...

Musa que me inspira 

letras con que cuento 

versos que formando voy 

salen de mi alma 

como en un lamento 

Lamento , sin fin, sin memoria, 

razón, que no tiene razones, 

duelos de las almas, de los corazones, 

sin tener reposo, descanso, ni calma 

todo sin soláz, solo en un tormento 

Todo como un cuento 

de noches sin fin 

que vivo en lamento 

sin lograr con calma 

en ningún momento 

dejar de sufrir 

Solo en agonía 

con grandes sufrires 

con grandes dolores 

es la pena mía 

que mata mi alma 

Musa que me inspira 

a contar mis cuitas 

¿serán verdaderas?, 

¿serán de mentiras? 

¿se las lleva el viento'? 

¿quedarán escritas? 

o solo que alguien... 

las leas, las repita 
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 Una herída...

Miro al horizonte 

al final del día, 

veo un ave blanca 

que vuela rasante 

La miro un instante, 

le noto una herída 

en su ala izquierda 

pero sigue el vuelo, 

¡es perseverante!... 

¿ sería un cazador 

tal vez el causante? 

de aquella desdicha, 

de aquel mal instante, 

que cuasó la herída, 

que infligió el dolor 

Pero el ave sigue, 

volando muy bajo, 

como si elevarse fuera, 

un enorme esfuerzo, 

una gran hazaña, 

que logra y persigue 

Por eso al "querer" 

ser un cazador 

se debe apuntar 

siempre al "corazón"  

para herídas nunca 

tener que causar 

y luego de nuevo 

tratar de sanar 

porque las herídas 

causadas con saña... 

nunca sanarán, 

por toda la vida... 
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en el corazón 

de la que se engaña...
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 La golondrina...

La golondrina 

que un día llegára 

a colgar su nido 

bajo tu ventana 

¡ se ha ido !... 

No ha regresado, 

¿ será que olvidó 

el camino a recorrer ? 

¿ será que está esperando 

el próximo verano ? 

¿ Quizás cambió de rumbo ? 

y se perdió en la oscuridad 

en medio de la mar embrabecída 

que debe cruzar 

al viajar del occidente 

O quizás su destino 

la llevó a otras tierras 

donde con mejor suerte 

encontró el camino 

que buscó por siempre 

¡ Y formó su nuevo nido ! 

¡ Es posible !... 

Como aquella golondrina 

haré yo, 

marcharé, 

buscando una ventana 

y colgar mi nido 

Con tu recuerdo, 

con mi olvido, 

con la esperanza, 

de ser por otra 

siempre querído
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 Divagaciones...

La luz que me guía 

la sombra que me arropa 

el camino sin fin 

los pasos vacilantes. 

El aire que respiro, 

la vida que disfruto 

las esperanzas rotas, 

los amores muertos. 

El calor sofocante, 

la lluvia que refresca 

el invierno en blanco, 

la primavera en verde. 

El verano asfixiante, 

el otoño en grises 

las calles solas, 

las gentes sin prisa. 

Todo parece oscuro, 

todo parece agreste 

todo parece ausente, 

como sin vida, entonces. 

¿Será que estoy soñando? 

¿será que estoy despierto? 

¡estoy alucinando! 

¡estoy en desconcierto! 

Como si el mundo todo, 

no siguiera girando 

como si el mundo todo, 

mi musa fue acabando. 

La tarde en agonía, 

la noche ya ha llegado 

el crepúsculo en rojo, 

el cielo está adornando. 

Entonces sin dudarlo, 
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la calma volverá, 

mi alma y mi sentir 

la paz alcanzarán. 
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 Mi esperanza...

Mujer que un día, 

fuiste mi esperanza, 

y luego con tu olvido 

me llenas de añoranzas. 

Me pregunto por siempre 

¿qué fue lo que pasó? 

¿se acabaría el amor? 

¿hay solo desconfianza? 

La angustia ocasionó 

dolores en mi alma 

el tiempo ya borró 

lo bueno que quedaba. 

Pero a pesar de todo, 

te pienso cada día, 

viviendo una porfía 

y me he quedado solo. 

Con el bello recuerdo 

de todo lo pasado, 

por siempre tú serás 

lo hermoso, lo deseado... 

La eterna, la imposible, 

la gran inolvidable, 

secreto de mi vida, 

pecado perdonable.
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 Todo se acaba

El tiempo, que todo lo acaba 

acabará mi vida. 

Los días pasarán sin demora alguna 

como corre el agua de un arroyo a una laguna. 

Mi cabello, cano, se irá haciendo 

mi frente sin duda, se llenará de arrugas. 

Mis pies vacilarán, al dar un nuevo paso, 

mi cuerpo oscilará en cada caminata. 

Mi corazón trabajará con más esfuerzo 

para enviarle a mi cerebro, sangre fresca 

Mi oído, escuchará menos sonidos 

mis ojos verán las cosas más opacas. 

Las cosas tendrán sabor desconocído, 

mi olfato,será sin duda más indefinido. 

Para tocar las cosas tendré dificultad 

y hasta quizás el sueño también disminuirá. 

¡ Pero mi alma, no se arrugue !... 

porque, al ésto suceder... 

¡ Estaré, sin duda !... 

¡ Muerto !...
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 Tengo ganas...

Tengo ganas de gritar 

que te amo, 

tengo ganas de decirte 

¡ quiéreme !... 

Pero el miedo de no 

ser correspondído, 

me detiene, 

como un muro, 

la corriente. 

Tengo ganas de adorarte, 

como se adora 

la imagen de una virgen, 

como se adora, 

lo más bello 

que el destino elige, 

como premio de mis ganas. 

Tengo ganas de encontrarte 

a solas, 

contarte mis cuítas, 

mis temores, 

que sepas de mis dudas, 

de mis dolores, 

dolores que matan lo más bello, 

de estas ansias de tenerte. 

Pero la duda 

me corroe el alma 

¿ sabrás comprender mis añoranzas ? 

o morirán sin muchas esperanzas, 

estas ganas de gritarte, 

¡ te amo !... 

Tengo ganas de gritar... 

¡ me muero !... 

por culpa de una ingrata 
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que se niega a escuchar, 

mis ansias de amar, 

que mata, 

con su olvido. 

  

¡Tengo ganas de gritar!...
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 La calle de los sueños

Camino por la calle de los sueños 

mis pasos me llevan hacia ti 

de nada, ni de nadie somos dueños 

te amo desde el día en que te vi. 

Camino como ciego, sin mirar 

te busco con tesón, con mucho empeño, 

queriendo la dicha conquistar, 

a tu lado estar, ese es mi credo. 

La calle me parece muy estrecha 

mi razón se nubla, se oscurece, 

me parece de lejos una brecha, 

sufrir, llorar, penar por ti, mi corazón padece. 

Te veo lejana, fría, indiferente 

no me miras al pasar, nada me dices 

nuestro amor se muere de repente, 

dejando herídas, amarguras, cicatríces. 

Perdona mi querer, ¡ amarte tanto !... 

perdona mi querer, profundo, cierto, 

sin ti, no quiero estar en este mundo 

sufriendo, amando, sin vivir, estando muerto. 

Si no me amas, dímelo sin miedo 

sabré comprender tu decisión 

no habrá odio, rabia, ni recelo, 

aunque por ti muera, sin razón. 

Y ya sin vida, del mundo partiré 

te esperaré en el cielo para amarte 

donde el perdón debe ser lo cierto 

y revivir este amor, es lo concreto. 

Y sigo caminando por la calle 

de los sueños,cada día más temprano, 

con más ahínco, mientras la vida no me falle, 

sintiendo que mi amor por ti 

es divino y más humano.
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 Tu amor y mi amor...

Tu amor es como el aire 

que me da la vida, 

como el agua fresca 

que calma mi sed, 

como el alimento 

que calma mi hambre, 

como el corazón que late 

y me mantiene vivo. 

Mi amor por ti. 

es salvaje, como el agua 

que baja de un arroyo, 

como la selva, 

que mantiene 

su verdor de siempre, 

como el mar inmenso, 

que con sus olas 

golpea y rompe 

las rocas de la costa, 

como el volcán, 

que escupe fuego 

y lo arrasa todo. 

Mi amor por ti 

es inmenso, 

como el espacio sideral 

que nos rodea, 

como los océanos 

que cubren con su inmensidad 

la superficie de la Tierra, 

como un enjambre de abejas, 

que fabrican la miel, en su panal 

como una bandada de golondrinas 

que huyendo del invierno, 

emigran hacia el sur 
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¡Te amaré por siempre!
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 Tu vida y mi vida...

Tu vida y mi vida 

se unieron, 

¿Cómo?, no se, 

fue un simple intercambio, 

un día cualquiera, 

me dijiste: ¡si, quiero ser tu amiga! 

¡escríbeme!... 

Te escribí unas pocas palabras... 

y nació una quimera. 

Una quimera 

que quizás 

nunca sea realidad, 

quizás, nunca te pueda ver, 

nunca te pueda tocar 

pero lo que si es real, 

es que te quiero sin maldad 

y aunque esto dure 

lo que tu quieras 

nunca te dejaré de amar. 

¡Qué lo imposible nos haga sufrir? 

¡Si, quizás!... 

pero me pregunto... 

¿qué sería del mundo 

si todo fuera felicidad?... 

sufrir por lo imposible, 

¡llorar!... 

si, ¡pero olvidarte jamás!... 

tu vida y mi vida, 

difusas como un barco 

en las brumas 

de la gran inmensidad del mar 
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 Tu destino y mi destino...

Tu destino y mi destino, 

están sin duda marcados, 

nací un veintiuno de abril, 

cuando tú, ibas al altar, 

hoy después de ser amigos, 

estamos enamorados, 

nos amamos, 

como se ama, sin engaños, 

sin dudar. 

Que importa que nunca 

estemos juntos jamás, 

que no te pueda besar, 

que no te haga el amor, 

lo que importa es, 

vivir esta ilusión 

sin pensar en lo demás, 

nuestro destino será real, 

sin dobleces, sin temor. 

Se cumplirá sin fallar, 

sin dudar, 

sin imposibles 

y cuando esto suceda 

nuestros deseos 

se harán razón 

viviremos la felicidad, 

no las soledades temibles. 

  

¡Tú destino, mi destino!... 

  

¡Dios ya los trazó!... 

  

Lo creo de corazón. 
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 Un sueño...

La senda es estrecha 

la visión es corta 

el andar es lento 

silencioso y tenso. 

Con mucho descenso 

con cumbres muy altas 

con la luz del día 

con la negra noche. 

Sin ninguna guía 

sin señal, ni posta, 

la noche estrellada 

hacia el occidente. 

Es mi orientación 

en sentido recto 

sin preocupación. 

Mi meta es llegar 

mi meta es vencer 

no puedo dudar 

no puedo jamás, 

mi rumbo torcer. 

Llegar a las cumbres 

que rozan el cielo 

luego despertar, 

porque estoy durmiendo. 

  

Sin nunca olvidar 

que un sueño... 

  

¡Es un sueño!... 

  

¡Eso y nada más!... 
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 Un desvelo...

El sueño, no me llega, 

mis ojos no se cierran 

pienso en cosas... 

pasa el tiempo. 

Es una noche 

de calor sofocante. 

Mi mente se desboca... 

hacia el pasado, hacia el presente, 

hacia el futuro. 

El pasado, como dicen 

los que saben: "fue mejor" 

¡No se!...¡dudo!... 

El presente se debate... 

entre lo malo y lo peor...¡cierto! 

El futuro, se presenta incierto, 

como si las negras nubes 

de la incomprensión, 

no lo dejarán asomar...¡muy cierto! 

Pero, ¿qué estoy haciendo?. 

o ¿qué estoy pensando? 

¡Elucubrando, diría yo!... 

El presente, hay que vivírlo, 

malo, peor o fatal. 

El pasado, guardarlo 

como parte de la historia, 

que no se debe olvidar. 

El fururo, que venga... 

para ver como se presenta. 

¡No quiero que nadie lo adivine!... 

¡No lo quiero imaginar!... 

¡Cuando llegue, lo debemos afrontar!... 

¡Casi amanece!... 

Sigo en vela, 
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sin el sueño conciliar. 

Las tareas que me esperan, 

con el trasnocho o sin él... 

las tengo que realizar. 

Es la ley de la vida. 

No se puede quebrantar. 
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 Miserias...Desesperanzas

Pedazos de miserias,ruedan por las 

laderas de las montañas de la vida. 

Arroyuelos de ingratitudes forman ríos de 

desesperanzas que llegan al mar del dolor. 

Querencias truncas, en pequeños granos, 

forman inmensos desiertos de desámores. 

Sueños contínuos de desesperanzas se suman 

al óceano cruel de las incomprensiones. 

Hojaráscas secas, inmensas, cubren las rutas 

del camino hacia los pesáres insalvábles de mi alma. 

Inmensos árboles anidan los cuervos que 

sacarán tus verdes ojos de las cuencas secas 

de tanto derramar "lágrimas de otoño". 

Atmósferas cargadas de gases tóxicos,causarán, 

la muerte temprana de lo que escapará del 

hambre, el terror y las guerras. 

Soldados entrenados para matar, dispararán sus 

armas en contra de sus hermanos para abatirlos 

sin piedad alguna. 

Políticos corrúptos, dilapidarán las riquezas 

de sus pueblos,sumiéndolos en la miseria 

y el dolor. 

Pero un día, bajará de la gran montaña 

el espíritu de MANITÚ a poner orden al 

caos reinante de esta época tan convulsa 

y tan llena de ignorantes, infieles,descreídos 

e impíos. 

Es la gran esperanza del hombre justo. 

Es la esperanza del hombre bueno. 

Es la esperanza del hombre creyente. 

Es la esperanza del hombre creador. 

Será el castigo de los sembradores de odio. 

Será el castigo de los que quieren ser reyes. 
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Será el castigo de los que quieren dominar las 

mentes en provecho personal de sus ideas. 

Será el castigo del cual no podrán librarse 

aquellos que, pudiendo evitar las malsanas pasiones 

de un aprendíz de "iluminado" se hicieron los "locos". 

O siendo "locos", quisieron actuar como "cuerdos" 

o peor aún, que siendo "locos" y "cuerdos",no 

quisieron saber nada de la "verdad".
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 Mi musa

La musa 

que errante 

mi prosa 

mantiene. 

La llevo presente 

sin nunca faltar. 

Me persigue siempre 

me dicta sus versos, 

que llegan a mi, 

como en un raudal. 

Me trae recuerdos, 

gratos muchas veces, 

ingratos en otras 

pero sin dudar. 

Recuerdos que plásmo 

en muchas cuartillas 

que luego publico 

o vuelvo a borrar 

Mi musa no es seria, 

mi musa varía, 

es una porfía, 

no se si es verdad. 

Porque tantas cosas 

que se dicen juntas 

son como una yunta 

abriendo los surcos 

y luego semillas 

en ellos sembrar. 

Semillas que luego 

han de germinar... 

sin duda ninguna 

sin mucho pensar.
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 Monólogo...

La sombra que me cubre 

la luz que me guía 

la noche que oscurece 

mantienen mi porfía 

  

El aire que respiro 

la vida que disfruto 

vienen de absoluto 

de Dios es todo dado 

  

Por eso debo siempre 

dar gracias al señor 

tenerlo muy presente 

disfrutar de su amor 

  

Estar siempre contento 

soñar con cosas bellas 

vivir siempre el momento 

sin dudas, sin querellas 

  

Tener siempre presente 

que esta vida nuestra 

es solo como un soplo 

que se va de repente 

  

¡Entonces!... 

  

Con premura, la debo disfrutar 

creando cosas bellas 

sin tiempo malgastar
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 Su recuerdo eterno...Texto libre

Recordárla siempre 

a pesar de... 

los muchos años pasados. 

  

¿Qué causa será?... 

  

Amor 

Deseo 

Cariño 

Sentimiento de culpa 

Ganas de torturárme 

Masoquísmo puro 

Perversión conmigo mismo 

Admiración por siempre 

Ilusión eterna 

Esclavitud al amarla 

Recuerdo imperecedero 

Querer alcanzar lo imposible 

Odio a la soledad 

Angustia por no tenerla nunca 

Falácia increíble 

Utopía sin limite 

Verdad única 

Tentación del destino 

Empecinamiento machista 

Malquerer eterno 

Tortura mental 

Engaño al corazón 

Sufrir sin razón 

Mentira sin igual. 

  

¿Si es todo eso?... 
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¡Mi culpa será!... 

  

Por amarla siempre 

sin poder jamás 

olvidar su amor 

que un día me diera 

sin nada exigir 

sin nada esperar 
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 Te buscaré, te diré, pero...Texto libre 

Te buscaré... 

En las altas montañas 

En los fértiles valles 

En los bosques frondosos 

En las ciudades perdídas 

En los campos de guerra 

En los campos de paz 

En los mares profundos 

En las grutas sin fondo 

En el espacio inmenso 

En el tiempo inmortal. 

  

Te diré... 

Que te amo 

Que por ti , sufro y lloro 

Que te veo cual tesoro 

Que no quiero perderte 

Que sin ti, yo me muero 

Que por más que lo intente, 

no te puedo olvidar 

Que la vida es muy corta 

Que de nada ha valído, 

el quererte ignorar 

Que si vuelves un día, 

todo bello será 

Que epero tu regreso 

¡ Y que pronto vendrás !... 

  

Pero, todo parece... 

Un sueño sin tregua 

Una lucha sin calma 

Una mancha en el alma 

Un corazón sin freno 
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Un querer sin remedio 

Una razón demás 

Un pensar sin quererlo 

¡ Una ilusión!...¡quizás!... 

Una porfía loca 

Una inmensa soledad 

  

¡ Entonces!... 

  

¡Qué será?... 
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 De tu alma...

De tu alma 

quisiera tener 

su pureza. 

De tu alma 

quisiera tener 

el amor. 

De tu alma 

quisiera tener  

la dulzura. 

De tu alma 

quisiera tener 

tu candor. 

Pero hay cosas 

que son 

imposible. 

Tenerlas 

como se desean. 

Porque solo 

si tú  

lo quisieras.   

Esas cosas 

tan bellas pudiera, 

compartirlas, sin dudar, 

sin querellas. 

Como solo pueden compartirse 

sentimientos hermosos, 

sublimes, 

como luz que derrama 

una estrella. 

Que del cielo 

nos llega 

por siempre. 

Como premio 
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de amor verdadero.
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 Mis penas...

Las penas son ladrillos 

que se acumulan para 

formar la casa de 

las desdichas humanas. 

Son como las cuentas de 

un rosario que pasan 

entre los dedos 

de las manos. 

Como gotas de agua 

que al juntarse 

dan lugar al torrente 

de un arroyo. 

Como los pasos inciertos 

que me llevan 

por mi largo 

peregrinar eterno. 

Como el olvido 

que causa mis desvelos, 

como el querer  

de mis anhelos. 

Como querer alcanzar, 

volando el cielo 

como no ver, 

estando ciego. 

Pero...¡qué del mundo 

sin pesáres!... 

sería como no vivir, 

estando muerto... 
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 Tu porte...

Tienes porte de gran dama 

tu belleza es sin igual 

yo te puedo comparar 

con una lejana estrella. 

Al caminar por la calle 

todos te miran pasar 

viendo que mueves tu talle 

con donosura sin par. 

Y sigo viendo tu porte  

de dama bella y honesta 

brillando como un cometa 

dando un giro de repente. 

Y de luna en plenilunio 

cuando en noches de verano 

alumbras en mi infortunio 

con una luz en tu mano. 

¡Oh!,hermosura,¡oh!,belleza, 

de tu porte angelical, 

no se puede comparar 

sin pensar en la realeza.
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 Érase un poema...

Érase un poema 

que "alguien" escribía. 

Su autor, en el, 

cosas muy diversas 

decía. 

Hablaba del dolor, 

de la alegría, 

del amor, del rencor, 

de otras porfías. 

No se sabe 

si era cierto. 

si era falso, 

lo que él decía. 

Pero las frases 

que engarzaba, 

no eran tan frías, 

eran frases, 

que tenían armonía. 

Frases que al parecer 

de su corazón salían. 

Y fue dando forma, 

calor,cuerpo,simetría, 

a palabras escritas 

que al parecer 

su alma sentía, 

como parte de su ser. 

Y el poeta,seguía y seguia 

elevando su oda 

como queriendo llegar 

a un lugar, algún día, 

donde solo se llega 

si se toma un camino 

si se sigue una vía. 
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Y al final,el poeta, 

su obra leía, 

corrigiendo las fallas 

que en ella cometía. 

Para luego volver 

a escribirla otro día 

cuando su inspiración 

de nuevo tendría. 

  

'
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 Como una pluma...

Soy como una pluma 

que el viento se lleva 

que a ratos se eleva 

y vuelve a bajar. 

Flotando entre nubes 

tropezando a ciegas 

como en el desierto 

sin calma ni paz. 

Recorriendo espacios 

subiendo montañas 

cruzando los bosques 

buscando algún día 

poderte encontrar. 

Pero en mi delirio 

no tengo esperanzas 

de encontrar tus huellas 

de ver tu hermosura 

y sin duda alguna 

contemplar tu faz. 

Vivo mi martirio 

vivo mi tormento 

cual si fuera un cuento 

sin ningún final. 

Pero no hay razón 

para no luchar 

poderte encontrar 

y luego calmar 

con fe y esperanzas 

mis ganas de amar.
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 Palabras...

Caminos inciertos 

sendas sin final 

pasos vacilantes 

no se a donde van. 

Búsquedas sin fin, 

causan mi agonía 

que acaban sin duda 

con la vida mía. 

Pesáres inmensos 

penas sin final 

luchas inclementes 

gran fatalidad. 

Noche sin final, 

gran oscuridad 

sol que no ilumina, 

tiempo de nunca acabar. 

Cosas imposibles 

deseos que mueren 

sufríres me matan 

todo se devuelve. 

La causa de todo 

vicios y maldad 

que sin duda matan 

la felicidad. 

  

¿ Y como evitarlo?... 

  

Luchando con fe 

con mucha confianza 

teniendo esperanza 

sin mucho dudar. 

  

¡Entonces!... 
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Con mucha razón 

con mucha esperanza 

con el corazón 

con mucha confianza. 

  

¡Seguir en la lucha 

y poder triunfar!...
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 Su rastro...

Persígo un imposible 

sus huellas , ya no están 

las busco sin hallarlas 

con mucha intensidad. 

Quisiera hallar su rastro 

por tierra o por la mar 

y así poder contarle 

que la amo sin dudar. 

Que mi amor es inmenso 

que no tiene final 

que amores como ése 

jamás se acabarán. 

Que todo lo pasado 

atrás se quedará 

que el presente se impone 

sin odio, sin maldad. 

Si cree en mis palabras, 

seguro ha de volver 

romper con el pasado 

de nuevo, sin temer. 

¡Entonces!, el pasado, 

que daños nos hacía, 

será no recordado 

tendrá una tumba fría. 

Renacerá el amor 

se acabará la angustia 

no habrá un nuevo dolor 

la dicha será mucha. 
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 Un altar...

Le hice un altar 

en mi corazón, 

la recuerdo siempre 

con gran emoción. 

No ha podido el tiempo 

borrar su recuerdo 

la tengo presente 

sin dudar jamás. 

Es mi amor eterno 

por toda la vida 

es una quimera 

que hay en mi pasado. 

¡Olvidarla!...¡nunca!... 

será mi razón 

y en mi corazón 

tenerla presente. 

Nada en esta vida 

hará que la olvide 

siendo sin dudarlo 

mi amor imposible. 

Quizás algún día 

después de la muerte 

¡estaré presente!... 

¡estará presente!... 

Le diré te amo, 

nunca te olvidé 

tu amor en silencio 

mi secreto fue .
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 Este...Esta

Este corazón salvaje 

esta alma apasionada 

este querer imposible 

esta esperanza ansiada. 

Esta vida, que parece corta 

este sufrir por siempre 

esta felicidad truncada 

este padecer ausente. 

Esta ruta sin final previsto 

este caminar sin rumbo fijo 

estas penas casi eternas 

este esperar sin caso alguno. 

Estas cosas por siempre inevitables 

este querer cambiar el mundo 

estas horas perdídas sin disfruto 

este tiempo del amor profundo. 

Esta ausencia sin retorno alguno 

este tiempo del pasado breve 

esta querencia truncada en un segundo 

este dolor inmenso se resuelve. 

Esta agonía no muy pasajera 

este perdón que ansío llegue 

esta luz de una estrella viajera 

este renacer de nuevo puede.
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 Retrato...

Quisiera ver su rostro 

del cual solo me queda 

un recuerdo muy claro 

sus bellos ojos,su mirada. 

Su franca sonrisa 

sus hermosos labios 

su boca perfecta 

sus blancos dientes, 

hermoso rosario. 

Sus lindas mejillas 

color de roja manzana, 

su naríz perfecta 

de diosa encantada. 

Sus cejas hermosas, 

color de azabache, 

sus largas pestañas 

que parecen rejas 

muy bien cinceladas. 

Su negro cabello 

abundante y largo 

que enmarca su cara 

por nada igualada. 

Asi era su rostro 

hace muchos años, 

el tiempo inclemente 

quizás lo ha cambiado. 

Pero yo, igualíto, 

la veré, ¡pasmádo!... 

hermosa y bonita 

como en el pasado. 

Lleno de alegría, 

de amor embargado, 

sintiendo que mi alma 
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la paz ha encontrado. 

Al ver su hermosura 

que nada ha cambiado. 

  

P.D:Con este poema doy por terminado 

        mi libro en PDF. En adelante le de- 

        dicaré más tiempo a la lectura e in- 

         vestigación en la página. 
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