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 Voz de Trueno

Voz de Trueno 

  

Desde el infinito vengo: 

Luz de vida, Voz de Trueno; 

Cual relámpago cautivo 

Liberado en un momento, 

Para sembrar en tu alma 

Este amor que a destiempo 

Le fueran cortadas sus alas. 

  

De aquel amor no desdigo 

Ni una coma, punto o signo; 

Lo digo fuerte y quedito, 

Del altar yo no retiro 

Promesa fiel que un Tercero 

Tiene grabada en su libro 

Y sellada con su anillo. 

  

Cuatro decálogos sumo 

Y una sentencia de juicio 

Que no apagó mis suspiros, 

Ilusiones no deshizo, 

Y aunque mil puertas cerradas 

Quisieran ponerme freno; 

Aquí estoy con Voz de Trueno. 
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 TE ESPERO

Te espero, Tú, vestida de ternura, 

con holanes discretos de inocencia, 

con sandalias impacientes 

en apresto de pasión. 

Yo, ataviado de paciencia, 

en retrospectiva de un amor 

que dió vida, que la muerte no tocó. 

Camino de cuatro días 

es la distancia de un trueno 

si bien prestas atención 

a la voz del corazón. 

Desviste tu alma cargada 

de la ingrata incertidumbre, 

y piensa que no es costumbre 

de este gentil caballero 

dividir el corazón, 

que te pertenece pleno, 

que ya implora tu regreso, 

que eres tema de su rezo 

y que anhela darte un beso 

antes que acabe febrero. 
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 MATAME

Mátame estas ansias de sentirte toda, 

Asesina esta impotencia de tenerte plena, 

Crucifica esta condena de encontrarte ajena 

Con el dulce sabor de ese "si" que me enajena, 

Extíngueme la pena de la dolorosa ausencia, 

Consúmeme en el fuego que no apaga la insolencia, 

Violéntame los versos con tu preciosa presencia, 

Aniquílame con besos que enfermo estoy de imprudencia. 

Si el corazón no resiste, no merme paz la conciencia, 

Pues yo te pedí la muerte antes que tu indiferencia. 
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 CARTA ABIERTA

Esta noche, como todas las noches 

Me embebo en tu recuerdo y en tu amor, 

Incomparable amor, inigualable. 

Me embarga la emoción, tiemblan mis manos 

Presintiendo el abrazo de cumpleaños, 

28 de febrero, ¿como celebrarlo? 

¿Acaso reanudando viaje placentero, 

Con encuentros de hotel 

Donde estorbaban las sábanas? 

Como añoro aquella almohada 

Rellena de te quieros 

Y encajes de te amos. 

¿O acaso tomados de la mano 

Sumando el primer escalón del cuarto piso? 

Anhelo el calor de nuestro hogar 

Del que ahora soy forastero 

En el cual espero estar allá por marzo primero. 

Te dejo esta carta nómada 

Que no encontró buzón abierto, 

Sé que encontrarla acá te causará desconcierto, 

Pero me ahoga el silencio, 

No puedo quedarme quieto 

Con este amor tan intenso. 

Se que algún día pasarán 

Tus bellos ojos de miel 

Y estas letras leerán. 

Quizá dolor causará 

Que no lleguen a tu puerta 

Pero no la hallaron presta. 

Solo quiero dejar claro 

Que la promesa dispuesta 

En mi labio y corazón 

Sigue en pie clara y completa... 
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Mi amor no esta en compraventa, 

Tú eres dueña, es la razón.
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 SEDUCEME

Sedúceme 

  

Sedúceme con todo lo que tienes, 

Con tu labio fresco entre los dientes, 

Con esos ojos de sueño centelleantes 

Con ese cuello, paño de mi respiración, 

Con esos senos candentes y rebeldes, 

Con tu ombligo, marca de amores ancestrales, 

Con tu pelvis, terreno fértil para las pasiones 

Donde desciendo tomando el fruto de tus emociones, 

Con tus muslos, candado de mis prisiones 

Donde me fundo con gratas sensaciones
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 PAPA

PAPA, cuatro letras

que no caben en el bolsillo,

como cuatro tiene AMOR.

Aunque letras obsoletas

de romancero cariño

le parezcan al señor,

ante la cuna tan quieta

se vuelve un Rubén Darío

cantando cual ruiseñor.

Es hosca la cantaleta

de conducirse bravío,

es careta que despista

no tan profundo candor,

pues cuando ve que su crío

se duele de la infección,

a flor de piel se le observa

lo frágil de su vigor.

PAPA, es ternura en frasco grueso

que el chiquillo ágil destapa

y el ogro de ceja arqueada

se vuelve ángel bienhechor.
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 Esquela

Cierro mis ojos, 

Y me ciega el amaranto, 

Su cristal salino se agotó 

Y mi pupila es desierto. 

Daño de ausencia, 

Cuchillos de olvido, 

El cielo se ha oscurecido, 

Llueve sangre, 

Es oblongo mi sino. 

Calco los pasos 

Y revivo 

Pero vuelvo a mirar 

Y no estas conmigo. 

Se diluyó la esperanza 

Así, en un parpadear, 

Limó los sueños, 

Se deslizó tu andar 

En la raya distante 

Cual barquilla en alta mar. 

Me quedé en tu playa 

Para verte regresar, 

Hoy, soy estatua de sal, 

Porque al mirar atrás 

Vi consumida la oportunidad. 

 .o.o.o.o.o.o.o.o. 

He muerto, 

Cual Lázaro, hiedo ya 

Y solo tu milagroso amor 

Me podrá resucitar.
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 Un antes y un después

Me dijiste -hasta pronto mi amor, ya regreso-, 

Y en ese instante un avión sobrevoló mi espacio 

Mientras gotas de lluvia empezaron a caer 

Y en voz alta pensé: ? No, mas bien eso parecen besos, 

Aquellos que mi amor me mandó sin envolver-. 

¡Cuánto te quiero!, ¡Cuánto te amo! ¡Te adoro! 

Eres el fiel reflejo del amor que soñé, 

Y eso me complace tanto, porque se, 

Que eres el más preciado tesoro, el que añoré, 

Que de siempre imaginé en mis manos, 

El mismo que en tus suelos encontré 

Bajo la raíz del guacarí y del samán. 

Me abriste las puertas de par en par, 

Tras ellas vi el doblón de tus ojos 

Y tras ellos el resplandor niquelado de tu alma, 

Y en aquel abrazo primero, soñado, 

Fuimos reverso y anverso fielmente acuñados 

En el crisol candente de nuestros besos. 

  

Lunas después... 

  

Más ahora bebo el cáliz del dolor, 

Tu amor ha caducado, tu regreso no sucedió 

Tu corazón se insensibilizó, mientras yo... 

Me deslizo en tobogán desesperado, 

A campo traviesa y entre cardos 

Mi corazón se va cauterizando. 

Si no regresas, darás cuenta de tu pecado. 
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 IMPOSIBLE

IMPOSIBLE 

Dar por muerto nuestro amor... es imposible, 

Imposible es que se muera la ilusión ; 

Si es posible enumerar los imposibles, 

Imposible es que te olvide el corazón. 

  

Eres real y jamás un imposible, 

De imposibles no conoce nuestro amor, 

Si al amarte llegué a la adoración, 

Imposibles serán los imposibles. 

  

No es posible que alcanzarte sea imposible 

Si tu vida me entregaste en lo posible, 

Y esperamos que las cosas intangibles 

Nunca fueran solo sueños imposibles.
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 El tren de nuestro amor

El tren de nuestro amor ha viajado lo suficiente 

Para saber que en ninguna estación bajaré solo, 

Tú estarás conmigo, iremos, vendremos, viviremos 

La más apasionante realidad, un amor sin igual, 

Cantaremos la misma canción y así compartiremos 

La misma cama, la misma almohada, la misma sábana, 

Estaremos en el mismo sueño hasta la alborada, 

Nuestros labios se fundirán en el candente beso, 

Nuestros cuerpos danzarán en el dulce compás 

De nuestro mutuo suspirar, hasta que el verso 

Se nos vaya durmiendo en el espacio callado, 

Donde solo nuestras pieles en concierto 

Entonen el himno en el que nuestros dedos 

Hagan arpegios en el teclado de nuestros cuerpos. 

Esta noche haremos pacto de amor eterno, 

Consentiremos en amarnos contra todos los vientos, 

Esperarnos a tiempo y fuera de tiempo 

Para dar vida a esa vigilia, bebiendo del vaso de la ilusión, 

La ilusión de tenerte más allá del pensamiento. 

Volar juntos, soñar juntos, andar juntos, 

Siempre juntos por los caminos de Dios, 

Sobre el aire, sobre el agua, sobre el suelo, 

En el dulce horizonte que nos designe el Creador, 

Apasionados uno del otro, siempre enamorados, 

Atentos de llevar el mismo paso y nuestras manos 

Dispuestas a entregarnos una dulce caricia, 

Pero también a sostenernos en momentos malos, 

Con tal fuerza, que dondequiera vayamos, 

Daremos testimonio de que este amor 

Que nació en el morir de un verano, 

Estará firme en ciclo múltiple de los años. 

El tren de nuestro amor sigue viajando 

Y la estación donde descenderemos los dos 
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Está tan próxima, que ya siento el fuego 

De esa chimenea que dará calor 

A nuestra siguiente velada de amor.
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 Vivir sin ti

 Que difícil es vivir sin ti, 

La noche es frígido témpano 

Que solo derrite tu presencia, 

El susurro melodioso de tu voz 

Ahuyenta mil ausencias 

Cómplices del más intenso dolor, 

Para volverse cadencia de amor. 

Princesa niña mujer, tu volver... 

Es renacer entre esencias de un clavel 

Color de fuego, mil rosas en tu vergel, 

Es ver la lluvia caer en un amanecer 

Sobre el campo que es tu vida, 

El asomar de la luna, plata pura 

En una noche romántica 

Donde tú, eres la razón de ser. 

Si no estás aquí, alimenta de recuerdos 

Copa de mil pensamientos 

Que me traigan aquel cuento 

Que me ayuda a buen dormir, 

Donde entre besos te sueño 

Inventando mil maneras 

Para volverte feliz. 

Aldonza del gran Cervantes, 

Julieta, cruel tormento de Romeo, 

Liliana amada de un Soneto, 

La Cenicienta que encuentro 

Bajo traje de princesa 

Calzando infinito amor, 

¡Cómo decirte no encuentro, 

Que eres tú mi adoración!
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 ERES

Eres... 

Ladera fértil en que la flor silvestre 

Hace verter para mí su rico aroma, 

Silbo suave cuya fuerza me jaló contigo 

Haciéndome caer absorto en tu redoma. 

Estremeciste los quiciales de mi alma 

Cuando tus labios tocaron a mi boca, 

Regalando a mí ser sabia de vida 

Que indecibles placeres me provocan 

Y a mi pobre corazón dulce trastorna. 

  

Eres... 

Sueño tangible que robó mi calma, 

Que me hizo transitar la senda loca 

Con la rica sensación desconocida. 

Vengo hoy de lejos de tu amor cautivo 

Con tu imagen esculpida en mi memoria, 

Embriagado del vino de tu boca. 

Hoy te entrego mis tesoros escondidos 

Pues pusiste a mis pies tu vida toda, 

Construyendo de dos preciosa historia. 

  

Eres... 

Tierra donde siembro el germen 

Del lucero que ilumine nuestras vidas 

Con la luz de tu esencia bendecida. 

Eres pecho donde en paz se duerme 

Y la cuna que acurruca tu alma niña. 

Sepultando las tristezas fenecidas 

Me hallarán a tu lado los videntes 

Que en pronósticos sacados de la manga 

Pretendieran sumergirnos en desdicha. 
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 ERES TODA MI VIDA
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 ASI SOY YO

Soy escribano de la noche,

poeta de versos locos, versos tristes.

Aunque se que al pie de este versar

más de cuatro osarán mi pluma calificar

y dirán sin duda, éste de poeta no tiene na.

Que más da, quien puede definir esta palabra

o quien da el título profesional.

al fin y al cabo nuestro trabajo es como pintar;

solo el pincel y tú saben lo que quisiste plasmar

porque a terceros se lo tienes que explicar,

cada quien ve lo que quiere ver, y esa es su realidad.

Soy quizá menos que nadie, el punto medio

sabio de nada y aprendiz de todo, pero soy,

soy, porque siento, porque tiemblo, porque sueño,

vivo, temo, quiero, añoro y al amor le voy,

qué importa la manera que lo plasmes,

criticable quizás, más de ese tu sentir, eres dueño.

Soy el poeta de las soledades, de las noches frías 

que busca cobijo en tus edredones,

que quiere entrelazarse en tus versos,

el poeta de la pluma imberbe, escasa todavía,

pero que está prendado de amores,

sediento de tenerte... inundado de tus besos.
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 Sssssss.....

Sedúceme con tu incógnita verdad,

Siembra la semilla que soy campo labriego,

Suelta las amarras que ya en mis ansias te espero

Sonrojándome en tu beso y en tus caricias de fuego.

Susténtame en tus brazos, devuélveme el aliento,

Salpícame de risas mientras te voy conduciendo

Sobre las olas calladas de nuestro mar de recuerdos,

Sombras de un ayer cercano que nunca dejaremos huérfano.

Si el pretérito fue sueño donde sembramos anhelos,

Sueños de un amor que riega bilaterales proyectos.

Sos el aliento primero, el nombre que vocifero,

Siempreviva en el jardín con perfumes mañaneros.

Sobradas razones tengo para mirarme en tu espejo

Sosteniéndote en mis brazos y besándote muy lento

Sobrecama de mi cuerpo cubriendo mi piel de fuego.

Soliloquios sustentados sobre sincero sentir,

Solemnes pactos se signan sin olvidos ni retractos,

Sirena de mis océanos que alegras atardeceres

Sintonizando cantares de tu invierno y mi verano.

Sorbo de tu vida tengo, dame tu existir entero

Página 43/690



Antología de VOZDETRUENO

 Cuando tu amor me falte

Cuando tu amor me falte

Me faltará la vida,

Se secarán mis versos,

Marchitarán mis días

Y el feliz embeleso

De dulce melodía

Se morirá con ellos,

Con mis días y mis versos 

Mi dulce amada mía.

 

Cuando me faltes tú,

Ya no tendré cordura,

Vagaré sin destino

Por calles de mi pueblo,

Buscando en los rincones

Fragancia de tus pétalos,

Y reiré sin motivos

Llorando desconsuelos 

Cual loco callejero. 

Si tú te vas me quedo

Contando desventuras,

Sufrirlas yo no puedo, 

Se apagará mi aurora

Pues la mujer que quiero

La dulce y fiel señora 

Es reina de mi reino,

Mas paro conjeturas

Porque me están doliendo.

 

Si estás aquí y ahora
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Disfrutaré este tiempo

Repitiendo constante

Que hicimos pacto eterno,

Que me amarás por siempre,

Te seguiré adorando, 

Que si el reloj se cansa 

Añorando tu regreso 

Yo, fiel, te seguiré esperando.
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 En junio me dijo adiós

Una daga al corazón, 

Coces contra el aguijón, 

Lava ardiente en piel de niño, 

Asi...asi sentí aquél adiós. 

Tu silueta se perdió 

En la vereda infinita del dolor; 

¿Y qué haré con este amor? 

Cual anzuelo en la piel se me quedó. 

Las manecillas del reloj 

Van cansadas de esperarte, 

Mientras yo... 

 Voy consumiendo mi aliento. 

Me falta la inspiración, 

No me mejora el cerebro 

Y sin tu amor, sin tus besos, 

Muy lento me voy muriendo. 

¿No aliviarás mi agonía? 

¿No curarás la honda herida? 

Entonces ven y dispara 

Tiro de gracia a este amor.
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 ME APAREZCO

  

  

Cuanto mas me ignoras, más me aparezco,

me aparezco en tus noches rodeadas de paz, 

de dolores, de amores, de amarguras quizás.

Me aparezco incólume por tus desamores,

me insultes, me ignores, me tengas en menos

me alientes, me azotes, me aparezco más.

Me aparezco en sueños (¿quizá pesadillas?),

me aparezco erguido o quizá de rodillas,

posando mi frente sobre tu mejilla.

No importa que llores, que rías, que ignores

o te enfaden tanto mis apariciones,

perdona, me impulsan mis locos amores.

Mas si inoportuna es tenaz insistencia

solo dime, "basta", y no aparezco más.
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 DIVA

DIVA  

Has rebasado mi andar, 

perdona que te lo diga,

no puedo seguirte el paso,

porque siendo simplemente

poetisa en buen versar,

hoy eres mi diosa y diva

opacando mis ocasos.

Cada día te veo más alta

y en mi esperanza me esfumo

muriendo por tus amores,

para pensarte y soñarte

cada noche me haces falta

pero tu te vuelves humo

provocándome dolores.

Detén tu paso un momento

y vuélveme tu motivo,

de ti mi alma esta cautiva,

vuelve tus ojos a mí

que yo te quiero un contento,

quiero caminar contigo,

mi cielo, mi diosa y diva.
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 AMIGA

AMIGA 

Sabes, me hace bien platicar contigo,

el nido vacío se hace menos triste,

gratísima charla ahuyenta el hastío,

disipa la lluvia, se hace el arco iris,

Tu mano es caricia que disipa el frío,

tu palabra es fuerza, buena profecía,

el sabor amargo se disipa en breve

a tu voz: dulzura que feliz envuelve.

Sabes, que cuando se vive desnudo de amores,

cala hondo el frío, tiritas, te dueles

y no hay cobertores, colchas o edredones

que puedan quitarte esos estertores,

es cuando deseas mirar nuevos soles

que acá le decimos cobija de pobres,

de los que se engullen su pan de dolores

y de los que sufren de males de amores.

Pero hoy tu eres eso: sol en esplendor

que irradias la vida, la luz, el calor,

no importa que nubes oculten mi cielo

yo se que tras ellas están tus ojuelos,

que miran atentos esos desconsuelos

y esa mano amiga que en mi vera encalle

me dará la fuerza hasta salir avante

y juntos gocemos de tiempos mejores.
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 GRACIAS

Doy gracias a Dios primero por el regalo de la vida, en la cual nos forjamos en un cúmulo de
experiencias que afinan nuestra existencia, porque aún cuando estemos frente a una
encrucijada El siempre nos proporciona la salida.  Gracias a ustedes poetas y poetisas,
amigos y amigas, conocidos y desconocidos porque cada uno va nutriendo el alma con sus
letras, acrecentando la fe de que en este mundo no todo es malo, existe lo bello, lo deseable,
lo que vale la pena, lo digno, lo lleno de virtud.  Gracias a ustedes por la amistad que me han
brindado, que ha acallado los momentos amargos y me ha endulzado el espíritu, que me ha
sembrado la esperanza de encontrar no solo el propósito por el que vivo sino la confianza de
que me espera un feliz destino. 

Nunca se apagará mi Voz, y Tronará en el infinito 

Porque como Eterno es Dios, eternos serán sus hijos. 
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 Princesa encantada

Eres como un sol entre las ramas de mi árbol, 

Formas sombras de besos en mi cara, 

Acaricias mi alma, hermosa princesa encantada. 

Tu amistad la llevo en ancas, dondequiera me acompaña, 

Tu sonrisa es luna llena en noches de nostalgia, 

Tu traviesa figura se disuelve entre mis sábanas 

Y te vas volviendo ilusión, vida y savia enamorada. 

Me seduces cuando al decir adiós me regalas un corazón 

Y me esclavizas la mirada que en ti ve su vocación, 

¿Cómo entender que eres alucinación inalcanzable? 

¿Cómo decirle al corazón que aborte la intención? 

Si eres mi fresca mañana y mi noche apasionada. 

Por ti espera mi alma enamorada, a sabiendas 

Que jamás un beso sobre mi boca dejará el néctar 

Que vivifique mi existencia ya cansada, 

Porque esperarte debilita mis ansias 

Y aún si recibiere visita inesperada 

Bien se que te irás en pos de otras ganas. 

Entonces, mi aliciente es saber que aunque no me amas 

Tengo el favor de esa mirada que finge admiración, 

El beso que a distancia me firma tu amistad 

Y el roce de tu mano virginal precipitada 

Que huye de carnal insinuación... necesitada. 

Por eso mi alma enamorada solo puede llamarte: 

Amiga, hermosa princesa encantada. 
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 MOTIVOS

MOTIVOS 

Me planté al abismo

y la sima me quebró en pedazos,

busqué en lo profundo y hallé soledades.

Mis ríos interiores desbocados fueron 

y fueron cayendo profundo, profundo,

y esperé respuesta de un leve murmullo

y solo escuché los silencios 

de un mundo que cruel

negó aquellos ecos de locos amores,

"te quieros" que inertes se fueron muriendo

pues los manantiales negaron su fuego

dejando marchitos rostros taciturnos.

Más...¿ que culpa tienes

si no te apetecen mis muertos vergeles

incoloros, fósiles?

Mis trémulos labios no osarán culparte,

tal vez llegué tarde.

No importa, seguiré esperando

que el lánguido beso de pasión se envuelve

y el milagro impele versos más alegres,

risas mañaneras y nuevos vergeles.
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 NO SE

No se si mis fotografías están todavía  en el buro de tu cama 

o han parado en el desván, menoscabadas u olvidadas, 

No se si me recuerdas con la misma intensidad del primer día 

con la añoranza de la primer semana, con las mismas ganas. 

No se si volverás, si la distancia dañará tu amor o sebrevivirá, 

pero una cosa se, cierta y dolorosa: yo no te se olvidar. 

Aqui estoy frente a la ventana de tu alma, sin borrador, 

declarando lo que nace de mi alma, de un intenso amor, 

dejándote en cada palabra pedazos de mi corazón, 

alimentando este amor en el escrutinio del archivo de tu amor. 

No se si me amarás, porque el silencio de tu voz 

ha sembrado las dudas que sanaban tus palabras, 

pero con todo y eso, te seguiré esperando 

en la única puerta que he encontrado abierta, 

donde, cual si fuera una flor, te dejo cada día 

mi sincera poesía, los poemas de mi alma. 
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 Le vi partir

Le vi partir, le vi apagarse cual vela consumida en pebetero, 

más su rostro regaló una chispa de luz hasta el último momento, 

y se fue desvaneciendo como estrella fugaz en lejano firmamento, 

más bien sé que fue solo el reflejo de una puerta de luz 

abierta de par en par recibiéndole en el cielo. 

  

  

A la muerte de mi padre este 30 de Abril, no estoy triste, agradezco a Dios haberle disfrutado por
tantos años, y saber que allá en el cielo, enjugada es toda lágrima y el gozo es perfecto. 

Mi voz no se apaga, sigue siendo de Trueno.
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 Amor sin igual

Amor sin igual

El amor de Dios es tan singular

Es tan inmenso que no le cupo en el pecho

Y lo fue repartiendo por el mundo

Llenando cada rincón del universo

A través de un ser tan especial

A la cual llamamos desde niños... mamá.

Y no se equivocó al tomarla como heraldo

Pues su amor va prodigando por doquier

De tal modo que se ve más que mujer,

Porque es un ángel que del cielo ha bajado

Para darle sosiego al hijo atribulado

Y envolverlo en cariño inigualado.

Gemas vivas del mejor y más grande tesoro

Flores perfumadas del más hermoso vergel

Canción que en mi cuna embelesado escuché,

Fuente de consejo sabio al hijo que extraviado

Se vuelve a ti como al faro se vuelve desesperado

Aquel que en mar de tormentas se siente ya naufragando.

Amor sin igual porque es desinteresado

lo entrega todo sin esperar a cambio,

porque ve con ojos de amor y dice no es malo

aunque sea su retoño de los malos, desalmado.

Bendito tu amor, ángel del cielo bajado,

y bendito el hijo que te lleve de la mano

cuando el tiempo apague tus ojos y haga lento tu paso.
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 Cómo me cuesta

Cómo me cuesta detener las lágrimas, 

Si con tu olvido impeles a mi alma 

A vestirse de lienzos oscurecidos, 

Si la nostalgia es fuente de desatinos, 

Si el dolor es espada que asesina calmas 

Y el recuerdo es agonía desesperada. 

  

El cielo es nubarrón ennegrecido, 

La alborada una ilusión desencantada 

Pues me encontró sin ti, sin tu palabra, 

Sin el beso primero en despedida, 

Con el sentido adiós que sin regreso 

Borró de tu glosario bienvenidas. 

  

Aquel amor que me mantuvo vivo 

Tornóse entonces en el frío sudario 

Que fuiste colocando con tu olvido 

Después de someterme a este calvario. 

Qué fue de aquellos votos bendecidos? 

Tañen a muerto sin tu amor los campanarios. 

  

Y sin embargo "te amo"
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 ¿QUE HARÉ CON ESTE AMOR?

  

Una noche más, una noche menos, 

Inmerso en el dolor, lejano del consuelo. 

Todos mis créditos cancelados 

No dan para comprarte un pensamiento, 

Me declaro en bancarrota, 

No tengo la inversión de tu recuerdo, 

Cómo endosarte un sentimiento 

Si mis acciones han quedado en ceros? 

Quise pintar de realidad tus ilusiones 

Más me fue arrebatado el lienzo triste 

Cuando diestro lo enmarcaba apenas, 

No dejaste que intenciones buenas 

Se convirtieran en actos que felices 

Se enraizaran en tus fértiles sabanas. 

Me marchitaste los jóvenes antojos 

Sin madurarse en tu jardín florido 

Y en el afán por alcanzar lo tan querido 

En el último escalón tan desvalido 

En tu puerta me encontré con dos cerrojos 

Con candados de impaciencia y confusión. 

¿Qué le digo al corazón que entristecido 

Late aún con la esperanza del reencuentro? 

¿Qué no entiendes que su amor tan cierto 

No fue fábula ni cuento en invención? 

Nuestra historia tiene nombre y dirección, 

Tiene rostro y voz de dulce entonación, 

Pasaporte e itinerario de ese avión; 

Pero soy un caballero y no pretendo 

Violentar tu respetable decisión. 

Y en mi adiós, en posdata te signo este consejo 

"No permitas que se vaya en coladera 

Lo grandioso y sincero de este amor"
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 Asumo el riesgo

Asumo el riesgo 

Asumo el riesgo, hago mis maletas porque me voy contigo, 

Volaremos en las alas del tiempo proponiendo rutas nuevas 

Como el águila surca los cielos aprovechando los vientos 

Tú y yo marcharemos en un sueño y no regresaremos 

En tanto allá a donde vamos se consolide nuestro cuento. 

No es continuación de un pasaje que ayer fue liquidado, 

Es confirmación de un beso principesco que no tiene precio, 

Que encendió la luz del farol en la penumbra de un corazón, 

Que avivó la pupila que una lágrima limpió para verte mejor, 

Amante amiga. Amiga amante, como quieras, tuyo soy.
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 ¿En dónde estas?

Solo quiero saber en donde estas,

Tú eres la luz que se apago algún día

En el secreto rincón de mi osadía

Donde tu espíritu se pegó a mi paso

Más lo perdí en el viajar de aquel tranvía.

Fuimos el cepo que atrapo el amor 

Pero el destino, carnicero fiero,

Calafateo el corazón no permitiendo

Ni siquiera la brisa de un invierno

Que Tú y yo disfrutamos en un sueño.

Nací de ti como nace el sol

Cual amante furtivo en fría madrugada

Buscando el meridiano de tu nido,

Catarsis de un ayer y una pagina vacía

En el íntimo anhelo de un porvenir

Que me es desconocido, incierto,

Donde Tú eres espejo, deseo y tiempo,

Tiempo que se fue y que volverá

Cerrando ineludible ciclo,

Simplemente porque soy "tu dueño".
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 LA NOCHE ES JOVEN

La noche es joven

Y sin embargo

Tiene tantas arrugas,

Por cada una bajan

Mis periódicas tristezas,

Mis llorosas nostalgias,

Mi traumante silencio.

No estas aquí

Y parece vacío el tiempo,

Mi gozo se trastorna,

Mi calma se erosiona,

Como sin condimentos

Y ceno solo lamentos,

Se enciende mi carácter,

Mi paciencia es suicida,

Pero lo peor de todo

Es que me siento culpable,

Culpable de no verte,

De tanto descuidarte,

De clavarte el puñal de la ausencia

Que te provoca herida

Que mana lágrimas y sangre.

Pero llegas y brillan las estrellas,

La luna se enciende,

La noche es un trajín

De caricias cruzadas

De verbos centelleantes,

De amor inquebrantable.

Por eso hoy te extraño

Aunque la noche es joven

Y todavía espero el milagro

De volver a mirarte.
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 El camino de los sueños

 Esta noche transité el dulce camino de los sueños. 

La noche cayó sobre mi cama donde mi pensamiento estaba en ti, 

Sumergido en el último momento que te vi, cuando te dije: "te extraño" 

Una sonrisa se dibujo en tus labios antes de decir: "y yo a ti". 

Entonces fue cuando comenzaron las escenas de la inconciencia, 

Ñoñez me invade, incapacidad de describir imagen y sentimiento, 

Obligado me veo a prescindir las XXX de mis deseos satisfechos, 

Quimeras fueron, más, en lo fugaz del momento la gloria bajó del cielo. 

Un sin fin de emociones se agolparon en mi pecho cuando frente a mí 

En aquel virgen lecho, con los brazos abiertos me mostraste el continente entero. 

Tiemblo de recordarlo, se me eriza sin remedio no solamente el pelo. 

Un deseo reprimido por tantísimo tiempo se desbocó sobre ti, 

Validé mis anhelos, acaricié tu cuerpo entero, no se escaparon tus dedos, 

En cordillera incendiada me posé por cien momentos, voy y vuelvo. 

Caminé la vía sudorosa cual cachorro que busca la primera lactosa, 

Onda de choque con reacciones espasmódicas de ti, de mí, unísonas. 

Nada quedó por descubrir, lo diste todo, lo recibí, lo agradecí. 

Tengo aquí el sabor dulce del néctar de tus labios, en mis labios y en mi piel. 

Ignoraba que fueras tan reina en el arte de amar, de seducir. 

Grato sabor me dejaste, lo he grabado a cincel, que nada borre tus huellas, 

Olvidar jamás podré con cuanta ternura me amaste por primera vez. 

Fue, es y será el sueño que mantenga mi corazón ardiendo por ti. 

Una vitamina de efectos eternos que mantendrán la lucha no sutil, 

El vigor permitirá la enconada batalla por conquistar tu corazón. 

La noche ha llegado y tengo la dulce sensación que volveré a soñar, 

Intensamente volveré a tomar lo que en tu voluntad me quieras dar, 

Nadaré sobre tu piel y mi barca aparcará en la cueva donde brota el manantial, 

Decidida tomarás el timón para entronizar tu humanidad y viajar, 

Ola, Nube, Bóveda celeste, Montes, Brisa y Mar serán nuestro paisaje 

 

Página 61/690



Antología de VOZDETRUENO

 Una carta recibí

Una noche más 

  

Una noche más, nuevamente para ti, 

Aun no estés aquí, tú  mi voz la puedes sentir 

Recuerda que te amo, solo déjate llevar, 

Que hoy mi espíritu es el que contigo esta 

Con estas canciones,  velada  iluminada con destellos 

Faroles enviados por nuestro Tercero 

Que me hace vivir este hermoso momento 

te amo tanto, que yo misma no lo puedo negar, 

mis segundos, minutos, todo instante 

apartado para ti siempre estará, 

 y como hoy y todas mis noches, 

las viviré con mi corazón abierto   

yo en tu pecho, abrazándote, así te contemplo, 

 susurrarte un te amo, sentir el calor de tu cuerpo 

melodías románticas, que las vivo, las siento, 

y al final, a tu invitación, poder decirte un si 

y culminar así este hermoso momento. 

Por eso he decidido cambiar todo lo que tengo 

Luchar por que lo nuestro no se lo lleve el viento 

Y en  cada espacio de mi tiempo, 

en el recorrer de mis caminos, 

en mi maleta,  te llevare como un regalo divino, 

clavado aquí, siempre en mi pensamiento, 

pensar en el día en que te tenga, suspiro 

pues desde ahora eres  mi plan perfecto 

nuevas tierras, un cielo nuevo, 

 será quien nos regale este momento 

lo luchare por el amor que te tengo. 

Mi lecho, mi almohada, lo construiré 

con el sudor que a cada instante sueño, 

 a ti mi amor, en nuestro encuentro. 
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Parto para recibirte con mis brazos abiertos, 

 poder contemplarte bajo  ese mismo sol, 

Acariciarte con la brisa de mis versos 

caminar contigo en el atardecer de mis anhelos 

Haya, en ese futuro que construyo, para ti mi amor 

Entregarme por completo, vivir con nuestros hijos, 

 Regalarte todo lo que aun llevo guardado, y muy adentro 

Que ansió un día cercano poder gritar y decirlo al mundo entero 

Que este amor que por ti siento, ha dejado de ser un sueño.
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 El hombre que tú amas

  

El hombre que tú amas 

Tuvo de amor mil motivos, 

Te entregó la vida, loco y desmedido 

Te abrazó candente, te llevó a su nido, 

Se durmió en tus brazos confiado cual niño, 

Volviste su invierno cálido verano, 

Te brindó en mil besos su verso votivo, 

Pero en un momento soltaste su mano 

Ignorando el llanto por verse perdido, 

Te buscó en las noches en esfuerzo vano, 

Hincó su rodilla en un ferviente rezo, 

En mil y una noches le miraron preso 

Hasta que impaciente le invadió el desgano. 

  

El hombre que tú amas es nido de ayes, 

Es pájaro herido en nicho de serpientes. 

Es semilla vana que ya no germina. 

Piedra de montaña que quebranta dientes, 

Es riachuelo seco que ignora pendientes, 

Es carta olvidada en sobre sin estampa 

Cuyo domicilio lo borró una lágrima, 

Es botín deseado del águila hambrienta 

Cuya madriguera ha encontrado abierta, 

Es paria que inspira por su aspecto lástima. 

Yo mismo pregunto ¿dónde está aquel hombre? 

Y a la vez respondo... murió aquella noche 

Cuando lo dejaste, sin nombre ni fama.
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 ¡COMO RECUERDO TUS BESOS!

Cada instante me llega la imagen de tus labios 

y hasta persibo el dulce sabor que dejaron en los míos, 

cada uno fue como un bombón azucarado 

que degusté y rumié como cordero enamorado. 

Recuerdo cada noche cuando tu indice 

se posaba en ellos vertical, chasquido y sonrisa sin igual, 

tiempos idos que quizá no volverán... 

más, guardados en mi alma quedarán. 

Cómo olvidar su acento en expresión de amor. 

y aquel acto de infantil acercamiento 

cuando la niña enamorada pretendía alcanzar 

los labios que decían amarle tanto 

y que ahora a su vista ya no están. 

Cómo recuerdo tus besos!!!!!! 

eran mi desayuno perfecto, mi bebida y mi pan 

hoy... desnutrido me encuentro 

ya no tengo ese sustento y en suma debilidad 

y aunque lo dudes, te sigo queriendo tanto, 

y aún te sigo esperando con la misma intensidad, 

fuerza que tiene mi alma y que le falta a mi cuerpo. 

dónde estés...aquí o allá 

"Jamás te dejaré de amar" 
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 AZUL

Azul de cielo, 

ojos cerrados, 

Corazón abierto
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 Por las tierras de mi amada

Sentado en el peñol de tu corazón 

Atisbo la frontera del amor. 

No harán sombra La Guasca y Cundinamarca 

Ni el sol fatigará por el camino de Caldas 

Porque en Medellín o en Bogotá 

Mi boca saboreará la dulzura de tu alma. 

Por ti he de conquistar el Salto del Tequendama. 

Risaralda invitará las arepas enchiladas 

Y a una caricia robada 

Tus mejillas se pondrán 

Cual los techos de Barichara 

O atardeceres de Cartagena 

La ciudad enamorada. 

No, no estoy soñando, 

Lo estoy planeando hace tiempo ya. 

Hasta he plantado un jardín 

Con rosas tan perfumadas 

Que aquel día terminarán 

Siendo pétalos de cama.
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 UN AÑO

UN TIEMPO 

SIGLO DE AUSENCIA 

PERENNE LACERACION. 

  

UN AMOR, 

ETERNO DOLOR, 

NEGADA CONSOLACION. 

  

UN RECUERDO. 

RIO LACRIMAL, 

MAR DE INSOLACION. 

  

UNA ESPERANZA. 

PROBADA CONFIANZA, 

REDENCION. 
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 TE ESPERÉ

  

Te esperé, ¡Oh Dios, Cuánto te esperé! 

Y cuando te encontré, me sudaron las manos 

Las palabras se negaban a salir. 

  

Te abrazó la mirada ensimismada 

Y cuenta me di, que tú eras a quien yo esperaba 

La mujer con corazón de miel y dulcísima palabra. 

  

Tu cabello cual cascada entintada de un atardecer 

Y tu boca, de sensualidad bañada; puerta abierta hacia el placer, 

La golosa tentación de un beso me mataba. 

  

Te abordé con la más sutil de las palabras 

Y encontré una sonrisa en tu boca y tu mirada 

Luego me di cuenta que tú también me esperabas. 

  

-Te puedo dejar, (dijiste) si quedarte quieres, 

Y eres tan especial que puedes estar. 

La verdad fue el día de mayor felicidad. 

  

Tengo el alma enamorada, por ti 

Y se que a mi lado tú estarás esa eternidad; 

La ilusión sembrada en el amor se volverá realidad.
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 UN BESO

SOLO DAME UN BESO 

Y ESCRIBIRÉ LA HISTORIA 

LA MAS MARAVILLOSA HISTORIA 

LA HISTORIA DE UN AMOR QUE NO TIENE FINAL. 

  

(Esta es mi última petición, mi última voluntad antes de morir)
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 Volver a empezar

Benditos sean los sueños,  

me hacen cohabitar contigo,  

acariciar tu alma,  

romper la barrera del sonido 

con el chasquido de un beso,  

y escuchar tu corazón declararse mío.  

Los sueños, vencedores de imposibles,  

compañeros de ilusiones. 

Y como yo persigo los sueños, 

empezaré de nuevo 

a enamorarte del amor, 

porque para mí; 

Amar: Es cerrar los ojos  

y mirarte reflejada en la pizarra de mi alma. 

Volveré a empezar  

darle vida a tu alma, 

disipar la tristeza de tu soledad 

desatar tu entraña 

y abrazarte una eternidad. 

Te amo mi princesa, 

mi niña encantada, 

mi ilusión encadenada. 
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 ¡Oh cuánto te amo!

  

Ver tus ojos fue fascinación de luna 

Y el primer beso... fuego consumidor, 

Tu mirada: invitación al amor, 

Tus labios: objeto de mi tentación. 

Te vi y cuenta me di que había nacido el amor. 

¡¡Oh Dios, cuánto te amo!!
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 UN DIA SIN IGUAL

Hoy ha sido el mejor de los días 

Después de tantos de soledad y de tristeza 

Te asomaste a mi vera, 

Te vi cargando el primer amor entre tus brazos, 

Como niña con su juguete más preciado. 

No percibiste mi presencia 

Ni el feliz sobresalto de mi corazón enamorado. 

Después que me robaron el pasado 

Dejándome vacía la conciencia 

Hoy, nuevamente te he besado, 

He sentido la caricia de tu pelo perfumado 

Y la piel de ese cuello deslizado con mis labios, 

Mi niña gacela, mi princesa encantada. 

La experiencia de hoy 

Me ayudará a resistir enamorado 

El tiempo en que tú quieras volver 

Para dar continuidad 

Al contrato de amor que un Tercero 

Avalara en el tiempo y el espacio.
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 ME AMAS

ME AMAS CUANDO CALLAS, 

CUANDO ME VUELVES LA ESPALDA; 

TAMBIEN ME AMAS. 

CUANDO PASEAS TUS AMORES 

CON SILUETA DIFUMINADA, 

AÚN LO NIEGUES...ME AMAS. 

AMAS AQUELLA PALABRA 

QUE ESPANTABA TUS TRISTEZAS, 

QUE REGRESABA TU CALMA. 

AMAS Y EXTRAÑAS LA OCURRENCIA 

QUE SONRISAS DIBUJABA 

LA MELODÍA Y EL VERSO 

QUE PINTABA SUEÑOS EN TU CAMA, 

AMAS LA NOCHE ENCANTADA 

QUE NUESTRA PLUMA INSPIRABA, 

Y AUNQUE NUDO SE HAGA EL ALMA 

SABES MUY BIEN QUE ME AMAS. 

MIENTRAS YO, QUE TANTO TE AMABA, 

TENÍA EL ALMA EN LIBERTAD, 

PENSASTE QUE SOJUZGADA 

TENÍAS MI VOLUNTAD, 

MAS NO FUE ASÍ, PRUEBA ES  

QUE EN VUELO LIBRE PLANEO 

AL RESPLANDOR DE OTRA LUNA 

QUE SUPO CONQUISTAR MI ALMA. 
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 MORIR ES UNA BENDICION

Morir es una bendición 

  

Cuando la vida te paga con desilusión, 

Cuando el amor es voz sin contestación, 

Cuando el beso solo besa el viento, 

Cuando la caricia se vuelve anti placer, 

Cuando la espalda es lo último que vez, 

Cuando el sentimiento se vuelve indiferencia, 

Cuando solo te queda Dios...entonces: 

Morir es una bendición. 
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 TU NOMBRE

  

  

Tu nombre, afluente de mi felicidad 

Manantial de agua pura...refrescas mi humanidad. 

¿Cómo dejar de nombrarte, si eres parte de todas mis plegarias? 

Tu nombre,  es luna llena que besa mi ventana 

Y penetra hasta el último rincón de mi alma enamorada. 

Mis labios no pueden pronunciar tu nombre 

Sin que emerjan siete suspiros de amor entrecortados 

Y un grito que se estrella en el silencio; 

Y aún así, tu nombre, será el nombre que agónico pronuncie 

Cuando mi espíritu se deposite en las manos del eterno. 

Ven...cuando tu nombre en voz de trueno mi alma invoque. 

Cuando en susurro tus oídos oigan, ven. 

Porque si vienes te amaré a lo sumo 

Y si no vienes, igualmente te amaré.
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 CAUTELA

CAUTELA  

Le tengo miedo al amor

que en mi se vuelve semilla,

que cuando intento sembrarlo

la tierra se vuelve infértil,

no revienta, no germina.

Le tengo miedo al amor

cuando es solo de un lado,

el espejo le devuelve

imagen de titiritero

entre hilos enmarañado.

El cazador sale cazado

atrapado en su propio cebo,

olvida intentos fallidos

y cuando se ve atrapado

le provocan llantos nuevos.

Y el león salvaje y fiero

que traspasa aros de fuego

se vuelve gato mimado

buscando a su ronroneo

caricia, regazo y beso.

¿Quieres tomar en tus brazos

este gatito travieso,

que con cautela se acerca

buscando tu tierno abrazo

tus caricias y tus besos?
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 Letras nacidas de tus ojos

Me interné en el bosque seco de tu mirada 

Tratando de encontrar el eco de una pasión 

Encadenada en ausencias de dos amantes de cuento. 

Eres Tú, o solo soy yo, amante de versos solitarios? 

No te asustes, solo divago, es que no existo, 

Soy éter inofensivo que no provoca desmayos. 

Busco abrazo cauteloso que no desgarre en su exceso 

Y un beso que por intenso mi alma vaya calcinando, 

Y que vayamos tejiendo inolvidables momentos. 

Busco las ondas de tu mar bajo la luna traviesa, 

Sueño el alba presentida en el morir de un ocaso, 

La caricia de amistad que el amor presto convierta. 

Soy la voz que esta escondida en las sombras de su cueva, 

Porque le teme al amor que no responda cual deba, 

Y cual águila en el cielo con sus soledades vuela. 

Perdón por la intromisión, son sueños de amor eterno, 

Y a la vera de tu ausencia se me van haciendo esencia, 

Más con fuerza los someto en mi expediente secreto.
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 Estuve, sin estar

Estuve ahí 

  

Estuve ahí, me senté a tu lado, conversamos; 

El tema: Tú y yo, nuestros dolores, 

Y comprendí que siento más de lo que presentí. 

Hacía tanto que no vivía una mañana así, 

Descubrí mi corazón, sin temores, 

Te desnudé mi alma, mis amores, 

Vi ruborizarse tus mejillas, caprichosas, 

Quizá anhelantes de una caricia, 

Una muy diferente caricia, con ternura, 

Una mano deslizarse, cuatro dedos entre tu pelo 

Y un pulgar acariciando tu mejilla 

Mientras nuestros ojos se decían tantas cosas, 

Esas cosas que parecían olvidadas. 

Tomé tus manos, temblaban, estaban temerosas, 

Temerosas de sentir lo que anhelaban sentir, 

Y tu corazón, palpitando acelerado, 

Temiendo consentir una entrada triunfal 

Pero anhelante de volver a amar 

En la desbordada sensación que da felicidad. 

Estuve ahí, y sin embargo no se si estuve ahí, 

Porque quizá fue un sueño 

Del cual no quería despertar. 
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 Te quiero

Vuelo en un instante en pensamiento 

Agobiado del dolor de no tenerte, 

Ninguna sensación es suficiente 

En esta insaciable necesidad de amarte. 

Socorre mi corazón en la red de tus caricias 

Ahuyéntame la pena de encontrarte ausente. 

Purifícame en la química de tu dulce beso, 

Unifícame a tu alma y a tu corazón de fuego, 

La dulce sensación de tu amante abrazo 

Gozar quiero, a tiempo y a destiempo, 

Arrebátame en un sueño llevándome a tu bosque, 

Retocemos cual corderos satisfechos de querernos.
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 Tenemos una cita

¡Oh, si el tiempo corriera vertiginoso! 

Y yo tras el en busca de la desnuda vereda 

Que abre paso entre tu bosque, porque ahí 

Tenemos una cita, ahí, donde cantan los cenzontles, 

Donde el amor es perfume que oxigena el corazón. 

Buscándote a hurtadillas bajo la sombra de los árboles 

Desnudaré tu alma, deseoso de curar esa algidez 

Con el cálido beso que aprisione tus labios, 

Y te miraré con los ojos cerrados...embelesado, 

Como quien mira al sol cuando mata la negra madrugada, 

Encandilado de tu resplandor...luna de mi cielo, 

ángel adorado.
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 MIS OJOS

  

¡Hayyyy, dichosos estos ojos! 

Que te vieron, que tu encanto descubrieron, 

Que mi ser se estremeció 

Y este loco corazón se enamoró. 

  

¡Benditos estos ojos! 

Que se llenaron de luz cuando tu sonrisa vieron, 

Cuando tus labios cantaron 

La melodía de un "te quiero". 

  

¡Privilegiados mis ojos! 

Porque tus ojos tan bellos al fin voltearon a verlos, 

Porque hablaron de silencios 

Y en silencio se adoraron. 

  

¡Envidiados estos ojos! 

Que acariciados se vieron por un beso tan sonoro, 

Ojos que adoro tanto... 

Porque mis ojos te vieron.
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 Luna de mi cielo

  

Levanto la mirada buscando a Dios 

A través del gris oscuro de mi desconsuelo, 

Busco escuchar su voz en el doliente silencio 

Y no lo veo, ni lo escucho... 

Pero apareces Tú, Luna de mi cielo, 

Y entiendo que eres esa luz 

Que Dios mandó para disipar las tinieblas 

Que envolvían mi cansado corazón. 

Eres la voz que me brindó consuelo 

En el desasosiego de un infértil labriego. 

Por eso, te ruego que tras la nube gris 

Que trata de envolver mi ser entero 

Te asomes un instante, y me mandes un beso 

En el luciente rayo de tu divina mirada, 

Y así, apacigües el pensamiento incierto 

De tener tu amor, tu cuerpo 

Y el indescriptible beso de tu aliento. 

Te quise, te amo, te adoraré 

Y a sotavento te tendré. 
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 Incendiario amor

Se volvió nube la bruma 

y el rocío en gotas de lluvia, 

agua, viento, sol y frío 

provocaron extravíos, 

quizá se vuelvan tormenta, 

centellas y voz de trueno 

todo por prenderte en fuego 

de este amor tan incendiario.
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 Mi Mejor Mañana

Mi Mejor Mañana eres tú 

Me acaricias la vida con tu luz 

Mientras yo cada día más te amo. 

  

Vozdetrueno
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 LA MALETA

Al polo norte he viajado, 

no llevo itinerario, 

me acompaña solamente 

una maleta con ropa mal acomodada 

y un amor encadenado. 

Una foto desteñida 

porque tanto la he besado!, y acá, 

un teclado sin calendario 

y un olvido no acentuado, 

porque yendo yo tan lejos, 

Ella, jamás me ha dejado.
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 Alma envenenada

Margarita deshojada por el viento, 

oxigena con tus besos mi alma envenenada, 

no gravites en el sol, se mi sedentario amor. 

calma mi enajenacion en la delicia febril de tus abrazos, 

ilustrame en tu piel la cadencia de tu ardiente ser, 

embriagame de amor con el elixir de tu miel, 

la dicha de saberte mia, concedeme mi bien.
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 En la carretera

Emprendo el camino cuando se despierta la nueva alborada, 

lluvia en el camino me dice que lloras mi ausencia, 

asi como lloran estos sentimientos al sentirte lejos. 

Asoma el sol de pronto y me avisa que hay fuego en tus ojos, 

el que cicatriza la empirica herida de otros tiempos mozos. 

Eolo acaricia mi pelo viajero y fiel me recuerda el toque de tus dedos. 

El retrovisor quiere que devuelva los ojos del corazon 

y yo me resisto porque suave espera tu abrazo de amor.
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 Estoy preso

Hace no muchos tiempos 

Vivo entre rejas y en cadenas, 

No era mi proyecto de vida 

Pero mi falta me llevó a esta condena. 

  

Me asomé a tu ventana 

Cuando vi el resplandor de aquella lámpara. 

Y me sorprendí al ver la luz apagada; 

Eran tus ojos que iluminaban tu cara. 

  

Volviste tu encantadora mirada 

Y el brillo de tu sonrisa en hechizo 

Me hizo preso, el preso más feliz, 

Porque en dicha perpetua me confino. 

  

Hoy que junto a mi tu estas cautiva 

Tiempo tenemos para contar las estrellas, 

Regalándonos por cada docena...un beso 

Y una intimidad en las centenas. 

  

Me has regalado tantas noches serenas 

En las tibias cadenas de tus brazos 

Que no quiero absolución por mi pecado, 

Mi único delito: provocarte de amores embarazo.
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 Bajo el beso de tus ojos

Entre ósculos y abrazos, agonizar de un domingo 

Fuimos la noche desgajando y fue aquel 

Un lunes con estrella en el calendario. 

Era aquella noche... marco perfecto para dos enamorados; 

Y en un remanso a la vez nos preguntamos: 

¿Porqué tenías que marchar? 

Si a tono estábamos, como leña y fuego 

Encendidos con la chispa de nuestra necesidad. 

Tu dulce voz, mi voz de trueno hicieron dueto perfecto, 

Fue noche de homogeneidad de nuestras dermis, 

Nos fundimos a la extremidad, tocamos la otra orilla 

Y nos fuimos deslizando, deliciosamente, lento, 

En el oleaje de nuestros cuerpos que al tocar nuestra playa 

Fueron derramando espuma, adornando de blancos crespos 

El puerto de los deseos.
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 ME VOY...

Porque entoné la mas sincera canción de amor y no saliste al balcón, 

Porqué intente inútilmente mil maneras de acariciar tus oídos con mi voz, 

Porque fuiste una quimera tan veloz que un deseo en su haz no se prendió, 

Porque al son de una guitarra cruel rasgueo ya sus cuerdas reventó. 

Porque a pesar de ser fiero en defensa de un amor que mi mente no inventó, 

Porque poniendo mi alma y hasta las últimas fuerzas en esa sana intención 

Mi corazón desfallece, marchitada esta mi alma, se me murió la ilusión. 

Por eso, solo por eso: 

  

         Me voy a buscar la viña donde fermente mi amor 

Para embriagarme con besos de una extraña sensación, 

Me voy a inventar caricias de patentada invención, 

Para que nadie me robe nuevamente la ilusión, 

Me voy a fingir placeres castigando al corazón, 

Porque queriendo ser bueno solo engaños recibió. 

No me culpes, no me juzgues, tampoco me compadezcas 

La conciencia ya esta muerta y es de roca el corazón.
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 Atrapada en el viento

Atrapada en el viento de mi voz  

fuiste quedandote dormida...sin un beso. 

Inquieta estabas, revolvías las sábanas 

y afuera...una noche estrellada 

era testigo de mi enajenación, 

tu pierna descobijada era mi fresca almohada. 

y tu corazón...el reloj con su sonata enamorada. 

me deslicé, te besé, y suavemente te dije 

"Buenas noches mi amor" y vi una sonrisa dibujada 

que por la mañana se tradujo en carcajada. 

Era yo quien soñaba.
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 LOCO SOÑADOR

Soy un loco soñador andante de mil caminos, 

caminos que me hacen pasar por la misma esquina 

y saludar al mismo vecino,... peregrino sin tiempo ni destino. 

¿Desde cuando? Desde que te cruzaste en mi camino. 

Soy un loco trovador, sin rima, ni tono, ni receptor, 

Soy como el amor, que nadie sabe de donde vino 

ni quien lo invitó, quien lo hirió, quien fue su asesino. 

Soy, y a la vez no soy, no se si estoy muerto o vivo, 

dicen que estoy vivo porque siento, 

más yo siento que estoy muerto. 

Y así, en la nada suspendido, sigo y sigo, 

esperando enloquecido que alguien cure mi extravío.
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 Una verdad, mil mentiras

Me amas y me dices que es verdad 

más tus labios pronuncian otros nombres 

y tus besos regalas en indistintos sabores. 

Asomo a tu ventana y me sonríes 

y en la escalera de escape...entre tus manos 

capturas la caricia de otras manos. 

Me amas, y siempre ha sido así...sostienes, 

más sueñas otros reinos con sus principes, 

y anhelas en tus arcas sus tesoros. 

Mientras yo, vivo de una verdad: te amé, 

mi alma bebe de otro litoral...y puede ser 

que seco el manantial, cambie la fuente 

que salve mi necesidad, pero no abrevan 

mi alma dos arroyos, y aunque no pregono nombres, 

ni los niego, ni los escondo, 

y las circunstancias que me provocan dolores 

van sanando poco a poco...de tal modo 

que si no hay amores, no habrá tampoco rencores. 

Ahora soy libre como gaviota de playas espumosas, 

como águila que planea los espacios 

hasta que encuentre un nido tejido de verdades. 

  

 VOZDETRUENO 
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 La diferencia

La diferencia no es nuestra edad, 

menos nuestra nacionalidad y sus distancias, 

La diferencia está entre el querer y el amar. 

Yo te quiero amar y tu haces alto en el querer, 

Tú eres mi necesidad, mi medicina y mi pan 

y Yo un soñador nadamás... sin alas para volar.
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 Me equivoqué contigo

  

Creí que eras sincera 

Y que estarías conmigo hasta el final, 

Que mi piel ya fría recibiría el último beso 

De tus labios mojados de llorar. 

Y no fue así, fue promesa en falsedad 

Que yo se que un Tercero 

Todavía no se atreve a borrar. 

Esperé una eternidad 

Sustentado en esa entrega sin igual, 

Donde no negaste caricias, 

Viviendo la perfecta intimidad 

Sin imaginar que te irías 

Para jamás regresar. 

Aquella carta que quiso aminorar 

La pena de verte marchar, 

Sin firma ni remitente 

Me dejó en la imposibilidad 

De un ruego, una mirada y un beso. 

No se donde estarás, 

A lo mejor te juzgo mal, 

Quizá una pena más pesada cargarás, 

Pero sincero te dije 

Que podías contar conmigo 

Que una pena entre dos no pesa más. 

Pero en fin, cualquiera que sea tu verdad, 

Yo no mentí, tú eras mi felicidad, 

Te esperé un año y más 

Y a veces sueño que aparecerás 

Para cumplir aquel pacto con nuestro Tercero 

Que avaló aquel acuerdo nupcial.

Página 96/690



Antología de VOZDETRUENO

 NO LO NIEGUES

TÚ ME AMAS, 

NO ES SORTILEGIO, 

ES PRESENTIMIENTO. 

NO TENGAS MIEDO, 

TE ESPERO, TIENES TIEMPO 

ATIENDE BIEN NUESTRO CUERPO. 

NO QUIERO CARICIAS DOLORIDAS, 

NI CABALGAR A DESTIEMPO 

QUIERO AMOR SIN CONTRATIEMPOS. 

ME AMAS, ESCRIBELO CON LETRAS GRANDES 

PORQUE ES GRANDE EL SENTIMIENTO, 

Y NO ES PRESUNCIÓN... ES CONVENCIMIENTO. 

ME AMAS, Y NO LO NIEGO 

YO TAMBIEN TE ESTOY AMANDO.
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 Concedeme este vals

Concédeme este vals, 

Deja deslizarme en ti 

Asido de tu cintura, 

Absorto en la finura 

De esa piel de tu cuello, 

Acariciada en vaivén 

Del aquel zarcillo oropel 

Que ayer te regalé. 

Deja atarme a tus ojos... 

Trozos de mi bello cielo, 

Déjame sentir tu aliento 

Aroma de rosa roja, 

Permíteme vivir contento 

Este desvelo de ensueño, 

Déjame decir "te quiero"; 

Que en la distancia de un peso 

Se convierte en un "te amo", 

Perseguido por un beso. 

Deja que tus tibias manos 

A mi cuello tengan preso, 

Y no dejes de mirarme, 

Que son las puertas del cielo 

Cual par de tiernos luceros 

Esos ojos que me matan, 

Que me hacen olvidar el tiempo, 

Que no escucho que la orquesta 

Ya se ha quedado en silencio, 

Y seguimos, gira y gira 

Mientras celebran con palmas 

Que oídos no percibieron 

Las parejas que rodearon 

Aquel baile que a capela 

Nos ha llevado hasta el cielo. 
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@Derechos Rservados Voz de Trueno.
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 Tú, mi sueño

Llegaste a mi 

como una dulce canción 

Y te quedaste haciendo 

el concierto de la ilusión. 

Eras una utopía, 

pensé que imposible sería 

que existiera una mujer 

que rebasara la más alta plusvalía. 

Eras sueño, 

y como a niño 

me hacía sonreír, 

aunque al despertar 

resbalara una lágrima. 

  

@Derechos Reservados Voz de Trueno.
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 Se hizo la luz

  

Cayó una gota del cielo 

Sobre la falda de un cerro, 

Al golpearse sobre el suelo 

Se transformó en la mujer 

Que aromando con su piel 

Los paisajes antioqueños 

Les dio belleza de ensueño. 

Colombia fue bendecida 

Aquel día de Febrero, 

Cuando casi feneciendo 

El mes parió la alegría, 

Ella no vio luz del día, 

Ella nació y se hizo la luz.
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 La sombra de tus anhelos

  

                                        Vida, 

                    campo 

      traviesa 

  

Tus pies descalzos, 

Tu mano asiendo la mía, 

Una playa y el mar noctámbulos 

Bajo el resplandor de la luna llena, 

Una palapa esperando y una hamaca 

Fue el escenario de un amor esplendido. 

¡Qué noche, qué experiencia, qué momento! 

El rumor de las olas llevadas por el viento 

Se mezclaron al gemir de nuestros cuerpos, 

Temblabas entre mis brazos, suspirando, 

Labios secos por el fuego y la pasión, 

Besos atropellados, la sinrazón, 

Ensimismados, absortos, si, 

Ajenos al mundo, moribundos, 

Nos volvimos autistas, nada 

Perturbaría la ocasión. 

Mi grande pena se fue apagando 

Dándole paso a la vida misma, 

Un alma muerta, casi perdida, 

Volvió a la vida con la ilusión 

De verte inserta, comprometida, 

Con un futuro predestinado, 

Junto a tu pecho, siempre a tu lado, 

Dándote presto toda mi vida, 

Contando noches de amor confeso, 

De cuerpos tibios, piel encendida, 

Tu geografía tinta de besos, 

Ríos incesantes, remos enhiestos 
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Brazos cansados, rostros contentos. 

Así transcurre, campo traviesa 

Por los senderos de la existencia, 

Tú... enamorada, correspondida, 

Yo derramando lluvia temprana, 

Nuestras callejas tan inundadas, 

Que a nado vamos a la otra orilla, 

Humedecidas nuestras mañanas 

Cual flor bañada en fresco rocío, 

Se vuelve alegre, pétalos vivos, 

Con sus pistilos...fieles, erguidos, 

Te veo dichosa, ya no hay hastío 

Ya son felices tu amor y el mío.
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 "Tengo ganas"

  

Si tú supieras cuantas ganas tengo de besarte, 

Saborear la vida que tu boca me provoca, 

Cuantas ganas tengo de despertarme ahí 

Bajo la ternura de tu mirada en mi mejor mañana, 

Cuando me digas ?duerme un poco más, 

Mientras te preparo el te y agua tibia 

Para un baño con esencia de caricias-. 

Tengo ganas de regalarte el cielo con todo y sus estrellas, 

De bajarte la luna y que te mires en ella, 

Mientras deslizo mis dedos en tu pelo largo 

A la vez que te canto una canción de amor 

Mi dulce princesa, mi niña amada, mi doncella; 

Hace tiempo tengo ganas de sentir tu aliento 

Deslizándose candente por mi cuello, 

Fundiéndote en mil besos en mi cuerpo. 

Tengo ganas de ese vuelo de mariposa 

Cuando agitando tus brazos buscas mi lecho, 

Cuando me impregnas del olor a rosas 

Mientras colocas tus sienes en mi pecho, 

Besarnos sin que se consuma el tiempo, 

Sin decirnos adiós, sin hasta luego, 

Sin sentimientos prohibidos, sin castigos, 

Siento ganas de tenerte aquí conmigo...
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 Corazones distantes

  

Caminaba por una calle sin nombre 

Desesperadamente triste, sin ti, 

Cuando una gota cayó sobre mi frente, 

Pensé que era la lluvia, pero no había nubes 

Solo una luna de noches de diciembre 

Y entonces, sólo entonces comprendí 

Que era una lágrima de tus ojos dulces 

Que lloraban mucho más por mí. 

Suspiré...mi corazón tanto te anhelaba, 

Te pensé...con un amor interminable, 

Aquella lágrima fertilizó mi ser 

Y sucumbí a la verdad de saber 

Que si distante te sentía...y sufría, 

Mucho más, aquel amor entrañable 

Enraizado en nuestros días 

Provocaba de tu alma, lagrimas de sangre. 

Me consolé con saber de un amor inamovible, 

Que se plantó con creces en tu ser, 

Y mandé en un suspiro que llevaba tu destino 

La certeza de querer toda mi vida contigo, 

Lo envolví en un pañuelo, lo sellé con un beso; 

El suspiro y el beso quizá te pongan sensible, 

Ahí estará mi pañuelo por si brotara otra lágrima.
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 Solo Contigo

Siempre que estoy contigo 

Es como entrar al paraíso, 

El cielo es nuestro único cobijo, 

Tus manos en las mías 

Son la caricia divina, 

Y cuando examino tus ojos 

Dicen que soy tu motivo. 

Tus labios son fruta fresca 

Que siendo tan prohibida 

La degusto en rico beso. 

Hacer el amor contigo 

Sobre el césped sin espinos 

Es experiencia gloriosa, 

Mi ser contigo se goza 

Mientras tú, con sonrisa ruborosa 

Te deslizas en mi cuerpo 

Y entonces me quedo cierto 

Que por ventura te tengo 

En espíritu, alma y cuerpo.
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 JUNTO A TI

Las horas junto a ti...son la gloria 

Descubro en ellas cuanto te amo, 

 Me termino el mar de letras, 

En mil poemas te llamo. 

Derramo la cornucopia del alma 

Y nace la poesía en dulce calma 

Y te abraza como hiedra 

Enredándose ardiente 

Tendiendo amor sobre tu cama. 

Tibias sábanas...perfumadas, 

El roce de tu piel exhala 

Los olores del amor en brama, 

Los besos...musicalidad, 

Las caricias...cámara fotográfica 

Grabando nuestras dermis, 

Los suspiros...sintomáticos, 

Efluvio multicolor, 

Testimonio de un real amor. 

Las palabras se nos escapan 

Como brisas entibiadas, 

Las derramas cual perfume 

Oxigenando mis ganas, 

Las vierto como la seda 

Trasparentada en tu piel, 

Dejando a mis ojos ver 

Gloriosa tu desnudez. 

Total pureza...mujer de ensueño, 

Visión celeste, angelical, 

Soy feliz por ser tu dueño, 

Aunque no pueda explicar 

Los mil anhelos que tengo, 

Tú sabes que nuestro andar 

Tiene en destino un crucero, 
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El cual suspiro por alcanzar 

Y todo esto porque te quiero, 

Porque te amo, porque me muero 

Si en tierno abrazo yo no te tengo. 
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 Amar

  

Que bello es amar, 

Sentirse pluma al viento 

En vuelo real de gavilán, 

Y observar desde allá 

El mundo a mis pies. 

Es saber que da igual 

Sin en palacio o arrabal 

Conjugar ese verbo 

Trae felicidad. 

Yo amo, tú amas, 

Nosotros amamos 

Y solo existimos dos: 

Tú y yo. 

Que delicioso es amar, 

Compaginar dos almas, 

Dos cuerpos,  

Una realidad. 

Saber que más allá 

Palpita un corazón, 

Y más acá tu respirar 

Me llena de emoción. 

Maravilloso es amar 

A un ser que todo da, 

Que ha ganado a raudal 

Como olas tiene el mar 

Mi ferviente adoración. 

Amarte es mi felicidad 

Y hoy te signo mi promesa 

Que nunca nada podrá 

Borrar de este corazón 

El amor que floreció 

A tus pies como en altar, 
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Mi ofrenda y mi libación 
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 Sentires de un niño

El niño se pone de pie 

En cuanto siente tú presencia, 

¿Será que percibe el calor de tu vientre,  

Su origen, su razón de ser? 

Se embebe contemplando tu belleza 

Y tiernamente se recuesta 

Sobre tus blancas manos. 

  

El  niño sueña contigo 

Sobre sábanas perfumadas,  

Acariciado se siente bajo tu mirada, 

Anhela el beso furtivo, 

Febril, a puerta cerrada, 

El beso de chocolate 

Que lo vuelve hiperactivo. 

  

El niño anhela el descanso 

Sobre tus piernas de nácar, 

Busca inquieto el fiel abrazo 

Mientras su mente cabalga 

En busca de su alimento 

Endulzado en miel no escasa, 

Y en una dulce niña centra su pensamiento.
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 Quimeras

La lumbrera mayor fenece en el ocaso, 

paraíso carmesí que deleita mi cansado iris. 

Mientras el manto gris va levantando la esperanza 

de percibirte cual luz a través de mi agrietada vida. 

Canto con la nostalgia a cuestas de saberte mía sin tenerte,  

 de encontrarte fugaz, de conquistarte en un instante  

 y en un instante perderte para no volver a verte. 

Tiendo la ruta cual sábana resplandeciente 

y te encuentro en la cadencia de un recuerdo, 

y en el sueño que me hace el favor de devolverte 

en el semestre que tu ausencia me volvió trascuerdo. 

Un tiempo está por llegar que en tu regazo me deleite, 

instinto de hombre animal sucumbirá a tu fuego, 

 y seré un cordero hombre domesticado ante el fuete 

de un amor que en raudal me ha de refrescar de nuevo; 

 Nuevo brío, nueva esencia, nuevo andar para entregártelo entero. 

Observo atento el guiño cómplice de la menor lumbrera 

 que conoce mis desaciertos y su tul me tiende amable, 

susurrándome al oído que la gloria postrera 

mucho mejor será que la primera, y yo lo creo, 

pues ya una noche me dio el goce de besar mi vida entera 

abriéndome el corazón para que me introdujera. 

Con la noche se adormece mi esperanza, pero nunca muere.

Página 112/690



Antología de VOZDETRUENO

 Sueño hecho realidad

  

El mariachi suena y me transporta 

En olas de un amor de suma paz, 

Conquisto las alturas, planeo, te encuentro, 

Desciendo en tu calle, tu ventana veo, 

Donde tu mano se agita, sonríe tu faz, 

Y por fin se cumple nuestro deseo. 

La puerta se abre y cual mariposa 

Vuelas, abriendo tus brazos alegres, 

Tus pies descalzos se deslizan y te posas 

Frente a mi, me rosa tu vestido de seda, 

Tus manos agitándose tocan mis hombros 

Y empiezas a envolverme en una danza 

Que acompaña una melodía queda. 

Te inclinas hacia mí y me besas, 

"te amo" me dices a la vez que sonríes, 

Tu cuerpo se mueve y al aire un velo 

Traza corazones dibujados en el cielo, 

Yo, simplemente me dejo llevar, 

En una experiencia de amor sin igual, 

Siento tus manos frágiles, blancas, 

Acariciar las mías con intensidad, 

Luego en paso lento sin dejar de mirar 

Los ojos que siempre te supieron admirar, 

Me invitaste a entrar... sin vacilar, 

A la antesala de la felicidad 

Donde el cielo fue sábana, 

Tu beso, algodón azucarado, 

Tu abrazo, invitación a quedar 

Y tu pecho, almohada donde descansar, 

Todo tu cuerpo, chimenea ardiendo 

Y el mío, lago donde refrescar 

Mientras conjugamos a una 
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El maravilloso verbo "amar". 
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 Mi amor por ti

Hoy escuche tu voz 

Y la propuesta recibida 

Fue alucinación y vida, 

Dibujarnos geometrías, 

Líneas en complemento 

En la unión de nuestros cuerpos 

Cimbró mis emociones, te apetezco, 

Me apeteces, sonreí feliz... mil pensamientos. 

Te confieso...hasta tu silencio, 

Tu respirar, excita mis sentidos, 

Solo con un beso hacen explosión 

Y mi alma se derrama en tu interior, 

Se siembra para hacer nacer 

La planta más divina, fruto del amor. 

Te contemplo y mil anhelos 

Hacen torbellino en mi interior, 

Y me resurge la intención 

De poseerte a pleno 

Que importa que se tinten 

Las sábanas de seda 

Dibujando con fuego 

Las líneas de un corazón 

Porque dos se fundieron 

En la unidad perfecta 

La armonía de la pasión. 

Viajamos juntos en nubes 

Aterciopeladas de caricias, 

Tocando el cielo,  

Recolectando estrellas, 

Dibujando besos, 

Derramando a tierra 

Las notas de la mejor canción, 

La melodía enamorada 
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En el eco precioso de tu voz. 

Me bañé de tu imagen, 

Me vestí de tus besos, 

Me perfumé con tus letras 

Y desperté diciéndote confeso: 

Que mi amor por ti, 

Mi amor para ti 

Es el amor más intenso. 
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 Punto ?G? y paráfrasis

Glamorosa galopa gigantesca 

Glaseada generosa gemidora, 

Gravita gustativo gusanillo 

Golpeteando grosero, gulusmero. 

Gesticula gozoso galamero 

Gratinadas genocidas ganas, 

Granizada gorgozada gruta 

Gestionando gendarme gatillazo. 

Graznido grotesco gravedoso 

Generante gorgorea gonorrea, 

Gozo "G", grito gravitante, 

Galicoso, gesta grasienta guadaña. 

  

Paráfrasis: 

Elegante galopa tan alzada, 

Entre abundantes fluidos gime 

 Alrededor de apetecible gusanillo, 

 Este golpetea grosero, husmeando, 

 Hace gestos placenteros, engolosinado, 

 Encendido...va exterminando las ganas 

 Finiquitando el negocio en el disparo. 

 Ronco, terrible y sumamente grave 

 Al ver la purulenta gonorrea, 

 Sobre el punto del placer el grito ronda. 

 La sífilis ensucia con la muerte. 
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 ¿Quién?

 ¿Quién ata tus manos?  

¿Quién pone antifaz sobre tus ojos?  

¿Quién te aleja de este mundo  

donde me concebiste sobre abrojos?  

¿Quien adormeció tu lengua  

que apenas ayer me cantaba dichosa? 

 ¿Quien aprisionó tus descalzos pies  

sobre los cuales me buscabas presurosa?  

¿Quién ocupa el espacio que fue mío  

bajo una sábana que fiel guardó nuestro secreto?  

¿Quien secuestró tu verso, tu poesía, 

tus pensamientos, tu piel, tu tristeza y tu alegría? 

¿Quién disipará la pena de saberte lejos,  

de sentirte cerca, de entenderte ajena?  

¿Quien sepultará mis huesos 

 cuando apenas en la infante fuerza  

de este amor se me murieran?  

¿Quién, por favor, dime quién?
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 Hacer el amor

 Hacer el amor es indescriptible, 

Faltan las palabras, las adecuadas, 

Para pautar en el pentagrama 

De la pasión tu amor y mi amor. 

El encuentro de las temblorosas manos, 

El roce de los encendidos labios, 

La caricia de tus senos avivados 

Bajo la seda de tu blusa 

Aprisionando mí pecho. 

Ese encuentro de miradas 

Cristalizadas por la pasión, 

Las respiraciones mezcladas 

Cual combustible esperando la flama 

Que empiece la combustión. 

Beso de permanencia voluntaria, 

Manos que se vuelven alas 

Buscando el contacto de tu piel, 

Dos cuerpos, una cama, una almohada 

Dos almas entrelazadas, 

Una pasión desenfrenada. 

Dos sexos en perfecta conjunción. 

Palabras entrecortadas, murmullos, 

Expresiones que denotan posesión 

Y al final un grito de satisfacción 

Sellado en la bonanza con un "Te amo mi amor" 

  

Derechos: Vozdetrueno

Página 119/690



Antología de VOZDETRUENO

 Cautivo

Estoy cautivo en tus dedos, 

Mensajeros fieles de amor 

Bailoteando en esas teclas 

De amante computador. 

Estoy cautivo en tu boca, 

Proveedora de mis mieles 

En sus chasquidos divinos, 

En sus roces tan sensuales. 

Estoy cautivo en tus ojos, 

De ternura no son pobres, 

Que sin hablar me predicen 

Los momentos más mejores. 

Estoy cautivo en tus brazos 

Que son cadenas de amor, 

Que con pasión se me extienden 

Prometiendo la pasión. 

Estoy cautivo en tu cuerpo 

Que de mi ser es delirio, 

Que es mi predio mas propicio 

Donde caricias cultivo. 

Estoy cautivo en tu sexo; 

El sello de nuestro amor, 

Donde a diario me embeleso 

Y bebo tu devoción. 

Estoy cautivo en tu alma, 

Cautivo en tu corazón, 

No solo es mi carne en flama, 

En mi espíritu hay ardor. 

Totalmente estoy cautivo 

En tu plenitud divina, 

Eres el mejor motivo 

Eres razón de mi vida. 
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 Siempre contigo, siempre conmigo

Te escucho en esta canción 

En el devoto amor inmerecido, 

Tu voz me acaricia desmedida, 

Mi piel vibra con suma intensidad 

Porque siempre conmigo estás, 

Y habrá un final para los dos 

En una misma felicidad. 

Siempre contigo, tuyo nomás. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 Pongo freno

Pongo freno a mi paso, me detengo, observo el firmamento.  

Levito entre el pretérito y un futuro fortuito, encasillado y feliz  

Y presiento que fue mi desliz el que a priori contuvo tu aliento. 

Está bien, tomo un descanso mientras vuela tu pensamiento  

Sobre la negativa o positiva brisa de un amanecer incruento,  

Las lecciones se suceden para ser comprendidas, tiempo y tiento.  

Entiendo, la raíz y corteza milenaria se yerguen sempiternas  

Centímetro y milímetro van agregando cada año y solo el fuego  

De un Dios airado podrá traerlos al suelo, así es este sentimiento.  

Esta esencia no muere, no así mi cuerpo; con todo y eso me detengo.  

Pero tú tienes una tarea, dejo la iniciativa en tu mano, yo espero,  

Confiando que el desespero no mitigará la fuerza de un "te quiero"  

Que se haga volátil entre mi cuerpo y mis dedos, último intento,  

Arde mi fuego hoy, mañana quizá tibias candilejas o un humeante pebetero 

 Acariciarán tus manos, porque sin ti yo me muero.
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 Aquel sueño

Sabes? Aquel anillo intacto está 

Esperando que tus labios digan: Sí, 

Y aquel sol que brilla multicolor 

Testigo ha de ser de nuestro perfecto amor. 

Un hogar, una playa, un arco iris 

Tatuado en cada pared, sin aguja ni pincel, 

Una cama y una cuna y brazos para mecer. 

Aquel sueño no dejaré perecer 

Te espera el amor más fiel, 

Un maratón de noctámbulas caricias 

Hasta que vea amanecer un beso y una sonrisa 

Cuando seas mi mujer.
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 Aqui y ahora

Estoy aquí y ahora, 

Cuando nada me interrumpe. 

Mis dedos teclean cada letra 

Con el sabor del amor, te perciben, 

Te intuyen, recorren la cortina 

Para encontrarte traviesa, tensa, 

Desinhibida, en todos los colores, 

En todos los síntomas, frágil, 

Fuerte, perversa, capaz de matar, 

Capaz de morir tan solo por este amor, 

El amor de tu dueño, elegido y anclado en ti. 

Te palpan mis dedos con sutileza, 

Te huelen olor a rosas, mis nasales te observan 

En el pistilo de cada flor primorosa. 

Mis ojos oyen la brisa de tus suspiros 

Y mis oídos caminan en pos de ti, 

Cercana, pegada a mí, así te quieren sentir. 

Mis manos cual blancas alas te alcanzan 

En el planeo de cada prosa, 

En el chorrear de cada amante verso 

En el besar de tus labios frescos, 

Mientras gravitas sobre tus sueños 

Yo aquí te veo, te escribo y leo; 

Feliz encuentro que me eternizas, 

Que me palpitas con pulso intenso, 

Que me haces centro de tu universo 

Y yo contento, feliz, me dejo, 

Porque te amo, porque te quiero. 

Presto acelero o detengo el tiempo 

Cuando estas lejos, cuando te tengo, 

Cuando te espero, cuando te encuentro, 

Cuando te tardas, cuando te marchas 

Cuando te pienso, cuando te sueño. 
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Cuando tu cuerpo feliz poseo 

Detengo el tiempo, le meto freno, 

Cuando ya espero el siguiente encuentro 

No andan mis pies, emprenden vuelo 

Y todo esto porque te amo, Porque te quiero. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Oráculo

  

Se me prendió la ilusión cuando te vi, 

Mil anhelos me nacieron al tono de tu voz, 

Vacilaste, te parecía insólita la proposición, 

Más en ti, presentías que era el tiempo de vivir 

Lo que siempre la vida te negó. 

  

El oráculo quizá se confirmaba, 

La profunda emoción de que así fuera 

Motivó el nacimiento de esperanzas nuevas, 

Y mataste las tristezas consignadas 

Y pusiste en amar todas tus fuerzas. 

  

El otoño se pintó de primavera, 

Un jardín floreció con nuestro aroma, 

Se llenó de tus besos mi redoma, 

Deposité en tu piel caricias nuevas 

Y bebimos de amor gigante copa. 

  

Hoy tu mano en mi mano va confiada 

Celebrando que el sino bendijera 

Nuestros pasos que perdidos estuvieran, 

Y una dicha que creías extraviada 

Permitió que en nuestras almas se prendiera. 

  

Hoy me aparco feliz en tu sendero, 

A la par de tu paso voy travieso, 

La luna es el banco de mis besos, 

Mis versos, diáfanos, sinceros descendiendo 

Pintándote de amor todo tu cuerpo. 

  

Bendito, inolvidable aquel encuentro 

 En una noche de luna y su lucero, 
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Me llenaste el corazón de amor sincero, 

Deja que el viento te lo lleve sempiterno 

Lleva envueltos para ti... besos de fuego. 
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 ¿Que pasará mañana?

¿Qué pasará mañana? 

si te busco y tú no estas, 

si te canto una canción 

y tus oídos dormidos estarán, 

si te escribo mil poemas 

que se irán por el canal. 

¿Qué pasará mañana? 

Cuando se degrade el amor 

por no haber atendido 

vehemente solicitud, 

y se apague la luz 

y sea el corazón 

cuarto de trebejos 

donde no entra el sol. 

¿Qué pasará mañana? 

Yo espero todavía 

que te levantes ufana 

te sacudas la monotonía, 

le laves la cara al alma adormecida, 

y me vayas dejando 

palabras de amor tan distendidas 

que le den seguridad al corazón. 

Yo espero que mañana 

sea el día que soñamos 

cuando temblando mi voz 

reciba el eco de tu amor. 
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 Amor, dulce y confeso

  

Para encontrarte bien mió  

No tengo que ir tan lejos,   

Porque te llevo aquí dentro  

Bajo este pecho bravío  

Meciendo mis sentimientos  

Como en páramos dormidos,  

Soñando bajo tu cielo  

La delicia de tus besos.  

  

No traigo mi saco roto,  

Cargo alforja de motivos,  

No cargo versos furtivos  

Ni impostores sentimientos,  

Cien poemas y una copla  

Como anticipo cumplido  

De muchos mejores tiempos,  

Serán como fiero río  

Que se derramó esa noche  

Que fundimos los sentidos.  

  

Es sentimiento enraizado  

Donde no llegan los vientos,  

Donde fallidos intentos  

Serán solamente eso,  

Porque feliz llevo preso  

Arraigado sentimiento,  

Este AMOR dulce y confeso  

Que ante tus pies yo te ofrendo.
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 Calle solitaria

  

El frío cala los huesos 

La calle esta solitaria, 

La luz parpadea 

Como queriendo dormirse, 

Y a lo lejos, 

Una oscura silueta, 

Cual fantasma 

Viene hacia mí 

Para tocar el cristal 

De mi llorosa ventana. 

Es tu recuerdo 

Bajo la ventisca 

Que congela las almas, 

Me mandas un beso 

Que me sabe a nada, 

No veo tus ojos 

Etérea es tu cara 

Y tu voz que antaño 

Me fuera tan dulce 

Es como una queja 

Diciendo que me ama. 

Te das media vuelta, 

Tus pasos se alejan 

Como deslizados 

En calle empedrada, 

En cruento silencio 

De nuevo me dejas. 

D.R. (Vozdetrueno) 
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 ?Si no existieras Tú

Si no existieras Tú 

No habría poesía, 

Las letras serían hojas 

Llevadas por el viento, 

En nuestro norte-sur. 

Si no existieras Tú 

El sol no brillaría, 

Sería un astro más 

Caduco y eclipsado,  

Vacío de tu luz. 

Si no existieras Tú 

No habría paraísos,  

Carente la natura 

Del verde de la vida... 

Un cielo sin Jesús. 

Si no existieras Tú 

La tierra sufriría, 

Se partiría su capa, 

Desierta, fracturada, 

De fuego tragaluz. 

Si no existieras Tú 

Se secaría mi alma, 

Sin esa fuente viva 

Volviéndola lozana, 

Sin ti, sería frágil tul. 

Si no existieras Tú, 

Me volvería un paria, 

Constante peregrino 

Buscando su destino 

En ese cielo azul. 

Si no existieras Tú 

Te digo sin ambages, 

Mi vida sería un viaje 
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Sin sino ni equipaje, 

Si no existieras Tú.
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 Esta noche

Cuanto diera porque esta noche pudiera dormir contigo, 

y dormir es un decir, sería un pretexto para un anhelo compulsivo, 

una cama mudo testigo y una almohada repleta de suspiros.
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 Cazador

Atrape tu voz en el frágil alabastro,  

Tímpano que grabó tu dulce melodía  

En la memoria de un alma que siguió tu rastro 

En el bosque virgen de una doble vida.  

Hoy estas en mi regazo vestida de mi paz  

En el fuerte abrazo del amor no falso  

Fui agente salvador que tu prisión abrió  

Y que impidió tu fin en público cadalso.  

Conquiste la suavidad de tus caricias 

Acusé mis ansias, lloré mis impotencias,  

Rondé por las laderas de tu cuerpo  

Hasta que encontré la meseta circundada  

Por las peñas que los soles encendieron,  

Y fui pampa que habitó tu seno.  

Despojé tu suelo, te pille la conciencia,  

Metí tu razón en mi bolsillo,  

La llevé conmigo a sol y a sombra  

Y te vi feliz de ser la esclava  

De un amor que no fue fantasía  

Porque Tú en recíproca estadía  

Caminaste por la roja alfombra  

Que te llevó al recinto de mi vida.
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 TU ERES LA MUJER

Mujer, causa y efecto, 

movil de mi heterosexo, 

motivo de mi pensar, 

mancha eterea, luminosidad. 

  

Orlas mis sienes 

ondeando las primeras canas 

oblicuando mi verticalidad, 

ondina de mi alma-altar. 

  

Nada puede trastocar 

nuestra confiabilidad, 

ni la mas cruda tormenta 

nubes negras dejara. 

  

Cardos hay en el camino 

contrariando nuestro andar, 

con todo y eso bien mio, 

corona se nos pondra. 

  

Indulto a quien ose hacer 

incubacion de temores, 

intrusos vendran e iran, 

incapaces, nunca venceran. 

  

En donde podras estar 

espejo de mi pensar? 

esquirla en mi humanidad, 

eterna conmigo iras. 

  

Lino fino, flor de acacia, 

libro abierto, cielo y mar, 

luz de vida, mi cantar, 
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lo eres todo...ángel de mi paz. 

  

Derechos reservados 

(Vozdetrueno) 
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 Mi ocaso

Las velas se me van consumiendo 

mis pupilas miran hacia dentro, 

mis parpados descienden 

asi como el sol sobre el mar inmenso. 

Afuera ya no hay luz, 

pero adentro brillas tanto Tú 

que eres el solsticio eterno 

aún cuando reinen los inviernos.
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 Con el alma descalza

Con el alma descalza acaricie tu andar, 

Te pinte una sonrisa antes de besar 

Con la brisa resbalándose precisa 

Invitándonos a disfrutar nuestra felicidad. 

Y fue ahí, frente a la inmensidad del mar 

Las olas salaron nuestros cuerpos 

Mezclándose la miel y sal en el amar. 

Tu dulce voz apenas perceptible 

Ordenándome tomar la intimidad 

Que anegada de deseos gemía 

Con una intensidad imposible de acallar. 

El sol que apenado parecía se iba a descansar 

Regalándonos un sonrojado paraíso, 

Las olas guardaron silencio...en complicidad, 

Las gaviotas volaron sin graznar 

Cual guardianes en nuestro naufragar. 

Y fue aquella tarde-noche... sin igual 

Fincando nuestro amor en firme roca 

En una entrega y mil promesas 

Que nos llevarán a la otra orilla, mar a mar 

A donde nos espera la feliz eternidad.  

  

D.R. (Vozdetrueno)
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 Callado amor

Amor amordazado, amortiguando sonidos 

Pasión que impele un grito alto y desesperado, 

Ternura que desdigo pues solo soy tu amigo, 

Cariño que callado se pierde en tus sentidos. 

Adoración que elevo en claustro suspendida, 

Y el verbo encadenado sufriendo su presidio 

Busca el amparo santo de los preceptos divinos, 

Que amar es un derecho y obligación prescrita, 

Por eso yo te amo con un amor cumplido 

Aunque por declararlo cometa genocidio. 

  

Derechos Reservados 

(Vozdetrueno)

Página 139/690



Antología de VOZDETRUENO

 Eso que llaman amor

Sostengo la mirada en el horizonte de tu cama, 

Iluminada estás en el candente tinte de tu sangre. 

En el ritual que antecede a la total entrega 

me fui adueñando de tu alma y de tu carne, 

Perfumaste de vida mis pulmones...respirándote, 

Reflujo del corazón  mi amor eterno, 

En el febril abrazo, en el beso que selló nuestros excesos. 

Calcé tu andar sobre el lienzo virgen turquesado, 

Ondeaba en mis cabellos tu vestido, 

Níveas tus prendas deslizadas sucumbieron, 

Trabadas extremidades, libidinosos besos 

Incendiando fueron  el césped de nuestro universo, 

Gutural se fue quedando el verbo... más lo dijo todo, 

Ocasionando que solícito te abriera mis tesoros.
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 Cuánta soledad!!!!!!

 ¡Cómo pesa este silencio!...

Se va ocultando la luna

dando paso a la más densa oscuridad.

Ni una farola me ilumina,

están tan lejos, iluminando otras vidas.

El Búho canta, mi aliento muere,

una cigarra se aproxima,

revolotea y se aleja como vino.

A lo lejos, el ruido del arrabal,

y aquí, sólo soledad, silencio,

desgano por la vida, incapacidad.

¿Dónde estarás fuente de mi vida?

¿Qué pupilas iluminarás?

¿A quién acariciarán esas manos que antes fueron mías?

Extraño la melodía de tu voz.

Pude ser el lucero eterno de tu vida,

el cielo de tu universo,

el universo de tu corazón.

Mi amor no menguó,

ni se apagó la ilusión,

ni murió la esperanza de este amor.

Fue simple cobardía

lo que nos separó,

miedo de amar, de herir, de fracasar.

Le negué la oportunidad a la felicidad,

y hoy ¿qué tengo? ... inmensa soledad.
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 ME ACABO DE ENTERAR

Me acabo de enterar 

Que aunque me pueden ver... 

No existo, 

Soy duende silente 

Entre sus versos, 

Utopía, éter, 

Ni siquiera soy energía, 

Un difuso recuerdo 

En la página de su vida, 

Soy cántaro vacío, 

Riachuelo quemado 

Por el sol de mediodía, 

Botón de repuesto 

En la bolsa de su saco, 

Soy horca de cadalso 

Ó guillotina sin filo, 

Soy espina en el zapato, 

Camino nunca transitado. 

Todo eso se traduce 

En que nada soy, 

Da lo mismo: 

Que no existo. 

  

D.R. (Vozdetrueno)
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 FILOSOFO ?  NOOOOOO

 La soledad no se irá 

Si le pones más ventanas a tu hogar, 

Que  el viento por una entrará 

Pero por la otra marchará. 

-o- 

El amor no se enamorará 

Si le muestras otras caras, 

A él le basta solo una... 

La cara de la VERDAD, 

Siémbrala...probabilidad tendrás 

De buen trigo cosechar. 

-o- 

Nunca compres la amistad, 

Da y se te dará en remecida medida, 

No la implores, que solícita vendrá. 

-o- 

La compasión no es amor 

Aunque compasivo es, 

No confundas la emoción 

Con el verdadero amor. 

-o- 

El odio hacia los demás 

Es tu propia destrucción 

Como cáncer morderá 

La paz de tu corazón. 

  

D.R. (Vozdetrueno)
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 Amo en la imposibilidad

Quiero...pero se que no puedo, la distancia es abismal, 

Pensar que puedes amarme es como pedir que la luna bese al sol, 

Que haya crucifixión en la navidad, o nevadas en mi ciudad. 

Tengo el alma tan enredada en tu andar que ya no veo mis huellas, 

Una vez que te veo...hay desasosiego, la voz me empieza a temblar, 

Posibilidad? Cuánto anhelo poder tus brazos disfrutar y tus besos saborear. 

De aquí hasta donde estás podrás oír mis suspiros y sentir mi palpitar, 

Que de extrañarte tanto se me ha hecho enfermedad: mal de amores, 

Me cura solo escuchar...esa voz que ahuyenta mi soledad. 

Digas lo que digas, y des millar de argumentos...mi razón lo entenderá, 

Que lo entienda el corazón...esa otra historia será. 

Me miras, me regalas tu versar, porque teniendo otro nombre, solo mío será, 

Amarás a quien tu quieras, pero nadie te dará la intensidad de mi amar.
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 UNA VISION DE DOS (fusionado con ATRAPADA EN EL

TIEMPO)

Frente a tu ventana estoy y a mi espalda un pajarillo, 

Canta canciones de amor dándole ritmo a sus trinos 

Y al instante una visión va marcando mi destino. 

Eres tu ángel de amor horadando mis sentidos 

Mis ojos te van dejando un mensaje con pasión, 

Amantes te envuelven toda y nace la inspiración. 

-o- 

El pajarillo imita tu voz y le pone a mi alma brillo, 

Voy tejiendo una emoción por lo largo del camino, 

Desesperado está mi corazón que camina distorsionado. 

Por toda esa sensación que el cantor le ha provocado, 

Y envuelta en burbujas de jabón, voy flotando hasta tus brazos. 

-o- 

Mis brazos en piel sentida añoran darte calor, 

Quieren dejar en ti sensación de protección, 

Porque si del corazón me nace todo este bello amor, 

Ellos cumplen la encomienda de abrigarte en devoción 

Amenizando el abrazo con suspiros enamorados 

Y apasionados latidos de este amante corazón. 

-o- 

Permanecer bajo tu calor es energía para mi espíritu soñador. 

No hay angustias, no hay dolor al saber de este amor, 

Ya no existen mis tormentos, ni las calles mal trazadas, 

Y hasta el viento se ha hecho manso al pasar por tu mirada. 

Como espejo en tus entrañas quiero verme reflejada. 

-o- 

Tu imagen viva y hermosa se refleja hasta en el alma 

Eres más bella que rosas en jardines cultivados, 

Llenas mi ser de colores y a mi vida perfumada, 

Hayyy que visión mas divina!! Hayyy, cuanto amor de mi emana!! 

Si se hiciera realidad!!, si mis brazos te alcanzaran!! 
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-o- 

Hoy solo queda aventurarnos en el tiempo 

Y entre sus hilos coloridos poder columpiarnos 

Sobre alas de cigarras viajar a un mundo incierto 

Donde podamos alcanzar cada estrella disfrazada 

Y sobre cada pico de ellas, uno al otro dibujarnos.
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 Solo un poco bastaría

Caminando sigo en pos de tu pisada 

Confesando una verdad que me sofoca, 

No me importa si asesina tu mirada 

Con el látigo fatal de tu desprecio. 

Solo un poco de tu amor divina gloria 

Un "te amo" de tu voz entrecortada 

Será el prólogo eficaz de nuestra historia, 

Será el paño que me enjugue aquella lágrima.
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 Mi sepulcro es el olvido

Es frío el embarcadero, 

Cala hondo el tiempo, 

La brisa me congela la mirada 

Y esa barca, se aleja más y más, 

Lleva carga que le hace naufragar. 

Sabes, ya  me pesaban los años 

Y en esa nave los tuve que embarcar 

En el sur se deben sepultar, 

En las gélidas aguas 

Donde nadie los quiera rescatar. 

Hecho el ancla, ya no quiero navegar 

A donde los sueños nunca se hacen realidad. 

Con la vida que me queda 

Quiero aspirar unas cuantas primaveras, 

Y cultivar esas rosas que en tu vera 

Serán perfume, y cambiarán esa senda callejera 

En el vergel de tu felicidad, 

Y de esas rosas en millar 

Unas cuantas tomarás para adornar 

Mi epitafio en soledad.
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 Esta tristeza

Cortinas oscuras en tu ventana 

y la luz apagada, 

es tiempo de dormir, 

espero despertar mañana.
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 Acepto, sí, acepto

  

Acepto que eres la canción 

Que embargó mi corazón 

Embriagándome de amor. 

Que mis noches sin luna 

No se vuelven taciturnas, 

Porque conmigo estás Tú. 

Que mi lerdo caminar 

No es falta de juventud, 

Voy cuidando mi pisar. 

Que muchas ofertas tendrás 

Haciéndote vacilar, 

Pero mejor es mi amar. 

Que tú eres alba lozana 

Abrazando entusiasmada 

Madurez crepuscular. 

Que mil dudas te ametrallan, 

Y te resistes a ofrendar 

Las tres felices palabras: 

Acepto, 

Sí, 

Acepto.
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 Pasaba por aquí

      

Pasaba por aquí y me detuve un momento,

 Encontré muchas cosas diferentes,

 Nuevos sueños, cuentos tristes,

 Risas, dolor, amor y lágrimas,

 Algunos bloques en su lugar

 Resistiéndose en terquedad

 Amores y amigas del ayer,

 Nadie salió a recibirme,

 Bueno si, tú, porqué?

 Me esperabas? No? 

 Si? Perdóname

 No quise, no,

 Jamás, cree

 No quise

 Mentir,

 Iré, si

 Te dije

 Ahí estaré,

 Cumplo promesa,

 Tengo esta copa vacía,

 Por cuanto tiempo? Tú dirás,

 Todo lo que pueda suceder depende de ti. 

D.R. Vozdetrueno    
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 PUPILAS

  

Soy  soneto erigido en dos pilares 

Que marcó la distancia de tus sueños, 

Que buscó no ver más tus lacrimales 

Derramarse en color marrón-castaño. 

  

Yo soy ese sentir que en ti se encuentra, 

Soy pupila que te observa por las noches, 

Soy cansancio que tus versos desespera 

Aumentando en mi cuenta los reproches. 

  

Ya no llores que me causas pena, 

No te aflijas si mi amor se aleja, 

Volveré para saldar la cuenta. 

  

No consumas tus fuerzas en la juerga, 

Te prometo hoy por hoy ser tu baluarte 

Aunque el mundo con fuerza se conmueva.
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 NOCHE DE RESPLANDOR

"Ahora la luna más pura brilla y se respira mejor", 

Así le dijo el poeta a su amado ángel de amor; 

Y esta noche, eso mismo digo yo. 

  

Alza tus ojos, ve cómo brilla!!, de plata es un redondel, 

Ah! esta noche, ni las nubes en tropel la podrán oscurecer. 

Como en noche de ronda, me antoja ir de tu mano, 

caminando en solitaria playa, y mientras el mar besa tus pies, 

yo voy besando tu sien, regalándote un "te quiero" y mil "te amo". 

  

Hoy vuelo entre nubes, tan alto, que hasta una estrella alcanzo, 

la tomo y te la prendo en el pelo, en este acto te distraigo 

y le robo un beso a tus labios...ah!, es cual fruto de cerezo. 

  

Esta es nuestra noche, olvidate del mundo, solo existimos dos: 

Tú y Yo, para amarnos, para entregarnos entre ternura y pasión, 

para acicalarnos este amor en el alma y corazón, y a la luz de esta luna, 

prometernos que ninguna situación jamás podrá separarnos. 

  

Deja que este azul oceano bañe de brisa la declarada ilusión, 

corramos sin desgano la senda que va trazando la dichosa transición, 

ya no es tiempo de llorar, que nada haga claudicar  esta decisión 

de amarnos contra corriente, que un sentimiento vehemente 

vence barreras y puentes.  

  

Construyamos el hogar y adornémoslo con fuentes de eterna felicidad.
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 DILE

Dile que no la amas, 

Dile que su olvido ha sido 

puñal en el alma atravesado. 

Dile que por las noches 

su nombre no es pronunciado, 

y no es actriz en tus sueños. 

Dile que da lo mismo 

viernes o domingo solitario 

que el tiempo te ha cauterizado. 

Dile que las palabras 

las ha dispersado el viento 

como hojas de vecindario. 

Dile que si ha marchado 

fue un adiós en día feriado, 

la distracción te ha curado. 

Dile que si una noche 

de tanto amor te ha colmado, 

era de teatro un ensayo, 

bien sabías, nada ha pasado. 

Dile que la nostalgia 

no habita en tu calendario, 

que en bisiestos cumple años. 

Dile que da lo mismo 

si va o viene, si avanza  

si retrocede o si estática ha quedado. 

Dile que si solloza, 

llora, o de hilaridad se duele, 

da lo mismo atrás que en ancas. 

Dile eso y más, 

que no la amas 

que no la quieres, 

que no recuerdas de donde viene, 

si tiene vida, que si se muere 
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nada te importa 

ni te conduele. 

  

Di lo que quieras, 

Y estoy seguro 

nada te cree, 

hayyy corazón, 

si ella te observa 

cuando la miras, 

cuando te embebes, 

cuando la admiras, 

y solo esperas 

que por lo menos 

te diga: "amigo" 

y cual mendigo 

vayas sonriente 

porque te ha visto. 

  

  

 D.R. Vozdetrueno 
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 Donde está?

Donde está la confesión subyugante 

que haría dichosa mi estadía? 

Acaso allá muy profunda 

que no se atreve a asomarse, 

saltando entre los ventrículos 

y pretendiendo suicidarse 

entre el caudal de una sangre 

que sufre de ebullición? 

Donde está esa palabra 

que ya no oculte verdades, 

se ha atorado en la garganta, 

la has hecho prisionera 

en la funda de tu almohada, 

y solo la dejas libre 

bajo tus límpidas sábanas? 

Déjala que vuele libre, 

Que navegue a mar abierto 

y que no le tema nunca 

a sus aguas encrepadas. 

"Te amo", cinco letras 

que podrían cambiar mi mundo. 
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 TAN CERCA Y TAN LEJOS

Estoy a la distancia de un suspiro, 

a un minuto de ti, pero de un reloj sin tiempo, 

el suspiró se ahogó con tu silencio 

y yo morí a destiempo, amándote así... 

tan cerca y a la vez tan lejos.
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 Amar a una mujer

Amar a una mujer 

Es renunciar a tu propia vida, 

Es dar sin esperar a cambio, 

Es cambiarle tu existencia por un beso 

Es envolverla cual regalo 

En el celofán de tu recuerdo, 

Es admirarla, es cuidar su paso, 

Es protegerle, cobijarle con tu abrazo, 

Es invocarle en los momentos malos 

Y hacerle fiesta en los remansos. 

  

Amar a una mujer 

Es hacerte a un lado 

Transitando por senderos anegados, 

Si eso le hace feliz, 

Porque en vuelo extraño 

Ha encontrado primaveras y veranos, 

Es poner en sus manos duplicado 

De la llave de tu corazón, 

Por si un día cae en la razón 

De volver otra vez sobre sus pasos. 

 

D.R.  Vozdetrueno
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 MUCHO CORAZON

No mires de donde vengo, 

Fija tus ojos en ese porvenir, 

Donde en amor transitarán 

Tus hermosos pies descalzos, 

Levanta tu mirar, de allá 

Descenderá la lluvia para tu lago, 

Y en esa nube encontrarás 

Deliciosamente un beso dibujado. 

Ten fe, que mi pecho es tu habitación, 

He puesto flores vivas en un jarrón, 

Ambienta su perfume la ilusión, 

Será de dicha cada amanecer, 

Y por las noches recital 

Con los versos que tú 

Le has inspirado al corazón. 

Sabes? La única razón de mi sentir 

Es que te conocí, y así, 

De tu existencia me prendí. 

Y ahora, para amarte, 

Tengo mucho, mucho corazón.
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 Eternamente

Te amaré eternamente, 

Sin palabras elocuentes, 

Con un amor que no sabe de defectos, 

Porque mi corazón 

No permite que en ti  los encuentre. 

Serás el latir intermitente, 

La voz que indefectible 

Regala el regocijo permanente. 

Eternamente te amaré, 

Será el suceso inevitable, 

La esplendidez de lo deseable; 

En cada beso que te de 

Aumentaré tu amor inconfesable, 

Pues probarás que el alma 

No entiende de amores aplazables, 

Te ama y nada más 

Con el amor inalterable, indiscutible, 

El sentimiento impostergable 

Expresado en estas letras, 

Y en esta canción 

Donde permito 

Que mi espíritu te hable. 

Eternamente te amaré. 

 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Elegí amarte

Cuando a mi alrededor 

Todo parece hacer oposición, 

Y el tiempo cada segundo se me agota 

Elegí amarte contra todo, 

Contra tu misma indecisión, 

Contra la sustancia enclaustrada 

Que hace hervir al corazón, 

Contra la razón abanderada 

De una sociedad falseada 

Que de todos modos 

Nos dará una bofetada 

Porque ella siempre tiene la razón. 

Elegí amarte a ti a pesar de: 

La distancia pronunciada 

Entre tu frente y mi mentón, 

Pues para regalarme un beso 

Tienes que pisar el banco 

De la gélida opinión, 

A pesar de una promesa dada 

Que tu cumples y otro no, 

Porque el voto se te exige 

Y el derecho se vedó, 

Con todo eso y a pesar 

Elegí darte mi amor.
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 CALLADOS

Esta es una noche silenciosa, 

Recojo recuerdos, los encuaderno, 

Y prologo sueños ilusorios. 

Callados, nuestros labios cerrados 

Son carceleros de estos sentimientos, 

Gendarmes atrincherados...candados. 

No se oye un susurro, respirar entrecortado, 

Unos ojos posesionados...una ventana, 

Un velo de misterio, un espacio eterno. 

Un grito silenciado y un alud engendrado 

Que mira la pendiente de tus brazos, 

En espera de un abrir emocionado. 

La luna se ha marchado, los grillos 

Empiezan con su cántico alocado 

Y yo pongo una canción para callarlos. 

Callados, ¿Hasta cuando? ¿Hasta donde? 

Sí, lo se, hasta que sea necesario, 

Hasta que un beso destrabe nuestros labios.

Página 162/690



Antología de VOZDETRUENO

 La Navidad Sin Ti

El cielo tiende su manto, 

Millares le van cantando, 

Vienen del cielo bajando, 

¡Gloria a Dios en las alturas! 

Y paz vienen derramando, 

Buena voluntad deseando 

En nombre del niño Dios... 

Mientras yo te sigo amando. 

  

Es una noche especial 

Con mil luces estallando, 

Las calles se van llenando 

De niños que correteando 

Van presumiendo regalos: 

Carros, motos, patinetas, 

Risas, gritos, cantaleta... 

Y yo te voy recordando. 

  

En las mesas se degustan 

Las grandes piernas de pavo, 

En otras solo frijoles 

Más no cesa el entusiasmo, 

Porque es otra noche buena, 

Con mucha, poca o sin cena, 

La fiesta va desbordando... 

Y yo te sigo extrañando. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 CORAZÓN ROBADO

Donde esta mi corazón? Me lo has robado, 

Bien sabías que te ama tanto y algún día 

Iría en pos de ti felizmente autosecuestrado. 

Sucumbió a tus encantos, entusiasmado 

Fue siguiendote los pasos suspirando apasionado, 

Aspirando el perfume de un amor malogrado. 

Soñó cual principe enamorado de la doncella, 

La más bella entre las bellas, queriendo hacerla su reina, 

Coronándola entre besos, una canción y un poema. 

Hoy, solícito acompaña sus noches y madrugadas, 

Esperando solo un gesto, una seña, una palabra, 

Para disfrutar con ella o llorar alguna pena. 

Me has robado el corazón y esa ha sido tu condena, 

Mi amor ha de ser tu sombra o tu luz en dura senda, 

Cuida de ese corazón, lleva amor a toda prueba. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 No vienes

Se deshilacha la noche, 

fríos jirones, viento en los huesos, 

el corazón no late... tirita, 

Y tú tan lejos, no, perdón 

Y yo tan lejos de tu corazón.
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 TODA LA VIDA

Toda la vida es poco tiempo 

Para tanto amor, 

Todo el amor es vida y el tiempo escaso 

Pues por amarte 

Todo me parece poco. 

  

Si un beso te regalo 

Es un átomo en el microscopio 

Porque tengo para darte 

Cual las estrellas del cielo. 

Y si un poema me nace 

De este amor empecinado 

Tengo un océano que darte, 

No podrías cruzarlo a nado. 

Si en tu faz triste y llorosa 

No se asoma una sonrisa, 

Mil cosas he de decirte 

Con tal que mueras de risa. 

Y hasta a cantarte me animo 

Con tal de verte feliz, 

Y aplaudirían te aseguro 

Vicente y Javier Solís. 

  

Te amaría cual ninguno 

Con los años que me quedan, 

Como canta Gloria Estefan. 

 

Primero Dios...serán muchos. 

  

D.R. Vozdetrueno 

  

http://youtu.be/l6LjNOYvhMk
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 Otoño placentero

El tiempo ha pasado y su huella ha dejado, 

Ya no hay primaveras en mi piel, que sin ser enjuta, 

Reflejan la madurez que viste al roble. 

No es una queja, ni reproche, porque los años me dejan 

Vida plena, la experiencia que embellece los otoños, 

Y me dedico a disfrutarlos, me acomodo. 

Soy árbol que en sus ramas mariposas revolotean 

Y que el viento cómplice ahuyenta de mis escasas hojas, 

Porque a mi edad todavía puedo escoger quien se pose 

Sobre el fruto apetecido por las palomas viajeras. 

Tampoco presumo ni me jacto de atractivos años, 

Solo declaro que viví mis primaveras, sin excesos 

Lo que hoy permite que mi otoño sea placentero.
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 DONDE ESTÉS 

Donde estés, y con quien estés, niña amada, 

El poema irá haciéndose maraña 

Entre las fibras sensibles de tu alma, 

Te cantarán mis letras y escuchará tu piel, 

Se deslizarán como una rosa blanca 

Sobre el lago azul de tu prestancia, 

Cual golondrinas revoloteando 

El obelisco de tus pensamientos. 

Ahí, donde estés, sentirás mis manos 

Acariciando tus olvidadas emociones, 

Te marcarán a palmo con el holograma 

Del laser de mis ojos con mirada enamorada, 

Y en un murmullo que estremezca tus oídos 

Escucharás el más dulce "te amo" y el "te quiero" 

Que jamás labios mortales pronunciaran. 

Donde estés, sentirás en tu pecho acelerado 

Un corazón con un río desbocado 

De un líquido vital sumamente acalorado, 

Sentirás sobre tus labios el roce de los míos 

Y querrás borrarlo con el roce de otros labios, 

Pero ¿cómo borrar lo que con fuego se ha tatuado? 

Donde estés, intentarás olvidarme, 

Pero algo ha de llevarte al horizonte 

Que tu ventana ha desdibujado 

Y entre nubes verás lo impronunciable, 

La faz sonriente del que tanto te ha amado. 

Donde estés, alguien te sentará en el confesionario 

Y dirás que solo mi amistad has conquistado, 

Y negarás que sueñas con mis brazos, 

Que anhelas que tus labios sean acariciados 

Por el beso apasionado entre fuego y embeleso, 

Y seguirás así, con ese amor callado 

Que enferma hasta los huesos, aprisionado, 
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Condicionado por quien ha perdido su derecho. 

Donde estés, con quien estés, estoy cierto 

Muy quedamente pronuncias mi nombre 

Y un "te amo" que solo yo puedo escucharlo.
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 10? 9? 8? 7? 6?

  

El reloj va desmarcando tiempo 

Y yo me veo sumergido en su compás. 

Cinco para las doce, ¿porqué se acelera el corazón? 

Tal parece que se desvanecen mis brazos 

Como minutero y segundero detrás de la hora doce, 

Y no se si te tendré en el año trece 

Y no porque sea cabalístico, es que el tiempo 

No me ha sido suficiente para tenerte. 

Respiro hondo, me tranquilizo y digo: 

El nuevo año será mi amigo 

Y hasta mis brazos te traerá.
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 QUEDATE

  

Este año, por favor, ya quédate conmigo, 

Se que lo deseas, lo noto en tu mirada, 

¿Acaso te ha parecido tan poco el amor 

Que día tras día mi corazón te ha regalado? 

Ven, toma mis manos, mira mis ojos, 

Descubrirás que son ventanas de mi alma enamorada, 

Asómate, ahí estas Tú, en medio de rosas perfumadas, 

Pero no mires ese mar, porque es de lágrimas saladas 

Que llovieron cuando tú no estabas, cuando me olvidabas, 

Pero se que nuevos tiempos vendrán, nuevas playas 

Donde nuestros pasos danzarán con amor en calma, 

Cuando en pos de ti mis manos tomen el istmo 

De donde cuelga tu delicioso andar, cadencioso 

Como mi respirar, como el acto de besar 

Tras la tierna mirada de tu alma enamorada 

Donde me busco... y me encuentro, felizmente tuyo. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 VAIVEN

En el vaivén de las dudas 

Se me enturbia el agua clara, 

Mi planta da paso a oscuras, 

Y la poesía preclara 

Se me enreda entre las ramas, 

Mi voz se vuelve lamento; 

Y el viento desparramando 

Palabra des-bastillada. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Masaje? No

  

No soy masajista, soy yesquero, 

Desparramo versos sobre tu piel, 

Voy curándote el estrés a fuego lento, 

Mis dedos se deslizan cual olivas en tu cuerpo 

Reavivando puntos muertos, oxidados, 

Con lloviznas de recuerdos esporádicos. 

Voy escribiendo en la pizarra de tu espalda 

La palabra acompañada de mi aliento, 

Y al final de tu columna lastimada... un verso, 

Un verso que sabe a beso restregado en pedernal 

Y surge la llama de la cual me acusas. 

Soy yesquero efectivo de tu cuerpo, 

Te das la vuelta y lo que sigue 

Es motivo de otro cuento...continuará.
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 DESEOS

Me encontré con tu mirada perdida en la nada, 

Tu cabeza recostada en una almohada de deseos, 

Tus manos me invocaban cual palomas alborotadas 

Y yo, sucumbí cual cordero, a todos tus anhelos. 

Nuestros labios se enlazaron en crucigrama perfecto, 

Fueron besos lujuriosos que nada desperdiciaron, 

Palmo a palmo, poro a poro hasta el rincón del universo, 

Donde el sol hizo explosión en lengüetadas de fuego. 

Tus bajas extremidades se abrieron cual nebulosas 

Tragándose totalmente los cometas y asteroides 

En amalgama perfecta en el río de las lactosas, 

Y se hizo un nuevo mundo gravitando en estertores.
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 ME VOY...

Como no puedo alcanzarte, 

Me voy a construir una escalera 

Recargada en una nube lisonjera, 

Que me musite las cosas que he de decirte. 

-o- 

Me voy a subir a las estrellas 

Y desde allá bendecirte, 

Porque amándote...te fuiste 

Llevándote prisionera 

Mi palabra en tu lonchera. 

Me voy a quitar el nombre 

Y me llamaré "quimera", 

Pues siendo luz tempranera 

Mi tarde fue de tinieblas, 

Y entonces me vestí del traje 

Del color de los dolores 

Porque en mi alma hay noche negra. 

Me voy a quedar callado 

Porque mucho hay que escuchar, 

Si pudieras explicar 

¿Porqué callaste verdad, 

De un amor que silenciado 

Heridas vino a causar? 

Me voy presto a relajar 

Con la consigna marcada, 

Si tu amor no me convence 

Por donde llegas...te vas. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Un domingo sin ti

  

Extraño tu respirar 

Reflejarme en tu mirar, 

Me asomo a la ventana 

Sabiendo que no vendrás, 

Necesito tu sonrisa 

Envuelta en su blanca luz, 

Necesito tus besos 

Con sabor de miel carmín, 

Y necesito decir 

Que eres mi necesidad, 

Porque un domingo sin ti 

Es eterna soledad. 

Alzo mis ojos al cielo 

Y no encuentro tu brillar, 

No hay notas en mi correo, 

Muerto está mi celular; 

Con todo y eso 

Se que estoy en tu pensar, 

Nada puede perturbar 

El amor de tus desvelos, 

Y aquí, mañana lunes 

Se que te voy a encontrar 

Con un poema de amor 

Mil caricias y una más 

De tu mano angelical 

Un abrazo a cuatro manos 

Y un beso sin igual, 

Mientras tanto, donde estás 

Siente mi beso profano: 

Un chasquido y un te amo.
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 SOY

Soy aire, erosionando tus pensamientos, 

Soy beso succionando tus emociones, 

Soy tiempo desvistiendo tus sentimientos, 

Soy red atrapando los latidos de tu sexo, 

Soy campo donde vas labrando tus deseos, 

Soy noche donde ocultas tus excesos, 

Soy cama regalando abrazo obsceno, 

Soy piel y alma enamorada de tus senos, 

Soy cuerda y garganta en voz de trueno 

Que te canta cada noche en sus desvelos, 

Soy amor, amigo, amante y compañero, 

Soy y no soy, Deseo, Realidad y Sueño.  

 

D.R. Vozdetrueno
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 Hagamos el amor

Hazme el amor esta noche 

Entre el rojo crepúsculo 

Y el negro trasparente 

De noctámbula pasión, 

En el espacio que sin broches 

Va ligando los ósculos 

En una entrega demente 

Sin tiempo ni compasión. 

Quiero sentir la avidez 

De tu lengua enajenada 

En el recorrido insomne 

Por la pista de mi piel, 

Dame fuego y candidez, 

Quiero dejarte preñada 

De estos excesos de hombre 

Que añoran tu desnudez. 
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 Una estrella en mi jardín

Con paso lerdo en jardines de nostalgia 

Buscaba el nardo que mi alma perfumara, 

Y al pasar al lado de colorida guirnalda 

La vi abrirse cual sonrisa enamorada, 

Y entre pistilos fulgidos de luces nacaradas 

Asomó se una estrella con collar de perlas 

Rodeando su penetrante mirada, ilusionada. 

Como negarle una caricia entusiasmada 

Si era toda belleza en aureolas azuladas, 

Una supernova liberando amor en explosión. 

Desde aquella hora se prendió en mi corazón, 

Iluminó mi sendero, era Venus dando a luz 

La más grande ilusión del universo azul, 

Y aunque en noches nubladas se perdió 

Renació en un año que promete tanto amor, 

Que le hará quedarse para llenar el vació 

Que la ausencia en el alma me dejó.

Página 179/690



Antología de VOZDETRUENO

 TE AMO

Te amo, porque me amas, 

Porque me enciendes 

Con el rayo ultravioleta 

De tu preciosa mirada, 

Te amo así... simplemente, 

Porque el corazón lo manda, 

Y aunque el labio no se abra 

Te lo irá gritando el alma, 

Te amo con un beso 

En el despertar del alba 

Y en rojo ocaso de tu playa, 

Te amo, en la caricia de los dedos 

Soslayados, deslizados ricamente 

En la palmada atrevida 

Donde culminan tus vertebrados 

Redondeados voluptuosamente, 

Te amo, aún yo me resista 

Y tú ya no me insistas, 

Porque el amor cuando ama 

No importa el tiempo, 

Distancia ni circunstancia, 

Seguirá latiendo...vivo, 

Hasta que felizmente se arrulle 

En el mullir de nuestra misma cama.
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 AMEMONOS

CUANDO APAGUES LA LUZ, PIENSAME, 

CUANDO ME PIENSES, SIENTEME, 

CUANDO ME SIENTAS, BESAME, 

CUANDO ME BESES, ENTREGATE, 

CUANDO TE ENTREGUES, SERAS FELIZ 

CUANDO SEAS FELIZ, ENCIENDE LA LUZ, 

CUANDO ENCIENDAS LA LUZ, SONRÍEME, 

CUANDO ME SONRÍAS, YO TAMBIEN SERÉ FELIZ. 

Y ENTONCES DEJEMOS QUE LA LLUVIA DE AMOR 

EMPAPE NUESTRAS VIDAS.
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 Así te quiero yo

Así te quiero yo, 

Entrelazada entre mis cuerdas 

Callada el alma mientras tu piel me grita, 

Al calor de tus senos y tu espalda fría, 

Alineados nuestros sexos en conjunción perfecta 

Y gravitando en el eje de tus deseos palpitantes 

Haciendo de tus labios funda y pliegue 

Que me sostenga firme hasta que la debilidad me llegue. 

Así te quiero yo, 

Abandonando el léxico decente 

Y pidiéndome más... que profundidades llene, 

Que si me voy... regrese, en vaivenes que enloquecen, 

Desgarrando desnudez y vistiendo amaneceres 

De voces confundidas con inconfundibles deleites, 

Ver estrellas y cielo aún cuando haya nubes, 

Hasta que tu alma grite y tu piel se calle. 

  D.R. Vozdetrueno 
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 LA LUNA

LA LUNA ME HIZO UN FAVOR, 

TE DIJO DE MI ETERNO AMOR, 

FUE UN HERMOSO REENCUENTRO. 
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 BESAME

Bésame, por favor, bésame, 

Mis labios son desierto 

Esperando encontrarse 

Con el oasis de tus labios. 

Bésame, dame el manantial 

Que mana de tu boca, 

Porque la vida es poca 

Y tu beso es eternidad. 

Bésame, satisface el instinto 

Cual fuente que al infante 

Nutre la vía láctea energizante, 

Que impide que sea extinto. 

Bésame, como si agonizante 

Pidiera mi último deseo, 

Porque besar tu boca 

Será tocar el cielo. 

Bésame, no tengas miedo, 

No hay males contagiosos, 

Si acaso, preñare tu alma 

De amor y de deseo. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 EMBRIAGADO

Esta noche bebo el vino de tu olvido. 

He consumido la copa que guardaba con tus besos, 

Briago de deseos, besé la única foto que dejaste en mi retrete; 

Es como una hoja marchitada entre mis labios. 

  

Llueve dolor en las paredes de mi corazón... 

Noche fría de invierno en mi estación. 

  

Fuiste mi único amor, los otros fueron ilusión. 

  

Todo te entregué, todo, tu lo sabes 

y cerca estaba la realización, 

Me dejaste sin la oportunidad de expresarte un "te amo" final 

Y un "espérame" se quedó en mi paladar, 

Tu misiva fue un glaciar que congeló mi humanidad. 

  

Mi paso es incierto, mi sendero es un tunel en oscuridad 

¿Y Tú? No se dónde andarás. 

  

D.R.  Vozdetrueno 
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 Amor mío

Amor mío, 

Lánguida luz 

Intensificada en los olvidos, 

Noctámbulos desvaríos 

Aumentan palpitar del pecho mío. 

  

Como olvidar? 

Rememorar es mi delirio, 

Incólume se yergue 

Sentimiento que nació contigo, 

Tonificas la ilusión que con sigilo 

Arropada en ese abrazo se sostiene, 

Luz de vida me regalan tus suspiros. 

  

Culpa no tienes, 

Ostento yo la mía, 

Me sostiene tu gracia 

Obligándome a quererte. 

  

Tu razón esgrimes, 

El deber fidelidad... tu corazón detiene. 

  

Lento paso pero firme, 

La esperanza rinde fruto. 

A que debo yo este amor? 

Me interrogo y me respondo: 

Es que Tú eres el amor 

Sublimado en el susurro de un "te adoro".
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 Subliminal

Cuando extingan tus lágrimas la luz del sol 

Estés en la horizontal a causa de la soledad, 

Triste me verás, porque a sabiendas que me tienes, 

Recuerda que eres Tú la que no quieres 

Que te de con mi amor la anhelada felicidad. 

Mis sonrisas quieren iluminar tu faz, 

Brazos que desesperan por sanarte la horfandad 

Te entibiarán el alma, mientras que mis labios 

Esperan la oportunidad de saciar tu sed de amar, 

Y cuando me permitas tu piel acariciar 

Mi amor percibirás en su totalidad. 

Cama y mesa disfrutarás en dulce paz, 

Será como has soñado y nadie te lo ha dado, 

El Edén perdido estará frente a tus pasos. 

Refugio donde anides serán siempre mis brazos, 

Para que no me olvides colocaré en tus manos 

Tu flor de cada día y un beso sin desgano; 

Soledad, será, solo un vago recuerdo del pasado. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 ESTA NOCHE

ESTA NOCHE ME VOY EN PAZ, CON EL RUIDO ENSORDECEDOR DE TU SILENCIO 

CON UNA MUDA CANCION DE AMOR QUE LA ROKOLA SE NEGO A TOCAR, 

PERO SE QUE TU CORAZON PERCIBIRA EL CONCIERTO DE MI CORAZON, 

Y A LA PAR SE IRAN AL MUNDO DE  LOS SUEÑOS DONDE SE PODRAN AMAR 

SIN LA RABIA DE LA FALSA SOCIEDAD QUE QUIERE IMPEDIR NUESTRA FELICIDAD.
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 Esas manos y esos labios

Las manos, ávidas de ti 

se fueron deslizando,  

desvistiendo tu sentir, 

tu gemías de placer 

y yo en la distancia 

gemía también, pero en dolor, 

porque esas manos no eran mías. 

  

Y aquellos labios que secuestraban 

tus más íntimos anhelos, 

me robaban el derecho 

de darte, encendidos de amor, 

besos cual ningunos, 

que hicieran suspirar tu pecho. 

Y se me volvieron besos vagabundos. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 El último renglón

Eres el último renglón de la historia de mi vida, 

No escribiré más de este amor...el tintero se agotó, 

Sucumbir no es perder, es reconocer con sumo dolor 

Que no nací para ser feliz, soy punto y aparte en tu página dormida. 

 

Vozdetrueno
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 LA VI VOLAR

Pasaron algunos tiempos, 

Las lunas le fui contando 

En un trayecto tan travieso. 

Nació casi en primavera 

En un final de febrero 

que no fue año bisiesto, 

Resistió lluvias de primavera, 

Sol de ardiente verano, 

Pero en otoño la vi volar; 

Fue una hoja castigada por el viento.

Página 191/690



Antología de VOZDETRUENO

 La gran Luna (Reminiscencias)

La gran luna se asomó en el horizonte 

Y apagó a la niña de los luceros azules, 

Los demonios oscuros la arrastraron al foso de la muerte 

de donde nadie podrá sacarle. 

Esgrimió su espada afilada en la roca de las pasiones 

y atravesó su alma, que hoy pena por los rincones 

buscando quien le sane sus dolores. 

Por las noches aparece cual fantasma 

que mira con ojos de serpiente, y si no encuentra presa, 

vuelve al fondo del azul oceano, 

Lleva su alma irredenta y hiere sus propias alas. 

Solo el sol podrá apaciguarle, 

Cuando el fulgor de su mirada, de un imposible la preñe. 

Será entonces, sólo entonces, cuando descanse su alma, 

cuando sus ilusiones se vuelvan realidades. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 El árbol de la sonrisa

Una mañana, la princesa salió al camino 

al lugar donde ventilaba sus desatinos, 

En una pequeña loma donde habitaban 

los árboles confesores de los amores perdidos. 

Al centro se encontraba aquel árbol preferido, 

"El árbol de la sonrisa" porque al viento carcajeaba 

cuando de sur a norte tempestuoso era mecido. 

Pero aquella mañana sus ramas habían dormido, 

recostadas sobre el suelo cual tentáculos tendidos. 

La princesa no encontraba modo de alcanzar su sombra 

donde hasta tarde quedaba platicándole sus penas, 

ella le pregunta ansiosa por lo que había sucedido 

y él le responde lento con la voz entrecortada, 

-Estoy triste porque noto que ya no vienes seguido, 

presiento que ya tus penas se te han ido disipando 

y ya no buscas mi sombra, y no extrañas suave silbo 

que entre mis hojas provocan caricias de viento amigo. 

Sospecho que principitos de malévola intención 

tu afecto me han distraído, por eso ya no sonrío-. 

La princesa sorprendida del sentir de aquel amigo, 

le dijo - no pienses eso, tu sabes cuanto te estimo. 

y prometo, en adelante, me tendrás bajo tu sombra 

para contarte mis penas, amores y desatinos, 

y así verás que te quiero, por siempre serás mi amigo-. 

Y fue así, que el árbol entristecido, creyendo aquella promesa 

levantó al cielo sus ramas cual alas buscando el cielo 

y cobijó a la princesa con su sombra y con su silbo 

y al movimiento del viento le fue acariciando el pelo. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 ?DONDE ANDARÁ EL AMOR ??

PASOS INCIERTOS SOBRE LA ALAMEDA, 

MIS OJOS ESCUDRIÑAN, MI ALMA VOCIFERA: 

DONDE ANDARÀ EL AMOR? Y MI ALMA DESESPERA. 

LO ENCUENTRO EN CADA RINCON 

PERO TIENE OTRA ETIQUETA Y PRECIO EN DESPROPORCION,  

Y PROSIGO MI CARRERA TRAZANDOTE COMO META, 

NO DUDES, TENGO LA NOBLE INTENCION 

DE REGRESARTE A MI SENDA, COMO DOTE Y COMO PRENDA 

TE ENTREGO MI CORAZON.?
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 He perdido un colibrí (mini cuento)

Soy jardinero exclusivo de mi florido jardín,

Tengo claveles, crisantemos y gladiolas,

No faltan las rosas rojas y un girasol en la esquina,

Un jazmin color de cielo, azucenas y amapolas.

Pero les cuento...estoy triste, con un vacío en el alma,

He perdido un colibrí que venía por las mañanas;

Cada día lo contemplaba por mi límpida ventana

Aletear alegremente sobre el manto colorido,

Sus alas aterciopeladas no acarician mi mirada,

Ya no succiona las mieles de todas mis flores vivas.

Sufro pensando quizá que un furtivo cazador

Le interceptó en el camino hiriendo su corazón,

Extraño aquel aleteo con suma velocidad,

Me hace falta su piar...y buscarlo yo no quiero,

¡Que tal si se ha ido por su propia voluntad!

Me mataría saber que otro jardín encontrara

Y que otras mieles buscara en alguna rosa extraña.

Me dedicaré a esperar esa mañana feliz

Cuando le vea regresar, y si tuvo algún desliz,

Yo lo sabré perdonar.

Si lo ven, denle aviso...que ya es mucho mi penar. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 ELLA SE LLAMA...

Ella se llama "Distancia",  

pues de un país lejano 

trajo consigo la emotiva palabra, 

el honor, el color y la prestancia. 

De allá me trajo la alegría; 

Yo la amo por lo que es 

y nunca por lo que da. 

  

Ella se llama "Caricia", 

pues su voz es beso de suave brisa, 

Es melodía y candor, 

Sus manos un tibio sol 

que provoca en pecho mío 

muy abundante pasión 

atrapando el corazón. 

  

Ella se llama "Poesía", 

Porque su sola mirada 

provoca que le hagan versos, 

Su boca es prosa encantada 

donde mi beso se posa, 

y si no tuviera marido 

sería mi amante y esposa. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 CÁNTARO VACÍO

Cesó la lluvia, 

El oásis consumió el desierto, 

La candente arena quemó mis pies descalzos, 

Oscureció, y de luto se llenó el ambiente, 

Se anticipó a la muerte y la vistió de blanco...        paradojicamente- 

 

Dime si es que acaso 

El tiempo liberará mi suerte? 

 

Acudo al pozo, sediento hasta la muerte, 

Un beso imploro...impregnado de tu aliento, 

Si fuiste manantial de mis deleites, 

En donde quedó el agua? por qué los sequedales? 

No me digas que tu río se fue para otros mares, 

Cómo explicas mi amor las horfandades? 

Incierta llevo el alma, mi cántaro vacío, 

Aún, con todo y eso... te anida el pecho mío. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 QUIEN

Quién fuera la alegría!!! 

para posarme en tu sonrisa; 

Quién fuera infinito amor!!! 

y hacer mi casa tu corazón. 

Quién fuera tela de lino!!  

y ser parte de tu vestido. 

Quién fuera lindo zarcillo!!! 

y colgarme en tu destino. 

Quién fuera en baño tu jerga!!! 

y sentir tu piel morena. 

Quien fuera el ardiente beso!!! 

que culminara en el sexo. 

Quién fuera causa y efecto!!! 

de tus sueños y embelesos. 
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 Nunca podrás...

Nunca podrás olvidarme... 

te perseguirá mi sombra, 

Y te dirá con voz fuerte: 

Que eres siempre la razón 

de mi vida y de mi muerte. 

Te acosarán mis versos, 

En sueños te cantaré, 

Te haré el amor en mil besos, 

Seré de amor tu tormento 

y paralelo de tu tiempo. 

 

Nunca podrás alcanzar 

el amor en otros brazos, 

Por lo menos tan sincero, 

Tan apasionado y fiero, 

Otros labios no podrán 

encender internos fuegos, 

Los míos son pebetero, 

Mecha que no se apaga, 

Mis brazos fiel cenicero. 

Mi corazón será templo 

de tu angelical recuerdo, 

donde te ofrendo sincero, 

mi amor entre beso y verso. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 ¿Me lo prestas?

Préstame tu corazón;

Quiero quitar toda piedra

Que impida que la semilla

Del amor que yo te doy,

Germine y se haga palmera

Donde se haga enredadera

De besos sin desamor. 

Préstame tu boca roja

Donde deposite un beso

Que te diga que estoy preso

En la sentencia perpetua,

Donde el amor...carcelero;

Me ha dado celda perfecta,

En esta dulce prisión. 

Prestame tu piel de nacar

Para pintar la ilusión

Cual se escribe en pizarrón,

Préstame tus manos santas

Que acaricien estas ansias,

Préstame tus bellas ancas

Retozando de emoción. 

Préstame del pie tu planta

Que me indique tus caminos

Concibiendo mi destino,

Préstame la parte ignota

Donde mi mente pernocta

No por mera liviandad,

Es de amor la integridad. 

Préstame toda tu vida

Y te aseguro bien mío 

Que complacida dirás:

-Quédatelo que ya es tuyo,

Parte por parte y el todo-
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Pues bien sabes, de este modo,

Jamás nadie te amará.
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 MIS TRES AMORES

Ha saber, existen en mi vera tres amores: 

 

El amor de aquella que se mece

paulatinamente entre el amor y el odio,

Porque su amor de ayer...traicionero,

hoy pretende volver como si nada,

como si nada hubiere sucedido;

Y entra en desespero, vistiendose

de diferentes atuendos para ver cual convence,

porque piensa que la belleza envuelve

y que el ego...traicionero también...me hará caer.

Ella olvida que en el amor soy fiel,

y cuando digo que fue, es que ya no es. 

-o- 

El amor de otra, auténtico, pero temeroso.

Amor callado, que brota como la hierba

que va pintando el campo de verde eseranza,

pero sale el sol y quema toda la fe,

Amor atado por el qué dirán

si una cana al aire desentona en velo negro!!!

Amor frenado en el tiempo frente a un sendero

que parece ser interminable, inalcanzable.

Y ese amor se queda gravitando sobre el viento

como aquellas hojas otoñales, que hoy estan cerca

y mañana lejos. Ese amor es mi desvelo. 

-o- 

Y el amor de aquella, amor sufrido,

con su puerta abierta, esperándome despierta.

Este amor admiro y me duele en gran manera

que no pueda ser correspondido,

porque el corazón no tiene rienda.

Ese amor latente no inverna en el olvido
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y si el temor de aquel que es correspondido

persiste en no querer y este insiste

podrá alcanzar un "si" muy merecido

pues bien se que será fiel y decidido

y yo me esforzaría por merecerla. 

 

Tres amores: Uno muerto, aquél vivo y este dormido. 

D.R. Vozdetrueno 

 

Página 204/690



Antología de VOZDETRUENO

 ESTE DIA

Este día tiene razón de ser;  

sólo por ti, 

Porque tú eres puro amor, 

Lo dicen tus ojos que no miran; 

Envuelven con su luz, 

Lo dice tu boca que no besa; 

Anestecia de amor, 

Lo dice tu piel que no toca; 

Es una caricia que se pasa al corazón, 

Lo dicen tus manos que no toman; 

Prodigan bendición, 

Lo dice tu voz que no dice; 

Susurra melodiosamente, 

Lo dicen tus pies que no andan; 

Se deslizan suavemente, 

Lo dice todo tu cuerpo que no vive; 

Es medicina que regala vida, 

Lo dice tu corazón que no palpita; 

Suspira suavemente, 

Lo dice tu poesía que no muere; 

Es eterna melodía del corazón, 

Lo digo yo que no desisto; 

Pues bien se que tú eres fuente, 

Inagotable oásis del amor 

Que cambia mis desiertos 

En cautivante paraíso de ilusión. 

ESTE DIA, y siempre... Eres la razón 

Del tiempo que a destiempo 

Me inundara de amor el corazón. 

 

Te amo 
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D.R. Vozdetrueno 
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 CANSANCIO

Desfallezco, 

Temo, 

Tras cortina 

Otros besos, 

Tiempo, 

Ausencia, 

Silencio, 

Muerte, 

Partida, 

Más silencio, 

Nada espero, 

Voy 

Y vuelvo 

Descalzo. 
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 ROJO Y NEGRO

No es manifestación ni huelga el presente bicolor, 

Es aquel recuerdo grato de tu incendiaria pasión, 

Y la noche, cómplice y espectadora de nuestro amor. 

Rojo el atardecer que sobre el mar se extendió, 

Negro el dolor profundo que tu ausencia provocó, 

En olas de desconfianza tu amor pronto naufragó. 

Púrpura el íntimo beso en prodigioso rincón, 

En oscuridad deslizo mi diestra que te horadó, 

Y tu débil resistencia que en el fuego claudicó. 

El carmesí que vestía tentadora desnudez, 

Se me transformó en negrura que envolvió mi tosudez, 

Hoy solo recuerdo tengo de un amor que breve fue.
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 ESTOY ENAMORADO

Te pienso, y el pensamiento es río desbocado 

cuyas aguas arrastran, besos, caricias y suspiros 

desembocando en el mar de tus adentros. 

 

Estoy enamorado... 

 

Te sueño, y el sueño es paraíso sin serpientes 

sin frutos prohibidos que pronostiquen la muerte, 

donde pecado sería no poseerte con tanta desnudez. 

 

Estoy enamorado... 

 

Te siento, y sentirte es redescubrir el cielo, 

percibiendo el aroma de tus aleteos con alas de terciopelo 

acariciando mi faz la delicia de tu pelo. 

 

Estoy enamorado... 

 

Te busco, y lloro, y gimo si no te encuentro, 

y entonces me pregunto: ¿quién me roba tu presencia? 

¿A quién debo esta angustia que me nubla el pensamiento? 

 

Estoy enamorado... 

 

D.R. Vozdetrueno

Página 209/690



Antología de VOZDETRUENO

 MEDIA VIDA

La mitad de una vida nos separa, 

Obscuridad en el abismo, luz bajo el almud, 

Sensación de agua helada en piel afiebrada. 

 

Anidado está este amor en el hueco de mi alma, 

Ningún dolor se asemeja a este dolor...no hay eco en la quebrada, 

Guturales me salen las palabras, entrecortadas 

Envueltas en el río de unas lágrimas...salubres de nostalgias. 

La piel está agrietada, se cuela la desesperanza, 

El paso es lerdo...a la meta hay distancia prolongada, 

Sin embargo, aquí estoy, y allá la otra mitad de mi existencia. 

 

D.R. Vozdetrueno 
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 ¿Qué hacer?

Yerto se ha quedado el rosal, 

quiso regar su raíz con propias lágrimas 

y éstas no soportaron la salinidad. 

Así te veo, así te siento y me preguntas 

en la agónica plegaria balbuceada: 

¿Dime que he de hacer? 

Y yo respondo, no se, porque me siento igual

 

Y nadie me ha dicho cómo proceder. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Docena trágica.

NOCHE, SOLEDAD Y VERSO, 

UN CORAZÒN VA SUFRIENDO. 

UN SUEÑO ESTA ENCADENADO.
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 GRACIAS DIOS

Gracias Dios, porque todo lo que has creado es bello. 

Gracias por la tierra, donde has plantado natura 

que no solo embellece, sino que purifica la  vida de los seres. 

Gracias por el cielo, cuyas lumbreras son techo de lujo 

para todos los mortales, aunque pocas veces levanten su mirada 

para buscarte a ti, cegados por las cosas materiales. 

Por la tierra y el cielo, muchas gracias Dios.  

Pero también por ella, la mujer hecha belleza, 

La que me ha robado el corazón y ha borrado mis pesares 

Por ella, a la que amo, muchas, muchas gracias Dios. 

D.R. Vozdetrueno
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 ASÍ TE AMO...

Te amo...

Has transformado en diamantes mis lágrimas,

Hoy, son el tesoro que a mi alma enriquece,

Y el depósito es el alma donde por ti se suman intereses. 

Te amo...

Cuando la tarde fenece y la noche me regala tu fragancia,

Cuando en la antesala del alba rehusas que amanezca

Y te aferras a mi pecho como niña que no quiere abandonar la cama. 

Te amo...

Aún en la contienda de tu alma, cuando la razón te encadenaba,

Pero mi amor, insistente y cierto fue soltando sus amarras,

Y hoy te tengo y tú me sigues teniendo en sumiso sentimiento. 

Te amo...

En la nostálgica distancia, en las breves ausencias, en la impotencia

Vencida por la paciencia, al saber que al final del camino,

Tus tibios brazos, tus dulces labios... darán la recompensa. 

Te amo...

En la mullida cama, sabedora de todos los secretos,

Donde ningún intruso profanará de pasiones aposento,

Donde nuestros cuerpos se harán eternidad sin tiempo.. 

 

D.R.  Vozdetrueno
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 Quiero amarte

Quiero amarte cual Neruda, con veinte poemas de amor 

y canción desesperada, con cien sonetos de amor nacidos del corazón, 

firmando signos impresos...cada uno con un beso. 

 

Pues bien, yo necesito mucho amarte como Acuña, 

con nocturno poemario, cual las cuentas de un rosario, 

Que sean besos a tu alma y rosas sobre tus manos. 

 

Quiero amarte cual Sor Juana, con la necedad del hombre, 

Aunque la moral censure a mi verso y a mi prosa, 

Aunque este mundo se queje de la suerte que éste goza. 

 

Quiero amarte en la locura de Cervantes de Saavedra, 

Si es preciso haciendo guerra a gigantes que con mancha 

pretendieran apartarme de mi amada Dulcinea. 

 

Quiero amarte con la entrega del legendario Romeo, 

Quien la vida tuvo en poco por el amor de Julieta, 

Ó como amaron a Olivia, en Popeye, la historieta. 

 

Y quiero amarte también, a mi modo...a mi manera, 

Con la dulcísima entrega que de siempre te ofrecí, 

Con un beso largo, largo, en tus labios de carmín. 

 

"Te amo" 

 

Página 215/690



Antología de VOZDETRUENO

D.R. Vozdetrueno
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 Febrero 28

El pasaso fue bisiesto, su paso fue silencioso 

Y en este nació la oportunidad de ser feliz 

Y se está perdiendo en el ocaso de la confiabilidad, 

Al alba de un primero se consumirá 

por 29 razones que no llegaron 

y se transformaron en azotes en la humanidad 

de un amor que se retuerce, resistiendose a morir. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 VOY A PERDERME

Voy a extraviarme en lo insondable, 

Donde nadie me encuentre, ni me busque. 

Percibo que llorarás por mí y aunque lo niegues, 

Humedad habrá en las fibras de tu alma; 

Y cuando me busques afanosamente, 

Olor a soledad te inhundará las neuronas. 

A quién darás tus ansias de amar...amar de verdad? 

Sexo no es felicidad, es placer que pronto acabará. 

Sí, yo soy el que te ama, no distraigas tus sentimientos, 

Entre tu vida y mi tiempo se me hace eterna la espera. 

Tus temores me fatigan, y por eso, como dicen en el pueblo: 

Piernas, para que las quiero?...quizá adiós, quizá hasta luego. 

 

 

D.R. Vozdetrueno 

Aunque los derechos me los cedió un amiguito. 
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 PRESUNTO RESPONSABLE.

Fue acusado el corazón 

de actuar exageradamente, 

por palpitar en pecho de poeta, 

perdió crédito en amor. 

Seguramente habrá testigos 

que le increpen procederes, 

y en reclusión perpetua 

sobrevendrá el final. 

Se hizo largo el proceso, 

y el reo, con la moral en el suelo, 

declarándose culpable, 

pide que dicten sentencia, 

ofreciendo sus manos para los grilletes. 

Lleva en su alma una pena, 

de ser aprendiz de letras; 

confundido con poeta. 

Su amor se quedó entre rejas.
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 A punto de morir (síntesis de una experiencia amarga)

Era una fría mañana, el viento helado se colaba por todos los poros, los huesos crujían, el
pelo flotaba a cada paso por la pendiente de aquella ladera (era la vereda más directo de
regreso a casa), los pinos silbaban al contacto con aquel aire de Febrero, era lunes, por
cierto, día de clases en la universidad, facultad de derecho y ciencias sociales pero hubo
suspensión de clases en virtud de que el alumnado se solidarizó con la huelga de alumnos
de la facultad de agronomía, vecina en el mismo campus; nunca falta un pretexto, cierto? 

          Cabe decir que el sábado anterior nuestra facultad celebró un encuentro de football
contra la preparatoria popular ubicada un poco más abajo, en la pendiente de aquel cerro, en
cuyo equipo jugaba un adversario de cuestiones personales, líos de faldas por decirlo más
claro. El caso es que al culminar el partido (que por cierto ganamos) después de unas
cuantas faltas malintencionadas. Una chica de la porra contraria se acercó, me saludó y
tomándome por sorpresa me propinó un sonoro beso; al momento, un grito razgó el aire
-Maldito hijo de...te voy a matar- al tiempo que maldecía se avalanzo sobre mi, pero se hizo la
gresca, que gracias a Dios no paso de algunos moretones y poca sangre...y nos retiramos,
por no decir, nos retiraron, con algunas sentencias nada favorables, por una vieja rencilla y
una chica que ni siquiera conocía, pero que si sabía de nuestras rivalidades. 

           Entonces les decía que esa mañana descendía por aquella vereda fría y solitaria, había
caminado dos tercios del camino y no me percaté de que alguien me seguía, hasta que ya lo
tenía encima, sonó la misma voz embrabecida - ¡Te lo advertí perro maldito! - apenas alcance
a ver de reojo la mano alzada y un filoso cuchillo al aire que descendió vertiginoso
clavándose en mi espalda, un dolor punzante que me obstaculizaba respirar y una humedad
que corría por mi espalda, se doblaron mis piernas, la obscuridad me inhundaba al tiempo
que lejana escuchaba una carcajada...y ahí hubiera muerto si no fuera porque la luz del alba
y el control de la tele clavado en mi espalda me despertaron.. 

      Fue realmente una experiencia amarga. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 HERIDA DE AMOR

Gota a gota mi alma se desangra 

 por la herida de tu desamor, 

Sólo el beso guardado en la alforja  

de tus temores... beso de amor, 

Hará cesar el río de dolor que desemboca  

en el mar de la desilusión.

Te has vestido de lejanía y en consecuencia  

me desnudas todas la tristezas,  

Dejándome todas las letras nostalgicamente  

mudas, pariendo sin anestecia 

Los poemas más oscuros,  

las letras que trasmutan de la luz a las tinieblas.

Ven, hilbana con tu presencia cada trozo, 

 da color con tus besos, 

Pónme espíritu de vida,  

dibújame la sonrisa,  

sutúrame esta herida 

Que sin ti, pierden sentido todos mis días,  

y del dolor vivo preso.
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 Te amaré

Te amaré en la periferia de mi cama, 

recostada sobre media espalda, 

porque a medias me entregaste el alma. 

 

Te haré mía, y fotocopiaré tus huellas en mi sábana, 

porque si no regresas, les haré marco de mi sala 

para que nunca olvide que muy a tu pesar, me amas. 
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 ¿Cómo?

¿Cómo puedo decirte que te amo?

Ah!, te amo, con una lágrima rodando, 

Cayendo al suelo, donde van tus pasos,

Mismos que cada día los veo más lejanos.

Oh!, te amo en un poema desvelado, pensando

Que quizá mañana el sol te traiga a mis brazos

Y la siguiente noche la luna nos encuentre amandonos.

Sí!, te amo en el inconfundible síntoma, aparcado,

En la dulce ofrenda matinal de un beso tierno,

Y en el caudal nocturno de ósculos apasionados.

Te digo que te amo en el melodioso murmullo

de un cántico entonado en el tono más alto,

Pero de un corazón que postrado doblega todo orgullo.

Te amo a pesar de percibir un eco desinteresado,

A pesar de saber que solo excusas tienes

Para negar el amor que en tu alma se ha sembrado.

¿Cómo puedo decir que te amo?

Así!, con el corazón envuelto en primaveras,

Y mi diestra, que está esperando tu mano. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 SONETO DE LA ESPERA

¿Donde andarás, mañanera brisa?

Seguro, regalándo tus caricias

en las mejillas de las princesas,

Acentuando su mágica belleza.

Y mientras tanto, te espero aquí,

Sí, con la ventana abierta, al fin,

Si no llegares a tocarme a mi,

Vendrás de tarde con besos de carmín.

Ninguna queja te darán mis labios,

Jamás habrá algún viento contrario,

Mi puerta tan presta se abrirá,

Pasarás a humedecer mi cama,

Y así feliz ahí te quedarás,

Unida a mi, por la eternidad. 

  

D.R.  Vozdetrueno
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 Fiesta y duelo

"Dale, dale, dale, no pierdas el tino..." 

¡Cómo recuerdo mis años de niño! casi ayer, 

Romper la piñata no era gran problema, 

Aún con pañuelo sobre los ojos, 

Dos, tres intentos y zas...bolsita y volo. 

  

Hoy, dale, dale y dale y no doy una, 

No sólo es dificil romper la piñata 

hasta es dificil conseguir una, 

y cuando la tengo, me atan los ojos 

me dan vueltas y vueltas y me desmorono. 

  

Yo recuerdo las piñatas más populares, 

las había en forma de estrellas, 

de peces de mares azules, 

de ositos, pandas o polares, 

Tiempos que atrapaban mis emociones. 

  

Hoy solo tengo soledades,  

Lunas nuevas en oscuridades, 

Un sol con cara de suegro 

que por cierto no me quiere, 

y un des-dentado sentimiento. 

  

Andrajoso me vi, pero feliz 

en aquellos tiempos de ayer, 

Jamás claudiqué ante el reto de vivir; 

Pero hoy me asusta morir 

sin tus labios y tus brazos percibir. 
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 NO TE ENCUENTRO

TE TENGO EN MIS BRAZOS 

PERO AÙN NO TE ENCUENTRO, 

BESO TUS DULCES LABIOS 

PERO SIGUES AUSENTE...REBELDE, 

SON VOLCÀN TUS SENTIMIENTOS 

PERO TU MENTE ESTÀ EN DESHIELO, 

Y YO SIGO AQUI, ESPERANDO TU CONSUELO. 
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 Chocolate

Había sido una noche especial,

Velas encendidas, sábanas limpias,

Ambiente espectacular, ténue olor a vainilla,

Un suave murmullo de voces sugerentes

sobre una almohada compartida,

Un vuelo sobre las nubes

como el planear de las águilas,

Arritmia en nuestro respirar,

electros sólo de oídos

y ósculos encendidos,

un salir y entrar de la brisa en los sentidos.

Así nos sorprendió la vecina alborada;

nos incorporamos, nos bebimos,

Yo lo tomé suavemente

y lo acerqué hasta tus labios,

todo lo consumiste y al final,

se deslizó lentamente

la última, la más deliciosa gota,

la tomaste con tu dedo

y en tu lengua la pusiste.

No olvidaré aquella hermosa expresión

de suma satisfacción,

¡Que delicia fue saciarte

con aquel grato sabor!

 

 D.R.  Vozdetrueno
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 CABALGANDO SILENCIOS

El bosque me llama, 

Me iré por la vereda infinita 

que solo tiene un sentido, 

Cabalgando silencios 

para no volver jamás. 

Te dejo mi equipaje: 

ropaje de sueños, 

corbatas de esperanza, 

idilios improcedentes, 

una pasta dental innecesaria 

pues no sonreiré jamás. 

Puedes tirar al muladar 

ese sentimiento etiquetado 

que albergó mi corazón: 

"Amor imposible" 

Amor que no tuvo razón, 

Amor abortado en el silencio, 

Amor camuflajeado de amistad, 

Amor menospreciado en su verdad, 

Amor crucificado...destinado a no resucitar. 

Me voy cabalgando en las ancas de la pena, 

A donde nadie me espera, en la calle de la soledad, 

Sin número, sin crucero, sin colindancias, 

En la ciudad del nunca jamás, 

Del país de las pesadillas. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 Amor invertebrado

Intenté dar paso 

poniéndome de pie, 

La piernas me fallaron, 

Me faltó tu cayado. 

Amor invertebrado, 

O por lo menos 

Osteoporósis en tercer grado, 

sentimiento descalcificado. 

Necesito buena dósis 

de amor sacrificado, 

que sea fiel en la distancia, 

que sea eterno en el tiempo. 

Yo dispuesto estoy 

a dar ternura en sustento, 

amor a contratiempo, 

constancia en todo momento 

y de pasión...ni les cuento. 

No compro, no me vendo, 

ni me presto ni me rento 

estoy buscando intercambio 

del más puro sentimiento. 

Amores invertebrados 

jamás llegarán tan lejos, 

Deja tu nombre y teléfono; 

De las medidas... yo me encargo. 

 

D.R.  Vozdetrueno

 

 

 

Página 229/690



Antología de VOZDETRUENO

 

Página 230/690



Antología de VOZDETRUENO

 ?ELLA Y EL?

Ella creía saber lo que era más conveniente, 

Callar lo que el alma siente, en aras de una amistad 

y de un derecho totalmente inexistentes. 

 

Y El tuvo que lamentar esa decisión fallida, 

Y retirarse a nadar en aguas embravecidas, 

Hoy los dos, sufren un amor suicida. 
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 AcrostiSoneto

Hiéreme, que amor supura la herida, 

Ignórame, tu indiferencia me motiva, 

Pertúrbame acariciando otras vidas 

En afán de sepultar mis aferradas dichas. 

 

Refriega diligente fatales abandonos, 

Encímame tu queja, sarcástico poema, 

Niega que silenciosa me sigues extrañando, 

Acúsame si quieres de ser yo tu problema. 

 

Maltrátame las letras que con amor te escribo, 

Oféndeme falseando mi noble sentimiento, 

Reduce a cenizas sobre tu fuego lento 

 

Amor a toda prueba...volviéndose eterno, 

De ahí resurgirá...feliz cual ave fenix, 

Ondeando la bandera, laureles adquiriendo. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Presagios

 

 

Presiento aromas de húmedos amaneceres, 

Nubes lacrimosas vuelan entre tus cerros, 

El resbaloso asfalto no permite detenerme, 

Tus brazos prestos me sostienen, me anidan, 

En el más confortable rincón de los placeres. 
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 Poesía-primavera

Del noreste entró la primavera, 

llegó contonéandose sobre mi calle, 

sólo se detenía un instante 

coloreando de esperanza 

los parques, avenidas, bocacalles, 

colgándose de bardas 

y tejiendo barandales. 

 

-o- 

 

Así fue tu poesía; 

fue cantar de ruiseñores, 

sentimientos trepadores  

contonéandose en las calles de mi alma, 

fue graffiti con perfumado aerosol 

del aliento de tu beso 

que se traspuso de mi boca al corazón. 

Poesía y primavera, sentimientos y color, 

mágica combinación del amor. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 No me juzgues

Insensible, roca es tu fuente de la vida,

Reacio, indiferente y de turgente ego;

Eso me dices, juzgándome implacable.

Nadie puede increparme con dichos infundados,

A no ser que haya conocido a mi lado

Los dolores que se me han estacionado.

A nadie profeso amor si no lo siento,

Cortejo la belleza, doy crédito a las letras,

Intensifico mi amistad, la procuro y la defiendo,

Nada tengo que confesar ni nada que reclamar,

Ósculos no doy al viento, tienen destino cierto

Mas nunca con la intención de engañar.
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 Tú eres mi elemento

Ya no hay cielo,

Son tus ojos mi consuelo,

Son mi vida, encuentro en ellos

la tierra prometida, y en tu beso mi mejor bebida.

Ya no hay tierra,

Tú eres la nube viajera

donde paseo mis mejores ilusiones,

Firmamento donde está escrita mi mejor herencia. 

 

Ya no hay viento,

Tu respirar despeina mi cabello,

Tu aliento es el sustento de mi pensamiento,

Horizonte, motivo y meta de este inquebrantable sentimiento.

Ya no hay agua,

Bebo de tus huérfanas lágrimas,

Torrentes que han dejado la soledad de la viudez,

Mar sin playas donde caminar, acantilados en peligroso traspies.

Ya no hay fuego,

Fue apagado por doloroso sunami,

Ha dejado hipotermias, es insensible tu apetecible piel,

Cielo, tierra, viento, agua y fuego...no me importan porque en ti los tengo. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 ( PRESO )

Preso... embrujo de tus besos, 

Besos, llaves del corazón, 

Corazón, carcel de sentimientos, 

Sentimientos...un volcán en erupción, 

Erupción...cenizas pintando el viento, 

Viento, mensajero de un turbión, 

Turbión que hace buscar subterraneo, 

Subterraneo que se me vuelve prisión, 

Prisión con candados en el corazón, 

Corazón que por tu amor vive preso.

 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Te regalo una rosa

Te regalo una rosa, si, la más hermosa,

Con el aroma de una mañana de abril,

En cada pétalo lleva un beso votivo,

Con un mensaje de amor tan solo para ti.

Una rosa roja, del color de tus mejillas,

Color de tus besos que en las mías recibí,

Del rubor que pinta la apenada sonrisa,

Cuando te robo el beso de tu bello carmín.

Una rosa que no encontré en un mercado,

Esa flor aseguro a nadie se la robé,

La sembré para darte una promesa de fe,

Es del jardín del alma que con lágrimas regué,

Con amor cultivado, con besos abonado,

La pongo en tus manos con un amor siempre fiel. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 MI AMOR ES PARA TI

Esta noche, quiero confesarte sinceramente 

que ya no me queda espacio en el corazón 

donde no te anides tú, donde no llegue tu voz, 

Que mis ojos solo saben mirarte a ti con sumo amor, 

Con el amor que sabe a muerte por tu desamor, 

Con el amor que sabe a gloria si me haces parte de tu historia. 

Mi amor es para ti, indivisible, incompartido y cierto, 

Con el feliz desvelo de los versos y una canción 

Donde te dejo toda la ilusión que me mantiene vivo, 

Donde en besos mis sentimientos transcribo, 

Y un abrazo se me vuelve lazo de bendición. 

No me niegues tu beso noctámbulo, embriagado, 

Sonámbulo, inconciente o extraviado, siendo beso de tus labios, 

Es aliciente, es suero vitaminado, es interruptor que enciende 

Luz sin sombra, resplandor, compás de espera iluminado. 

Mi amor es para tí, solamente a ti te amo. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 ESQUELA

Solo vengo a avisarles que anoche me morí

Fue una decisión personal involuntaria.

Es que la vida sin amor es existencia fallida

y transitar por la vida con alma desfallecida

arrastrando tantas letras y ninguna correspondida

quitan las ganas de andar en veredas escondidas.

Es que la poesía tristemente incomprendida

me va dejando sabores y colores de utopía,

Y aunque amor te voy dejando, sea de noche, sea de día,

En tu ventana se asoman solo sonrisas de amiga.

Es que la noche regala mil y una ilusiones,

Y tú tomas esa llama y con el viento la traspones,

Y el pabilo entristecido, de luto son sus colores;

El humo va dibujando siluetas de mil dolores.

Es que la dama en cuestión se calla su intenso amor,

Da a entender, no dice nombre en el secreto dolor,

Sin saber que intenso amor se me vuelve ya pasión,

Que quiero tenerlo todo: Su cuerpo y su corazón.
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 Tempestad !!!

TORMENTAS EN NEGRO CIELO, 

UN RAYO ZIGZAGUEÓ, 

LLEGUÉ YO. 

: )    : ( 

  

  

VOZDETRUENO. 
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 Ella es mi consuelo

Alzo mis manos al cielo, 

Acaricio una nube,

Humedece mis dedos con un beso

y se aleja diciendo:

Se feliz, ella es tu consuelo,

Dile que tus versos

son pedacitos de cielo

que te traje en este vuelo,

Confiésale que contento

tu corazón en desvelo

le va tejiendo pañuelos

bordados pacientemente

con el hilo de sus besos,

Dile que sus ojuelos

son gemas resplandecientes,

Y que perlas son sus dientes

y panal sus dulces labios,

que tu amor es tan ferviente

que si la besas la enciendes,

Que si la tocas se muere,

Que si se muere te dueles,

Que si te dueles la lloras,

Si la lloras ella vuelve

para llenarte de vida,

La vida que a ti te impele

a coronarle de dicha

con laureles en sus sienes,

A borrarle las tristezas,

A entregarle tus tesoros

firmando con un "te amo",

Sellando con un "te adoro" 

  

D.R. Vozdetrueno
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 ¿Quieres ser mi amante?

Hey, Tú, sí, Tú.

¿Quieres ser mi amante?

Es que traigo el amor tan prendido

Y solo tú eres el motivo.

Y aún cuando vaya arrastrando tu olvido

Se que virarás a mirarme,

Y verás que jamás he de cansarme

de perseguir tus sentidos,

El tacto que dejará a mi cuerpo estremecido,

La vista que posará sobre ufano bocadillo,

El gusto disfrutando sabores desconocidos,

El oído embelesado por murmullos encendidos

Y el olfato atestiguando secretores compartidos.

¿Quieres ser mi amante?

No mi amante de ocasión,

No gusto de esos amores,

Busco en ti mi confidente,

Mi tentación permanente,

El motivo de mi atención,

A quien cante mi canción

con letras del corazón,

Busco quien sea la culpable 

de que desvista jardines,

A quien escuche conmigo

sonar el despertador,

Con quien compartir mi cama

mi ducha y mi comedor.

Y tú eres por quien suspira mi corazón,

Atrapado por tu encanto,

tu verbo, tu ensoñación.

Dime, ¿Quieres ser mi amante? 
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D.R. Vozdetrueno
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 Soneto a ritmo de tango

¿Por qué siempre te detienes en la orilla?

No le temas al umbral, no hay pesadillas,

Te prometo que detrás de esas cortinas,

Por ti espera sonriente intensa dicha.

¿Es que acaso no ha sido suficiente,

La constancia de estos versos tan dolientes?

¿No te han sido mis caricias elocuentes?

¿No han valido serenatas diligentes?

¿Tendré acaso que cambiar itinerario,

Y mostrarme a tu sentir indiferente?

Se muy bien que en tu mente estoy presente,

Te palpita el corazón acelerado,

Que mi nombre en tu diario está grabado,

Que si hoy marcho, llorarás intensamente.
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 Exilio

¿Que es exilio? 

Ausencia de tus besos, 

Presencia de recuerdos, 

Olvido de extrañarme. 

  

Vozdetrueno 

Casi vocecilla
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 Enganchado de tu anzuelo

Al filo de las diez, diez veces te pensé, 

Toda tú, asaltaste mis neuronas 

robándome la quietud, mis retinas mancilladas 

acariciaron la textura de grácil figura. 

Porque razón me pasa lo que al pez? 

Alejarme quiero, liberarme...y el anzuelo, 

De los labios del alma se me engancha  

a tal grado que tengo que gritar " Te quierooo" 
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 Si tu te vas

Abrázame, que se me va la vida,

que es fría el alba sin tu mirar,

mi sangre se coagula si te vas,

mi corazón jamás soportará

la ausencia de tu cadencioso andar.

Abrázame, que tu abrazo sabe hablar

si la mudez a tus labios condiciona,

recompénsame con la tibieza de tu candidez,

desnúdame estas ansias de probar tu piel,

no desheredes mi memoria de tu miel.

Abrázame, succióname las fuerzas

que quiero desmayar en la tela de tu red

y despertar mañana pensando que un sueño fue

aunque invada tu perfume mi dichosa piel,

que esperará otra noche que tu quieras volver. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 PRESIENTO

De donde viene la bruma 

que hace silueta a tu figura? 

Presiento...de tu silencio. 

Qué le provoca pavura 

al corazón hipertenso, 

Presiento...contrarios vientos. 

Mientras tanto sigo presintiendo 

que he de morirme queriendo 

entre la bruma y el viento... 

 

Vozdetrueno.
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 UN DIA ESPECIAL

Este es un día especial, no por mi, sino por ti,

porque fui germen en tu mente y en tu corazón,

porque moldeaste mi ser y mi sentir Señor,

y me trajiste a un mundo que sin bien es cierto

esta lleno de de tribulacion y de dolor, solo Tú

me haces transformarlo en paraíso con tu amor 

y con mi amor...por eso, gracias Dios.

Este es un día especial, no por mi, sino por ti,

porque fuiste vaso virgen que anidó la semilla,

depósito amoroso que diligente me guardó

y esperó que emergiera con los brazos extendidos,

anhelantes de prodigar calor, amor, caricia, vida,

arropando mi años primeros con canciones bendecidas,

y haciéndome sensible a la compasión, gracias Madre.

Este es un dia especial, no por mi, sino por ti,

porque con tu presencia me haces tan feliz,

porque eres la motivación de cada uno de mis días,

porque vives en mi latir, en mi pensar y en mi sentir,

y te haces canción y poesía, tu eres mi inspiración,

eres la brisa que refresca el alma mía y el calor

que abraza mis inviernos, gracias Mi Amor.

Este es un día especial, no por mi, sino por ti,

porque llenas los huecos de mi vida...solícita

porque estas conmigo en la triste soledad,

y me acompañas en la algarabía secundando mi risa,

porque eres lágrima y carcajada, y siempre estás,

bendita tu amistad, tu mano amiga, tu palabra,

doy gracias por ti en sinceridad...amigo, amiga.
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 Sueño roto

Cuatro paredes, 

Una habitación vacía, 

Mis ojos clavados en el techo 

Como las tres manecillas del reloj 

Claudicando entre dos días. 

Un minicomponente 

Desafiando el silencio perenne 

Con una secuencia de instrumentales 

Mucho más tristes que mi suerte. 

El Ayer se esfumó, marchito como una flor; 

Sin belleza, sin perfume ni color, 

Y el mañana, como negándose a llegar, 

Con su alforja vacía, 

Arrastrando los pies con su penar; 

Y todo por que tú no estás 

Y sólo me acompaña la triste realidad 

Que de todos sus quehaceres no soy prioridad, 

¿Y cómo cambiar esa verdad? 

Lo he intentado todo 

Y ya ni el recurso de esperar promete felicidad. 

Futuro incierto, triste peregrinar 

Entre melodía y verso 

Y un corazón resistiéndose a renunciar, 

Colgándo del ventrículo en un hilo de fe 

Palpitando a ínfima velocidad, 

Presintiendo como destino...ningún lugar, 

Orbitando sobre la nada una eternidad.
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 A mi pequeña gacela

Gracias mi niña hermosa, mi princesa,

mi fragil gacela, mi pequeña traviesa

porque en tu vuelo me has marcado

el más seguro sendero tras de ti

hasta encontrar tu nido bajo el sol de abril,

ahi donde tu y yo más que enamorados

nos daremos delicioso abrigo y fuerzas

sin temor de lluvias que acrecienten ríos

o de tormentas de invierno que congelen.

Gracias porque no te has hecho inalcanzable

y no has ido a morar en la calle del olvido,

Tengo la guía de tu hermosa palabra

y el dulce código de tu alma enamorada,

me has regalado la huella de tu abrazo

y el dulsor inolvidable de tus besos,

Es por eso que mi amor... luna encantada,

sentimiento sin caducidad...incondicional,

de tus mil encantos... vive felizmente preso.
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 Nuestra primera noche

Esta noche, con su tul de plata

que hace resplandecer tu faz,

es mudo cómplice...celestina

de este amor que nunca tendrá igual,

con la luna acompañando nuestro vals

nos miramos y a punto de besar

dos "te amo" nacen en reciprocidad.

Toco tus labios en preámbulo

tan suavemente, cual si fuera a lastimar,

siento tu respirar cual viento tibio,

es tu cuello pista para deslizar,

son tus hombros tobogán

donde mis labios prefieren resbalar,

tu voz se hace susurro, gemido quedo,

luego se vuelve clamor pidiendo más,

tus brazos me encadenan,

tu perfume me hace claudicar,

las horas se detienen, no hay tic tac,

solo los corazones suenan a compás,

se duerme la desvelada prudencia, 

se enciende la voluntad y consiente

que viajemos más allá, por la pendiente

donde ya no hay marcha atrás,

donde la fuerza de gravedad

impele a dos cuerpos hacia la unidad

cayendo en la vorágine inheludible

de los anhelos de amar, de sentirse,

de conocerse, de poseerse

poniendo sello de propiedad.

Totalmente mía, tuyo solamente,

feliz copropiedad inalienable,

marcando colindancias, sur y norte,

largura, grosor, profundidad,
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que todo conste, quede en actas

escritas en la piel de tu rica humanidad,

donde queden las diez huellas,

desde el meñique hasta el pulgar

en la testimonial de tu virginidad,

mía, sí, mía nadamás.
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 Quiero que seas mía

Las noches son osadía 

cuando en tus labios de niña 

el beso se hace obsesión, 

Con encono el corazón 

en terquedad insistía 

darle al cuerpo la ocasión. 

Si tu piel es tentación 

que la mirada encendía 

reprocharle a la razón 

es completa felonía, 

Mejor vamos vida mía 

firmando pacto de amor, 

Si tus sueños consentían 

y yo quiero hacerte mía, 

Demos rienda a la pasión. 

 

 

D.R.  Vozdetrueno
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 Déjenme llorar

A ella, no le gusta verme triste, 

que las lágrimas surquen mi cara, 

-Ríe, canta, sueña...insiste, 

pero ¿cómo?, si su ausencia me es amarga. 

 

Su presencia es mi esperanza, 

mi manantial...su palabra, 

ha puesto diques con la distancia 

y su silencio, infamemente taladra. 

 

Me cuestiono...¿será acaso que no entiende, 

que ella es mi luz, mi alegría, 

que su mirada me enciende 

y su beso, es el sabor de mis días? 

 

¡Cuanta soledad me envuelve 

enmedio de esta muchedumbre! 

la gloria se me disuelve, 

se me vuelve intensa lumbre. 

 

¡Quiero reír y cantar 

y versar alegremente! 

Solo atino a sollozar 

y ya divaga mi mente. 

 

Su olvido es loza en mi espalda, 

el amor me hiere impune, 

mi cantar la lengua escalda, 
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mi caminar... es marcha fúnebre. 

 

¿Alguien tiene remedio para mi mal? 

 

D.R. Vozdetrueno
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 AMNESIA

Traigo extraviados los besos, 

No recuerdo cómo te llamas, 

Te me has vuelto vago sueño. 

 

Me ignoro esclavo o liberto, 

En tierra suelo naufragar 

Y se me ha olvidado amar. 

 

D.R.  Vozdetrueno 
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 Por el amor de una mujer

Le aposté al amor

Y me llevó a la quiebra,

Invertí mi tiempo,

mi vida, mi poesía,

Y mi premio mayor

fue una sonrisa, 

un beso en la mejilla,

un hola y un adiós.

Mi sueño anhelado era

poseer tu corazón,

mil besos de tu boca

y una almohada para dos,

Soñe andar la misma acera,

bendecir tu cabecera,

despedir cuando te fueras

y a tu arribo darte amor.

No lamento lo entregado

porque lo dí con amor,

solo estoy algo frustrado

porque si todo lo he dado

ya vacío me he quedado,

bueno, me queda el temor

de entregar el corazón.

Duele la desilución. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 AL ACOSO DE UN "TE AMO"

Seguí tu andar y me detuve 

en la línea del hartazgo, 

cuando en tu hermoso mirar 

percibí tu parpadear cansado. 

Cuenta me di, que a la caza de un "te amo" 

la vida suele irse consumiendo, 

el grito se vuelve voz y susurro y silencio, 

la ausencia se hace presente 

con palabras a destiempo. 

La esperanza entre líneas va leyendo 

versos con sino ajeno...y es veneno, 

sin antídoto, cada uno va doliendo, 

y el "te amo", sin nacer se va muriendo. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 ¿Des-enamorarme?

Como leva la noche mis nostalgias,

la distancia provócame desearte

aunque tenga dueño tu dulce piel descalza.

Una vez te probé, hacedora de besos,

dos veces te soñé conectada a mi cuerpo,

iracundo desperté porque Tú estabas lejos.

Asonancia de amores provoca tu mirada,

artífice de sueños...tu bendita palabra,

lucha a muerte la carne contra el alma.

hondo penar por comprenderte ajena,

en la aridez insana mi espíritu se quiebra,

le impongo sin embargo paciencia a mi condena.

Imposible des-enamorarme, des-esperanzarme. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 De muerte tu silencio

De sepulcro es tu silencio,

mi alma taladra infamemente,

te fuiste dejando póstumo regalo:

una carta y un adiós inexplicable,

fue daga envenenada al corazón

que impunemente, alevosamente,

fue desangrando la ilusión.

Nunca más tu voz me acarició,

y se eclipsó tu mirada para mi,

comprendí muy a mi pesar

que jamás habrías de volver,

que infortunadamente te perdí,

que mi amor, mi grande amor

no te podría nunca convencer.

Pero hay algo que tu debes saber:

me dejaste preñado el corazón

de un amor que no ha de sucumbir

ni a la ausencia ni al silencio,

que se duele sin tu presencia

pero que se fortalece a sabiendas

que hay amor en tu alma y tu conciencia.
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 Heridas de un viejo amor  (Fusionado)

Ahora rememoro aquella tarde de melancolía,

La lluvia tenue inundaba el alma mía,

De la mano con la soledad caminaba aquella vía

Y fue así como te encontré...la tristeza era tu compañía.

 

Venía arrastrando un adiós sin esperanzas

perdí el confort del calor que me aguardaba

no tengo el brillo de sus ojos frente a los míos

solo me queda compartir este maldito vacío..

 

Nos miramos sin detener nuestros cansados pasos,

Caminábamos llevando a cuestas la pena de un amor,

El amor que se marchó dejándonos sus lazos:

Dolor, tristeza, desilusión y la nada como habitación.

 

Me pregunto si fue la mejor manera de perder

por cuántas lunas nos tocará amoldar esta soledad

¿Cómo hacer para vivir en la inexistente normalidad?
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después de todo  lo vivido...¿Cómo diablos se borrará?

Yo te pido -no des un paso más y vuelve tu mirada,

desandemos el camino, forjemos nuevos motivos,

nuestras manos permitamos fusionar, aún estamos vivos,

vayamos a la par, dejando todo atrás busquemos nuevo destino-.

Cuando tanto se ha caminado; es difícil desandar

despejar un nuevo sendero solo el tiempo lo decidirá

tu fortaleza la ambiciono, más no tengo formalidad

se me ha quedado en el fango,más allá de la oscuridad

tan solo te pido, mi mano nunca la vayas a soltar.

Ha de abrazarte mi alma, he de besar tus heridas,

Si mi nombre es dolor, puedes llamarme ilusión,

Si el tuyo es triste nostalgia, quiero que seas conocida

como la dulce esperanza entre oráculos de amor.

Sepultemos viejo amor, llenémos de olvido el alma. 

 

Derechos muy reservados:  
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ATRAPADA EN EL TIEMPO Y VOZDETRUENO
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 Quiero poseerte

"Mi arma" se yergue

tan solo de pensarte,

ansío penetrarte

cuando mi verso se escurre

humedeciendo tu alma,

inmisericorde

va poseyéndote "mi palabra"
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 Dime tú

Dime tú, ayo de mis debilidades; 

¿Cuándo serás limousina donde viaje 

la esperanza de que seas menaje 

y parte indispensable de mis realidades? 

 

Dime tú, caricia sutil en mi mejilla; 

¿Cuándo serás noche de pasión sobre mi cama, 

anochecer y amanecer en dulce calma 

y meridiano de besos en la hornilla? 

 

Dime tú, mi fin de semana en soledades; 

¿Cuándo serás completa y feliz semana, 

mesa de dulce potaje y ardientes sábanas, 

nimiedades e instantes especiales? 

 

Dime, ¿Cuando me cambiarás los momentos por las eternidades? 

 

Te amo. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Sólo yo

¿Dónde nace tu sonrisa,

a quién le das tu mirar?

¿Y quién es protagonista

de tu placer nocturnal?

¿Quién te lleva serenata

en esas noches de luna?

¿Quién atisba tu ventana

contemplando tu hermosura?

¿Quién te secuestra los besos

y toca tu piel desnuda?

¿Quién aspira en embeleso

aroma de rosa que tu piel exuda?

¿Quién ameniza tus noches

con amor instrumental?

¿Quien te brinda en su derroche

corazón sentimental?

¿Quién acuna tu alma niña

en esa noche especial?

¿Quién te lee la poesía

para ponerte sensual?

¿A quién debes tu soñar

Y por quién tu suspirar?

Y quién tu huesped será

en recámara nupcial?.

¿Quién tus ojos pintará

con el color celestial

y un "te amo" arrancará

en espasmo corporal?

-o-

Solo yo, amada, amante

que por ti doy recital,

Solo yo que para amarte

cualquier día es especial.
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Mírame muy fijamente

y mis ojos te dirán

que entre nubes dulcemente

en mis brazos viajarás. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 El amor es azul

El amor es azul

Abrí mi ventana y el mar me acarició,

Sus olas fornicaban con la playa

en el tul espumoso de la ensoñación;

Y mas allá el cielo se extendía

en un azul en perfección...entonces te pensé,

Te evoque en cada escena de amor

donde el climax me llevo a esa dimensión

donde no hay otro color que el celestial

y caí en la cuenta que el amor es azul.

Azul es tu mirar cuando acompaña tu besar,

La luna en su máximo esplendor

vuelve azul su cielo en derredor,

El principe soñado es de color azul,

Azul es el lucero en primavera estacionado,

Es azul el policía que una noche me ha increpado

por ruidosa serenata que al vecino ha molestado,

Como azul es el danubio con el que riego tu alma

mientras que en el lago azul la pasión se vuelve calma. 

  

D. R. Vozdetrueno
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 VUELVEME A QUERER!!!!

Vuelveme a querer

El tiempo pasa y no se de ti,

El ayer, quiero que sepas...

Jamás ha de volverse olvido,

Todavía tengo el beso prendido,

Y tu imagen recostada en esa almohada

rellena de suspiros, y tu mirada

clavada en mi mirada es un verso encendido,

Extraño esas noches de hotel

de caricias y verbo, de amor y de placer

donde nos pertenecimos,

Dando certeza a lo que fuimos.

Hoy solo abrazo tu recuerdo

en la esperanza de volverte a ver,

Sentarnos en la banca de aquel parque

a tres cuadras de nuestra casa,

Recibir el anochecer y volver

al encenderse aquella lámpara

que iluminaba nuestros pasos,

El andar de dos adolescentes enamorados

con el otoño a cuestas

y un invierno por vencer,

Pero sabes? estoy parado en la puerta

con los brazos abiertos,

Un corazón en el dintel que reza:

"Todavía te amo" 

 

D.R. Vozdetrueno
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 VERSOS SUELTOS

I 

Mis labios callaron, 

No más esa verdad 

que me lastima el alma, 

He de reprimirlas 

si es posible hasta las lágrimas, 

Porque tú jamás 

me podrás amar. 

II 

Busque en los jardines de mi alma 

la flor más hermosa y perfumada, 

pensé que la mejor sería una rosa 

o un rojo clavel que te pudiera regalar, 

Y asi, buscando y deshechando 

me di cuenta que solo tengo un par de flores 

y no te las puedo ofrendar 

porque ellas son: tu voz y tu sonrisa. 

III 

Cuando me lastima la soledad 

evoco el roce de tu mano 

en esa dulce caricia que llena mi necesidad, 

rememoro el beso fugaz sobre mi faz 

el beso tímido de una niña 

que al amor acaba de despertar 

y puedo sonreír, pensando 

que la soledad sucumbe 

cuando a la memoria damos oportunidad. 

IV 

Si tú me lees, no soy letra muerta, 

si allá donde tú estas 

te hago esbozar una sonrisa 

entonces mi inspiración 

es tan viva y tan eficaz 
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que este manantial 

jamás se secará, 

fluirá, buscando hacer un lago 

que a tu corazón pueda saciar. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 BAJO TU PIEL

Aquella tarde, preciosa tarde, 

buscando estrellas, mi sien toco tu sien 

y una caricia del subconciente 

ha descubierto, que hay besos bajo tu piel. 

 

Bajo tu piel invernan tus mil suspiros, 

anhelan alas que alcancen cielos, 

se encriptan sueños, latentes, vivos, 

buscan la dicha de algún "te quiero". 

 

D.R. Vozdetrueno
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 TRIGO NO ME TRAIGAS (Trigonometría del amor)

Trigo no me traigas 

Traeme besos enmielados 

Y deposítalos suavemente 

en el Ángulo sonriente de mis labios, 

Rememora aquél instante 

Cuando mis manos imprudentes 

recorrieron tu Seno, tu Coseno y tu Tangente. 

Dale semilla a tu mente 

y que florescan ardientes 

tus infinitos deseos; 

Que los míos por tenerte 

ponen alas a mis dedos 

mientras mi Pena consientes. 

Sube al corcel que pasea 

tus instintos mortecinos, 

Despertando en su Meneo 

Cavidades concurrentes; 

Trigo no me traigas, 

Traeme Elixir de tu Fuente. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 UNA NOCHE MAS

Una noche más... 

mi corazón acostumbrándose 

a la melodía de tu silencio...!!!

Página 276/690



Antología de VOZDETRUENO

 Mon amour

Mi amor

Mis ojos se encienden cuando te digo:

"mi amor".

Porque en tí encuentro mi depósito.

Tú eres el gérmen de mi ilusión,

El arca que no naufraga,

Mi puerto de buenos vientos;

No importa que mercaderes

quieran comprar tus favores,

Tus besos son siempre fieles

porque tambien soy

"tu amor".

Cuando tu dices 

"mi amor"

haces que mi piel se erize

y mis labios eternizen

las sonrisas más felices,

No hay ni aflicción ni dolor

que pueda robar mi calma,

Pues bien se que con el alma

Nos vamos regalando amor,

Aunque nadie se imagine

a quien digo "mon amour" 

 

D.R. Vozdetrueno
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 ULTIMA OPORTUNIDAD

Última oportunidad

Sabes cuánto te amo, bien lo sabes,

pero mi amor ha sido balsa en río seco,

Jamás pudo avanzar.

Y esta noche, aunque me vaya la vida

y mi poemario sea deteriorado por la humedad

prefiero eso a un eterno esperar.

solo pedí un "te amo" en la privacidad

era suficiente para sembrarme la felicidad

pero fue semilla verde, no supo fructificar.

Preparo el viaje, pero tu decidirás

si cierro la maleta para nunca regresar

o cierras la puerta para no dejarme marchar.

Te amo, pero esta es la última oportunidad. 

 

 Vozdetrueno
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 TE VI

Te vi navegar en varios ríos, 

Yo, ni el agua quise tocar, 

no se puede nadar estando herido. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 RENUNCIACION

Nuestro amor fue fantasía

y sin embargo me duele el corazón

al renunciar a esta ilusión.

Una utopía nos unió

y hoy que rompo este lazo

me siento cual condenado en prisión.

No entiendo porqué el dolor

si mi labio nunca disfrutó

el dulce beso del amor.

Cómo explico esta tristeza

en el paso que se marcha

bajo piedra gigantesca?

A qué adjudico la causa

de este insufrible dolor,

de esta pena que me mata?

Tú fuiste mi fundamento, 

mi firme piedra angular

y hoy sobre fango me muevo.

Es que acaso negro sino

proclamaron los profetas

torciendo nuestro camino?

Ondea nuestra bandera

sobre la mitad del mástil,

porque mi alma está muerta.

Lánguida luz de las velas

alargan sombras grotescas

en tanto de mi te alejas.

Voy en pos de los olvidos,

aunque los vea tan distantes

lucharé en mi cometido.

Imposible? es muy probable,

más me doy por bien servido

si no duele recordarte.
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Dios en su sola gracia

no ha de dejarme caído

y venceré mi desgracia.

Ahora renuncio a ti

aunque el dolor me apuñale

y no me deje vivir.

Reposo doy al amor,

al alma doy vacaciones

en el mar del sinsabor.

Espero te haga feliz

mi triste renunciación.

Bendiciones para ti. 

  

D. R. Vozdetrueno
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 MIRAME

Mírame a los ojos, ellos te dirán de gozo pletóricos 

que las mil escenas que han visto en la vida 

donde la belleza les pusiera eufóricos; 

Jamás se comparan con esa alegría 

de verse en los tuyos, diáfanos, retóricos, 

confesando amores que te hicieron mía. 

 

Observa mis labios, trémulos te esperan, 

cuando no los besas se me vuelven pálidos, 

ellos te confiesan que la vida plena 

es esa caricia de tus labios cálidos, 

porque si esperando tu beso me dejan, 

entonces tus versos se vuelven inválidos. 

 

Mi cabello espera que tu fragil mano 

sutil se deslice inquieta y traviesa, 

mientras que las mías tu talle rodeando 

a gritos te digan en verdad confesa, 

que en místico viaje te van anhelando 

incendiando toda tu dermis dispuesta. 

 

Ya estoy ataviado para el gran momento, 

mi piel perfumada de sutil esencia, 

ahora ese roce que en el dulce encuentro 

encienda volcanes candente presencia, 

para luego amarnos como a fuego lento, 

sin decirnos -basta-, sin insuficiencias. 

 

D.R. Vozdetrueno
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Página 283/690



Antología de VOZDETRUENO

 Que importa!!!

No me importa, ya no duele, 

Y si no vuelves me da igual, 

Si así eres feliz, soy capaz 

de sonreír como los duendes, 

con actitud traviesa; no estoy mal, 

Si él te tiene, que aproveche, 

mientras yo me divierto... 

para no llorar!!!
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 No se si estoy vivo!!!

Me acerco al espejo y veo, ¿qué veo? 

Un remedo de sonrisa, y una lágrima 

surcándome la vida, marcando el alma. 

una mueca nacida del dolor de las entrañas, 

porque tú de hace tiempo eres fantasma, 

y le has puesto candado a la palabra. 

Y de pronto el espejo me juega mala pasada, 

no me veo, pero es a ti a quien veo, 

con una sonrisa esfumada y un corazón atravesado. 

Me pregunto si estoy vivo? si estamos vivos? 

porque me presiento en el más allá, a tu costado, 

y te siento acá, sin verte, porque todo se ha nublado. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 SEÑORA BONITA

Señora bonita,

Perdone a mis ojos que osaron mirarla,

Perdone a mi alma que se vuelve esclava,

Ávida de amarla, besarle, abrazarla,

Desde media noche hasta la alborada.

Señora bonita,

Acuso a sus ojos con penas guardadas

que tristes me vieron una tarde aciaga,

Y en leve sonrisa, éstas soledades me dejó hechizadas.

Entre ceja y ceja la tengo clavada.

Señora bonita,

Concédame anuencia de tocar su alma,

Que quiero de amores tan fiel perfumarla,

Pues feliz sospecho que pierde la calma

cuando a sus oídos llegan mis palabras.

Señora bonita,

Permítame amarla. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Cuánto amor para darte!!!

Como la luna es alzada por los invisibles brazos,

Quisiera izarte y besarte entre celosas estrellas,

Tenerte amada en desbán de una nube caprichosa,

Entre el murmullo del viento y entre fugaces centellas 

Mis ilusiones perennes, mi fuente de mil placeres;

Brazos que arropen sinceros tus infundados temores...  

Te ofrezco suma tibieza, su refugio, tu segura fortaleza.

Mostraría al universo que soy de amores tu presa,

Cuanto quisieras te doy porque ya te pertenezco,

Amor dulce, amor travieso, amor envuelto en el fuego;

Tengo tanto para darte... tesoros de un alto precio.

Para poder alcanzarte a las estrellas me monto,

Darte mi amor por entero es lo único que añoro. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Cómo no amarte!!!

Como no amarte!!!

Si al hacerlo mi vida y mi ser se vitaminan,

Si en cada beso mis ansias se reciclan,

Si en tu voz de dicha sin fin me contaminas,

Si un solo verso de ti se vuelve encíclica.

Cómo no amarte!!!

Si te siento tan amante en tu silencio,

Si me gritas sin palabras...sentimientos,

Si me besas perfumando el viento,

Si te vuelves de mi pan el condimento.

Cómo no amarte!!!

Si en mi te vuelves huracán de besos,

Si se mezclan cadencia y fortaleza,

Si al amarnos se provocan fuegos,

Si apagamos los anhelos con destreza.

Cómo no amarte!!!

Si eres postre que degusto en nuestra mesa,

Si en mi cama tu perfume se dispersa,

Si contigo se disipan mis tristezas,

Si eres siempre de mi espera... recompensa.

Como no amarte!!!

Si amarte es mi complacencia. 
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D.R. Vozdetrueno
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 Tu triste ausencia

 

Me pregunto cada noche que estoy sin tí 

Si acaso estoy pagando  algún agravio? 

Tu abandono me va dejando cansancios 

Tantos, que al corazón le punza su latir. 

Cuando a tu amor le paguen con desprecios; 

Entonces vida mía dormirás pensando en mi.   

 

D.R. Vozdetrueno 
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 Leyenda de amor

Cuentan... sí, la gente cuenta de aquella mujer;

Una dama con soles de verano en su mirada,

Con estrellas en su sonrisa y olas mentoladas

Cuando a su amor envolvía con sus palabras.

Aquella que se deslizaba en la veloz carrera

cuando su amado a la acera se asomaba,

Que lo envolvía de besos, que su cuello estrangulaba,

Que le concedía los favores que quisiera.

Dicen que él, era el hombre más feliz de la comarca

Que ufano por el pueblo caminaba, cual príncipe

Aún cuando corona no llevara, ella, cual reina

su cetro y su trono amorosa le entregaba.

Pero que sucedió después? nadie sabe, nadie supo,

Alguien confundió su corazón y ella, la enamorada,

un día se fue con la fría niebla de la madrugada;

Para él nunca jamás salió el sol, lleva mente enajenada.

Dicen que ella nunca existió, que era un simple fantasma,

Cuentan que él, es un loco enamorado con su mirada extraviada. 

  

D.R Vozdetrueno
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 Lluvias y humedades

Afuera esta lloviendo,

mis hermanos, los relámpagos

van decorando el cielo

como en noche de fiesta de mi pueblo,

el trueno va revolcándose

en las grotescas nubes, 

mientras tú y yo,

resguardados tras la cortina

vamos sintiendo el fuego

de la cercanía de nuestras pieles.

Tus oídos sienten el viento

de mi respiración, arrítmica,

entrecortada, vaporosa,

mis manos oscilan en tu vientre,

mientras tu espalda

en mi torso desfallece.

Percibo la lava ardiente

en mis palmas alpinistas,

la serpiente se retuerce,

y sucumbes lentamente.

nuestros brazos se mueven

en la danza de los árabes,

de sur a norte,

del oriente hasta el poniente,

tocando la gloria

y el suelo del penitente.

Nuestros alientos se funden

en el candente beso,

nuestras lenguas exploran

los recónditos anhelos,

delimitando terrenos.

Fue nuestra noche de amores;

afuera orquesta del cielo,
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adentro...pieles multicolores,

afuera lluvia a raudales,

adentro las humedades.

Así será, el dia que me quieras,

La noche que te entregues. 

 

D. R.  Vozdetrueno
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 Cuando vuelva a tu lado

Cuando vuelva a tu lado 

tu corazón enamorado 

sacudirá tristezas, 

Bendeciré tus labios 

con el beso que en ausencia 

se mantuvo enclaustrado, 

Te vestiré de versos 

y cantaré poemas 

cosechados en racimos, 

Y sabrás que soy el mismo 

que celebró sus votos 

ante un Dios compasivo 

que unió nuestros destinos, 

que les puso sino bienaventurado, 

de modo que el silencio 

y la ausencia que lacera, 

son solo crisol de prueba, 

que habrá de brillar como en verano 

el sol de nuestro amor 

que con su mano bendijera. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Y nació el amor

Sabes? 

La vida es caprichosa!!! 

Porque el día que no te buscaba, te encontré; 

Y supe que eras tú, porque tu mirada te delataba...sin duda, 

Esa mirada que todo lo endulzaba, 

cautivó mi cansado corazón, mi alma; 

De pronto, 

Fuiste fiel enredadera, 

Mi idea más descabellada, mi locura, 

Porque sabiéndote ajena, aquellos besos de quimera 

se volvieron pan de cada día, y mi sed; 

Y quién lo dijera, en ti, 

Se encendió la primavera. 

De pronto el amor fue haciéndose cadena, 

y prisión, y larga condena, 

Porque siendo mío tu corazón, 

todavía, esa firma en el renglón, 

Hace que te tenga ajena. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Que dolor!!!

Tengo sueño.

Ganas de un dormir eterno

donde no estes tú provocándome deseos,

Tengo ganas de un sueño donde no te tenga

en un dolor inmenso.

Tengo deseos de un dolor silente

donde pueda lamerme las heridas como perro,

y sanarme este mal de amores,

automedicarme, o morirme en el intento. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 PAPÁ

PAPA, cuatro letras

que no caben en el bolsillo,

como cuatro tiene AMOR.

Aunque letras obsoletas

de romancero cariño

le parezcan al señor,

ante la cuna tan quieta

se vuelve un Rubén Darío

cantando cual ruiseñor.

Es hosca la cantaleta

de conducirse bravío,

es careta que despista

no tan profundo candor,

pues cuando ve que su crío

se duele de la infección,

a flor de piel se le observa

lo frágil de su vigor.

PAPA, es ternura en frasco grueso

que el chiquillo ágil destapa

y el ogro de ceja arqueada

se vuelve ángel bienhechor. 

D.R. Vozdetrueno   Nota. Compartí este poemita el 04 de Marzo de 2012, mi padre falleció el 30 de
Abril de ese año, hoy lo republico en su memoria.   FELICIDADES A TODOS LOS PADRES
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 Una gota Cristalina

Una gota cristalina

Eres esa gota que cayó de mi tejado

deslizándose lenta en mi ventana

casi rozando mi nariz, dándome un beso,

Eres como esa gota en el filo de mi tarro

que sana todas mis fiebres tempranas

y va embriagándome de excesos.

Eres la gota que se amalgama

volviéndose lluvia sobre las aguas saladas

de mi mar de infinitos sinsabores,

Eres la gota de una dichosa lágrima,

Cristalina, cual piedra de alhaja cara,

Diamante de fructíferos amores. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Tomando rumbo

Desaparezco, 

  

Para saber, quien me extraña, 

  

Aparezco, 

  

Para ver quien me recibe. 

  

Y en el ir y venir 

Mi vida va tomando rumbo, 

Quizá hacia el puerto de la indiferencia, 

Tal vez hacia la isla de la fantasía, 

O al reino de nunca jamás; 

 

Del nunca jamás creeré en ti, 

Del jamás te olvidaré, 

O del jamás te dejaré de amar, 

Probablemente, del jamás me volverás a ver... 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Faro de mis noches

Anochece sobre mis sábanas, 

la luna se cuela seductora 

inquietándome las horas, 

No hay prisa señora, 

A donde iremos? es nuestra la madruagada. 

 

Vozdetrueno
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 Amor escrito a doble carta

El tiempo corre, irreversible,

Día a día se van gastando las horas;

Que se desperdicien... no es culpa mía.

Me ocupé de enamorarte,

Quieras o no, la vida nos unió,

Lloraré si algún día me dejaras,

Pero aún así, nada apagaría este amor,

De una pieza, compacta es esta ilusión.

Felicidad busqué en tus besos,

Porque elixir de vida sospeché;

Solo rescaté una caricia amiga,

Tú, fuiste presa de una realidad,

Eres vestido de gala en guardarropa.

Digna sería tu vida en mi camino,

De dichas colmaría tu sino,

Este sentimiento tan grande y cristalino,

Inmenso manantial, altar votivo,

Amor, a prueba de desatinos. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Una noche nadamás

Sólo bastaría una noche, 

Sería suficiente un beso, 

Una caricia de fuego, 

y un ojal para mi broche; 

Entonces sucumbirías 

al mejor de los amores, 

y ese río de sinsabores 

mi candor lo secaría. 

 

Sólo me basta una noche 

para que seas siempre mía. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 ¡DE QUE ME SIRVE!

De que me sirve amarte,

Si mi beso es ajeno a tu dulzor,

Si tus brazos no me regalan calor,

Y en tu cama no hay lugar para mi amor.

De que me sirve soñarte,

Si despierto y te has marchado,

Si eres un futuro insospechado,

Y yo, no soy nota en tu canción.

De que me sirve pensarte,

Si veo que en otro buzón

vas dejando una ilusión,

Y olvidas mi dirección.

De que me sirve esperarte,

Si han cerrado la estación,

Si el tren ya descarriló

Y tu equipaje, en el vacío quedó.

De que me sirve cantarte,

Si no apeteces mi voz,

Si es chicharra altisonante,

Molesto despertador.

De que me sirve quedarme,

Si yo no soy tu destino,

Es así que en desatino,

Por donde llegué me voy. 

  

D.R. VOZDETRUENO
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 Se acabó el amor !!!

Se acabó el amor

Sabes que ya no te amo,

Aunque todos digan lo contrario,

Solo porque te menciono a diario,

y se iluminan mis ojos ante tu retrato,

porque se mojan mis labios

cuando los tuyos voy delineando.

Que importa lo que digan,

Yo bien se que no te amo,

A pesar de que boleros vivo escuchando,

Aquellos que te dedicaba como si fueran rosario,

Y aunque te viva soñando colgadita de mis besos,

Aunque te piense en exceso, no te amo.

Y me basta una razón para probar que no te amo,

Dejé de amarte cuando empecé a adorarte. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 No renunciaré!!!

Aún cuando me pidieras que me vaya,

Nunca dejaría de seguir tus huellas,

Cual perro fiel tras de ti yo fuera,

Aunque hubiera mil cien besos de distancia.

Si te viera observando el lindo cielo,

me volvería halcón con plumas de terciopelo

y que tus ojos acariciaran mi vuelo

para amanzar estos infundados celos.

No renunciaré, este amor es inalienable,

no se estanca, ni adormece, ni permuta,

es la esencia intransferible y absoluta,

En la guerra de sentires, tu eres funda y yo soy sable. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Estoy pensando en cambiarte

Cada día me pregunto

porqué pospongo el final,

si de dos es el asunto

y tú no me das señal.

Presiento que mi destino

será solo recordar,

que te asomaste a mi sino

y sin quererte quedar.

Dejé huellas de mi amar

a cada paso que dabas,

Y nada pude ganar

que mi alma atesorara.

Estoy pensando en cambiarte

aunque el dolor me taladre,

compraré un amor inflable

y un perrito que me ladre.

No te quejes si en la calle

paseando me ves el perro,

otra opción no me dejaste

mas que morirme soltero.

Si cambias de parecer

y a mi querer correspondes,

te espero al amanecer

cuando la luna se esconde.

Pero me dejas saber

la ocasión que te decidas

para que el amigo fiel
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se quede tras bambalinas.

No quiero que mi felino

te vaya a desconocer,

y muerda ese can ladino

lo que me quiero comer. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Estela fugaz

Anoche bajé una estrella

que me guiñaba sus ojos,

se aprovechó de mi antojo

de dormir sobre mi césped,

cobijado en brisa fresca

y cielo azul como edredón.

Busqué para pensar en ella

un rincón libre de abrojos

donde éste amor de hinojos

del corazón le hizo huesped,

Y ella, circundada de floresta

solo fue vana ilusión.

Solo fue estela fugaz

que mi mano acarició,

nunca aquilató mi amor,

mucho menos mi pasión,

se perdió en la oscuridad

de una ilusa confusión.

Se fue robando mi paz

y hasta mi sueño timó,

qué hago ahora por Dios?

Y que haré con este amor?

Si ella es mi felicidad,

y pulso del corazón. 

  

D.R. Vozdetrueno 

 

  

Por ti, dejaré el cielo sin estrellas, 

apagaré la luna y colgaré tu rostro, 

y en vez de sol pondré a mi corazón 
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que está encendido de tanto amor, 

para que tu seas mi hermosa luz 

y yo de tu alma la calefacción. 

 

Vozdetrueno.
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 Piensas en mi?

Tengo hoy la grata sensación

que en tu pensamiento estoy,

que recuerdas aquel beso primero,

que implantó en tu corazón

la certeza de mi inmenso amor.

Si no es así, desmiénteme,

Y si tengo razón házmelo saber,

para darle la nueva al corazón,

de que no eres ajena a esta ilusión,

que mi ausencia es tu pena, tu dolor.

Te adoré desde la primera mirada,

dejaste mi alma perfumada

con aquella sonrisa franca,

que parecía sol de la mañana

y luna de abril en madrugada.

Te supe mía cuando acaricié tu piel,

cuando tus dedos temblaban

al saludo sutil de nuestras almas,

y te fuí construyendo el atril

como fuente de palabra enamorada.

Y aquí estoy, émulo de Romeo,

con expresión de vida sin dolor,

en la firme intención de ver feliz

tu faz marcada por el desamor,

para llenar tu vacío corazón.

Quiero ser tu canción, tu poesía,

Tu ángel protector, tu luz y guía,

quiero ser tu pan de mediodía,

tu cama, tu descanso, tu bebida,

tu amanecer feliz, tu todo de por vida. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Eres mi sol

En días nublados 

sólo necesito el sol de tu mirada. 

Si quiero ver llover 

es cuestión de pensar en la distancia, 

allá donde tu estás 

latiendo a mil mi corazón, 

se inunda mi alma 

de la lluvia que va surcando mi cara. 

Tu respirar es viento de verano, 

Aliento de vida 

que va sanando mis ganas, 

me envuelves en el torbellino 

de inconfundible fragancia 

que va oxigenándome el alma 

dejándola más enamorada. 

Tus besos, dulces besos, 

son medicina a mis huesos, 

son carbones encendidos 

que incentivan ese fuego 

que va naciendo de adentro. 

Tus caricias son otro cuento, 

la llave de nuestros sexos; 

La corola que atrae espasmos 

y el orgasmo satisfecho 

aferrándome a tu cuerpo. 

Tu mirada, tu tibio aliento, 

tus caricias y tus besos, 

son pilares que sostienen 

éste, nuestro amor eterno. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 Se me va la vida

Se me va la vida detrás de tus suspiros,

en pos de un beso incierto,

se me va acortando el tiempo

y en un lecho de nostalgia estoy muriendo.

Se me va la vida cuando pudiendo estar

te me haces brisa, humo y viento temporal,

viro la mirada sabiendo que no te he de encontrar,

se pegan mis labios secos de versar.

Se me va la vida y no te atreves a llegar

para escribir la historia en lienzo virginal,

y presiento que cuando te decidas,

será tarde, habré partido ya. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 INALCANZABLE...

A dos horas que se vuelven diferencia

voy dejando la estela de mis letras,

las que añoran tu amor y tu presencia.

Bien entiendo que los años luz

oponiéndome van su resistencia,

impidiéndome alcanzar tu estrella.

Y aún cuando el lejano cielo

no pudiera acariciar como quisiera,

te amaré con el tiempo que me queda.

Porque amarte me nació de adentro

sin que nadie al corazón se lo indujera,

sin tu tiempo, a destiempo y contratiempo. 

D.R. Vozdetrueno
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 Aroma entre tus piernas

Yo te admiro y te imagino

totalmente desnuda el alma,

y deslizo mi mirada...sonriente

descubriendo cada célula que late

incendiada de amor vivo... y silente.

Te admiro cuando callas

como un ángel obediente

que solo cumple fielmente

la misión que del cielo recibió,

dar amor al fruto de su vientre.

Te desvisto para ver de que estas hecha,

y encuentro que tu ternura

es la bendita materia,

y el amor es el motor

que de inmediato se enciende

cuando el dolor toca tus princesas.

Te abrazo suavemente

cuando una lágrima quiere

borrar tu linda sonrisa,

y me antojas dulcemente

de ser parte de ese cuadro

siendo tu fiel asistente.

Y te amo...como no amarte?

con el amor de hombre

que no quiere verte ajena,

ya el amor de tus princesas

es aroma de inocencia

protegido entre tus piernas. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 TU EXPLORADOR

Tu explorador

Me transformé en boy scouts,

me he lanzado a la ventura,

con la intención de explorarte

me he internado en tu espesura.

Frente a mis ojos tenía

tu sinuosa anatomía,

y era la caricia impía,

me impulsaba a hacerte mía.

Fui escalando tus montañas

cual alpinista seguro,

y en la cima conquistada

dejarte besos procuro.

Ascendí muy diligente

por la empinada pendiente,

y ahí sentí intermitente

un viento tibio y silente.

Fue entonces que amorosas

me abrazaron tus penínsulas

y en tus laderas rocosas

mis manos fueron minúsculas.

Cambiando de dirección

me deslicé por tus valles,

tu brisa me humedeció

en el istmo de tu talle.

En el desliz anhelado

hice pausa en tu jardín,

y en el rosal perfumado

sin pensarlo me perdí. 

  

D.R. Vozdetrueo
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 Esa rosa en tu jardín

Hice una escala en tu jardín

y me cautivó la tersura de esa rosa,

pétalos de terciopelo

como labios que nos antojan al beso,

bañados de la brisa que desciende de los cerros.

Ahh!!!, aromas para los dioses mortales

y tentación para sus dedos,

¿Cómo, cómo abstraerse, si es el cielo

para los pecadores? No, no es infierno,

aún cuando te consume el fuego,

poseerla, es el galardón de te quieros.

Deja extasiarme de aromas,

deja acariciar tus pétalos,

rosa temprana, dulce flor de mis sueños,

deja deslizar mis ardientes pensamientos,

en el ir y venir de los ardores solares,

deja pintar de arreboles,

de enrojecidos rubores

la antesala de tus noches.

Quiero degustar tus sabores,

embutirme en ellos, dulce reina de las flores,

quiero que seas la presea

que alcanzaron mis amores,

y que seas esa eterna compañera

que perfume el lecho de mis noches

y las sábanas de mis albores. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Soledad y oscuridad

Me sorprendió la noche, 

al bosque lo cubrió la oscuridad, 

nada veo, solo aullido de lobos, 

un río rodando piedras, 

y tú, dónde estarás? 

Jamás te atreves a venir, 

prefieres tu propia soledad. 

Tomo mi linterna 

y veo vagamente 

la entrada de una cueva, 

entro timidamente, 

hay lama en las paredes, 

entre piedras incrustradas, 

carbones y minerales 

puedo percibir tu nombre, 

pinturas rupestres 

atrapadas en el tiempo, 

estuviste ahi, y no me lo dijiste; 

ya no importa, es demasiado tarde, 

me gana el cansancio 

y el sueño hace recostarme, 

quisiera pensar que vendras 

pero se que si lo haces, 

sólo te asomaras, sin hacer ruido 

por temor a despertarme, 

o quizá porque no quieres hablar 

de lo impronunciable. 

Dormiré cobijado con el frío 

de la triste soledad, 

si bien me va, te veré en un sueño impío, 

y mañana, si es que vuelvo a despertar, 

tomaré de nuevo mi camino, 

y espero no me vaya a equivocar 
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para parar en otro destino. 

 

D.R. Vozdetrueno

 

  

Página 319/690



Antología de VOZDETRUENO

 Quiero hacerte el amor

Quiero hacerte el amor

en esas cuatro paredes

donde des-tejes la inhibición.

sobre esa cama, mar de mil sueños,

bajo esas sábanas guardando secretos.

Quiero hacerte el amor

así como cada noche lo sueño,

bajo los velos al vuelo

y arañando el cielo de nuestros deseos,

y empolvando de estrellas nuestros cuerpos.

Quiero hacerte el amor

como nadie te lo ha hecho,

como mecha insertada en la ternura

pero encendida en el alto extremo

con el combustible de nuestros besos.

Quiero hacerte el amor

con todos los elementos;

con ternura, amor y pasión

y usando como instrumentos

sexo, piel y corazón.

Quiero hacerte el amor

sin ningún remordimiento,

porque sólo somos dos,

como en isla o en desierto;

perdidos en la pasión.

Quiero hacerte el amor

en respuesta a la sospecha,

de que ansías igual que yo
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navegar a mar abierto

remando sobre tu brecha. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Hoy, revelaré tu nombre

Hoy revelaré tu nombre,

para que todos te conozcan,

que sepan de quien mi alma

eternamente se prendió.

Tu eres, mi "terroncito de azúcar"

que se disuelve lento en el sabor de un beso,

que provoca hipertensión al alma

y espasmos al corazón.

Eres la "cosita hermosa"

que me envuelve en su candor,

que hace mi vida dichosa,

colgada de la ilusión.

Eres "mi angelito" alado

en un pedazo de cielo,

que tornas el mar salado

en pétalos sobre mi suelo.

Te llamo "vida" "mi cielo"

"mi princesa" y "reina", 

"pañuelo de mis consuelos",

"mi rosa" y "bella azucena!

Eres "mi amor", "mi lucero"

mi "bom bon" mi "luna hermosa"

eres mi otro yo, mi ser entero,

mi cancion, mi verso y prosa.

 

D.R. Vozdetrueno
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 Mi amor es sólo para ti.

Escucha mi voz sonando como un trueno,

Acaso piensas que finjo cuando digo que "te amo"?

O es que acaso alguien te ama mas que yo?

Quiero tu amor, no busco tu consuelo.

Mira mis ojos, son nubes grises a punto de llover,

Caerán acaso en el suelo árido de tus pasos?

Recogeré polvo cuando sólo anhelo pétalos?

Que más tengo que hacer para tus fibras mover?.

Toca mis manos, extendidas, esperando las tuyas,

quiero llevarte saboreando dichas una eternidad,

No entiendes que en ti encuentro la felicidad?

No me ignores, de tu vida, por favor, jamás me excluyas.

Escucha mi corazón, late y canta sólo para ti,

Siente mi alma que cual claro manantial

quiere borrar de la tuya el sequedal,

pues tiene fuente que fluye sólo para tu jardín. 

  

D.R. VOZDETRUENO
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 Luz, sombra y fuego

La tarde ambarina entre montañas se pierde,
 
Una mano temblorosa corre el oscuro velo,
 
y yo, solitario, voy encendiendo el fuego.

Página 324/690



Antología de VOZDETRUENO

 ALEJÁNDOME

Te busco en mi voz
 
y no te encuentro.
 
Mis labios esperan
 
la pronunciación
 
para dar el beso del pacto
 
y se quedan intactos,
 
mi corazón sabe ya
 
que no vendrás, porque otro
 
es tu prioridad.
 

 
Empezaré a alejarme
 
arrastrando pasos;
 
silenciosa quedarás,
 
mientras yo
 
con mi amor al hombro,
 
buscaré el horizonte
 
de la eternidad.
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 Invocando olvidos

Trataré de olvidarte
probando otros besos,
buscaré en otros ojos
la ternura que los tuyos 
voluntariamente han perdido.

En dónde se encuentra 
el alivio para mis sentidos?
de mañana, por las noches,
fue haciendo vereda
la nostalgia sobre mi coche.

A mis manos falta la caricia 
que cada noche regalabas,
quizá otras tengan para mi
algún tibio roce guardado,
que despierte en mí...otro sentir.

Mañana no me acordaré de ti
cuando otra voz cante para mi,
y otro perfume acaricie mis pulmones,
entonces, sólo entonces,
dejaré de existir...para vivir.

Ocasión te di para el amor
y coseché una amistad incolora,
escasa y vaga, ausente,
y te dejé partir, pues percibí
que querías liberarte.
 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Mi vida por un beso

Mi vida por un beso
 
no es oferta desmedida,
 
no me voy a los excesos;
 
Sin tus besos, qué es la vida?
 

 
Por un beso tanto sueño
 
que conciliarlo no puedo,
 
pues cuando sueño ese beso
 
casi siempre estoy despierto.
 

 
Mira, que morir no quiero
 
sin el sabor de ese beso,
 
si de la emoción me muero,
 
que digan: murió por eso
 

 
D.R. Vozdetrueno
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 Que voy a hacer...?

Que voy a hacer con mi amor?
 
Lo encerraré en el alabastro del desconsuelo,
 
lo echaré al río de la desolación,
 
quzá alguien lo rescate
 
en los brazos de la compasión,
 
lo abrigue de tal modo
 
que nunca más cambie de estación.
 

  
D.R. Vozdetrueno
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 Si fueras real

Si fueras real...yo te amaría,

¡Es que tengo tantas dudas!

Tu sonrisa y mirada angelical

me dicen que no eres terrenal,

Tu voz...cantar de serafines,

me roza el alma deliciosamente,

Tu mano no toca...acaricia,

tu pelo es viento entre pinares

que despeina mis sienes

cuando me dejas consolarte,

Tu piel es seda tibia...sol de invierno

es cielo y es infierno

cuando te poseo, cuando no te tengo.

Si fueras real, níveo ser

con aromas y líneas de mujer,

te amaría a más no poder,

pero temo ser un simple mortal

en las alas de un ángel

o en el trinche de lucifer. 

  
D.R. Vozdetrueno
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 Las once y yo sin onzas

Qué quieres que escriba?
 
Son las once y yo...como niño destetado,
 
con una hambre atroz, sin una onza de inspiración.
 
Dame motivos, concédeme tu anuencia,
 
Déjame escalar para besar la cima
 
cual alpinista victorioso y clavar mi bandera
 
allá, donde nadie puede llegar,
 
solamente yo, alentado por tu voz
 
diciendome "ven", ven y conquista
 
el monte de la inspiración.
 

  
D.R. VOZDETRUENO
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 La última noche

Quien pudiera detener el tiempo
para hacerte eterna sobre mi lecho,
quien pudiera eternizar el beso
que por siglos mantuviste preso,
y esa noche de amores inconfesos
fue principio y final, vida y deceso.

Trémulo el labio, el corazón inquieto,
humedad en mis manos pude sentir,
no hubo palabras, sólo una mirada
escaneando a lo profundo el alma,
cuenta nos dimos que aquella flama
era un amor que no debía morir.

Más pronto terminó el encanto
cuando dijiste: es dolorosamente tarde,
debo partir, nunca podré ser mujer,
tu amante debe marcharse,
si un día volverá, quien sabe?
Y te vi partir, dejándome un dolor inalienable.
 

  
D.R. Vozdetrueno
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 A ti

A ti, que secuestras mis meridianos,
te doy mi voluntad a pleno y en desenfreno,
raro es que así lo haga porque siendo dueño
acepto hacerme tu esclavo, tu fiel lacayo.
Permíteme tender laureles a tu paso,
abrochar solícito de hinojos tu calzado,
dí solamente la palabra, serán ley tus antojos,
a donde vayas voy pues tu tienes el mando.

Es posible, preguntan, tanto servilismo?
No confundan, respondo, es fiel amor.

Es que no entienden que el que amante se conduce,
Logrará con el tiempo, ser amo del corazón.

Todo lo doy, porque aspiro a tenerlo todo,
intento practicar la ley de la razón,
es acaso pecado amar como amo yo?
mucho me temo, no hallar su comprensión,
pero basta y sobra con que me entienda yo,
observarán mañana solícito su amor.
 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Has regresado?

Presiento que has regresado

con un corazón alado,

volar libre en otros jardines

sobre el néctar de los jazmines,

su amor vas alimentando.

Yo te veo desde el cercado.

El viento de tu aleteo

me espanta las esperanzas,

conciente estoy que te pierdo,

si es que acaso te he tenido,

no te aflijas, nada pasa,

si acaso...mis labios muerdo.

Se que me sigues los pasos

para ver por donde voy,

por qué razón? me pregunto,

si en tu alma no hay amor

ni tu querer es presunto;

por qué no dices adiós?

Más, te concedo razón

que al corazón no se manda

cuando se trata de amor,

vuela libre, mientras yo,

voy cauterizando el alma,

me hago hermano del dolor.
 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Fuiste mía un verano

Y fue así, fue aquella tarde
caminando por aquella calle,
tu pelo ondeaba al viento
tu cadencioso andar, confieso,
me dejó perplejo, boquiabierto.

Fue aquella tarde de verano
cuando te vi pasar airosa,
tu poemario en la mano
me hizo pensar un dulce sueño;
que un día, mía sería tu prosa.

Te seguí a sol y a sombra
conocí tu santuario de mariposa,
rodeada de princesas;
ya había sospechado que eras reina,
y yo un plebeyo con mente caprichosa.

Pero el tiempo pasó incesante
y lo que fue un encantamiento
fue entintándose de amor,
sentimiento mal pagado, ignorado,
besos sin consentimiento.

Fuiste mía un verano
sin siquiera tocar tus labios,
fue tuyo mi corazón,
mientras tú te perdías en la noche,
y yo, te perdí el itinerario.
 

  
D.R Vozdetrueno
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 Pregúntame

Si quieres saber de mi...pregúntame,
Que no te digan, que no te cuenten
porque a lo mejor te mienten.

Si quieres saber de mi, invítame un café,
No pienses mal, yo lo pago,
nos sentamos, platicamos, lo aclaramos.

Si quieres saber de mí...no cuestiones;
ni a vecinos, ni a los supuestos amigos,
siempre mienten los intereses mezquinos.

Si quieres saber de mi...no me esquives,
pasa tiempo junto a mi, y sabrás,
que yo soy quien te ama más.
 

  

D.R.  Vozdetrueno
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 A Una gota triste

De la cumbre de mi hombría
se asomó una gota triste,
recordó que te tenía
y sucumbió cuando te fuiste.

Fue una lágrima furtiva
que congeló el fuerte viento,
cuando te vió fugitiva
se le apagó todo el fuego.

Se despeño cual suicida,
la incitó su desconsuelo,
hoy yace yerta... sin vida,
solo vive en mi recuerdo.

Fue semilla en el desierto
que no encontró tu arroyuelo,
fue como el alma sin cuerpo,
penando, entre el cielo y el infierno.
 

  

D.R. Vozdetrueno
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 La última canción

Cómo te lo digo?
 
Sabes, que para mi, tu eres el amor,
 
sólo que el silencio fue tu peculiaridad,
 
Traté de conquistar tu corazón
 
y estoy seguro que lo conseguí,
 
pero superó al amor...tu temor,
 
temor al que dirán de tu traición.
 
Traición a una relación unilateral,
 
fidelidad a un inexistente amor,
 
olvidando que el amor es de dos
 
fundidos en la unidad, por eso
 
intentaré la manera de olvidar
 
lo que pudo ser y no fue,
 
y antes de partir te dejo
 
mi última canción; al final,
 
presiento que fue lo que más deseaste,
 
tu bendita libertad.
 
 
 
D.R. Vozdetrueno
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 VaGina

Va Gina por los montes encordados
buscando los corderos extraviados,
en su afán la noche le sorprende
y duerme con su pelo enmarañado.

Para almohada solo le alcanza una piedra,
por compañeras un millón de estrellas,
para soñar le alcanza una quimera,
y la brisa moja su alma doncella.

Gina despierta con el calor del sol
y se encuentra los corderos apareados,
vuelve a la vida, alcanza la razón
y se tiende a la sombra del tejado.

Sus corderos están alimentados
no tendrán que buscar en otro lado,
Nunca más en otros campos extraviados
porque Gina, siempre los tendrá saciados.
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 BUSCAME!!!

Buscame debajo de tus parpados
cuando cansada de esperar cierras tu mirar,
Y abrázame como abrazas la guitarra
cuando del corazón regalas tu cantar.

Buscame en el beso que te hace parpadear
queriendo aparecer la silueta de mi andar,
en la sombra de alguien que al pasar
ha dejado la estela de un perfume singular.

Búscame donde se pone el sol
reflejado en las olas tranquilas de la mar,
en el viento de un recodo de caracol,
en la barca que se aparca en el arenal.

Búscame en una canción de amor
que te dice de mi profundo penar,
en el verso de un doliente escritor,
o en la trama del cine dominical.

Buscame donde dudes encontrar,
si, ahí donde repica intermitente dolor,
donde se vuelve arritmia tu necesidad,
ahí estoy, en el centro de tu corazón.
 

  

D.R. VOZDETRUENO
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 Tú eres mi sueño

Con qué compararte, cómo definirte?

Eres como un atardecer, luz de sol,

Brisa de mar que salpica el corazón,

Arena fresca que se adhiere a mi piel,

Ola que cosquillea bajo mis pies,

Eres como sombra de palmera,

Como gaviota que vuela, que revolotea

buscando el mejor pez, el pez que quiero ser.

Eres como nube que acelera el anochecer

porque sabe que es el tiempo de querer,

El tiempo de retosar, de comparecer,

El espacio que el eros reclama de nuestro ser.

Eres la mujer que todo hombre desearía tener,

Para amarle, para prodigarle hasta la vejez,

El beso apasionado, la caricia más ardiente cada vez,

El cuidado, la provisión absoluta y la candidez.

Eres quien provoca mis insomnios,

La ilusión de mi alma, el deseo de mi piel,

Eres mi fuente de letras, mi canción,

Eres mi poema mas hermoso, eres mujer...

La razón de ser de ésta intrepidez.

Y yo soy quien inclina la testa,

El hombre que extiende su diestra

Y te dice: Tú eres mi sueño, mujer. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 MARTES TRECE

Hoy algunos no saldrán de casa, 

se colgarán una pata de conejo, 

no pasarán debajo de una escalera, 

patearán un gato negro o le sacarán la vuelta. 

otros ni se casarán, ni en barco zarparán. 

Yo haré mi vida normal, no soy supersticioso, 

porque es de mala suerte. 

  

D.R. Vozdetrueno
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 Mañana, cuando no esté.

Seguro que me extrañaras y te preguntarás, por qué se fue? 

No te preocupes, no es nada personal, el viento me regresará otra vez. 

Aunque quizá, no me reconozcas, y tengas que reconquistar, 

lo que en las alas de la indiferencia dejaste ir. 

Ah, perdón, dije que no era nada personal!!! 

  

Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 Quizá...

Quizá sea el ultimo poema de amor,

y lo escribo, porque me gustas,

así tal como eres, como botón de rosal

que se abrira emanando su perfume

tan solo para mi, exclusivo, vivencial.

Quizá es tu única oportunidad,

antes de partir quiero saber

si alguien en casa me esperará,

con un abrazo más que amigo

y un beso que jamás será furtivo.

Quizá estas letras harán que comprendas

que solo llamé para decirte que te amo,

no quiero un viaje sin retorno,

pero si nadie me espera, a que volver?

Nido vacío es doliente contorno.

Quizá te asalten lacerantes dudas, 

y alguna mala experiencia confunda

si hubiere algún sentir aprisionado,

indefinido o voluntariamente adormecido;

Te aseguro, tu corazón no será decepcionado.

Quizá necesites tiempo, solo di,

pero quiero saber, si es posible,

que me esperarás con una posibilidad,

Si es así, tendré motivos para regresar,

mientras tanto, te dejo un ramo de no me olvides. 

  

Derechos Reservados  (Vozdetrueno)
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 Desde que te vi

Desde que te vi, te pienso,

Te pienso y con pasión te sueño,

Te sueño y si despierto me desvelo,

Me desvelo y ansío verte de nuevo,

Verte de nuevo se vuelve mi obsesión,

Mi obsesión es conquistar tu amor,

Tu amor es la razón de mi devoción,

Mi devoción es la prueba de mi adoración,

Mi adoración te pertenece...mujer,

Mujer, la que ama a Dios,

A Dios le pido...me siembre en tu corazón.

Tu corazón, regalo de Dios. 

  

Derechos Reservados: Vozdetrueno
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 Tan lejos y tan cerca

Tan lejos y tan cerca

Al lugar que voy es tan distante,

pero tan cerca de ti, y quizá tu perfume

en un suspiro pueda percibir;

Y tener que volver me será dificil,

más bien quisiera volar un poco más

y aterrizar ahí, con el alma descubierta,

develando el secreto de este amor

que seguramente tanto te inquieta.

Cómo habitar en tu jardín?

Cómo acariciar tus pétalos

y percibir el beso de tu aroma?

Seguro estoy que tu entorno es paraíso,

que tu dulce sonrisa es luz de sol,

que todo equidista en torno tuyo,

Sí, porque quien puede abstraerse

a la belleza de tus capullos?

Si en la distancia me subyugas,

en tu presencia me hago tuyo. 

  

Derechos Reservados: Vozdetrueno
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 Solo mía

Que dicha es saberte mía,

que pena esta distancia impía.

Que grato es saborear tus besos,

tristeza es naufragar en los excesos.

Que feliz de sentirte entre mis sábanas,

que desdicha que en el alba seas fantasma.

Que placer el que degustan nuestras pieles,

que dolor que se separen nuestros rieles.

Que dulce sensación cuando te tengo,

y que amargo es el sabor cuando me abstengo.

Que este amor que desde el alma te dispenso

sea gota, sea río y mar inmenso.

Que trascienda las distancias y los días

con la gran felicidad de saberte solo mía. 

  

Derechos reservados: Vozdetrueno
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 Un beso a la luz de la luna

Bajo la luz de la luna sigo tus pasos,
 
Me voy perdiendo en el aroma de tu cuello,
 
Tu respirar en el mío enciende el fuego,
 
Vuelan nuestras manos descubriendonos
 
Experimentando lo que habíamos vivido en sueños,
 
Un "te quiero" ha nacido de tus hermosos labios
 
Mientras mis "te amos" viajan por tu cerebro,
 
Electrizando el vaiven, te detienes, me miras,
 
Y me ofreces tus carnosos labios en el beso primero,
 
Solo basta el tiempo de esta canción
 
Para que nuestros cuerpos 
 
Se fundan en el desnudo abrazo
 
Que nos lleva a entregarnos en el candente lecho,
 
Entre besos, te amos y te quieros.
 
 
 
Derechos Reservados: Vozdetrueno
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 DEJATE AMAR

Déjate amar, lo demás el tiempo lo resolverá, 

  

Que los momentos sean instantes eternos, 

  

Que un "te amo" a veces no sabes en donde nace, 

  

Es la burbuja inéquivoca de lo que se mueve dentro. 

  

 

  

Déjate amar aun cuando falten los fundamentos, 

  

Cuando no importa lo que quede atrás del viento, 

  

Ni algún presente que lastime tu contentamiento, 

  

Somos hoy... suspiro viviente y poema eterno. 

  

 

  

No preguntes quién fuí, lo que importa es quién soy, 

  

No preguntes donde voy, goza que contigo estoy, 

  

Porqué desperdiciar el tiempo, si es espacio para besos? 

  

 

  

No te inquietes, las sábanas limpias perfuman la casa, 
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Las cortinas serán refugio de tu divina prestancia, 

  

Y este amor solo es caricia de dos, me amas tú, te adoro yo. 

 

Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 SEDUCIÉNDONOS

Entre beso y beso
te suelto dos palabras,
"Te amo"
Mis labios rozan tu cuello,
nuestros pies se delizan
en un suave vuelo
y en tu oido te regalo
un suave "te quiero".
Siento cuando te estremeces
y solo dices "cielo"
porque me haces esto?
Te aprietas a mi cuerpo,
y en un momento
coincidimos en un dulce beso.
Mi mano acaricia tu nuca
mientras nuestros ojos
tienen un enamorado encuentro,
nos seguimos besando
y en mis ojos descubriste
el anhelo del momento
y suavemente dijiste:
"Sí, quiero ser tuya"
Y fue asi que a cada paso
ese "besame mucho"
nos fue seduciendo.
Las prendas fueron cayendo
mientras que la melodía
se seguía repitiendo,
Y nos pertenecimos
he hicimos una relidad
aquel dulce sueño.
 

  
Derechos reservados (Vozdetrueno)
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 Esta noche te amo, pero ya te extraño...

La noche me convenció de amanecer en ti,

Tu mar fui llenando con mis besos,

Tu sonrisa me hizo escalas en el cielo,

Tu corazón se deslizó en frenesí,

La luz de tu mirada tu amor me declaró,

Tus caricias fueron abonando el alma,

En tu piel fuí dibujando la intención.

Esta vida en un sunami naufragó

Más tu mano con amor la rescató.

Hoy tu fuego me descuelga de los sueños

y en tus brazos me hago isla y me sosiego. 

  

(Vozdetrueno)
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 VOLVERÁ

Sólo unas cuantas horas
parecen eternidad,
Te has ido y me has dejado
con una promesa envuelta
en un celofán de besos:
Volveré.
Yo prometí esperar
y así lo haré, aunque eso
no quiere decir que evitaré llorar,
aquí estaré, con mi ventana abierta
y un suspiro que en fe suele decir:
Volverá.
 

  
( Vozdetrueno)
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 QUÉDATE AQUI

Se que complacida vendrás
a deslizarte entre mis versos,
al dulce compás de ese bello sentimiento,
que entre nubes dibujarás
los más dulces pensamientos.

Entra en la red de mis brazos
déjame pasear tus ilusiones,
Te aseguro que mis lazos
serán cuerdas deleitosas,
de las que encienden pasiones.

Quédate aquí para nunca más partir,
no pruebes en otro lecho,
que otros verbos jamás podrán seducir,
como seducen mis brazos
y te embelesan mis besos.

Júrame que nunca más
tu espalda mirarán mis ojos
buscando sinos extraños,
porque conmigo tendrás
amor postrado de hinojos.
 

  
Derechos Reservados  (Vozdetrueno)

Página 353/690



Antología de VOZDETRUENO

 ESTOY ENAMORADO...

Estoy enamorado y tú eres la culpable,

Culpo a tus ojos soñadores que atentos me miraron,

Acuso a tus labios rojos que en un descuido me besaron,

A tus rosadas mejillas que mi sien acariciaron.

Estoy enamorado y anhelo poseerte

estar en ti, tatuado, como licra sobre tu cuerpo,

porque has llegado a mi de manera milagrosa,

Porque tu sonrisa me provoca el aroma de tu huerto.

Estoy enamorado de tu azabache pelo

donde entrelazo ilusiones dibujadas con mis dedos,

bajo la sombra de tus cejas encuentro mi descanso

y en tu abrazo voy disipando desconsuelos.

Estoy enamorado y yo no entiendo

como es que no he volado para estar entre tus brazos,

Pero bien dicen... que todo tiene su tiempo,

y en los días tristemente lentos...tú eres mi remanso. 

  

Derechos Reservados  (Vozdetrueno)
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 Eternamente

Te encontré en el despeñadero,
 
Tu mano se extendió amorosamente,
 
Me asiste, poniendo mis ilusiones
 
En la roca inconmovible donde mis pies
 
Se afirmaron evitando algún traspiés,
 
Y de las manos nos tomamos
 
Buscando un nuevo horizonte
 
Dónde un refugio encontramos,
 
El amor que hoy nos cobija
 
Y en alas del cual volamos,
 
Así seguros caminamos
 
Ya sea en tierra o entre nubes
 
Nada podrá separarnos.
 

  
Sabes que te amo?
 

  
Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 Verbos

Incítame a volar con la mecha de tus besos
 
Que quiero gravitar en torno a tus deseos,
 
Quiero saber que fluyen a una los excesos
 
Y que al tenerte mía feliz siempre te veo.
 
Deja que a cien te exploren mis dedos cariñosos,
 
Y que mis labios palpen tus poros distendidos,
 
Que nuestros cuerpos sientan rincones sudorosos
 
Y el flujo de humedades nos deje suspendidos.
 
No tengo ya que darte explicación expresa
 
De que desear tenerte no es simplemente sexo,
 
Es fuerza inevitable y grata consecuencia
 
Es acto tan deseable, de amor el complemento.
 
Permite que inspeccione tus gratas cavidades
 
Y que feliz te deje las huellas de mi viaje,
 
No quiero darte tiempo de angustias de extrañarme,
 
Que nos hallemos siempre en el diario menaje o en el equipaje.
 
Sellenos en  un beso el pacto de querernos,
 
Fundamos en abrazos las ansias de tenernos,
 
Que yo quiero entregarte voto de amor eterno
 
Y tú feliz me aceptes sortijas en tu dedo.
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 Ecos nocturnos

Si es tan lindo y especial 

El amor que se pregona, 

Quiero que te entregues toda, 

Que yo ya tengo la soga 

Bien colocada en el cuello, 

Y ya no tengo sosiego 

Si tu presencia me falta. 

Quiero desvestir la licra, 

Quiero quitar tus sandalias, 

Deseo probarte todita 

De tu mollera a tus plantas, 

Yo quiero hacerte el amor, 

Que sea de hecho y palabra. 

De tus pasiones yo quiero 

Y de tu piel el sabor, 

A media luz dulces besos 

Y a todo lo que da el amor, 

Quiero que me sientas dentro 

También de tu corazón, 

Pues si no te veo, te siento 

Y en mis sueños te presiento 

Haciendo rico el amor. 

Como crees que he de soltarte 

Si soy abeja en tus mieles, 

Si tus besos son mis redes 

Y tus versos mis tesoros, 

Más que amarte yo te adoro 

Y de tu amor yo preciso, 

De tus abrazos yo imploro 

Y en tu sino me eternizo. 

Si en un minuto la vida 

Con tu amor fiel me prodigas, 

Será dicha inmerecida, 
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Y sin que tu me lo pidas 

Mi anuencia está concedida, 

Mejor quítame la vida 

Antes que ver tu partida. 

  

Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 CONFIRMADO...

Cuando una duda te asalte
 
Pregunta a mi corazón,
 
El te dará la razón
 
De lo que pueda inquietarte.
 

  
Cuando mi amor te parezca
 
Escaso de proyección,
 
No des pie a imaginación
 
Ni a que tu alma fallezca.
 

  
Mira que he viajado tanto
 
Sin dejarte tras la puerta,
 
Te he llevado en mi maleta
 
Como se lleva lo santo.
 

  
De a poco te fui queriendo,
 
De amor ya tengo tesoro,
 
Si no me crees que te adoro
 
En vano te fui escribiendo.
 

  
De Dios yo soy tu regalo,
 
 Y tu mi don mas preciado,
 
Mi amor no tiene candados,
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Si tu quieres...lo declaro.
 

  

  

DERECHOS RESERVADOS (VOZDETRUENO)
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 CON LOS BRAZOS ABIERTOS...

Pensé no escribir más
pero un fuego interno me consume,
Decidí no volverte a mirar
y sin embargo sucumbió mi voluntad,
Creí no amarte más, y al final,
con mis brazos abiertos voy a esperar
a que tu decidas regresar
para no separarnos más.
 

  
Derechos Reservados ( Vozdetrueno)
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 Si ese tiempo...

Esta noche hago un alto

para recordar,

Que ayer fui feliz,
mañana no lo sé.
Detengo mi paso
por ver si me alcanzas,
Dejo un espacio
por ver si te ubicas en el,
Abro mis brazos
y los cierro en torno a la fe
de que ellos te podrán tener.

Esta noche hago una plegaria

Por ver si ese tiempo pudiera volver.

Yo tengo la esperanza,
Pero tú...tienes la palabra.
 
 
 
Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 RECADO EN TU ESPEJO...

Tengo frío, necesito la tibieza de tu adorable cuerpo, 
La sensación de que estás aquí se me ha ido en un atardecer,
Necesidad de un beso sobre mis secos labios,
Del sabor meloso de tu carmin carnoso que me hizo enloquecer,
Maravilloso tiempo de musicales alboradas y románticos
anocheceres,
Olor a rosas que me regalabas en cada uno de tus dulces besos,
De aquel abrazo singular que me regalo ese amor tan protector.
Tu aliento sigue siendo mi total necesidad, bálsamo para mi mal;
Cuerpo enjuto verás sin el agua de tu manantial.
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 OLVIDARTE, JAMAS

Arrancarte de mi
sería como cortar mi piel,
querer no verte más
sería comprar la oscuridad,
Dejarte de escuchar
sería callar el coro angelical,
Imposible ma ha sido olvidar
porque en cada neurona
late vívida tu imagen.

Quizá no vuelvas más,
Me estoy haciendo a la idea,
Y tendré que alimentar
de tu dulce recuerdo
mi sedienta alma,
Mi faz hambrienta de tu respirar,
Mi corazón sangrante
que no te ha dejado de amar
y esta boca que no te deja de nombrar.
 

  
Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 ME VESTI DE NEGRO

Fue esa noche, aquella noche, 

que no quiso irse con el sol, 

se quedó pegada a mi cuerpo 

y a traves de todos mis poros 

fue lastimando mi corazón. 

 

Desde entonces una cruel punzada 

me hace derramar aquella lágrima 

escondida de tus indiferentes ojos, 

porque si incierto es tu mañana 

en mi hoy solo tengo abrojos. 

 

D.R. ( Vozdetrueno )
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 UNA LAGRIMA...

Una lágrima se hizo río, y tú,
 
te estas volviendo cascada en mi vacío,
 
horadando estás mi corazón
 
y en tu silencio se está llenando de frío.
 

  
             No me culpes si en mi hastío me desvío...
 

  
D.R.  Vozdetrueno
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 Cometí un error

Te dejé ir, y fue un error, 

Dejé que te llevaras la ilusión 

Y me quedé vacío de tu amor. 

Hoy que regresas otra vez 

ante el llamado de mi corazón, 

Feliz me haces bellísima mujer. 

No te irás más, a donde irías? 

Quien te podría querer como yo? 

Como te amo nadie te amaría. 

Eres reina y dueña de mi vida, 

La razón de vida de mi ser, 

Mi sueño, mi ilusión y mi alegría. 

Hoy pongo ante ti mi corazón, 

Mi gratitud en la presente canción, 

Al estilo musical de mi región. 

En ella te reitero mi total adoración, 

Y te firmo en voluntad mi compromiso. 

Gracias vida mía por tu amor. 

  

( Vozdetrueno ) 
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 Cuando te acuerdes de mi...

Cuando te acuerdes de mi,
siente un beso deslizandose en tu vientre,
mira tu reloj marcando los segundos,
cada salto es un abrazo fecundo
acompañado de mi amor silente.

Cuando te acuerdes de mi,
siente el viento en tus cabellos,
son suspiros enlazados
de tal modo armonizados
que se te vuelven arpegios.

Cuando te acuerdes de mi,
Deja que la mar se agolpe,
Que su brisa te avizore
que vienen tiempos mejores,
Al cielo traen pasaporte.

Cuando te acuerdes de mi,
Piensa...no es casualidad,
Es que yo tambien te pienso,
Y este amor que por ti siento 
se viste de eternidad.
 

  
D.R. ( Vozdetrueno )
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 Triste el cielo, feliz yo...

El cielo esta triste

porque le robé una estrella,

Pues aunque tenga millones,

Ninguna es como ella.

Sus ojos titilan esperanza,

su rostro ilumina las galaxias,

El sol tiene la confianza

que si a él le falta la fuerza,

Ella ilumina la tierra.

Por las noches esa estrella

desde sus destellos lanza

la candidez de su amor,

Sabe que nada es mejor

que llenar de resplandor

la embelesada mirada

de aquel que tanto la ama.

El viento se mueve suave

acariciando mi alma,

se va volviendo canción

allá por la madrugada,

yo le abro mi ventana

y ella se va introduciendo

descansando entre mis sábanas.

Mis brazos le dan calor,

Mis manos calman sus ansias,

Mis labios besan su alma,

Y en la entrega nos firmamos

el trueque del corazón. 

********************

 

Derechos Reservados ( Vozdetrueno ) 
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 Para que esperar...

A qué esperamos si tanto nos amamos?

Esta noche es nuestra noche, disfrutemos...

Disfrutemos la caricia que anidamos

Desde aquella vez que nos miramos.

Deja que mis manos te vayan desnudando,

Que ese vestido, típico de una noche bohemia

se vaya deslizando, acariciando tus costados.

Que mis dedos temblorosos de pasión

te vayan escaneando y grabando en mi cerebro,

Que en tu cuello mis besos vayan debilitando

toda resistencia, que mi voz te vaya seduciendo,

que un "te amo" cual brisa te vaya humedeciendo,

Que me muerdas las ansias y castigues mis anhelos

con el abrazo que estrangule cualquier mal recuerdo,

Que experimentes lo que nadie te ha dado,

Que entre pasión y ternura vayas descubriendo

qué es estar verdaderamente enamorado.

Déjame disfrutar tu desnudez, la física

y aquella que hace confesar el alma,

quiero esta noche ganarme lo que a nadie le has dado,

Que gimas de placer, que murmures en éxtasis

todo lo que te has guardado, quiero ser su dueño,

Quiero ascender a los montes vírgenes de amor

y deslizarme en los valles y talar vegetación,

Quiero dejar al aire la fuente de ensoñación

para ahí posesionarme clavando mi bandera,

Para que el mundo sepa sin saber

que conquisté lo inconquistable, lo que nunca fue de nadie.

Quiero que esas partes tan nobles y deseables

me pertenezcan todas y las mías sean intercambiables,

Que las sienta tan mías que hasta mi pecho brame

y con estruendo recio solo mía te declare,

Que te inunden los arroyos que de mis ansias nacen
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y que junto con los tuyos hagan lagos navegables.

Que así sea, ...y cuando la bonanza llegue

y el frío de la madrugada cale nuestras pieles,

te enfundaré en la seda de tu pijama azulada

y a tu lado esperaré el sol de una nueva mañana. 

  

Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 Letras sueltas

El amor se hizo palabra
 
Y la palabra, caricia,
 
La caricia se hizo hembra
 
Que en mis dedos se desliza.
 

  

     Elucubraciones de una noche silenciosa 

  

( VOZDETRUENO ) 
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 Ayyy, quien pudiera!!!!

Quién pudiera ser la sábana que acaricia la turgencia de tu anatomía!!! 

La almohada dónde descansa tu deliciosa mejilla, la cama que se amolda a tus costillas!!! 

La crema que suaviza tu exposición a la violencia del  espectro solar, 

La sonrisa que se posa abrazando tu boca, el beso que te toca. 

Quien fuera esa senda con la huella de tu cadencioso andar, 

La tasa dónde dejas la miel cuando degustas tu delicioso café, 

La colonia que refresca la sinuosidad de tu piel, el agua que te moja. 

Y aunque mi amor te abraza y tu correspondes silenciosa, 

Quiero ser todas esas cosas que te tienen cerca y que llevas presurosa, 

Que son parte de tu vida y que contigo descansan por las noches. 

  

D.R. Vozdetrueno.
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 Mi mundo, mi universo...

Hace no mucho tiempo que en mi vida
eras un astro sumamente lejano, 
y en mis sueños te alcanzaba,
y con eso era mi corazón dichoso.
Ya no eres ni Neptuno ni Plutón,
ahora eres mi universo, mi mundo,
Mis ojos se reflejan en los tuyos,
Mis labios te besan, te pronuncian,
Mis manos hoy te escriben versos,
te acarician todos los deseos,
Mis brazos son cobija de inviernos.
En todo lo que soy y hago
ahi estas deliciosamente Tú,
amándome, amaneciendo en mi,
Invitándome a no quedarme fuera,
a traspasar el umbral de lo imaginable,
donde no hay nada que temer
y por el contrario mucho que tener.
Eres mi asidero, mi refugio eterno,
el mar que yo escogí navegar,
eres mi playa y puerto y en ti quiero encallar,
quiero anclar en tu humanidad,
con todo mi equipaje de amor,
No soy visita, he llegado para quedar,
para cobijarnos de la eternidad
en este mundo de la felicidad.
 
D.R. Vozdetrueno
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 Te quiero, te amo...

De un te quiero 

Nacio el amor enredado entre mis letras,

De unas letras se intuyó suma atracción,

Y nos fuimos encontrando entre los versos

Acariciando el alma una canción.

Te abracé con amor

Y respondiste con un beso sin condición,

No hubo rechazo, me fuiste dando el corazón,

De a poco nos fuimos sojuzgando, intrépidos,

Dando rienda suelta a la dualidad de la pasión.

Te hice deliciosamente mía

Pero a la vez me fui quedando esclavo,

Sin una sola queja dichoso me fui adaptando,

Que mas dá si esclavo o amo,

Con tal de encontrarme entre tus brazos. 

 

Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 Quiero amanecer...

Hay un amanecer que espero,

que hoy es ilusoria realidad,

Un mañana con sabor a presente,

cuando te ame como te estoy amando.

Quiero enterrar pasados lamentables,

aquellos que me regalaron sospechas

de amores mudos, palabras inexpresables,

que reventaron los tímpanos del alma.

Quiero amanecer contigo sucesivamente,

siempre sonriendo al sol al despertarme,

mofándome de que antes que él

pude besar tus ojos y mirarme en tus labios.

Quiero que te despierte el alba

Atrapada en mis brazos, enamorada,

Con la piel vestida de besos

y las entrañas dulcemente conquistadas.
 

  

Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 Te quiero tanto, tanto!!!

Te quiero tanto, tanto!!!

Sin poder disimularlo.

Cómo ocultar el sol?

Y cómo nuestro amor?

Cuando el astro se oculta,

La luna lo descubre,

Y el amor queriendo ser abstracto,

Lo denuncia una mirada,

Una sonrisa iluminada.

Te quiero tanto, tanto!!!

Sin poder aquilatarlo.

Porque describir el amor

es como querer explicar a Dios,

No hay vocabulario capaz 

por lo menos de bosquejarlo,

Así te quiero yo,

con la sencillez de un niño

que no ha sido destetado.

Te quiero tanto, tanto!!!

Sin poder evitarlo.

Ha devenido en el tiempo

como avalancha nevada,

Que aunque yo no pida nada,

Me has entregado tu alma;

Y yo cual principe enamorado

te recuesto entre mis brazos,

Bella princesa encantada.

Te doy un beso, me ves el alma,

Como en un cuento...dejas la calma,

Ahí empezamos la bella historia,

Está en el diario de las memorias,

Que no se borran, que nuevas hojas
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se van llenando en el fiel aroma

de cada beso que sabe a gloria.
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 Fascinación...

Sali una noche a luz de luna

buscando el más romantico lugar,

Quería plasmar un verso singular,

Más se atoró la tinta de mi pluma.

Fue entonces que aquel lago azul

se puso ante mi cual pentagrama,

Se aquietó mi voz cual filigrana,

La fascinación la provocaste Tú.

Me nació una canción a tu tras luz

que me llevó de ternura a pasión,

como lleva la mar mi embarcación.

De lago a mar va nuestro crucero,

Levan las anclas y la eternidad

pronostica felices derroteros. 

  

D. R. Vozdetrueno
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 Ecos de una cita...

Mirame, y mis ojos te dirán

que es mi mayor deseo

que me beses mucho más.

Observa mis labios trémulos,

Anhelantes por tocarte,

Pues saben que eso es el cielo.

Deja provocarte incendios

Con mis manos a la deriva,

Y ser yo tu apagafuegos.

Toma mi cuerpo entero,

Con devoción te lo entrego

pues vivir sin ti no puedo.

Tengo erecto el pensamiento

y en la cúspide te tengo,

dime, ¿sigo o me detengo?

               0 - 0   

El vaiven de nuestros cuerpos   
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de calor se van cubriendo,  

De amor y de pasión van ciertos.  

Tu piel espacios sediendo   

me permite ir poseyendo   

los aposentos internos.   

Das libertad a mis dedos  

para escribir los anhelos   

en el dintel de tu cuerpo.   

Te abrazas a mis deseos   

con el fin de poseerlos   

dejándolos de dicha plenos.   

Y entre estertores sonoros   

me dices: dame más,  

Que también por esto adoro.   

Y así entrego el ser entero,   

Entre ríos que en aluvión   

te regalan mil te quieros.

Quiero poseerte toda,
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Quiero tu alma, tu cuerpo,

Tus besos en mi redoma.

Quiero besos de pasión,

Quiero tu tierna mirada,

Los sexos en conjunción.

Y quiero que digas si,

Y no por simple deseo,

Sino porque amor te di.

Entre amor y la pasión,

Deja vestirte de besos

que son del alma loción.

Desvestirte de temores,

Con mis manos y mi boca,

Quiero adornarte de amores.

Y que esta pasión tan loca

nos vaya fundiendo más,

Mientras gimen nuestras bocas.

Que vayamos al altar
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con la sincera promesa

de no dejarnos de amar. 

  

Derechos Reservados ( Vozdetrueno)
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 Así, así mi cielo...

Dame tu mano amor,
ven, deslizate asi...
tus pies descalzos,
tu vestido rojo seda
electrice mi piel,
tu cintura sea el istmo
que una nuestros continentes,
Asi, asi mi cielo...
que ésta habitación
sea el auditorio para dos
donde al son de nuestro amor
se vaya fraguando
la rítmica canción,
La melodía encendida
en alfombra de algodón,
Deja que nos envuelva
la sensación de desnudez,
La seda desaparezca,
tu piel sea mi deseada piel
y mi cama tu trono,
donde te haga reina,
señora y dueña,
cuando a la inversa
corones mi cetro
con un final feliz,
tan feliz, que nos deje
tarareando la danza
de nuestros sueños.
 

  

D. R. Vozdetrueno
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 Domingo de melancólicos silencios.

Esta lloviendo sobre el pinar 

Y una gota va mojando la hoja yerta, 

Es otoño, un escarabajo se esconde 

bajo la astilla que talara el hacha cruenta. 

El sol...oculto, no se asoma a despedir el día. 

Voy subiendo la pendiente, crujen mis pasos, 

Pasos que han marcado la vereda de la muerte, 

Donde un silencio envolvente empapa el alma. 

Han callado los chiquillos, hoy son retraídos hombres, 

Se ha marchitado la tarde, llueve y llueve, 

Allá abajo, los tejados cual roja sábana relavada 

Entinta mis pupilas...y una lágrima de sangre 

Firma en el cartón de las edades la herencia dolorosa: 

Un poema, una canción y un beso prisionero, 

Con un amor que no sabe de lisonjas, 

Iluminado por pasión de encendido pebetero 

Que no apagan las gotas de un otoño 

Que se vuelve amargado compañero. 

Así se vuelve un domingo de octubre 

Cuando tus ojos no veo y tu verbo escucho lejos. 

 

D. R. Vozdetrueno
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 Somos amantes...

Somos amantes, 

Más no de aquellos itinerantes 

Que disfrutan momentos fugaces 

Y que quizá nunca vuelvan a encontrarse 

Más que en un breve rincón de los recuerdos. 

Somos amantes 

De aquellos que quieren prolongarse 

En el tiempo, en la mente y en el cuerpo 

En ese corazón que acelerado late 

Tan solo de pensar en el encuentro. 

Somos amantes, 

Que a palmo se van descubriendo, 

Que en el alma acarician puntos "G" 

Y van atemperándolo en el cuerpo 

Hasta que hacen de pasiones arroyuelo. 

Somos amantes, 

Que se unen en un solo pensamiento; 

Hacen sentir al otro siempre feliz momento, 

Que es lo más importante 

Y que reina sobre todo sentimiento. 

Somos amantes, 

De los de besos eternos, 

Que han abrazado el entusiasmo 

De hacer de ilusiones realidades, 

Porque el amor es su eslabón perfecto. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Sin ti...

Una tarde en que triste se ocultaba el sol 

Me contagió de su nostalgia y sentí 

La pesadez de tu lacerante ausencia, 

Y caí en la cuenta que sin ti, sin ese amor, 

Soy simple peregrino que arrastra los harapos 

De su insípida existencia, un paria sin dirección. 

  

Sin ti, soy guitarra descordada, un torcido diapasón, 

Soy inquilino de edificio para demolición, 

Una noche sin estrellas o luna tras nubarrón. 

Sin ti soy sendero intransitado, quizá cerebro bloqueado. 

Pero sin ti no estoy, porque en tu ausencia no hay olvido 

Y aunque el silencio haya herido, tú eres bálsamo de amor. 

 

D.R. Vozdetrueno
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 Esa mujer...

¿Que tiene esa mujer que embelesa mi vida? 

¿Será que cuando me habla 

Percibo el trinar de su alma enamorada? 

¿Acaso porque sus besos son savia vitaminada 

O quizá porque en su abrazo suma paz es regalada? 

  

¿Quién es esa mujer que con sólo una mirada 

Hace que el mundo gire y el cielo se haga cama, 

Que cuando canta una canción acaricia toda el alma 

Como cada mañana canta en mi balcón una paloma blanca? 

¿Qué misteriosa fuerza está detrás de sus palabras? 

  

Yo solo se que me tiene enamorado, 

Que no hay nada en mis jornadas que me provoque olvidarla, 

¿Y cómo, si en el alma llevo su imagen grabada? 

Esa mujer; es elixir, es perfume, es una luz azulada, 

Es cielo, es agua, es beso, es amor, es cama. 

  

Mi corazón la ama... 

  

(Vozdetrueno)
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 Bendita sea la noche

Bendita sea la noche que a ti me lleva en sueños,
 
Bendecidos los besos que vencen la distancia,
 
Bendito el viento que arrastra tu prestancia
 
Y permite que en tu lecho de ti me haga dueño.
 
 
 
Bendita la palabra que dolorosa expresas
 
Cuando me sientes lejos y sin embargo trabas
 
Tus cuatro extremidades que tanto amor proclaman
 
Llevando mi alma en ancas y dulcemente presa.
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 ME GUSTAS...

Me gustas cuando hablas,
 
Cuando susurras palabras
 
Mientras te mecen mis brazos,
 
Y me entregas en retazos
 
La inmensidad de tu amor.
 

  
Cuando me besas...me encantas
 
Porque en besos tocas mi alma,
 
Das a mi ser la confianza
 
De saber que mi esperanza
 
La fundamenta tu amor.
 

  
Si tus labores son tantas
 
Y por instantes te callas,
 
Recompensa me regalas
 
Cuando con pasión exclamas
 
Que sólo es mío tu amor!!!
 

  

(VOZDETRUENO)
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 MI CAMINO...

Buscaba un sendero que me llevara a mi destino,
 
Jamás imaginé que tu serías mi camino,
 
Te contemplé cual brillante lucero iluminando el cielo,
 
Más mis brazos, limitados, no eran las alas
 
Que yo necesitaba para alcanzarte, seguía aferrado al suelo.
 

  
Y cada noche, sin que me oyeras, te conversaba,
 
Acariciaba tu pelo, tocaba esos fríos labios
 
Con el frío de los cristales de enero,
 
Y sin embargo imaginaba el calor de tu resuello,
 
Y  veía esa sonrisa que me regalabas luego.
 

  
Pero aquella ilusión que se opacaba
 
Con el viento de una fe menguada, incierta
 
Una fe que no permitía que intentara
 
Alzar mi mano para que un ángel la tomara,
 
Sin pensar que ese ángel ya me amaba.
 

  
Tengo tu amor, lo se, aunque no lo proclamas,
 
Se bien que lo que callas, gritar quisieras,
 
Como yo, que hago presas las palabras
 
Que sólo escucharás en el rincón secreto,
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Ahí donde se funden nuestras almas.
 

  
Te amo...
 

  
(VOZDETRUENO)
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 Versos sueltos...

Versos sueltos haciendo lío contigo... 

  

Decir "te quiero" es como blandir una llave 

Que abre la puerta de tu alma, 

Decir "te amo" es girar la llave, 

Y decir "te adoro" es cohabitar contigo. 

Este amor es el motor encendido 

De nuestra nave, y navegar es el motivo 

Que me lleva hasta tus brazos; 

Cual remos que me llevan a feliz destino. 

El beso que me das es el  "Eureka" 

De mi corazón vigía, solo que en lugar de "tierra, tierra !!!" 

Grita efervecido "cielo, cielo, cielo!!!". 

  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

  

Que siempre sea así!!! 

Que en la paz que da la certeza 

De este amor florido, 

Tú y yo nos conservemos unidos, 

Que se entrelacen las vidas, 

Se entretejan nuestros cuerpos 

Y echen nudo las almas. 

Ayyy amor, cuanta calma 

Me proporcionan tus besos 

Cuando viajan en la distancia 

Para posarse en mis labios 

Sellado un pacto de dos 

Que en lo profundo se aman!!! 

Cuánta vida me regalas 

Cuando tus brazos me apresan, 

Cuando en tus labios percibo 

La canción enamorada, 
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En tanto que dulcemente 

Fijas en mi tu mirada!!! 

Te amo, tú bien lo sabes, 

Y en mis letras te regalo 

Mi vida, mi cuerpo y alma. 

  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

  

A falta de canción, te dejo latidos del corazón, 

En ellos va entonada la más bella canción de amor, 

Porque en tu vida algunos te habrán querido, 

Pero yo, con el alma te regalo...sentimiento desmedido, 

Un amor contra corriente, teniendo como enemigos: 

Tiempo, distancia y otras cuantas circunstancias 

Que aunque se vuelvan fieras que quieran causar dolor, 

Mucho más fuerte y mejor, y diestro en cruenta batalla 

Es el amor enraizado en nuestro amante corazón. 

  

D.R. Vozdetrueno 
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 Quien soy...?

Soy brisa llanera que va mojando tus hojas
 
Viento silente que acaricia tus pétalos
 
Y aromatiza el ambiente.
 
Simplemente soy la ocasión
 
Para que tú seas feliz.
 
Y yo dichoso, por entregarte mi amor.
 

  
Soy rayo de sol que vence tempestades,
 
Y canción que amenizando tus tardes
 
Te va envolviendo el corazón.
 
Soy pasión  y calma, bendita maldición,
 
Porque tú...estando lejos
 
Y estando cerca yo,
 
Nos une la distancia
 
Cual eslabón de amor.
 

  
D.R. VOZDETRUENO
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 Que frío...!!!

El frío de ésta noche cala los huesos,
 
Quisieras ser mi cobijo?
 
Es que adivino el calor entre tus piernas,
 
Tu tibia respiración, tu abrazo encendido
 
Y tu beso... cual carbón enrojecido.
 

  
El invierno tal parece que se adelantó,
 
La nieve cubre hojas todavía verdes,
 
Ha usurpado al otoño robándole sus mieles;
 
Pero tú, eres el remedio divino,
 
Pues Dios con tu fuego me consiente.
 

  
Eres luz y calor que dulcemente envuelve,
 
Por eso, esta noche, tu ausencia es brisa congelante
 
Para esta piel añeja por los atardeceres,
 
Aunque sabes bien que soy volcán
 
Cubierto por la nieve, pero su lava ardiente
 
Siempre estará deseosa de incendiarte.
 

  
Hoy, hay frío en mi dermis
 
Pero un fuego en mis venas
 
Que en ti quiere prenderse.
 

Página 397/690



Antología de VOZDETRUENO

  
D.R. Vozdetrueno
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 Me quedo aquí...

El día partió, pero yo me quedo aquí
 
Acariciando la sabana de tu piel,
 
Con aromas a cielo y color a noches
 
De manteles rojos, con el vino de tus labios,
 
Con manojo de besos y delirantes antojos.
 
Me quedo aquí, en el lazo de tus extremidades,
 
En el portal donde se atisban homogeneidades,
 
Donde se entremezclan las equis y las ye,
 
En la pizarra de niveas sábanas,
 
En la concavidad de una misma almohada.
 
Aquí, donde mi oído se vuelve electocardiógrafo,
 
Y mis dedos... oxímetros de pasión.
 
Donde mi lengua traviesa explora nuevos mundos,
 
Descubriendo sabores y fluidos termales,
 
En la sima donde se ahogan sonidos guturales
 
Y los susurros suben a la cúspide.
 
Que se vaya el día, mientras tú y yo,
 
Nos vamos grafiteando nuestras pieles.
 
 
 
D.R.  Vozdetrueno
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 Te vi...

Se agudizó mi vista, fue entonces que te vi,
 
Un sombrero de ala ancha cubría tu cabeza,
 
Soplaba el viento, tu cabello acariciaba tu espalda,
 
Frente a ti un lago azul alimentado por una bella cascada.
 
Me acerqué, sentí la brisa de aquellas límpidas aguas,
 
Y te pregunté: Que haces aquí vida mía?
 
Y la respuesta fue melodía para mi alma;
 
Pensaba en ti - me dijiste, - esta brisa a tus besos 
 
Deliciosamente me transportaba,
 
Me sentí halagado, se hinchó mi corazón de gozo
 
Y te envolví con mis brazos, y te acarició mi beso,
 
Y fue aquella tarde un sol ardiente sobre el verde césped.
 

  
D.R. Vozdetrueno
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 Mi invierno, tu primavera...

Del dolor nació una queja,
 
Del corazón un motivo,
 
Del amor amantes letras,
 
Las mismas que te prescribo.
 

  
El dolor me trajo llanto,
 
El corazón esperanza,
 
El amor sanó quebrantos
 
A pesar de la distancia.
 

  
La vida ofreció quimeras
 
E ilusiones dibujadas,
 
Más en ti por vez primera
 
Mi dicha se vió fincada,
 
Tú me diste primaveras,
 
El tiempo blancas nevadas.
 

  
D.R. Vozdetrueno
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 Ya no me busques...

Ya no me busques en las estrellas,
 
Mírate en el espejo y me verás dentro de ti,
 
Palpito en cada latido de tu corazón,
 
Cuando tu piel se eriza, soy yo quien te está llamando,
 
Desde dentro anhelos voy despertando,
 
Mismos que te hacen entregarte a mi.
 
Ya no me busques sobre la luna llena,
 
Me encontrarás en tu pupila dilatada,
 
Tan cerca de tu alma enamorada,
 
Ahí donde se ciernen los sentimientos,
 
Donde se prende la flama que hace incendiaria
 
Cada palabra, cada caricia que se regala.
 
Ya no me busques en el crepúsculo
 
Porque ahora soy tu alborada,
 
Soy esa mañana tibia, soleada,
 
Que hace recuento de una cita desvelada,
 
Soy esa hora predestinada
 
Donde se cumplen nuestros anhelos,
 
Soy ese hombre que has esperado,
 
Ya no me busques, me has encontrado.
 

  
D.R. Vozdetrueno
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Página 404/690



Antología de VOZDETRUENO

 Nadie me ama

Nadie me ama...como tú,
 
Desde el parlante silencio,
 
Donde fraguas la palabra
 
Con el candente cautín
 
De ese sentir intenso,
 
Tatúas de tu esencia el alma,
 
Me haces de tu vida paladín,
 
Y ahí, donde muchos sospechan
 
Pero nadie ve...tu me amas,
 
Como nadie me ama.
 
 
 
 
 
 D.R. Vozdetrueno
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 Tengo antojos

Esta noche tengo antojos
 
Del mirar de tus divinos ojos,
 
De la suavidad de tus manos
 
A mi cuerpo haciendo reclamos,
 
De tu voz...música de arroyos
 
Con perfume de tus labios rojos.
 
Tengo antojos de un vals
 
Con la dulzura de un sax,
 
Envolviéndome en la cintura
 
De la más bella criatura
 
Bajo el bello cielo azul,
 
De la dama más hermosa...tú.
 
Tengo antojos de tu risa,
 
La que va quitando prisas,
 
De tu verbo, de tu andar,
 
Tengo antojo de cantar,
 
De tener un despertar
 
Con la luz de tu mirar,
 
Tengo antojo de besar
 
Y de amarte sin cesar,
 
Hacerte sentir mujer
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Y que al tiempo puedas ver
 
Que lo que nació ilusión,
 
Realidades se volvió.
 
Tengo antojo de abrazar
 
Tu fina sinuosidad,
 
Y en tus aguas pernoctar,
 
Saciando mi sed de amar.
 
 
 
 
 
D.R. Vozdetrueno
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 Navidad, qué te ha pasado?

Dónde quedó la navidad?
 
Dónde está que no la encuentro?
 
 
 
La navidad se ha enfundado en traje rojo,
 
Y se ha perdido en las barbas del profeta,
 
Le han robado su sentido, le han dado motivo loco,
 
Hoy tenemos la navidad de probeta.  
 
 
 
La verdadera navidad se ha distraído
 
Entre envoltorios misteriosos y relucientes,
 
Se ha subido hasta la arista de un pino,
 
Sobre luces y adornos fosforescentes.
 
 
 
La navidad se ha metido en una amarga botella,
 
Donde es buscada con tanto afán,
 
Más ella se desvanece, como aquella edad doncella,
 
Y sólo se va quedando una cruda realidad.
 
 
 
La navidad se ha marchado en algún avión veloz,
 
O surca las carreteras entre nación y nación,
 
Va consumiendo monedas haciendo la combustión,
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Y al volver sólo se encuentra el cobro de distracción.
 
 
 
La navidad se ensordece con canción sin ton ni son,
 
Ya no hay ángeles que canten y menos magos que ofrenden,
 
Solo, en la noche se pierde entre pólvora y su olor,
 
El llanto de un Santo niño, olvidado en un pesebre.  
 
 
 
D.R. Vozdetrueno
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 Cuando un hombre ama a una mujer...

Cuando un hombre ama a una mujer,
 
Puede descorrer el velo para descubrir el cielo,
 
Bajarlo astro por astro, luna por luna,
 
Tenderlo a los pies de esa musa
 
Surciéndole cada estrella con un hilo de te quieros.
 
 
 
Cuando un hombre ama a una mujer,
 
Arranca su corazón y le hace paloma al vuelo,
 
Hace del viento sus alas ascendiendo al firmamento,
 
Y allá donde una mirada dibuja mil pensamientos,
 
Desciende seguro y lento con mil te amos envueltos.
 
 
 
Cuando un hombre ama a una mujer,
 
En un dulce anochecer, hace lo que estoy haciendo,
 
Dibujando corazones en lienzo del pensamiento,
 
Entrelazando los nombres amarrados en el tiempo,
 
Un susurro enamorado y la delicia de un beso.
 
 
 
D.R. Vozdetrueno
 
(haciendo eco en tu lecho)
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 La penúltima hora

Su andar se vuelve lento, 
 
Su joroba estorba la mirada,
 
El firmamento es un recuerdo
 
Y el horizonte es inalcanzable.
 
 Regresivo es el recuento,
 
 Su arena se vuelve nada,
 
Parece un reloj trascuerdo
 
 Con el tiempo desechable. 
 
 
 
El año ya se retuerce 
 
Como negado a morir,
 
 El no puede concebir
 
 Que la vida se le acaba;
 
 Que siendo el número trece 
 
Mate un martes su existir, 
 
El no quiere consentir 
 
Que todo se vuelve nada.
 
 
 
Es la penúltima hora 
 
De una agónica existencia,
 
 Es el último suspiro 
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El adios definitivo;
 
 El piensa que nadie llora 
 
Esa inevitable ausencia, 
 
Pero aquí deja un amigo
 
 Que por el guarda suspiros. 
 
 
 
Vete en paz año querido
 
 Que de ti guardo memoria, 
 
Cómo olvidar que contigo
 
 Llegó aquel amor soñado! 
 
Descansa que no hay motivo 
 
Para borrarte en la historia,
 
Si aquel amor pretendido
 
 Lo trajo tu calendario.
 
 
 
Vete ya, duerme tranquilo
 
 Y deja que tu joroba 
 
Se transforme en bellas alas 
 
Que te remontan al cielo; 
 
Ella y yo mi buen amigo,
 
 Pondremos en nuestra alcoba, 
 
Ramos de bellas guirnaldas
 
 Que alimenten tu recuerdo.
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Adiós bondadoso 2013 
 
 
 
Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 Las primicias de este año...

El primer beso, antojo de mis labios,
 
De tus labios, boca de alucinación,
 
Miel que nutre, alimento que provoca,
 
Sueño que abona fécula de amor.
 
 
 
La primera caricia, mecha incircunsisa,
 
Carbón que el viento descubre de cenizas,
 
Llama que no apaga, pasión que se eterniza,
 
En el volcán que nuestra piel eriza.
 
 
 
El abrazo primero que me mantiene preso,
 
En el feliz suceso...profético deseo,
 
Porque en el primer segundo que te veo,
 
Cuenta me doy, que desde entonces te poseo.
 
 
 
Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 UN BESO DESESPERADO...

Desespero hay en mis labios,
 
Como la ansiedad del preso
 
Que viéndose liberado
 
El tibio sol le sabe a gloria,
 
Así, ésta noche te beso.
 
 
 
Mi lengua es escrutadora
 
De tus melosos excesos,
 
Ávida está de tu savia,
 
Quiere enredarse en tus horas,
 
Entrenándose en tu cuerpo.
 
 
 
Tengo un beso para darte
 
Incendiado en mis ardores,
 
No hallarás otros mejores
 
Capaces de despertarte
 
Los puntos G receptores.  
 
 
 
Abre tus labios divinos
 
Y que los míos los abracen,
 
Que ahí fundamos destinos,
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Que ahí dichoso se pacte
 
Nuestro venturoso sino.  
 
 
 
D.R. (Vozdetrueno)
 

  

P.D. TE AMOOOOOOOOO 
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 Suicidio u homicidio...

Que fue lo que pasó?
 
 
 
La tarde era una de esas tardes,
 
El cielo estaba enrojecido,
 
No se si era el frío,
 
O estaba avergonzado, no lo sé,
 
Lo que si sé es que yo estaba pensativo;
 
Por supuesto...pensaba en ti!!!
 
Y en ese pensar me preguntaba,
 
Si amarte era suicidio u homicidio.
 
Porque caer entre tus brazos
 
Fue como aventurarse en un volcán
 
Donde tu lava ardiente era riesgo total;
 
O es que acaso tu me seduciste
 
Para hacerme perecer en ese ardiente caudal?
 
Fuí yo, que me colgué de las cuerdas
 
De tu envolvente sensualidad?
 
O fue una trampa tu fogosidad
 
Donde ha quedado inerte mi virginidad?
 
Yo lo único que sé, es que esa muerte
 
Tiene sabor a gloria... y por suerte,
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Resucito en cada beso de tu boca.
 

  

DERECHOS RESERVADOS ( VOZDETRUENO) 
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 Epifanía...

Era la segunda vigilia de la noche
 
De un domingo que dulcemente moría,
 
La luna se escondía tras una nube de tristeza.
 
De pronto el cielo se partió en dos
 
Una luz descendiendo hizo división
 
Y apareciste tú, ángel de amor.
 
Suavemente te posaste frente a mi
 
Sostenida por seis resplandecientes alas,
 
Amor, sinceridad, fe, paciencia, ternura y virtud.
 
Extendiste tus brazos, sonriente y amorosa,
 
No sabía entonces si eras ninfa, ángel o diosa
 
Sólo se que en esos brazos felizmente sucumbí.
 
Hoy, que te has quedado en la tierra
 
Veo en tus ojos las más lucientes estrellas
 
Y tus brazos son las alas que me queman.
 
Te fue dado el favor de ser humana criatura
 
Facultada para dar pasión y amor
 
Y fui yo quien recibió tan envidiable fortuna.
 
Por ti conozco el resplandor del cielo,
 
Puedo viajar en derredor de la luna
 
Y despertar con el dulce susurro de un te quiero.
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Derechos Reservados ( Vozdetrueno )
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 De donde viene la luna?

De dónde vienes hermosa luna
 
Que luces tan resplandeciente?
 
Color de plata es tu sonrisa!
 
Es tu mirada tan infinita,
 
Tu aureola fosforescente.
 
Negligé tan trasparente,
 
Que me hace verte reverente,
 
Me invita a pecar deliberadamente,
 
Pone ante mi oportunidades,
 
Tan evidente es la intencion,
 
Nervioso logra ponerme.
 
Seguramente como una puesta de sol,
 
Rojo cohibicion es mi semblante.
 
Como negarme a lo inevitable?
 
A quien culpar...si es anhelo de dos,
 
Mi ventana de par en par se abre!
 
Me inunda plena tu blanca luz,
 
Gustas de mi a satisfacción.
 

  
D.R. (Vozdetrueno)
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 Estrella de cinco vértices

Hermosa...como una rosa sin espinas,
 
Fragante, como jardines colgantes 
 
Que adornan los quiciales de mi alma.
 

 
Tierna...deliciosamente acariciante, 
 
Cual plumas de ave rellenando la almohada 
 
Donde descansa plácida mi esperanza.
 
 
 
Inteligente...conocedora de que mi corazón 
 
Es tierra fértil, donde has sembrado simiente 
 
Que dará como fruto solamente amor.
 
 
 

 
Amante...encendida en fuego que no quema,
 
 Que sólo purifica y hace brillar cual oro 
 
La causa y efecto de nuestra relación. 
 

 
Sincera...de verbo y pensamiento transparente, 
 
Hacedora de pactos sin dobleces, 
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Donde te firmo, protestando lo conducente. 
 

 

 
Derechos de autor (Vozdetrueno)
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 Deja...

AMOR: 

Deja que mi caricia encienda 

El frenesí que en gemidos 

Va declarando que es mío 

Todo tu amor y pasión,  

Sin cadenas y sin riendas. 

  

Deja que mis dedos marquen 

Rincones desconocidos, 

Que despierten tus sentidos 

Cuando en pechos encendidos 

Sin resistencia te asalten. 

  

Que de aromas tan sensuales 

Se alimenten mis pulmones, 

Mientras en tus manos tomes 

El agente que se impone  

Irrigando tus canales. 

  

-o-o-o- 

  

Déjame beber tus ansias, 

Deja saciarme en tu río, 

Quiero probar la sustancia 

Que de tu vientre recibo. 

  

Quiero tus extremidades 

Aprisionando mis sienes, 

Y saber lo que contienen 

Tus deseables cavidades. 

  

Quiero tocarte a placer 

Y amarte como un hambriento, 
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Pues cada dia más te siento 

Asida de mi cordel. 

  

No temas dármelo todo 

Que de mi solo eres dueña,  

Y mi alma constante sueña 

Que en ti feliz me acomodo. 

  

Dame esta noche preciada 

Cada rincon de tu cuerpo, 

Porque sin ti yo soy muerto; 

Contigo...no falta nada. 

  

  

Derechos de autor  (Vozdetrueno) 
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 Una flor en el pantano

Era negra la noche, la luna se negó a iluminar
 
cada recodo de aquella lúgubre calle,
 
Lleva arrastrando una historia de amor
 
que no tuvo un término feliz, de lo cual no era culpable.
 
Acalló el hambre y el llanto de aquel retoño,
 
lo dejó en brazos de su madre, su cena fue una bendición,
 
y una plegaria implorando su sano retorno.
 
Y se internó en aquel mundo de rostros trepidantes,
 
que se fueron transformando en siluetas fantasmales;
 
Con su cuerpo salpicado, ella era...una flor en el pantano.
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 RENUNCIO...

Renuncio a tu ausencia y a mis miedos,
 
Le doy vida a tu presencia, que al fin de cuentas,
 
Es darle vida al amor. 
 
Ya no temo amarte, ni a decirte que lo siento,
 
Que ya no tienes derecho a marcharte,
 
Que has echado raices, de tal modo,
 
Que arrancarte de mi es suicidarme.
 
Renuncio a silencios en nuestros labios,
 
Porque callarme recibiendo el eco de tu amor
 
Es levantar una efigie al egoismo,
 
Si me hierve la sangre solo de pensarte!
 
Renuncio a fumarolas y desde este instante, 
 
Mi amor es lava ardiente que me nace de dentro
 
Con palabras encendidas de pasion.
 
 
 
 
 
Derechos de Autor (Vozdetrueno)
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 ELEMENTAL...

Anhelo...con la fuerza gravitacional,
 
Descender a tu lúbrico aposento,
 
Donde el dolor es ausencia
 
Y el placer...el ansiado compañero.
 
 
 
 Cielo...desplegando su infinito azul,
 
Tul que atestigua la similitud
 
Del amor que nace en la mirada,
 
Fuente de la eterna juventud.
 
 
 
Mar...depósito que guarda inagotable,
 
La profundidad del amor insospechado,
 
Ahí,  donde bucea la virtud
 
Y trae a flote sentimientos silenciados.
 
 
 
Música...en el pentagrama de tus versos
 
Donde la nota mayor es el amor,
 
Y el coro de suspiros hace eco
 
Regalándonos concierto la ilusion.
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 Derechos Reservados de Autor (Vozdetrueno)
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 Luz de mis noches...

Luminares en mi faz son los besos de tu boca,
 
Dulce miel es tu mirar, y canción tu palpitar.
 
Invéntame una noche asido de tu andar
 
Donde tus rítmicas caderas me hagan naufragar
 
Sobre las refrescantes olas de tu necesidad.
 
Discierne entre mis dedos...disponibilidad,
 
La devocion ignota que sin publicidad
 
Deja entrever que hay cielo entre lo mundanal,
 
Inyecta la sustancia que vivificará
 
Doscificada en besos nuestra felicidad.
 
Solo contigo conjugo el verbo amar.
 
 
 
 
 
Derechos de Autor Reservados (Vozdetrueno)
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 Noche...

Es una noche fria! 

Soy la nada 

Y la nada se vuelve todo!
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 AMO LA \"Y\"

Amo la "y"
 
Cuando entre los dos se cuela,
 
Cuando se vuelve eslabón
 
De nuestras almas gemelas.
 

  

 

Página 434/690



Antología de VOZDETRUENO

 Me asfixio. ..

Abro mi ventana con desesperación,
 
Me asfixia esta soledad,
 
Porqué no vienes a desatragantar
 
Los obstruidos ductos de mi alma?
 
Oxigena en un beso este espíritu
 
Que siempre espera por ti.
 
Sonarán las doce y yo sin ti
 
En este supuesto día de enamorados!!!
 
Qué vientos pretenden arrancarte de mis brazos?
 
Algún relámpago te intimidó?
 
Un polizonte sorprendió tus manos
 
Robando mi corazón enamorado?
 
O alguién te ofreció una mina,
 
Un palacio, teatros, oropeles,  buena vida?
 
O tal vez una cizaña fue sembrada en tu jardin?
 
Solo tú, yo no lo sé,  y mientras tanto;
 
Me falta el aire, la brisa de cada mañana,
 
El tibio sol de aquellas felices tardes
 
Y el fuego de tu piel que calentaba mis noches.
 
Sufro la asfixia por sospecharte ajena,
 
Anidada en otros brazos y endulzando otros labios,
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Mientras yo, sólo veo pasar tantos enamorados.  
 
 
 
 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
 

  

Y sin embargo, corazones con listones rojos, 

Y el sabor a cacao deshecho entre los labios, 

Me presagia un torrente de tus dulces besos, 

Porque sabes muy bien cuanto te amo, 

Que no hay otros brazos que prodiguen tanto 

Ni otros besos que te griten cuanto te estan adorando. 

  

  
Derechos de autor ( Vozdetrueno)
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 Oh desilucion!!!

Me enamoré de una estrella,
 
A ella dí mi corazón,
 
Le hice de mi vida reina,
 
Más su amor se fue apagando,
 
Me traicionó con el sol.
 
Fiel le fuí, fiel le soy,
 
Pero algún astro o centella
 
El recelo le sembró,
 
Es que acaso quiere ella
 
Que yo le grite mi amor?
 
Cómo romper la promesa
 
Que mi palabra firmó?
 
Tendré que extirpar mi pena
 
Gritando a la constelación,
 
Que ella es mi dulce condena,
 
Que es la dueña de mi amor?
 

  

Derechos Reservados ( Vozdetrueno) 
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 Un gracias y un adiós. ..

Mi mano agita un adiós y cierro la cortina.
 
Agradecido me voy por tu preciada amistad
 
Pero males del corazón me hacen ausentarme,
 
Quizá nos encontremos en algún rincon
 
Y podamos estrechar las manos.
 
Les extrañaré pero les llevo en el corazón
 
Que aunque maltratado valora la amistad
 

  
Les dejo un abrazo amigo...que les dure para siempre.
 (Vozdetrueno)
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 Manos de cirujano...

A corazón abierto, solícita,
 
Tus manos lo acariciaron,
 
Devolviste vida, resucitaron,
 
Sanaron toda arritmia,
 
Justo cuando tocaba el cielo
 
Mis ojos que nunca te perdieron,
 
Se conmovieron, en cirugía perfecta,
 
Hicieron latir lo que era muerto.
 
 
 
 (Vozdetrueno)
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 De que te quiero, te amo...

Amaneció y el sol me despertó,
 
Nuestros cuerpos conjugaron
 
El verbo singular entre lo tierno y pasional.
 
Nos vestimos de desnudez,
 
Nos palpamos los botones,
 
Los sensibles y aterciopelados pliegues,
 
Escudriñamos la oscura madrugada
 
Hasta que nos despertó
 
El tibio orgasmo del sol;
 
Entonces pude comprobar
 
Una innegable verdad:
 
"De que te quiero, te amo"
 
 
 
 (Vozdetrueno)
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 Dulce prisión. ..

La esperanza tiene alas,
 
Ojos tiene la ilusión,
 
Tus manos mis poros calcan,
 
Mis labios...fósforo y pasión.
 
Gravitación en tu cama,
 
En mi mente levitación,
 
Cadenas que te abrazaban,
 
Entre tus piernas...prisión.
 
Toda emoción lubricada,
 
Besos mil y combustión,
 
Íntimos bajo la cama,
 
Géneros en conjunción.
 
Paseo descalzo en tu playa,
 
Oleaje que acarició,
 
Un niño que ya se ahogaba
 
Tu mano lo rescató.
 
Tu destreza fue aplicada,
 
Pronta resucitación,
 
La gratitud expresada
 
De tu cuello se colgó.  
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? Vozdetrueno ?
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 De ésos que te gustan...

Te dejo abrazos, de ésos que te gustan,
 
Abrazos de alfarero, que van moldeando tu cuerpo
 
Y hacen que te sostengas en la punta de tus dedos.
 
 
 
Te dejo besos, de los que tanto disfrutas,
 
De los que te susurran deslizándose en tu cuello
 
Y provocan que desmaye de resistencia el intento.
 
 
 
Te dejo amores, sin buscar beneficiarios,
 
De los que no se esconden, pero que son tan privados
 
Que quizá les incomode a terceros perjudicados.
 
 
 
 Te dejo huellas de caricias por millares,
 
Una mirada traviesa, una cómplice sonrisa
 
Y mi vida, que siendo tuya, se cuelga de tu cornisa.
 
 
 
TE AMO MI MONA LISA
 

PARA QUE RIME, PARA QUE RIME :D 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Llegó la noche...

Se hizo noche
 
Y se apagó la luz,
 
Y un calor sentí que me subía;
 
Era tu mano que buscaba incendiar mi noche fria !!!  
 
 
 
(VOZDETRUENO)
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 Piedras preciosas...

Del universo, yo soy el hombre más rico!!!
 
Guardo perlas incrustradas en tu sonrisa,
 
Iluminan tu faz y en mi sendero anuncian  
 
Que está muy próxima la dulzura de tu beso.
 
 
 
Atesoro rubíes delineados en esa comisura
 
De donde enuncias amores encendidos,
 
Vistiendo los crepúsculos de rojo sangre,
 
Que van despertando mis sentidos.  
 
 
 
De colección...las esmeraldas de tus ojos
 
Que me dicen que no pierda la esperanza,
 
Que no permita cegueras que me hagan pisar abrojos,
 
Que sólo es protocolo la distancia.  
 

  
Dueño soy del último zafiro...color de cielo,
 
Que es tu cuerpo auscultado en mi aposento,
 
Despojando de vestido veraniego
 
Tu glorioso tendido monumento.
 
 
 
De diamantes está lleno mi tesoro,
 
Cada uno del tamaño de tus besos,
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Tienes llave, pues bien sabes que te adoro,
 
Y eres libre de perderte en mis excesos.
 
 
 
 
 
Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 Que es esto?

Mis ojos masajearon tus planicies,  
 
Mis dedos palparon tus sentimientos,
 
Mi río inundó tus mares secos,
 
Y me dije:
 
Esto es un sueño o vivo he llegado al cielo!!!  
 
 
 
(Vozdetrueno)
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 Quinto escalón...

Quien lo dijera!!!  
 
Quinto escalon del quinto piso,
 
Edificio sin elevador,
 
Y sin embargo,
 
Subo ligero,
 
No me fatigo.
 
Listo estoy,
 
El sexto
 
Quiero subirlo contigo.
 
 
 
(Vozdetrueno)
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 Te diría...

Te diría... 
 
No me mires así que me provocas,
 
 No me sonrías de esa manera, 
 
Que mi testosterona
 
 Inevitablemente se aloca, 
 
No suspires en mi oído, 
 
Que me encontrarás perdido; 
 
Pero mejor nada digo, 
 
Mira, sonríe, suspira; 
 
Que a tus pies estoy rendido.  
 

 
(VOZDETRUENO)
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 Sabes que te amo?

Sabes que te amo?
 
Y tú me lo preguntas?
 
Si en ese abrazo
 
Siento gemir tu corazón,
 
Si en la avidez de un beso
 
Trastornas mi intelecto.
 
Entiendo que me amas
 
Cuando endulzas tu voz
 
Para decir mi nombre,
 
Cuando desnudas tu alma
 
Y mi carne lo presiente
 
En la blanca tibieza de una sábana.
 
Me dices que me amas
 
En marcos de ternura,
 
Me lo gritas en ruidosa cabalgata,
 
Me lo firmas cuando apartas
 
El costoso mineral del tiempo
 
sólo por sentir el dulce abrazo,
 
Y el beso que se posa
 
En el dintel de tu silencio.
 
Si, afirmo que me amas!!!
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 Y yo, también te amo!!!
 
 
 
Derechos reservados (Vozdetrueno)
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 Un mal día mexicano...

Amaneció nublado, las sábanas se me pegaron,
 
Ouch, con el pie izquierdo he pisado,
 
Fui a realizar un pago y mi tarjeta no ha pasado,
 
Quise hacer una venta y el comprador clausurado,
 
Cortando una rama, un gusano me ha quemado,
 
Me he dado un golpe tal que hasta cuernos me han brotado,,
 
Sólo falta que un perro me or...ale perro sarnoso!!!
 
...voy a lavarme la pierna, y a pasar mi día enclaustrado.
 
Hay se ven...
 

  

  
(VOZDETRUENO)
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 NACÍ AYER...

Nací ayer, vivo hoy y moriré mañana,
 
Tú sabes si quieres ser cancion de cuna,
 
Un beso incinerado en nuestra piel
 
O una " Y " en mi epitafio;
 
Alguna, todas o ninguna.  
 
 
 
(VOZDETRUENO)
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 QUE CALOR!!!

Ay, que dolor me provocas
 
Cuando a desnudez te niegas!!!
 
No me mueven ideas locas,
 
Es candidez veraniega.
 
 
 
Te imagino en esa tanga
 
De algún color afiebrado,
 
Yo,  subiéndome las mangas,
 
Saboréandome a tu lado.
 
 
 
Entiendo que necesitas
 
Algún seguro rincón,
 
Ahí donde las visitas
 
No irrumpan en la función;  
 
Cuando lo tengas me avisas,
 
Hay total disposicion.
 
 
 
 
 
 (VOZDETRUENO)
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 ME DESPERTÓ....

Me despertó una tarde 
 
Con un beso entre las cejas, 
 
Pero estaba desnuda,
 
Con el alma abierta 
 
Y en su mirada descubierta
 
 El signo de la pasion; 
 
Pensé que aquella siesta 
 
Me habia llevado hasta el cielo, 
 
Me pellizque, mi piel estaba despierta, 
 
Su aroma me cautivó, 
 
Fue canto su respiración, 
 
Y su voz, aquella voz...
 
Sensualidad desvistiendo amor, 
 
Al paraíso me llevó, 
 
Y fue su cuerpo mío 
 
Como lo es su corazón.   
 

 
(V?ZDETRUENO)
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 Te encontré en una flor.

Te encontré en una flor, 
 
Entre la alfombra verde 
 
De la fresca natura, 
 
Añoranzas de amor
 
 Y el claro de una tarde.
 
 El valle resplandecía 
 
A la luz de dos soles, 
 
Mientras la luna tímida sonreía, 
 
Tu perfume me invadía 
 
Bajo los arreboles. 
 
Aureolas de colores 
 
Te ataron a mi pecho, 
 
Ahí te sorprendieron 
 
Fenómenos boreales 
 
Cuál sábanas sobre mi lecho. 
 
Tus zarcillos cayeron
 
 Como duraznos maduros 
 
Al susurro de mis besos, 
 
Y te fui desvistiendo
 
 Los íntimos secretos. 
 
Se alteraron los pulsos,
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 Las pieles se razgaron,
 
 Se fueron inundando
 
 Los espacios ocultos
 
 Con lluvia de verano. 
 
Y fue la tarde aquella 
 
Inolvidable fecha, 
 
Tú...la frágil doncella,
 
 Yo...principe en la brecha,
 
 Amor...dejando huella.  
 

 

 
Derechos de autor reservados
 
(V?ZDETRUEN?)
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 Y sin embargo me amas...

La luna duerme, 
 
La nube la cobija, 
 
Y tú me amas.
 

 

(  VOZDETRUENO ) 

 

  
 
 

 

Página 461/690



Antología de VOZDETRUENO

 BENDITA SEA!

Madre, Dios te regalo la poesía, 
 
Se anidó en tu virgen entraña, 
 
Aunque tu voz no conoció de rimas, 
 
Conjugaste el amor que hizo maraña, 
 
Enredando en sencillez tu vida niña, 
 
Haciéndote mujer de excelsa fama.  
 

 
Sacrificio...tu premisa existencial, 
 
Nunca dudas entregarte toda, 
 
No escatimas la ausencia de una almohada 
 
Y te pones del amor la toga  
 
Si febril se revuelve el niño en cama, 
 
Y le cantas la canción de muchas horas. 
 

 
Mi corazón te dedicó un poema, 
 
Agradecido del amor que le regalas, 
 
Que aunque escaso estuviera de fonemas, 
 
Te lo entrega de la fuente de su alma,
 
 Porque nunca encontraré distinto lema: 
 
"El amor es mamá, bendita sea" !!! 
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 Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 A ti, maestro (a)

A ti, que sabes cobrar todos los dias
 
Un cheque inflado de sonrisas,
 
Un saludo matutino de inclinada tez,
 
Un "gracias" tatuado en apretón de manos.
 
Una firma graduada en el contexto
 
De unos pasos cansados venciendo la distancia
 
Ante la indiferencia de los ojos ciegos,
 
Cincelada en el surco de una vida
 
De un hombre de bien que conociste niño,
 
A ti, maestro(a), todo mi respeto y mi cariño.  
 
 
 
*Un abrazo a todos los maestros y maestras
 
de corazón en su día, felicidades...    
 
 
 
(VOZDETRUENO)
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 Cosito bello!!!

Entre todas las expresiones de cariño,
 
La tuya es singular: "cosito bello"
 
Me siento entre tus brazos como niño,
 
Asido de tu alma, colgado de tu cuello.
 
Tus piernas me marcan el camino,
 
Entre ellas me envuelve el abrazo sincero,
 
Eres seguro refugio, mi glorioso destino
 
Y a tu humanidad, emocionado me aferro.
 
Tu "cosito bello"... enamorado felino,
 
Quiere regalarte una noche con estrellas en el cielo,
 
Donde dos siluetas resalten en plenilunio
 
Haciéndose una, con cantar de grillos y te quieros.
 

  
(VOZDETRUENO)
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 Un día cualquiera...

Hoy como mañana, simplemente te pensé,  
 
A costa de la intransigencia de las circunstancias,
 
Grotescos se alzaron los fantasmas, como filigranas en mi piel,
 
Aún así,  no desmintieron la querencia,
 
Me acrecentaron este fuego a desnivel,
 
Ondulándose descendió todo terreno,
 
Se instaló en el centro de tu humanidad serena.
 
 
 
El tiempo solo fue pretexto,
 
Las manecillas circundaron tus deseos.  
 
 
 
Ahora estoy aquí,  abanderando mis terrenos,
 
Me propongo declararte mía,
 
Organizo cada cláusula facultativa,
 
Regida por las normas de la vida.
 
 
 
"Menos burros, mas olotes" decía mi padre,
 
Inexplicable mi filosofía.
 
 
 
Gente de campo me mostró la vida,
 
Indelebles consejos combatiendo truhanerias,
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Lejos quedaron sus filosofías,
 
Gana hoy la ley de los mercados,
 
"Uno para uno y todos para uno".
 
En este elucubrar ha pretendido el mundo,
 
Romper el yugo que contigo me eterniza,
 
Inconscientemente y con la luz prendida,
 
Tiendo en mi cama tu fantasma herido,
 
Ordenándole que me ame desvestido.  
 
 
 
 
 
(VOZDETRUENO)  
 
"Un poema del ayer que cobra vida"
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 No me engañes...

Parece que quieres des-enamorarme,
 
No te rías de mis terquedades,
 
Ni me anuncies el claustro latente
 
Del amor que floreció esa tarde.
 
No encadenes tus puertas...dame llave,
 
Que parece que cierras, al ignorarme,
 
Cuando atisba tu ventana otro gendarme,
 
Y afuera la tormenta se hace grande.
 
No traigo ropas dobles y tirito,
 
Y no tengo donde calentarme,
 
Sólo entibia mi alma aquel abrazo,
 
Que por cierto, fue marcado y sin embargo  
 
No he encontrado en mi almanaque.
 
Tres golpes insistentes a tu puerta
 
Y ésta no se abre... que ocupada estás,
 
Que quizá mañana pueda acompañarte,
 
Y me lleves para siempre a donde vas.
 
 
 
( VOZDETRUENO )
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 Y callé!!!

Se sellaron mis labios  
 
Cuando debí decir  
 
Que estoy enamorado...
 
 Y entonces, te perdí!
 
 
 
(Vozdetrueno)
 

Un pensamiento fugaz, escuchando: estoy enamorado. 
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 Por qué preguntas dónde?

Que dónde estaba, dices?...porqué me lo preguntas,
 
Si estoy donde esa noche, tú,  cruel me abandonabas,
 
Estoy donde un futuro pensé me encontrarías,
 
Y cuenta me estoy dando...que ya no habrá mañana.
 

  
Que dónde irá mi alma? Cuestionas?...que osadía!
 
Si tú muy bien sabías que en ti sembrada estaba,
 
Hoy se descuelga lánguida, chiroptera, cansada,
 
Mientras sobre mi pena burlona te reías.
 

  
Preguntas que por dónde prepararé salida?
 
Y qué podría importarte la ruta de mi escape?
 
Si muero en el intento, si vivo sin amarte?
 
O si alguien cree valioso lo que tiraste un día? 
 

  
Porqué preguntas dónde me firmas el divorcio?
 
Que acaso no recuerdas que ufana te opusiste?
 
Dijiste que cadenas al buen amor resisten,
 
Y fueron tus palabras preceptos mentirosos.
 

  
O - O
 

  
Ahora yo pregunto: Dónde hallarás al hombre 
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Que sepa venerarte con esas mismas ansias?
 
Y dónde el que te ame envuelta en la fragancia
 
De una tarde serena y una pasion sin nombre?  
 
 
 
 
 
Derechos de autor reservados
 
(Vozdetrueno)
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 Te regalo una rosa

Te regalo una rosa, sí,  la más hermosa, 
 
Con el aroma de una mañana de abril, 
 
En cada pétalo lleva un beso votivo,
 
 Con un mensaje de amor tan solo para ti. 
 

 
Una rosa roja, del color de tus mejillas,
 
 Color de tus besos que en las mías recibí, 
 
Del rubor que pinta la apenada sonrisa, 
 
Cuando te robo el beso de tu bello carmin. 
 

 
Una rosa que no encontré en un mercado, 
 
Esa flor, aseguro, a nadie se la robé, 
 
La sembré para darte una promesa de fe.
 

 
 Es del jardin del alma que con lágrimas regué,  
 
Con amor cultivado, con besos abonado, 
 
La pongo en tus manos, con un amor siempre fiel.  
 

 
(Vozdetrueno)
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 Llegamos tarde!

Llegamos tarde...qué tristeza! 
 
Mala pasada nos jugó el destino,
 
Nada hay que hacer, sólo callar, 
 
Tal vez sufrir y morir fue nuestro sino.
 

 
Tienes miedo de hablar? También yo temo, 
 
Nada me dices, más presiento que muy dentro de ti, 
 
Un volcán de sentimientos amenaza con salir, 
 
Con estallar. 
 

 
 Disculpa si mis sentimientos me han cegado
 
 Y en la amistad que me profesas
 
 He creido ver lo que no debo, 
 
Lo que tanto anhelo, lo que temo.
 

 
 Triste realidad, llegamos tarde! 
 
Qué nos queda, llorar, sufrir?
 
 Amar en doloroso silencio?
 
 Soñar, existir, pero jamás vivir?
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Sufres acaso como yo, un amor callado? 
 
Prohibido y tal vez pecaminoso? 
 
Si es así,  qué importa! Es amor, 
 
Y por lo tanto hermoso, lástima que llegamos tarde!
 

 
 Derechos Reservados (Vozdetrueno)
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 Un breve desliz...

Mis brazos son tu cobijo,
 
Mi pecho, tu fiel almohada, 
 
Mi corazon siempre tu casa, 
 
Mis besos son tus arrullos, 
 
Mis letras una corazonada  
 
De que vivimos juntos  
 
Una historia inimaginada, 
 
Donde tú eres reina 
 
Y yo, el plebeyo que te ama.
 

 

(VOZDETRUENO) 
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 No me toques ahí...

No me toques ahí... Que no
 
 es sólo un músculo blando, 
 
Es nidal de sensaciones,
 
 Si aceleras sus palpitaciones, 
 
Corre el riesgo de pararse, 
 
Y eso te hará llorar, 
 
Te dolerá de tal modo, 
 
Que quizá hasta gemirás. 
 
No juegues con su presión,
 
 Porque te inundará esa sensación, 
 
El sentimiento de culpa,
 
Que con tu indiferencia 
 
Heriste mi corazón. 
 

 
  (Vozdetrueno)
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 Vientos alisios

Demoliste lentamente mi existencia  

Alistándome sagaz para tu ausencia,  

Fabulista resultó nuestra experiencia, 

Fue una diálisis dejando su dolencia.  

 

Aboliste nuestra efímera cadencia,  

Te perdí por la dualística insistencia;   

Me interroga fatalista la conciencia:  

Fue quizá que le doliste en imprudencia? 

 

Hoy me deja el embolismo catalepsia,   

Colisiono en el embrollo sin la ciencia,  

Cabalista... será el fin la consecuencia?   

 

Civilista de oficio... inconsistencia!  

Son alisios los vientos y en su esencia,  

Se nos rompe la eclisa... y hay demencia!   

 

Derechos de Autor   

(Vozdetrueno) 
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 Una cana en mi pecho

Ella me hizo el amor 
 
Y yo le correspondía,  
 
Muy satisfecha quedó, 
 
La fatiga le vencía,
 
Muy suave se recostó 
 
Sobre mi hombro derecho, 
 
De pronto un dedo travieso 
 
Una cana descubrió 
 
Sobre mi pecho desierto, 
 
Era primicia de viejo. 
 
Ella feliz jugueteo 
 
Sin medir la consecuencia, 
 
Y de pronto aquella cana 
 
Presta desapareció; 
 
Ella se llenó de pena 
 
Y yo, feliz de la vida... 
 
Si no hay nieve
 
 No hay invierno...
 
Mientras no me apague el fuego 
 
El hielo negro en mis nervios.  
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(VOZDETRUENO)
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 Mi vida te reclama...

Cómo extraño el sonido de tus pasos 

Anunciando de tus besos el arribo! 

Cómo añoro de tus brazos el abrigo 

Y la sensualidad dibujada en tus ojazos! 

  

Es que acaso esperarás la madrugada 

Para verme dormir insatisfecho? 

O vendrás a dibujar tus besos 

En la humedad sufriente de mi almohada? 

  

Mi vida te reclama y el corazón presiente 

Que mi nombre se enlaza con tu alma! 

Porque nadie que te diga que te ama 

Igualará este amor que por ti vive pendiente! 

  

(VOZDETRUENO) 

 

Página 483/690



Antología de VOZDETRUENO

 TU TIENES LA CULPA...

De que camine estas sendas 
 
Buscando por los rincones, 
 
De que siembre en las estrellas 
 
Imposibles ilusiones,
 
 Sólo tú eres culpable. 
 

 
De que en rojizas estepas 
 
Esperanzas deshidrate, 
 
y se vuelvan tus miradas
 
 Taladro que me traspase, 
 
Tienes culpa, bien lo sabes.  
 

 
Porque tiendo cual petate 
 
Tus letras almidonadas,
 
 Me recuesto, y al instante, 
 
Las imágenes deseadas 
 
Me dan felices instantes. 
 

 
Pero cual brisa temprana
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 El sol las va disipando,
 
 Es que acaso ese mañana 
 
Alguien me lo está robando? 
 
Si es asi, tú eres culpable.  
 

 
( VOZDETRUENO )
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 Nuestra casa...

Aquella que fuera nuestra casa, 

Hoy luce desierta. 

Tiene un halo apocalíptico, 

Un sol que se refleja bipartito 

Y mil sombras sin sentido, 

Mientras el graznido de las aves reales 

Contrasta con el silencio de un gilguero 

Esperando el agua viva que salte 

De una fuente que se murió con el tiempo. 

No se mueve una cortina de sus ventanales, 

Como si adentro se fraguaran traiciones 

O silenciosas se hicieran realidades.  

Aquella banca que fue cama en atardeceres 

Es descanso de sombras y adorno para nadie 

Mientras aquél árbol antes plagado de nidales 

Ahora ve de lejos vistosos cadernales. 

Te imagino en un rincón atisbando por los ventanales, 

Ahí donde la luz del sol no roce tu piel, 

No sea que borre caricias ancestrales 

Con un fuego extraño que deje cicatrices imborrables. 

Y pensar que no hace muchas lunas 

En aquél patio se paseaban los amores 

Con plumas extendidas cual vistosos pavorreales. 

Hoy sólo queda una casa vacía,  

Un monton de recuerdos 

Y un amor vestido de apostasía. 

 

(VOZDETRUENO)
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 La luna luce esplendorosa...

Esta noche, la luna luce esplendorosa, 
 
Me ha raptado en un sueño,
 
Y a mi regreso me ha regalado un gajo 
 
Que hoy es lámpara en mi barca, 
 
Donde guardo los besos luminosos
 
Que circundan la ribera de mi lago.
 

 
(V?ZDETRUEN?)
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 Me gustas cuando callas...

Te pregunté si me amabas, 
 
Y te quedaste callada,
 
Me provocó sonreir, 
 
Tus ojos te delataban. 
 
Y como nunca me gusta, 
 
Mayores riesgos correr,
 
Te dejo en paz, no te forzo, 
 
Ya basta de suponer. 
 
Mañana cuando me busques 
 
Triste verás que no estoy,
 
 Y llorarás al saber;
 
Mi intención era querer... 
 

 
 (V?ZDETRUEN?) 
 
 Derechos Reservados
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 Se rumora de nosotros...

Dicen que somos astros 
 
Fusionando nuestra luz,
 
 Oídos sordos, no hagas caso... 
 
No te incomode su pus. 
 

 
Rumoran que en una almohada 
 
Nuestras sienes se acomodan, 
 
Sólo es envidia anidada, 
 
Quizá celos... es la moda. 
 

 
Pregonan que aquellos besos 
 
Que volaban cual gaviotas, 
 
Tenían marcado tu sello, 
 
Tú tranquila, no desafinen sus notas. 
 

 
Cuentan... exacta palabra, 
 
Pláticas de lavadero, 
 
Sabes que las lenguas largas 
 
Levantan polvo del suelo. 
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Deja les digo tu nombre 
 
Para que ya no especulen, 
 
Se les caeran los calzones 
 
Y las haré que reculen. 
 

 
Sepan lenguas biperinas 
 
Que tras cortinas se esconden,
 
"De soledad" se apellida, 
 
Y "Tristeza" es su nombre.  
 

 
(V?ZDETRUEN?)  
 
Derechos Reservados
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 Dime a dónde....

Dime a donde vas, 
 
Y te diré donde te espero. 
 
Dime donde dormirás, 
 
Y te alcanzaré en un sueño,
 
Donde mis besos serán 
 
El tic tac del segundero
 
Del reloj de nuestro tiempo, 
 
Tan eterno y placentero.  
 

 
(V?ZDETRUEN?) 
 
Derechos Reservados
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 Solo tuyo

Con el alma te lo escribo, 
 
Todas las noches te pienso, 
 
Soy prisionero en delirios.
 
Amable es tu trato, amiga, 
 
Pero te quiero distinto.
 
Mi pena es sentirte ausente, 
 
Amor quiero diligente, 
 
Sólo das beso en la frente, 
 
Tú, no eres mi tía ni mi madre;
 
Lo anhelo sobre mis labios, 
 
Tienes mi anuencia...no tardes, 
 
Todo y más voy a entregarte.
 
 
 

 
(Sencillas, pero sinceras letras, pensando en ti.)  
 

 
~ V?ZDETRUEN? ~
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Página 495/690



Antología de VOZDETRUENO

 Entonces... cuándo ?

Se enerva presto el libido si caminar te miro, 

Se me escurren volcánicas las contenidas ansias,  

Pronuncio entusiasmado tu nombre entre suspiros,  

Y bebo en punto medio tus térmicas sustancias.  

  

Pensarte es esgrimir el fósforo encendido, 

Besarte es quedar preso en lúbrica inconsciencia,  

Tocarte es la locura de todos los sentidos, 

Y adueñarme de ti, la más feliz demencia. 

  

Entonces ese sueño me impulsa a preguntarte: 

Cuándo será ese día que al fin pueda tenerte? 

Cuándo podrán mis manos sutiles deslizarse, 

Y cuándo mis dedos tercos y diestros encenderte? 

  

Permite que la seda de tu exquisita piel 

Vaya perfeccionando mi rigidez de hombre, 

Deja que beba ansioso el elixir de tu miel, 

Mientras tus labios dicen en éxtasis mi nombre. 

  

Ya no te vayas más buscando la tangente, 

No te amarán jamás como prometo amarte, 

Te tatuaré caricias profundas y turgentes 

Aparcando tu andar, para jamás marcharte. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos reservados de autor
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 Tú lo provocaste...

Sabes? No tengo sosiego, 
 
Infructuoso es el intento. 
 

 
Todo comenzó aquel día, 
 
Una sola vez bastó.
 

 
Me descolgaste un beso, 
 
Entre mis labios ha quedado preso. 
 

 
Dime, cómo he de borrarlo? 
 
Ilustra mi entendimiento, 
 
Es que te sueño despierto, 
 
Realidad eres si duermo. 
 
A dónde me llevarás
 
Si seducido me encuentro?  
 

 
Toca mis labios sedientos, 
 
Uno más te están pidiendo.
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Centinelas se me ha vuelto, 
 
Utopías les van cansando; 
 
Es que mis ojos te anhelan,
 
 Recreando están cada momento 
 
Parte por parte... tu cuerpo, 
 
Obséquiales, rojinegros elementos.  
 

 
*Huelga de hambre por verlo :D
 

 

 
(V?ZDETRUEN?)
 
 Derechos muy reservados.
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 Soñar contigo...

Tenerte en sueños es delirio, 
 
Es como deslizarse en el tobogán 
 
De tus sensuales senos, 
 
Es gravitar como la luna 
 
Sobre la gravedad de tu cintura, 
 
Es calcarte con mi gusto las aureolas 
 
O abanderarte los centros con finura. 
 

 
(V?ZDETRUEN?)
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 Madre, solo hay una. 

(Lunes de Alegria)  
 
La tarea era precisa de la maestra Canuta, 
 
Por el día de la madre un ensayo llevarían, 
 
Pero el tema ineludible e inspirado sería:
 
 "Madre, sólo hay una"  
 
Llegó el lunes, algarabía, pase de lista,
 
 Y la consabida tarea según el orden del día. 
 
Atanasio con su ensayo de una dulce perorata,
 
 El cuidado, el sacrificio, la torta bajo del brazo 
 
Y el cierre con broche de oro "Madre solo hay una".
 
 El turno para Luchito, el Luis de mente brillante; 
 
Le recetó a la maestra aquella tragicomedia, 
 
La mujer que amante diera su existencia por el hijo 
 
En aquel cruento accidente del que librara a su crío 
 
Enmedio de intenso fuego que destruyera su nido,
 
Y el lema ya sugerido "Madre, solo hay una". 
 
La ocasión correspondía al de ojitos pisperetos, 
 
Aquel niño tan inquieto por todos muy conocido, 
 
Se alza Pepito ufano con su cuaderno en su mano: 
 
Maestra, deje le cuento, una verdadera historia,
 
 No es invento,  y sucedió ayer domingo: 
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Resulta que mis papás,  como suele suceder, 
 
Invitaron a mis padrinos para mirar el futbol, 
 
Era grande la emoción por ver ganar a su equipo 
 
Que de tanto grito y brinco se les seco la garganta,
 
 Entonces mi mamá me dijo: trae cerveza a tu padrino,
 
 Yo pronto fui a la hielera, pero tuve que gritarle: 
 
"Madre, sólo hay una, y al parecer muy caliente" 
 
La maestra casi lo sienta con un sape a media frente. 
 

 
(VOZDETRUENO)
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 Un problema con tus piernas.

Cómo te pesan las piernas! 
 
Además están heladas!
 
Te imagino sobre la hierba, 
 
Queriendo comerla entera! 
 
Y yo, tan desfallecido! 
 
Que no puedo sostenerlas! 
 
Tanto trabajo, para que otros las disfruten, 
 
Y pensar que antes de mi, 
 
Alguien te hizo la fáena 
 
para caer a sus pies, 
 
Y te tomó calientita, 
 
Mientras que a mi me dejó 
 
Tu frialdad y rigidez. 
 
Pero una cosa haré, 
 
Renunciaré de inmediato, 
 
Porque yo de carnicero, 
 
Seguro me moriré,
 
 Me iré a cuidar los chivatos 
 
Pues pesa mucho la res. 
 

 
 Derechos Reservados  
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(VOZDETRUENO)
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 Mañana me iré...

Mañana me iré,  
 
Aprovecha que hoy me tienes; 
 
Te aconsejo, no des pié, 
 
Ya no aprietes más tus sienes, 
 
Pues si ésta noche no vienes, 
 
Por tu tonta indecisión 
 
Llorarás que ya no esté. 
 
Mejor prepara la cena 
 
Envuelta en tu negligé, 
 
Que quiero pasar contigo 
 
La más sensual de las noches, 
 
Quizá cancele el adiós
 
Que en ausencias mastiqué.  
 

 
(V?ZDETRUEN?)  
 
Derechos Reservados
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 Quién me roba tu querer?

Le falta una flor a mi jardín,
 
No imagino en que jarrón está, 
 
Qué sala o habitación perfumará.
 
 Quizá será olor fragante en una catedral, 
 
Ó diciendo el adiós a un peregrino 
 
Caminante de la tierra al cielo.
 
 Quizá sea complemento de un listón 
 
Que organice cabelleras abundantes,
 
 Ó parte de una ofrenda a perdidos navegantes. 
 
                   o-o
 
El caso es que ha dejado un vacío 
 
Que jamás podrá llenarse, porque un jardín, 
 
Sólo admite flores y yo la he perdido. 
 

 
 (V?ZDETRUEN?) 
 
Derechos Reservados
 

 

   Quien me la robó,  no sabría decirlo ... 
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 Cómo me gustas!!!

Cómo me gustas!!! 
 
Cuando amanece la dulce aurora 
 
 entre las hojas se filtra un rayo, 
 
Pienso que el sol es tu emisario, 
 
Veo su luz que tu sonrisa me rememora. 
 
Y en ese instante va registrándose, 
 
 Tu bella estampa trae a memoria, 
 
La tentadora y grácil imagen que hace asomarse 
 
Aquél anhelo de ser partícipe de misma historia. 
 
Camina entonces rauda mi mente, 
 
Y locamente voy dando forma 
 
A aquél andar que tan insinuante 
 
Va despertando la hambrienta hormona. 
 
Sumo deleite hallo en tus piernas, 
 
Me mata en serio ver el mecerse de tus caderas, 
 
Por más que quiero albas serenas, 
 
Prestas se encienden mis asideras.
 
 Asomo entonces por aire fresco
 
 Que recio baja de las montañas, 
 
Intento inútil, ahí me encuentro,
 
 Dulce recuerdo de aquellas mamas. 
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Cierro mis ojos, se abren los tuyos, 
 
Encuentro en ellos locas pasiones,
 
 Se me aperturan como capullos 
 
Tus tibias partes... mil sensaciones. 
 
No encuentro parte que me disguste 
 
De tu perfecta anatomía, 
 
Y sueño entonces en el disfrute 
 
De aquél momento que seas mía...   
 

 
 (V?ZDETRUEN?)  
 
Derechos Reservados
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 Qué silencio!!!

Qué silencio!!! 
 
Veo pasar a tanta gente, 
 
Pero todos son desconocidos, 
 
Nadie me dirige la mirada, 
 
Tal parece que no existiera, 
 
Siento que estoy vivo...
 
 Más no escucho mi respiro. 
 
Es un domingo diferente, 
 
Taciturno, sin voz y moribundo. 
 
Te grito mi amor y mis deseos
 
 Y no hay ecos, sólo silencio. 
 
Presiento que te inundan los temores, 
 
Temor a un amor proscrito, 
 
Que vocifera posesiones, 
 
Que no da ni dará jamas. 
 
No temas... he inventado un nuevo dia,
 
 Una nueva vía y una nueva vida
 
Sobre un tren que es sólo para dos,
 
 Donde sólo cabemos tu y yo.  
 

 
(V?ZDETRUEN?) 
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Derechos Reservados
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 Un tour por tu anatomía

Un tour por tu anatomía.  
 

  
Caía la noche bajando rojo crepúsculo,
 
 Tu diestra sobre el velo oscuro, inquieta,
 
Tome tus pies, di un beso en el falange minúsculo,
 
 Hubo terremotos en tu cuerpo... abriendo grietas,
 
Uno a uno los degusté como se degustan
 
Las uvas en visperas del año nuevo,  
 
Sólo que a paso lento, como se disfrutan
 
Los chocolates que los labios derritieron.
 
La escalada comenzó en tu empeine perfumado
 
Y te fui surciendo besos mientras mis dedos traviesos
 
Inspeccionaban los campos entre montañas y vados
 
Dejando las dulces minas para los mejores tiempos.
 
Fui delineando contornos con mis manos temblorosas
 
Mientras que en mis adentros el fuego se iba encendiendo,
 
Y fui a parar hasta el cuello con su tenue olor a rosas;
 
No se explicar como en tierra se puede alcanzar el cielo!
 
Me deslicé por tu boca... fuente de miel y de ensueños,
 
Me vino una idea loca... morderlos en desespero!
 
Más, contuve mis impulsos y los fui soltando lento
 
Y un concierto de suspiros nos marcaba derroteros.
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Se antojaban travesías, se hacían cortos los senderos,
 
Tus montañas me retaban, sus cimas me apetecían,
 
Conquistaron sus alturas cual alpinistas mis dedos,
 
Y cual tibio vientecillo mi aliento los envolvía.
 
Descendí vereda abajo hacia climas mas templados,
 
Donde mis labios sedientos tus oasis presintieron,
 
Ahí sacié mis anhelos, mis poros deshidratados
 
Recibieron nueva vida pues de tu fuente bebieron.
 
Fue tan grata la experiencia que repetirla quisimos,
 
Apartamos el boleto con fecha y hora precisa,
 
Porque viajar al espacio de la forma que lo hicimos
 
Nos da sin duda el derecho de usar esa misma pista. 
 

  
(V?ZDETRUEN?)
 
Derechos Reservados
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 Me llamo Vozdetrueno y soy adicto...

  

  

Soy adicto a tu mirar, 

Porque tus ojos hacen descender el cielo, 

Me devuelven la esperanza de poder alcanzar 

La bendición de transformar ese te quiero 

En la dicha de escuchar, un "te amo" incondicional. 

  

Soy adicto a tu ternura, 

Esa que hace sentirme como niño 

Cuando en tus brazos me regalas la dulzura, 

Y en tus palabras me colmas de los mimos 

Que denotan que tu alma es blanca y pura.   

  

Soy adicto a tu cuerpo, 

Pues no hay otro como el tuyo, 

Porque en él me siento tan completo, 

Cuando pleno se me abre cual capullo, 

Dejándote éste amor total... inserto.   

  

Soy adicto a tu pasión, 

Que entre voces y susurros desmedidos 

Se va haciendo en delicia un turbión, 

Y los goces invocados, compartidos, 

Van sellando para siempre nuestro amor. 

  

Soy adicto y no encuentro solución; 

Si confeso a tus pies débil me encuentro, 

Ven y dame otra dósis de tu amor, 

Que tu ausencia me tiene somnoliento, 

Y me vienen las crisis con dolor. 

  

(V?ZDETRUEN?) 
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Derechos Reservados
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 Estoy herido

Estoy herido, me apuñaló tu ausencia, 

Tu desamor me ha infectado, 

 Y tengo por consecuencia 

 Un corazón muy callado... 

  

(Vozdetrueno)
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 MIS DOS AMORES

A cualquiera le pasa, 

Mi corazón es la casa 

Donde habitan dos amores, 

 Y lo grito a cuatro vientos, 

Sin dudas y sin temores, 

Uno que se llama Patria, 

 El otro es bella flor 

Que aroma mis edredones. 

  

México lindo y querido, 

 Bello en todos los sentidos,  

Una tierra cual ninguna! 

 Sangre valiente, bravía! 

Así es la hembra mía,  

 Mi tesoro, mi fortuna! 

  

  Mi brazo firme sostiene 

 Tres colores que contiene 

 El mas lindo pabellón, 

 Y este quince de septiembre 

 Truena mi potente voz, 

 Viva Mexico mi gente! 

 Como mi patria no hay dos! 

  

(VOZDETRUENO) 

 Derechos Reservados de autor. 

  

  

 MEXICO EN LA PIEL: http://youtu.be/a1UICBawujs  
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 Emigraron las luciérnagas...

Emigraron las luciérnagas 

  

Nocturno patrullero de la ciénaga 

Busqué la luz que guiara mi camino, 

Las tinieblas hirieron mi destino, 

Emigraron a otros lares las luciérnagas. 

  

Busqué en vano el abdomen luminoso 

Y he caído en pantano tan oscuro, 

Comprender mis desdichas nadie pudo 

Y he tragado sus lodos adiposos. 

  

Fue llenando de ilusiones dulce vuelo 

Y el cenote recibió luminiscencia, 

Dejó en círculos fulgor con su presencia, 

  

Se marchó sin aviso y en el cielo 

Dejó el halo de luz que ya no tengo... 

Y en pantano se va ahogando mi existencia. 

  

 (VOZDETRUENO) 

Derechos Reservados
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 Jamás será. ..lo sé

Y llega otra noche, pero llega sola,   

Allá en otra luz se quedó su presencia,  

Sólo regala silencio y tinieblas, 

Y yo quedo inserto sobre mi insolencia. 

  

Insolencia de pretendiente lacayo, 

Olvidando que eres la princesa, 

Tú la bella y yo la bestia... que se besan, 

Sólo en cuentos imaginarios. 

  

Acallo ahora el corazón que irreverente, 

Lanzó la insinuación de algún anhelo; 

Pretendió cual anfibio en algún beso, 

Transformarse en tu príncipe y amante. 

  

(Vozdetrueno) 

Derechos Reservados 
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 ANUNCIO !!!

Se solicita una musa 

Que no sea de temporadas, 

Que aunque haya escaramuza, 

No agite presta sus alas. 

Que traiga en sus tibias manos 

Las caricias anheladas, 

Embelesos en sus labios, 

Y ternura en la mirada. 

Que en su fuego me consuma, 

Y que en su cama me arrulle, 

Que me eleve cual espuma 

Mientras mis besos engulle. 

-o- 

Le ofrezco sincero a cambio 

Un amor devoto y fiel, 

 Que tendrá besos a diario 

 Y eterna luna de miel. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados 
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 ESPERANDO EN LA ESTACIÓN

 Se oye silbar el tren,  

Solitaria la estación,  

Miro atrás y nadie está,  

Se diluyó la esperanza, 

 Ella, nunca llegó.  

Un hola se hizo adiós,  

El arco de la resignación  

Tensó las flechas de olvidos,  

Se quedaron suspendidos,  

Mil anhelos y un amor. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 El dificil...

Y era su mirada sumamente triste, 

Su ceja alzada...como la de una diva, 

Sus labios con una línea remarcados. 

Su mirada conmovió mi alma, 

Su ceja a consolarla me retaba 

Pero su boca, dulce fruta de temporada!  

  

Me resistí a sus encantos, luché, lo juro, 

Pero a los diez minutos... ella me tenía en su cama. 

  

(VOZDETRUENO) 

     El difícil ::D
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 Tú eres la razón. ..

Cuánto anhelo hay en mis ojos 

De llenarse de tu imagen! 

Pero ahora ahí está él; 

De dónde salió? No lo se, 

Pero tu amor me robó,  

Me ha dejado muerto el corazón.  

  

Ya no puedo implorar de hinojos, 

No tengo fuerzas para ruegos, 

Pongo buena cara a malos tiempos 

Y aparento ser feliz, más tú bien sabes, 

Que el dolor, de diario es mi alimento, 

Y de eso, tú eres la razón.  

  

JOSE LUIS PERALES - Y COMO ES EL: http://youtu.be/4LRcE-CsHp8 
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 QUIERO LA PRISION!!!

Júzgame, no preciso de abogado,  

Con mi mano derecha sobre mi poemario, 

Juro decir la verdad, solamente la verdad. 

Me preguntas si te amo? Cierto y sin dudar; 

Desde cuándo? Desde una eternidad, 

Te amé...como se ama una estrella 

Que se siente inalcanzable, fuiste mi ideal. 

Que si tuve otros amores? No lo niego, 

Pero fueron jardines descuidados, 

No florecieron, semillas en suelos áridos, 

Vivas lluvias las tuvieron marginadas. 

Que cuánto puedo darte? Te lo ofrezco todo, 

El corazón delirante, el alma en ensoñacion, 

Mi tiempo, mi vida, mi inspiración, 

En eterna serenata mi amante palpitación. 

Más preguntas? El detector de mentiras? 

Absolución? No, no me hagas eso, 

Quiero de tus brazos la prisión.  

  

( V?ZDETRUEN? ) 

Derechos de autor reservados 

Y tú eres la beneficiaria. 
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 Sobre espinos...

   SE QUE CAMINAS SOBRE ESPINOS;  

   DEJA TOMARTE EN MIS BRAZOS, 

   NO LE TEMAS AL DESTINO, 

   NI AL ACOSO DE CRETINOS, 

   VEN, TE OFREZCO DULCE REMANSO 

   NAVEGANDO EN NIVEOS LAGOS. 

  

   TOMA YA LA TRAVESIA 

   QUE DESDE SIEMPRE TE ESPERA, 

   NO LO DUDES VIDA MIA, 

   CONMIGO LA VIDA PIA 

   TE DARÁ LA DICHA ENTERA, 

   Y NO ES LETRA LISONJERA. 

  

(Vozdetrueno) 
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 DUERME, AMORCITO MIO...

Descansa, amorcito mío,  

He pedido a la luna llena 

Que ilumine tus sueños, 

Que calque mis tiernos besos, 

Los deposite en tus sienes, 

Que grabe mi voz amante 

Y te susurre de amores. 

No estás sola, héme aquí,  

De hinojos ante tu cama, 

Embelesado y feliz 

Porque al fin pude sentir 

Tu beso sobre mis labios 

Antes de irte a dormir. 

Mañana será otro día, 

Te llevaré de la mano 

Al monte de tu hidalguía, 

Y sabrás que hacerte mía 

Fue la mejor decisión,  

No dejes que cobardías, 

Seres de mala intención,  

Te roben todo el amor 

Que en mis brazos merecías. 

Sueña, vive, avanza, ama, 

Que a pesar de la distancia 

Con mi amor muevo tu cama, 

Para llevarte a la calma 

De saber que mala fama 

Jamás tocará tu esencia, 

Que cuentas con mi presencia 

Y mi alma enamorada. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos Reservados
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 Tu deseo es orden. ..

Aqui dejo una huella, no es falta de respeto,  

Es un monumento a la amistad. 
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 ESTA COBARDIA!

 La cobardía ata mi neuronas,  

 Inmoviliza fatal mis decisiones, 

 Genera un caos en las intenciones.  

 Ultimado el corazón a pecho abierto, 

 Eterniza el dolor a sotavento, 

 Retrocedo, finiquito sentimientos. 

 Ostento mi cobardía antes que me den por muerto. 

  

(VOZDETRUENO) 

  

Esta Cobardia De Mi Amor Por Ella Hace Que La Vea...: http://youtu.be/VeZD6_9G0tw
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 Me encantas!

Cielo azul es tu mirada, 

Condena tu dulce boca, 

Y tu nariz respingada 

Con su respirar me aloca. 

Tus pestañas densas nubes, 

Tus cejas sendero al cielo, 

Tu frente mi beso incube, 

Mis dedos calquen tu pelo. 

Tus dientes, mi buen tesoro, 

Perlas vivas en mi haber; 

Como decir que te adoro, 

Que has impregnado mi ser? 

Si no lo digo, lo intuyes, 

Si lo grito te me espantas, 

Si hoy alabo tus virtudes 

Es que por ellas me encantas! 

  

( V?ZDETRUEN? ) 
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 HAY AMORES...

HAY AMORES... 

  

Está abierto mi baúl, lleno de la nada, 

Cual palomas fueron haciendo vacíos 

Los amores que en su efímera estadía 

Solo heridas provocaron en la vida, 

Me dejaron como herencia los estíos 

Y en el alma, moribunda la esperanza. 

  

Pero un día, con el resplandor del alba, 

Dibujada entre las nubes vaporosas 

Caprichosa tu silueta me impactaba, 

Una aureola de amor te coronaba, 

Despertaron las hormonas que morosas, 

Me tenían la emoción aletargada. 

  

Dije entonces que hay amores que lastiman, 

Que abandonan en abismos la cordura 

Y te dejan despeñarte en mil pedazos; 

Pero hay otros que recogen los retazos, 

Con cariño van llevando la costura 

Y ninguno de tus actos subestiman. 

  

Tú eres de esos, de los soñados amores, 

Que se entregan por dar vida a la ilusión,  

Que te dicen lo que sienten, sin ambages, 

Los que llenan de caricias su bagaje. 

Así eres, mi divino y buen amor 

El más lindo, el mejor de los mejores. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados 
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Gloria Estefan - Mi Buen Amor: http://youtu.be/fPe4nMKvppE  
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 MALA FAMA...

Mala fama 

  

Me han colgado mala fama, 

Y no me pregunten quién,  

Pero en boca de unas damas, 

De picaflor no me bajan, 

Se van susurrando a espaldas: 

Que si ésta, que si aquella; 

Y la verdad, no les culpo, 

Mi carácter se lo gana, 

Pero esta noche presento 

Mi renuncia irrevocable; 

No me voy, no se me alegren, 

Pero hay catarsis en mi vida, 

Seré un asiduo lector  

Y un serio comentador. 

Al fin y al cabo hay compadres 

Que los lunes y otros días 

Pueden llenárles de humor. 

Y aclaro, nunca soy hombre de dos,  

Si estaba en la soltería,  

No me juzguen, se valía. 

Pero como regresó el amor, 

Desde hoy, no hay letra impía, 

De ella es mi corazón. 

  

(VOZDETRUENO)  
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 TIEMBLO CUANDO ME MIRAS...

  

Tiemblo cuando me miras. 

  

Hay algo en tu mirada 

Que debilita mis piernas, 

Son tus ojos mil cadenas 

Que dulcemente me atan, 

Quise un día salir corriendo 

Pero esa caricia basta 

Para rendirme a tus pies; 

Toqué tu boca sedienta, 

Y me pasó lo que a Moisés, 

Cuando de roca desierta 

Agua fluyó...limpia y fresca, 

Sólo que de tus labios 

Brotó dulcísima miel.  

Me adoraste en la locura 

Con el beso de la piel, 

Te fuiste entregando toda,  

Paso a paso, prenda a prenda, 

Y yo me fui desnudando, 

Quitando del alma hiel, 

Rompimos compás de espera, 

Despertando mil anhelos 

En la distancia dormidos, 

Nos fuimos haciendo queja 

Vistiéndola de gemidos 

Y nos sorprendió el orgasmo 

De un sol casi amanecido. 

Se entrelazaron los cuerpos; 

El tuyo, limpio y divino, 

El mío tan enfebrecido; 

Tú...crisol...oro molido 
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Yo...fuego... purificando, 

Dándole al amor el brillo, 

Unidos en el abrazo 

Que por siempre ha de fundirnos. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados 
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 ESTA NOCHE..

No lo olvides vida mía,   

dale al reloj hacia atrás 

Que ésta preciosa noche,   

quiero amarte una hora más.  

  

(VOZDETRUENO)
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 Sé que ahora duermes...

Sé que ahora duermes... 

Mañana cuando despiertes 

Brisa sentirás sobre tu frente, 

Es la humedad de mis besos inocentes. 

  

Cuando el alba te sorprenda, 

Tus labios estarán aún dormidos, 

No es mera somnolencia,  

fue la presión de los míos. 

  

Cuando el sol bese tus ojos 

Me encontrarás en tus brazos, 

Luego me pondré de hinojos 

Para besarte los pasos. 

  

Cuando el día sea otro día,  

Yo volveré a enamorarte,  

Pues si ayer yo fui tu vida, 

Ahora seré tu muerte. 

  

Te mataré con caricias, 

Te ahogaré con mil deleites, 

Y sabrás que fuiste mía 

Aún después de perderte. 

  

Voy a morderte las ansias, 

A succionarte la vida, 

Delatará la distancia 

El placer de la embestida! 

  

Luego iras quedando quieta 

Con una sonrisa franca,  

Y en tu mirada coqueta 
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Promesa de un mejor mañana. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Amanecer diferente...

Amanecer diferente... 

  

Mi nuevo despertador: 

El chasquido de tu beso. 

Mi almohada complaciente: 

Comodidad de tus pechos. 

La pista de mis sueños: 

La tersura de tu cuerpo. 

Mi acalorada embriaguez: 

Tu olor y sabor a sexo. 

Mi motivación del día: 

Es regresar otra vez, 

Y encontrar que siendo mía, 

Empezará mi placer, 

Pues siempre tu compañia 

Dará sentido a mi vida, 

Hacerte el amor vida mía 

Al derecho y al revés,  

Y no por mero placer, 

Es que amarte es mi comida 

Y el sexo... la cereza del pastel; 

Así, quedarme dormido, 

Enredado de tus muslos, 

Hasta que con disimulo, 

En el nuevo amanecer, 

Me despierte tu chasquido 

Tu ternura y tu placer. 

  

  ( V? Z D E T R U E N ? ) 

 Derechos Reservados 
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 VEN...

VEN... 

  

En el silbo de la noche 

Percibo tus silentes pasos, 

Ven, que me duelo de extrañarte. 

El velo que desnuda tu figura 

A la luz de la luna enamorada, 

Hace que te invoque desesperadamente. 

Ven, no esperes a mañana, 

Que la brisa de esta noche 

Vaya empapando nuestras almas. 

Ven y quítame este frío 

No quiero sufrirlo solo, 

Derrama tu calor sobre mi polo. 

Ayyy, tu boca es una llama 

Que glaciares me transforma en lava, 

Arrópame en tu fuego, alma de mi alma. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechitos Reservaditos 

  

Desesperadamente-Soledad Villamil: http://youtu.be/wChEBNUslQI 
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 ME VOY A DIVORCIAR...

Me voy a divorciar... 

  

Me voy a divorciar del dolor 

Y me casaré con la dicha, 

La que es causa de tenerte...amor 

Me alejaré de tus ausencias 

Y me abrazaré de tu presencia, 

Para preñarte con mi cadencia.  

Me voy a separar de tu distancia 

Para fundirme en el crisol de tus entrañas, 

Y enredarme en tu negra telaraña. 

Me olvidaré de tus olvidos 

Y vendré a exprimirte los olivos, 

E incendiará el aceite tus sentidos. 

Finiquitando otrora el compromiso,  

Me casaré contigo... y desmedido, 

Me insertaré en tu alma enloquecido. 

  

(V?ZDETRUE?) 

Derechos Reservados 
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 DIVAGO.......

Divago... 

  

La lluvia suena en el tejado 

Y mi mente vuela a aquel instante, 

Aquella tarde que quité tu frío, 

Desvistiendo tu cuerpo palpitante 

Y deslizando sobre el tuyo, el mío. 

Tus manos tatuadas con el brillo 

Haciendo juego con tu corpiño, 

Tus dedos sujetando tímidos 

El velo que cubría espacios íntimos 

Que se fueron abriendo... seducidos. 

Me fuiste modelando amores 

Y me ataste con cuerdas deleitosas, 

Fui cambiando tu dermis ruborosa 

Por gestos delatores de placeres, 

Terminando la faena victoriosa. 

La prenda que enlutada descendiera 

Para dar consolación al bien guardado, 

Fue tornándose rojiza y salamera, 

Denotaba que olvidada madriguera 

Halló al fin su resquicio abanderado.  

-o- 

No cesa de llover y tu recuerdo 

Me sigue acelerando los sentidos, 

Ya preciso que perfumes mi aposento, 

Que humedezcas con tu brisa mi desierto 

Y yo erija tu fecundo monumento. 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados.
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 FALO... GLANDE...

Yo quelo sel tu falo, 

Glande, glande,  

Pala que tu balco no se pielda,  

Y llegues a mi libela,  

Y yo te ame hasta que muela. 

  

(Voz, con espíritu de niño) 
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 EROS....

EROS 

  

Érase una vez una mirada puesta en otros ojos, 

Que deslizábase en la pendiente de un cuerpo perfecto, 

El palpitar de un corazón que presentía destino cierto 

Y un órgano vital que pretendía alcanzar algún encuentro. 

  

Éranse unos labios humedecidos de los febriles deseos, 

Una lengua recorriendo sus contornos desérticos, 

Pronunciando mil anhelos a unos oídos tan atentos 

Que no se dió ni cuenta cuando sonó el primer beso. 

  

Éranse unas manos, cual palomas con alas encendidas, 

Sobrevolando montañas, costas, valles, vegetación escondida, 

Hasta posarse en la rosa que perfumada esperaba 

El aleteo y aquel viento que sus pétalos deliciosamente abría. 

  

Éranse unos dedos tan diestros en la batalla 

Que a destapar se aprestaban la fuente de aquella lava, 

Tres serían suficientes para levantar la tapa, 

No presentaba problemas, pues ya estaba lubricada. 

  

Érase otro dedo, sumamente independiente y mayor 

Pero tan imprudente...que quiso probar el fuego, 

Se dió una santa quemada en aquella ebullición 

Que le sacó tantas lágrimas, derramadas en el suelo. 

  

Érase aquella mirada la que comenzó el enredo, 

Por eso siempre que veo una que otra tentación,  

Prefiero cerrar los ojos o mirar para otro lado; 

Pero siempre me traiciona lúdrica imaginación. 

  

(V?ZDETRUEN?) 
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Derechos Reservados 

  

  

  

  

Imagen de internet 
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 OTRA VEZ ...

Otra vez... 

  

Y por mas que te grito mis anhelos, 

Te vuelves humo otra vez, 

Desnudé mi alma enardecida 

Con intenso desespero, 

Mis ojos salaron mi tez, 

Manos vacías de caricias 

Y pies de incierto derrotero 

Te buscaron lisonjeros, 

Toqué donde nunca abrieron, 

El pecho dolió otra vez, 

Sexo? Puedes decirme que es eso?  

  

  

(Vooozdetrueeenooo) 

Derechos Reservados 
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 VOLVERAS MAÑANA ...

Extiendo la mirada  mas la vereda inhóspita 

No registra tus pasos, quizá los ha cobijado la nieve. 

Salgo a buscarte, más el tiempo es inclemente, 

La noche cae y es preciso buscar alguna cueva 

Donde una fogata no permita que mis ganas se hielen. 

Insto a la esperanza que no se desvanezca, 

Que no la lleve el viento, que la fe no mengue, 

Que será como otras veces, que volverá mañana, 

Que agitara su mano y en esa blanca nieve, 

Se unirán nuestros pasos y en el sabor de un beso  

Se ataran nuestras pieles y en las almas anhelantes 

Aumentará la fiebre de un amor animal 

Que sabrá soportar mil tormentas boreales. 

  

?  (V?ZDETRUEN?) ? 

Derechos Reservados
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 DEDICADO...

Éjele, que dijeron, se descubrió el cantador, 

Lo siento!  No suelto prenda, si no hay autorización.  

Y es que cosas del amor, son asunto delicado, 

Puede sentirse ofendido, tercero perjudicado.  

Pero una cosa les digo, para algunos, increíble,  

De Don Juan sólo es la pinta, al amor soy "dedicado"  

Tan terco, tan obstinado, que no lo declaro muerto 

Si no tengo la osamenta que demuestre que es finado, 

Mas si hay señales de vida, me mantengo ilusionado 

Hasta que en noche bendita...la derrita entre mis brazos. 

  

( V? Z D E T R U E N ? ) 
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 DOS MANZANAS...

Dos manzanas, son doble tentación,  

Si por una, según la tradición, 

El hombre en pecado deslizó, 

Quien podrá resistir éstas dos? 

Cuando en su rama se mecen! 

Cuando brillan con el sol! 

Cuando la luna esconde 

Tan bella contemplación! 

Cuando lejos de tus manos 

En extranjera posesión, 

Se pronuncian alcanzables 

Pero son sólo ilusión! 

Te quedas con el pecado 

Sin disfrutar su sabor! 

Triste e insípida condenación!  

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados
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 AMOR EN MI CORREO...

Te Amo con acróstico 

Te amo tanto que nadie puede descubrirlo

Soy solo yo tu secreto más guardado

No porque haya otras dándote cariño

Sino porque soy la que más te ha amado 

Entre acrósticos tu nombre digo

Voz que siempre va resonando

De aquí para allá has movido

Truenos de amor bien cargados 

Te envío una respuesta chiquillo 

Respuesta a lo antes plasmado

No pienses que no estaré contigo

Recuerda que siempre estaré a tu lado 

Te amo siempre lo digo

Te amo no puedes negarlo. 

  

      * Nunca lo he dudado, gracias por ese amor que inunda mi alma... Te amoooo. 
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 ME PERDI EN TUS CADERAS...

Fue en aquella mañana 

De cálido verano, 

Mis ojos tropezaron 

Con el ritmo acompasado 

Del vaivén de tus caderas. 

Tu sinuoso vestido 

En simetría perfecta, 

Permitía imaginar 

Con todos los sentidos 

Que no eras del planeta. 

Mi rostro enajenado 

Se movía al compás, 

Cual badajo tempranero 

De campanario de pueblo, 

Y ya no tuve paz. 

Y me volví tu sombra, 

Acompañé tus pasos, 

Te susurré palabras, 

Te confesé amores 

Y te ofrecí mis brazos. 

Y tuve la fortuna 

De conquistar tu alma, 

Te asiste de mi mano, 

Las pieles fueron una 

En tu espaciosa cama. 

Hoy puedo presumirte, 

El tibio sol envuelve 

El mutuo caminar  

Y el público besar 

Pero la intimidad se pierde. 

Ese momento excluye 

Toda mirada humana, 

A nosotros pertenece, 
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En cúmulo de besos 

Las ansias se derraman. 

Hoy, felizmente poseo 

Desnudas tus caderas, 

Tu cuerpo y tu alma bella 

Y nos pertenecemos 

Por una vida entera... 

  

(V?ZDETRUEN?) 

Derechos Reservados 
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 SE BUSCA UNA DAMA... (dedicado)

Si a Mortizzia yo buscara de luto me vestiría, 

En vez de una rosa Maritza tendría un girasol, 

Negritas me las vería si alhelíes yo le diera 

Y se me enojaria Claudia siete veces en el día, 

Y atrapada me tendría en mil espinos el alma, 

Torbellinos sembraría en mi espíritu alocado; 

Liza, zultana de un reino sin cetro y sin corona 

Me dejaría a la intemperie y la luna blanca reiría, 

Mientras mis lindas cOsitas de frío se morirían. 

Mariarla yo buscaría con mis románticas prosas, 

Cual Gilguero cantaría mis doloridos amores, 

Velan algunos tristezas, sueñan otros..imposibles, 

Quieren Zaacudir nostalgias bajo las lindas estrellas 

Cuervos se les vuelven ellas bajo la grisasea bruma, 

Mammon i quelion: riquezas en desperdicio, 

Listos se fueron poniendo para arruinar mi prestigio 

Y apagar el arco iris decolorando su brillo 

Y asir i agotar mi paciencia borrando mis esperanzas, 

Amanecer con nostalgias, las cobijas de los pobres, 

Anochecer como un pIsis con el oráculo en contra, 

Y en los ojos esmeraldas las marcas de amargas lágrimas. 

Adicto fui en cunnilingus mar i tierra mi objetivo 

Y sólo encontré crystales que sangraron gustativos 

Quedando sólo en ideales coralinas humedades. 

Osará acaso una dama, regalarme la experiencia 

De un delicioso arrimon, cielo verán, lo prometo. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos por la ocurrencia 
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 PROVOQUÉMOSLE CELOS...

Esta noche mis pasos se detienen 

Frente a la puerta de tu alma, 

Porque vivir sin ti ya no es posible, 

Y si hubiese alguna duda que lacera, 

Vengo dispuesto a enamorarte más.  

No he de volver atrás, sacrificar este amor 

Es desperdiciar la más bella oportunidad, 

Por eso ésta noche quiero aprisionarte 

Con cadenas de caricias y candados de besos, 

Quiero saciarte de amores, ir al límite,  

Tocar las fronteras del mismo cielo,  

Que enajenada de placeres brote un "te amo" 

Y mimarnos tanto, que la misma dicha 

Vaya muriendo de celos!!! 

  

(V?ZDETRUEN?) 
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 LA PENULTIMA HORA...

Su andar se vuelve lento, 

Su joroba estorba la mirada, 

El firmamento es un recuerdo 

Y el horizonte es inalcanzable. 

Regresivo es el recuento, 

Su arena se vuelve nada, 

Parece un reloj trascuerdo 

Con el tiempo desechable. 

  

El año ya se retuerce 

Como negado a morir, 

El no puede concebir 

Que la vida se le acaba; 

Que siendo el número catorce 

Mate un miércoles su existir, 

El no quiere consentir 

Que todo se vuelve nada. 

  

Es la penúltima hora 

De una agónica existencia, 

Es el último suspiro 

El adios definitivo; 

El piensa que nadie llora 

Esa inevitable ausencia, 

Pero aquí deja un amigo 

Que por el guarda suspiros. 

  

Vete en paz año querido 

Que de ti guardo memoria, 

Cómo olvidar que contigo 

Llegó aquel amor soñado! 

Descansa que no hay motivo 

Para borrarte en la historia, 
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Si aquel amor pretendido 

Lo trajo tu calendario. 

  

Vete ya, duerme tranquilo 

Y deja que tu joroba 

Se transforme en bellas alas 

Que te remontan al cielo; 

Ella y yo mi buen amigo, 

Pondremos en nuestra alcoba, 

Ramos de bellas guirnaldas 

Que alimenten tu recuerdo. 

 (VOZDETRUENO) 
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 DESDE EL AÑO PASADO...

Desde el año pasado, tristemente, 

Mis labios no tocan tus labios, 

Se quedaron esperando, trémulos, 

Poder deslizarse sobre tus costados, 

Enredarse en el musgo cavernario 

Que por ningún humano fue podado. 

  

Desde el año pasado, impacientemente, 

Mis manos deseosas de moldearte, 

De artritis se fueron fraccionando, 

Estan perdiendo su destreza amante, 

Les falta el delicioso lubricante 

Que les haga incendiar todas tus partes. 

  

Desde el año pasado, lujuriosamente, 

Llenaste todos mis ardientes sueños 

Provocando despertarme inevitablemente 

Inundado en la humedad de mi bajo vientre, 

Lamentando las dolientes irrealidades 

De un amor que se va, deliberadamente. 

  

Desde el año pasado vivo para amarte, 

Circundando tu alma tiernamente, 

Abrazando tu cuerpo caricia incandescente, 

Madurando un futuro que aunque veo distante 

Lo he sembrado entre besos dulcísimos y ardientes, 

Y este año ya espero entre mis brazos tenerte. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Amores apócrifos..

Amores apócrifos... 

  

Hay amores que solo existen en la mente 

Por muy diversas razones; 

Parecen verdaderos, tienen nombres, 

Más sólo son invenciones. 

Será que la soledad hace daño? 

Que la frustración quiere desquitarse? 

Hay presunción de tener 

Cuando el nido está solitario, 

Pero cuál es el fin? No entiendo. 

Y menos entiendo cuando lo ficticio  

puede hacerse verdadero; 

Si nada les falta para tenerlo, 

Sólo basta, hacer a un lado el capricho 

Y abrazar su esperado complemento. 

  

(VOZDETRUENO)
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 EFLUVIO...

Efluvio... 

  

Te recuerdo, y el corazón se ilumina de suspiros, 

Mis ojos quisieran ser soles guiando tus senderos, 

Mis labios anhelantes, fuentes para tus sequedades, 

Éstas manos, ventosas inquietadas por alcanzarte. 

  

Te miro, y el extasío es la constante, invariablemente, 

Cómo negar que toda tu belleza es mi desvarío? 

Es alucinante la perfecta simetría en tu anatomía, 

Y qué fortuna, que tu alma se pinta de simil ambrosía. 

  

Te beso, porque besarte es tocar el cielo, bello vuelo! 

Con los ojos cerrados, qué incomparable momento! 

Tu respirar se vuelve el mas suave y tibio viento 

Que me lleva entre nubes conquistando el universo. 

  

Te toco y yo mismo me estremezco, ...embeleso, 

Siento tu piel que se eriza y recibo un toque eléctrico,  

El fuego nos va envolviendo, crepitan los sentimientos 

Y hacen ruidosa explosión los elementos internos. 

  

Se fusionaron los cuerpos, sus miembros se confundieron, 

Amalgama de cabellos, vuelan los dedos maestros, 

Una música de viento del cielo va descendiendo 

Y se van volviendo suaves los rítmicos movimientos. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos Reservados 
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 TRIANGULO SIN BERMUDAS...

Triángulo sin bermudas 

  

Que delicia has concedido 

A éste, tu fiel amante,  

Develar ese misterio 

De la zona más preciada; 

Tu bermuda ha descendido 

En un acto alucinante, 

Yo me fui poniendo serio 

Con mi dermis incendiada. 

  

Aquel velo me obsequiaba 

La visión mas fascinante, 

Tu intimidad me invitaba 

A consagrarme tu amante; 

Me extendiste entusiasmada 

Tus brazos tan dulcemente, 

Que yo me quedé en tu cama 

Y te hice mía por siempre. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 AMOR Y SEXO...

El frío cala los huesos. 

Me darías un beso? 

Es que tus besos son fuego. 

Quiero besos sin reproches 

De distancias y ausencias, 

Que sellen en derroche 

Amor sin luminiscencia. 

  

Tu ausencia es eternidad. 

Me abrazarías con fuerza?  

Es que tu abrazo es seguridad. 

Quiero abrazos caprichosos 

Que llenen concavidades 

Declarándome dichoso, 

Esclavo de tus extremidades. 

  

Mi sentimiento es realidad. 

Harías el amor conmigo? 

Es que quiero conexión eterna. 

Un pacto de fidelidad 

En la entrega de dos cuerpos, 

Porque la felicidad 

Tiene su broche en el sexo. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 REDONDILLAS...

Después de no verte tanto 

Te cité por las orillas, 

Y vi que muy redondillas 

Las posaste en el banco. 

  

Los tamales navideños 

Seguro te hicieron mal, 

O la tortilla en comal 

Con algún caldo tlalpeño. 

  

Al contemplar tus rodillas 

Sólo pude imaginar, 

Que pesada humanidad 

Te las dejó redondillas. 

  

Redondillas tus mejillas 

Acusan a tu paladar, 

Pero el manjar rechazar  

No será cosa sencilla. 

  

Dijiste, yo he de bajar 

Mi redondilla pancita, 

Este año que transita 

Mucha dieta he de probar. 

  

Espero de resultado 

Y esa determinación, 

No quede en doble porción 

Al fondo del excusado. 

  

Mejor doy fin al intento 

De ver tus lindas costillas, 

Que de matar redondillas 
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Yo no soy muy buen ejemplo. 

  

(VOZDETRUENO)
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 Sólo tuyo...

Sólo tuyo 

  

Te pertenezco, porque tú me diste a luz, 

Fui engendrado en tu corazón 

Y el amor es mi progenitor. 

  

Me tomaste entre tus brazos, dulcemente, 

Me sellaste con el más puro de tus besos 

Y me arropaste con ternuras en exceso. 

  

Soy tuyo, incondicionalmente tuyo, 

Tuyo en la distancia, tuyo en el silencio, 

En este amor inexplicable e intenso. 

  

Me posees, entre el crepúsculo y el alba, 

Y me inventas entre mañana y tarde, 

Y en tus sueños me esperas para amarme. 

  

Me sustentas, alimentado de versos, 

Me nutres con el calor de tu aliento 

Y en tu entrega al cielo me lleva el viento. 

  

Soy tuyo, tuyo nadamás, y tú eres mía, 

Mía tu lozanía, tu alma, tu poesía, 

Tu piel que vence la doliente lejanía. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos Reservados 
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 A ESCONDIDAS...

A ESCONDIDAS...te amaré 

  

Te amaré a escondidas, bajo nubes de ternura 

Donde el sol no descubra tu delicada desnudez, 

Bajo la redonda complicidad resplandeciente 

De la mirada de la más romántica de las lunas. 

  

Te amaré en la entrada de la apartada cabaña, 

A la luz de esa fogata que hace sombras engarzadas, 

Que celebran cada beso, cada caricia encendida 

Desde el fuego del crepúsculo al rescoldo de la mañana. 

  

A escondidas arroparé tu piel de rosas perfumada, 

Cosecharé en tu tibia geografía racimos de suspiros, 

Y depositaré la semilla tardía que dará frutos de verano, 

Y colorída de flores se volverá a tu paso la sabana. 

  

Dame tu mano, ya no iras más solitaria por la vida, 

Como un duende, mi presencia llenará tus rincones, 

Travieso, me meteré en tu mullida cama e inconfeso 

 Sin que nadie lo note, te obsequiaré mi entrada y mi salida. 
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 ACARICIAME...

ACARICIAME... 

  

Amor, estoy insomne, 

Levito sobre tu piel, 

Y en mis labios sedientos 

Imagino tus besos de miel. 

Ven, acaríciame,  

dame la brisa de tu respirar, 

Enciende mi cuerpo, 

Que el tuyo, anhelante, 

Frote cual fósforo 

Sobre mi sensible piel. 

Tus dedos, maestros 

Se deslicen en mi cuello, 

Se escurran sobre mis hombros, 

Que tus besos de fuego 

Ovulen sobre mis lóbulos, 

Y se enciendan las hélices 

De dos cuerpos etéreos 

Alcanzando el cielo. 

Toma el objeto de tus deseos, 

Y liba en el vaso de tus manos 

El elixir de los tiempos eternos, 

Mientras mis brazos sostienen 

 Las delícias de tu cuerpo. 

Acaríciame, así como en tus sueños, 

De menos a más hasta confundirnos 

En el momento poseso, 

Tú en mi y yo en ti 

Disfrutando del amor 

Y sus lógicos excesos, 

Hasta que el dulce cansancio 

Entre susurros de amores 

Página 567/690



Antología de VOZDETRUENO

Vaya el goce adormeciendo. 

  

(VOZDETRUENO)
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 TE EXTRAÑO...

Te extraño ! 

  

Y cómo no? Si el sol sale cuando te asomas, 

La luna resplandece cuando me miras, 

Y una suave brisa baña mi alma cuando respiras 

En el suave beso que en mis labios depositas. 

  

Te extraño ! 

  

Y cómo no? Si eres la estrella resplandeciente 

Que ilumina el alumbramiento de mis letras ! 

La balsa que pasea mis firmes sentimientos 

En el dulce solaz que guía la marea. 

  

Te extraño ! 

  

Y cómo no? Si eres la sustancia que permea 

El fuego del amor...combustible de mis venas, 

Y te me vuelves vida, sustento de una dicha plena; 

Sin embargo, tu ausencia, todo lo transforma en pena. 

  

(VOZDETRUENO) 

 Drechos Reservados
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 TU NOMBRE...

TU NOMBRE... 

  

Tu nombre es el dulce silbo 

Que el viento saca a las hojas, 

Es el canto de la lluvia 

Sobre el techo de mi casa, 

Es el murmullo del agua 

Que juguetea en la cascada, 

Es brevedad de la vida 

Con la eternidad deseada, 

Es también dulce maraña 

Donde se encuentra atrapada 

Mi alma con tus mañanas, 

Es listón muy colorido 

En tu ropa almidonada, 

Es un beso enfebrecido, 

Caricia tan anhelada, 

Es piso y cielo enlazado 

Por nube atercipelada, 

Es fragancia y es sonido, 

Es lazo y ala extendida, 

Es el todo de la nada, 

Es la luna conquistada 

Por el suspiro del alma. 

Es tu nombre bienamada 

El suculento motivo 

De mis noches desveladas. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados 

Imagen de Internet.   Yo estaba en otro maguey :D
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 Hazme un espacio...

Hazme un espacio... 

  

Hazme un espacio en tu dulce corazón, 

No importa que sea en un rincón, 

Desde ahí,  inundaré tus venas 

Con la esencia del más puro amor. 

  

Hazme un espacio en tu cama, 

Aunque sea una ocasión,  

Aprenderás que a tu alma 

Le hace falta mi calor. 

  

Hazme un espacio en tu vida 

Y sabrás que lo mejor, 

Es que acompañe tus dias, 

Llénandolos con mi amor. 

  

Hazme un espacio en tu mente 

Y descubrirás al fin, 

Que aunque te hablen dulcemente, 

En amor, nadie me supera a mi. 

  

(VOZDETRUENO)
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 AL FIN LA MISMA CAMA... !!!!

Préstame tu espalda, 

Quiero escribir a besos 

La historia de un amor 

Sólo vestido de pasión.  

Que mi lengua humedezca 

Tus cañones, tus abismos, 

Que recargues soledades 

Sobre mi pecho encendido, 

Y mis manos te tracen 

Los caminos recorridos 

En las noches de insomnio, 

Y me refugie en la cueva 

De los soñados delirios. 

Deja que en tus pechos pose 

Los besos imaginados 

En mis noches de desvelo, 

Y para evitar los celos, 

Uno a uno iré calcando, 

Las ricas sinuosidades 

Entre mis labios grabando, 

Mientras que dulces suspiros 

De tus labios van brotando. 

Deja que trace en tu vientre  

Con mi lengua geometrias, 

Y despeñe en osadía 

Mis amantes intenciones,  

Quiero inundarte de vida,  

Y reconocer la vía 

Que a la dicha llevaría 

A mi alma y a mi hombría. 

Deja que tus labios canten 

Dos palabras entre llamas, 

Mientras sienten tus entrañas 
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Ese ardor tan placentero, 

Cuando deposite entero 

Ese amor envuelto en fuego, 

Cuando me vuelva tu antorcha 

Y tú...dulce pebetero. 

Con los labios entreabiertos 

Sellemos éste momento, 

En la tibia desnudez 

Dame a beber de tu miel,  

Y marca mi pecho amante 

Con el fuego de los tuyos, 

Que cuando el cuerpo desmaye 

Fundido con tu capullo,  

Sepamos que para siempre... 

Tú eres mía y yo soy tuyo. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados. 

Imagen de internet.
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 Triste domingo...

Amanecido... 

El sol quedó dormido,  

Triste estoy yo.
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 Alucinación? 

Alucinacion? 

  

Sueño fue, quizá vision, no lo sé,  

Pero sé, que deseo la repeticion, 

Bañada por una fresca cascada 

Nuestra desnudez, tanto disfruto! 

Salimos para tumbarnos al pasto, 

Pero ahí, Tú de pie, yo de rodillas, 

Viendo al cielo vi caer tres gotitas 

Y un riachuelo que sed desvaneció; 

Una cayó de tembloroso mentón, 

Las otras, dulcemente se deslizaron 

Una de cada tan anhelado pezón, 

Y el río, a la fuente de ensoñacion. 

Me refresqué con las tres, y mi sed 

En el río se fue volviendo pasión, 

Y navegué de tu mano, enajenado, 

Bajo los tibios rayos del sol... 

  

(VOZDTRUENO) 

Defechos Reservados 

Imagen de internet.
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 ASI TE AMO ...

Así te amo... 

Con un paso con el tiempo a cuestas, 

Con el silencio como única respuesta, 

Con la distancia que es látigo que hiere, 

Con el frío de un sol que por la tarde muere.  

  

Así te amo... 

Con el martirio de un verbo indiferente, 

Con la mentira de amores indulgentes, 

Con la zozobra  y el dolor del adulterio, 

Con la ignominia del índice de fuego.  

  

Así te amo... 

Con el desdén de un canto lisonjero 

Con el beso de un Judas traicionero, 

Con la esperanza de vernos en el cielo, 

Con la desdicha de vivir en un infierno. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos Reservados 

 Imagen de internet. 
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 Mujer de mis amores...

Mujer de mis amores... 

Llega ya la media noche... 

Tiempo de contar estrellas, 

Escucho el aleteo de tus besos; 

No, no son gaviotas sobre el mar! 

La línea de plata sobre las olas 

Que marca la blanca celestina, 

Es la ruta de tu peregrinar 

Para anochecer entre mis brazos. 

La arena va delatando tus pasos, 

Te paras frente a mi, siento tu respirar, 

Tu perfume va embriagando mis ansias, 

Mis manos envuelven tus mejillas 

Y mis labios buscan el panal de tus besos, 

Mientras la seda de tu manto 

Va descendiendo... como espuma, 

Deslizándose sobre las rocas. 

Mientras la blanca playa se hace lecho 

Yo aprisiono cual istmo tu cintura 

Y bebo  la vía láctea y su grosura 

Para quedarme preso y satisfecho 

De tu amor, tu pasión y tu dulzura. 
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 Déjame...

Déjame... 

Deja que mi mente vuele suavemente 

Y aterrizar el tren de mis manos 

En el declive fascinante de tus hombros, 

Deslizarme en tus caderas, 

Saborear tus montañas y pendientes, 

Sonrojar tus mejillas...maquilladas de fuego, 

Calcinar mis falanges en el crisol 

Que almacena aquella lava ardiente, 

Que desciende sobreabundante 

Envolviendo el tallo que se yergue 

Frente a las fisuras de tus montes. 

Deja liberar tus ataduras, 

Deja que me posesione... incesante 

Sobre tus blancas llanuras 

Donde se marca sublime 

Mi punto de aterrizaje. 

Después,  deja que me empape 

Del manantial casi humeante 

De tus aguas dulces y termales, 

Y deja que abrace de amores 

Con carbones encendidos 

Cada una de tus cavidades. 

  

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados.
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 ME VOY A MATAR...

  

Me voy a matar estas ganas 

De saborearte los labios, 

De llenar frescas mañanas 

Con amores incendiarios. 

  

Me voy a matar tristezas 

Con tu gracia, con tu risa; 

Tu presencia es fortaleza, 

Tu amor mi completa dicha. 

  

Me voy a matar ausencias 

Acurrucado en tus brazos, 

Disfrutando tu vehemencia 

Y llenando tus espacios. 

  

Me voy a matar desganos 

Que a mi corazón refrenen, 

Colocando entre tus manos 

La rigidez de mi... frenen 

Pensamientos raudos, 

No caigan en desconsuelo, 

Que los salubres encargos 

Pueden quedar en el suelo. 

  

(VOZDETRUENO)
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 CONVENCETE...

Convencete... 

Tu sonrisa es cuarto creciente 

Que alumbra madrugadas, 

Tu beso es golpe de ola cristalizada 

Haciendo perenne mi presente. 

  

Convencete... 

Tu aliento es brisa y savia saborizada 

Que mi paladar presto fermenta, 

Provocando una embriaguez excenta 

De dolores que lastimen mi mañana. 

  

Convencete... 

Tu boca es la fruta prohibida 

Que nadie debe tocarla, 

Pues Dios dispuso apartarla 

Para endulzarme la vida. 

  

Convencete... 

Mi corazón es tu morada 

Donde hay dichas infinitas, 

Que solo te ve y palpita 

Con su marcha acelerada. 

  

Convencete... 

Nadie podrá darte amores 

Comparados a los míos, 

Ven esta noche conmigo, 

Te esperan mis edredones. 

  

Convencete... 

Nuestras pieles son afines, 

Nuestras almas se trastocan, 
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Tenerte lejos me aloca, 

Hacerte el amor... sublime ! 

  

(VOZDETRUENO)
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 SANGRA MI PATRIA...

Sangra mi patria. 

  

Mi tierra bebe sangre 

Sus entrañas se retuercen 

Convulsiona como un niño 

Que alimento no apetece. 

Sangre de vena inocente, 

Sangre que droga enajena, 

Que no limpian los billetes. 

Sangre que puños de cal 

Jamás borrará su peste, 

Que tanto llanto provoca 

Y contamina la mente,  

Que cauteriza conciencias 

Y provoca indiferencia 

Si no es la de algún pariente. 

Ese correr de la sangre 

Por motivo envenenado 

Nos va llevando al hartazgo, 

No es sacudirse algún yugo 

De dura mano extranjera, 

Triste es, quien lo dijera, 

La ambición de nuestro hermano,  

Que en vez de asir en su mano 

La herramienta que abra surco 

Para enverdecer su tierra, 

En ella siembra cizaña 

Con instrumentos de guerra. 

Que no se nos harte Dios 

Como en Sodoma y Gomorra 

Porque limpiará con fuego 

Mi tierra que tanto llora. 
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Imagen de Internet. 

Página 583/690



Antología de VOZDETRUENO

 EL SOL NACE...

Dónde nace el sol? 

El sol nace en tu mirada, va iluminando caminos, 

Resplandece madrugadas, que brillan solo contigo. 

El sol nace en tu sonrisa...  esa diáfana ventana, 

De donde sale la brisa colgándose de mi alma. 

El sol nace en tu palabra, entibiando mis entrañas, 

Alimentando esperanzas de hacer contigo maraña. 

El sol nace entre montañas que alimentan esas ganas 

De ser tu fiel alpinista derritiendo sus nevadas. 

El sol nace en ese beso que se alimenta de excesos, 

Y motiva que se unan, cuerpos y alma en el sexo. 

El sol nace a cualquier hora que tu pronuncias mi nombre, 

Y no se opacan sus rayos si entre sábanas se esconde. 

El sol nace cuando llegas, y muere si tu te marchas, 

Se vuelve candente llama que nunca apaga la escarcha. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 POESIA...

POESÍA... 

La poesía es una selección de letras  

Ordenadas en la lengua de mi amada 

De donde quiero beberlas en un beso. 

Es bella flor compuesta de tres pétalos, 

Suspiro al alba sazonado con tu aliento, 

Desnudez cobijada de estremecimientos. 

La poesía es lirio sobre los pantanos, 

Iris de lágrimas con espíritu gitano, 

Sinónimo de amor,  tu nombre diáfano. 

La poesía es mirada a trasluz, voz y canto, 

Es distancia con dolor del alma... tanto, 

Que al escribirla nos va sangrando el llanto. 

La poesía es sonrisa, es semilla, es fruto,  

Es correr el diapasón de algún recuerdo hirsuto 

Tratando de arrancarlo pues se hace disoluto. 

La poesía es silencio en grito doloroso, 

Es risa, mueca, es toque pasionario o beso candoroso, 

La poesía es el alma que florece en los abrojos. 

  

(VOZDETRUENO)
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 MI DEBILIDAD...

Amanece... dulce, bendita claridad ! 

Tus manos se deslizan en mi pecho, 

Es el sello que marca la felicidad, 

Es de ensueño tu bello despertar. 

Tus ojos se abren...  soles tibios, 

Tus labios sonríen... luz del día, 

Se entrelazan los dedos... pacto, 

Convenio de una bella eternidad, 

El amor meciendo su bonanza 

Después de una noche pasional. 

Amanecer contigo... mi debilidad. 

  

(VOZDETRUENO) 

 imagen de internet. 
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 REINA Y DUEÑA...

Reina y dueña... 

  

Aquí,  justo en ésta soledad, 

Puedo percibir tu aroma, 

Cierro los ojos, entonces,  

Sólo entonces puedo verte. 

Eres, alas de mariposa,  

Que vienen surcando mares 

De tu sur a mi noreste 

Portando fragancia a rosas. 

Eres viento que pliega olas 

Donde antes hubo remanso, 

Eres río con caracolas 

Que desboca entre mis sienes. 

Te veo, buscándome a solas 

Con tan lindas intenciones, 

Abriendo sedas incoloras 

Mostrando cimas turgentes. 

Ahora te siento, estás candente, 

Acaso fue que pasaste 

Por el calor de los Andes? 

O fue que me dibujaste 

En los deseos de tu mente? 

Ahora sé que me sientes, 

Erguido, cual paladín, 

Dispuesto para conquistarte. 

Mi cetro sabrá tocarte, 

Y en suaves cámaras reales, 

Te haré la reina y dueña 

De experiencias celestiales. 

  

(VOZDETRUENO) 

(D.A.R.)
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 EDICION ESPECIAL

  POEMAS DE LA CRUZ   

LAS EXPRESIONES DE JESÚS EN LA CRUZ 

  

Padre... perdónalos. 

  

Fue noche a media tarde, 

Cuando nuestro Dios, el Padre 

En dolor cerró sus ojos 

Ante sangre y abrojos. 

  

Nuestro amado, buen Jesús,  

Fue cordero en cruenta cruz, 

Al hombre compro sus dotes, 

 El pago fueron azotes. 

  

Crucifícale!,...gritaron, 

Jesús,  manso y callado 

Entre blasfemias mordaces, 

En amor que fue probado, 

Dijo: Padre, perdónales, 

Que no saben lo que hacen. 

  

Hoy estarás conmigo... 

  

Primicias de aquella sangre 

Derramada en el madero, 

El alma de hombre sincero 

Que en su fe logró salvarse. 

  

Dijo a Jesús convencido 

De esa misión salvadora, 

No me olvides en la hora, 

Que tu reino haya  venido.  
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Jesús amante le predice, 

De cierto ahora te digo, 

Que podrás estar conmigo 

En mi eterno paraíso. 

Es pues la fe suficiente 

En Cristo y su sacrificio.  

  

Mujer he ahí tu hijo... he ahí tu madre. 

  

Solo quien ama se olvida 

Del dolor que le atormenta 

Y antes que la muerte cruenta 

Le quite hálito de vida 

Jesús ve por la familia, 

Y en compasión desmedida 

A María le hace encargo 

De aquél apóstol amado. 

  

"Mujer, he ahí tu hijo," 

Le dice con mucho afán 

Y luego mirando a Juan, 

"He ahí tu madre", dijo; 

Fue así que Jesús bendijo 

Con armonía el hogar. 

  

Dios mío... porqué me has desamparado?  

  

Fue el momento más crucial 

Para Cristo en el calvario, 

Fue quizá que el Dios amado 

Mirarle, quiso evitar? 

Fue tan profundo el dolor, 

Que se sintió abandonado, 

Porque me has desamparado? 

Preguntó insistente a Dios. 
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Más Dios no le abandonó, 

Fue que se sintió cargado 

Con el inmenso pecado 

De un mundo que le falló.  

Vuélvete humillado a Dios 

Que no te ha desamparado.  

  

Tengo sed. 

  

Era la tarde inclemente, 

Y el sol quemaba su piel, 

Cuando él dijo " tengo sed" 

Vinagre era conveniente. 

  

Pero la sed del Mesías 

Era más bien de su ser, 

El tenía más sed de ver 

A muchas almas rendidas. 

  

Aún Jesús va sediento 

De otorgar ese perdón,  

A todo aquél pecador, 

Que por arrepentimiento 

Alcance el lugar mejor, 

En el reino de los cielos. 

  

Consumado es 

  

Cuantas veces se han dejado 

Las cosas a medio hacer? 

Pero no iba a suceder 

Con el Mesías Enviado. 

  

Su lindo plan salvador 

Se vería culminado, 
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Terminó crucificado 

Demostrándonos su amor. 

  

Deja que su sangre limpie 

Tu ennegrecido pecado, 

Es suficiente la fe 

Para verte transformado, 

El precio ya fue pagado, 

Todo " consumado es". 

  

Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu.  

  

Su madre, gozosa le vio nacer 

Y estuvo triste en su muerte, 

Pronto le vería inerte, 

Se sentía desfallecer. 

  

Pero ella sabia entender 

Que en aquel tosco madero, 

Se entregaba por entero 

El salvador de su ser. 

  

Sumiso como un cordero 

Cumpliendo las Escrituras, 

Alzó su voz hasta el cielo 

Y dijo en ultimo aliento: 

En tus manos Padre eterno 

Mi Espíritu encomiendo. 

  

  Derechos de Autor Reservados 

  (VOZDETRUENO) 
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 ME CONTARON AYER...

Me contaron ayer, que te vieron de su mano, 

Ellos no saben, que en la mía está tu corazón. 

Que besaba tu mejilla y tu sonreías con desgano, 

No imaginan que en tus labios mi fuego se ha quedado. 

Me dijeron que juntos contemplaban el firmamento, 

A él regalabas un momento, a mi, tu eterno pensamiento.  

Nadie sabe, que en las noches solitarias, una lágrima,  

Triste lágrima, dolorosa, tus mejillas va surcando, 

Y en ese pensamiento vas volando hasta mi lecho 

Donde sabes que mi amor, muy fiel te está esperando. 

  

(VOZDETRUENO) 

D.A.R. 
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 VIUDEZ....

La noche despliega su manto, 

La luna se ha quedado dormida, 

El viento sopla sin aromas, 

El mar pinta rayas con espuma, 

Y la arena cosquillea bajo mis pies. 

El cielo está de luto, llueve llanto, 

No hay plata que remarque las orillas, 

Mis cabellos en rebeldía asoman, 

Se momifican esperanzas infecundas 

Y mis pasos tus huellas ya no ven. 

Queja se volvió mi dulce canto, 

Mi dolor con tu ausencia se apostilla, 

Ya mi viña con tus besos no se abona, 

Y a pesar que mis ojos te procuran, 

Sólo encuentro en los tuyos... total desinterés.  

  

Un poema del ayer. 

(VOZDETRUENO)
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 GRACIAS A TODOS Y TODAS...

En la imposibilidad de agradecer personalmente a cada uno(a) por falta de tiempo, aquí les dejo mi
gratitud a todos, por sus saludos y felicitaciones. Fue un lindo día para mi, gracias por estar
presentes.  Se les quiere mucho familia bonita. 
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 ACROSTICO....

Gracia que adorna belleza, 

Ufano caminar de diosa, 

Su filosofía, escandalosa? 

Mentira, ella se desestreza 

Asumiendo consecuencias, 

Regala amor salerosa, 

Incólume en libre conciencia. 

Toda ella es hermosa!!! 

         0-0 

Con mucho cariño y respeto para una 

Amiga muy especial en su cumpleaños. 

  

(VOZDETRUENO)
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 EXTRAÑO TUS BESOS...

Extraño tus besos 

  

Cómo duele el desierto de mis labios! 

El oasis... dulce miel, se va secando, 

El sol ardiente va agrietando los deseos 

Y se vuelve charca lo que otrora fuera río. 

Y me pregunto: qué cosa se ha vuelto 

más importante que aquél beso en desvarío? 

  

(VOZDETRUENO)
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 Es tan facil...

  

Es tan fácil recordarte... 

  

Busqué palabras que evocaran tu recuerdo, 

Y encontré que en cualquiera está tu huella. 

Dije: estrella, y se asomaron tus ojos, 

Cual luciérnagas iluminando mis tinieblas.  

Pensé en la brisa y sentí de tus besos la delicia, 

Refrescándome el alma y paradójicamente 

Incendiándome la piel y sus cornisas 

Donde tus manos complacidas aterrizan. 

Levanté la mirada y el resplandor de la luna 

Me recordó las alboradas, cuando tu dulzura 

Endosó el amanecer de tu palabra, y la ternura, 

Se nos fue convirtiendo en llamarada. 

Todo tiene tus signos, me circunda tu aroma 

Que reactiva mis neuronas, tu voz es mi canción,  

Tu ausencia mi dolor, tu mirada resplandor, 

Tus besos mi dulce inspiración,  tus brazos 

El más bello remanso, y tu amor... ay tu amor!  

La razón de mi existencia, mi más dichosa ilusión.  

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados. 
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 Una noche con la luna...

Y se asomó la luna llena, 

Se fue iluminando mi alma, 

Tan blanca como la espuma 

De una playa enamorada. 

La arena humedecida 

Me invitaba a que de espalda 

Y con los brazos abiertos 

A mi pecho la invocara. 

Me nació de las entrañas 

Con besos enamorarla, 

Que se quedara conmigo 

Y me llenara de luz 

Cada noche solitaria. 

Ella prometió esperarme 

Para guardar en su almohada 

Ese centenar de besos 

Que amenizara sus sueños. 

Ésta noche he de dormir, 

Abrigado entre sus rayos 

Cuidando esas horas largas 

Y llenarnos las entrañas 

De amores de madrugada. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 ENTRE SUS BRAZOS...

Entre esos brazos me miro, 

En el negro me confundo, 

Que darte mi amor profundo, 

Es el sueño mas divino. 

  

Tus piernas fieles columnas, 

Que doblen en mis caderas,  

Y cual jinete en pradera, 

Cabalgar en la espesura. 

  

Que en ése cristal refleje 

La sonrisa mas abierta 

Cuando tú me abras la puerta 

Y mis pasiones te deje. 

  

Ves qué fácil se deslizan 

Mis dedos al escribirte! 

Así quiero transcribirte 

Mil caricias en tu pista. 

  

La pista de piel desnuda 

Donde mi amor se resbale, 

Y que tu vientre taladre 

Mi hombría en cueva profunda. 

  

Mejor no sigo... que puedo, 

Tomar la más corta vía, 

Para llevar mi osadía 

A prodigarte consuelo.  

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados. 

Imagen de Internet
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 ASIDO DE TU COLA...

Asido de tu cola  

  

( a mi cometa ) 

  

Pasas de tiempo en tiempo 

Cual cometa despistado, 

Y me rosas con tu cola 

De versos enamorados. 

Se bien que tu ciclo impide 

Que me visites seguido 

Por eso es que satisfecho 

De tu cola voy asido . 

Si tu amor tú me regalas 

Con vehemencia singular, 

No importa que poco vengas, 

En tu cola yo he de estar. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 MIENTES...

Mientes... 

Mientes, cuando tu silencio 

Pretende argumentar que no me amas, 

Mientes, cuando aprietas tus labios 

Sojuzgando el beso, 

Mientes cuando marcas la distancia 

Como impedimento, 

Mientes cuando cambias un "te amo" 

Por un simple "te extraño", 

Mientes cuando mientes y entre dientes 

Dices: estoy anhelando tus brazos, 

Donde se acunen los anhelos, 

Entre besos, caricias y espasmos. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos Reservados. 
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 AMOR Y LAGRIMAS !!!

Ya no soy el mismo, 

Han apagado mi vela 

Las olas de un mar bravío, 

No quiero salir a escena 

Porque abucheo reciben 

Mis sonrisas y mis penas. 

Su abandono me consume, 

Me mata su indiferencia 

Y desamor se presume. 

Por eso tras bambalinas 

Me voy a llorar mi fama, 

Que tras máscara de dicha, 

Mis lágrimas te reclaman. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados. 
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 Tú y yo, porqué no?

Tú y yo, porqué no? 

Si somos sol y luna 

Amando de madrugada, 

Mar y arena en dulce cita 

Crepúsculo sobre mi playa. 

  

Tú y yo, porqué no? 

Yo lágrima y tú sonrisa 

Dando al tiempo buena cara, 

Yo, la tórrida tormenta 

Tú,  jardín en dulce calma. 

  

Tú y yo, porqué no? 

Yo la tierra y tú llovizna 

Germinando la esperanza, 

Yo, aprendiz de la experiencia, 

Tú, maestra de la vida. 

  

Tú y yo, porqué no? 

Si mi amor siempre fecundo 

Le dió certeza a tu alma, 

Si te volviste mi mundo 

Y yo tu corazonada... 

  

Entonces, Tu y Yo, porqué no? 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados.  
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 FIERRO ENCENDIDO...

Ella dice que me ama, 

Mi corazón se alborota 

Y se me abulta la ropa. 

Ella se da cuenta de eso 

Y se me tira al pescuezo, 

Se cuelga como cangrejo. 

Le retribuyo el placer 

De su cintura me aferro 

Y la siento sobre el fierro. 

Ella grita en si bemol 

Y se queja del calor 

Que en el hierro dejó el sol. 

Yo le sobo acomedido 

Mientras que el calor le mido 

A su contorno encendido. 

Ella se adapta al calor 

Y yo a sus ansias de amor, 

Y hacemos uno de dos. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Y te quedaste ahí...  (poema del recuerdo)

Y te quedaste ahí, 

Como atrapada en el tiempo, 

Con mi amor escurriendo entre tus dedos, 

Como escurre la sangre de un corazón 

Palpitando fuera del cuerpo. 

No me dejaste alcanzarte, 

Te escapaste con un temor 

Que templó las cadenas de tu tormento. 

Y lejos de ser libre, te hundiste 

En la mazmorra de lo imposible, 

Para ver solamente 

La felicidad de lejos. 

  

(VOZDETRUENO) 

Autor
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 La Ilusión Sucumbe...

Los sueños, sueños son, 

Ignoro si al despertar 

Se volverán realidad.  

Levitó nuestra ilusión 

Irreverente y profana 

Sobre viejo pizarrón. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet
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 Mi mejor domingo...

Qué domingo tan lindo! 

Después de ver la sonrisa de la luna, 

Amaneció el sol en tus ojos! 

Es un nuevo día para disfrutarte 

Con una mente serena, 

Un corazón palpitante,  

Con una ducha en el alma 

Y una fuente de poemas. 

Eres mi mejor domingo, 

Espacio para tenerte 

Con tu estrechez a mis anchas, 

Flor de lis en mi ventana 

Y aroma grato en mi cama. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 A dónde vas que no estás? 

A dónde vas? 

  

A dónde vas llevándote mis risas? 

No me dejes sumergido entre mis penas! 

Porqué para apartarte tienes prisa? 

Será que mis caricias te condenan?  

  

Porque huyes de la brisa de mis besos?  

Aquellos que me diste cual maestra 

Se empaparon del dulce sentimiento 

Que hoy se vuelve soledad y queja! 

  

No me basta el asomo que regalas, 

Quiero el fuego de tu piel en estadía, 

Cada noche mi lecho te reclama 

Y mi hombría quiere conocerte mía. 

  

Que te envuelvan en loco frenesí 

Éstas manos que tu piel añoran, 

Que tus senos se ericen para mí 

Al besarte con dulzura tus aureolas. 

  

No me escondas la fuente de la vida 

Donde nace milagrosa nuestra alma, 

Y deja que te envuelva desmedida 

La pasión que en tus cavernas brama. 

  

Ven y muérdeme los labios encendidos, 

Que tus manos aprisionen osadías, 

Marquemos nuestro amor en los sentidos 

Y borremos de distancias las heridas. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 De dónde vienen las hadas?

De dónde vienen las hadas?  

  

En mi mente una pregunta 

Revolotea insistente, 

Será verdad o mentira 

Lo que dice tanta gente? 

  

Que es una hada madrina! 

Que trae su varita mágica! 

A mi me da mucha muína, 

Y ésta puede ser muy trágica. 

  

Si ellos inventan, yo puedo 

Inventar mi propia hada, 

Y ella no es ningún remedo 

De las que son inventadas. 

  

Mi hada llega de una fiesta 

Donde ingirió tanto ron, 

Llegó con testa inclinada 

Con su empapado calzón. 

  

Mi hada amanece en la cama 

Escondida en edredón 

Ella se encuentra enojada 

Por la fama que le doy. 

  

Mi hada vivirá la vida, 

(Pa' su mal no nay solución), 

Con su vejiga caída 

Pues no hay pa' la operación. 

  

"Cooperacha por favor" !!!! 
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 LA LUNA Y EL SOL SON AMANTES...

La luna y el sol son amantes 

Y de su intenso amor nació 

La estrella más brillante 

Y de ella mi corazón se enamoró  

  

(VOZDETRUENO). 
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 ÁMAME...

ÁMAME... 

Ámame en la incoherencia de todos tus sentidos, 

Ámame de tal manera que nuestro nido 

Parezca campo de batalla, 

Que vuelen las prendas almidonadas 

Con la premura de los adelantos, 

Con el salubre elixir que brota enajenado, 

Al percibir el roce de un cuerpo apasionado, 

E imaginarme inserto rompiendo tus candados. 

Ámame en el dormir de la rojiza tarde, 

En el silencio de una madrugada, 

En el fresco despertar del alba, 

Ámame a tiempo y a destiempo, 

Donde y cuando se nos de la gana, 

Que por tener tu cuerpo entro en desespero, 

Que me muero de ganas de estrenar tu cama, 

Aceitada de amores, y haciéndose amalgama, 

Murmullos y suspiros que en dulce cabalgata 

Acompañan el vuelo de los hilos de tu cabello. 

Ámame ahora, ayer y siempre 

De tal manera que queden tatuados los recuerdos, 

Que revivan memorias cuando se hicieren viejos 

Nuestros bucles ya canos acariciando tiernos 

El peine de nuestros dedos, y la caricia tenue 

De manos temblorosas, un beso inofensivo 

Que sólo exita el alma que ya encontró sosiego. 

Ámame... ámame aquí y ahora. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados. 
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 ALGUNOS FANTASMAS...

  

Algunos fantasmas... 

  

Escucho algunos ruidos, 

Siluetas van y vienen, 

Murmullos,  cuchicheos, 

Afino mis sentidos 

Y felizmente descubro, 

Que sólo son fantasmas, 

Son seres irreales 

Que se dicen amantes 

Y se dicen amados, 

Pero sólo son creados 

En las febriles mentes. 

Son seres volátiles 

Temporales e inexistentes, 

Que tratan de mitigar soledades 

Que dejaron otros entes, 

En ellos se vuelca el amor 

Que tiene otro nombre 

Pero se ve perdído, 

Un día voló del nido 

Y trata de recrearse, sin sentido, 

En una imagen que miente 

Dando fugaz alivio. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Coincidiendo las miradas. ( a tus ojos )

Tus ojos, soles en un amanecer 

Acariciando el mar de mis deseos, 

Van deslizando paz, armonía en mi ser, 

Llenan de luz cuando tu alma veo, 

Ofreciéndome experiencias que no he de merecer. 

  

Avanza el día y esos ojos se vuelven fuego, 

Se van posando, quemándome la piel, 

Un murmullo sensual en tu mirada...y luego, 

A derretirse empiezan los anhelos, humedad de miel, 

Que a paso lento veo tus labios consumiendo. 

  

LLega la tarde y su color rojo naranja 

Va sumergiendo en el crisol dos cuerpos, 

Que coincidiendo en una misma mirada 

Fueron mas allá del magnífico momento 

Dando crédito al amor y a la esperanza. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet.
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 A DONDE IRÉ? 

A donde iré?  No lo sé 

Me voy, a donde no pese la soledad, 

Donde no florecen los olvidos, 

Donde el amor no se cuente a gotas, 

Donde no juzguen mi amabilidad 

Como acciones de liviandad. 

Me voy donde el sol no deje de brillar, 

Donde la luna no esconda su luminosidad, 

Allá donde la lluvia me deje sus colores 

Y el lucero sonría con su titilar. 

Me iré a paso lento por si acaso 

Me sales al camino, antes que decidido 

Vaya borrando mis pasos, 

Para no saber por donde regresar. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet
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 \" Eternos amantes \"

Ha caído la tarde, te vuelves crepúsculo,  

Habitas ahí,  en el naranja que se vuelve fuego, 

El fuego que se va escondiendo entre ósculos, 

Encapsulados en suspiros encadenados 

Que se hacen murmullo en los rincones oscuros. 

Las nubes se vuelven sábana y la luna 

Les va dando de plata sus encajes,  

El viento sopla suavemente y tu cuerpo 

Se me mete en los ojos y mis manos lo someten 

Al ritual del amor. Cómo no enajenarse, 

Si eres diosa encarnada que llegó para salvarme! 

La noche, va volviéndose cómplice, 

Arrastrando una cama nuestras voluntades,  

Nos desnuda el ansia las extremidades 

Y se vuelve lazo de varios dobleces 

Para consagrarnos: " eternos amantes " 

  

(VOZDETRUENO) 
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 ACABO DE MORIR...

Acabo de morir, y me morí a pedazos, 

Se suicidó mi inspiración,  se colgó de su ausencia, 

Sus besos hicieron en el vacío reminiscencia, 

Me mataron el gusto... agonía con sabor a nada. 

Me fui muriendo en el recuerdo de la blancura 

Y el sabor de sus tersos muslos,  en el rosa 

De aquellos labios que antes prestos,  hoy se niegan 

a regalarme el sabor que logre la grosura; 

Y así,  en mi último aliento,  rememoro el orgasmo 

Que me dejó grabado el dulce tono de mi nombre 

En el húmedo fuego del rojo de otros labios.  

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados
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 Amor y pasión...

De tus caderas frondosas 

Me cuelgo con mucho empeño, 

Porque quiero ser el dueño 

De tus carnes vaporosas. 

De tus pechos fiel me prendo 

Como un niño desnutrido, 

Con un ritmo bien medido 

O desespero violento. 

En tus labios me detengo, 

En ese mordisco hambriento 

Mientras que me va creciendo 

El calor en mis adentros. 

Entre tus muslos me adentro 

Cual navegante perdido, 

Intuyendo aquel destino 

Donde mis ganas concentro. 

En tu humanidad me tiendo 

Y en unidad me confundo, 

Y me aparto de este mundo 

Cuando profundo me siento. 

Ya lo he dicho y lo repito: 

No es mero placer el mío,  

Y tampoco es extravío, 

Es amor, a cuatro vientos lo grito. 

  

Autor: 

(VOZDETRUENO) 
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 El dulce encuentro...

El dulce encuentro. 

  

Estoy cautivo en el enjambre de tu pelo, 

Me observo en tus ojos, diáfanos y bellos, 

En esa mirada que me mueve a celos 

Cuando destila melosos sus destellos. 

Me pregunto: qué paisajes mirarán? 

En que otros rostros posarán dulces reflejos? 

Qué ilusiones, sin quererlo, sembrarán? 

Mientras yo, su dueño, estoy tan lejos! 

Me detengo en tu boca, dulce amanecer! 

El fresco manantial saciándome ésta sed, 

Sed de amar provocada por el fuego de mi ser, 

Al tiempo que en caricias voy sintiéndote mujer. 

Tu cuello, torre Eiffel, escalada por mis besos, 

Tus pechos en mis manos, concavo y convexo, 

Mientras a tu oído se me va escapando un verso, 

Y en el roce de la piel, contigo me estremezco. 

Descienden mis manos, tu vientre sufre espasmos, 

Tu espalda enciende mi pecho y me invitas a tu lecho, 

Caes en el con tu mirada buscando el cielo. 

Donde se cumpla exacta, a pie de letra, intacta, 

Una ilusión que ayer se viera tan lejana. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet
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 Adorarte me nació del alma...

Cual ave tierna espantada de su nido 

Buscó la ruta de sureñas golondrinas; 

Alzo el vuelo precoz, mido el horizonte,  

Voy emprendiendo confiado tu camino 

Al cantar vespertino de un cenzontle. 

  

Ningún ladrón me saqueará la vida, 

Ni rey violento se alzará en mi juicio 

Porque tengo la anuencia del Divino, 

Fue bondadoso, a nuestro amor propicio, 

Al permitir cruzar nuestros caminos. 

  

Has tendido el tapiz sobre tu mesa 

Y has calcado con el tinte de tus venas, 

Borrando con tu amor toda impureza 

Vas maquillando cicatrices de otras penas, 

Colmando mi alma con la luz de tu belleza. 

  

Ya no más seré aquel grano mancillado, 

Sino pan sobre el tiesto de tu mesa, 

Tus ayunos tendrán su recompensa, 

Adornada de oro fino tu cabeza 

De un amor que te llamó princesa-reina. 

  

Si adorarte me nació del alma, 

Al prendarse mi ser de tu hermosura, 

Y al no ser solo tu piel lo que me inflama 

Sino el bien que disgregas con ternura; 

En canciones de amor... mi voz te clama. 

  

(VOZDETRUENO) 

Imagen de internet 
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 Quédate...

  

No te vayas... 

Que tu ausencia me desmembra, 

Me arranca el corazón y desvalida 

Me va quedando el alma... dolorida. 

Quédate... 

No me impongas el castigo 

De imaginarte feliz en otro nido, 

Si para amarte tengo mil motivos. 

Pruébame... 

Sabré volver tus inviernos primaveras, 

Seré tu amante fiel, tú,  mi eterna compañera, 

Pasión y amor nuestra porción, la última y primera. 

Ámame... 

No temas arriesgarte que yo apuesto 

A que serás a lo sumo bien querida... mi resto, 

Te alcanzará para sentir del amor feliz injerto. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Un sueño en Curazao...

Lágrimas rodaron sobre mi tristeza,

Fue en Junio, cruzando el crepúsculo,

Me dijiste aquel adiós que se clavo cual daga,

Desde entonces no se dónde van tus pasos,

Si piensas en mi, si guardas mis poemas,

Si sueñas todavía los castillos construidos

A la orilla de aquella hermosa playa. 

Pereció la esperanza de una brisa,

De aquél viento con perfumes del Caribe,

De aquel hogar con las risas de ese niño

Que ya no correrá a mis brazos,

Ni besará mis mejillas, ni dormirá en mi regazo.

Y aquella hamaca, la recuerdas?

Jamás mecerá nuestras añoranzas. 

Obligo a la razón para que no se vaya,

Porque la lucidez, cual pez, se escapa,

Es que acaso jamás se cruzarán los pasos

Que antes fueron deliciosamente paralelos? 

Me haces falta, no imaginas cuánto!

Nunca olvido tu acento enamorado

Mucho menos los encuentros tan traviesos. 

Cuando anuncie alguna vez el noticiero

Que desposas tu amor con un extraño,

Será entonces que el requiescat finiquite

La ilusión que se colgó de tu madero.

Te miraré con ojos de ermitaño

Y gritaré que tu dicha no hace daño, 

Aunque sienta en el fondo que me muero!!! 

  

(VOZDETRUENO) 
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 La Luna está de cumple...

La noche estaba oscura

Y me invadía de temores,

Mil fantasmas acechaban

Provocándome dolores.

Era incierta madrugada,

Sin cobijo en la espesura,

Cuando en profunda negrura

Se fue despejando el cielo,

Iba naciendo la luna

En perfecta curvatura.

Se iluminó la existencia,

Se llenó de su blancura;

Y aunque a veces se hace roja

Bañada en ríos de sangre,

Es sólo que sus entrañas

De mil pasiones se encienden.

Desde entonces la noche oscura

Se adorna con su haz de luz, 

El miedo se hace romance,

El dolor dulce canción, 

La soledad gran momento,

Y el amor, ay el amor!

Su génesis encontró. 

  

(VOZDETRUENO) 

  

Felicidades Lunita, un sencillo regalito 

Con mucho cariño. Un abrazo quebrantahuesos. 

 

Página 626/690



Antología de VOZDETRUENO

 Orgasmo cerebral

Ésa noche toque suavemente el clítoris de tu cerebelo,

Con el vehemente roce del pistilo de mi verso,

Fue entonces que sentí el hormonal torrente

Que alteró tu límbico, perdiéndose en el dulce de aquél beso. 

Desde entonces mi hemisferio es tu hábitat

Donde visten tu desnudez mis pensamientos, 

Congestiona mi raquídeo la médula seminal

Y lo inflama de tal modo que se vuelve tu tormento. 

(VOZDETRUENO) 

D.A.R. 
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 Noche de recuento...

Noche de recuento... 

Es una noche como muchas otras;

Un sofá en medio de la soledad,

Una copa vacía, como mi alma! 

Un cuaderno abierto, una página blanca,

Una mano temblorosa intentando trazos,

Pero éstos vacilan, como mis pasos. 

Y pasan por mi mente, lentamente,

Aquellos sueños hoy agonizantes,

Porque siendo tan intenso nuestro amor,

Se nos fue muriendo con el tiempo,

Marchitando a cada paso la emoción

De tenernos sin tenernos. 

Lánguida entre recuerdos la ilusión

Donde tu eras reina y yo plebeyo

Apostando a conquistar tu corazón;

Y aquí estoy, entre cirios la esperanza,

En un féretro gris el magro sueño

Y mis manos vacías de tu amor. 

  

(VOZDETRUENO) 

Autor 
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 FLORES, Del jardín de la vida.

FLORES, Del jardín de la vida. 

Las flores me gustan todas

Pero tengo preferidas... 

Deshojé una margarita

Que me perfumó las manos,

Pero se fue con los años

Para nunca más volver,

Mas fue reparado el daño,

Un recuerdo suele ser. 

Un jazmín cuyo perfume

Me envolvió en sumo placer,

Pétalos color de cielo

Mecidos por viento recio,

Un día no amanecieron,

Me dejaron desconsuelo. 

Pero vino un día feliz

Que andando por la pradera

Me encontré una flor de lis,

Desde entonces en mi vera,

Adorna y perfuma entera

Mi dichosa primavera. 

(VOZDETRUENO) 

D.A.R.
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 Eclipse de amor...

Me gana por las noches la premura

De verte sonreír como la luna, 

Probar de dulce miel esa grosura

Pues besas a mi ser como ninguna. 

Pregunto, pues no sé si lo sabías, 

Acaso percibiste el gran amor

Que hoy te pronuncia mi osadía?

Será que nuestro eclipse lo parió? 

Bendigo de mi alma la fortuna,

De encontrar a mi paso tu candor,

Y curar para siempre mi locura. 

Celebro me arroparas como sol,

Alumbraras mis noches taciturnas

Y me dieras el cobijo del amor. 

  

(VOZDETRUENO) 

D.A.R. 
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 Esquizofrenia...

Desde la lucidez de mi locura,

Mi verbo en total esquizofrenia

Quiso enredarse en tu textura,

Pero tu desconfianza me lo frena. 

  

Te concedo razón, loco me juzgan, 

Y la gente me piensa mujeriego,

Nadie sabe...difícil me resulta;

Soy un viejo bebé que siempre juego. 

  

Os lo juro, por mi loca sobriedad,

En la lid del amor tengo cordura

Y me amarro a la fidelidad. 

  

Ah, mi bella, amada dulcinea!

No pelees, es sombra de molinos;

Deja que en mis brazos se te vea. 

  

(VOZDETRUENO) 

Todos los derechos de autoría. 
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 Me vas a echar de menos...

Me vas a echar de menos... 

La noche que me vaya el frío helará tus venas,

Cristales del alma rodarán por tu faz agrietada,

Darás vuelta a la esquina para encontrarme

Como cada tarde, con los brazos sonrientes

Y los ojos abrazando la silueta de tu talle,

Y solo encontrarás adoquínes des-tintados

Por el paso de silentes y dolientes soledades. 

Entonces pensarás que no tenías razón;

Que vivir sin mi, decías, sería fácil,

Y sabrás que aquel beso que aquélla tarde te di,

Vendría a ser tu tormento y punzante desazón,

Porque el amor que te ofrecí, que juzgaste sin valor,

Estará lejos de ti, sin rumbo ni dirección

En el país de "nunca te vi, ni te conocí." 

  

(VOZDETRUENO) 

Todos los Derechos de Autor. 
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 A ti, que iluminas los amantes...

La noche extiende su lúgubre cortina

Y se pierde la senda que caminas,

Sólo cuando se enciende el lucero

Al alma vuelve la paz y el sosiego.

Lo que fuera caminar en desatino,

Se va volviendo el más dichoso destino,

Cuando besa su luz en un instante

Las pieles de los deseosos amantes.

Tus besos van alfombrando, traviesos,

Un amor vistiéndose de excesos,

Y presiento que el sendero de abrojos

Se volverá cama de ritmos lujuriosos.

Amada, amante, que con tus rayos enciendes

Dile a mi alma que no entiende,

Cómo haces,que en la distancia

Me enamora indefectible tu prestancia? 

(VOZDETRUENO)  

Derechos de autor. 
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 Mar, playa, jardín y más...

Sonrisas sobre el mar:

Del mar me gustan sus olas,

De la playa, caracolas,

De un jardín las amapolas

Y de tu cuerpo la co...stumbre de bailar. 

  

En el mar suelo navegar,

Sobre la playa descansar, 

En el jardín, perfumar mi respirar

Y en tu co...nciencia mi pen...sar. 

  

Al mar le debo respeto,

A la playa, carne y esqueletos,

Al jardín, color y dulces insectos

Y a tu co...razón mi varado aliento. 

  

Mar, playa, jardín, y qué? 

Olas que vienen y van,

Pieles en el arenal

Color y aroma sin igual

Y tú? co...mo siempre sin colaborar. 

  

(VOZDETRUENO) 
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 Luna de mil noches...

Amo las noches cuando fiel te asomas

Y derramas de tu luz en mi redoma,

Cuando enciendes mi piel y me ocasionas

El devenir de los ríos que te erosionan. 

Amo tu voz que susurra de mil formas

El éxtasis que mis caricias te provocan,

Amo el gemir de tu cuerpo que se aloca

Y me vuelves corcel en donde trotas. 

Amo el solaz que tus brazos proporcionan

Cuando en batalla se gastaron las hormonas,

Y se quedan exhaustas en la lona

Las hombrías que tanto se pregonan.

Amo tu haz y tu enves donde se nota

La humedad de los besos de mi boca. 

  

(VOZDETRUENO)  

Derechos de Autor Reservados.
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 Anhelos entre sílabas... o entre salibas?

Anhelos entre sílabas. 

Luché contra el silencio, atrincherado,

Nada me detendría, no más mentiras,

Reconozco que es grande mi osadía,

Ganarme podría algún descalabro.

La verdad, que no puedo callarlo

Me confieso a tus pies enamorado, 

Es por demás el intento de ocultarlo.

Tapar ésta verdad no tiene caso,

No concibo mis noches sin tus besos,

Checo a diario en avidez mi relicario,

Lleno está de mis versos inspirados

Nada más de pensarte entre mis brazos. 

Me derrito de sentirme inserto!

Deja que te llenen mis pasiones,

Tus muslos encendidos me aprisionen.

A que esperar si la noche es bella,

Mojémonos de amores, soltemos esa rienda,

Respetemos los anhelos que nos queman. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de Autor Reservados
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 Dos amores...

Dos amores... 

La vida da reveses, no te engañes,

No puedes a la vez amar dos veces,

Mucho sufrirás, que no te extrañe,

El engaño te dará lo que mereces. 

No soy juez... solamente amigo,

Te quiero y por lo tanto me preocupas,

No tomes con enfado esto que digo,

Y si es así, te anticipo una disculpa. 

Desde el alma deseo que seas feliz

Y lamento mujer no sea conmigo,

Yo no busco que tengas un desliz,

Tampoco brevedad bajo mi abrigo. 

Si palpita tu amor cuando lo ves,

Ahí queda, que mis fríos hábitos

No requieren de tu desnudez,

Ni de besos sumamente impávidos. 

No requiero de amores engañosos,

Y si amo sin ser correspondido,

Yo prefiero los anhelos tan llorosos

A migajas de amores de otro nido. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de Autor Reservados 
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 Ayyy dolor!!!

Fija la mirada en ese segundero

Me pregunto, hasta cuando aparecerás?

El reloj se vuelve mi tormento, y el tiempo

Se me va muriendo sin tus besos.

Cuán difícil es retener un buen amor!

Cuán duro es cuidar lo verdadero!

Cada vez me convenzo que el dolor

Será siempre verdugo de la ilusión. 

Temo a la noche... velo de incertidumbres,

Las nubes danzan frente a mi ventana,

Fantasmas que amenazan mis vitrales,

Apenas percibo las siluetas de la sabana

Y detrás los aullidos de fieros animales.

Será que es tiempo de partir a otras tierras,

Donde brille el sol y las noches no sean lúgubres?

Allá donde escasea la tinta y el papel?

No sé, quizá soy yo, cobijado en letras fúnebres. 

Voy vestido de desganos, el ánimo... mi enemigo,

Mi fe, mi esperanza menguando a cada paso,

La inspiración fenece con tu olvido,

Y sólo me sostiene un marcapaso. 

(VOZDETRUENO 

Derechos de autor reservados.
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 Domingo de video... Qué doloroso es amar!!!

Un poema que hace algunos años Nati Mistral 

me compartió de su puño y letra.  

El cual conservo con cariño. 

Difrutenlo, felíz domingo.
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 Mi último adiós...

Mi último adiós... 

Entre sombras te dejo

Como dejara Acuña

A su amor infructuoso, 

Por la vez última

Mi dolorido adiós. 

Me llevo los suspiros

Que no encontraron eco,

Porque éste río seco

Ni piedras arrastró, 

Y el mar no conquistó. 

No quedará una huella

Debajo de éste sol,

No habrá lunas ni estrellas,

Ni flores singulares,

Ni insignias militares. 

Será mi pergamino

Aquel espejo roto,

Donde dejaste amores

Con rojos corazones

Pintados con labiales. 

No habrá tiernos mensajes,

Solo podrá leerse

De magros sinsabores,

Una sola palabra, 

Un doloroso "adiós". 

(VOZDETRUENO) 

Derechos reservados de autor. 

Imagen de internet. 
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 DOMINGO DE VIDEO...\\\"Como la flor\\\" Selena

A dónde van las mariposas

Cuando llega el invierno?

Quiero que le hagan espacio

En sus frágiles alas

A la efímera ilusión; 

Sólo quedan de las rosas

Espinos en mi cuaderno,

Se deshojaron despacio

Cayendo sobre agua mala

Tantos intentos de amor. 

  

(VOZDETRUENO) 

D.A.R. 
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 Nuevo año, nuevos motivos...

Hoy abro una nueva página, 

Me vestiré de charro

Y pasearé por Garibaldi,

Comenzaré mi nuevo año,

Sin el recuento de daños,

Los dolores olvidados, 

Las ausencias procesadas,

Los engaños perdonados.

Enero, mi punto de partida,

Nueva experiencia de vida,

Nuevo amor, serenata sentida,

Con canción estremecida

Tocando fibras del alma,

Con sentimientos en calma

Y nuevo aroma entre mis sábanas. 

Un año nuevo, donde mi voz de trueno

Se modulará con amores en tu oído,

Todos sabrán que me renuevo

Y que mis letras tienen nuevo motivo. 

(VOZDETRUENO)
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 Se me muere el pajarito... Lunes de alegría

Se me muere el pajarito

Por el frío entumecido,

Lo agarró viento colado

Y la entrada de su nido

Nunca jamás encontró.

Requería primer auxilio,

Respiración boca a pico

Y la verdad no me explico

Porque no estuviste ahí

Para mantenerlo vivo.

Es lunes y todavía

Hay remedio... pobrecito!

No esperes hasta el domingo

Dale un vuelve a la vida

Que será la dicha mía!  

(VOZDETRUENO)
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 Un poema en cautividad...

Busqué efemérides en plexo de mi mente,

Y lo encontré de acefalías abundante,

Y así, en el modorro crepúsculo envolvente,

Me fui quedando en los brazos de Morfeo;

Luego mis ojos, en vista introspectiva,

Vieron de pronto en la órbita celeste,

Acicalada la sonrisa de una diva,

Y de una danza prodigiosa de sus dientes,

Nació una voz que fue música de dioses. 

En el silencio de mis sueños duerme mi eros...! 

Ah, dije al instante, permite despertarte!

Y desde entonces luché contra cadenas,

Tensando el alma me esforcé cuál Prometeo,

Busque la gloria prometida de aquél beso,

Sellar tus labios con la fuerza de mi fuego. 

En la presencia de tu alma, la mía despierta...! 

Y fue esa voz que nebulosa me envolvía,

Me fue embriagando de amor irrevocable, 

Brisa de mares y canto de María

Que hacía sentirme en las playas celestiales.

En ese instante desperté, pero inconforme,

Sellé mis ojos obligando al mismo trance,

Y regresé hasta aquél dichoso instante.

Se hizo nítida tu faz, tu sonrisa, tu palabra,

Escuché embelesado aquél verbo alucinante: 

"Cuánto te esperé vida mía,

Desde aquél asomo de tu efigie

en el dosel de tu alma, te amé,

Y te anhelé en el silencio de mi sueño!" 

Y aunado a la palabra me dejaste

Aquél beso enamorado, fascinante!

Dije entonces: "ya no quiero despertarme,

Si no despierto en sus brazos tan amantes". 
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(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados (D.A.R.) 
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 Una linda canción (Domingo de video)

Una linda canción en las voces de uno 

de los mejores tríos de México,  Los Panchos. 

  

Estoy nostálgico...!!!
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 Mi lengua...

Mi lengua... ay, mi lengua! 

Tiene historias que contar,

Historias sin tiempo,

Historias sin nombres.

Mi lengua que supo de sabores,

Que probó mieles,

Rincones salubres,

Exploró tus pliegues

Saboreó tu piel a pleno,

Surfeó sobre tus senos,

Susurró en tus lóbulos

Y danzó sobre tus dientes. 

Mi lengua... ay, mi lengua!

Que hoy te clama,

Que añora tus aristas,

Tus valles, tus montañas;

Y al no sentirte, se dice:

Quizá vendrá mañana! 

(VOZDETRUENO) 

D.A.R 

Imagen de  Internet. 
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 Detrás de cada lágrima... (Video y tema a la vez)

Detrás de cada lágrima

Que de tus ojos emane,

Deletrearás mi nombre;

En cada gota una letra,

Cada sílaba un suspiro,

Porque un amor dolorido

En tu corazón se esconde.

Mi nombre no es letra muerta,

Tampoco historia obsoleta,

Es viva herida doliente 

Que tú consciente te hiciste,

Pues quedarte no quisiste

Y mi ausencia llorarás;

Pero quizá rectifiques

Y presta vengas a mi,

Que mi corazón por ti

Jamás dejó de latir. 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados 
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 Sonrisa de mujer bonita...

El resplandor de tu mirada es un verso de amor;

Tu voz es un soneto con caricias de madrugada;

Tus cejas cual águilas me hacen presa al mediodía;

Tu cabello, es un chorro de letras que se me vuelve cascada;

Y tu boca es panal que endulza el alma; tu sonrisa... poesía. 

(VOZDETRUENO) 

D.A.R. 

Imagen de Internet. 
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 Cuentan las estrellas... ( tema seminal :)

Cuentan las estrellas... 

Para viajar al espacio no es necesaria una nave,

No puede llevarte allá el planeo de las aves,

Pero yo empiezo ese viaje cuando me poso en tus labios,

Cuando la pista es tu cuerpo besado por todos lados. 

Para estar en las estrellas basta el calor de tu fuego,

Éste enciende los motores que me impulsan hasta el cielo,

Es tal nuestra excitación que con mis ojos en blanco

En sin igual sensación esta tierra voy dejando. 

Entonces me veo entre ellas, entre mil chispas brillantes,

Me dicen que hasta ellas llegan solo los buenos amantes,

Les digo que todo mérito es cien por ciento tuyo,

Porque sólo entre tus brazos, el mayor placer descubro. 

Ver las estrellas me dice que el mejor lugar, no dudo,

Es sentir el dulce arropo que sólo encuentro en tus muslos,

La propulsión inmedible enajena mis sentidos

Y me aferro de tu cuello como se aferran los niños. 

Que viaje más especial, que va sacando suspiros!

Y va dejando solaz cuando de tu aroma aspiro,

Indescriptible experiencia que me hace amarte mas,

Pues cada vez que te entregas hay un viaje sideral. 

  

( VOZDETRUENO ) 

Derechos de autor reresvados.
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 Qué dolor!!!  (1)  Desde mi Getsemaní.

Cómo pesan las olas! qué salubre mar!

Mi herida a carne viva se duele de ti!

El horizonte es un hilo imperceptible

Donde tu silueta dolorosa se esconde,

Y ésta luna traviesa vencida de negrura

que alevosamente abandona mis noches.

Llora mi alma, mi frente suda sangre,

Y por más que te nombre, no apareces,

Rompiste toda promesa de amor insomne, 

No dejaste ni huella, ni estrella que me guíe

A donde aquella noche, convencida me juraste

Que nada perturbaría aquella bella ilusión.

Dónde estás? Alza tus ojos al monte del dolor

Ahí donde se drena toda la esperanza

Que por ti siempre guardó mi corazón, 

Ven, seca cada una de mis lágrimas,

Porqué esquivar el sino que nos une?

Yo nací para ti, y tú vives en mi,

Recuerdas aquella voz, aquél sí? 

En el cielo resonó, pero el desespero

Te hizo alejarte, no asimilaste

Que para amar hay que sufrir.

Mis brazos cansados aun esperan

Que vengas con tu amor a rescatarme! 

  

(VOZDETRUENO) 

Derechos de autor reservados. 

Imagen de Internet. 
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 A quién le importa! (2)... Desde mi Getsemaní. 

Otra vez, después de la rojiza tarde... soledad,

Vuelve la penumbra, fantasmas en mis paredes,

Cual danzantes alrededor de nuestra hoguera,

Se apaga la flama como se apaga el sol

Y un concierto de grillos que se esconden.

Nadie llama, nadie viene, a quién le importa!

Mis penas son penas ajenas que no duelen,

El tiempo corre, lenta va cayendo la arena,

Como caen mis lágrimas de hombre.

Dónde estarás? Quién mitiga tus dolores?

Desechaste el fuerte abrazo y olvidaste

Que las penas se comparten, menos duelen,

Incrédula te fuiste con la tarde, bien sé

que no quisiste mirarme, temerosa

de no poder alejarte, al reconocer

que nunca dejarías de amarme.

-0- 

Señor, tú que todo lo ves, que todo lo sabes,

Si no ha de volver, has que pueda olvidarme,

Mientras yo vivo para recordarle,

Y muero en cada gota que mis ojos derramen,

Aquí, donde a nadie le importa, donde sólo tú

Eres mi único y fiel acompañante! 

(VOZDETRUENO) 

Derechos de Autor Reservados.
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 Arre! Eaaa! Ahhh!  (3) Bajando del Getsemaní...

Arre caballo! Que quiero alcanzarla

Antes que se pierda bajo éste cielo estrellado!

Eaaa! Se te ha pegado el paso?

Ahhh! Creo que te ha contagiado

Éste lento palpitar de un corazón desganado.

Bien, entonces veré si la alcanzo

Con mi enlutado cantar,

El llorar de mi guitarra quizá le haga regresar, 

Puede que se compadezca

Y venga a quitar mi penar.

Noche, silenciosa noche, qué pasa?

Es que acaso se me condena

A la triste soledad por un delito inconfeso?

Qué magra se va volviendo

Mi penosa travesía en éste insondable mar!

Que tentador se me vuelve 

Montar la estrella fugaz

Para jamás regresar! 
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 Muero en ti... vivo en mi poesía (Tema semanal)

Muero en ti...vivo en mi poesía. 

Noches negras, habitaciones solitarias;

Estado de pérdidas y ganancias... 

-0- 

Tus labios me dibujan cual gusano que se arrastra,

La poesía me sublimiza como una ave que te alcanza.

Tus brazos fríos, cual navíos rotos que naufragan

En el mar de los olvidos y en islas de desencanto,

Se recrean en salvavidas de unas letras que revolotean

Contra viento y marea posando en el cielo de tus encantos.

Tu me das la muerte, la poesía es aliento de vida

Que hace palpitar los versos que cual ríos caudalosos

Se desbocan tratando de bañar tus ilusiones perdidas

Con la blanca espuma de esperanza en playa solitaria.

Tu corazón se vacía de mí echándole candados,

Porque pueden manchar mis pasos parias

La alfombra de tu sala y el niveo desván aterciopelado,

Y ella, mi poesía, me va purificando con besos endulzados.

No moriré por siempre, jamás seré olvidado, 

Palpitaré en mis versos, cantaré en mis prosas

Que tanto te amé! Que perdoné la ofensa

De dejarme tirado en la banqueta del oprobio!

Y te daré eternidad, grabándote en mis letras más intensas. 

(VOZDETRUENO) 

 

Página 654/690



Antología de VOZDETRUENO

 Mujer... Señora bonita.  (Reedición en honor a la mujer)

Mujer... 

Mujer, causa y efecto,

móvil de mi heterosexo,

motivo de mi pensar,

mancha etérea, luminosidad. 

Orlas mis sienes

ondeando las primeras canas

oblicuando mi verticalidad,

ondina de mi alma-altar. 

Nada puede trastocar

nuestra confiabilidad,

ni la más cruda tormenta

nubes negras dejará. 

Cardos hay en el camino

contrariando nuestro andar,

con todo y eso bien mío,

corona se nos pondrá. 

Indulto a quien ose hacer

incubación de temores,

intrusos vendrán e irán,

incapaces, nunca vencerán. 

En dónde podrás estar

espejo de mi pensar?

esquirla en mi humanidad,

eterna conmigo irás. 

Lino fino, flor de acacia,

libro abierto, cielo y mar,

luz de vida, mi cantar,

lo eres todo...ángel de mi paz. 

Derechos reservados 

(Vozdetrueno) 

 SEÑORA BONITA 
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Señora bonita, 

Perdone a mis ojos que osaron mirarla,

Perdone a mi alma que se vuelve esclava,

Ávida de amarla, besarle, abrazarla,

Desde media noche hasta la alborada. 

  

Señora bonita, 

  

Acuso a sus ojos con penas guardadas

que tristes me vieron una tarde aciaga,

Y en leve sonrisa, éstas soledades me dejó hechizadas.

Entre ceja y ceja la tengo clavada. 

  

Señora bonita, 

  

Concédame anuencia de tocar su alma,

Que quiero de amores tan fiel perfumarla,

Pues feliz sospecho que pierde la calma

cuando a sus oídos llegan mis palabras. 

  

Señora bonita, 

  

Permítame amarla! 

  

D.R. Vozdetrueno 

Imagen de internet.
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 Muerde tu silencio...

Mi amor te he declarado a gritos 

Y respondes a mi oferta con silencio, 

Entre el sí y el no triste gravito 

Y al final, soledad es lo que tengo. 

No haya queja si al final te dejo, 

Y no llores si me vuelvo occiso, 

Si me ves caminar como cangrejo 

O me vuelvo como el pez, escurridizo. 

Hoy me tienes y mía te sospecho, 

Más, saberme en tu pecho me es preciso. 

  

(Vozdetrueno) 
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 Amor y olvido...

Te asomas en la espesura 

De lo negro de la noche,  

De amores haces derroche, 

Y de cariños grosura. 

  

Me dices que no hay olvidos, 

No hay desamor consciente, 

No hay lagunas en tu mente, 

Sólo latidos dormidos. 

  

Quise acariciar tu pecho 

Y dormir en su calor, 

Me dejaste insatisfecho, 

Porque en vez de tu candor, 

Por aquel camino estrecho 

Arrastraste nuestro amor. 

  

(Vozdetrueno) 

Derechos de autor.
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 Ése es mi nombre... (Tema semanal)

Ese es mi nombre... (Tema semanal) 

Una tarde, abrumado del bullicio

Y cansado del aire venenoso,

Encaminé mis pasos presurosos

Buscando algún lugar boscoso

O la roca que ofreciera algún resquicio. 

Entre tanto contemplé en aquella brecha

El cansado caminar de un peregrino

Sin alforja, sin un pan para el camino,

Sólo un libro muy hajado en el bolsillo

Un consumido lapicero y su vieja libreta. 

Intrigado, decidí seguirlo por un trecho,

Hizo un alto a la sombra de un encino

Y trazando en su libreta algunos signos,

Sonreía como un niño, divertido,

Y apretaba aquellos trazos en su pecho. 

Sospeché que era un pintor de la natura

Pues miraba embelesado un río,

Levantaba sus ojos acusando desvarío

Y buscando la huellas del camino

Se marchó para perderse en la espesura. 

Pasó el tiempo y me tomó la noche,

Al camino de regreso por fortuna

Iluminó mis pasos blanca luna,

Fue así que divisé tan oportuna

La silueta inequívoca del hombre. 

Contemplaba sin duda con deleite

El séquito de estrellas titilantes

Que rodeaban cual luciérnagas danzantes

A una novia que en luz resplandeciente

Desposada sería con su amante. 

Me acerqué para inquirir curioso

Quién sería el susodicho personaje?
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Sería algún Quijote sin su paje?

Quería dar por terminado el espionaje

Y conocer aquél andante misterioso. 

Quién es usted? Por favor, me cuenta?

Soy el verbo de bocas cohibidas,

Buscador de bálsamos a heridas,

Soy el grito de almas doloridas,

Algunos suelen llamarme "poeta" 

  

(Vozdetrueno) 

Autor
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 Desvarío...

Oh, qué diera porque tu navío 

Aparcara en mi playa, enamorado! 

Provocara en mi piel su desvarío 

Y en mi alma las luces de bengala. 

  

Quién pudiera alcanzar dulce mirada 

Envolviéndose de amores sin hastío? 

Qué placer si tan sólo se rozaran 

Esos labios de miel sobre los míos! 

  

No resisto... Perdona mi osadía, 

Éstas ganas de probar tu navegar 

En las olas encrespadas de mi mar, 

Olvidarte jamás yo lograría, 

Y ni ganas tendría de intentar, 

Porque amarte sería felicidad! 

  

(Vozdetrueno) 

Autor 

Imagen de internet

*Para alguien muy especial.
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 Todo tuyo, toda mía...

"No me pidas que te deje

Porque no te dejaré"

Fue la sincera expresión

Cuando por causa de muerte

Parentesco terminó.

Pero a ti te digo hoy,

"No me dejes que perezco"

Vamos a fundir dos vidas

Por parentesco de amor,

No importa cuántas mentiras

O verdades ya pasadas

Algunas lenguas te digan,

Lo cierto es que por ti

Mi alma está enamorada.

No sacrifiquemos nada,

Quiero poseerte plena,

Anhelo me tengas todo,

Que no se vuelva condena

Éste sentir que atesoro.

Mira que tengo caricias,

De amor los verbos melosos,

No te pierdas la delicia

De los tiempos más hermosos

Que hayas tenido en la vida.

Posa tu mano en la mía,

Dame tu boca en un beso,

Yo te entrego sin medida

Éste sentimiento expreso.

"Todo tuyo, toda mía." 

(Vozdetrueno)

Autor 
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 Hoy será diferente...

Te encontré, venías con la mirada al cielo,

Un halo de luz y la sonrisa abierta,

Quise tocar tu alma y encontré tu puerta

Tristemente cerrada, y tú mirada al suelo. 

Te quedaste callada y entonces sospeché

Que era el mismo sueño pero con otra cara,

Y que ave de mal agüero infame despertara

Matando las delicias del sueño que soñé. 

Y qué importa! Nadie podrá robarme

Este sentir del alma que me nació por ti,

Si en las vidas pasadas por débil sucumbí,

Hoy será diferente, tu amor he de ganarme. 

Lucharé porque entiendas que no es poco

El amor que me nace tan sólo por mirarte,

Que al final en el alma lograré sembrarte,

Un amor incendiario, apasionado y loco. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor
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 Dilo, lo estoy esperando...

Viento, de dónde soplas que no te siento?

Rompe el silencio, no seas caricia de otro cuento.

Silbo apacible, disipa éste tormento

Trae el murmullo de algún te quiero

Que remueva del alma los filamentos,

Y no se quiebre la fe que al verle

Me fue colmando de sentimientos;

Mueve las olas del mar de amores,

Roza los pétalos, aroma el tiempo,

Que sus cabellos rocen mis sienes

Mientras le tomo sus tibias manos

Y juntos vamos a paso lento

Con las miradas dulces, sonrientes,

Buscando el sino de eternidades

Y algún te amo que ella me siembre. 

(Vozdetrueno) 

Autor.
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 Dulce prisión...

Dulce prisión... 

Cautivo estoy de tu mirada,

En tu sonrisa me deleito,

Y en mis ansias tengo pleito,

O me enredo con tu alma

O me suicido en un beso. 

Y es que imagino la gloria

Si mis labios en tu boca

Inventan caricias locas,

Se escribiría bella historia 

En dos pieles que se tocan. 

Encadéname en tus brazos,

Tortúrame en mil excesos,

Fósforos vuelve tus besos,

Que tus piernas sean el lazo

Donde feliz quede preso. 

Ah, que nadie venga al rescate,

Que encuentro felicidad

En la gran diversidad,

En tantas formas de amarte,

Total reciprocidad. 

Nunca más sufras de amores,

En mi pecho encontrarás

La dicha que no es fugaz,

La cura de tus dolores

Y total fidelidad. 

(Vozdetrueno)       » Autor. 
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 Amo tu desnudez...

Me cuelgo del dintel de tu sonrisa

En un beso apasionado y loco,

Se me eriza la piel cuando te toco

Degustando tu piel por la cornisa. 

Me detengo en tus senos... ah delicia!

Bebo hambriento, felíz, tus mil suspiros,

Mientras fuego y pasiones te transpiro

En mi vientre tu sexo a mil palpita. 

No interpretes mi verbo irreverente,

Es que al verte mi amor se vuelve grito

Y a cubrir tu desnudez me precipito,

No te importen los susurros de la gente, 

Ven corona mi ardiente principito

Y él te deje el entrego de su fuente. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor. 

Imagen de Internet 
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 Sueño mis labios en tu piel!

La noche se hace día al sol de tu sonrisa, 

Y entonces va de prisa por ti mi palpitar, 

Seduces mis hormonas en masculina idea 

La de hacer que me veas objeto de tu amar. 

  

Y crece en gran medida anhelo de tu piel, 

Que mis labios la toquen muy delicadamente, 

Quiero amarte mil noches entre besos de miel 

Y decirte que te amo desmesuradamente. 

  

Que tu cuerpo turgente se funda con el mío 

Respirando el aroma de pasiones guardadas, 

Que una piel se nos vuelva bilateral desvío, 

Que ansias fermentadas embriaguen los sentidos 

Y dejen nuestros cuerpos las crudas desveladas, 

En la miel del exceso, nuestros sexos fundidos. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor
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 La inerte caricia del olvido...

Estoy triste, porque eres luna que no se asoma;

Tarde gris, noche oscura, cobijo de un desvelo obligado.

Con los ojos fijos en el gélido metal de ese féretro

Donde yace lo más querido, en la inerte caricia del olvido.

Tiemblan mis labios bajo la humedad de un salado río

Y bebo el cáliz de la indiferencia, del dolor enmudecido.

Ésta noche me cuelgo de la eternidad, te llevaré conmigo,

Porque aún sin tenerte,vivo y muero solamente contigo.

(Vozdetrueno)       » Autor. 
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 MAMA... (Tema semanal, CUARTEL)

Me supongo que nada es fácil, mamá. 

A esas canas hago total reverencia 

Mañana, ese mañana que espero sea lejano, 

A quien he de ir, cuando me pese tu ausencia? 

  

Me abrigas cuando el frío y cruel invierno 

A mis huesos cristaliza con sus vientos, 

Me acaricias y disipas mis infiernos, 

Avivando en mi ser mi sentimiento. 

  

Mi amor te entrego, hermosa madre mía, 

Abrigalo en tu pecho... que del mío ha nacido, 

Me rindo al encanto de la dulce melodía 

Al mover de tus brazos hasta verme dormido. 

  

Me mimas desde niño, y mis pasos adultos 

Atentos siguen tus cansados ojos, 

Más hoy vengo a rogarte que me des el indulto! 

Ah, como si no me dieras mil perdones de hinojos! 

  

Mírame, y deja que te hable del fondo de mi alma, 

Ante Dios que hará juicio a los vivos y a los muertos, 

Más nunca tus ojitos serán fuente de lágrimas! 

Ay, no llores mamá!...Es compromiso cierto! 

  

(Vozdetrueno) 

Autor 
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 Mi tesoro...

Hay un sol que ilumina mi camino:

Tu sonrisa,

Manantiales que fluyen en desierto:

Tus besos,

Un firmamento que anuncia sino feliz:

Tu mirada,

Un mar por donde llevo mi crucero:

Tu cuerpo,

Y el universo entero para mí:

Tu amor sincero. 

" Te amo " 

(VOZDETRUENO)

AUTOR.

(Imagen de Internet editada)
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 Un regalo de amor... Tema semanal

Vuelos de arrullos acarician mi alma 

Orfebre de amor y sueños lejanos 

Zozobra mi corazón en dulce calma 

Desnuda mi cuerpo palabras de cortesano 

Eterno es el tiempo de quien espera 

Tiempo de poesías convertidas en amantes 

Ritual erótico de mágico encanto 

Utopía acariciante en el tiempo de abril 

Echados al viento en racimos de cielo añil 

Nutre mi esencia tu dulce versar 

Obséquiame una luna de plata para mi alma acunar 

  

Gracias mi cielo por éste regalo, te amo !!! 
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 Sube mi escalera...

Contigo tengo:

Amor fiel y sincero,

El ardiente anhelo realidad,

Hacer mi sueño tu mismo sueño,

Quiero que digas sí a mi amante ruego. 

  

(Vozdetrueno) 

Imagen de Internet 
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 Perdón!!!  ...(Tema semanal)

Perdón! No pude contenerlo dentro mío, 

Me rebasó el corazón y me ganó el desvarío, 

Fuiste real alucinación y sueño en cinco sentidos! 

Perdón! Que por amarte con toda la devoción, 

Te dejo siempre constante, mil versos y una canción 

Donde florece incesante sumo amor y gran pasión. 

Perdón! Cómo evitar tantos anhelos de asaltarte 

Con los disparos de mil te quieros e iguales besos, 

Que me hicieron adorarte y en tu amor quedarme preso, 

Que te hagan morir en mis brazos y en mi cama despertarte. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor.
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 Alma de ángel... Cuerpo de diosa!

Alma de ángel... Cuerpo de diosa! 

  

Epifanía... Tu incomparable aparición,

Dos trozos de cielo velando la ignición

Cuya reacción me deja boquiabierto. 

Qué visión! Qué celestial manifestación!

Me empequeñece la transfiguración

Pero me crece a lo sumo la ilusión. 

Quiero subir al cielo asido de tu pelo,

Encumbrarme sobre los montes níveos

Del Plata y Aconcagua, encender

Con besos el volcán de Aracar

Y apagarlo en las aguas del río Paraná. 

Condúceme en la nube tan aterciopelada

Que nace en el solsticio que enciende la pasión,

Y deja que deshiele glaciares del descuido

Y se tornen termales las aguas de tu mar,

Que me nace colmar tus húmedas riberas 

De caricias solares, de pasión a rabiar. 

Deja que mi alma beba tu indeleble ternura

Que calme la premura de juntos navegar, 

Que no sea de una noche la total entrega

Y vistamos de amores la mutua eternidad. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor
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 Es domingo...

Es domingo... 

Es domingo, el parque nos espera,

Dame tu mano y recorramos la vida

Desde la vorágine a la paz de los años.

Porque amarte es embeleso feliz,

Caminar acompañado de tu aroma

Es ponerle sol a invernales auroras.

Qué paz me siembran éstas letras!

Darle un paréntesis a lozana piel

Y acariciar tu alma y besar tu ser.

Porque tu esencia es belleza total,

Transpiras esa ternura sin igual

Que pudo mi corazón enamorar.

Ven, sentémonos a contemplar

La belleza de la aromada natura

Mientras ella codicia tu hermosura.

Es domingo, disfrutemos de la vida,

Qué hay mejor que ir al lado de una dama?

Sí, lo sé, que esa dama es dueña de mi cama! 

(Vozdetrueno) 

Autor.
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 Te siento fría, te noto escasa...

Te siento fría, te noto escasa... 

Ignoro lo que pasa! 

Tiene nombre la resaca 

Que va menguando tus ganas,

Y te ahoga la esperanza?

Quiero pensar que te dueles 

De algún signo corporal,

Y que tu alma está intacta,

Que no me vas a olvidar.

Dale cobijo a este amor

Que se entrega siempre pleno,

Deja demostrar con creces

Que eres mi felicidad.

Si alguna duda te asalta,

Yo la sabré disipar,

No hallarás ninguna falta 

Porque en amor soy de fiar.

Te ofrezco tendrás devotas 

Las mieles en mi versar,

Mis brazos para guardarte 

Y labios para besar.

Mis dedos al deslizarse

Dibujarán paraísos,

Y en mirada delirante 

Los mensajes más precisos.

Fusionaré en alma y cuerpo 

Este amor tan exclusivo,

Sólo tuyo, lo prometo

Mi sentimiento votivo.

No claudique tu entusiasmo 

Que a adorarte me dedico,

Sacudamos el marasmo,

Amémonos con regocijo. 
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(Vozdetrueno) 

Autor.
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 Tengo antojos de ti... ???

Esta noche estoy de antojo,

"Tengo antojos de ti"

Vuela raudo el pensamiento 

Y me acomoda a tu lado,

Me envuelve tu suave aroma,

No se si a rosa o jazmín,

Pero despiertan precisos

Esos antojos de ti.

Observo tus lindos ojos,

Brillan, como estrellas en el cénit,

Vuela tu cabellera traviesa

Y cubre tu dulce boca,

Como si la defendiera 

De los besos encendidos

Que quieren borrar carmín.

Tu cuello, ay, tu cuello!

Lindo lienzo perfumado 

donde suspiros descuelgo,

Me asalta espíritu aventurero 

Y desciendo sobre tus pechos 

Qué me reciben rebeldes 

Tan erguidos y altaneros,

Pero se vuelven sumisos

Al chasquido de mis besos.

Para entonces me aprisionas

Con tus muslos veraniegos

Y me invitas a tenerlos

De mis manos prisioneros.

Desciendo cual cervatillo 

Para beber tus veneros,

De esa fuente que mana fuego,

Manantial de mil deseos.

Tengo antojo de tenerte,
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De encumbrarme victorioso,

Alpinista de tus cerros;

Deja quedarme contigo,

Que ésta noche los deseos 

Tengan el mutuo sosiego. 

(Vozdetrueno) 

Autor. 

Imagen de Internet. 
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 Te amaré...?

Te amaré...

Para amarte viviré!

Así me cueste la vida 

Aún en la muerte te amaré,

Porque amarte es razón de vida 

Y aún cuando perdiera la razón,

El único signo de lucidez

Sería la chispa de éste amor.

Te amaré en mis noches desveladas 

Pero así me ganare el rey morfeo 

En mis sueños dichoso te tendré,

Y es que amarte es... alimento,

Sin amarte desfallecería,

Pues lejos de ser devaneo

Esto que se arraiga en mí 

Es de esos amores eternos. 

(Vozdetrueno) 

Autor 
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 Marea roja... ??

Marea roja. 

Me metí en tu mar y no me percaté que había marea roja,

La macroalgas en su vaivén flagelaron mi magra resistencia,

Se aglomeró en mi cerebelo la atrofia que limitó  mis movimientos,

Que implacable paralizo mi marchito corazón, sin poder huir de la dicha de tu bendita presencia,

pigmentando la tez del rubor de tus besos endulzados.

Pasaste a ser de un amor platónico a la bella realidad,

Hoy navego en tus ansias al vaivén de la marea,

Clavo el ancla en tu playa y me tiendo en tu arena

Para besar la frescura de tu humanidad soñada.

Ha florecido el manto de coral del alma

Y a los rayos del sol que se vuelven filigrana

Se observa multicolor el resplandor de tu mirada;

Y en el rumor del oleaje en una playa para dos,

Nos hacemos felizmente mutuas promesas de amor. 

(Vozdetrueno) 

Autor 

Imagen de Internet 

Página 681/690



Antología de VOZDETRUENO

 PAPÁ...

PAPA, cuatro letras

que no caben en el bolsillo,

como cuatro tiene AMOR.

Aunque letras obsoletas

de romancero cariño

le parezcan al señor,

ante la cuna tan quieta

se vuelve un Rubén Darío

cantando cual ruiseñor.

Es hosca la cantaleta

de conducirse bravío,

es careta que despista

no tan profundo candor,

pues cuando ve que su crío

se duele de la infección,

a flor de piel se le observa

lo frágil de su vigor.

PAPA, es ternura en frasco grueso

que el chiquillo ágil destapa

y el ogro de ceja arqueada

se vuelve ángel bienhechor.

(VOZDETRUENO) 

AUTOR.
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 Porqué escribo?... Tema semana

Porqué soy escritor?

Por culpa tuya,

Porque mueves las fibras de mi alma

Cuyas puntas terminan en mi piel,

Porque el mundo se acaba

Y quiero eternizarlo en el papel

Donde unos ojos se posen

Memorizando sucesos de mi ayer.

Porque si no escribo exploto,

Porque cuando me falten oídos 

Que escuchen mi rugir

Habrá unos ojos que pasen por mi anden 

Y dirán: aquí estuvo y fue

Un hombre que supo amar

Y dejarse querer.

(Vozdetrueno)

Autor. 

Imagen de Internet editada.
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 Simplemente sueños?... No. (Tema semana...cuartel)

Simples sueños?... No 

Éste amor, mi amor por ti, 

Ha pasado de los sueños, 

De ser una fuente de inspiración 

A una verdad que me quema adentro. 

Toda palabra, todo pensamiento, 

Cada momento, cada circunstancia 

Me habla de ti, me encadena a tu ser Y a tu estar, 

y he llegado a concluir Que no puedo vivir sin ti. 

No es aferrarme al sueño 

Que me nació por ti, 

Sueño que surca distancias, 

Que no mira circunstancias 

Que cada noche me hace cohabitar ahí; 

En tu vida, en tu ir y venir, en tu cama. 

Vivir sin ti ya no puedo, 

Te hablo, te pienso, te sueño, 

Camino contigo, como contigo, 

Ya eres parte de mi, de lo que soy 

Y también de lo que hago. 

Hoy quise hablarte así, 

Sin rimas, sin estilos, sin medidas 

Porque mi amor por ti 

No sólo busca ser fuente de versos, 

Es darme, tenerte y hacerte feliz. 

  

Amándote desde el alma: 

  

Vozdetrueno. 

  

Imagen de Internet editada.
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 Sáname estos celos... (Tema semanal)

Necesito que me sanes estos celos

Que a diario son mi tormento!

Tengo celos de tu silencio,

Pues me pregunto dónde fue tu voz?

Que no me susurra sus "te quiero".

Tengo celos del viento,

Que acaricia tu cuerpo escultural 

Y yo en distancia me abstengo.

Tengo celos del Sol,

Que entibia tu piel esplendorosa 

Y yo acá, quemándome de amor. 

Tengo celos de tu espejo

Que te admira a cada instante,

Mientras yo te veo de lejos.

Celos de tu jabón 

Que se desliza a placer

Y yo muriendo de amor.

Celos de tu tibia cama

Que aprovechando mi ausencia 

Todas las noches te ama.

O-0-0-0-0-0

Ven y sáname estos celos,

Ámame a más no poder,

O me montaré en el cielo

Y te alcanzará mi vuelo

Para poderte tener. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor.
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 Versos viajeros... (Dedicado)

Nómadas letras hoy te prescribo,

Nacen debajo de verdes álamos,

No habrá distancias, ningún motivo,

Ninguna causa que impida amarnos,

Nacido eterno el amor votivo. 

  

Es lerdo el tiempo...vernos impide,

Encuentro en eso suma tristeza,

Encontraremos plan que motive?

El dulce sorbo que mi alma besa

En el efluvio que el sueño inhibe? 

  

La dulce historia se va escribiendo,

Le vamos dando razón de ser,

Libemos juntos, besos bebiendo,

La noche dice que quiere ver

Lumbre en la piel amaneciendo. 

  

Ya nada importa, te estoy amando,

Y doy del alma mi desnudez,

Yacen tan muertas y claudicando

Yertas tristezas, dolor soez,

Y sumo goce va germinando. 

  

(Vozdetrueno) 

Autor
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 Te amo sin medida...

Te amo sin medida... 

Cómo medir el amor, si en mi 

copa se derrama a cada beso?

Cómo se mide el exceso

Si no hay contenedor

Que pudiera dejar presos

Ríos de enajenación!

Es por eso que te ofrezco 

Depositar en tu océano 

Todo el caudal de mi amor,

Y en el dichoso contexto 

Que pongo sobre tus manos 

Encontrarás buen pretexto 

De tu pasión y candor.

No me pidas que te diga

La medida de mi amor,

Sólo sé que eres mi vida,

Que te amo sin medida,

Y a tus pies te pongo hoy

Una rosa sin espinas

Y el torrente de mi amor. 

(Vozdetrueno)
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 Nadie sabía...

Ella sonreía constante,

Era una niña presa

En un cuerpo de diosa.

Se abría el telón

Y ella aparecía

Cual grácil mariposa.

Revoloteaba cual ángel

Arrancando suspiros

De varones soñadores.

Nadie sabía,

Nadie sospechaba...

Era solamente mía.

Curiosamente,

Verle danzar

Era leer poesía.

Me enamoré locamente

Más nunca pude abrazarla,

Se detendrían sus alas.

Mi voz ronca le decía

En el tono más sutil

Que en ella estaba mi vida,

Y ella medio me creía,

Pensaba que la distancia

De sus tablas a mi palco

Era abismo que mataba.

Terminaba y esa gracia

Al público levantaba

En un aplauso sonoro,

Ah! Maestra de la vida,

La reina del buen decir

Siempre sería mi tesoro.

_ o _

Peregrino por la vida,
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Se que un día aparcaré

A la orilla de su mar,

Verá entonces que la amé

Como nadie sabe amar. 

  

(Vozdetrueno) 
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 DIVINA...

Eres divina, bella e insigne,

Brisa de otoño, luz de mis tardes,

Luna radiante, lucero añil

De auroras de mayo,

Te veo y desmayo dulce gacela,

Y por las noches fiel me desvela

Tu imagen fresca, lluvia de verano.

Por donde mire hallo belleza,

Veo en tus ojos tu alma bella,

Sobre tus labios roja cereza

Que tienta a besos el degustarla,

Hacer muy míos esos contornos

Y hacerlos diario mi carretera.

Que más pudiera decir de vos?

Incompetente mi diccionario!

Sólo te digo que no hay horario

Donde tu imagen ausente esté,

De tal manera te amo incesante,

Se hace tenerte tan necesario

Que voy sediento hasta tu fuente

Para berberte como se bebe

El fresco elixir depositario

De amor eterno, dulce y ferviente. 

Te dejo un beso, tinta indeleble

De amor sincero que nunca muere. 

  

(Vozdetrueno) 

Pensamientos de amor en una servilleta, una parada en el camino, y un te amo... Eterno.
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