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 ? MUJER ?

A Ti dulce encanto celestial... 

A Ti Mujer que fascinante vas... 

Cada criatura se encanta contigo, 

Tú único ser que transforma destinos; 

Tu que vuelves al hombre como un niño, 

Cuando sonríes contagias tu cariño. 

  

A Ti Tesoro Deslumbrante... 

A Ti Mujer Tan Desbordante... 

Eres una rosa en áridos desiertos, 

Floreces como primavera y Vino; 

Reposas como Ángel en mis Pensamientos, 

Eres tal Estrella que irradia abrigo. 

  

A Ti Sinónimo del Amor y la Vida... 

A Ti Mujer que  has teñido el Alma Mía... 

Me dejas apasionado  por tus besos, 

Como viento llevas los malos momentos; 

No simula mi Espíritu lo que por ti Siento 

¿Dime qué hombre sin Ti será un tentetieso? 

  

A Ti  Bombón Inolvidable 

A Ti Mujer sois  Incomparable 

¿Cómo amarte sin nunca herirte? 

¿Cómo olvidarte sabiendo recordarte? 

Me engaño si finjo odiarte, 

Pero no negaré ni secretamente, 

Que te Quiero Cada Instante.
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 Arráncame el corazón...?

El viento que canta, me acompaña... 

recordando los momentos de amor, 

mi corazón herido no me engaña; 

viviré loco sin tu calor... 

  

¿Qué vida? ¿Qué vida? ¿Sin tu amor? 

como copo de nieve se marchitó 

retocando mi pecho iluso temor 

¿Qué hacer con mi amor?; no se agotó... 

  

En este silencio mis versos testigos son!! 

Parece invierno mi cruel infierno al matar, 

Mis emociones, mis alegrías, qué traición!! 

Arráncame el corazón no podré llorar... 
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 Versos son...

Aquella mirada produjo sensación,

Y esa simpatía unió nuestro corazón;

 como la fresca brisa, como una pasión,

 grita el corazón: ¡¡¡No sólo los versos son!!!

 

Y tan extraña y tan mágica es mi prisión;

 solo el tiempo se vuelve desesperación,

 Querida niña, de mi amor ten compasión;

 ¿Estaré enamorado? ¡¡¡Oh Dios qué versos son!!!

 

 Suertudo el sol, la lluvia, el aire, que te toca,

 Tu cabello, tu piel, y la miel de tu boca;

 me hablan de Ti los latidos; ¡¡¡Qué loco estoy!!!

 ¡¡¡Pensé que era San Valentín el día de hoy!!!

 

 Versos son verdades, que aumentan mi razón,

 no comprendo como brotan con tal emoción.

 Me enreda mi afán por Ti, ¡¡¡esta dulce fusión!!!

 Más que tentación Amo tu nombre, ¡¡¡mi obsesión!!! 
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 Me Sucede...

Siento un silencio en mi corazón

 quiero llorar y huir, y no correr;

 con el alma herida... ¿Qué hay qué hacer?

 Guardo un tesoro y no sé esconder...

 

 Quiero llorar y esta vez correr

 ¡Y gritar tu nombre a todo el cielo!

 ¡Y quitar al sol de nuevo! Quiero;

 Para soñarte otra vez y ver...

 

 Que una mañana sin Ti no lo es...

 Que un poema sin Ti no ha de haber...

 Que una estrella suspira por ser...

 La única que te ilumine... ¿Ves?

 

 Maldita será mi mala suerte,

 El día en que deje de tenerte;

 Solo le ruego a Dios, ¡¡por Ti Amor!!

 Que cuide de esta rosa, El Pastor.
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 Amor bendito

Aquí el cielo llora conmigo y la tarde está escondida

y al ver a cierta luna en la noche la veo contigo

y al ver crujir las estrellas veo que también sienten mi frío

y al ver tu foto en mi cuaderno, tu mirada me cobijó!

No hay alegría tan grande  como la de estar enamorado,

Decirle a Dios que cierto ángel del paraíso se le ha escapado;

Decirle que el lindo ángel se escondió  en mi corazón,

Decirle a Dios gracias de nuevo por darme bendición. 

Tanto tanto tanto te quiero que eso le ruego a Dios

Que nos guíe siempre por el camino de su Bendito Amor
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 ???UN LOCO ENAMORADO ???

Un loco enamorado Te Ama Sin Compasión,

 Recuerda desde ese momento cuando te vio.

 

 Utiliza Amor al dibujar tu nombre a diario,

 Y escucha con atención todo lo que has hablado.

 

 Ama siempre verte de nuevo bella aunque no lo creas,

Pero oculta ciertos secretos que el corazón ordena.

 

 Te extraña como la mañana al sol (con sublime intensidad);

 Te necesita como ave, sin su cielo no podrá volar.

 

 Se atreve a quererte pero nunca podrá lastimarte,

 Lucha siempre por ayudarte y jamás abandonarte.

 

 Te acaricia como brisa en el desierto del destino,

 Canta y te escribe cualquier melodía o una poesía.

 

No encuentra momento para tener que olvidarte,

Sólo encuentra sensaciones de Ti en todo instante.

Llorará contigo si el mundo te ha corrompido,

 Te sueña como aquel ángel protector de su alma.

 

 Un loco enamorado es aquel que no te miente...

 ¡¡Un loco enamorado te dice lo que siente!!
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 ? ...NIÑOS... ?

CADA DÍA QUE caminamos CRECEMOS 

CADA DÍA QUE PERDEMOS APRENDEMOS

CADA DÍA QUE LLORAMOS SI GANAMOS

CADA DÍA SIEMPRE SOMOS VIEJOS NIÑOS

AUNQUE cierto  MENSAJITO NO ENTENDAMOS

SIEMPRE LLEVAREMOS EL ESPÍRITU DE HERMANOS
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 ??? DESAPARECER?? ???

¿Se debe morir para dejar de sentir?

tu mirada, tu nombre, tal vez el amor...

¿Un sabor amargo se podrá concebir?

En algún lugar del universo; ¿a dónde ir?

  

Un amor verdadero es duro de admitir,

Tampoco lo es olvidarlo sin memorarlo;

Tampoco lo es intentarlo subestimarlo,

Un amor verdadero no cesa el sentir. 

Maldito aquel que juegue con el fiel amor,

algún rato lo pagará sin por menor;

la traición como la oscuridad así alumbra,

veneno mortal que encadenado zozobra. 

Como siempre debemos llorar o fingir,

consolarse en un amigo trago tal vez;

admitir que locos quedamos sin seguir;

en la duda del vivir y ese porvenir,

Y preguntarse: ¿¿Sucederá eso otra vez??
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 ?...Soledad... ?

Vagamos por la vida, y no hay salida;

para acobardar a cierta dicha...

¿Cómo hacer si nadie verá como verás?

Sólo como venimos nos vamos

Solos con apenas un chispazo

Recordando lo que hemos guardado

Guarda y has de Tu vida algo grande

Para que vea el único Dios que sabe

A nuestra vida que siempre recae

La soledad que en el corazón cabe

Dios mío ayuda a mi alma que yace

En esta vida Dios guía mi salida

Ángel de la guarda dame compañía

Auxiliame hasta el final de mis días

Hasta que silencie mi boca al ser que amo todavía

Hasta que comprenda la ingrata osadía

Que transcurre cuando el amor desaparece y fía
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 ? CATACLISMO?

Este es el mundo donde todos aman  y todos odian,

 Es donde se elige lo innecesario y lo horrible sobra;

 Es donde se mata al bueno y al malo lo dejan ir,

 Es donde el mal; y la codicia; y el hombre, hacen sufrir...

 ¿¿Acaso es verdad que solo piensas por y para Ti??

 ¡¡En cada rincón de la Tierra sembrando horror por mil!!

 ¡¡Oh que será de Ti Humanidad!! ¿Cuál será tu Final?

 Destruyes lo que Dios te bendice y así ¿¿os contradices??

 Desde cada rincón hasta el horizonte y exterior,

 Derramando sangre por el bien de algún nadie ¡¡Qué horror!!

 No descuides de tu apocalipsis, está por surgir;

 Tiempos trágicos donde abundará incesante dolor,

 Ya no para Mí, si no por Ti ¡¡Despierta por favor!!
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 Poema17

Ese silencio de su boca acarició mi corazón,

 y con su voz a lo lejos se volvió una gran tentación,

 solo quería abrazarla y escuchar su respiración.

 

 Mientras ella caminaba solo con verla me bastaba,

 Me gustaba contemplar su mirada que me enamoraba

 sentir como si aquella ternura del pecho me arrancaba

 desde donde sea que la observaba ¡¡Cómo me encantaba!!

 

 Con sus manitos de algodón y sonrisa de sirenita,

 decirle lo que siento en mi pecho eso sí que no se evita;

 Solo yo quiero ser el guardián de sus nobles pensamientos,

 y descubrir por siempre lo especial que emite cada uno de sus besos. 
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 TU ?

Siempre Que Escucho Tu Voz,

Me Alegra mucho El Corazón;

Entre Tu Sonrisa que me Acaricia el Alma,

Nace en Mí La Sensación de Una Dulce Calma.

 

Con Ese Silencio de Tu Boca Inquietas  La Noche Entera,

Más Tu Compañía Ofrece Una Primavera Verdadera;

Haciendo que me  Aferre como Un Pequeñín a tus Brazos,

Y vuelvo a Doblegarme en Tu Amistad que es mi Regazo.

Ya ni el silencio, La distancia, y la Soledad, de Ti me Apartará,

Pues Eres Un encanto lleno de Mágica Bondad,

Que Si Sigo viviendo casi siempre sin verte Todavía,

Aun Así Seguirá naciendo Tu Umbral de Gozo en el Alma mía.

 

Ahora no Me importa El Dinero, Mi Vida, o El Tiempo,

Nada vale más que Quererte a Corazón Abierto;

Y aunque las Palabras para describirte son Casi Imposibles,

Aquellas  Palabras no Cubren Todo lo Bello que en Ti Existe.

Pero  Te Agradezco por Tu Cautivante Amistad,

Porque sin ella no escribiría estas Palabras de Felicidad;

Eres y serás Una Angelita Súper Mega Especial,

Y no olvides que Tu Luz en Mí Hasta el Fin siempre me Guiará.
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 æ Regresó... æ

Apareció de nuevo como un sueño a la medianoche,

una luz que se postró sobre mis ojos sin reproche;

creí estar en el cielo al verlo y sentí una ola agitar,

así sentirán los dioses cuando logran recordar,

a un amor olvidado que no deja de atravesar;

cada umbral del corazón cuando lo pone a gravitar.
 
 
 
En un afanado minuto de paz poder recordar,

algún bello conjuro para poderla recuperar;

pero regresa su lóbrego recuerdo sin nada más...

Despertando de la pesadilla eterna que siempre encierra

una ráfaga de tormenta que reseca y envenena

¡mis entrañas marchitas ultimadas de nuevo despiertan!

Te fuiste y abandonando a mi amor, ahora sin ti; ¡tumbado queda!

Extrañándote tanto con este dolor de tu ausencia; ¡en mí resuena!
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 Manuel J. Calle

Es un niño que defiende a sus amigos,

con sonrisa de mago su huella encaminando;

y con su ejemplo noble de un ser humano,

¡¡ese es Manuel J. Calle un hombre que admiramos!! 

  
Somos dichosos discípulos errantes,

buscamos la vana gloria del mundo amante;

y olvidamos el tesoro de valientes,

pero tu, Oh!! caballero retornando hollaste...!!

¡¡Una vida acompañada de una pluma sin desgaste!!
 

  

Te marchaste en nuestros corazones dejando,

tus palabras, tus ejemplos, tus acciones...

Un escritor ilustre de honor muy cuencano,

¡¡Como un fiel hermano; te recordaremos!! 
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 Yo, Un Cristiano Verdadero...

Soy quien decide mi camino, 

Con pocos amigos y muchos enemigos; 

Soy de los que sigue a Cristo, 

Dejando bondad paz y respeto, 

Hago amigos sin importar el reto. 

  

Tengo en mi corazón sentido verdadero, 

Queriendo volar  como las aves con el viento; 

Buscando salvar espíritus que yacen muertos. 

  

Caminando sin importar el rumbo ni destino, 

Fijando mi mirada al cielo, amor infinito; 

El eco de mi vida baila con mis acciones. 

  

Con espíritu de niño y mente de viejo, 

Saboreo la vida como veneno incierto; 

Solamente yo con mi fiel amigo bueno, 

Venceremos cuando el bien realicemos. 

  

Como auténticos hijos justos de Dios, 

Sin importar la distancia lucharemos; 

Con la Fe y el Amor siempre podremos.
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 ? PADRE ?

Querido amigo olvido que me enseñas a nacer, 

con tus palabras abrazantes de amor y saber; 

con tus pasos de gigante permites comprender; 

Cada indicio de la vida que yo no sé entender 

  

Tú, con mirada de sabio y con sonrisa de niño, 

Tú, con níveos cabellos, ¡¡son huellas de labor!!; 

Tú, de corazón honesto y con un leal valor, 

¡Tienes mis lágrimas y alegrías con tu dolor! 

  

De todos los padres... ¡¡Yo sé que el mío es el mejor!! 

 Él tiene un poco de mí aunque Yo tengo un poco de Él 

Cobijarás mis recuerdos al verte en un espejo; 

y amarraré un llanto cuando ya no estés a mi lado, 

y entenderé que si te he amado... Oh! ¡¡Mi Padre Olvidado!! 

  

¡¡Y viviré poco a poco porque me lo has enseñado!! 

¡¡Dulce padre te extrañaré porque si te he amado!!
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 ?  DECÁLOGO DEL AMOR  ?

Hoy entiendo que el Amor, no es solo una Fuerza sino una esencia, 

Hoy entiendo que el Amor, es una chispa y que no tiene un fin; 

Hoy entiendo que el Amor, no es carne sino un cariño apasionado y verdadero, 

Hoy entiendo que el Amor, no tiene ninguna distinción si está firme en el Corazón... 

Hoy entiendo que el Amor, construye felicidad y destruye "felicidad"... 

Hoy entiendo que el Amor, es sincero cuando pierdes y enfrentas el miedo; 

Hoy entiendo que el Amor, busca absoluta igualdad sin distinción incondicional, 

Hoy entiendo que el Amor, revive el Alma a pesar de la "distorsión"; 

Hoy entiendo que, todos  necesitan de Amor si éste nace en algún rincón... 

Hoy entiendo que, ¡¡Si tengo Amor haría lo que sea sin preocupación!!...      
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 æTODO ERRANTE TIENE UN SINFÍN CON ALGÚN FINæ

Me siento tan herido tan herido, 

Por este lúgubre mundo que me ha destruido; 

Con el alma y el corazón dolido, 

En soledad y en silencio vivo conmigo. 

  

Me  dio tanta pena, tanta pena por vivir y por morir; 

Llorando en las noches por los malditos pesares e indagares, 

Muriendo en cada segundo y ya sin remedio alguno y; 

Viviendo acompañado por venenosos hombres y mujeres, 

En el olvido es tan oportuno y tan incierto; 

Caminar sin rumbo fijo en este gran desierto... 

  

¡¡La vida pasa tan rápido, tan rápido, y va hacia el morir!! 

  

Me quedaré tan vacío, tan vacío, después de haber muerto; 

¡¡La vida pasa tan rápido, tan rápido, y va hacia el morir!! 

Y quisiera poder sentir tan sólo un abrazo verdadero, 

Y quisiera poder sentir ese sabor del último beso, 

Y quisiera poder sonreír para poder admitir, 

¡¡Que la vida es bella sólo cuando ya no lo supe sentir...!!
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 ? Amorfino  Uno ?

Ojitos de capulí,

 con boca de perejil;

 ¿¿...amarte será difícil

 u olvidarte será vil...?? 

 

Luciérnaga de marfil,

 tu mirada de alelí;

 me dejó con cara e gil,

 aunque yo te quiera mil... 

 

Caminas como un alfil,

 con silueta muy sutil;

 si fueses una bandida,

 yo sería tu alguacil. 

 

Ojitos de capulí,

 con boca de perejil,

 ¡¡Dime que no habrá algún fin!!

 ¡¡o seré un triste violín!!
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 ? Amorfino Dos ?

Moza de mis dulces sueños,

 ¿¿Dime si vives como picaflor??

 Porque cada que te veo,

 siento que está en este pecho

 una flor que le sobra amor...

 

 Moza de mi vida infante

 Bésame que por Ti, hoy muero;

 Abrázame y desgástame,

 Que por Ti soy tal jilguero;

 Que anhela por aquel suero

 Sabor a amor sin desgaste...

 

 Moza del tiempo y espacio,

 ¡¡Volaste muy muy rápido!!

 Tu pluma te has olvidado

 Y así volaste y volaste;

 Y de nuevo te olvidaste

 Que dejaste al corazón,

 Perdido como un peón...

 

 Moza de mi corazón,

 Canta una alegre canción;

 Y serás el sobresello

 Y este orbe será más bello,

 Y los niños cantarán

 Y todos entenderán;

 Que un picaflor puede dar

 Amor para hacer volar...

Página 27/65



Antología de Leodiego

 ? ?      Poema 14     ?  ?

...La savia de esos dulces besos es mi lujuria

 aunque, sean sabios sus abrazos que conjuran;

 a esta boca que desea comer sin mesura

 desde su cuerpo, hasta su espíritu con ternura;

 todo hondo rincón que amarra a toda esa hermosura... 

  

...Aún sentada contuvo un suspiro sin dar

 seña alguna de esa paz que encierra a su faz 

 ¡¡Tú, sin saber porque te quiero tanto, mujer!!

 ¡¡Yo, sin saber que menguante ya te hizo beber

 el sabor que embarga la duda del perder!!...

 

 ...Corre y corre y vuelve a correr con la libertad

 que has tenido para sigilar mi respirar,

 contra el viento no olvides siempre tener que enrumbar

 porque eres libre como lo soy yo para Amar...

 ¡¡Aunque el sufrir sea parte de la Felicidad!!

 

 Reclamaré al dichoso universo eternamente,  

 mientras temblemos por aquellas sombras de olvido;

 Que Te Amo y no hay tal desasosiego pertinente 

  sino solo un diablo suelto que siembra algún silo;

 Que intenta separar la pasión que ya hemos sido...

 

 Así yo estaré pendiente a tus clamores porque

 ¡¡Te Amo y sintiendo todo esto sin pesar, yo lo hago!!

 Augura fiel de mi corazón dejaste un choque

 de tu boca resonante que envuelve el rezago,

 de mi alma perdida necesitada de tu Amor...

 ¡¡Te juro que no dejaré de ser tu ruiseñor!!

 

 ...Corre y corre y vuelve a correr con la libertad

 que has tenido para sigilar mi respirar,
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 contra el viento no olvides siempre tener que enrumbar

 porque eres libre como lo soy yo para Amar...

 ¡¡Aunque el sufrir sea parte de la Felicidad!!
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  ? ? Poema  16 ? ?

Quisiera poder tener  el Amor que solo ofrece Dios;

 Para amarte como debe serlo sin tal compasión,

 y así  regalarte todo el universo en un solo verso

 y desaparecer los más dulces y profundos secretos

 y confiar en tus palabras como chispas de bendición.

 

 Ambiciosa mi alma por Ti se encuentra muy desorbitada,

 sería una locura besarla sin tenerlo pendiente;

 Su cabello, sus labios, su mirada dulce como un hada

 volviendo a ver una fugaz mirada que es tan envolvente

 ¡Sus ojos de canela hablan! ¡Creo que dicen lo que siente!

¿Amada   acaso   hay    calma   cuando   mi  amor   yace  en   tu  palma?

Jugando todos los días como nunca vas jugando

Amando todos los días como siempre voy amando,

Pensando todos los días paso pensando y pensando

Por besarte, en un segundo y en un segundo rotundo

¿Amada   acaso   hay    calma   cuando   mi  amor   yace  en   tu  palma?
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  ? ? Poema 15 ? ?

En esta noche mi terror eterno es no tenerte 

 embriagarme de tu inocente recuerdo me arremete

 el pensamiento hasta mi aliento y así te recuerdo

 con esos exquisitos  labios dulces y sensuales

 seducen a la noche entera y la apasionan y haces

 tus movimientos para así enamorarme y admito

 ¡¡Cuánto me encanta lo que haces y sólo tú qué bien lo haces!! 

 Te buscaré en mis sueños secretos; ¡¡buscaré!!

 Tu mirada hasta que vuelvan esas madrugadas

 donde acariciabas mis sentidos mientras esperabas

 Que mi voz o un suspiro te muestren mi cariño

 que se ha quedado mientras duermes y yo revivo 

 ¿¿Cómo olvidaré este laberinto de inmenso dolor??

 ¿¿Cómo evitar la distancia que está acariciando a nuestro amor??

 Enfrentar a mi soledad y quedarme sin Ti, eso causa un helor...
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 LO FATAL II

Dulce caballero que vas matando otra vez,

 ¿Cómo lo haces sin notarlo, para así volver?

 ¿Has traído lo que odio o sino, lo que más quiero?

 Sea lo que sea cuando hablamos, sólo muero...

 

 

 Querido compañero: ¿por qué eres más que amigo?

 conocedor de tales penas y esos delirios,

 y ojalá que volvieras para hallar el remedio

 que seguro conoces para; un bello homicidio...

 

 

 Con gotitas de tristeza, inundas la cabeza

 con recuerdos de dolor, agitas el vigor;

 y cualquier persona recuerda escapar contigo

 y cualquier momento ya es tuyo maldito amigo...

 

 

 Guardián noble de los secretos desesperados,

 ¿Por qué vagas en los momentos inesperados?

 y la dicha que vas otorgando es nuestro velo,

 y la muerte acompaña a el alma sin saberlo...
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 Amorfino Tres

Ahí estás dulce jodona

 hoy pareces cabezona;

 y caminas como mona

 y aún no te das ni zona.

 

 

 Si tu padre te vería

 en tu cara se reiría;

 y seguro te diría

 ¿Eres broma o alegría?

 

 

 ¿A dónde vas tan deprisa?

 ¿Acaso  te vas a misa?

 por Dios ¡¡suelta esa sonrisa!!

 ¡¡Si tú, no eres Mona liza!!

 

 

 Tal vez muy mona, o muy lista;

 no importa el punto de vista

 eres mujer y asesina

 del silencio como gallina...
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 Amor fino 4

Gotas de Ti en esta noche

Luz de aquellas madrugadas,

Donde escuchaba tu voz...

Donde solo te soñaba... 

  

Estrellita de mis noches

¿¿¿Para dónde zarparás???

Si ya te vas vuelve pronto,

para poderme aliviar. 

  

¿¿Muros de intenso dolor??

¿¿o será una cobardía??

¿¿o será aquel gran temor??

¿¿Por borrar esta alegría?? 

 

y así siempre acariciabas,

y así siempre recordabas,

Que ese cielo nos vio amarnos,

Que no existe algún odiarnos...

  

Quiero poder verte siempre

Encendida en cada mente

recordarte que soy fuerte

Para Amarte y Extrañarte 

Si de ti me enamoré...

Fué que, por tí yo cambié...
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 ? TE QUIERO  - o -  TE AMO ?

Te quiero como te quise la primera vez,

nada más y solo me basta poder saber

que me envolviste en cada uno de mis sueños

aunque te quedaste en lo hondo de mi corazón

Te quiero como te quise la primera vez. 

  

Te amaré como ya lo hice, solo Te amaré

y mi felicidad no tendrá algún vano fin

y mi dicha por ti entiendo que será un sinfín,

y mi vida será  bendición solo por Ti

y así de nuevo alegremente yo solo a Ti,

Te amaré como ya lo hice, solo Te amaré.
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 * Entenderé con nuestra estrella *

Entendí que no he olvidado lo mucho que te amado

Cuando miro al cielo veo, y comprendo que te Quiero.

También siento que volviste a mi pecho y sin saberlo

También tengo aquella chispa de tus gratos recuerdos.

Cuando ahora nuevamente miro a esa remota estrella

 y parece que ya has danzado otra vez con ella.

Esta triste y le has abandonado junto conmigo

Recordando lo que a veces compartimos contigo.

Que dulce es saber que los latidos son nacidos

no del corazón sino del alma que ha sentido.

Porque  aquí con ella reunimos ese alivio,

y el tiempo y el cielo serán nuestro testigo.

Cuando sabemos que eres feliz y sin decirlo,

Cuando te fuiste, yo y ella aún compartimos.

El deseo de tocarte y en la soledad desearte

El deseo de besarte y en un segundo recordarte.

Un Amor por mi parte con sabor a delirio

Un Amor por tu parte con sabor a remedio.

y sigo viendo ese cielo alegre que me ha evidenciado

el valor de mi cariño, huella que no se ha consumado..

Te recordaré que las noches son solitarias, Amor

Si  recojo mi mente recordando tu tranquila voz. 

Y seré el triste pincel que afinará un violín,
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Para que entiendas que el amor no busca un tal fin.
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 PuEdE...

Puede que me olvide de lo que hemoS vivido

Puede que los cieloS o los mareS leS halla dolido

Puede que el infierno maldito Se quede marchito

Puede que todo Se retenga en uNoS PocoS gritoS

Puede todo ser infinito y loS aStroS Sean chiquitoS

Pero por ti siento que el universo lo llevo dentro.
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 Quizá yo quise que te quise

Quizá yo quise que te quise cuando sonreíste y supiste

que mi dicha no era cuento sin que supieras lo que hiciste

en sonrisas y abrazos encontrando voy por mi razón

cuando noto que eres una dicha que encierra mi sazón 

Si no encuentras mi felicidad o tendré que marchtar

o tendré que suspirar por abrazarte en un sueño irreal

donde desde mi aliento y el eco y el alma pueden llorar.... 
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 A mi Amig@ ?

El cielo llora junto con las estrellas,

El viento guarda mi aliento secreto,

Mi corazón te va tocando y veo,

Que la vida se vuelve tan pequeña,

Cuando recuerdo lo que hemos hecho.

Junto con un cajón yo encierro,

Las dichas y alegrías y recuerdo,

Cuan grande es el universo,

Cuan grande es aquel infierno,

Que lo vivo, si no te tengo...

Aunque nos separen varios senderos,

Aunque nos perdamos en el gran tiempo;

Volveremos a ser lo que hemos sido,

Volveremos a ser libres; sonriendo.
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 Como quiero, como quiero...

Esta noche está super bella,

Estando con tu mirada en mi pecho

yacen los más tiernos sentimientos;

y cantan las lunas y las estrellas;

aunque ellas te pueden tocar; yo también quiero 

Como quiero, como quiero, en esta noche poderte tocar... 
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 "Soneto" A M! Hada Dan!a

¿¿Mi dulce hada porque en las noches estrelladas

 y en las madrugadas se vuelven primaveras;

y el paraíso son sueños desesperados

donde todo es sabor enredo de tus labios?? 

  

¿¿Mi dulce hada porqué vagas bajo la luna??

si anhelo que me beses y apagues mi tortura,

si anhelo tu felicidad más que ninguna,

si anhelo guardarte solo en mi corazón. 

  

Mi dulce hada hoy sin ti hay tal desesperación

conforme a lo que nace en mi pequeño interior

me pesa no estar a tu lado y decirte Amor. 

  

Mi dulce hada me duele tanto estar sin ti

Te quiero te quiero besar sin poner un fin 

Te amo te amo porque me naces en mí, Amén.
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 SOLO (¿Solo os luces Oscurecer?)

Solo al hacer algo lo remedio 

Solo al hacer algo lo empeoro 

Solo al hacer algo o mejoro 

Solo al hacer algo o deploro 

  

  

¿Solo al hacer algo Soy Quien Soy? 

¿Solo al hacer algo Seré quién Fuí? 

¿Solo al hacer algo Seguiré sin Seguir? 

  

  

¿Solo al hacer algo lo haré porque Sí? 

¿Solo al hacer algo lo haré sin lucir? 

¿Solo al hacer algo guiaré mi próxmo Fin? 
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 FALTA

Dulces croquetas son tus besos

ante tus libres maternos brazos

nace la simple locura que lo cura

indiscutibles besos tuyos de figura

ardiente por vivir por el sabor a ti. 

 

La vida no es vida

 la muerte no será muerte

 la alegría no será alegría

 si estoy sin tenerte. 

 La paz no será paz

 la tristeza será mordaza 

 la melancolía será de raza

 Cuando de mis brazos te vayas. 

 

El solo será el sol

 la luna será la luna

 y el amor será  amor

 y olvidar será dolor. 

 

Me faltas todos los días

 me colmas soledad e ilusiones

 me despojas todas las noches

 mientras mi alma solo te absorbe.

 

  

 Me faltas aunque te tenga siempre en mí.
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 Soneto I

Dime si me equivoco por favor, 

antes de que renazca la pasión, 

no dudaré aguantar como un león 

inocente y humilde por tu amor. 

  

Antes de saborear el dolor 

corriendo como tal palpitación, 

ruego que entiendas a mi corazón 

espinado amigo sin tu calor. 

  

Soy aquel hombre sediento de ti 

por la mas mínima caricia tuya, 

obediente a tus ojos que sentí. 

  

Mora así como un sincero aleluya 

ocaso de mi llanto repartí, 

rojo encanto de tu amor cuando él, caya.
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 Soneto: ?Mi Julieta ha muerto?

Mi Julieta ha muerto más no comprendo 

El veneno eterno  clavado al pecho, 

El sabor materno de este cruel hecho 

Amargo alimento estás resurgiendo. 

  

Más pesadillas diarias destruyendo 

Las semillas de este amor al asecho, 

Y me llena el alma este gran despecho 

Con temores en fila descendiendo. 

  

¿Qué hacer si solo queda tu silencio? 

¿Qué sentir si ya no caigo en tus brazos;? 

¿Qué pensar si ya no estás en mi espacio? 

  

¿Qué tocar si duele después los pasos? 

¿Qué mirar si ya no está  mi gran vicio;? 

¿Qué soñar si no acompañan tus besos?
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 Tócame -Soneto-

Tócame de nuevo un poco esta vez,

tócame muy despacio y al revés 

tócame,  tócame, nunca me  borres,

déjame sentir tu paz con tu tez. 

  

Tócame de nuevo un poco esta vez, 

no olvidaré nunca ese dulce mes 

no podrá así mejorar a estas flores, 

no hallaré otra caricia de ajedrez. 

  

No os preocupes por un corazón 

diferente amigo cuando te siente, 

No lo olvides pero en ningún rincón. 

  

Si podrá sonreír cuando en sí miente 

a pesar de exhalar cierta canción, 

más tierna sin sabor de tu suave ente.
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 ¿Son los Hombres o Mujeres?

¿Son las cosas de hombres o 

  

son las cosas de mujeres, 

  

hieles dulces que florecen 

  

gotas crueles que entristecen? 

  

  

  

¿Son las cosas de estos seres 

  

semillas abandonadas, 

  

huellas rotas de cristales 

  

cenizas pisoteadas? 

  

  

  

¿Son las cosas de estos seres 

  

remedios tan venenosos, 

  

ilusiones a despojos 

  

de sus engañosos entes? 

  

  

  

¿Hasta dónde van los sabios 

  

y si ellos van; volverán? 
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¿Hasta dónde es necesario, 

  

 llevar el necio soñar? 

  

  

  

Por esos vivos que mueren 

  

y muertos que no vendrán, 

  

tristemente ellos perecen 

  

los que sobrevivirán... 

  

  

  

¿Son las cosas de estos seres 

  

destellos de perdición, 

  

o laberintos tan suaves 

  

que no hay imaginación?
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 ......De qué le sirve ser "BELLA"¿?

¿De qué le sirve ser bella 

si con vedad usted no ama, 

si ni empeña su dulce huella 

más sólo en una vil cama?. 

  

¿De qué le sirve ser bella 

y esconderse en cada sueño, 

y sonreír cuando caya 

y olvidar a su otro dueño?.  

  

¿De qué le sirve ser bella 

y robar un corazón? 

diciendo: "Amo al que me arrulla"; 

miente y mata la ilusión! 

  

¿De qué le sirve ser bella 

tan dulce y sin tal razón?, 

que a veces pienso doncella: 

que su amor es maldición.
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 Mujer tan linda,tan linda, tan linda...

I 

  

Mujer tan linda pero, ¿quién soy para poder desearte? 

me encanta tu silencio tan sincero y dulce lo compartes 

apuesto a que el universo reposa en tus leales besos; 

y amansas  desde los luceros hasta los príncipes tristes, 

tornándote en tal elixir vital que sana hasta los huesos; 

y tu esencia de mujer tan linda supera los diamantes...

 

  

II 

  

Mujer tan linda basta de sembrar esos castos hechizos 

si vieras los rubores de rosas por tus labios rojizos, 

si en cada noche atraparas la luna con solo dos palmas 

si en cada horizonte escucharas delirios de rondas almas; 

si una estrella guarda silencio hacia tu inevitable oído 

recuerda  dulce dama que por siempre un necio te ha querido... 

(To be Continued; Continuará....) 
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 Última carta para mi verdadero Amor

Podría llorarte en mis dadas melodías

 junto a un minino y con una rosa indefensa,

hablarles de mi única e ingrata princesa

 la sirena que serena  todos los días. 

  

Podría robarte mi primer vasto beso 

aunque sea atrevido mi sentimiento,

 pero más lo ha sido tu plasmado universo

 aquel bandido me invade cuando anda suelto. 

  

Podría jurarte pintarte en mis recuerdos

 más tallarte al hallarte y sentir tu alejarte,

 pero no seré el jinete de tus tormentos

o un demonio vil que se enrumbe a lastimarte.

 

 Podría amarte como lo hice un tal verano

 pero todo se olvidará con un Te Quiero,

 así escucharás dulce un silencio que emano

 significará tu paz que sin mí, la espero.
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 Nulo

Donde buscarte?

Donde perderte?

Si eres libre rosa,

espinando mi suerte,

cuando consuelo amarte,

Tu me hieres de repente.
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 Olvidado Viento

¿Que llevarás? 

A través  de tus ojos 

Logro ver lo que olvido y oigo 

en la sonrisa de tu silencio el eco de la paz. 

Siento  tu pasar por donde no debes 

Siento que puedes  mis vacíos de mi corazón y alma  arrancar 

Hasta retumbar las tumbas de los demás. 

Te siento cuando no me veo 

Y solo me siento cuando te sigo viendo 

Y me miras cuando no te sigo ni viendo ni sintiendo 

Hasta el más fuerte te teme 

Si un poco de ti en barcos y molinos vibra 

Frente al mundo hazme invencible 

Y ante el maligno hazme invisible 

Donde solamente tú cargaras hasta mis últimas  lágrimas 

No me entiendo soy indomable 

Tú susurras eternamente libertad 

Sin embargo te pierdes 

Cuando te quieren sujetar. 

Te siento en mi sombra 

Donde mi inocencia sobra 

Donde la sombra 

No es 

Tan solo mi existente 

Polvo 

Que brilla 

¡Antes de alcanzar la Eternidad! 

 

Página 54/65



Antología de Leodiego

 Mi chica imposible

Mi deseo imposible es ella que de dulzura se reviste

 sin cadenas sin maquillajes solo su mirada en mi mente existe

 aunque vuela por las noches y mis canciones e insomnios son sus viajes

 aunque nadie entiende su porque así es su ley de ser mujer simple 

  

Mi reina imposible es ella que me hace ser mejor siempre

 que nunca renuncia a sus sueños y sus ideales conquista

 más hermosa que las princesas absurdas de Disney

 demás peligrosa que una precipitosa bala de rifle 

  

Mi sueño imposible es ella que con su silencio me predice

 cuántos obsequios deliciosos se esconden en la soledad

 ella los coge y los vuelve galletitas de felicidad

 pero cuando un beso de ella en mis mejillas aterriza

 se convierte en una llama que mi mundo son rojiza 

  

Mi chiquita imposible rosita prohibida que tanto quise

 disfruto de su todo aún cuando ella se contradice

 y sé que por ella los bellos poemas todavía existen

 pero a nadie le importa que deliro o que paso loco dicen 

  

Mi sonrisa imposible pertenecerá sólo a ella

 escondida en mis recuerdos bailando en mis dilemas

 anochecida en mis delirios despierta en mis venas

 curando mis heridas hasta cuando ya no quiera

 me acompañará inclusive en el día en que yo muera 

 y habitaré en el reflejo de su oscura lumbrera 
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 Algo sobre mí... (en verso)

No escribiré de mi tristeza 

porque preferiría tener pereza,

escribiré para dar aliento

para matar nuestros tormentos

Por esta vez escribiré en prosa 

porque el desahogo me destroza

a esta melancolía que me rosa

por pensar que fue hermosa

Si odiosa fue aquella mariposa,

no fue tanto como mi tramposa

manera de quererla, y muy egoísta

fui volviéndome un ilusionista

Confieso que intenté matarme

Es que quizá, quise odiarte

pero si es que así lo hacía,

Sería porque nunca supe amarte

¡Baluarte, como quise valorarte!

Ahora que tú y yo estamos vivos

como quisiera que seamos higos

sin corazón y sin latidos

pensarnos desaparecidos

Y antes de escribir tristeza,

prefiero perder la cabeza...
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 Un poema extraño..

Algún día me preguntaré.. 

¿Llegarás a amarme como yo te amo?

¿Cómo?

¿Que cómo es que te amé ?

¿Cuánto te quise?

¿Que cuánto te desee?

¿Que qué es lo que hice?

¿Que qué es lo que maté? 

Que, ¿cuántas veces te encontré sin buscarte?

De todas esas veces en las que como a nadie, te atrapé

Te agarré como a nadie incluso diría más que el mismo diablo

¿Te envenené de mí?

¿O me curaste? (otra vez...)

¿O necesitas de mí? 

...Incluso ya no sé quien es el que se necesita más

Creo que en definitiva ese papel me pertenece

Si doscientas veces te escondiste en mí

Cuatrocientas te amarré

Centenares de veces te moviste

Y en centenares te violé. 

Te había tocado con todo mi maldito instinto

te había amado con todo mi (no se qué "...")

Te había dado todos los hijos que algún día no quisimos

Habría cambiado de opiniones de lo que alguna vez fue:

Cielo, purgatorio, infierno, mundo inmundo... 

Y en mis entrañas te extrañé

Te necesité como ya no se necesita hoy a alguien

Y te violé que hasta el alma me quebré... 

No me dolió. 

Jamás duele lo que se siente como exquisito alguna vez

Nunca más podemos ser iguales y me sostienes 
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Todo está entendido, y algo parecido al antes

Pero ahora es más, algo que rodea los verdes campos 

mucho más mágico que el mismo ayer.

 

Te soñé la de veces

Y muero por perseguirte a diario, eso lo sé...

Todos piensan que he enloquecido lentamente

O no saben ellos lo que significa amarte otra vez. 

Pues sabes bien que seré un ángel o el mismísimo demonio

Pero, solo si te amo,

Siempre me hallaré. 

  

Y juro que te amo y te amaré... 

  

  

¿Te Amarraré? 

¿O es que ya ma amarraste primero? 

¿Por que siento que nos hemos amarrado tanto? 

O es que te amarré una vez más

Como siempre, otra vez 

  

Te amaré pero sobre todo, te amarraré. (Amaré) 
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 Cuando tus letras se hayan rendido...

"Los poemas se acaban

los amores no,

Las damas se marchan

los caballeros no." 

"Las letras se plagan

cuando falta sentido

Las noches se alargan

Cuando haces de forajido." 

Dime: ¿A dónde has ido?

¿Te sientes rendido?

¿Te ha dolido?

¿sobrevivido? 

¿De qué? ¿Del mundo?

O ¿de lo profundo?

O más bien

¿De ti?

?mudo?

El dolor, tu amo

El amor, tu hermano

Que sin Él sólo serías más inhumano de lo que hoy serías 

Por eso sufre bien las agrias alegrías

Que tu dolor te enseña a ser lo que ya eres

Tus callos te recuerdan lo que callas

Un círculo vicioso sin salida

Acorralado de ideas idas a un desmadre

Y te preguntarás: ¿Por qué lo haces?

Y dirás sin duda ni temor alguno:

Esa respuesta que ya sabes

No necesita de algo o alguien

Esa respuesta que no sabe nadie

Una señal única de tu propipa unicidad. 
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Algo terrible para los cobardes

Que acostumbran a seguir costumbres

Que el resto desistió por seguir al otro resto

¿Resto de qué?

¡Exacto! 

NADA.
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 Insomnio

Tic... Toc... Tic... Toc... 

Era algo extraño. Notar lo que nadie nota. Un suspirar por querer ser normal y de pronto te das
cuenta de que cinco años reducidos a cinco segundos acompañados de ideas estúpidas de por qué
demonios no tengo sueño y la necesidad de escribir un poco de ideas sin sentido sobre cosas
comunes, cosas de mortales. Tus pensamientos no son más que apasionamientos. Te vienen a
estas alturas la preocupación de cada omisión hecha a lo largo del transcurso de los días y sin
querer te encuentas ahí con un manojo de rebeldías sin sentido. Y te preguntarás luego de
escuchar el reloj, luego de haber pasado mil personas por tu cabeza no sin antes haber acumulado
las metas que tachastes dadas por muertas acompañadas de incredulidad hacia la realidad que
tienes que hacértela pasar por la garganta. Un bocado amargo porque no es la primera vez que
saboreas el sabor de lo incierto, pero esperas unos segundos porque sabes que en cualquier
momento tú estarás muerto pero, jamás buscas la muerte. No. Al parecer ella se pasea por mi
cabeza y hace el mini favor de restregar cosas sin sentido... Y lo desvivido... Y de pronto otros:
Tic... Toc... Tic... Toc... 

Y continuarán las altas dosis hecho cenizas trizas de aquellas muy extrañas palizas que viejos
amores sumados con las malas jugadas me desgastó un bosque de tristeza triste bosque y mi
penar reviste el mismo viejo saco que debiste sin duda quitármelo vos. Y de pronto otros: Tic...
Toc... Tic... Toc... 
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 Los mejores poemas...

Dicen que los mejores poemas estuvieron contigo 

Así tan locos llenos de luna, noche, sol, pimienta, 

sangre, lágrimas, y con un suave sabor a menta... 

  

Dicen que los mejores poemas los hiciste conmigo, 

Como cuando éramos trigo una tarde muy lenta 

Fue efímero primero pero casi que no me di cuenta... 

  

Algo que no entiendes, es algo, algo que persigo, 

Algo que todo-mundo suelta y ya no encuentra 

Por eso guárdame pronto rápido que me entra 

Una extraña oscilación mientras tu lo intentas. 

  

Y no te pido que lo entiendas 

El idioma de los hombres está lleno de vendas 

Que sólo hunden mi barca y achican la puerta 

Y trato de no dormirme y aquí me tienes algo alerta. 

  

Ante la mirada de tu magia experta 

Si puedes convidarme un poco de tu existencia 

Ten presencia que necesito de mucha mucha paciencia 

Que extraño tanto como actuabas cuando mandaba la demencia. 

  

Urgencia súbita de entrañables puñales 

Vienen, vuelven pronto robáronme la decencia 

Ay! No te vayas ahora no! Ten clemencia 

Te necesito ahora más que cuando te robaba la inocencia. 

  

Y no existe rojizo para el rubor de la vergüenza 

En nuestras vidas que el de hondas huellas 

Llenas todas ellas de centellas y luego hecho epopeyas 

Que nuestros nietos algun día lo sabrán y ya. 
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Es por eso que te pido torpemente que, no te vayas 

Aunque te demuestre lo contrario y no tenga letra 

Mi intelecto no está apto para manifestártelo 

No te apartes que me partes en mil partes 

  

No te vayas... No. 
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 (Algo Sin nombre) Parte I

¡Cómo escribir acerca de sus cabellos?

Si no los tengo aquí, desterrándome

Lentamente esto que está latente

Y me carcome come y más come

Y me dice cállate y tan sólo vente. 

Y no importa lo que yo cuente

Si existe éste mágico puente

Que nos une aunque ya no estés presente... 

Y tus bostezos llenaron mi fuente

Y de pronto dejé de ser aquel fuerte

Y me torné en un desahuciado ente 

Que da lo que sea por volver a verte. 

Y por si algún día vienes aquí

A refrescar mi mente lo sé

Las cosas no serán como las conocemos

Pero lo que importa es que sabemos

Que hemos estado aleteando

Lo que nuestro aliento para entonces dirá... 

Ya es hora de jugar al no correspondido

Pero tú nunca jamás te rendirás

Por qué así nuevamente lo quisiste

Y al menos de ésta manera, 

Sólo en esto me querrás!
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 Cuaresma

Cuaresma es tiempo oportuno

Para curar mal alguno,

Con mucha oración y ayuno

Jesús renace en cada uno. 

  

Salva a todos en el mundo

Por más peso del pecado,

Dios es más que lo profundo

Hoy ninguno está olvidado;

Y hay Fanesca y el pescado

Es un gesto practicado,

En memoria del amado

Se siente: ¡ha resucitado!
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