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Lo dedico a mi Padre, Aquiles Rizo, el poeta que heredó en mi su don.

A mi Madre, Dilcia Castellón quien fue musa para mi Padre y un ejemplo del amor.

A  mis hermanos,Aquiles, Ricardo, Belkiz, Marlon, Lenin, Wendell, Margarita, Karina, Yolanda y el que ya no está
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A mis sobrinos, que son mis hijos postizos.

A mi familia entera un racimo del cariño verdadero.

A mis amigos todos, quienes por ser de distintos Padres no pueden ser mis hermanos.

En especial y con el mas profundo amor a mi esposa Massiell, mis versos de amor hechos Mujer.

A Jehová mi Dios el ser mas importante en mi vida.
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Sobre el autor

 Aaron Rizo.

En mi intento de Poeta fabriqué estos versos,que llegan hoy a

ser poemas de amor, melancolía, engaño, decepciones,

nostalgia y síntomas de soledad.

Iniciando en mi niñez con poemas que no conservo siquiera

en mi memoria, como puberto enamorado escribiendo frases

de amor en mis cuadernos, o haciendo alguna carta de amor

que algún amigo dedicaría.

Apresurado por ser adulto escribí versos adolecentes,

poemas a mi novia, a la vida y a mi cercano pasado. 

Hoy con ansias de llegar a viejo completo lo que es mi

primera obra, no sé si llegará otra mas, eso dependerá de si

llego o no a viejo.

Sólo espero que esta obra primera pueda alcanzar en sus

libreros, que sus versos puedan transmitir lo que este

Nicaragüense de Pueblo humilde a querido escribirles.
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 Amarte con Locura

Aprendí a amarte con locura 
Mi camisa de fuerza tus abrazos, 
Tus sedantes besos de pasión 
Calmaban mi demencia. 
  
Drogado de tanto amor 
Volaba en nubes de blanca espuma, 
Era un sueño irreversible 
Provocado por caricias. 
  
Soy un orate enamorado 
Inmaduro falto de dolor, 
No hay cordura para amarte 
Inhalo tu aroma y empiezo a soñar. 
  
Con locura puedo amarte 
Embriagado de tu querer, 
No existe cura 
Y tampoco la pido 
Viviré siempre en éxtasis 
Profundo de amor. 
  
Entraré en coma enamorado 
Sin esperanzas de volver, 
Moriré loco en este vicio 
Alucinando por tu amor.
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 Escribo Versos que son de Nadie.

Bajo tu tenue luz farol amigo 
Escribo versos que son de nadie... 
  
No hubo quien leerlos quisiera 
Sus ojos alejaron de mis letras, 
Con ceño fruncido atacaban 
Llamándome intento de Poeta. 
  
Ofensas clandestinas 
Colgaron en mi orgullo, 
Clavaron dagas doble filo 
Con certeza en mi sentir, 
Hirieron casi a muerte 
Mi espíritu trovador. 
  
Bajo tu tenue luz farol amigo 
Escribo versos que son de nadie... 
  
Tú, testigo silencioso 
De mis desvelos sempiternos 
¡No me niegues por favor 
Tu trémula luz soñante! 
  
Asido a la mar de inspiración 
Huérfano de receptores, 
Ahogaré en estas aguas secas 
El aplauso inmerecido 
Jubilando las ofensas 
Tan gastadas por el uso. 
  
Bajo tu tenue luz farol amigo 
Escribo versos que son de nadie... 
  
Sediento de amor no recibido 
Y con un corazón trizado 
Aguardo en infortunio 
De sus voces un adagio. 
  
Y lloverán en aguaceros estos versos 
Sobre quien no tenga capa 
Correrán entre los charcos 
Que formaron mis estrofas 
Tiritando en este frío 
Empapados de mis rimas. 
  
Bajo tu tenue luz farol amigo 
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Escribí versos que son de nadie... 
Y mañana al fin saldrá el sol 
Creado por éste intento de Poeta. 
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 Naufragio de Dolor

  
Remaré en mi barca hasta llegar a ti
Y la luna guiará mi proa sin perderme,
El sol despertará y será mi acompañante
Navegaremos juntos en el mar de una ilusión.

Zarparé y me convertiré en pirata 
Pescaré deseos y robaré tu ausencia,
Izaré por velas tus recuerdos
Y por bandera tendré noches de insomnio.

Mi corazón jugará a ser brújula
Y en noches de tormenta me orientará,
Verá tu imagen y serás su norte
Su horizonte y su final.

Y cuando al fin logre encontrarte
Sufriré por darme cuenta
Que el mar que he navegado
Fue formado por tu llanto.

Moriré en un naufragio de dolor
Ahogado en mis propias lágrimas,
No habrá rastros de mi barca
Y ya en tu mente no estaré.
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 Amante de Amores Ajenos

Amante de amores ajenos he sido 
Y no es por algún deseo impuro, 
Es la desdicha con que he nacido 
No poder amar a quien está detrás del muro. 
  
Ese muro tiene nombre y es rechazo 
Directo y asesino cual venablo 
Con mortales estocadas en cada abrazo. 
  
Cicatrices de amor llevo marcadas 
Cada una un distinto sufrimiento 
Amé ajenas y me hirieron con espadas. 
  
Amante de amores ajenos he sido 
Me enamoro de quien no puede amarme, 
En cada intento siempre salgo vencido 
Y prometo no volver a enamorarme. 
  
Amar a quien amor tiene a su lado 
Inevitable sentimiento idiotizado, 
Llevo penas por haberme enamorado 
De lo prohibido, siendo ese mi pecado. 
  
¿Ignorante, masoquista o desdichado? 
Que se yo, soy víctima del amor 
Con furor el me ha destrozado. 
  
Amante de amores ajenos he sido 
Sufriré por haberlas amado, 
Lloverán mis lágrimas en invierno 
Si sigo amando lo que es ajeno. 
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 Amor de Ayer

Monserrat amada mía
Hoy al fin vuelvo a verte
Fue solo un instante
Porque tú no ibas sola
Y yo tenía compañía.

Recordé nuestro amor de ayer
Ese amor que no tuvo principio
Un amor que no puede expirar.

Te amé en mis sueños Monserrat
Te amé con el más callado silencio
Vuelvo a verte y te amo aun más.

Reviví ese amor de ayer al verte
No pude apartar mis ojos de ti,
Tus manos enlazadas en las suyas
Y las mías estrechando las de ella.

Pronuncié tu nombre en mi pensar
Y mi corazón agitó por ti su palpitar,
Sudor frío recorrió mi entero ser
Congelando mis deseos en un instante de papel.

Monserrat dulce amor de ayer
Ámame en silencio
Donde solo yo te escuche, 
Acércate a mí en sueños
Así podré tenerte 
Por siempre en un instante.
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 Entrega de Amor

Te amé esa noche oscura 
Donde la niebla escondía los besos, 
El reloj detuvo el tiempo 
Y lo convirtió en un momento eterno. 
  
La luna ocultó su luz 
Nunca quiso interrumpirnos, 
Nos amamos tiernamente 
Fundidos en un abrazo. 
  
Pasión en llamas de caricias 
Fuego de un beso abrasador, 
Dos cuerpos, una imagen 
Mil te quiero  y un te amo. 
  
Te amé con el más sincero amor, 
Fuiste mía y yo fui tuyo 
Entre pétalos de rosas rojas 
En un lecho blanco de candor. 
  
Nos besamos sin mirarnos 
Como ciegos perdidos en deseo, 
Guiándonos por instinto 
Entre caminos nunca antes recorridos. 
  
 Tu olor quedó en mi cuerpo 
Y mis huellas en tu piel, 
El recuerdo en nuestra mente 
De una entrega de amor.
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 Mi vida sin Ti

Dibujé tus labios en la pared 
Me acerqué lentamente 
Con intenciones de besarlos, 
Derramaban todavía pintura fresca 
Tan roja como el carmesí 
Y dulce como tu savia. 
  
Cayeron las cortinas de la ventana 
Por un fuerte viento de verano, 
Mi mente recordó el invierno 
En que mis manos con amor 
Hicieron caer tu vestido. 
  
Leí aquella carta que no me entregaste 
Y que intencionalmente has dejado 
En medio del libro que leo cada noche, 
Sin fecha y sin firma, con muy mala ortografía 
Escribiste un adiós con puntos suspensivos 
Haciéndome creer que Tú piensas regresar. 
  
A media noche abracé tu almohada 
Presumí que era tu cuerpo 
Inmóvil por el sueño, 
Pero no se despertó con mis caricias 
Ni me besó como tú lo hacías. 
  
Escuché un ruido en la cocina 
Quise pensar que eras tú, 
Pero era el gato que lamía 
Las sobras de la cena 
Que yo dejé en el plato. 
  
Me veo en el espejo con los ojos cerrados, 
Y quiero creer que al abrirlos 
Estará tu reflejo inmarcesible 
Pero solamente encuentro 
Lo que tú dejaste en mí. 
  
Acaricio mi piel en busca de tus huellas, 
No encuentro nada, el agua  y el jabón 
Las han borrado en cada baño 
No hay más rastros de tu amor. 
  
Escribo en estos versos 
La angustia que ahora siento 
El no tenerte aquí a mi lado 
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Me tiene muy enfermo, 
Quisiera escribirte mil veces Te Amo 
Pero ya en esta página 
No queda otra línea.
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 Tu Cobardía

La ves y tienes tanto que decirle 
Pero callas por miedo al amor, 
Prefieres ahogarte en sentimientos 
Que no te atreves a mostrar. 
  
Bailas y te adhieres a sus pasos 
Enmudecido ante su imagen, 
Ella espera tus palabras 
Tú, solo puedes observarla. 
  
Quieres decirle lo que sientes 
Tu cerebro no responde a tu pensar, 
Corazón agitado y cansado de latir 
Sufre por tu falta de valor. 
  
Otro llegará y declarará su amor 
Ella aun esperará por ti, 
Seguirás sin hablar 
No te atreverás a amar. 
  
Pensarás que no te quiere 
Equivocadamente perderás, 
Su amor quiso ser tuyo 
Estuvo en tus manos 
Y lo dejaste escapar. 
  
Sentirás la necesidad de amarla 
Tropezará tu voz al querer hablar, 
Escuchará solo tu silencio 
Y verá tus labios 
Encadenados por temor. 
  
Ella se irá con sonrisa de tristeza, 
Soltará tu mano y será un adiós. 
Sonreirás cobardemente 
Sin hablarle de tu amor. 
  
Correrás tras ella 
Con pasos demasiados lentos, 
Ella escuchará tu voz quebrada 
Y se detendrá con ansias de algo más. 
  
Te acercarás con pasos aun más lentos 
Y con temblor tus labios hablarán, 
Querrás decirle cuanto la quieres 
 Pero solamente le dirás: 
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¡Que te vaya bien!
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 Sufrirás Eternamente por su Amor.

Grisáceo cielo aterrador 
Espantas con tu leonés rugir, 
Opacas la tierra con triste color 
Sembrando el miedo intenso a morir. 
  
Impulsas con furia al viento 
Haciendo tú rugir más fuerte, 
Con nubes anochecidas en el firmamento 
Iluminadas rara vez con luz intermitente. 
  
Presumes arrogante tu poder 
Te sientes invencible y gritas, 
Mas es hipocresía tu proceder 
Pues te sientes triste y lloras. 
  
Lluvia de lágrimas haces descender 
Acobardado coloso emperador, 
Inservible queda entonces tu poder 
Cuando lloras víctima del dolor. 
  
Te ocultas vistiéndote de azabache 
Porque no quieres mostrar tu congoja, 
Adolorido deseas que llegue la noche 
Y se deshaga del mal que de tu paz te despoja. 
  
¡Si señor amante! La heriste con desprecio 
Tu altivez te prohibió amarla 
Hoy lloras pagando un merecido precio 
No la tendrás nunca así que empieza a extrañarla... 
  
Olvidarla no podrás y será eterno castigo 
Vivirás huérfano de cariño 
Errante por caminos acompañado solo contigo 
Con tu rostro marchito de lágrimas de niño. 
  
Aterrado por tu grisáceo entorno 
Y espantado por tu rugir callado 
El miedo se convierte en tu adorno 
De aterrador pasaste a ser aterrado. 
  
Olvídate del poder que un día fue tuyo 
Ahora solo tienes dolor 
Heriste con saña su orgullo 
Y sufrirás eternamente por su amor... 
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 Voy a Ti

Voy camino a ti 
En un autobús de amor, 
Me esperas 
En una estación hecha para mí, 
No tengo boleto de regreso 
En este viaje 
El conductor 
No esperará por mí 
Y me dejará 
Por siempre junto a ti, 
Cierto, no regresaré 
Anidaré en ti 
Entre aguaceros de caricias, 
Empapado de tanto amor 
Que no querré secarme 
Y dormiré a gusto 
Entre tus aguas de pasión, 
Voy soñando 
En este asiento y mi ventana, 
Entre la sinuosidad 
De la carretera 
Se dibujan tus encantos, 
Racimos de tus besos 
Alborotan mis deseos 
Y sudor frío recorre 
Enteramente mi pensar. 
Me esperas 
Yo esperando poder verte, 
Me amarás 
Como yo siempre te he amado.
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 Fantasía

A lo nuestro llamaste fantasía 
Que solo alimenta al deseo 
Que enciende pasión tuya y mía 
En un amor metamorfoseo. 
  
Que corremos tras quimeras 
Escribes en tus cartas de amor, 
Que no existirán primaveras 
Mientras sigamos en este error. 
  
Es un sueño soñado este sentimiento 
Una pesadilla que se vive al despertar, 
Comienza así un río de sufrimiento 
Que desemboca en la tempestad del mar. 
  
Que no sobrevivirá este amor 
Mientras se fecunde en el pecado, 
Que la conciencia te tortura en el temor 
De volver a la vida un caído pasado. 
  
Que no pensarás más en mí 
Que no volverás a recordarme, 
Mañana buscarás mis huellas en ti 
Y tu alcoba comenzará a extrañarme. 
  
Extrañará mi cuerpo que nunca tuvo 
Mi tiempo, mi espacio y mis labios sin besar, 
Recordará que mi presencia solo estuvo 
Cuando tu mente me dibujaba en su pensar. 
  
Ahogaré entre lágrimas  el deseo 
De regresar al lugar donde nunca fui, 
Cegaré el sentimiento impuro que veo 
Cuando tengo tu desnudez ante mí. 
  
Porque si te pienso tu me pensarás, 
Cuando lluevan pensamientos del ayer 
Con mi foto que guardaste llorarás 
Y crecerán las ganas de volverme a ver. 
  
Despertaremos de este sueño que soñamos 
Inspirados en una ilusa realidad, 
En almohadas los recuerdos guardaremos 
Para soñarlos cuando haya necesidad. 
  
   Y aunque duela en el alma de los dos 
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Romperemos este libro fantasioso, 
Asesinando páginas creadas por pasados 
Empapadas de ensueños y actuar pecaminoso. 
  
Fantasía que se muere sin vivir 
Desangrada de ilusiones que no germinarán, 
Sufrirá si Tú y Yo creamos su existir 
En medio de amores que no sucederán.
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 Abrázame Montaña Segoviana

  
Abrázame montaña Segoviana
que siento un vacío muy profundo...
voy quedando solo y triste en este mundo 
 ya se marcha tu hijo y figura legendaria.

El longevo roble que diste a luz
está dejando solos a los de mediana edad...
también huérfanos quedan: Miraflor,
Estanzuela, Montañita y La Sirena.

Los hijos del Longevo Roble lloran
Zeledón, Alaniz, Laguna
Castellón, Rizo y Molina,
todo el pueblo por su diamante llora.

Abrázame montaña Segoviana
el dolor que tengo no lo aguanto,
los ríos están sumidos en el llanto 
y los caminos que El anduvo sienten pena.

Clama el viento y pide consuelo, 
gime, sufre y llora por mi abuelo...
oscuro y solo amaneció hoy el cielo no salió el sol, está de luto por mi abuelo.

Sienten el dolor las calles empedradas
que adornaban su casa reflejando amaneceres...
también las aves que le cantaron Son de amores
convierten su trino en tristes tonadas.

Abrázame montaña Segoviana
hoy mi Abuelo se ha marchado,
estoy muy solo y siento miedo
dame abrigo y quita mi pena.

Longevo Roble te has dormido
el sol ya no puede despertarte,
mis brazos quisieran abrazarte
y buscándote solo encuentran el vacío.

Lágrimas de dolor derrama tu Rosita
suplicando al cielo que le de alivio,
no hay consuelo, su corazón se agita
ya no estarás mas a su lado.

Abrázame montaña Segoviana
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he perdido a mi Abuelo...
y en ésta tu vecina patria
lloro porque me siento solo.
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 Tú

  
Tú, mi huella, mi sombra y mi luz 
En noches carentes de luna, 
La sábana que me aleja del frío 
Convirtiendo mí invierno en calor. 
  
Tú, melodía de guitarra en noches de romance, 
Entre arpegios de pasiones inundantes 
El grito de silencio encantador 
 Provocado por un beso. 
  
Tú, motor de arranque que me absorbe 
Con fuerza centrípeta a tus oasis, 
Manjares de tus más cálidos besos 
Y emociones innombrables. 
  
Tú, el reflejo de mis sueños 
La realidad de mis deseos fantasiosos, 
El embriagante vino espumajoso 
Que altera mis sentidos. 
  
Tú, niña, señora y mujer 
De este noble caballero, 
Amante de este señor amador 
Y esposa de este ex soltero. 
  
Tú, filosofía pueblerina 
Enciclopedia del amor, 
Medicina del dolor enamorado 
Astronauta del planeta de mis sueños. 
  
Tú, pañuelo secador de llanto 
Y abrazo que recibo a tiempo, 
Consuelo de mis más hondas penas 
 Amiga cuando quiero que lo seas. 
  
Tú, cascada de aguas claras 
Que embebe mi desierto, 
Enjambre de cariños 
Enmielados con tu voz. 
  
Tú, calendario de mi tiempo 
Universo de mil lunas, 
Guillotina de mis males 
Homicida de mis miedos. 
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Tú, soñadora intermitente 
Vigilante de mis sueños, 
Tú 
El amor de mis amores...
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 Asesina

Fue tan fácil para ti decirme adiós 
 verme triste sólo te hizo reír, 
 mis palabras fueron vanas, fueron nada 
 fuiste mala con mi amor. 
  
Hipócrita en cada uno de tus besos 
 carcomías cada espacio de mi ser, 
 resultaste ser un ave de rapiña 
 devoraste mis sentidos salvaje mujer. 
  
Tan hirientes fueron tus caricias 
 en mi cuerpo cicatrices llevo sin sanar, 
 el veneno de tus poros me asfixia 
 y el fuego de tu cuerpo me calcina. 
  
Con este adiós me estas matando 
 ya empiezo a agonizar, 
 no te vayas todavía asesina 
 destroza antes lo poco que queda de mi.
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 Conciencia

Conciente estoy de mi amor por ti
No existe en mi, duda alguna,
Sé que puedo amarte en el infinito
Pero en este pequeño espacio no estas en mí.

En mi subconsciente sé que no te tengo
Mi alma no siente el rose de tu alma
Y hasta mi sombra extraña cada noche
Caminar atada de manos a tu sombra.

Conciente estoy de mi inconsciencia 
Si no estas conmigo no puedo amarte,
Mi corazón late por tenerte otra vez
Y se desangra al recordar que nunca has sido suya.

En el umbral de un nuevo amor
La felicidad se vuelve algo utópico,
Y mi conciencia me advierte y grita
Que lograr tenerte es una quimera.

El amor aun no logra entenderlo
Impulsa a mi cerebro a querer soñarte
Creándome ilusiones en tiempos de angustia,
¡Que inconciente es el amor!

Y esto que osé escribirte amada amiga
Es lo que un Jazz inspiró en mí,
Hoy susurro en un eterno silencio que te amo
Y quizá mañana me castigue mi conciencia.
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 Faltas Tú

Yacen vacías estas cuatro paredes
Sin tus retratos como adornos,
El eco de tu voz no acaricia superficies
Y los muebles ya te echan de menos.

El olor de tu piel ya no está
Y a esta casa le cuesta respirar,
En la mesa hoy sobra tu lugar
Tu silla se pregunta dónde estás.

Faltas tú, anunció el despertador
Se atrasó su tiempo sin tu palpitar,
Tu almohada siente frío le hizo falta tu calor
El sol en la ventana te ha empezado a extrañar. 

Añoró tus pasos el viejo piso de madera
Hoy faltas tú, dijo la señora del espejo,
El gato maúlla en la puerta haciéndote espera
El viento pasa y le susurra un consejo.

El sol cantó sus versos hoy por ti
Y lloró lágrimas de fuego por tu adiós,
Tu guitarra exhaló una triste canción
Se unieron todos y me culpan a mí.

Faltas tú y estoy que muero
No hubo tu mirar, tu candor, tu pureza
Agonizo en este día primero
Y mañana quizá fallezca de tristeza
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 El Poeta se hace viejo

Su pulso empieza a temblar 
 Ya no escribe como antes, 
 Lagunillas en su mente 
 Son difíciles de secar, 
 ¿Qué hace ahora el poeta? 
 Con medio siglo encima 
 Esconde con sus tintes 
 La sabiduría de sus canas, 
 Con sus cremas 
 Las bellas cicatrices de los años 
 Por no decir arrugas, 
 Ya su bigote no deja florecer 
 Por miedo a verse viejo. 
 ¿Pero miedo de qué? 
 Quien no quisiera ahora 
 Recorrer los caminos que anduviste 
 Esos caminos de pies descalzos, 
 O escribir poemas de amor 
 Para su garza morena, 
 Escribir un verso y otro verso 
 y hacer un temario del amor. 
 Quien escribir no quisiera 
 Cada estrofa de su vida, 
 O decir que el pensamiento suyo 
 Es como una nube, 
 Presumir su poesía 
 Escribiendo en escaliche, 
 Y diciendo a todo el mundo 
Ser el rey del ganado, 
 Haciendo trampas y embustes 
 Vendiendo un toro: 
 Tuerto, chiclán y de un solo cacho. 
 Quien tener no quisiera 
 Un trío de mosqueteros, 
 Un valiente, un cobarde, un gordito juguetón. 
 Escribir diciendo tener tres madres, 
 Y para colmo definir la poesía, 
 ¿A qué le tienes miedo poeta 
 Si es tu vida un gran libro? 
 Te haces viejo y eso ¿qué? 
 Aún te faltan hojas que escribir 
 Si, a penas vas por la página cincuenta y tantos.

Página 32/127



Antología de Aaron Rizo

 Olvidé

  
Olvidé que los años pasaron rápido 
que ya no era más un niño, 
y que esta juventud de joven 
empezaría a marchitarse. 
  
Olvidé que el sol no sale de noche 
por más que yo quiera su luz, 
que no menguara la luna, 
cada vez que yo quiera dormir. 
  
Olvidé que las nubes no son de algodón 
que la luna jamás ha sido de queso, 
que la lluvia no viaja hacia arriba, 
y que bajar una estrella no puedo. 
  
Olvidé que el llanto sabe a despedida 
que el adiós no es un hasta luego, 
que los besos no son eternos 
y las caricias son pasajeras del tiempo. 
  
Olvidé que no es azul el cielo 
que no hay luz sin oscuridad, 
que no hay Viernes sin un Jueves 
y que no retrocede el tiempo. 
  
Olvidé que no hay verdad sin mentira 
que no todo lo que sube baja, 
que hay preguntas sin respuestas 
y que el valor no es de los cobardes. 
  
Olvidé que soy sensible, 
que aún me duelen las heridas, 
que mis ojos son riachuelos 
y que lloro fácilmente. 
  
Olvidé que te has marchado, 
que no estarás en este invierno, 
que el amor no es duradero 
y lo nuestro ha terminado. 
  
Olvidé lo inolvidable, 
recordé que no me amaste 
olvidé entre tantas cosas 
que debía olvidarte...
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 Usted Señora

Disfrute de estos besos mi señora, 
Haga suyas mis caricias todas, 
Que estos minutos huelen a lo eterno, 
Sin saber que podrían morir mañana. 
  
Estrécheme en sus brazos 
Y no quiera soltarme. 
Hágame sentir que soy solamente suyo 
Desbordando sus pasiones de señora. 
  
Ámeme con sus siglos de plata 
Enamóreme con su experiencia 
Sea usted la eterna dueña 
De mis novatas par de décadas. 
  
Esconda su vergüenza por amar 
De usted y yo nadie puede murmurar 
Si es pecado que me ame 
Eso que lo diga Dios. 
  
Que se fundan sus otoños 
Con mis dulces primaveras 
Y formemos tierno invierno 
Con sus encantos veraniegos. 
  
Embriágueme con sus mieles 
Señora mía, 
Y permita 
Que florezcan esta noche 
Los más ardientes desvaríos. 
  
Olvídese del tiempo besándome despacio, 
Susurre dulcemente 
Que me ama con locura, 
Y dibuje su hermosura 
En mis sábanas retorcidas. 
  
Ámeme usted Señora 
Como yo la amo siempre, 
Tatúe sus caricias en mi piel 
Y que no las borre el tiempo. 
  
Que llueva su amor sobre mi río 
Que inunden sus aguas 
Mis desiertas desventuras, 
Y ahogue mis deseos 
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Con sus encantos de Señora.
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 Carta de Despedida

Tomo este papel, el tintero y una pluma 
 en una noche donde sólo los grillos cantan 
 y la opaca luz del candelabro es movida por el viento, 
 empiezo a escribirte ahora que estas dormida 
 procurando ser sincero, sin omitir ningún detalle 
 abriéndole camino a ésta corta despedida. 
  
Me voy de ti, mujer ingrata y despiadada 
 pues no mereces ni un tercio de la mitad de mi amor, 
 acabaste con mis sueños y deseos 
 destruiste con tu farsa mi ilusión, 
 secaste el río que brota de mis ojos 
 con todo el llanto que derramé por tí. 
  
Ahora es tiempo que me marche 
 es inútil una hora mas de sufrimiento, 
 sólo quiero perderme sin ti en el mundo 
 dibujando amores en los ríos de Venecia, 
 y olvidarme de tu nombre inmundo 
 persiguiendo oasis en el desierto de mis penas.
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 No soy Yo...

No soy Yo... 
  
No soy yo lo que hoy ves aquí 
porque aprendí a decir te quiero 
cuando necesitas escucharlo, 
a darte una caricia 
anticipando su petición. 
  
No soy yo 
porque pienso más en ti que en mi, 
porque sí no estás tampoco existo yo, 
porque sí no vives perezco en soledad. 
  
No soy yo 
porque mi sombra es tu figura, 
porque mi oxígeno es tu aroma, 
porque mi ayer fue tu pasado. 
  
No soy yo 
si mis retratos son tu imagen, 
tus pensamientos mis palabras, 
tus deseos mis acciones. 
  
No soy yo 
si mi tiempo es tu reloj, 
mi despertar tu amanecer, 
tu monotonía mi vivir. 
  
No soy yo lo que hoy ves aquí, 
soy el reflejo de tus sueños, 
la creación de tu pensar, 
el sonido de tu voz, 
el amor de tus anhelos. 
  
No soy yo 
porque no soy más 
que tu conjugación del verbo amar 
en un presente con futuro. 
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 Tu amor no fue Mío.

¡Como extraño esos besos
que no me diste!
Esas caricias tiernas
que me negaste...

¡Como quise tenerte
entre mis brazos!
No como amigos
sino siendo amantes...

Quisiera haberte dicho 
que te amaba,
y no en silencio
esperar que tú me amaras...

Tanto pude hacer
y no lo hice,
cobarde sentimiento
que oculté en mis adentros...

Culpable de esto, solo yo,
victima de mi propio miedo,
no pude hablarte y por eso
tu amor no fue mío...

Tu amor no fue mío 
hoy más que nunca yo lo añoro,
imposible es que tú me ames
y ahora muero de frío...

Verte en brazos de otro
es mi castigo,
soñar que tu me amaste
mi consuelo...

Tu amor no fue mío
¡ay de mi si no te olvido!
te amé y no lo supiste
aún te amo y no creo que lo sepas
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 Díle que la Amo

Háblale sol radiante 
y dile que la amo, 
Grítale fuerte viento 
y dile que la amo. 
  
Apágate luna llena 
y dile que la amo, 
Expira vieja estrella 
y dile que la amo. 
  
Inunda inmenso mar 
y dile que la amo, 
comienza ave a volar 
y dile que la amo. 
  
Congela blanca nieve 
y dile que la amo, 
flota ligera nube 
y dile que la amo. 
  
Explota anciano volcán 
y dile que la amo, 
destruye furioso huracán 
y dile que la amo. 
  
Impresiona aurora boreal 
y dile que la amo, 
enamora hermoso rosal 
y dile que la amo. 
  
Palpita nervioso corazón 
y dile que la amo, 
reacciona nublada razón 
 y dile que la amo. 
  
Conquista serenata de amor 
Y dile que la amo, 
Imagina longevo escritor 
Pero dile que la amo.
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 Solo un Beso

Para ti fue solo un beso,
para mi, fueron segundos eternos,
mas que eso,
fue un instante sin tiempo,
un espacio vacío, un sueño real.....

No solo dos bocas 
en éxtasis profundo,
fue un toque de queda
silenciando mis amores...

Para ti fue solo un beso,
para mi lo sublime de tu ser.
Fue una sinfonía perfecta,
fue tu entrega de mujer......
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 Ahí estaba Él

  
Ahí estaba Él 
En medio de nubes de humo, 
Mesas abarrotadas de licor, 
Sonidos extraños que llaman música, 
Seres noctámbulos 
Ajenos a la sobriedad... 
  
Ahí estaba Él 
Solitario entre tanta gente, 
Víctima del recuerdo 
Procurando olvidar realidades 
Que lo hieren más 
En su estado de embriaguez... 
  
Ahí estaba Él 
En el mismo lugar de siempre, 
Viendo pasar el tiempo 
En una distinta mesa 
Recordando en cada noche 
A quien trata de olvidar... 
  
Ahí estaba Él 
Con tristeza disfrazada de sonrisa, 
Absorbiendo gotas del pasado 
En busca de aguas del futuro, 
Socavando su congoja 
Anhelante de consuelo... 
  
Ahí estaba Él 
Somnoliento desde ayer, 
Observando al que entra y al que sale 
Sin deseo de salir 
De lo que ha sido su escondite 
El mismo Bar de siempre... 
  
Ahí estaba Él 
Embriagado de recuerdos 
Sin olvidarse de su amada, 
El dipsómano del pueblo 
Un Poeta sin conocer.
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 Esta Noche

Esta noche quiero dormir temprano
pero no quiero soñar mas contigo
aborrezco cada imagen fría de tu cuerpo humano
tus ojos, tus labios y también tu ombligo. 
Esta noche quiero dormir temprano
para no tener que pensar en ti
pues hacerlo para mí es mortal veneno
como veneno fue lo que me diste a mí. 
Esta noche quise dormir temprano
como todas las demás no lo conseguí
aunque haga un esfuerzo sobrehumano
no lo logro si tan solo pienso en ti.
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 Estos Versos no son Tuyos

Escribo versos para ti 
que no podrán ser tuyos, 
dicta mi corazón tantas letras 
que aturden y nublan mi mente. 
  
No serán tuyos estos versos 
que inspirados en ti escribo, 
no existe mensajero alguno 
que viaje hasta donde tú estas. 
  
Tuyos no son estos versos 
que alimentan mi cuaderno, 
sus páginas tienden a caer 
cuando termino una estrofa 
y mi pluma sólo escribe una frase. 
  
Estos versos míos que escribo para ti, 
no los leerán tus ojos, 
no los pronunciarán tus labios 
no los recordará tu mente. 
  
Son míos 
estos versos que te escribo 
en la alcoba donde no te tuve 
pausados con un beso 
que jamás te pude dar. 
  
Estos mis versos 
que no serán  tuyos 
lloran mil lágrimas 
que son de ayer, 
los próximos versos 
que yo te escriba 
serán con lágrimas de un mañana. 
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 Mi Tiempo, Mi vida

 SUEÑO IRREALIZABLE HA SIDO MI VIDA,
¿COMO EL AMOR SE ESCAPÓ DE MIS MANOS?
ESE SUEÑO DE TODAS LAS NOCHES
CREANDO UNA VIDA EN TIEMPOS ETERNOS,
AHÍ ESTUVO ESE AMOR,
Y YO, LO DEJÉ ESCAPAR...

SOÑÉ QUE ESTABA EN MI TIEMPO,
DESPERTÉ Y ME DÍ CUENTA QUE...
AÚN SEGUÍA DORMIDA EN MI VIDA,
MI SENTIMIENTO NO ERA MAS
QUE ALGO UTÓPICO...

ENCONTRÉ SU AMOR POR VEZ PRIMERA
ANTES DE CONVERTIRME EN COLEGIALA,
LO PERDÍ SIN TENERLO UN TAN SOLO DÍA
NO DEJÉ DE AMARLO Y ÉL AMANDOME SEGUÍA...

OTRO AMOR LLEGÓ A MI TIEMPO
INESPERADAMENTE ENTRÓ EN MI VIDA,
EL AYER APENAS SE CONVERTÍA EN PASADO
Y MI PRESENTE AÑORABA SER FUTURO...

 ¡CUÁNTAS VECES CONTEMPLÉ LA LUNA!
ERA MI TIEMPO, ESTABA EN MI VIDA,
NUNCA OLVIDÉ MI PASADO
¡PERO CUÁNTO AMÉ MI PRESENTE!

HOY VIVO MI FANTASÍA EN DO MAYOR,
CON ACORDES DE GUITARRA
INTERPRETADOS POR EL VIENTO,
INICIANDO CADA DIA UNA MELÓDICA CANCIÓN...

HOY TAMBIÉN TENGO EL AMOR QUE HE SOÑADO,
DIBUJO CORAZONES EN CADA ESPACIO DE MI TIEMPO,
VUELO LIBRE EN LA ATMÓSFERA DE MI VIDA
YA NO SUEÑO NI ANHELO, TENGO TODO LO QUE QUIERO.

YO SOY MI VIDA Y AHORA ES MI TIEMPO,
SUEÑO CONTIGO, TE TENGO A MI LADO...
ADORO EL PRESENTE Y AMO EL PASADO
RESPIRO TU AROMA, NO VEO EL FUTURO...       »   
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 ¡Adiós por ser Pobre!

¡No puedo estar contigo! 
 ..me dijiste ese día.. 
 ¡Lo nuestro no puede ser! 
 ..vez tras vez me repetías.. 
 ¿Que acaso no me amas? 
 ..pregunté.. 
 ¡Por supuesto que te amo! 
 ..respondiste.. 
 Sólo que entre tu y yo 
 no puede existir nada 
 son cosas de la vida 
 Tu me amas y yo te amo 
 pero somos diferentes 
 lo nuestro es amor prohibido 
 y por ende imposible 
 entiéndelo mi amor 
 no podemos estar juntos 
 ¿Pero explícame por que? 
 ..insistía.. 
 No tiene caso seguir con esto 
 a la larga será igual 
 ¡No insistas por favor! 
 ..me decías entre lagrimas.. 
 solamente vete 
 y no me vuelvas a buscar, 
 mañana querrás a otra 
 más de lo que me quisiste a mi, 
 yo te olvidaré 
y tu igual lo harás 
 ¡Por favor vete 
 no puedo quererte! 
 ¿Cual es la razón? 
 ..sollocé.. 
 ¡¡Porque eres pobre!! 
 ..me gritaste.. 
 ...Todo quedo en silencio 
 di la vuelta sin decir adiós, 
 solo quería borrar ese momento 
 y no volver a verte nunca 
 regresar a mi pobreza 
 y mi casa de adobes.
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 No Puedo Dejar de Escribir

No puedo dejar de escribir... 
Le robo versos a la vida 
y los escondo en mi libreta 
donde usurpo autoría 
y los hago míos. 
Por cada lágrima 
existe un verso, 
y en cada verso 
alguien llora 
sintiendo el dolor ajeno. 
  
El enamorado 
hace de los versos 
cartas de amor, 
conquistando a su doncella 
con inspiración ajena. 
Al amor le escribo versos 
que el mismo me inspira 
y no se inmuta aunque a veces 
lo describa como un ingrato sentimiento. 
  
No puedo dejar de escribir... 
Ante aguaceros de dolor 
y racimos de nostalgia 
escribir es lo más parecido a un refugio, 
donde sólo puedo esconderme 
y hacer una fábrica de versos. 
  
Me regalan versos los amantes 
detallando sus encuentros pasionales, 
el cobarde inspira muchas letras 
por amar siempre a escondidas, 
y las víctimas del rechazo 
son estrofas en potencia. 
  
No puedo dejar de escribir... 
Porque soy humano y soñador 
porque el mundo me da sus rimas, 
y entre tantas desventuras 
el amor sigue con vida. 
No dejo de escribir 
aunque mi amada muera de celos 
por escribirle a un pasado. 
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 Amiga

Amiga, hoy lloras otra vez
Corren lágrimas por tus mejillas
Que siempre quiero detener.

Refúgiate en mis brazos
Confiándome tus hondas penas
Déjame calmar tus males
Yo soy tu mejor amigo.

Concédeme el placer de darte
Mil palabras, cien consejos
Que quizá puedan ayudarte.

Sabes bien que yo te escucho
Que siempre puedes confesarte.
El dolor que llevas dentro
¡Anda! Trata de arrancarte.

El te hiere yo lo sé
Hace tiempo que te observo,
Y que sufres es verdad
Solo vives para eso.

Amiga, ven, acércate a mí
Siento pena por tu llanto,
Regálame tus confidencias
Yo soy tu mejor amigo.

¡Déjalo mi bella amiga!
No merece tus carencias,
Siente el viento que te eleva
Que te quiere hacer feliz.

Aborrece sus engaños
Ya no veas sus encantos
Piensa en ti amiga mía.

Permíteme ser un ángel
Y de su corazón cobarde
Siempre poder librarte.

Ya no sufras, él es malo
No te quiere ya consigo,
Vete, y busca en mí refugio
Yo soy tu mejor amigo.
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No permitas ya mi amiga
Que el te dañe, hiera o mate,
Sé valiente en mi confía
Solo quiero ayudarte.

Grita al viento tu voz eleva
Ya no puede detenerte,
Solo el cielo, el mar y el alba
Han logrado liberarte.

¡Ay amiga! Cuanto anhelo
Ser tu amigo y ya no serlo, 
Quiero darte lo más bello
Quiero darte amor eterno,
Porque soy tu mejor amigo
Y te he amado en silencio.
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 Mi Desvelo convertido en Versos

Es viernes, casi media noche 
En vísperas Sabatinas 
No sé que quiero escribir, 
El deseo emerge en llamas 
Encendidas por canciones suaves 
De un género nuevo para mí 
Que expira luego de escuchar 
Mis canciones, las de siempre... 
  
El reloj movió sus manecillas 
Y en esta silla que no es mía, 
Me vuelvo homicida 
De un Viernes que ahora es ayer 
Dejando huérfanos 
A mis primeros versos 
Procreando esta segunda estrofa... 
  
Mi esposa duerme desde ayer 
Y yo esquivo los ataques del sueño 
Escribiendo con música y un poco de café, 
El frío se frota las manos 
Implorando un poco de calor 
Al igual que mi esposa 
Que se acurruca a su frazada... 
  
Llegan los acordes de guitarra 
Anestesiando mis recuerdos 
Y procuro dejar a un lado el pasado 
Arrugando las hojas de mi calendario, 
Mientras la ocre luz de un bombillo 
Me hace saber que en unas horas 
El sol tocará a la puerta... 
  
Y yo dormiré por costumbre 
Para no faltarle a mi cama, 
En sueños andaré en el mundo 
Con pies descalzos y en harapos 
Amontonando pensamientos furtivos 
Para convertirlos en versos 
Al despertar...
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 Amo

Amo cada instante que a tu lado vivo 
 cada caricia que de ti recibo 
 Amo el dulce aroma de tu piel morena 
 y las caricias que a mi alma llenan. 
  
Amo la suavidad de tus bellos labios 
 y la ternura con que tu me besas 
 Amo cada lágrima que de amor derramas 
 y amo ser el paño que seca tu llanto. 
  
Amo toda frase sincera de tu amor 
 y amo el suave tono de tu melodiosa voz 
 Amo la silueta bella de tu cuerpo 
 y el sentimiento puro de tu corazón.

Página 51/127



Antología de Aaron Rizo

 Celos

Como me resigno 
 a tu ausencia 
 si me acostumbraste 
 a tus caricias 
 a tus amores y a tus besos 
 como quieres que te olvide 
 si cuando con él te veo 
 yo me muero de celos. 
  
Celos de que el sol 
 te despierte en las mañanas 
 cuando era yo 
 quien tiernamente lo hacia. 
  
Celos de que llegue la noche 
 y te cubra con su manto 
 o que sea el mismo viento 
 quien seque 
 en tu rostro el llanto. 
  
Celos de que mueras 
 y sea una tumba 
 tu próxima morada 
 y no mi cama 
 donde dormías 
 dulcemente enamorada.
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 Adios

Tu recuerdo me persigue 
 la soledad me carcome 
 el pensamiento me mata 
 ¿quien es el causante? 
 un adiós inesperado. 
  
Aunque quiera evitarlo 
 no dejo de pensar en ti 
 pues en todo lo que veo 
 todo lo que hago 
 todo lo que pienso 
 en todo, en todo 
 estas tú 
 amor de mis amores. 
  
Pero tengo que aceptarlo 
 si ya no tengo 
lo que tanto quiero 
 si ya no tengo 
 lo que tanto anhelo. 
  
Adiós por vez postrera 
 ya no te tendré en mis brazos 
 tus besos jamás han de ser míos 
 tu pensamiento, tu mirada 
 el susurro de tu voz 
 tus caricias, tus amores 
 ¡jamás han de ser míos! 
 ¡Adiós !
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 Fue solo un Sueño

Soñé que estabas aquí, que te tenía,
desperté, y me dí cuenta que me faltabas...
Fue solo un sueño...

Quisiera vivir soñando
... En un estado de coma enamorado,
no despertar jamás
a menos que estés ahí esperando......

No quiero saber
que no te tengo...
Creerme tu dueño
será mi mentira...
¿que importa si yo me engaño?
¡Seré feliz si creo tenerte!

Amar, amar, amarte
es todo lo que quiero......
No exijo que tú lo hagas...
Déjame sentir este sentimiento...
¿Acaso existirá reciprocidad?
No, eso jamás.....
¡Tú no me amas!
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 Fuímos Novios En Octubre...

Solo aquella luna fue testigo de este caso
dos que tres estrellas contemplaban muy de lejos
y el frío viento de invierno no quiso detenerse.

El reloj daba las nueve y sus minutos eran lentos,
los latidos de los perros despertaban las sospechas
de que algo sucedía en aquella fría noche.

No faltaban los mirones, ni el farol de la esquina
simulando no saber lo que estaba sucediendo
la vecina con su bata y los rollos en su pelo
hasta el Cura en su ventana nos estaban observando.

Nunca olvides este día, me decías con tus ojos,
eterno Jueves once señalaba el calendario
y un sí apresurado, fue la prueba del delito
que nos hizo confesar, que fuimos novios en Octubre.
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 Pecado

Quererte a ti no es lo mejor, 
pero me gusta...
amarte a ti sería peor
y no me asusta...
besarte a ti es gran dolor
que no me duele...
tenerte a ti quiere pasión
y a mi me sobra...

Si tan solo fuera fácil 
estar contigo,
si no dependiera de un si,
un quizá o algún te quiero,
si pudiera decirte que te amo
quizá tu no escucharías..

¡No, no, no!... amarte a ti
es vil pecado,
quererte a ti 
es algo vano...

Juegas conmigo
y así te amo,
desprecias mis besos
y así te quiero...

Eres pecado, 
no debo amarte
¡aléjate por favor!
pero no te alejes tanto
que sin ti
muero de frío...

¡Ay! ¿Quien entiende este amor?
si te amo es pecado y yo muero,
si te dejo no lo es y ya no existo...

Pecado o no pecado
amarte me hace daño,
dejarte es imposible
es inútil, yo no quiero.
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 Confusión

  
No se lo que me pasa
cada noche es lo mismo
me encierro en mi cuarto
y el pensamiento
me atormenta.

De pronto y nuestro adiós 
rotundamente me cambió,
ya no soy el mismo
quizá te parezca raro
pero es la verdad.

Ya no escribo porque digo
tampoco porque quiero
ahora lo que siento
es lo único que escribo.

Tomo papel y lápiz
y sin pensarlo
empiezo a escribir,
ya no mas
¡Amor te amo!
Es ahora
¡Princesa!
¿Cómo te olvido?
Talvez eso me ayuda

Ni yo mismo me entiendo
no se porque hago esto,
¿Por qué te escribo?
¿Por qué te pienso?
¿Qué es lo que me pasa?
¿Por qué me pierdo
en esta confusión?
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 A mi Novia

  
Tantas cosas han pasado 
 desde aquella hermosa noche 
 cuando tus labios se abrieron 
 para pronunciar tan sencilla 
 y amorosa frase 
 la que llenó de alegría mi vida, 
 y le abrió las puertas 
 a un corazón enamorado. 
  
Que hermoso fue el momento 
 en que a mis oídos llegó 
 la melodía de tu voz 
 diciéndome: Si acepto. 
  
Luego de tan bello suceso 
 surgió la historia de un amor 
 llena de alegría y dolor 
 de arrepentimiento y perdón. 
  
Mas de un año a pasado 
 y me tienes aquí mas enamorado 
 tu dulzura y encanto 
 me tienen preso en una jaula 
 de la que no quiero escapar. 
  
Llenas de luz mis días 
 y de amor mi corazón 
 te apoderas de mi mente, 
 vida y ser 
 que seria en vano seguir viviendo 
 si te llegara a perder. 
  
Estoy aquí para quererte 
 estoy aquí para adorarte, 
 me entregas tu amor 
 tiempo e ilusión 
 y lo menos que puedo hacer 
 es amarte. 
  
Perdonas mis errores 
 faltas e incomprensiones 
 y me ayudas a salir 
 del abismo de la perdición. 
  
Nadie puede cambiar 
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 el amor que por ti siento, 
 entraste en mi vida 
 y lo hiciste para quedarte. 
  
Gracias por todo mi niña bella, 
 Dios bendiga nuestro amor, 
 y nos permita seguir viviendo 
 a ti para hacerme feliz 
 y a mi para seguirte amando.
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 Pienso en Ti

Al despertar en esta fría mañana 
 me doy cuenta que no estás conmigo, 
 sólo a mi lado tu espacio vacío 
 y el perfume de tu cuerpo en las sábanas frías, 
  
Quisiera verte, tenerte y besarte 
 y expresarte lo que siento cuando no estás conmigo. 
  
Desesperado busco tu sombra 
 y no la encuentro, 
 tampoco está tu reflejo en el espejo 
 ni el susurro de tu voz en mis oídos. 
  
Al no encontrarte siento angustia 
 y para no olvidarte, pienso en ti.
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 Ese año Bisiesto en que me Enamoré

  
Ese año bisiesto en que me enamoré 
Las noches eran interminables, 
Y al amanecer la luna se ocultaba 
Desgastada por tanto verla. 
  
Los meses todos eran de cinco semanas, 
Cada semana de ocho días, 
Cada día con par de noches 
Y en cada par de noches 
Horas sin caducidad. 
  
Ese año no hubo invierno 
El calendario no lo permitió, 
Pintó seis meses de primavera, 
Un quinteto de otoños con veranos 
Y un mes de rocío matinal. 
  
Hubo luna llena durante todo el año, 
Estrellas fugaces cargadas de deseos, 
Puestas de sol inolvidables 
Y eclipses lunares una vez al mes. 
  
Las noches estaban dispuestas al amor, 
Pero el amor no quería presentarse entre deseos. 
  
  Ese año bisiesto en que me enamoré 
La soledad se marchó de casa, 
Mi soltería se vistió de luto 
Y mis noches de cantina eran menos. 
  
Ese año estudié la arquitectura del amor 
Adueñándome de un primer beso, 
Y pude dibujar el plano de sus labios 
Para el próximo encuentro furtivo. 
  
Desde entonces vivo igual 
O más enamorado, 
Me alimento de besos Dulcineos 
Y su aroma 
Es el aire que respiro...
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 Quiero

Quiero declararle mi amor
un treinta de Febrero
que no lo olvide nunca
que sea algo indeleble.

Quiero bailar con ella
al ritmo de Beethoven,
recitarle un par de versos
 de Darío, Neruda y Becquer.

Quiero cabalgar sin rumbo
montado en Rocinante,
dejar a pie a Don Quijote
vagando solo en su mundo.

Quiero navegar los mares
en velero junto a ella,
divisar al horizonte cada tarde
diciéndole Te Amo al oído,

Quiero ser y no ser nadie
que nunca sepan quien fui,
que ella sienta que la aman
ignorando que soy yo.

Quiero besarla sin tocarla
sentir su aroma sin respirar,
que sea mía y no tenerla
amarla tanto sin amor.

Quiero caminar de su mano
unido a su propia sombra,
correr con pies descalzos en la arena
siguiendo el sol que se oculta en el mar.

Quiero en sus labios
un beso plantar,
que produzca amor eterno
en un mundo sin final.
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 A mi Madre

Volví a mirar hacia atrás 
Ahí, donde una vez fui niño 
Y me encontré contigo, 
Te veías bella 
Envidiada por las flores 
Hermosa, con un lucero en tu vientre... 
  
Estrené la luz contigo, 
Y el frío de Diciembre 
Me instaba a buscar tus brazos 
Y nunca los negaste... 
  
Fui tu último amor 
Cuando tú te convertías 
Para mí en el primero, 
En el de siempre... 
  
Fuiste dueña de mi beso primero, 
Tus suaves caricias 
Las llevo conmigo, 
Tu nombre en mi mente,  
Tu corazón en el mío... 
  
Fui tu niño y tu amor, 
Tú, mi palabra indeleble 
Mi enamorada perfecta, 
Mi sueño de cuna... 
  
Volví a mirar hacia el presente 
Aquí, donde ahora no soy niño, 
Te encontré de nuevo 
Bella sin igual, 
Amándome 
Con el mismo amor de siempre 
Con tu eterno amor de Madre. 
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 Te Veo Crecer

A lo lejos te veo crecer
Tú ignoras mi existencia.

Tus primeros pasos
Observé en mis sueños,
Tus palabras primeras
Escuché del viento.

Eternas sonrisas
De tus mil travesuras
Acompañan mis desvelos
Cuando estoy pensando en ti.

Canto a tu oído
No puedes dormir y lloras,
Menguará la luna en un instante
Y para ti se convierte en cuna.

Ignoras mi existencia
Yo queriéndote aun más,
Te beso cada noche
Y te despierta mi pensar.
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 ¿Por qué no estás?

La noche se detuvo en el momento de tu adiós
El sol ya no salió y la luz no existió más,
Me abrigaba oscuridad eterna 
Sentí frío y miedo a la vez.
¿Por qué no estás?

Gritos de espanto en mi corazón
Tiritando por la tiniebla de tu ausencia,
Hipotermia amenazando la vida en mi interior
Llevando en mí sangre agonía por tu adiós.

Témpanos de hielo a mi alrededor
Mi vida se congela, el tiempo de detiene,
No hay más calor por lo ardiente de tus besos
Se apagaron las llamas de un eterno amor.
¿Por qué no estás?

¿Moriré por ti esta noche?
No, aun estoy consciente y te recuerdo
Eso alarga mi sufrir y me da vida,
No estás y sin ti pereceré algún día
Algún día, cuando no pueda recordarte.
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 Soledad y Yo

Nos conocimos hace un mes 
 y somos los mas raros amantes, 
 si está conmigo me siento triste 
 y si está muy lejos yo soy feliz. 
  
La quiero y no lo niego 
 ella es mi baúl de recuerdos 
 junto a ella regresan a mi mente 
 mis mas gratos momentos. 
  
La señorita tristeza dice: 
 que Soledad y yo somos el uno para el otro 
 que somos su fuerza de vida 
 porque cuando estamos juntos 
 ella llega a existir. 
  
Creo que pronto nos divorciamos 
 pues, aunque la quiera mucho 
 lo nuestro no puede ser 
 porque si la tengo a mi lado muero 
 y si la dejo vuelvo a vivir.
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 Blanco y Negro

Así es la vida en este mundo 
 llena de hambre, conflictos y guerras, 
 gente pobre, gente rica 
 en un mundo blanco y negro. 
  
El blanco corre libremente 
 mientras el negro es perseguido 
 por suponer que es delincuente, 
 El rico come y hace dietas 
 el pobre ayuna y hambre aguanta, 
 Mientras el blanco en las playas 
 su piel broncea 
 el negro la sombra busca 
 queriendo su piel aclarar, 
 Si el rico calza y viste a la moda 
 el pobre enmienda y parcha sus harapos. 
  
Así es la vida en este mundo 
 en este mundo blanco y negro.
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 El Mujeriego y la Ramera

  
Solitarios despertares en sus vidas 
siempre esta vacío el otro lado de sus camas 
se duermen abrazando a sus parejas 
y despiertan arrullando sus almohadas. 
  
 La felicidad para ellos no existe 
ya su corazón de tristeza siempre viste 
no hay en ellos mas cariño ni amor, 
se han clavado ellos mismos la espina del dolor. 
  
He aquí el resultado de sus vagos pensamientos 
añorando las caricias, recordando aquellos besos 
en sus cuerpos ya marchitos por el paso de los años, 
arrullando sus almohadas y durmiendo aun mas solos. 
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 Quiero Querer Quererte

Se me hace difícil no quererte, 
No existe posibilidad de no querer 
Lo que tanto he querido querer, 
Y ahora que te tengo y quiero 
No quiero dejar de quererte. 
  
Prometimos eternamente querernos 
Hasta que el querer encarnara en nosotros, 
Y ahora quieres que no te quiera 
Cuando aprendí a quererte mas de lo que quiero. 
  
No quiero no quererte 
Porque no me enseñaste a no querer, 
Quisiste que te quisiera como siempre te he querido 
Y quiero creer que no quieres 
Que te deje de querer como te quiero. 
  
¿Por qué ayer quisiste quererme 
Como nunca habías querido querer, 
Y hoy quieres que ya no te quiera 
Cuando me acostumbraste a quererte 
Más de lo que puedo querer? 
  
No quieras asesinar mi querer 
Con tu egoísta petición, 
Porque al no quererte 
Mi vida no querrá existir, 
Pues solamente existe 
Porque quiero querer quererte. 
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 Muerte

Artista despiadada 
De negros sentimientos, 
Tu infame proceder 
Opaca a tu azabache vestimenta. 
  
Crueldad ilimitada 
En tu obscuro ser, 
Melodías mustias 
Acompañan tu cortejo fúnebre 
Inundando corazones 
Con lloviznas de dolor. 
  
Hieres sin remordimiento 
Cada espacio vivo 
Hasta hacerlo 
Completamente tuyo, 
Lo dejas inerte 
Tal como tú. 
  
Sinónimo de llanto 
Es tu presencia, 
Conduces a un viaje 
Que no tiene retorno, 
Al menos eso creen 
Los dolientes profanos. 
  
Ríes ante el temor 
De los mártires tuyos, 
Nadie anhela tu 
Invernal compañía 
Y ruegan frecuentemente 
Que nunca llegues. 
  
Herencia del pecado 
¡Como disfrutas tu labor! 
Rompes en pedazos 
Al corazón endeble 
Que lagrimea sangre 
Por alguien que está contigo. 
  
Y los párpados pesan 
Cuando te acercas 
Convirtiendo la vida 
En algo efímero, 
Arrebatando impetuosamente 
Nuestro límite, 
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Y das comienzo 
A nuestra caducidad.
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 LLORAS...

Esos tus ojos muchacha triste
Inundados en recuerdos,
Los ahogan tus lamentos
Y tus lágrimas en torrente.

¿Lloras? 
¿Por qué, si él no puede verte?
Jamás lo detendrás
Con tu llanto convertido en brisa.

Tus pestañas empapadas en rocío
Son pistilos abatidos por la lluvia,
La tormenta de un amor que nunca fue
Azotó con furia el jardín en tu interior.

¿Lloras?
¿Por qué si estoy aquí?
Llora sí, pero llora si algún día yo me voy,
No quiero mas invierno para ti.

No llores más mi bella flor
Él no está y yo te amo,
Ven refúgiate en mi campo
Donde solo llueven gotas de amor.
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 Mujer

¡Cuanta vida hay en ti  Mujer! 
Vives tu y das vida dentro de tu ser, 
Das amor aunque contigo 
El mundo sea cruel, 
Das consuelo aunque a ti 
Te den la espalda, 
Escuchas, y sin embargo 
A ti te callan, 
Recibes desprecio 
Y tú regalas cariño, 
Repartes besos y caricias 
Y te responden con golpes y con gritos. 
  
¡Que insensibles ante ti Mujer! 
Abres tu corazón al mundo 
Y en ti solo encuentran placer, 
¿Porqué no ven todo lo que hay en ti 
Y sólo toman lo que a ellos hace feliz 
Lo que ellos quieren de ti 
Porqué te hacen sufrir? 
  
Mientras tú lloras amargamente 
Por un amor que nunca llega, 
Ellos van en busca 
De alguna presa fácil, 
Otra más quedara llorando 
Y otras más estarán esperando. 
  
¿Hasta cuando Mujer, 
Hasta cuando 
Cerrarás la fuente de tus ojos 
Y encontrarás la felicidad?
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 ¡No sabes cuanto te quiero!

Al despertar por la mañana 
 te veo a ti aún dormida, 
 sonríes y sé que sueñas conmigo 
 me gusta acariciar tu rostro y tu pelo 
 y besar tus labios sin que te des cuenta. 
 Luego te despiertas y finjo estar dormido 
 me miras, me acaricias y me arropas, 
 me regalas tus primeros buenos días, 
 te levantas y te miro sin querer levantarme 
 me preparas mi café y el desayuno, 
 te preocupas tanto por mí, 
 que no te importa si aún no desayunas. 
 Eres lo mejor que me ha regalado la vida 
 estás presente siempre conmigo, 
 si regreso cansado y con problemas del trabajo, 
 tu me alientas con tus besos y abrazos 
 me comprendes, me ayudas, pero sobre todo me escuchas. 
 ¡NO SABES CUANTO TE QUIERO! 
  
Con orgullo camino de tu mano por la calle 
 y me gusta que me envidien por tener a la mujer mas bella, 
 aunque me ponga celoso, cuando te miran otros ojos, 
 soy feliz viviendo contigo, por tenerte como esposa, 
 eres el sol que ilumina mis mañanas 
 y la luna que vigila por mis sueños, 
 no sé que haría si llegara a perderte 
 ya no tendría sentido seguir viviendo. 
 Reconozco que dependo mucho de ti 
 pues tu me inspiras para seguir siempre mi camino 
 y me guías paso a paso hasta alcanzar mis metas, 
 si estoy triste me consuelas y a veces lloras conmigo 
 cuando río y me divierto lo hago siempre contigo, 
 con tu sonrisa tan profunda me enloqueces por un rato 
 hasta cuando estás de mal humor luces siempre bella, 
 con tu forma de mirarme y con tus cejas bien unidas 
 eres todo una belleza, siempre dulce, siempre hermosa, 
 ¡NO SABES CUANTO TE QUIERO!
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 Mi Tristeza

No puedo escribir si estoy llorando 
Pinto un par de versos 
Y mis lágrimas se encargan de borrarlos, 
Me siento triste porque quiero escribir y no puedo. 
  
Mi corazón congojado canta versos de agonía, 
Mi conciencia herida se desangra de dolor, 
Los recuerdos fluyen cual si fueran un riachuelo 
Y mi otro yo, está mas triste cada día. 
  
Veo montañas que no son mías, 
Personas que no conozco, 
Extraño mi tierra, mi gente, 
Esa banca donde me sentaba con mis amigos 
Y la calle donde jugaba cuando niño. 
  
Triste escribo estos versos 
Porque en medio de tanta gente 
Me estoy quedando solo, 
Camino a diario conversando conmigo mismo 
Y a veces no quiero escucharme 
Por miedo a decirme algo hiriente. 
  
A solas lloro porque quise desahogarme 
Y sentir por un momento una carga más ligera, 
Pero estas lágrimas son tan pesadas 
Que me hacen sucumbir y no paro de llorar. 
  
Quisiera gritar y silenciar este dolor 
Engendrado por la soledad, 
Volar más allá de esta tristeza 
Donde las nubes destilan amor 
Y aterrizar al final del día 
Sin congoja riendo hasta llorar...
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 Versos de Cuna

Invadiste cierta noche la almohada de mis sueños, 
 y me pediste de arrebato que escribiese un par de versos, 
 ocultaste de mi tu rostro y no cuerpo tan pequeño, 
 te cargaba entre mis brazos y te daba muchos besos. 
  
Jugabas tu conmigo al quererte observar 
 un bandido vivaracho con el arte de engañar 
 ¿cómo quieres que te escriba si no te puedo conocer? 
 Solamente tus manitos me podría imaginar 
 acariciando mis mejillas y tu queriéndome besar. 
  
En mis sueños puedo verte corriendo tras de mi, 
 o a veces dando gritos pidiendo ya tu biberón, 
 colgado de tu madre queriéndote bañar, 
 pude ver también tus dientecitos que empiezan a nacer 
 y escuchar tu vocecita llamando a tu Mamá. 
  
Eres todo un angelito a la hora de dormir, 
 con un dedo en tu boquita empezaste a sonreír 
 hasta pronto mi Pablito ya me voy a despertar 
 a escribir versos de cuna, queriendo ser Papá.
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 Insomnio

Todo es más claro cuando apago la luz 
 pues el brillo de la oscuridad arremete contra mí, 
 ese deseo de querer dormir y estar despierto 
 está presente como un deja vu. 
  
Aunque el peso de mis párpados aumente 
 mis ojos se resisten a cerrarse 
 cada bostezo oxigena mi cerebro 
 y me mantiene despierto. 
  
Cada noche es la misma lucha 
 entre lo real y el mundo de los sueños 
 donde quisiera descansar. 
  
Soñar despierto con estar dormido 
 es mi único consuelo 
 pues el canto de la noche 
 me mantiene distraído. 
  
Al ver a mi esposa siento envidia 
 púes descansa en un sueño tan profundo 
 que ni el rugir del viento huracanado 
 ha logrado despertarla. 
  
Mientras tanto yo doy vueltas en la cama 
 y cambio de posición mi almohada 
 tratando de encontrar un minuto de silencio; 
 Mientras todos duermen y sueñan 
 yo seguiré luchando, buscando la manera 
 de acabar con este insomnio.
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 Un minuto de Silencio

Quiero escuchar la dulce melodía 
de un minuto de silencio
y dejar de pensar en el mundo,
viajar al infinito volando en mis sueños
y regresar hasta el principio de la eternidad
no escuchar a nadie diciendo mentiras
ni ver a los hombres maltratando mujeres. 
En un minuto de silencio quiero
volver a reír con los niños de mi barrio
y jugar el mismo juego todas las semanas
regresar a casa cansado y con sed
con sed de escuchar los consejos de mis padres. 
Si en un minuto de silencio pudiera
devolver la inocencia a las niñas de mi pueblo
y cavar una tumba para enterrar las armas
armas destructoras de hogares, de familias, de corazones puros que ahora solo quieren matar,
silenciaría una hora completa de mi vida
con tal de encontrar la felicidad en este mundo
y devolverle la paz a mi corazón. 
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 A mi Esposa

  
¿Me preguntas si te amo?
Como no he de amarte si tu me amaste primero,
me cogiste en tus brazos como quien lo hace con un huérfano,
me diste amor incondicional, te robaste mi corazón,
Me dejabas, me aceptabas, me amabas 
y me odiabas, pero siempre me tenías en tu corazón.
Quise olvidarte, quise dejarte ¿porqué no pude?
¡Porque ya te amaba!
Ya nada importaba sino el amor que sentía por ti,
existir no podía, vivir no podía si no tenia tu amor,
Me enamore de ti, me obsesioné de ti,
llegue a amarte, a quererte, a desearte
yo ya no podía dejarte porque estaba preso de ti,
Llegué a sentir amor por primera vez
y quise corresponder a tu amor, me amabas
y yo te amaba y llegamos a ser felices.
Fuiste mi amiga, mi esposa y mi amante
¡Cómo no voy a amarte mi amor!
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 Eres

ERES: 
 Como el suave viento que acaricia mi rostro 
 y me deleita con su dulce melodía 
 frase tras frase de amor al oído 
 que va llenando cada espacio de mi corazón. 
  
Como el llanto desesperado y mudo 
 de un poeta enamorado y solo 
 que pide a gritos el regreso de su amada, 
 así es el son de tu mirada triste 
cuando quieres verme y yo estoy lejos. 
  
ERES: 
 Tan bella como el atardecer de una mañana 
 que se contempla a lo lejos en el mundo en que vivo, 
 tan tierna como el hermoso cantar 
 de las hojas bailando al ritmo de mi sonata, 
 tan mía, como la oscuridad es de la noche. 
  
ERES: 
 El querer seguir viviendo mis días a tu lado, 
 el querer morir después de tu partida 
 para no tener que verte como eras 
 y seguirte amando siempre como Eres.
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 Respondo Hermano

Intenté no apresurarme porque Tú me lo has pedido 
Pero si me tardo, pensarás que te tengo en el olvido, 
Más como ese no es el caso hoy respondo 
Y disfruta de estas letras que son todo lo que tengo... 
  
Te diré hermano mío que tienes muy buen gusto 
Pues si lees mis escritos es que aprecias el buen arte, 
Pero dejemos la humildad que en esto no toma parte 
Y vayamos de una vez a responder este asunto. 
  
Lograste ver tristeza en algunos de mis versos 
Y dijiste que también había en ellos alegría, 
Que te duele no saber si en mis versos yo sufría, 
Que te inquietas si sonrío, o si mi corazón está en pedazos. 
  
La verdad y soy sincero, estos días no he llorado 
No he sufrido en versos anteriores como piensas, 
Sonrío, si, cada vez que recuerdo estar enamorado 
Con el mismo corazón que aún no se hace trizas. 
  
Confieso que mi lápiz no es mío, es robado, 
Lo tomé con el tintero de la mesa de un Poeta 
Y de su armario donde tantos versos ha guardado 
Robé los poemas que hoy escribo en mi libreta. 
  
Contestaré que estos versos carecen de valía 
No son más que la exhalación taciturna de mi boca, 
Y percibo tantas cosas que escribirlas no podría 
En esta faceta de escritor donde trazo lo que toca. 
  
Respondí a lo que me pediste no hiciera 
Sin intención alguna de llevarte la contraria, 
Pues de igual manera me has pedido que escribiera 
Sin detenerme a pensar en retribución monetaria. 
  
Bien sabes que no se agotan mis neuronas 
Siempre dan a luz al instinto de escribir, 
Sea en tardes, noches o mañanas 
Y aceleran su palpitar sin poderlo percibir. 
  
Disculparás si he respondido muy a prisa 
Pero como dije antes el lápiz es robado 
Lo uso a escondidas solamente si precisa 
Y en casos como este el papel no está arrugado. 
  
Ya por último diré que el Poeta Aquiles Rizo 

Página 81/127



Antología de Aaron Rizo

Me heredó los versos que en su libro no alcanzaron, 
El amor a la musa que en sus brazos se deshizo 
Y las lágrimas que sus ojos no lloraron. 
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 Todo Cambia

Ya nada es como antes 
 todo quedo en el pasado... 
  
Aquellos balcones quedaron solos 
 ya no hay noches de serenatas 
 ya nadie canta y enamora... 
  
Ya en el correo no se encuentra 
 aquella carta de amor 
 que semana a semana llegaba... 
  
No veo niñas en los parques 
 jugando a las muñecas 
 su inocencia se han robado... 
  
Aquellos campos verdes 
 solos y tristes han quedado 
 las visitas de los novios 
 poco a poco se acabaron... 
  
Ya las rosas no adornan 
 el florero de la esquina 
 ni las velas iluminan 
 esas cenas de parejas... 
  
Ya nada es como antes 
 todo quedo en el pasado...
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 Sin Tiempo para Amarte

No se que pasó entre nosotros 
 nos dedicamos, días, meses y años 
 a estar juntos sintiéndonos solos, 
 llenando nuestra habitación 
 que siempre estaba vacía 
 dando amor sin poder sentirlo, 
 acostumbrándonos a la compañía por las noches 
 y a la soledad por las mañanas. 
  
 Estaba claro nuestro fracaso 
 no podíamos dejarnos y tampoco estar juntos, 
 al ver a nuestros hijos sentíamos alivio 
 un alivio pasajero para nuestra soledad. 
  
 Perdón por ser sincero y por saberte lastimar 
 ya no puedo estar contigo, estoy queriendo a alguien mas, 
 me voy ya no estés triste y no pienses mas en mi, 
 que al verte siento pena 
 pues, me quede sin tiempo para amarte.
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 Mendigo de Amor

  
En esta paupérrima miseria 
Suplico por migajas de tu amor 
Mi corazón macilento 
Con vestidura harapienta 
Mendiga un cariño que no puede tener... 
  
En esta historia soy un bardo enamorado 
Que se alimenta de algún beso que cae al piso, 
Donde mis ojos perecen día a día 
Por el faltar de tus bellos ojos claros... 
  
Con mis labios resecos 
Sedientos de tus mieles, 
Saboreo el pasado que una vez 
Empapó el deseo de mi boca 
Y no encuentro la dulzura que existió 
Porque todo me sabe a nada... 
  
Y sigo mendigo de amor 
Caminando entre aceras repletas 
De los sueños que no se hicieron realidad, 
Viviendo la pesadilla de empobrecer a diario 
Necesitando un mendrugo de tu amor. 
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 ¿Qué hago con este Amor?

  
¿Qué hago con este amor tan amante 
Este que te busca donde no puede encontrarte, 
Que se ha perdido entre tanta montaña de dolor 
Y que enloquece por querer ser cuerdo? 
  
¡Anda responde! 
¿Cómo puedes marcharte 
Y despreciar este amor mío que te ofrezco, 
Abrir en mi pecho heridas que sin ti 
Nunca van a sanar? 
  
¿No existe en ti mujer, 
En tu corazón un poco de amor 
Que puedas darle a este hombre 
Que ya no es nada 
Porque sin ti no quiere vivir? 
  
¿No querrás amarme aunque sea un segundo 
Sabiendo que para mí puede ser algo eterno 
Y quizá la única muestra de amor 
Que reciba antes de morir? 
  
Si no puedes amarme, dime al menos 
¿Qué hago con este amor?
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 Se están fumando la Vida

Apagan la luz de su vida 
 cuando encienden la llama de un cerillo, 
 mientras los ahoga una nube de humo 
 ellos se fuman la vida. 
  
Un placer perjudicial los ataca 
 los seduce y los llega a dominar, 
 hipnotizados por el vicio 
 se han dejado asesinar. 
  
Acaban poco a poco con su vida 
 y se llevan a su paso la de otros muchos mas, 
 sin importarles cuanto hagan 
 son felices por fumar. 
  
Han llegado ellos mismos 
su propia tumba a cavar 
 mientras sostienen en sus dedos 
 su silenciosa arma mortal.
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 Perdón

Con esta perfecta imperfección mi Señora 
Confieso que soy de cometer errores un maestro, 
Que soy un As tropezando con la misma piedra 
Y que en mi conciencia los errores están causando efecto. 
  
Reconozco que pedir perdón no ha sido mi fuerte 
Y que en casos como este el miedo es intenso, 
Necesito su perdón porque sin el no llegará a mí la muerte 
Y viviré en agonía siempre en un mar de dolor extenso 
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 Habló mi Pasado

Ayer hablé al pasado
y me dijo: ¡Déjame!
soy parte de lo olvidado
no quiero encontrarme 
con tu presente.
 Vive ahora lo que tienes,
no quieras enfrentarme
con el nuevo inquilino
de tu tiempo.

Fui lo que un día no quisiste
tengo lo que nunca anhelaste,
todo eso lleva mi nombre
ahora soy olvido
y lejano pasado.

¿Para qué me llamas?
Déjame donde pertenezco,
lo que es ahora desconozco
yo no tengo lo que amas.

Lo que tengo pertenece
a mi tiempo,
no quieras buscar en mi
lo que un día abandonaste.

Tu amor yo no lo tengo
lo tienes ahora contigo,
a quien yo tengo no amaste
y adoptó también mi nombre.

¿Qué quieres encontrar en mi?  
¿Los suspiros de quien te amó?
¿Besos y caricias que no respondiste?
¡No!, eso ya no es para ti.

A quien buscas se cansó de amarte
abrió sus alas y empezó a volar,
descubrió que tenías un presente
se marchó y te dejó de amar.

Ya no vengas a buscarla
ve y ama y a quien tu tienes,
no quieras también dejarla
¡anda! ve y dile que la quieres.
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¡Déjame donde pertenezco!
no me busques, no me hables
quédate en tu presente
¡aquí no tienes nada!
¡eso es todo, he hablado!
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 Estar enamorado es:

Estar enamorado es: 
 Escribir mi poesía para ti 
 y ver tu rostro reflejado en cada verso 
 escuchar tu linda risa 
 cuando recito cada estrofa. 
  
Es sentir el sudor frío en el verano 
 cuando paso mis días sin verte, 
 Es sentir el fuego en pleno invierno 
 cuando me besas apasionadamente. 
  
Estar enamorado es: 
 Gritarle al mundo que te amo 
 dejar todo atrás y soñar tenerte 
 entre mis brazos...... 
 y no dejarte nunca. 
 Es ver la vida de forma distinta 
 Es verte a ti dentro de mi vida 
 Es ver mas allá del horizonte 
 Es, tu corazón junto al mío. 
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 El Pecado

El pecado hoy estuvo frente a mí 
Vestía poca ropa negra 
En su blanco rostro labios carmesí 
Y ojos con mirada seductora. 
  
Su piel aún con rastros del ayer 
En el andén sus pasos eran lentos, 
Su cabello anochecido de placer 
Y su aroma frío de huracanados vientos. 
  
Entre sus dedos llevaba un cigarrillo 
El alcohol ya recorría sus venas, 
Sus tacones conocían el camino 
Y el semáforo se reflejaba en sus pupilas. 
  
Su proceder opacaba su belleza 
Diseño de alfarero en su silueta, 
Favorecida toda por la naturaleza 
Y desperdiciando amores en la banqueta. 
  
Ahí estaba el pecado en la esquina del Bar, 
Usaba tacones altos de Aldo Nero 
Su ropa negra de Victoria Secrets 
Y fragancia creo de Carolina Herrera. 
  
No me acerqué por miedo a tropezar 
Comenzaba el año era el mes de Enero 
Demasiado temprano para jugar al gourmet 
                    En un cuerpo huérfano de primavera
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 Mundo Artificial & Mundo Natural

Camino solitario y sin rumbo 
Entre senderos cubiertos de asfalto 
Colosales montañas de metal 
Carrozas de combustión interna 
Y los campesinos desempleados de este mundo. 
  
Paso a paso tropiezo con piedras artificiales 
Respiro un aire que ya no es aire 
Diviso aves que son de acero 
Y las luces de estrellas fluorescentes. 
  
La lluvia que me moja no es de agua 
Las flores del jardín no son algo natural 
El sol pierde su color dorado 
Y la noche no es obscura por tanta luz difusa. 
  
Freno el paso y veo hacia atrás 
Donde estaban los caminos polvorientos 
Los cerros verdes arborizados 
Las carretas haladas por energía animal 
Y los sembradores de campos de felicidad. 
  
Miré las rocas de color natural 
Donde inhalaba oxígeno puro 
Las aves engalanaban con su plumaje 
Y las estrellas cubrían el cielo entero. 
  
Donde la lluvia acuosa empapaba 
Las flores con enorme variedad real 
El astro sol ocre en el firmamento 
Y la azabache noche en época lunar. 
  
Dejé de ver este mundo artificial 
Un mundo que nunca jamás soñé 
Volví al hermoso mundo natural 
Algo parecido al Jardín de Edén.
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 ¿Quién Soy?

¿Quién Soy? 
  
Podría se cualquiera, 
El señor aquel de la silla mecedora 
El niño que corre detrás de su pelota 
El viento que levantó la falda de mi vecina 
O la lluvia que inundó la casa de mi abuela, 
Pero no soy ninguno de ellos. 
¿Quién soy? 
  
Podría ser cualquiera, 
La letra de mi canción favorita 
Los zapatos rotos del humilde campesino 
El dolor de parto de mi esposa 
O la sombra del reflejo de mi espejo, 
No soy ninguno de ellos. 
¿Quién soy? 
  
Podría ser cualquiera, 
El llanto amargo de mi hermana 
El insomnio rutinario de mi Padre 
El canto del grillo por la noche 
O la brisa del mar en la mañana, 
No soy ninguno de ellos. 
¿Quién soy? 
  
Podría ser cualquiera, 
Un bardo, trovador o Poeta 
Un rey, príncipe o esclavo 
Un sabio, filósofo o borracho, 
No soy ninguno de ellos. 
¿Quién soy? 
  
Podría ser 
Lo que he intentado ser todo este tiempo 
O ser solamente yo y no una víctima del tiempo.
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 Recuerdos

Pensamientos vagos 
 e inoportunos 
 que llegan a mi mente 
 me hacen viajar al pasado 
 y abandonar el presente. 
  
¡Son recuerdos! 
 momentos que no se olvidan 
 que permanecen en memoria 
 como el de un amor pasado 
 como el de un amor perdido. 
  
Como del niño 
 su primer juguete 
 como del joven 
su primer amor. 
  
Cosas que se pueden recordar 
 y cosas que no se olvidan 
 van llenando poco a poco 
 el baúl de mis recuerdos.
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 No te Enamores

No te enamores vida mía 
 porque solo con pensarlo 
 de llanto y de tristeza 
 se encuentra mi alma llena. 
  
Toma el tiempo que tu quieras 
 mas no te enamores 
 no entregues tu alma sin querer 
 y guarda tu amor para mí. 
  
Porque yo te estaré esperando 
 no importa cuanto pase 
 lo hago por ti cariño mío 
 porque es de ti que estoy enamorado. 
  
Eres tu a quien yo quiero 
 y aunque solo reciba desprecio 
 el amor que por ti siento 
 no lanzaré al vacío. 
  
No te enamores vida mía 
 porque eres tu a quien yo amo 
 y seguiré por ti esperando 
 y seguiré por ti llorando.
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 ¡Madre! ¿Por qué lo hiciste?

No me dejaste hablar 
Ni siquiera defenderme, 
No era culpa mía 
Haber llegado en ese momento, 
No quise ser el causante de tu enfado 
Ni el estorbo de mi padre, 
Tampoco quise ser el motivo 
De que mis abuelos se enojaran, 
No pude evitar verte llorar 
Desde aquí adentro, 
Solo, en mi cuarto pensaba 
Por qué mi madre lloraba, 
Por qué mi padre te gritaba, 
Por qué mis abuelos murmuraban, 
Pero pronto encontré respuesta 
¡Era yo el problema! 
¡Nadie me quería! 
¡Ni siquiera tú, madre! 
Simplemente querían que me fuera 
Todos estaban de acuerdo, 
De pronto tocaron a mi puerta 
Era un extraño que quería llevarme 
Todos estaban allí 
y nadie me defendía, 
¡Lloraba y me sujetaba fuerte 
De mi cuna, porque no quería irme! 
Él era más fuerte que yo 
y no podía defenderme, 
Tú estabas dormida 
Para no verme partir 
No podías hacer nada por mí, 
Para cuando despiertes 
Ya me habré marchado, 
Preguntaras por mí 
Y no estaré contigo, 
Solo mi recuerdo en tu memoria 
Preguntándote, 
¡Madre! ¿Por qué lo hiciste?
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 Daría

Daría lo que no tengo por tenerte,  
por acariciar tu piel cada mañana 
cuando al despertar te encuentre 
sobre mi pecho dormida.

Por escuchar de tus labios
decirme que me amas
yo daría lo infinito del espacio
y del sol también sus llamas.

El crepúsculo y el ocaso
yo también daría,
por el perfume de tu pelo
y el brillar de tu sonrisa.

Por un poco de tu amor
mi vida entregaría,
con tan solo un beso tuyo
ella a mi regresaría.
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 Preso

  
Siento tu aroma en esta prisión 
El viento de mi se compadece 
Lo conserva en su rutinario viaje 
Dejándolo aquí donde lo pueda respirar. 
  
Extraño tu piel detrás de estos barrotes 
El frío me castiga al no tenerte 
En esta cama de concreto tiemblo 
Y me cobijo con el calor de tu recuerdo. 
  
El tiempo es lento y se burla de mí 
Hace de mi condena vil perpetuidad 
Acribillando con nostalgia 
Destrozándome de a poco sin piedad. 
  
Cumplo mi sentencia en esta cárcel 
Quisiera hubiese sido pena de muerte 
Para no estar preso de tu ausencia 
Y sin tu amor eternamente...
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 Te Extraño

¿Por qué tuve que partir 
 y dejarte sola tan lejos, 
 si lo que mas deseo en la vida 
 es vivir siempre a tu lado? 
  
Tan lejos sin poder escucharte 
 sin poder besarte, 
 sin recibir la dulzura de tu voz 
 diciéndome Te amo. 
  
Sin poder gritar a los cuatro vientos 
 que te amo y te necesito 
 sin poder rozar tu delicada y suave piel 
 que acariciaban mis tibias manos. 
  
Y hoy aquí solo y extrañándote 
buscando el suave viento 
con mi amiga Soledad 
que me acompaña y así me siento solo, 
Le pido que llegue hasta oído 
esta frase de mi amor 
para que sepas vida mía 
cuanto te extraño.
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 Nuestro Adiós

  
Nos dijimos adiós 
Tras años de haber jurado amor eterno 
El llanto se contuvo 
Ni una lágrima pudo escapar, 
Nuestras voces tremulantes 
Sin excusas, con miedo, 
Fueron silenciosas cual si fueran un secreto 
De esos que nadie puede escuchar... 
  
No nos vimos a la cara 
¿Para qué? 
En verdad no hacía falta, 
Eso hubiese aumentado nuestra ira 
Nuestras heridas aún no sanaban 
 Y ya no era necesario guerrear más, 
Solo debíamos marcharnos 
Y no volver a vernos jamás 
Así evitamos hacernos daño... 
  
Ojala y este adiós 
No sea como el amor que nos juramos 
Que no sobrevivió ni un suspiro, 
Que no sea la fugacidad de unas palabras 
Y en cambio sea perpetuo 
Sin cambiar nunca su valor 
Para que al volver a vernos 
Nuestros corazones no vacilen 
Y no quieran unirse otra vez... 
  
No recordarás que fui tuyo 
Y como una señora más te verán mis ojos, 
Nuestros dedos estarán libres de sortijas 
Que más bien fueron grilletes 
Intentando alearnos sin resultado alguno, 
Y no perdamos tiempo buscando culpables 
Porque las pruebas nos señalan 
Caminemos por sendas propias 
Sin recordar siquiera 
Habernos dicho adiós... 
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 Versos

Huyen de mí estos versos 
Haciendo espacio en mi libreta, 
Se esparcen en la mesa 
Por el derrame del tintero 
Provocando el aborto 
De un poema prematuro. 
  
La misma piedra me hace tropezar 
Entorpeciendo mí camino, 
Voy tras versos fugitivos 
No consigo apresarlos 
Tropiezo nuevamente 
Y frustrado me desplomo en mi refugio. 
  
No habrá más estrofas de mi parte 
Si no doy a luz un solo verso, 
Robaré del marco de su foto 
La sonrisa sempiterna 
Que me inspira y que me incita 
A escribirle alguna estrofa. 
  
No seré el estéril trovador 
Que no consigue sus palabras, 
Fecundaré las letras que no existen 
Y haré nacer un poemario 
Donde no exista mi piedra de tropiezo, 
Conservaré el viejo marco de su foto 
Para no buscar afuera inspiración  
Que ella dejó por siempre en mi refugio.
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 No.

No me dejes para después 
Porque quizá cuando regreses 
El portazo de un desprecio 
Sea lo único que encuentres, 
Y el corazón que tanto te amó 
Se habrá encadenado a otro amor... 
  
No pretendas que te espere 
Y detenga el reloj en mi interior 
Mi amor viaja junto al tiempo 
Y se desliza suavemente 
Hasta anidar en el más amante corazón... 
  
No quieras amarme a tu antojo 
Deja las excusas en tu casa, 
Que mi amor por ti no será eterno 
Morirá con el recuerdo de un desprecio... 
  
No inundes con tu llanto 
El camino hacia el futuro 
Porque no me ahogaré contigo... 
  
No sueñes con el amor que yo te tuve 
Porque ya no soy aquel amante... 
  
No me amaste, no te amo...
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 Versos II

La frescura de esos besos 
Que desbordan la pasión 
Aún está en mis labios. 
  
Respiro todavía 
Su inocencia Decembrina, 
Su olor quedó en mis brazos 
Por abrazarla tanto tiempo. 
  
Los suspiros de su entrega 
Los escucho cada noche 
Y provienen de su almohada. 
  
La amé 
Como no he amado todavía 
Porque me llevé de ella su candor 
Y a cambio se robó mi corazón...
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 Luna, Mar y Arena

  
Me observa la luna, está detrás de mí 
Veo mi sombra sobre la arena 
Las olas armonizan el lugar 
Unas cuantas estrellas logran verse 
Entre las nubes nocturnas de este Jueves, 
Algunos duermen y se ajenan de la noche 
Ignoran el llamado del mar 
Otros dibujan el amor sobre la arena 
Entre las huellas que otros han dejado 
  
Las luces se van apagando 
Y ansío estar a solas con el mar 
Contarle mis secretos, mis amores 
Escuchar su voz cuando grita entre las rocas 
Recibir las caricias que ofrece el viento 
Sentir la humedad que dejó la marea alta 
Y recordar que alguien duerme sin mí a su lado. 
  
Llegó el Viernes nuevo día 
Santo para algunos para mí un día más 
Escribo mientras Arjona ocupa mis oídos 
Sabina y Rodríguez quieren cantar y no han podido, 
Crucé la pierna y recordé a mi Padre 
Pensé en mi Madre para no sentirla abandonada 
Mientras una pareja baila a la orilla del mar 
¡Como disfruto este lugar! 
  
Veo a mí alrededor y la Luna sigue allí 
No existe el sueño 
No pretendo curar mi insomnio 
Adoro las noches de desvelo 
Aunque el amanecer sea cruel conmigo, 
Mi columna se reciente 
Pero la belleza de este cielo desvanece el dolor 
La blanca espuma de las aguas me entretiene 
Y recuerdo una canción 
  
Mi vestimenta es negra 
En contraste con una hermosa blanca luna 
En este verso llegó a mi mente una hija que no es mía 
Y este sofá de arena se vuelve cada vez más cómodo, 
No pretendo dormir, quiero besar el amanecer 
Con acordes de guitarra que no conozco 
Hacer una canción con estos versos 
Aunque no reciba por ello un aplauso 
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Y guardar por siempre en mi memoria 
Que fui noctámbulo 
Con la arena, el mar y la blanca Luna.
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 Nicaragua Campesina

  
Corren tus chigüines pies descalzos 
En esa calle polvorienta, 
Van tras una bola vieja desinflada 
Sudorosos, sucios y en harapos... 
  
Con la felicidad en sus rostros 
Sin pensar en su pobreza 
Van a la escuela con cuadernos en sus manos 
Para aprender no ocupan de mochila... 
  
A pie es a diario su transporte 
Si pueden será en alguna bicicleta, 
O tendrán que esperar puntualmente 
Al campesino que les de ride en su carreta... 
  
Las niñas juegan a lavar ropa en el río 
Algunas muelen el maíz de las tortillas, 
Preparan el fogón para el café de las mañanas 
Y se acurrucan tiritando por el frío... 
  
Don Toño ordeña su par de vacas 
Tendrá su leche, la cuajada y mantequilla, 
Doña Chayo desgrana las mazorcas 
Prepara el horno para hacerse unas rosquillas... 
  
Millonarios de amor entre adobes 
Felicidad que corre por quebradas, 
Sencillez, humildad de los campeches 
Dormir temprano y despertar en madrugadas... 
  
No hay adoquines que hieran sus huellas 
Respiran el humo sano de la niebla, 
Sus faroles han sido la luna y las estrellas 
Acostumbrados a veces a la tiniebla... 
  
El olor a campo los inunda 
Sudan el aroma de la lluvia mañanera, 
El cipote enamora a la chigüina dunda 
Que cree estará siempre soltera... 
  
Y vos Nicaragua Campesina 
Te escondés entre montañas Segovianas, 
Entre ríos y quebradas Estelianas 
  Y las huellas de una niña chapina.
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 Prostituta

  
Mujer cristalizada por el tiempo 
Entre belleza de orquídeas 
Con el cuerpo cicatrizado de caricias 
Todas enajenadas por el tiempo... 
  
Procuras el amor apresurado 
No te detienes a sentirlo 
Tu corazón está resentido, arrugado 
A punto de en dos partirlo... 
  
Te acribillas con amantes que van de paso 
Tu razón olvidó hacer uso de ella misma 
Tus deseos te dominan y te empujan a un foso 
Donde morirás devorada por ti misma.
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 A mi Padre

  
  
Escuchando a Paloma San Basilio 
Cantar una Luna de Miel 
Que quizá nunca existió, 
Llegaron a mi mente los recuerdos tuyos 
Esos que dejaste ahí 
Donde nadie puede borrarlos... 
  
Miraba al cielo 
Y vi caer un soldado plástico 
Víctima de nuestro pasatiempo, 
Escuché las canciones 
Que no eran de mi tiempo 
Pero que acoplaste a mi pensar y a mi vivir... 
  
Volé solitario en una cometa 
Por las nubes que dejó tu ausencia 
Aún no te vas pero ya no estás conmigo, 
 No he visto tu pelo cano desde hace un par de años 
Extraño el abrazo tuyo y ese beso en la mejilla 
Que me hacía sentir enteramente niño... 
  
Corrí tras el efímero reflejo de tu sombra 
Y tropecé con el temor de no encontrarte 
En una calle que dejaste sin salida, 
Le dije al viento que llevara estos versos 
Y los susurrara suavemente en tu oído 
Como canción de cuna para tu insomnio... 
  
Subí el muro de Berlín queriendo verte 
Y no estabas aún después de su caída 
No te vi en medio de tanta gente, 
Te busqué en un camino de pies descalzos 
Entre los escombros de la guerra de tu adiós 
Y solo estaban aquellos a quienes un fusil quitó la vida... 
  
El mar no me dio informe tuyo 
No supo nada de aquel que quiso ser marinero 
Que navegaba solo y sin remos en una piragua, 
Hablé a la Luna en su menguante 
Pregunté por ti y no pudo responder 
Pues mecía en su cuna el silencio que guardaste... 
  
Mis ojos no han llorado por Julieta 
Ella no me ha hecho daño todavía 
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No me confío puede llegar el día, 
No he llorado víctima de tu lejanía 
Mi corazón no se atreve aun por cobardía 
A revelar lo que hay detrás de mi careta... 
  
Ojala y estos versos lleguen a tu oído 
Que se desvanezcan en tus ojos si los lees 
Y enmudezcan si intentas recitarlos, 
Son tuyos has con ellos lo que quieras 
Puedes guardarlos en tu mente si es tu gusto 
Como guardas con afán una canción 
De alguien a quien llamaron Loca...
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 Grito

  
Fue un grito de espanto 
El que se escuchó esa noche 
Mil lágrimas fueron un derroche 
Por amor, por dolor no tanto. 
  
Las estrellas quisieron caer 
Y muy fuerte las sujetó la luna 
La galaxia entera sintió ese querer 
Y sin llorar no quedó ninguna. 
  
El sol saber quiso lo que pasaba 
Asomó su luz y lloró lágrimas de fuego 
Se unió a ellas en un doloroso ruego 
Para no quedar sin amor solos en la nada. 
  
Se escuchó otra vez el grito 
Con intensa necesidad de amor 
Hoy lo escribo y en letras lo repito 
Sintiendo con agravio el mismo dolor. 
  
Grité junto al entero universo 
Un grito de amor desesperado 
Extrañando de ella aquel beso 
Que por su adiós quedó pausado. 
  
No hubo alivio, solamente el dolor 
Mi corazón trizado aun no muere 
Se aferra al existir porque quiere 
Que vuelva la dueña de su amor.
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 Te Amo.

Quería escribirte versos esta noche
Decirte cuanto te amo en una estrofa
Y me parecieron cuatro líneas una mofa
Que decidí hacer de esto un derroche.

Te amo mi Señora con un amor que duele
Que me deja sin palpitar y sin aliento
Sin sentidos, con un solo sentimiento
Que me quita el pensar y de mi no se conduele.

Te estoy amando cada noche en soledad
Con lágrimas escribiendo versos que te aman
Con pasiones encendidas que me queman
Y me hacen vivir en una sublime terquedad.

Abrazo estas pulcras ganas de tenerte
Con el sonido de guitarra en sol mayor
Acurrucándome en las alas de este amor
Con la pavura inmensa a perderte.

Y cómo perderte si nunca te he tenido
Te sigo amando en el silencio obscuro
Ahí donde hablo a solas con un viejo muro
Escribiendo versos en el tiempo que he perdido.

Te amo con este corazón amilanado
Que dicta a mis venas el deseo de escribirte
El mismo que no se atreve a decirte
Que por ti estoy muriendo enamorado
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 Voces de Guerra

  
Ese día llovieron lágrimas de dolor 
Fue una tormenta interminable 
Sus pies en el lodo dejando huellas 
Con la mirada perdida sin horizonte. 
  
Sus cuerpos temblorosos por el frío 
Su espíritu trémulo ante el miedo 
No hubo más sonrisas en sus rostros 
Sus juguetes ahora eran armas. 
  
Aquella que los dio a luz grita al cielo 
Ese alarido no llegará hasta ellos 
Las balas explosivas se lo impiden 
Solo escuchan las voces de la guerra. 
  
Arrastran los recuerdos de sus calles 
Donde alguna vez jugaron al soldado 
Ahora juegan por salvar su vida 
Privando de la misma a sus hermanos. 
  
Con doce años ya son hombres 
Asesinaron su infancia en un momento 
Algunos lloran y esperan el regreso 
Otros duermen sin esperanzas de volver. 
  
Huérfanos de amor, soldados infantiles 
Niños desterrados de un futuro 
Despojados de lo que fue pasado 
Muriendo de a poco en el presente. 
  
Algunos volverán con heridas sin sanar 
Con millares de sueños rotos 
Con las miles pesadillas del guerrear 
Recordando a los que no volvieron. 
  
Seguirá lloviendo en sus recuerdos 
Las voces de la guerra llamarán 
Sus ojos llorarán a diario el dolor 
De haber sido niños homicidas del amor.
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 A VECES

A veces tu respiro se vuelve necesario 
Casi tan necesario como los son tus besos 
Como lo fueron las mil y un caricias tuyas 
Con que adornaste cada parte de mi ser. 
  
A veces, tan solo algunas veces 
Me ha dado por llorar en mi silencio 
No es que llore por tu ausencia 
Es que duele que tú me hayas olvidado. 
  
En esta vieja habitación algunas veces 
He sentido que te quiero, solo a veces, 
Cuando recuerdo que te juré amor eterno 
Y no estás para cumplir mi juramento. 
  
No se si pueda amarte de manera intermitente 
No estás, de vez en cuando me haces falta 
Raras veces deseo estar contigo y darte muerte 
Para romper mí juramento y recordarte algunas veces.
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 VERSOS III

  
Anduve errante por el mundo 
Sin país, sin destino, sin origen 
Caminaba hacia lo desconocido 
En busca de una esposa virgen. 
  
Dibujé amor entre borrones 
Dolor en papeles arrugados 
Pinté sonrisas y emociones 
Mofándome de los enamorados. 
  
Navegué en charcos de agua sucia 
Mi navío era un barco de papel 
Conquisté corazones con astucia 
Naufragando en unos ojos color miel. 
  
Volé entre nubes grises y arco iris 
Intenté llegar al cielo en aviones de madera 
Me enamoré y de unos ojos fui el iris 
Dejé mi vuelo y fui detrás de esa quimera. 
  
La única quimera hecha realidad 
La mujer con enormes ganas de amar 
De quien no me importó virginidad 
Aunque lo era, me enamoré de su mirar.

Página 115/127



Antología de Aaron Rizo

 VERSOS IV

Bésame pausadamente 
Como si tus labios 
A penas se moviesen, 
No abras tus ojos 
Disfruta lo que haces 
Este momento 
Quizá nunca vaya a repetirse. 
  
Abrázame, si, 
Como si no quisieras soltarme 
Pero no me aprisiones 
Déjame ser libre 
Y seré solamente tuyo. 
  
Ámame románticamente 
Sin pensar en el futuro 
Porque quizá 
No lo recibamos juntos. 
  
Suéñame cuando esté lejos 
Para sentirte a mi lado cada noche 
Y no pienses en mí en brazos de otro 
Porque entonces dirás mi nombre.
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 ELLA Y EL

 El: 
¡Cuántas Lunas he pasado sin verte! 
Tantas noches de ausencia sin tenerte, 
Muchos calendarios desechados 
Todo el tiempo y relojes olvidados. 
  
Ella: 
No son tantas esas Lunas que has contado 
Como los recuerdos tuyos que he guardado, 
Ni lo son las noches calendarizadas 
Como mis horas contigo eternizadas. 
  
El: 
Y pensar que nunca fuimos amantes 
Que fuimos dos enamorados distantes, 
Mientras yo moría por amar contigo 
Tú en silencio soñabas amar conmigo. 
  
Ella: 
Y no lo fuimos por culpa tuya y mía 
Negándonos a hacer lo que el corazón pedía, 
Yo esperando tus palabras de amor 
Y tu callado sin decirlas por temor. 
  
El: 
Y cómo no callarme si nunca fui valiente 
Si solo he sido soñador de sueños en mi mente, 
Más mi pensamiento tembloroso siempre estaba 
Imaginando que mi boca de amores te hablaba. 
  
Ella: 
Todo y nada en callado silencio hicimos 
Besos, abrazos, caricias y amores nos dimos, 
Pero no fueron como hubiésemos querido 
Y me atrevo a decir que fue casi tiempo perdido. 
  
El: 
Aun guardo todo como luz dentro de mis ojos 
Y al despertar en otros brazos sufro mil enojos, 
No se si acaso has sentido tu lo mismo 
No se si en brazos de otro te sientes en abismo. 

 
 Ella: 
El mismo abismo que nos separa al despertar 
Otros brazos nos cobijan sin podernos encontrar, 
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Y me lleno en silencio de cada recuerdo tuyo 
Ignorando el sentimiento de saber que eres suyo. 
  
El: 
Tuyo sigo siendo desde aquella primavera 
Cuando me viste con amor por vez primera, 
Y no seré de nadie más en esta vida 
Aunque otra en tu lugar sea querida. 
  
Ella: 
Quisiera fuera otro tiempo este que vivimos 
Y no soñar ahora con lo que tanto quisimos, 
Así que rompamos este reloj en mil pedazos 
Congelemos calendarios y duérmete en mis brazos. 
  
El: 
Dormir en ti sin tener que despertar quisiera 
Y este deseo no es más que una quimera, 
Dejemos intacto el reloj y el calendario 
Y escribamos todo el pasado en nuestro diario. 
  
Ella: 
Ese diario será víctima del tiempo y el olvido 
Y temo que sea como si nunca haya existido, 
Por qué no me das la noche que no hemos tenido 
Y recogemos en ella todo este amor escondido. 
  
El: 
Y qué pasará en ese amargo amanecer 
Nos despedimos y no nos volveremos a ver, 
No crees que será tormento a nuestra vida 
Recordar con llanto una hermosa despedida. 
  
Ella: 
Un precio justo para este amor furtivo 
No te vuelvas por temor un fugitivo, 
Ni desprecies por favor mi valentía 
Ocultándome tu amor por cobardía. 
  
El: 
Ya te hablé de mi amor, no soy cobarde 
Para un encuentro nuestro es muy tarde, 
Conformémonos con un extenso abrazo 
Y no pienses que de mi tuviste un rechazo. 

 
Ella: 
Y esta será nuestra triste despedida 
Un encuentro que me ha dejado herida, 
Volveremos a extrañarnos en otros brazos 
Y nos amaremos mas dibujándonos en trazos. 
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El: 
¡Adiós! 
  
Ella 
¡Hasta siempre!
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 Versos V

Las nubes grises de este Sábado 
Me invitan con descaro a recordarte 
Incitándome al licor desenfrenado 
A los versos, a canciones y a extrañarte. 
  
La música, perfecta compañera idiota 
Que me une en pensamiento a mi musa 
Provoca en mi pecho una tormenta 
Inspirando para ella una triste prosa. 
  
Luego de cuatro copas estoy llorando 
Más de lo que lloraron las nubes grises 
Extrañé a la musa que sigo amando 
Y el cantinero se burla en mis narices. 
  
El viento es frío y se viste de crueldad 
Me estremece hasta los débiles huesos 
Haciéndome saber que en la futura sobriedad 
Voy a tomar los restos de sus gélidos besos. 
  
Y mi cuerpo buscará su sombra 
O al menos el calor entre el colchón 
Si no lo encuentro moriré en penumbra 
Cantando estos versos como una triste canción.
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 Versos VI

Versos VI 
  
Prepara café para esta noche de desvelo 
Voy a dedicarte los versos más románticos 
Necesito que no duermas ni un minuto 
Así que toma el café que sea necesario. 
  
No esperes escuchar la trillada frase de amor 
Esa muy raras veces la uso en mis poemas 
No porque no sienta ganas de escribirla 
Es porque la guardo y la digo cuando duermes. 
  
Escucha lo que el piano está gritando 
Intenta musicalizar estas letras de amor 
No vayas a dormir que la noche no es eterna 
Y estos versos necesitan ser escuchados. 
  
Me enamora tu sonrisa adormecida 
Tus ojos entreabiertos me invitan a quererte 
Mientras tus labios muy suavemente 
Me susurran que te bese. 
  
Quiero eternizar estos minutos a tu lado 
Amándote despacio, queriéndote a prisa 
Tomarte entre mis brazos sin soltarte 
Y cubrirte del frío de este escaso invierno. 
  
Te estoy queriendo amada morena mía 
Como quieren los violines a un vals 
Y ahora que te has quedado dormida 
No escucharás que dije en tu oído que Te Amo.
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 Eterna Pasión

Déjame un espacio en tu piel 
Para no quedarme sin inspiración 
Para detallar con letras en un papel 
Los minutos de una eterna pasión. 
  
Bésame si es posible el corazón 
Para que por ti sea su latir 
Que sea tu amor de mi vida la razón 
Y por mi solamente sea tu existir. 
  
Quiéreme con toda tu cordura 
Para encerrarte con besos de mi boca 
En la más hermosa locura 
Que tu cuerpo me provoca. 
  
Deséame como agua para tu sed 
Aniquilando el deseo de tu pasión 
Con mi cuerpo que está a tu merced 
Para convertirme en tu adicción. 
  
Líbrame de la culpa por desearte 
Aún cuando estás dormida 
Y responde a mi llama encendida 
Sin tener que despertarte. 
  
Provócame dentro de mi sueño 
Invade completos mis pensamientos 
Para convertirme en el único dueño 
De tus ardientes desvaríos. 
  
Regálame tus besos sin condición 
Tus caricias y también tu palpitar 
Y escribiré navegando en alta mar 
El diario de una eterna pasión. 
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 Caballero

  
Caminaba tristemente un caballero 
Con el pensamiento ocupado por su Dama 
Sin levantar cabeza, mirando al piso 
Dejando huella en el camino con su llanto. 
  
Su andar era lento y tremulante 
No hablaba se había quedado sin palabras 
No respondía al saludo afable 
Sus oídos estaban ajenos a la sociedad. 
  
Se detuvo sólo por un segundo 
Levantó cabeza, miró atrás y siguió 
Resbaló en su mismo llanto sin caer 
Pues los caballeros nunca caen. 
  
A lo lejos una voz le llamaba: 
¡Caballero, caballero! 
No prestó atención y su paso no detuvo 
Alzó por primera vez la vista al cielo 
Y admiró el volar de un par de golondrinas. 
  
Sacó un reloj de su bolsillo 
Sin inmutarse volvió a guardarlo 
Se acercaba la noche eran casi las seis 
Y la misma voz volvió a llamarle: 
¡Caballero, caballero! 
  
El garzón detuvo entonces su paso 
Preguntó a quien lo llamaba: 
¿Qué pasa? 
¡Señor han asesinado a su Dama! 
Si señor, dijo el garzón, 
¡El asesino soy yo! 
Y siguió su rumbo, 
Caminando tristemente 
Mirando al piso, sin levantar cabeza 
Con el pensamiento ocupado por su Dama.
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 Huracán

Huracán. 
  
Veo el navegar de las nubes 
En el espeso mar de un cielo gris, 
Con viento en popa viajando a estribor 
Dejando atrás destellos de espuma 
Que hacen eco cien millas a babor. 
  
Con velocidad de veinte nudos 
Van rompiendo el manto acuoso 
Con el ancla misma que olvidaron levar, 
Del manto roto cae agua salada 
Que irrita la epidermis del que observa 
Este sinónimo de lluvia. 
  
Las nubes pierden su norte 
Y empiezan a girar en espiral 
Fuerza centrípeta atrayente cual imán, 
Devorando todo lo que a su paso encuentra 
Pariendo con gran furor un huracán 
Que redunda en obscura soledad 
Apagando la luz donde antes hubo vida. 
  
Tormenta aterradora con retumbos 
Acompañada de juegos pirotécnicos 
Fomenta el pánico entre la gente 
Que amilanados buscan un posible refugio, 
Ahogados en súplicas y oraciones 
Se dirigen a un Ser Supremo 
Con la esperanza de un nuevo arco iris 
Que simbolice el fin de la tempestad. 
  
Llorarán con enorme desconsuelo 
Al finalizar el odiado Huracán 
Culparán por enormes tragedias 
Al destino, quizá también al hombre 
Otros dirán que fue voluntad de Aquel 
A quien le rogaron un Arco Iris, 
Nada más alejado de la realidad 
Pues en conjunto esta prole ignora 
Que es venganza de la Madre Tierra. 
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 Ahora Que:

Ahora Que: 
  
Ahora que comenzamos el final de esta historia: 
Ahora la Luna se empeña en extrañarte 
Ahora las estrellas lloran su tristeza 
Ahora el Poeta se ha quedado sin versos. 
  
Ahora que la soledad se siente tan vacía: 
Ahora los miedos se vuelven realidad 
Ahora las pesadillas se viven al despertar 
Ahora los cantores carecen de melodías. 
  
Ahora que el futuro se precipitó en llegar: 
Ahora el presente muere lentamente 
Ahora el pasado queda en el olvido 
Ahora nuestro ayer nunca existió. 
  
Ahora que el invierno se siente más frío: 
Ahora mi cuerpo extraña tu calor 
Ahora mis abrazos se pierden en la nada 
Ahora mis besos caen al vacío. 
  
Ahora que tu compañía me hace falta: 
Ahora mi idiotez se hace más grande 
Ahora mi colchón es de soltero 
Ahora no sé como se vive solo. 
  
Ahora que mi mundo es tan pequeño: 
Ahora soy un enano sin ganas de crecer 
Ahora el tiempo pasa muy de prisa 
Ahora ya comienzo a envejecer. 
  
Ahora que te has ido dejaré de respirar. 
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 La Vuelta al Mundo en un Poema

  
Si hubiese andado por el mundo en bicicleta 
Bañando en cada riachuelo que encontrara 
Enamorando cada mujer bonita en los valles 
Tomando ron en cada bar donde pasara. 
  
Hubiese cambiado la bicicleta por una piragua 
Para navegar con una India en el Amazonas 
Abrazados hasta llegar al Río de la Plata 
Y cambiar a mi India por una hermosa Piba. 
  
Me hubiese detenido entonces en el Polo Sur 
Abandonando a mi Piba entre sollozos 
Para ver un día de esos sin anochecer 
Y avanzar un poco más hasta llegar al Polo Norte. 
  
Bajaría hasta encontrarme con una Hawaiana 
Bailar embriagado con ella toda la noche 
Abandonarla con el sol de la mañana siguiente 
Tomando un crucero que me lleve hasta Japón. 
  
Hubiese vivido un tiempo en las afueras de Tokio 
Con la más hermosa Japonesa que encontrara 
Dejándola vestida de novia en la ceremonia 
Para casarme con una China en la Gran Muralla. 
  
Después de la Luna de Miel en Hong Kong 
Dejaría a mi China dormida, viajaría hasta Siberia 
Montaría al lomo de un enorme Tigre Siberiano 
Y buscaría nueva novia en las calles de Moscú. 
  
Hubiese escapado de mi blanca novia Rusa 
Para buscarme una morena bella en la India 
Visitar junto a ella el imponente Taj Mahal 
Y perderme entre la gente con rumbo a Pakistán. 
  
De Pakistán hubiese salido rápido y sin novia 
Cruzando casi de inmediato hasta Irán 
Ahí robarle la novia a un jeque millonario 
Huyendo velozmente hacia Palestina. 
  
Abandonaría a la mujer que me robé 
En una de las Pirámides al llegar a Egipto 
Cruzando el Desierto del Sahara en camello 
Acompañado de una Egipcia señorita. 
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Descorazonar a la bella niña Egipcia 
Tomando como esposa en Marruecos 
A una elegante señora de cuarenta 
Para llevarla a pasear en góndola a Venecia. 
  
Dejarle como pago la Señora al Gondolero 
Para ir en busca de novia hasta Italia 
Pedirle matrimonio en el Coliseo Romano 
Y llevarla hasta Francia a visitar la Torre Eiffel. 
  
De la Torre huir en paracaídas de mi esposa 
Tomar un vuelo que me lleve a Cuba 
Conquistar a una hermosa negra 
Al ritmo cálido de una buena salsa. 
  
Dejarla enamorada huyendo en balsa hasta Miami 
Enamorar a una bella rubia americana 
Entregarme a migración como indocumentado 
Y ser deportado  en busca de novia al Distrito Federal. 
  
En México hubiese cantado con mariachi 
Para enamorar a una turista en Acapulco 
Viajar con ella en avioneta hasta Belice 
Y abandonarla para bajar a Guatemala. 
  
Ahí hubiese comprado una moto rápida 
Para ir en busca de esposa a Nicaragua 
Enamorarla con poemas y canciones 
Y casarme sin demora en la Isla de Ometepe. 
  
Dejaría de viajar, detendría por ella mi viaje 
Construiría una cabaña cerca del Volcán Maderas 
Le cortaría rosas y calas para adornar su mesa 
  Y ser un hombre fiel solamente por ella
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