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Nicaragüense por gracia de Dios.
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FUÍ

CUANDO, DESPUÉS DE AMARNOS.

ADIÓS MI BELLA GUERRERA.

TE NECESITO SEÑOR.

JORBIN

HECATOMBE

AÚN NO ES TIEMPO.

UN BREVE ROCE

ADIÓS, CON EL CORAZÓN DESECHO

DUELE ADMITIR UN ERROR.   

TRISTE NOCHE DE DOLOR
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 ??DEJAME AMARTE OTRA VEZ??

He recorrido el mundo tras tus huellas,
He sentido tu aroma en el viento pues
Tu nombre he llamado sin respuesta tener.

Te he buscado en el espejo donde siempre 
Tu cabello mirabas y suavemente peinabas
Con la ternura que solo tú tenías.

Esa que dejo enamorado mi amor
Pidiendo de corazón a Dios tú reencuentro
Al menos solo para verte antes de morir.

Pero antes de partir quiero descubrir la ruta
Exacta donde se junta el cielo con la mar
Y poder besar tus labios y disfrutar del atardecer.

Del amanecer y sentir la dicha que puede pasar 
En tiempo en tus brazos sin tener que pensar 
En partir más que en disfrutar tus besos de amor.

Déjame amarte, ya no en silencio
Menos en la oscuridad acusadora que mata mis 
Deseos y condena mi corazón que te ama sin control.   
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
Bluefields, Nicaragua.
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           ??NOCHES DE AMOR??              

                                                                                                        Meditabundo he pasado la noche 
Caminando en el recuerdo de la
Soledad, en la tristeza que acongoja
Mi corazón con el dulce recuerdo
De saber que estoy lejos de mi amor.

Me hace pensar en lo feliz que seré
Cuando en tus brazos pueda al menos
Disfrutar tus labios, deteniendo el 
Tiempo y ver la intensidad de tus ojos
Pata perderme en una caricia y en un beso.

En tus labios, en tu cuerpo para deleitarme
De la fragancia que emana de tu cuerpo 
De mujer enamorada llena de hormonas
Con deseos de estar junto a mí y en medio
De un abrazo recorrer el cielo.

Volar sobre las nubes y en ellas jugar con 
Tu pelo en medio de la brisa que
Refresca mi cuerpo sudoroso de amor
De deseos, lleno de pasión por volver 
Al menos sentirme cerca de sol.

Prefiero por hoy seguir triste y pensativo
Pues en medio de mi soledad, de mi corazón
Nacen los sentimientos más bellos de amor
Por ti, de deseos que hacen vibrar mi cuerpo
Deslumbrando mi ser y sabiendo que te aun te amo más. 

 Escrito: Francisco Gaitan Downs. Bluefields, Nicaragua 20/09/2012
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 ..."PRESO BAJO TU PIEL"...

En el silencio el recuerdo jugaba con mis deseos
El viento me acariciaba y frente al olvido completo
Los labios de alguien deseaban, pues estaba solo. 

Caminando bajo la luna y junto a sol, amando mis 
Recuerdos más preciados de un viejo amor sonriendo
Dejando huellas de soledad llenas de amor y deseos.

En busca de quien al menos pueda entre las noches
Mi voz escuchar y entre sus brazos perderme en el 
Horizonte acariciando el cielo en un abrazo desnudo.

Que me hiciera suspiras, llegando hasta las nubes y
Poderlas derretir y caer agua sobre la tierra llena de mis
Deseos y fecundar al mundo con mi amor.

Ya sin aliento de caminar con la piel gastada de soñar
Con el viento, la luna y el sol, sentía que perdía fuerzas
Y frente a ti llegue sin querer.

Mi corazón latía sin cesar, mi boca balbuceaba versos de amor
Que te hacían perder la razón, sintiendo minuciosamente como
Mi estómago brincaba de nervios por deseos, de mucho amor por ti.

Detuve el tiempo frente a ti y en tus labios tome el dulce néctar que hidrató
Mi ser, dandonde fuerzas para escribir una página más en las historias
De amor que sufre mi corazón.

Soy feliz por haber caminado, disfrute del mundo y sus bellezas
Disfrute de ti y tus encantos, disfrute de mí sabiendo que era
Capaz de tocar el cielo y escribirte versos de amor.

Que recite en medio del silencio 
Besando tu piel, mojándonos de sed
Y descubriendo que aun de noche están las nubes.

Donde volé,
Soñé, tu cuerpo encontré, tus labios bese
Y hoy me quedo preso bajo tu piel. 
  
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
Bluefields; Nicaragua.
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 ??AYER YA PASO??

Tan solo un instante ha pasado 
Del enojo que en mi provocaste,
Y desde ya te extraño.

No he cerrado mis ojos, ni mi boca
He dejado de susurrar tu nombre
Viviendo con tu recuerdo en mis deseos.

Con mi almohada entre mi pecho
Mis manos a cariándolas y penando en ti
Deteniendo el tiempo con un deseo de amor.

Me he dado cuenta que entre más lejos
Tú vives en mi corazón dándole toques 
De amor de esos que alimentan mi pasión.

Por eso hoy vengo a pedirte perdón 
Por el triste ayer que hoy abrió mis ojos
Dándome cuenta que te amo de corazón.

Y aunque ayer ya paso, quiero seducirte
Como la primera vez, para que te enteres
Que jamás he dejado de amarte.

Si al final estoy claro que no debo poseerte 
Para poderte amarte si tú ya estas dentro 
De este triste corazón que siempre sueña con tu amor.

Si aceptas mi suplicas podría seguir 
Haciendo que mi ser suspire por ti o de lo
Contrario olvidarme de ti.   
  
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
Bluefields, Nicaragua
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 ??SIEMPRE SERE YO, EL MISMO POR TU AMOR??

Para que me pides que sea como antes
Porque pides a gritos que vuelva tu amor
La dulzura de mi voz que te cautivo
Y lo tierno que te despertó tu amor por mí.

 
Porque pierdes tiempo en creer que no soy
Igual, que podría dejarte de amar y que mis
Ojos vieran en otro cuerpo un sublime verso
De amor, perdiendo la musa de mi inspiración.

Las circunstancias del diario vivir desaparecen 
De mis rostro mi bella sonrisa pero jamás el
Brillo de mis ojos, menos el deseo de mi amor
Peor aún los suspiros de mi corazón por ti.

No me pidas que cambie o quieres que deje de
Amarte? Si tú estás presente en cada segundo
De mi mente, en los recuerdos del pasado y 
También en los del presente dime como olvidarte.

Si mi corazón late por tu amor, respiro de un solo
Pulmón y ese tu mi motor de vida mi mayor ilusión
Si solo de pensar que estas en mi corazón a diario
Escribo dándoles esperanzas de tu amor.

Así que no pierdas la razón y ten paciencia por mi amor
Ya que este desde ya te tiene un espacio en mi corazón
Y lucha por ser mejor, por conservar la esperanza que 
Pronto estemos juntos y demostrarte mi amor. 

 
 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
Bluefields, Nicaragua.
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 ..."A LA DESPEDIDA DE UN AMIGO."...

Se oscureció el cielo y bajo sus nubes negras
Las gotas de lluvia mojaban la tierra, las personas
Corrían buscando donde escampar el agua, yo me 
Despedí de un estrechón de mano y sin querer el
Me abrazo y de asombro me dejo, viéndome 
Fijamente a los ojos, sonrió diciéndome Dios te 
Acompañe y entre asombros de felicidad le dije igual.

Sonriendo tome un taxi con rumbo a mi hogar antes
Que me pudiera enfermar, pero el asombro del gesto
Cordial no concebía en mi mente por ser alguien poco
Social, pero me fue grato al menos el abrazo me hizo 
Sonreír y comente con mi madre los cambios bueno que
Hacen las personas, y decidí escribir un estado especial
En el Facebook para poderlo compartir con amigos.

Mientras la lluvia cesaba y el frío se apoderaba de nosotros
Mi madre contenta preparaba un chocolate caliente y muy
Jovial con mi padre hablaba sobre la cantidad de agua que
Estaba cayendo sobre nosotros y pensando en las personas
Que viven en condiciones precarias, por falta de amor de sus
Semejantes. La cita de estar en los brazos de Morfeo llego 
Y sin duda alguna me despedí y me dispuse a soñar antes orar.

Y sin saber amaneció, fue grato ver el sol, tocar mi cuerpo y saber
Que fue Dios el que me formo, y de gratitud al menos le dije Gracias señor
Pero la alegría duro poco, al escuchar que las aguas de la noche
Le habían cobrado la vida a quien de un abrazo se había despedido,
Y es que en una crisis de epilepsia nadie noto que al suelo lo tumbo
Y las aguas de la maldita esquina con defecto por el constructor hacen 
Que las aguas se acumulen en gran cantidad, ahogándolo sin pesar.

Corrí a ver su cuerpo, pues no creía que ya no estaba, no era posible
Que después de un abrazo de despedida no estuviera conmigo, 
Lo vi en medio de cuatro tablas con señas visibles en su rostro se 
Pintaba una sonrisa en su rostro y me hacía pensar que dormía
Y desesperado por su nombre lo llame sin respuesta tener, y ya en 
Medio de la razón se me partió el corazón llorando sin control por aquel
Amigo que un día me abrazo y me dijo que me marchara con Dios.

Yace el cuerpo en un sepulcro en medio de un ambiente de tristeza
Y llanto recordando a un hombre que jamás su enfermedad acepto
Pero no creo que fue digno de morir así, me partió el alma ver a su 
Madre quien incontrolablemente lloraba la partida de su único hijo,
Que el agua le arrebato y de sus brazos se lo llevo hoy nos queda luto
Y dolor en nuestros corazones pero el recuerdo de alguien que demostró
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Ser grande ante el dolor he inmune ante el amor y a mí un gesto de valor. 
 
 
 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs 
Bluefields, Nicaragua.
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 ??EN EXTASIS POR TU AMOR??

Quiero bailar junto a ti  
Entre tus brazos,
Y poder sentir como mí ser 
Agita tu vivir.

Haciéndote cerrar los ojos
Y entre mis brazos dejarte sentir
La sensación que tu
Despiertas en mí.

En un ritmo silencioso
Con la música romántica que solo
Tú y yo podremos escuchar
Bajo la luna en medio de nuestro amor.

Seduciendo mis deseos de hombre
Enamorando tu fragancia de mujer
Dejándome encendido el fuego
Que mata la pasión cerca de mi corazón.

Deteniendo el tiempo
Y en medio de oscuridad 
Dejarme llevar por el deseo de besar
Tus labios tocar tu piel que saben a miel.

Y en medio del vaivén del tiempo
Lleno por tus deseos de amor
Déjame quitarte tus prendas y extender
Nuestro baile hasta las estrellas.

En donde pueda hacer de la luna
Nuestra mayor sorpresa, regalándole
Nuestro baile de amor, desnudos
Cerca de las estrellas. 
  

 

 
 ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS. 
BLUEFIELDS, NICARAGUA.
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 NOCHES DE LUNA LLENA

Noche de luna plateada 
Reflejos de la luna en el
Agua, dejando ha descubierto.

 
Los que se pasean por debajo
De la clara oscuridad 
En las noches de luna llena.

Aunque temo y este lleno de
Deseos, quiero jugar contigo
En las nubes cansarte y darte.

Un beso en medio de la luz
Acusadora, que me acaricia
Por celos en saber que estoy contigo.

Pero me atreveré a juntar las nubes
Formando una almohada y de cama
Mis brazos donde quiero robarte.

De un suspiro amarte, y de un beso
Desnudándote desvaneciendo las nubes
Con nuestra llama de pasión.

En luna llena, donde nace, crece y se
Desarrolla las ganas de un amor de un 
Deseo que brota de mi corazón.   
  
  
  Escrito: Francisco Gaitan Downs 
Bluefields, Nicaragua.
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 ??TU FRACASO??

Te dejaste llevar por la impresión  
De unos ojos verdes en medio de
Un rostro que querías acariciar.

Sin pensarlo sus labios querías besar
Sin saber si eras correspondida o no
Pero apostaste a tener.

Y de inmediato su cuerpo devoraste
Con la mirada hiriente el deseo le quitaste
Y sin dudar de tus brazos se corrió.

No deseando tener el deseo de esa mujer
Que a manos llenas ofrecía su querer
Sin importar lo que pudiera ser. 

En medio de impulsos su ropa quisiste
Destrozar y en medio del frío su 
Cuerpo cubrir sin saber que no eras su fin.

Entonaste melodías de amor versos monótonos
Que cantabas sin pasión en medio del mundo
De alguien que el amor lo marco.

Y tu hoy no aplico, dejando triste tu ser 
Que de rodilla le pide al señor que 
Perdone tu fracaso de mujer. 
  

 

 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
Bluefields, Nicaragua.
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 ??DELIRIOS??

Quiero caminar bajo la luna Y sentir el calor del sol,
Quiero estar entre tus brazos
Y sentir que me quema tu amor.

Necesito salir y gritarle al viento
Tu nombre, expresarle mis deseos
De hoy y saber que es tuyo 
Mi amor junto con el corazón.

Quiero sentir la lluvia y que cese
Sobre mi ser, aliviándome del deseo
En mi soledad que ahoga mi ser
En mis días de delirio llenos de soledad.

Escribiendo versos sobre una hoja de papel
Ya marcada por el recuerdo de tus besos
Y remarcada por el deseo de que vuelvas
A estos labios besar aunque sea un instante.

Para saber que aunque estoy perdiendo
El juicio, tengo razón en saber que de un
Suspiro me robaste el corazón pero hoy
Llora tu partir conservando tus recuerdos.

En las líneas de nostalgia que junto
A ti escribimos bajo la luna y con el sol
Reafirmamos nuestro amor pero para 
Ti nomas en recuerdo quedo.

"Así que adiós, me quedare disfrutando mis delirios de amor" 
 
 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs. Bluefields; Nicaragua.
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 ??FELIZ PERO LLORANDO TU ADIÓS??

Malherido y tirado al olvido
Así quedo mi corazón aquel día 
Lleno de amor, cuando me juraste
Sinceridad también lealtad.

Cuando feliz sonreí y lleno de orgullo
De tu mano camine bajo la sombra
Del amor que cubría nuestra felicidad
Hasta llegar al nido donde eras mía.

Donde no existía hora ni limites
Solo deseos llenos de suspiros
Por tus labios besar tu cuerpo devorar
Y bañado de sudor reposar en tus brazos.

Donde sentía tu amor, seduciéndome 
La fragancia de mujer que excitaba mi voz
Recitándote versos de amor de esos libres
Que salían de lo más profundo de mi corazón.

Que jamás pensó en saber que tus gestos no
Eran con amor sino sumando uno más a la
Lista del montón, matándome el amor y los
Deseos, traspasándome el corazón, llorando por el dolor.

"De un triste adiós ceñido a todos tus recuerdos de amor" 
 

 

 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs 
Bluefields; Nicaragua.
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 ??CON LLUVIA, TE EXTRAÑA MI CAMA?? 

Ya es media noche, el cielo esta triste  Y entre lo lejos se asoma la luz de un trueno,
Se entristece mi corazón, mi piel se excita de
Dolor en recordar que no estoy con mi amor.

Tomo entre mis manos una sábana que aun 
Conserva el olor a tu cuerpo y junto mi fiel
Almohada quiero revivir tus besos y de tu amor
Calentar mi noche de soledad sin ti.

Navegando entre mi cama buscando tu puerto
Para poder tocar tierra firme y tener la piel
Seductora que me anima, que me llena de pasión
Para besar tus labios y hacerte el amor.

Dejándome iluso, escuchando como corre el agua
Entre mi piel y las ganas de estar contigo, quedando
Preso de tus deseos en recordar que en medio de este
Frío nomas soñare despierto que toca tus manos.

O poder penar que bajo el alero de mi noche
Podría dejarme acariciar con tus recuerdos
En medio de esta lluvia que tú nombre me grita
El calor de tu cuerpo me recuerda y no sé qué hacer.

Si llorar de nostalgia, 
Llamarte en silencio
Morder mis labios por tu amor
Y pensar que eres tú, quien los besa.

Déjame desearte 
Déjame amarte
Déjame tenerte entre mis pensamientos
Aunque sea esta noche llena de lluvia.

Con mucho amor
Pero sobre todo con 
Recuerdos 
De tu amor muy vivo en mi corazón. 
 
 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs Bluefields, Nicaragua.
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 ..."EL TIEMPO SE FUE"...

Evoque el tiempo, frente al muro de recuerdo 
Donde siempre lloraba mis penas de amor por ti,
La inconformidad en saber que aunque te tengo
No estabas siempre presente en mis deseos.

Los minutos se sumaron a las largas horas de soledad
Que deseaba tener, tratando de incrustar además de 
Nombre todos los recuerdos en una roca inerte donde
No podrían recordarme lo infeliz que fui sin ti.

El tiempo ha pasado, silenciosamente mi pelo ha pintado
Y mi rostro ha agrietado, mis huesos ha dejado inmóviles
Con un corazón lleno de recuerdos de amor por alguien
Que no valoro y con el viento se fue a otros brazos.

Hoy me hace llorar frente al recuerdo viéndome las manos
Y notando que el tiempo ha pasado pues lo detuve en tus
Labios susurrando al señor al menos un gesto de amor
Por alguien que nunca se enteró de mi verdadero amor. 

 

 
 
 Escrito: Francisco Gaitan Downs 
Bluefields, Nicaragua.
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 ..."SIN TI YA SOY FELIZ"...

Sin ti
Estoy retomando mi identidad
Tomándome de la mano y andar
Disfrutando de mis sueños y de
Todas mis fantasías de esas que Me hacen soñar, también volar
Dormir una siesta en las nubes
Después de jugar en tus brazos,
Descansado la mirada en la luna
La diosa de mis sueños y de todos
Mis amores, y mis inspiraciones.
Como no he de sonreír hoy, si ya
No está el dedo acusador menos 
La lengua acusante que dejaba 
Tu dulce veneno que mataba 
Lentamente mi corazón aun 
Sabiendo que te amaba sin razón.

Pero ya toque fondo y sobre el suelo
Ya forme el minucioso rompecabezas
Que hacías de mi corazón, ahora canto
Y cada verso tiene ritmo de ese lleno de
Mi amor que bailo después de tu traición
Sin rencor, menos desprecios del ayer,
Pero sin ti ya soy mejor, ya duermo con
Satisfacción ya sonrió con amor y en 
La ventana ya me sonríe hasta el amor.

Sin ti ya soy mejor
Eres parte de mi pasado olvidado
De un momento gratificante ya vivido
Pero hoy sin ti soy un hombre lleno 
De amor por mí gracias a ti.   

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??Pero hoy ya no me duele el dolor?? 

Ya ni el dolor me duele 
Ni la soledad me ayuda,
Pues aunque quiero olvidarte
Más te recuerdo.

 
Peor hoy que es la fecha 
Del triste adiós cundo tus ojos
Se cerraron para siempre 
Abrazada en mi cuerpo.

Llorando de arrepentimiento 
Cuando no fui yo quien
Descontrolaba tus noches de amor
Y en medio de un segundo.

Se rompió tu corazón en recordar
Que fui yo quien de noche y día
Tu ser idolatraba y en pago de mis
Versos de amor un cursi me gane.

Por eso hoy ya me libere
Te fuiste con el viento adiós y hasta nunca,
Espero jamás volver a tener el deseo
De incertidumbre por alguien que amé.

Que me enseño a ser mejor
A creer en el amor,
A entregarme sin medida 
Aunque después me quiebren el corazón.

..."Pero hoy ya no me duele el dolor"...   

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ..."FLOR DE CEREZO"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 

 
..."EL ADIÓS DE UNA DULCE MUJER"... 
  
En un eterno minuto de silencio 
Bajo la noche triste he infernal, 
En una atmosfera de tristeza y soledad 
Llantos se escuchan sin parar. 
  
Ya que se están cayendo las estrellas del cielo 
Y sobre la tierra se las están robando, 
Sin importar quien sufre el dolor, menos 
La desagradable sensación de quedar sin luz. 
  
Esa que te orienta hacia el sur y de la mano 
Guía tus pasos, sugiriendo como ser mejor 
Y entre el tiempo disfrutar de la agradable 
Sensación de ser poeta inmortal. 
  
Hoy, tus ojos se han cerrado 
Dejando una estela de soledad, de risa tonta 
Por no querer llorar, pero imposible en 
Detener una lagrima que viene del corazón. 
  
De dolor de tristeza y consternación 
De tu triste adiós, del reencuentro con el 
Viento sin pensar en el dolor que dejas 
Clavado en el corazón de los que te dieron amor. 
  
Solo queda la rica sensación de saber 
Que hoy vives en el corazón 
También en el amor de los 
Que un día creyendo en voz. 
  
Y en este momento a Dios le pido 
Paz y serenidad a los seres que han quedado tristes 
Por el seguro adiós que hoy les quebró el corazón 
Y para ti guía del señor para estar en su amor. 
  
Descansa en paz 
Tus pies se cansaron de andar 
Dejando huellas imborrables para seguir 
Para ser grande como tú. 
  
Tus ojos ya cerraron 
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Con la seguridad que serás recordada 
Hasta el fin de la humanidad 
Y la certeza de que jamás morirás. 
  
Por qué nos has dejado guía para andar 
Versos que leer, sueños que crear, amores 
Que alcanzar y recuerdos tuyos  tener 
 Junto al corazón para rogarle a Dios por tu salvación. 
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 ..."TRISTEZA Y SOLEDAD"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."TRISTEZA Y SOLEDAD"...

Le falta mi amor Tienes ojos tristes
Y roto el corazón.

Con mis recuerdos
Atesora el deseo
Pero llora el momento.

Viendo mis labios
Sonriendo de emoción
Deseando tenerme.

Entre suspiros desnuda
Me ama, con el recuerdo
Deseado de un amor olvidado.

Que fue bañado por la lluvia
Secado por el viento
Y tirado al olvido por el sol.

Sin el más mínimo deseo de amor
Caminando sin razón
Buscando otros ojos brillantes.

Que alumbres el desecho
De tu habitación 
Llena de tristeza y soledad.
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 ?? ABRAZO DE AMOR?..

Déjame tomarte entre mis brazos
Y veas el color de mis ojos y en 
Silencio me digas lo que te imaginas.

 Quiero que escuches mi voz y de tu
Mente alejes el mal o el bien aunque
Dudo yo, pero ten la en blanco tu ser.

Déjate llevar por la sensación que
Despierto en tu mente dejando 
También que tu piel se erice.

Dejándote sensible ante el amor,
También el dolor y puedas conmigo
Al menos sonreír y llorar.

Viendo a los demás, sabiendo que 
Tú también aunque duro tienes corazón
Lleno de sentimientos bellos para voz.

Para todos, así que mejor no dejes que 
La dureza te quite la belleza, menos 
Te haga de piedra el corazón.

Déjame abrazarte, y descubrir en tu mirar
Y poder curar con mi amor lo que te aparta
De la felicidad.

Si dolor endureció tus manos no dejes que hoy
Causen dolor, mejor déjame abrazarte y escucha
Mi voz, llora y tómame porque desde hoy serás.

Otra vez sensible ante el amor, ante los deseos de 
Tu corazón y sonreirás feliz al recordar que mi voz
Te transformo.   
ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ..."NIÑO CON MIEDO"...

Mami no me dejes solo, no me gusta la oscuridad
Odio las sabanas que me dejas cuando te vas
Y es que en medio de la noche las manos de alguien 
Por debajo de las mismas me asustan mucho.

Porque siento como frota mi cuerpo y no me gusta
En medio de la brisa del abanico desnuda mi cuerpo
Y siento como me humedece y sus cabellos me hieren
Mami me muerde, no quiero estar solo por favor.

Aquella noche cuando me lastimo me amenazo
Y cuando grite, detrás de la perta estaba con la mirada
Fija diciéndome que no, ya no quiero dormir contigo
Por él, duerme ahí y si voy nos lastimara a los dos.

Mama porque papa me besa en los labios, 
Porque me toca desnudo y me dice que me ama
Yo no lo quiero mama, aunque tú me digas
Que me quiere y lo mejor desea para mí.
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 ..."AMOR A MANOS LLENAS"...

  
Quiero recordarme, lo feliz que fui 
Lo bendecido que soy y lo grato que seré,
Mientras viva y recuerde que eres mi amor.

Del cielo me callo un ángel, y revoloteando sus
Alas llego hasta mí, justo en el tiempo que
Mi vida se quedaba sin luz.

Su mano, sin dudar tomo las mías y bajo la sombra
Del bien mis pasos eran seguros, mis sueños era
Eternos y mi estadía en el mundo era feliz.

De día miraba su rostro, de tarde no sabía que hacer
Pues de noche escribía y la empecé a querer, ella me
Inspiraba y en el silencio la deseaba.

Sentía a través de las vibraciones de mi corazón que
Mis deseos eran recíprocos y note que ella deseaba 
Mis labios, sintiendo la magia del amor.

Comenzando mis noches llenas de pasión,
Viendo tu rostro en mis recuerdos, escribiendo los
Versos más bellos que podrían nacer de mí. 

De un corazón lleno de amor, de un hombre 
Con los ojos brillantes, lleno de deseos por ti,
Esperando que ya pronto estés junto a mí.

Para poder robarte las alas, hacerte mujer
Habitar tu corazón y llenarte de mi amor
Solo para saber que es mi tu corazón.
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 ..."HIPOCRITAMENTE  LLORO TU PARTIR"...

No se alarmaron los médicos,
Menos las enfermeras de turno
Ni siquiera tocaron las campanas 
Menos una sábana blanca lo cubrió.

Lo dejaron solo en medio del silencio
En una mini habitación de cuatros
Tablas, esperando una amiga que se
Pudiera apiadar de su cuerpo.

Ya que su alma fue condena por los
Seres que desde en vida su amor le
Negaron, solo por ser diferente y no
Aplicar dentro de sus concurrencias.

Por fin, fue la expresión de satisfacción
Que brillo en los ojos de aquel gran señor
Que todos los jueves lloraba ante santísimo
Pidiendo por sus hermanos con mucho amor.

Aunque murió como perro en medio de la
Soledad, tenía derecho por lo menos de que
Alguien le hablara le sonriera dándole una
Esperanza de amor en el nombre de Dios.

Hipócritas, hoy lloran su partir en medio del dolor
Del que nunca sintió su corazón, hoy exclamar
Porque no les dio la oportunidad de haber
Sido mejor, de poder estar otra vez juntos para demostrar su amor.

Y hoy para que, si ya su corazón dejo de latir
También de sentir y no creo que pueda escucharte
Diciendo cosas que nunca pensaste, así que lo que
No hiciste en vida consérvalo en el corazón, para que 
En la otra vida seas mejor.

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 AYER SE FUE LA NIÑA DE MI AMOR

Disfruto recordar aquellos momentos bellos
Cuando la inocencia de nuestra infancia nos
Hacia hablar y decir cosas sin querer, siempre Dije que serias mi amor de toda la vida.

Encontraba satisfacción al menos saber que
Estabas a mi lado y que juntos de la mano 
Podríamos ver el sol salir, el crepúsculo llegar
Y a tu lado las estrellas contar.

Y es que duro poco la felicidad más el destino
Cruel nos separó llevándote lejos de nuestro
Mágico lugar, aquel donde nació nuestro amor
Y con el tiempo iba creciendo hasta el adiós de hoy.

Recuerdo que camine largas horas, para ir a verte
Al aeropuerto donde un avión te alejo por completo
Viendo como tu mama en sus brazos te llevaba
Y tu mano despidiéndote en medio del llanto.

Pasaron quince años de recuerdos, también de anhelos
De deseos de saber si aún tienes esos rizos de oro
Que tanto me gustaban ver, pero hoy solo me conformaba
Con mentirle a mi corazón diciéndole que estas bien.

Siempre paso por su casa, viendo esa vieja ventana
Esperando tu repentino aparecer, que deje perplejo mi
Corazón que ha aprendido amarte en el silencio y en la
Soledad de nuestra distancia alimentando tú mis recuerdos.

Pero un buen día, vi cortinas blancas en tu casa con cintas negras
Y se abrazaban unos a los otros llorando amargamente 
Y sin dudar Salí al encuentro, donde una señora casi como tu 
De bella me vio a los ojos y corrió con llanto su dolor compitió.

Y es que volvería la niña de ojos verdes, la de rizos de oro, la niña
Que se hizo mujer lejos de mí, sin escuchar mi voz menos la de 
Ella, solo que volverá inerte en una caja fúnebre negra, donde se
Canso a la vida y sus ojos cerro negándome el amor.

Y es que no sabía que estaba herida, su corazón estaba dañado
Y se la llevaron frente al sol y la arena para que estuviera bella,
Disfrutando de las pocas horas de vida que el destino le concedía
Negándome al menos estrecharla en mis brazos antes de morir.

Y volví a caminar hasta ese aeropuerto, donde hace 20 años la vi partir
Sonriendo, sin saber que nos separaban y el dolor de un día nos
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Reuniría, sin poder escucharte más que verte en estado silencioso
Frente a mi llorando con dolor recordando mis días de amor.

Sobrevoló un avión sobre mí, dejando mi piel excitada y mi corazón
Sin palabras, viendo como en un ataúd sacaban a mi amada, húmedo
Se encontraba de las gotas de agua de dolor que caían del cielo, 
Refrescando una rosa blanca que aún conservo pensando en ti.

Perdón, le pido a Dios por haberte dejado partir lejos de mí, dejándote
Sola a merced del mar pudiendo yo tu piel cuidar, no me he cansado 
De llorar pero hoy que te veo en ese triste lugar me doy cuenta que al
Menos valió la pena porque el destino a pesar de todo nos volvió a unir.

Y con dolor en este triste corazón, camino bajo la sombra del sol
Para proteger tú recuerdo, cortando las rosas más bellas que dejare
En un altar celestial junto a Dios, descansa mi niña yo estaré aquí 
Pendiente de ti, esperándote bajo el crepúsculo para contar las estrellas,
Para verte bella y saber que tú eres la dueña de mi corazón.

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??QUIERO TU LUZ TAMBIÉN TU AMOR??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Camina de prisa y silenciosamente ven a mí
Estoy en medio de la penumbra de mi vida,
Deseando nomas verte llegar y ser feliz.

Estaba perdido en la soledad, escuchando Las fúnebres notas monótonas de un grillo
Que acongojaban mi corazón de dolor sin tu amor.

Teniendo presto el recuerdo de esa mujer que 
Un día con su dulce voz me cautivo, en el 
Tiempo su ojos me enamoraron y mi ser habito.

Por eso hoy no podría morir sin tener el presente
De ese bello ser que alumbra mi vida y con sus
Manos acaricia mi ser en medio de la tempestad.

Como no podría amarte y ya eres parte de este
Sentimiento, de este corazón que late lleno de
Amor de suspiros por los dos, de tu amor de mí.

Ven a mi dulce encuentro y enciende la luz de mi vida
Dame tranquilidad con tus labios, lléname de amor
Con tus besos y has de mí el hombre más feliz.
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 ..."ALAS ROTAS"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
  
Caminaba sin parar, lleno de ansias 
Buscaba tu rostro en medio de la gente 
Sin respuesta tener mis piernas se 
Cansaban de tanto andas, mis pies 
Estaban enrojecidos pues mis labios 
Suspiraban de un beso pues la sequedad 
Se burlaban de mí, sin saber dónde ir tras de ti. 
  
En medio de un deseo por saber más de ti 
A dios le pedí tener alas, y de un suspiro 
Revoloteaban un par de alas celestiales 
Y sin dudar fui tras el amor de mi vida, 
Incansablemente  recorrí el cielo cruzando 
Fronteras, llegando hasta el firmamento sin 
Tener respuesta de quien amo yo. 
  
Sin duda llore entre la desdicha de mi soledad 
Queriendo morir por no ser feliz, ya que aun 
Buscándote por doquier no he podido encontrarte 
Ni para deslumbrar mis ojos menos disfrutar 
Por tu amor por esos suspiros que ahogan mi 
Corazón que ha aprendido a verte y desearte 
Con todas las ansias de un loco soñar. 
  
Que pensó en encontrarte siguiendo la fragancia 
De una mujer enamorada, sin saber que lo único 
Que encontraría era turbulencia con el viento, 
Dejando rotas mis alas y cayendo al precipicio 
Del amor donde se quebró mi corazón se ahogo 
Mi ser con la idea pura del amor en caer en tus 
Brazos y al menos besar mis labios antes de morir.
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  ??MIS DESEOS SIN PREJUICIOS?? 

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Yo que buscaba placer en el mundo
Y el tiempo perdía consumiendo porquería,
Gastando dinero sin razón en los brazos
De alguien que nunca me dio sazón.

 He despertado, en medio de mi soledad
Estirando mis brazos y disfrutando de la
Sensación que produce la brisa del abanico
Sobre mi cuerpo, es extraño pero me excita.

Logra despertar el interés en saber porque
Mi piel se eriza pintándose una sonrisa maliciosa
En mi rostro, el cual me hace dudar en saber
Si soy capaz de vivir la magia bajo mi sabana.

Minuciosamente he mordido mis labios pensando
En ti, no sé qué hacer cuando ciento que mi sangre
Caliente recorre mi cuerpo por ansias de saber si
Estas cerca de mis brazos al menos para besarte.

Me quedo en silencio con la mirada fija, con mis 
Manos calentando mi piel, mi lengua envenenando 
Mis labios de pasión creyendo que eres tu quien 
Hace vibrar mi corazón de deseos, de pasión.

Viviendo la magia que descubrí en pensar en revivir
Y tocar mi piel me hace sentir e hombre más feliz,
Queriendo detener el tiempo y descubrir cuantos
Poros hay en mí, de día y de noche bajo el deseo.

De un hombre, que busca ser querido en las largas
Horas de soledad, mientras llega el momento deseado
En que tú y yo estemos juntos y bajo el alejo de nuestro
Amor amarnos hasta que se termine el sol.
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 ..."SIMPLEMENTE TE AMO"... 

Has llenado todos mis espacios
De mi cuerpo ya no queda ningún rincón 
De tus sentimientos que invadieron 
Mi corazón, con destellos de amor.

En un beso a la distancia pudiste entrar
A mi cuerpo dejándolo habitado, y como
Veneno entraste a mi sangre y hoy de deleitas
Recorriendo y acariciando mi ser.

Has sellado los poros de mi cuerpo
Para que no se filtre tu amor y no pueda
Yo perder la esencia que guardo en mi
Corazón, del deseo de una bella flor.

Que nació con el tiempo en medio de un
Ser desértico que ni el agua me acompañaba 
Pero llegaste tú y junto con tu ternura 
Ha florecido el amor aquí entre los dos.

He renacido, se ha perdido la primera en 
Mis días, y mis deseos retoñan como hojas
Llenas de vida y en mi caso lleno de amor
Al menos por tener tu corazón.

Porque el mío ya te pertenece ya lo deje en tus
Manos para que seas tú quien alimente estos
Deseos de amor ya que conmigo solo esta
El deseo de saber que simplemente te amo.
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 ..."UN MINUTO DE PLACER"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Aún estoy en éxtasis
Recordando tus ojos, Escuchando tu voz me
Dejaste volar y entre 
En tu mirada, pues 
Buscaba ese mágico lugar
Lleno de felicidad.

Queriendo tomar la esencia
De tu ser, al menos tenerla
Antes de poder saber si
En algún momento podre
Besar tu piel, bajo la luna 
Cerca de mí, desnudos los dos
Mi amor en un vaivén de pasión.

Quiero disfrutar este estado
Inconsciente en que me has
Dejado, y al menos quiero en
Sueños de deseos tocar tus manos
Y silenciosamente llevarte hasta mí
Aposento en donde pueda saber si es 
Real o no la sensación que has dejado
En mi corazón.
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 ??PRIMERA NOCHE DE AMOR??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Después de haber recorrido silenciosamente
De tu mano nuestro calendario y al fin sea la
Noche de nuestro encuentro, quiero pedirte 
Desde ya que seas mía, en cuerpo y alma.

 
Déjame encender velas y cubrir nuestra
Cama con sabanas rojas dejando pétalos de rosas
Blanca justo ahí donde pueda yo acariciar tu piel
Para poder envolvernos en una sola fragancia.

Déjame besar tus labios miel y permíteme embriagarme
De ti, quiero perder la razón en tus labios para 
Para poder besar tu piel y en medio de nuestro ambiente
De amor robarte los deseos de tu corazón.

Quiero rozar tu cuerpo desnudo con una rosa roja
Y dejar impregnado el aroma de mujer enamorada
En mis besos como tinta adhesiva en mi piel para
No tener que desearte cuando no estés a mi lado.

Sino estar contigo, en el presente y en cualquier 
Momento cuando tenga deseos jugar con tu cabello
Besar tus labios y hacerte mi mujer, quiero tener 
El control de mis deseos al igual que el de mi amor.

Quiero que sea eterna nuestra primera noche
No olvides nunca que en ausencia has inspirado 
Los deseos eróticos de un hombre que te anhela 
En el silencio y te ama en su eternidad.

Que te sueña despierto, y dormido susurra tu nombre
Y entre sus brazos toma su almohada creyendo que
Eres tu quien calienta mi cuerpo, en deseos viviendo
La magia de esa primera noche de amor entre tú y yo.
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 ..."FRAGANCIA DE MUJER"...

Me ha deslumbrado el delineado de tus ojos
El toque perfecto de tus labios,
La piel tersa que cubre tu cuerpo 
Ha hecho que suspire un verso de mi corazón. 
Desde ayer pensé que no tendría musa 
Pues se aburrieron de mis monótonos versos
Y hoy sin querer te encontrado en medio del
Internet y he disfrutado tan solo viéndote.

Has despertado mi horizonte, me has hecho volar
Subir al cielo y saber que letra tomar y describir en 
Ti lo bella que eres para mí, si de solo mirar me dan
Ganas de probar la esencia enamorada que escondes.

Ya que le ha dado brillo a mis ojos, suspiros a mi
Corazón y ganas de escribir viéndote a ti, 
Disfrutando de la sensación que le has despertado
A mi triste corazón que ya obvio el dolor por amor.

Déjame tocar tu piel y tomar de tu cuerpo esa fragancia
De mujer que me tiene preso escribiendo versos, mejor
Déjame besarte y tocar tu cabello y en medio de mi
Soledad pintarla con tus besos con colores de amor.

Dándole vida y pasión para disfrutarla contigo con 
Satisfacción, quemándonos en un abrazo desnudo
Donde me olvide del mundo y pueda el resto de mí
Vida disfrutarla contigo sin miedo y con amor.

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??EL AMARGO SABOR DE LA SOLEDAD??

Me ilusionaste, bajo la luna llena  
Dejándome escribirte versos de amor
De solo pensar que en tus brazos, 
Disfrutaría de tus labios y de tu amor.

En un minuto dejaste que volara 
Y en el cielo tocara la tersura de las
Nubes para poder tocar tu piel y en 
Un suspiro desnudar tu ser.

Trate minuciosamente de quedar limpio
Y en un baño de horas acariciaba mí
Piel pensado que eras tú quien me
Amaba en silencio y con muchos deseos.

Con mi ser limpio, lleno de fragancia 
En espera de ti, estaba sonriente 
Tras la puerta esperando tu repentino
Aparecer que cada minuto ahogaba mi piel. 
 
Y el viento jugando conmigo me traía el
Aroma de otra persona que no eras tú,
Dejando desalentado mi corazón que un
Minuto sentía como moría sin ti.

Siendo eternos sin saber de ti, pasando el
Tiempo sin aparecer dejándome en el olvido
En el descubierto de la noche con mi cuerpo
Desnudo que ansiaba tener el tuyo.

Hoy lloro en la soledad de mis lamentos
El dulce recuerdo de tu amor, las ansias
Locas que tenía de habitar tu corazón 
Pero solo fueron momentos de deseos.

Y solo me toca vivir la sensación 
De haber deseados tus labios en una
Noche de amor bajo la luna y también el sol
Pero hoy disfruto de el amargo sabor de la soledad. 

 
Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??COMO UN RUISEÑOR??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Quiero volar aun en medio de la oscuridad, Y poder llegar hasta ti, antes que el roció
Acaricie tu rostro y puedas ver un nuevo 
Amanecer, quiero volar contra el viento.

Y aun en tu suave cama acariciando tus almohadas
Quiero llegar hasta ese pequeño lugar donde 
Siempre puedo ver tu cuerpo reposar y aun en
Éxtasis poderte despertar con mi dulce cantar.

Este canto mágico que te hace sonreír,
También soñar y te dan ganas de buscar el lindo
Ruiseñor que afina su canto para verte siempre
Feliz ahí cerca y lejos de mí.

Ya disfrute de ver tus ojos bellos, de esa linda
Sonrisa que se pinta en tu rostro, quien llena
De deseos a Dios le pide bendición por un nuevo
Día lleno de luz radiante junto al sol.

Y revoloteando mis pequeñas alas
De satisfacción de verte bella alzo vuelo
Sabiendo que aunque lejos siempre estas
Muy dentro de mi corazón.

Página 46/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ..."ADIÓS Y PARA SIEMPRE SIN TI"...

  
ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS. 

Me cortaste las alas
Negándome la oportunidad de ser libre,
De volar y crecer al lado de tu querer.

 Tan solo yo quería estar a tu lado 
Y deleitar el tiempo aprendiendo de ti,
Viendo tus labios mover deseándome a mí.

Tocando tus manos tan bellas esas que 
Me acariciaban haciéndome olvidar el ayer
Perdiéndome en tus brazos y desear.

Ser tuyo por la eternidad, sin saber que hoy
Ya no es mío tu corazon, ese que me hacia 
Soñar volar y sobre todo perder la razón.

Dejando que mi aire me condene me aniquile 
Sin tu amor, dejando que las nubes pierdan su
Color y que hoy ya no vuela volar menos sentir tu amor.

No me castigues menos me dejes morir
Alejándote de mi mejor dime que me amas 
Aunque ya nada sientas por mí.

Aunque es triste saber que me has cortados las alas
Y de nuevo en la tierra estoy disfrutando de su
Triste sabor de sus besos que saben a sal y lo peor si amar.

Aun con mi ser quebrantado y dispuesto a desaparecer
Estoy aquí reconociendo que aún conservo en medio
De esta carcasa vieja sentimientos puros para ti.

Pero hoy no me hacen feliz menos a ti, así que mejor
Partiré con el adiós de un dulce recuerdo que la vida
Me dio, y por ser confiado mi amor te entregue.

Sin ser valorados hoy, pero en medio de la tierra donde
Besa mi ser además de pensar en ti aprenderé a ser mejor
Sin tu amor con el recuerdo de alguien que jamás me valoro.

Ya eres parte de un viejo amor, que su momento me hizo sufrir
Y hoy me hace soñar y sobre todo desear un hoy mejor sin ti
Así que desde aquí, adiós y para siempre sin ti.
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 ..."DONDE QUEDAREMOS"...

Todo se va perdiendo 
cuando lo llevas al olvido
cuando lo sacas de tu corazón
y lo dejas volar en la nada. 
Todo se va perdiendo 
porque ya no somos iguales
hemos perdido la esencia 
de seres humanos puros.

Hoy dependemos de mucho
no tenemos nada en el corazón
menos sentimientos de esos
que solo nace con la mirada.

Hoy solo queremos placer
y los deseos del amor
dejando preso nuestro corazón
que llora por desprecio.

Al recordar que no hay satisfacción
solo el recuerdo doloroso de
saber que ya somos parte del ayer
por eso hoy todo se va perdiendo.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??MI PECADO LLENO DE DESEOS DE AMOR??

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.

Quiero confesarte que la mirada me robaste
En medio de un largo viaje lleno de sed y 
Cansancio, descanse en la mirada de tus brazos.

Sonriendo, me postre frente a ti en donde pude Al menos ver tus ojos y disfrutar del color más bello
Viendo tus labios y deseando soñar otra vez contigo.

Silenciosamente en la distancia al menos quería 
Sentir la fragancia que deja tu piel al caminar cerca
De mí, sin poder acariciar más que en mi mente pecar.

Y poder extender mis brazos y tenerte, cerrar mis ojos
Y tocarte, sentir mi corazón que un minuto frente a ti
Ya te amaba sin control pero lleno de deseos de amor.

Que consumían mi corazón, solo en darme cuenta que
No era grato mi amor menos mis deseos con pasión ya
Que estaba deseando las caricias de viento y no eran mía.

Caminando sin querer lejos y muy cerca de ti, dejándome
En éxtasis donde espantaste mi sueño y sin pensar salían
Rimas de amor de mi corazón, solo que las recite llorando.

En medio de una larga noche de soledad y castigo por dejarme
Llevar por el deseo que me robo tu mirada, quise callar pero tus
Palabras sonaban en mi mente como campana recordándome tu voz.

Dejándome presto, sonriente con el deseo entristecido en saber 
Que tus ojos ya tienen luz, tus rimas inspiraciones y por ende tu
Corazón ya está habitado, carcomiendo mi alma con la soledad. 

Que me mata en el silencio, en la agonía de estar contigo, de saber
Si puedo al menos en el momento además de tener tu compañía 
Dejarme estar cerca de ti y saber si es real lo que siente mi corazón.

Quiero confesarme, quiero gritar que no soy fiel a la amistad de alguien
Que su amistad me ofreció, pero estoy dispuesto a no dejar de sentir
Esta agradable sensación que tú despiertas en mí.

Hoy estoy dispuesto a sufrir, con el rencor del adiós con el sublime
Dolor del amor, con el deseo de saber si hoy te interesa mi corazón
Y juntos los dos ya no pecar, menos soñar sino amarnos hasta el final.
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 ??CANCIÓN DE CUNA??

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.

Duerme mi amor 
Duérmete ya, Se nos agotó el tiempo de jugar
Y debes estar listo para soñar.

Ya es hora que venga un ángel
Y se postre a tu lado para verte 
Reír y también soñar, 
Enviado por Dios padre celestial.

Duerme mi niño
Duerme mi amor 
Deja que repose mi corazón
Que tome fuerzas y disfrutemos un mañana mejor.

Deja que duerma con tus recuerdos,
Entre mis brazos quiero soñar
Junto a tu carita celestial
Que quiero conservar.

En el recuerdo vivo de alguien que te amo
En su corazón te conservo
Y hoy ante el creador 
Te pido perdón.

Duérmete mi hijo
Duérmete mi amor
Duérmete entre los brazos
Del señor.

Dichoso el que te conoció
Porque tú no sales de mis recuerdos 
Con dolor y en esta noche quiero
Pedirte que nunca salgas de mi corazón.
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 ??DILE??

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.

Ve hasta su aposento 
Y en el silencio de nuestra traición
Mírale sus ojos; tómalo de la mano
Y dile; que en el silencio yo te encontré,
Con señas visibles de dolor, Con palabras tristes que apocaban tu mirar,
También con voz entrecortada 
Que me decían, soledad.
No podía verte pero mi corazón te miraba
Con la mirada fija en el horizonte,
Y una lágrima negra rodaba por tus mejillas
Dejando sin consuelo mí ser que aprendió 
A disfrutar de tu compañía conociendo el amor.
Por eso hoy quiero que le digas, que mientras tu
Alma se ahogaba en el silencio yo le puse ritmo
A tus días, le pinte una sonrisa a tu rostro,
Y le di pinceladas de amor a tu corazón 
Y me siento mal hoy que disfrutes de tu nueva 
Forma de vivir lejos de mi amor, por eso dile
Que hoy es mío tu corazón porque lo he orientado 
Con mi sutilezas de amor.
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 .."MUERTO EN VIDA"...

Agrietado esta mi ser 
y muy seco mi corazón 
desolado mi espíritu llora en la soledad
en un minuto de dolor
deseando tu amor.

pues no quiero volver  a depender de tus labios para vivir
pero necesito de tu amor
al menos para saber
que es tuyo mi corazón.

Antes de partir 
quiero que sepas 
que aunque fue difícil nuestro amor 
siempre te ame, te guarde en lo mas especial
y hoy me pierdo con mi amor.

Lleno de dolor al saber que no fue
grato nuestro encuentro
fue tachado y menospreciado 
dejándome sin consuelo 
con el alma herida desangrando en el dolor.

Hoy frente al sol y la luna
pidiéndoles migajas de su amor
estoy curando mis heridas
dándole esperanzas de vida a este corazón
que prefiere ser amado y no maltratado.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??NOCHE SIN FIN, DE AMOR Y PLACER?? 

Frente a mi cama desnudaba lentamente mi cuerpo, Con la mirada fija al recuerdo, sintiendo el éxtasis de
Sentir mis manos sobre mi piel, volando mis deseos
Hasta ti y en minuto de amor se excito mi corazón.

Sin pesarlo dos veces me sumergí entre las sabanas
Rojas que cubrían mi cama y entre mis almohadas
Tu nombre evoque, acelerando los latidos de mí 
Corazón que clamaban por tu amor. 

Entre el silencio y la oscuridad de mi noche de amor
Solitaria, sentía como incansablemente el abanico mí
Cuerpo acariciaba mis ojos se cerraban y mordiendo 
Mis labios te deseaban y en cada suspiro más te amaba.

Como me seducía tu recuerdo, y mis manos enfriando
Mi cuerpo lo tocaba sin cesar, dejándolo presto para amar
Bajo el alero de esa noche llena de recuerdos de pasión
Ahí donde un día robe tu corazón con besos y mi amor.

En medio del holocausto de estar solo, ya mi piel excitada
Con todos mis recuerdos de tu amor en medio del sin fin de
Caricias mi cuerpo se estremecía y en medio del sudor 
Que me bañaba con tus deseos de amor.

Quiero confesarte que entre mi noche de amor yo volé 
Hasta ti, poniéndole a tu cielo azul toques mágicos de amor
De esos que te excitan el corazón y poder compartir contigo
Los deseos del mío, ya que en la distancia necesitaba tu ser.

Sígueme acariciando por favor, no me dejes de amar, no quiero
Bajar del cielo y vivir la realidad, quiero tenerte entre mis manos
Y junto a mi cuerpo desnudo seguirte amando como la primera
Y las mil noches que he soñado con tu piel con tus labios miel. 
 ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??QUIERO TOCARTE, PUES DESEO AMARTE?...

Quiero detener el tiempo Y sacarte de mis sueños
Quiero que dejes de bailar 
Como la idea de mi necesidad.

Quiero despertar y verte 
Postrada frente a mí con ojos de ternura
Despertando pasión 
De esa que descontrola el corazón.

Para poder silenciosamente tocar tu piel
Y poderla hidratar con mis labios y lengua
Dejándola fresca de amor y a ti con pasión
Para que suspires por mis besos.

Quiero despertar el deseo que albergas 
Descubriendo ese mágico lugar donde se 
Une el cielo con la mar y poder tus labios besar
Y hacer de ti la presa fácil para desear.

De prisa quiero depositar mi dulce veneno en tus
Labios con mi lengua hacer que tu cuerpo se valla
Envenenando lentamente con mí querer, para poder
Penetrar tu cuerpo con mis caricias de amor.

Mientras nos cobija la luna con nuestro placer
Y salga el sol y nos haga sudar con pasión, pero
Hoy quiero tocarte, quiero amarte conocer tu cuerpo
Y poder habitar tu corazón hasta que se pierda el sol. 
 ESCRITO: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.
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 ??AUTO PLACER??

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.

En mi cama estaba solo
Con ganas de sentir placer y satisfacción 
Y me descubrí para sentir
Tocar y valorar
Después de trabajar, Mi madre me llamo mas no la escuche
Mi celular sonó más lo estrelle 
Pues no quería interrupción a la hora de sentir placer.
No pienses mal 
Me haces sonrojar
Lo que hacía en mi cama
Era dándome placer rascándome los pies.
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 ??SUEÑO DE AMOR??

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.
 
Quiero dormir entre tus brazos
Una noche más, y antes que salga el sol
Quiero tomarte de la mano y caminar contigo
Por el arco iris del amor ese de mil color.
 
Quiero que agilicemos nuestro paso
Y no te distraigas con las nubes bellas,
Menos con la vista mágica que tiene el sol
Pues deseo a esta hora me mires a mí.
 
Quiero llegar antes que pase el tren, el de
Los recuerdos y el que lleva a los enamorados
Como tú y yo, quiero que nos perdamos en
Entre las nubes y nadie vacile que te amo.
 
Quiero amarte antes que salga el sol
Tomarte de la mano y navegar entre el vaivén
Del viento que juega en nuestras mejillas
Con el sonido de amor que tiene nuestro tren del adiós.
 
Quiero cerrar tus ojos y de un beso hacerte suspirar
Para poder navegar entre tu interior y saber si soy
Yo el que tienes tatuado justo en el centro de tu corazón
Haciéndote suspirar con besos llenos de mis deseos.
 
En mis sueños de amor, en este viaje del adiós
Donde quiero inmortalizar mis besos, mis caricias
Dejando habitado tu corazón con mi amor
Hasta saber que estoy preso en tu corazón.

Página 56/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ??ESPERANZAS DE AMOR??

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.

Mi vida estaba tétrica sin ti,
En medio de una agonía que mataba Con el silencio, me secaba tu ausencia
Y solo el recuerdo de tu amor me hacía vivir.

Caminaba por las calles, detrás de tus huellas
De tu aroma, queriendo ver la gente y sentir
Al menos que el sol y la lluvia me podrían tocar
Pero sin querer me obviaban con su querer.

Sentía solo la brisa de la muerte, detrás de mis
Huesos, detrás de un insignificante ser que ni
Las hormigas querían ver, pero en medio de un
Simple pecho vibraba mi corazón de amor por ti.

Ya casi sin vida, menos deseos por continuar con los
Ojos gachos, sobre el suelo una hermosa rosa encontré
Húmeda entre sus pétalos, y sin dudar vi la hermosura
De tu cuerpo en ella y sin dudar la besé.

Y sentí como mi cuerpo se hidrataba de tu amor
Dándome esperanzas y muchas consolación 
Y desde ese día aun sueño más con ese precioso 
Día que estemos juntos los dos desnudos hasta que se seque el mar.
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 ??MINUTO DE PLACER, BAJO TU PIEL??  

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS. 
  
En la tibia arena sobre la playa 
Estaba queriendo calentar mi ser 
Sin haber elevado la vista y poder 
Disfrutar de tremenda mujer. 
  
De inmediato entre la brisa marina 
Se envolvió mi cuerpo, dejándolo 
Presto, y hasta ella llegue, sin dudar 
Frente a su belleza me quede. 
  
En un minuto de placer viendo la 
Silueta de su cuerpo, quise diseñar 
Los países más bellos, usando mí 
Lengua que mojaban  su piel. 
  
Haciéndola suspirar de deseos, bajo 
El sol que calentaba mis manos, que 
Deseaba enfriarlas en su cuerpo 
Rosando su piel tersa, cual bella flor. 
  
Quería besar sus suaves  labios y tomar 
De ellos el dulce néctar que me hace pecar 
En querer descubrir el sabor de tu cuerpo 
Y besar la desde los pies hasta tu alma. 
  
Y poder descubrir el punto exacto donde 
Guardas esa pasión para poder embrujar 
Mi cuerpo con su amor, con sus besos 
Llenos de pasión bajo el cielo junto a la mar. 
  
Déjame disfrutar del aroma de tu piel de esa 
Fragancia de mujer que conquista mi querer, 
Dejando libre mis deseos y queriendo disfrutar 
Además de tu vista tu cuerpo desnudo. 
  
En donde quiero devorarlo a besos y llegar hasta 
Tus pechos para querer recordar mi infancia 
Y tomar de ellos esa dulce miel que embriaga mi ser 
La misma que un día la vida me dio. 
  
Y es que en un minuto de placer quiero dejar impresa 
Tu figura en mi mente y corazón, en mis recuerdos de 
Amor, para que en mis momentos de soledad pueda 
Pintar el recuerdo más bello de la mujer que me sorprendió. 
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 ..."ANGELITO"...

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS. 

Estaba triste y sentía como fríamente  Recorría en mis venas mi sangre, mis
Ojos se nublaron mis labios estaban 
Secos y justo al suelo caí, descompensado.

Gracias a mi obediencia, perdí la noción 
Del tiempo y casi se escapa mi alma presa
Que a gritos me pedía que fuera el día
De volar y a lo alto llegar dando gracias a papa.

En medio de una cama de hospital 
Vestido de blanco ese día lloré, con la mirada
Perdida sabiendo que estaba lejos de mama
Y que en cualquier momento podría morir.

Y en un minuto de dolor con los ojos cerrados
Pidiéndole a señor, que me diera la oportunidad
De ver al menos a mis seres queridos y no quedar
Lejos como perro sin dueño.

Justo ahí frente a mí, en una bajón de azúcar
Yo lo vi, con sus ojitos verdes, con su sonrisa angelical
Con sus manitas lindas secando mis lágrimas,
Nunca escuche su voz, pero me hizo feliz ahí donde lo vi. 

Su sonrisa me dio vida, sus manos me enseñaron amor
Dándole el camino para salir de ese triste estado
Y con miedo me levante de esa cama en donde emprendí
Caminos de libertad, con el recuerdo de un Ángel que me amo.

Demostrándome su ternura, también su amor
Por el hoy llevo gozo en mi corazón 
Gratos recuerdos de su amor y muy agradecido
Al señor por enviarme un mensajero de su amor.
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 ..."COMO AYER"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Quiero llegar hasta ti y en medio De tu prisa ayudar lentamente a
Descubrir tu cuerpo y en la brisa
De un sutil amante ver tus ojos y besar
Tus labios mientras de un suspiro 
Te hago volar en medio de la soledad
Nocturna donde juntos reuniremos 
Las nubes y de tus labios me comerás
Y de los tuyos te hare el dulce manjar 
Que embriaga mis deseos con tu amor
Para desearte cuando tenga la razón.

Mientras aguardo en mi triste soledad
Con todos los recuerdos de tu amor
Quiero vivir la magia del ayer cuando tu
Cuerpo desnude bajo la luna llena, 
Tus besos bese en medio de un minuto
Eterno donde explore cada podo de tu piel
Excitando mi sed, mis deseos por saber si
Es real lo que tienes en el centro de tu corazón
Lleno de sentimientos de amor
Por este loco soñador que ha buscado en el
Ayer el dulce recuerdo de amor
Para saber que como ayer
Con todo tu amor sí que me robaste el corazón.
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 ??DESPEDIDA AL AMOR DE MI VIDA??

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS. 
  
No quiero mentir 
Menos fingir 
Pero estoy triste sin tu vivir 
Menos tu sonreír. 
  
Te marchaste con el viento 
Sin decirme adiós 
Dejando perplejo entre los recuerdos 
Que mantengo fresco. 
  
En la mente y en mi corazón 
De todos los días lindo 
Que pase a tu lado, viéndote 
Sonreír yo era feliz. 
  
A pocas horas de la decisión 
Que tomo su corazón 
Salgo a cada minuto al recuerdo 
En esa sola habitación. 
  
En donde vuelven los recuerdos 
De los sueños deseados, de las 
Ganas que tuve de tus labios besar 
De tomarte entre mis brazos y volar. 
  
Hoy lloro con el recuerdo vivo de lo 
Infeliz que fui al no decirme que sí, 
Ya que en medio del silencio cruel me 
Queda abrazar tu recuerdo. 
  
Entre una habitación basilla, en medio 
De tus recuerdos, en medio de tu fragancia 
De mujer que noche a noche  de hacía soñar 
De vibrar con deseos de tu amor. 
  
Sin querer hoy lloro tu partir y no quiero saber 
Porque nunca te dije la verdad solo que aprendí 
A disfrutar de mi amor viéndote cerca de mi 
Sonriéndome yo era feliz. 
  
Y en medio de inquietante soledad me pregunto 
Que pasara, con mi corazón, con mi dolor 
Con todos mis recuerdos de amor, solo me queda 
Soñar y desde aquí suspirar por ti. 
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Ya que no tuve la fuerza ni valor para decirte 
Que soñaba con tu amor, menos que tus manos 
Quería tocar y terminar de diseñar el mundo 
Perfecto de los dos, pero hoy solo queda mi soledad. 
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 ..."SEGUNDA PIEL"...

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.

Quiero caminar bajo el sol
Con mi piel descubierta,
Y sentir como sus rayos queman
Con solo tocar mi piel.

 Quiero que cambie de tono
Y que de rojo se ponga mejor,
Quiero que desprenda agua de ella
Y con el tiempo cambie de piel.

Quiero votarla con todos los recuerdos
Con las caricias fingidas que un día 
Me diste, quiero olvidar el olor de tu
Cuerpo desnudo sobre mí.

Quiero renacer en mi segunda piel
Lleno de amor sin el recuerdo opresor,
Quiero llenarte con dulzura quiero amarte con
Pasión pero quiero ser yo el dueño de tu corazón.

Quiero ser yo, al menos déjame hacerlo
No quiero soñar menos compartir el deseo
Del mundo infeliz, quiero construir mis sueños
Mis deseos, mi amor en este renacer conmigo.

Ya no haré sonrisas donde no las hay,
Menos escribiré versos sin nombres ni
Apellidos que no te creas tú, la dueña
De mis sentimientos cuando no lo es.

Así que hoy, he vuelto a renacer de entre 
Las llamas del fuego de sufrir y vuelto para
Ser mejor, para demostrar lo que soy para
Ser feliz conmigo mismo pero de corazón.
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 ..."FRENTE A LA MAR"...

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.

Me provocaba perderme del mundo,
 De las malditas miradas acusadora 
De la rutina que atormenta mi corazón
Al saber que vivo de emoción.

Pues camine entre la gente, deseando 
Conocer quién era ese bello ser quien de
Día y noche vibraba un triste móvil 
Haciéndome feliz al saber que pensabas en mí.

Y sin dudar, quise tus ojos ver, sin pensarlos
Dos veces tu voz escuche y la gente que frente
A mi estaba se asustó al ver mis ojos brillosos 
Mi voz elocuente y mi rostro sonriente.

Pidiéndote un minuto para poder al menos saber
Si era real la voz que me cautivo, saliendo a tu
Encuentro lleno de nerviosismo con las manos
Húmedas y el corazón latiendo a mil por hora.

Sentía los minutos largos y las cuadras eran 
Interminables, los recuerdos de tu voz me 
Hacían desearte cada vez más, hasta que me
Vi ahí frente a ti, balbuceando te ofrecí.

Que fuéramos lejos, hasta el firmamento
Y llegamos a un extraño y bello lugar en donde
La brisa del mar te hacía temblar pues yo quería
Tomarte entre mis brazos y hacerte sudar.

Pero me di cuenta que la mirada fija de mis ojos
Hambriento y que mi suave voz al compás del 
Movimiento de mis labios el color te subía al rostro
Dándome motivos para desear tus nervios calmar.

Y te invite a caminar frente a la mar en donde se
Excito mi piel viéndote andar más el frío que azotaba 
En medio de un noviembre que sin duda me ayudo
Mucho, al menos en saber que aun puedo amar.

Y es que esa brisa me olía a humedad a soledad
Pues no quería revivir las largas horas que yo sufro
En las mías, pues de inmediato me acerque a ver tus
Ojos y disfrutar del dulce néctar de tus labios.
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Los cuales hasta hoy me mantienen así
Pensando, escribiendo, añorando la cita perfecta
Frente al mar, deseando volver para no soñar
Y saber si en verdad me dejarías amar. 
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 ..."AMIGOS POR SIEMPRE"...

Te marcaron el rostro, dejando una etiqueta
De burla y comentarios que acongojan tu
Corazón, que tu único pecado fue el amor. 
Quiero pedirte como amigo en la distancia 
Y muy cerca de voz, al menos encuentres en mí
El deseo sincero de una amistad o de un hermano. 

Que te aprecia y te estima mucho, por eso hoy
Quiero decirte no mires como error las cosas que
Se hacen por amor, solo míralos como una nueva.

Reflexión, en donde aprendas a crecer con valor
Y entienda tu corazón que así es de infantil el amor
De ese imbécil que te envolvió y hoy piérdelo con el adiós.

Así que no llores, no merece ninguna lágrima tuya 
Menos desvelos ni incertidumbres, pide orientación a Dios
Y sonríe que ya verás que con errores ya sonreirás otra vez.

Y sentirás las nuevas ganas de vivir cuando en tu rostro
Se pinte una bella sonrisa y mientras llega déjame darte
Una pincelada de amor con un gesto noble de satisfacción.

Déjame estar a tu lado al menos para saber cómo estas,
Que piensas y que pretendes, al menos quiero de vez en
Cuando escuchar tu melodiosa voz y perderme.

En recordar lo hermosa que eres con ropa, y lo especial
Que sería tenerte entre mis brazos, recitando versos de
Amor y acariciándote la piel blanca como algodón.

No me tomes a mal mis versos libres solo que he pasado
Todo el día teniendo la necesidad de darte un abrazo, de
Darte mis brazos y pecho para que te protejas en mí.

Y poder ver esos bellos ojos cautivadores que me lleven 
A acariciar tus labios al menos una vez, antes de morir
Pero por hoy desde aquí quiero decirte que cuentes conmigo.

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.

Página 67/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 "MI HAIKÚ" 

Te amo en silencio
Ya no estoy solo,
Pues me dispongo a soñar.
 
Llenas mi espacio
Abres mis puertas,
Ya no estoy solo.

Cubre mi amor 
Los recuerdos también,
los deseos que soñé.

Adiós al dolor 
Hoy brilla otro sol,
Mis ojos están llenos de luz.

Solo amor quiero
Una nueva vida,
Un hombre nuevo con amor.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.         
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 ??DESEOS DE UN SOÑADOR??

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.

Deseo impregnar  Mis labios en esa rosa
Que ansiosa espera 
El toque de tus manos,
Pues quiero tocar tu piel tersa
Y con el aroma de mi ser
Quiero seducir tus deseos,
Y con los ojos cerrados
Quiero que en el silencio de tu ser
Desnudes tu alma
Y delicadeza me acaricies suave
Con tus labios, quiero recorrer
Tu cuerpo desnudo de mujer
Sintiendo la magia que deja tú querer,
Necesito que me embrujes con deseos
Que me mates con pasión 
Dejándome impregnado en todo tu corazón,
Para saber que soy yo el dueño de tu amor.

Página 69/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ..."SUEÑOS DE AMOR"...

Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS.

Tengo el recuerdo vivo  De aquella mágica noche
Que viví contigo.

Llevaba en mi pecho una cruz
Y aun así temblaba por la extraña
Sensación de desnudar tu piel.

Cerraba mis ojos y atento escuchaba
El caminar con zapatos de tacón
Y con llaves en mano temblaba mi corazón.

En un minuto de silencio tu aroma como
Fragancia me seducía acariciando mi piel
Completamente hasta hacerme caer.

Sobre una sedienta cama que mi cuerpo
Devoraba y la luz indiscreta con solo verme
Me desgastaba hasta dejarme presto al amor.

A tus besos que hacías despertar pasión 
En medio de un cuerpo que quería volar
Olvidar al mundo y soñar para disfrutar.

De un anochecer contigo lleno de amor
Y despertar en tus brazos para darme cuenta
Que eres tú a quien quiero yo, en mis sueños de amor.
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 ??EN GRATITUD POR NUESTRA AMISTAD??  

Colegas, Enfermeras/os, estudiando una especialidad. 
Escrito: FRANCISCO GAITÁN DOWNS. 
  
Llegamos de diferentes dimensiones 
Con años y pensamientos aun desigual 
Pero todos con la pasión de tener una 
Noble profesión con devoción en el corazón. 
  
Me he destacado por ser oportuno y a veces 
Muy especial, tengo a habilidad de sacarte 
Una sonrisa o de hacerte enojar pero algo 
Tengo yo que siempre soy igual. 
  
Debo reconocer que tengo la habilidad de saber 
Escoger y de este hermoso grupo a ustedes 
Los encontré, debo confesarles que me gane el 
Premio mayor ya que los quiero con el corazón. 
  
He aprendido de cada uno, a sonreír y a sufrir 
En las alegrías y en el dolor, pero lo más importante 
Es que están aquí muy cerca y dentro de mí 
Corazón por eso nunca pierdo la sazón. 
  
Y conservo la dicha de saber que soy especial 
Al tener a mi lados personas tan genial, 
Dignas de admirar por su esfuerzo por la sinceridad 
Por la gracia de saber que son mis amigos de verdad. 
  
Gracias a la vida, gracias al señor, gracias por darme 
Amigos con un gran corazón, por estar a mi lado siempre 
Que los he querido y hoy quiero tomarme un minuto para 
Decirles gracias por ser mis amigos. 
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 ??YO QUIERO SER EL LOCO AQUEL??

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.

Quiero ser el libidinoso
Que te hace saber tus encantos, En un verso de amor 
En una rima de placer
En un susurro de erotismo 
Con un toque de amor,
Lleno de pasión 
De esos que te hace vibrar el corazón.

Y de un suspiro te hace cerrar los ojos
Soñando en la pasión que despierto
En los sueños que evoque
Lo que en tus deseos desperté
Recordando mi voz con deseos de amor
En el aposento donde reposas 
Con tu cuerpo descubierto 
Deseando hacer realidad mis deseos.

Ya no me desees, menos pienses en mi
He habitado tu corazón con mis sueños
He calentado mis pensamientos en ti
Solo quiero pedirte que me dejes entrar
Con un tierno beso ahí donde siempre estas
Me tomas de la mano y me llevas donde 
Quieres estar y de un suspiro ponernos amar
En un minuto eterno juntos los dos, construir 
Un futuro lleno de ilusiones con satisfacción en el corazón.
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 ..."HACERTE MÍA"...

Quiero resaltar en nombre de nuestro amor 
el mas puro sentimiento que hace vibrar mi
corazón, y es que en medio de mi silencio la silueta de tu cuerpo no me ha dejo dormir
he escrito, he pensado y también he deseado
tener el poder de cerrar mis ojos y amanecer 
contigo, siempre teniendo la certeza que cierro
los míos amándote y los abrazo totalmente 
convencido que tu imploras mi amor.

Por eso hoy con la incertidumbre de mi corazón
me lleno de emoción en penar que pronto estarás
ademas en mi frente a mi, que los deseos y la
pasión ya no descontrolaran mis tentación, y de
felicidad corro al espejo para ver mi rostro y ver
en la brillantes de mis ojos tus labios llamándome
tus deseos enamorándome y caminar silenciosamente
hasta ti y sentir como me haces feliz.

Quiero remarcar con tinta roja que tu cuerpo
no he tocado menos tus labios he besado 
pero has despertado pasión en medio de un 
corazón que en el ayer habían desechado 
después de haberlo ilusionado lo dejaron caer
lleno de sentimientos en las profundidades del mar 
de donde tu lo rescataste le diste calor se seco
y de inmediato retomo las inspiraciones dándole 
vida y amor a un ser que sueña con tu amor.

Por eso hoy en medio de la noche soñando despierto
escribiendo tu nombre por doquier, quitando las sabanas
de mi cama y abrazando mis almohadas quiero pedirte
mi amada que no dejes que mi corazón pierda esta 
enorme ilusión, de sentirme amado aunque no estés 
a mi lado pero seguro de lo que te hace mi amor
cuando lees mis versos con pasión de esa que tu
provocas con mirar en la distancia y se consuma 
al escuchar tu voz que me hace volar y perderme con voz.

Ya no me juzgues y solo ámame, borra el ayer que 
solo tus penas causo y de mi quería alejarte sin pensar
que haré con este barril de sentimientos que caben en mi,
pues debo escribir ya no para que te fijes en mi sino liberar
las ansias de mi corazón para que no me compriman el
pecho menos mis ojos se pongan rojos y llore por ti
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ya que quiero estar completo cuando vengas y te postres
en mi aposento y bajo el alero de la noche y en presencia 
del sol y la luna hacerte mía.

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS
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 ??FELICIDADES MADRE??

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS. 

No hay palabras exactas
Para describir lo que siento  Pero es un gozo en mi corazón
El saber que estas junto a mí.

Gracias a la vida, gracias al señor
Gracias a mi madre por darme
Un noble corazón, gracias a Dios
Por darme una madre como tú.

Hoy es tu cumpleaños, quiero 
Llenarte de amor, quiero expresarte
Un bello sentimiento que tengo
Hacia vos, para ti dulce madre.

No he dormido, pues he hecho una
Serenata de oraciones al señor por ti
He pintado en mis recuerdos el dolor
Que has vivido y hemos cambiado.

Me ha mantenido el recuerdo vivo
De tu sonrisa, de tus consejos de ti
A la hora de estar junto a mí en las
Buenas y malas sonriéndome a mí.

En alero de mi noche esperando tú fecha
Quise subir al cielo y nomas robarme una
Estrella para iluminar tu sueño y de paso
Pedirle al señor que te bendiga madre mía.

Los minutos fueron eternos pero al fin 
Ha llegado la grata fecha de tu cumpleaños
Y juntos a los querubines quiero entonar
Las notas de ese dulce himno lleno de amor.

No puedo, pero deseo despertarte y abrazarte
Y casi con tus ojitos cerrados decirte al oído
Ya vine mama a desearte dichas y felicidad
A disfrutar a tu lado con papa del amor de la paz.

De la hermosura de saber que hoy cumples 
Un año más, de vida lleno de amor de dolor
Pero con muchos deseos de corazón, de saber
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Que hoy estoy a tu lado siendo mejor.

Al menos me queda esa satisfacción en saber
Que ya no perderé el tiempo lejos de ti, más 
Bien cerca de ti y en tus brazos disfrutar de
Suavidad que tiene tu regazo.

Hoy le he pedido al señor por ti
En tu cumpleaños, pues quiero verte sonreír
Soñar y con el recuerdo desear estar con tu
Madre otra vez, aunque te pone triste.

Debes de saber que está feliz por verte aquí
Ahí, donde estas, a lados de los tuyos que 
Te amamos de verdad esperando y pidiendo
Al señor que nos deje estar más tiempo con vos.
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  ...?TE OLVIDARE CON EL VIENTO?? 

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS. 
(De los suspiros de mi soledad)

Para cuando decidas volver a mi lado A escuchar mi voz, ver mis ojos y disfrutar
De mis labios y quieras decirme algo.

Espero que sea un simple verso y una sonrisa
Ya que fue eso lo que me ha mantenido a tu
Lado más todos mis deseos en el corazón.

Solo que hoy se te olvido llegar a nuestra cita
Semanal, en donde siempre me decías que cuando
Alguien me robara un suspiro te lo dijera mejor.

Y seríamos los mejores amigos, y en esta maldita 
Soledad lloro el recuerdo de tu amor, los besos fingidos
Los deseos que sentí cuando tu cuerpo explore.

Aun lleno de ti y con el doble de deseo de volver a tu
Lado, solo espero que cuando decidas volver a retomar 
De mis labios el dulce néctar que te embriaga no sea tarde.

Pues el viento me está borrando tus ojos y otro aroma
Me está trayendo, así que si decides volver debes aprender
A enamorar nuevamente a mi corazón que algún día te amo.
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 ..."VEN Y ÁMAME"...

¿Dónde estás?
He llamado tu nombre 
Y el silencio se burla de mí
Diciéndome tú nombre.

¿Será que ya me olvidaste?
Y donde están los planes del mundo Perfecto lleno de amor, los deseos de
Ser mi amor para estar hasta el final.

Donde están todos los malditos versos
Que escribías y recitabas en nuestras
Noches de amor, donde está el deseo 
Vivido que despertabas en mi alma.

Donde estas mi amor
Ven a mi dulce encuentro y piérdete en mis
Brazos, quiero tus labios quiero tu amor
Quiero que vengas y me ames como ayer.

Quiero tu sonrisa también quiero tu amor
Quiero escuchar los latidos de tu corazón 
Recitándome versos de amor con una sola voz
En una noche de amor y de fin pero amor ven y ámame.

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ..."DESEOS"...

Vuelve la mirada, a este loco soñador
Que un minuto frente a vos, su mundo 
Creo, viendo tus ojos, diseño su futuro
Y soñando con tus labios nació su amor. 
Viendo el rocé de tus labios en una flor
Que de inmediato quise ser, al menos 
Para sentir la dulcera que tienen y saber
Que soy yo quien te besa y anhela.

Por eso te descubro en las flores, en el aroma
Que envuelve mi cuerpo, que juega con mí
Rostro cerrándome los ojos de placer excitándome
La piel para poderte desear una vez más.

Aunque no he podido besar tus labios pero el
Aroma de tu piel me tiene preso en mis deseos
Por ti, pero desde que te vi, no dejo de pensar
En esos labios que quiero besar y tu corazón robar.

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??TRISTE REALIDAD?? 

Ella, todavía me llama
A escondidas, cuando está sola
Pero me llama.
Dice que fui lo más hermoso, Lo más especial y lo más inolvidable
Pero tiene novio
Dice que es fiel
Que lo ama y lo respeta
En cambio yo
Frente a ti, para ella
Solo soy amigo, confidente 
Hasta hermano
En cambio a tu espalda 
Me desnuda y dice que me ama
Y disfruta mis besos en cada momento
Y aunque el tiempo
Pasa en tus brazos
Finge no amarme
No llamarme
Mucho menos desearme.
Pero basta ver su rostro
Su mirada perdida
Su amargura si mí.
En cambio sí me mira 
Se le pinta una sonrisa
Se le llena de brillantes los ojos
Y te olvida
Y corre a mis brazos y dice que me ama
Eso me dice a mí, no sé qué te dice a ti
Lo único que puedo decirte compadre es que 
Ella me hace feliz. 

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??DESEANDO TU PIEL??

Siempre he deseado 
En todos mis sueños
Tener una diosa,
Una mujer que tenga de color la piel. 
Que sus ojos brillen
Y su pelo sea duro
Que tenga raíces negras
Y me enamore su color.

Que sus dientes sean marfil
Que su cuerpo sea perfecto,
Sus labios gruesos y sus brazos
Fuerte para que me haga estremecer.

Quiero perderme en su mirar
Y por debajo de su piel aprender
Amar, a disfrutar del amor de la
Pasión de una negra de corazón.

Quiero embrujar nuestro amor
Con el toque especial que tiene su olor,
Esa fragancia que excita, con el roce de
Tu piel negra junto a mí dejando feliz.

Como quiero descubrir el encanto 
Esa magia que me envuelve haciéndome
Suspirar por tus besos al pasar por saber
Cuál es la realidad que tienes al besar. 

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??QUIERO MORIR EN TU BRAZOS??

MISS NICARAGUA 2010 
 Scharllette Allen 

Discúlpame, pero era inevitable verte caminar
Y ponerme a pensar, en la hermosura que 
Refleja tu cuerpo, pues me volvía un pintor 
Y con mis manos media tus dimensiones.

Pero antes artísticamente desnuda tu piel
Dejando descubierto tu corazón, para poder ver 
La realidad y saber si es real y era congruente 
Lo que miraba pasar con lo que quería ver y tener.

Después de haber pintado la silueta de tu cuerpo
En cada espacio de mi corazón, en la inmensidad 
De las pares y de todo mi ser quise hacer real mí
Deseo de amor pues era desnudarte el corazón.

No sabía cómo decirte, menos lo que deseaba en
Un instante me acongoje pero ahí frente a mí una
Nueva ilusión de amor, caminando frente a mis ojos
Bella como siempre, sonriente y hermosa.

Sin dudar seguí tus pasos, y con voz entrecortada y
Lleno de nerviosismo alce mi mano a un saludo,
Viéndote tan linda que solo pude decirte dichosos los
Ojos que te ven y pobres los hombres nerviosos por ti.

Seguí tus pasos pues tu aroma me hacía volar en la
Brisa que me hacía acelerar, te mandaba mensajes con
El viento y me sonreís, haciéndome pensar en que si te
Podría amar, en medio del silencio bajo la luna llena. 

Lejos de las miradas acusadoras del mundo, en una burbuja
De amor estaba entre tus manos viendo tus ojos y deseando
Besar tus labios que sin dudar pude probar el dulce néctar
Que me embriaga y me hace suspirar y recitar versos de amor.

Sentía mi cuerpo sudoroso, y mis prestas junto a las tuyas 
Se perdieron en la oscuridad, y mientras nos besábamos
El nervio y la pena se alejaron de mí, cubriéndote de besos
Y descubriendo la silueta perfecta de mi amada secreta.

Dejándome en éxtasis tu piel, preso junto a ti enredado entre
Tu larga cabellera, tan solo respiraba y suspiraba de amor, de locura
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De encanto, en saber que era el justo tiempo de aquel día que
Miraba con deseos tu piel y hoy muero en tus brazos de mujer.

Escrito: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??EL HADA DE MI AMOR??

Apareciste de la nada
Con tus pies cansado de andar,
Tus alitas sin ganas de volar 
Y tú mirada tierna para inspirar.

Vuela linda hada, revolotea tus alas
Y vuela alto, el cielo te espera la luna
Te llama pues necesitan que vueles
Y protejas al medio y a mí me enamores.

Mientras te vas déjame ocultarte bajo 
Mi piel, acariciarte los pies y ayudar a que
Tus alitas empiecen a alzar vuelo 
Mientras yo despierte un te quiero.

Vuela o dulce Hada, pero ven y que quiero 
Descanses en mis brazos y tu rostro en 
Mi pecho me hagas despertar las ideas 
De amor que siempre guardo en mi corazón.

Y ya junto a mí en el silencio de nuestra noche
Sigilosamente te cortare las alas te entregare mi
Amor te haré la dueña y musa de mis sueños de amor
Y de rodillas te pido perdón pero no te vayas sin mí.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??DESEOS DE AMOR?? 

Una tarde te conocí
De la manera más sería te vi,
Le di gracias al señor de haberte visto
Al menos sonreír lindo frente a mí.

Los días pasaron, pensé no volver a verte
Y la sorpresa llego pues un buen día disfrute De la sonrisa más bella en el momento
Más triste pero te vi y disfrute de ti.

En una noche de soledad
Caminaba triste bajo la sombre de la luna
Pensando que desfallecería sin el amor
Pero me sorprendió tu mirar.

Pues aunque no lo creas con una mirada
Te robe la silueta de tu cuerpo, queriendo ser pintor
Y correr a ti y desnudarte despacio 
Y en un minuto de placer detener el tiempo.

Y en tus brazos despertar el interés de besar tus labios
Para descubrir el punto exacto donde se junta el cielo
Con la mar y dejarme amar, tomando de tu cuerpo
El dulce néctar que me hace soñar.

Pues era una ilusión 
Y hoy que te conozco y estoy frente a ti
Hasta me siento nervioso por ti,
Aunque tengo ganas de tocarte, tomarte de la mano
Y tenerte solo para mí.

A pocas horas de verte 
Ya siento tu aroma que excita mi mente
Dejando en descubierto mis deseos 
Y sin disimular muerdo mis labios creyendo que eres
Tú que me deseas solo con mirar.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ?? INVÍTAME A PECAR??

Quiero quitar de ti esa decencia fingida
Y con mis manos descubrir tu cuerpo 
Dejando libre ese corazón que me ama Sin control, preso ante mi emoción.

Quiero besar tus labios he invitarte a pecar
Quiero quitar la mascarada que tienes al
Pasar, me he dado cuenta que sin disimular
Te fijas en mí solo que hoy te quiero amar.

Quiero atrincherarte sobre mi cuerpo,
Y que el calor de mi ser te haga sudar dejando
Libre el deseo que tienes por mí, quedando libre
De impurezas de religiosidad pero de amor por mí.

Quiero besar tus labios,
Y enredarme en tu cabello, cubrir tu piel desnuda
Con mis besos haciéndote suspirar 
Descubriendo lo que piensas de mi al pasar.

Viendo tus ojos he descubierto lo que escondes
Tremendo volcán de amor
Que hace erupción olvidando los dejas 
En un solo abrazo desnudos los dos hasta la eternidad.

Invítame a pecar 
Quiero enseñarte amar
Quiero tus labios tener
Y saber que tú piensas igual. 

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ..."TRAGA MONEDAS"...

  
Frente  a la calle principal 
Existe un bello lugar, 
Lleno de colores y luces 
Con extraños sonidos 
Y muy concurridos por 
Hombres y mujeres. 
  
Un día quise entrar 
Pero me dio miedo 
Y corrí hasta perderme del 
Sonido insinuoso  y las luces 
Mil color ya que sentía que 
Me llamaban por mi nombre. 
  
Y un buen día entre 
Lleno de valor 
Y con paso firme me postre 
Frente a la maquina más grande 
Una que uso el padre de mi amigo 
De infancia y muy querido. 
  
Curiosamente observe el lugar 
Donde la gente sin pensar depositaba 
Una moneda, cruzando los dedos para ganar 
Llenos de euforia  y de esperanzas que la próxima 
Si ganaran, muy oscuro observe y utilice una lámpara 
Para ver el misterio que carcome a los seres humanos. 
  
Asustado me quede 
Pues sorprendido observe 
Los zapatos que mi amigo no tenía, 
La casa que se le caía encima, la sonrisa 
De su mama, el bienestar de su hogar 
La felicidad hecha una moneda. 
  
Seguí observando 
Y vi propiedades, esposas tristes 
Hijos perdidos, odio, rencor 
Vi las lágrimas de muchas madres 
Pidiendo al señor que algún día 
Les vuelva la razón. 
  
Muy triste corrí de ese lugar 
En donde mujeres y hombres 
Visten su mejor traje para llamar tu atención 
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Sonriendo he incitando a tomar a fumar 
Y convertirte en un ficticio ganar 
Que llorara sus penas en el olvido. 
  
Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Página 88/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ??NOCHE ROMÁNTICA??

Esta noche es muy especial
Pues veré de cerca los ojos que me cautivan
La piel que me incita a tocar  Y los labios que me producen besar.

Cubrí mi cama con sabanas rojas
Donde podré demostrarte mi amor,
Y envolverte con el aroma de rosas junto
Con el mío lleno de deseos por ti.

A media luz esta mi habitación 
Con una vela encendida que aromatiza
Y mi piel excita, deseando tener la diosa
De mi piel, la mujer que sueño tener.

Después de esta noche romántica
Cuando bese tus labios y de tu mano 
Recorrer al cielo donde te pueda hacerte mi mujer
Soñar en tus brazos, besar tu cuerpo.

Y saber que ya no es un sueño
Si no una realidad 
Pues deseo que vengas ya 
Y tenerte hasta mi eternidad.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ..."ADIÓS Y PARA SIEMPRE SIN TI"...

Me cortaste las alas
Negándome la oportunidad de ser libre,
De volar y crecer al lado de tu querer.

 Tan solo yo quería estar a tu lado 
Y deleitar el tiempo aprendiendo de ti,
Viendo tus labios mover deseándome a mí.

Tocando tus manos tan bellas esas que 
Me acariciaban haciéndome olvidar el ayer
Perdiéndome en tus brazos y desear.

Ser tuyo por la eternidad, sin saber que hoy
Ya no es mío tu corazon, ese que me hacia 
Soñar volar y sobre todo perder la razón.

Dejando que mi aire me condene me aniquile 
Sin tu amor, dejando que las nubes pierdan su
Color y que hoy ya no vuela volar menos sentir tu amor.

No me castigues menos me dejes morir
Alejándote de mi mejor dime que me amas 
Aunque ya nada sientas por mí.

Aunque es triste saber que me has cortados las alas
Y de nuevo en la tierra estoy disfrutando de su
Triste sabor de sus besos que saben a sal y lo peor si amar.

Aun con mi ser quebrantado y dispuesto a desaparecer
Estoy aquí reconociendo que aún conservo en medio
De esta carcasa vieja sentimientos puros para ti.

Pero hoy no me hacen feliz menos a ti, así que mejor
Partiré con el adiós de un dulce recuerdo que la vida
Me dio, y por ser confiado mi amor te entregue.

Sin ser valorados hoy, pero en medio de la tierra donde
Besa mi ser además de pensar en ti aprenderé a ser mejor
Sin tu amor con el recuerdo de alguien que jamás me valoro.

Ya eres parte de un viejo amor, que su momento me hizo sufrir
Y hoy me hace soñar y sobre todo desear un hoy mejor sin ti
Así que desde aquí, adiós y para siempre sin ti.   
Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Página 90/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ??HOY QUIERO SER TUYO?? 

Esta noche quiero,
Quiero hablar sin cesar
Secar mis labios
Sin parar.

Quiero sentirme
Sediento de ti Y en medio del silencio
Llegar a ti.

Para poder tomar de ti
Para poder rehidratar mis labios
Despertando el deseo 
Por besar tu piel.

Por retomar esas ganas de vivir
De esas que solo vienen de ti
Y recubierto de las ganas de tu amor
Sentirme victorioso.

De tener tus labios
Tu cuerpo
Por dejarme revivir de la pasión
Del amor que tienes en tu corazón.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??ENCUENTROS DE AMOR??

He atendido tu llamado
Hasta el infinito camine
Perdido, por fin llegue Donde me esperabas.

Vi como caminabas frente a mí
Con esa sonrisa angelical 
Me deslumbraste, queriendo
Tocar tu mano al menos pa saludarte.

Fue genial, encontrarte ahí 
Mis pasos cansados y mis deseos
De incertidumbre fueron liberados
En el momento solo con tu mirar.

Fui feliz ahí donde te vi
Aunque no sabía porque la invitación
Camine tras de ti, siguiendo ese aroma
Ese deseo que me inspiraba.

Y frente a ti, en una casa olvidada
Con el silencio, mi corazón latía fuerte
Y el color se apodero de mi rostro 
Ya que tu mirar me intimidaba.

No sabía cómo reaccionar 
Aunque moría de ganas en besarte
Espere que tú me vieras a mí
Y en un minuto de silencio el asombro.

Pues de arrebato 
Me tomaste en tus brazos
Besaste mis labios 
Y de un suspiro acariciabas m cuerpo desnudo.

Pues disfrutaste de mí
Bailando sobre mí, con el ritmo 
De mi corazón enamorado 
Que entonaba notas de amor.

Desde esa noche 
Ya no te busco en el silencio
Ni en las alturas, sino me toca 
Llegar a ti y disfrutar de nuestros encuentros de amor.
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Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??DESPEDIDA A UNA AMIGA, MI MADRE??

  
Amiga quiero confesarte que me fue grato conocerte 
Aprendí mucho a tu lado, sonreí y disfrute mucho 
De cada locura que hicimos juntos pero quiero decirte 
Que ya no estoy contigo y vengo a decirte adiós. 
  
Vi mi cuerpo como se desvanecía ante el silencio 
Y vi mi alma revolotear el vuelo ante el viento, quise 
Llorar al recordar el dolor que sería para mi mama 
Pero mis lágrimas estaban secas y no pude llorar. 
  
Tengo una extraña sensación en mí, pues ya no escucho 
Latir mi corazón  y la gente pasa sobre mí, nadie me escucha 
Nadie me ve solo recuerdo que la última vez que te visite 
Quedo grabada mi imagen en tu espejo en donde siempre te veo. 
  
Lo más extraño es que puedo volar y se me hace fácil venir hasta ti 
Y me llena de orgullo saber que solo tú me puedes ver, también 
Tocar escuchar mis lamentos  diciéndote las cosas que no logre 
Y hoy a través de ti quiero expresar mi sentir. 
  
No me temas amiga, no te haré daño solo necesito de ti 
Como siempre necesite cuando estaba triste, con aquel dolor 
De saber que nadie habito mi corazón pero hoy quiero poder 
Alcanzar una estrella y alumbrarle el camino a mama. 
  
Perdona porque no fui el hijo que tuve que hacer sido 
Perdona por no haber sido el amigo que quisiste, pero 
Siempre estuviste presente en mis pensamientos en mis 
Oraciones y en cada deseo bello que tuve contigo. 
  
Amiga perdona por asustarte pero mi cuerpo se pierde 
En las aguas, mi alma se pierde en el viento, mis recuerdos 
Solo quedaran en la mente de los que me quisieron 
Y mis versos sencillos serán inmortalizados por los que los leyeron. 
  
Ya vine a despedirme mi querida amiga, ya no volverás a verme 
Ya no te enojaras por mi culpa, pero quiero confesarte que fui feliz 
A tu lado y a mi madre dile que de ella aprendí a ser abnegado 
Y muy entregado a las cosas del amor, dile que la amo y que me perdone. 
  
Y en medio de ese silencio, aun deseando llorar quiero volar 
Y despedirme de este mundo infeliz que me hizo feliz 
Encontrando personas bellas y muy agradable que le dieron 
Paz y tranquilidad a mi vivir. 
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Ya no escribiré, solo recitare en el silencio de aquellos que me amaron 
Con los recuerdos vividos de un loco soñador que busco siempre 
El amor, pero solo encontró desgracia y dolor, me voy descontento 
Pero feliz conmigo porque ya no sufriré y desde aquí ya soy feliz. 
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
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 ??DESTROZADO PERO VALIENTE EN EL AMOR??

Sigue jugando 
Ya no pienses en mí 
La verdad que nunca he sentido 
Un minuto que tú te fijes en mí.

Todo es importante menos yo
Cuando quiero tus brazos  No estas, cuando quiero tus besos peor
Cuando quiero tu cuerpo juegas por ahí.

Así que hoy ya no perderé el tiempo
En creer en tus mentiras,
Menos en los versos de amor que a lo
Mejor alguien más los inspira.

Ya me llego la razón y me hizo pensar
Y hoy estoy abriendo mis ojos ante ti,
No esperes mucho de alguien que has dejado solo
Menos esperes amor, pues el viento se lo llevo.

Alguien por ahí lo encontró
Y notó que una herida desangraba mi corazón
Y con sus manos me ha hecho sonreír
Y ya casi me he olvidado de ti.

Sigue jugando, sigue mintiendo
Has lo que quieras pero yo he descubierto
Que en la soledad se puede amar a alguien 
Que me ha tomado en cuenta.

Que me ha hecho valer
Dándoles pinceladas de amor
A este triste corazón que abatido y abrumado 
No me da miedo entregarlo al amor.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??EN TUS BRAZOS QUIERO MORIR??

No sabía cómo decirte 
Lo hermosa que estabas esta noche,
Menos acercarme a ti y pedirte que bailáramos,
Las manos se me humedecían de nervios por ti.

Era inevitable verte a cada segundo
Y disfrutar de tu belleza angelical Pero también noté tu soledad, no sé porque
Nadie estaba contigo, yo soñé bailar contigo.

Me llenaba de asombro saber que en varias 
Ocasiones tu mirada chocaba con la mía, haciendo
Destellos de amor de éxtasis de todo lo que hay
En mi corazón pensando en vos.

Si sentía descargas de energía en mi cuerpo
Que me invitaban a ti, escuchaba tu voz en medio
Del bullicio llamando mi nombre, levantando la mirada 
A esa tierna mujer que me tenía idiotizado.

Sin dudar dos veces más camine lentamente hacia ti
Y lleno de nervios me postre frente a ella, con sonrisa en
Mi rostro sin duda alguna la invite a bailar
Sonriéndome la tome de la mano y caminando disfrute.

De la pieza más eterna en sus brazos, soñando con su amor
Con la fragancia más sensual que me hacía volar
Subí a las nubes, baje a la tierra y en tus brazos
Morí siendo el hombre más feliz.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??AMOR SINCERO??

Fue bella y casi perfecta
Sus padres se enorgullecieron de ella
Creció rápido con una extraña sensación
Que la hacía feliz en medio de su soledad.

Creció junta con su vecina casi dos meses
Nada más eran la diferencia, pero nadie las Separaban crecieron como hermanas 
He disfrutaban igual una de la otra.

Solo que Claudia a diario le miraba los ojos
Y los encontraba tan bellos, que de día y de noche
Escribían versos de amor, soñaba con tocar sus 
Mejillas y besar sus labios.

En silencio lloraba por sus deseos y con religiosidad
Se condenaba, no sabía porque miraba tan bella
La niña que había crecido junto a ella, pero era
Normal pensar que la llegaría amar.

Lleno cuadernos de versos, donde escribía su nombre
Donde dibujaba la silueta del cuerpo de su amada
Soñaba con tomarla de la mano y confesarle su amor
Solo que no sabía si sería correspondida.

Mientras, el tiempo pasaba cada vez era más bella 
Su amada, sentía como el sentimiento de su amor
Ensanchaba su corazón tanto que no sabía como
Resistir tanta emoción de amor junto con deseos.

Y un buen día bajo el árbol aquel donde siempre jugaron
Existió un sentimiento bello, donde olvidaba los rechazos 
De mama y de una maldita sociedad, decidió ver sus ojos
Y confesarle su amor, llorando de emoción.

En un minuto eterno de silencio las dos damas se vieron 
Se tomaron de la mano y decidieron ir bajo la luna,
En aquel bello lugar donde nacieron, crecieron y se amaron
Hoy hay dos mujeres que las une un amor sincero.

Escrito: Francisco Gaitan Downs
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 ??MINUTOS MUY SIGNIFICATIVOS??

  
Cuanto has invertido en tu felicidad 
Cuanto ha crecido el amor por los demás, 
Qué precio tiene una sonrisa de los tuyos 
Que has hecho por estar bien. 
  
Has perdonado rencores viejos 
Hoy le dijiste un te quiero a tu madre 
Le diste un abrazo y un beso 
Que hiciste por demostrar amor. 
  
La vida tan solo dura un instante 
A veces ni un suspiro y si no se aprovecha 
El tiempo después es demasiado tarde 
Y los llantos y lamentaciones no suplen. 
  
El amor de una madre, 
De los hijos, de un ser querido que jamás volverá 
Que solo vivirá en el recuerdo y te llenara de dolor 
Al saber que el tiempo paso y no le diste amor. 
  
Hoy puede ser el inicio 
De un día o de una noche muy especial 
Si está a tu lado dale amor y si no tomate un minuto 
Y llama a esa persona y dile lo especial que es para ti. 
  
Mañana puede ser demasiado tarde 
A lo mejor ya no te pueda ver 
Menos puedas disfrutar de su voz 
Mejor hoy con la gracia del señor. 
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
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 ...?DULCE SUEÑOS DE AMOR??

Duerme mi amada, bajo la sombra de mi amor
Si duermes a intervalos será mucho mejor
Así podrás disfrutar de la magia de mis besos.

Cuando me pierda con el viento 
Y llegue hasta ti a cubrir tu cuerpo desnudo
Con mis manos y labios muy deseosos de ti. 
Duerme mi amor, quiero que descanses hoy
No tengas miedo pues le he pedido al señor
Que nos cuide y guarde nuestro amor.

Quiero luminar tus noches, con las estrellas
Que me robe, pues no quiero estrellarme 
Cuando llegue en medio del silencio.

Más bien quiero ver las curvas de tu cuerpo
Verte dormir tan linda y acariciar tu piel
Para que cuando despiertes ver tus ojos azul.

Ver tu cara enamorada y en un abrazo junto
A ti poder pasar la noche más feliz, duerme mi amor
Porque más tarde quiero que reposes en mi pecho.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ?? DÉJAME VERTE, PUES QUIERO AMARTE??

Tengo ganas de verte 
Y tu bien lo sabes 
No sé porque tengo tantos deseos Pero es triste no ser deseado.

Quiero cubrir tu cuerpo a besos
Y desnudarte otra vez,
Quiero verte con los ojos cerrados
Dejándome a mí hacerte feliz.

Si aún tengo en mis deseos el olor a tu cuerpo
La magia que despertó aquel encuentro
Y se encarnó entre nuestros cuerpos desnudos
Llenos de lujuria y de amor por mí.

En mis defectos es tomarme en serio las cosas
Por eso siempre me afecta el corazón 
Pero aunque no me quieras esa mañana contigo
Fue mágica y bella para mí.

He conservado celosamente tu recuerdo
Y solo la aumento cada vez que te veo,
Deseándote cada día más estar entre tus brazos
Solo que hoy no quieres dejarme amarte otra vez.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??ADIÓS A UN GUERRERO SIN FUERZAS?? 

Un minuto de silencio por el alma de mi amigo
Por ese hombre enfermo que ya no está,
Un minuto de amor por la madre que llora su adiós
En su dolor en esta atmósfera tensa, que horror.

Se me hizo trizas el corazón con esta noticia 
Fue inevitable llorar con tus recuerdos ahí donde Compartí contigo, donde estreche tu mano 
Y más de una vez te abrace en mis brazos.

Como no he de sufrir viéndote inerte en un cajón
Si no fue una vez que te decía que fueras mejor
Hoy lloro en el silencio de mi habitación el recuerdo
De alguien que mucho me enseño.

Te ensañaste a no ser obediente y sufro más al ver
A Tu madre, ceñida al dolor que veces piensa que es
Mejor que ya estés con el señor y no aquí en
Donde le partías el corazón con mucho dolor.

Aprendí a quererte y hoy me despido de ti 
Teniéndote presente en mis oraciones, solo le pido
Al señor por tu alma, por esas lágrimas que hoy corren
Por el sufrimiento y la paz que dejas.

Desde aquí solo te pido que seas feliz
La vida es injusta pero así hay que vivir
Te me adelantaste pero aprenderé que la vida
Es corta y se debe aprender a vivir.

Una abrazo mi hermano 
Ya descansa en paz, te recordare siempre
Como ejemplo de dureza, como alguien que se
Empeño a retar a la vida y la muerte te ganó.

R.I.P C.M 11/12/2012   Escrito: Francisco Gaitan Downs.

Página 102/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ??BAJO LA LUNA??

Recién amaneció para mí
Casi me sorprende el sol,
Caminando venía a casa, con La sonrisa fija a tu recuerdo.

Estaba lloviendo y casi no sentí
Llegue a casa y más me acorde
De ti, en esta habitación donde fui
Feliz contigo aquellas tardes bellas.

Donde rompía las reglas de mama
Y ganaba el enojo de papa solo para
Estar contigo, en tus brazos dándote
Besos de amor, bella la ocasión.

Casi no pienso en ti, pero te has robado
Mi sentir, tu nombre resuena como 
Campaña en mi mente y cierro mis 
Ojos y se miró tan bella como siempre.

Que hago dime, porque aun estando lejos
Tienes poder en mi corazón, pues cerré mis
Ojos pensando en ti y he amanecido hablando
De ti, pues solo pienso que no te olvido.

Pues aun guardo celosamente tus recuerdos
Con aquella ternura que inicio siendo tú amigo
Se floreció con un abrazo y se solidifico muerto
En tus brazos.

Ya ni se que decir 
Solo me dan ganas de verte otra vez
Sería genial besarte
Y volver a soñar desnudos bajo la luna.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??LA DIOSA DE MI AMOR?? 

Aún recuerdo sus ojos, eran bellos
Y su voz angelical, sentía que me
Decía cosas de amor, era perfecta  Su visita, pues quería amarla.

Tenía días de verla, de saber que 
Estaba cerca de mí y yo pensando
Que viéndome a mí, pero en realidad
Sus ojos me cautivaron.

Salía de tarde, estaba en su pueblo
Pues quería verla, necesitaba al menos
Verla sonreír, para seguir dibujando
La silueta de su cuerpo en mis deseos.

Era la diosa de mis amores en silencio
De noche solía pasármela pensando en ella,
En sus labios y su cuerpo, de día soñaba
Que nuevamente llegaría hasta mí.

Y con su bella sonrisa me llamaría 
Pues sin duda alguna tomaría sus manos
Y la llevaría a ese mágico lugar donde se
Une el cielo con la mar y te enseñaría y amar.

Lastimosamente no volvió, me fui de su lado
Pero todos los recuerdos de mi amor por ella
Aun vives en mi corazón, resuena como campana
Tu voz en mi ser y tus recuerdos aún me inspiran.

Debo reconocer que tu voz y tu mirada me dejaron
Marcado, ese día cuando te vi, cuando le diste 
Esperanzas a mi amor lo mejor es que hoy te
Guardo en mi corazón, la diosa de mi amor.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??MENTIRAS BIEN FINGIDAS??

Me bajaste las estrellas del cielo
Aquella noche cuando mis labios besabas 
Diciéndome al oído que solo yo querías amar
Pues yo solo te había hecho desear.

Pensé que eran ciertas tus palabras 
Pues tus besos eran dulces 
Y los gemidos de amor que salían de tu corazón
Me hacían volar pensando en el placer.

Y hoy que estoy aquí, del otro lado
Ya sin besos ni caricias me doy cuenta que fue fantasía
Por no decir mentira y las estrellas que me bajaste las 
Hiciste de cartón de una caja vieja que tiraron por ahí.

Adiós al triste dolor que le dejas a mi corazón
Adiós a las dulces mentiras que habían enamorado mi ser
Adiós, adiós, adiós te digo hoy con mi ser lleno de ti
Porque aunque aprendí a quererte debo olvidarte ya. 

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ..."ME CANSE"...

Estoy cansado,
De seguir tus huellas
Y querer enfrascar tu fragancia
Para tenerte en medio de mi soledad.

Se cansaron mis pies de seguir los tuyos
Sin poder alcanzarte, ni para decirte mi amor
Se cansaron mis alas, volando tras de mi
Sin querer saber de mí.

Estoy cansado de fingir amor
En medio de la soledad, 
Escribiendo versos de amor 
Que se olvidan cuando sale el sol.

Se terminó el tiempo 
Ya no volveré a salir tras de ti
Menos soñare más en tu querer
Estoy cansado de que finjas amor.

Así que mientras te decidas por mí
Me quedo aquí, disfrutando de mí
Soñando en lo inmortal que serán mis versos
Cual al fin te aleje de mí.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ...?Y es que no vuelvo a perder la cabeza por un amor?...

Retomare mi tiempo
Mi espacio y mis versos
La figura que dejas en la sobra
De mi mente llena de deseos.

Tomare en el recuerdo la dulzura 
De tus labios, el nerviosismo que
Provocaste cuando mis labios besabas
Y mi cuerpo desnudabas.

Retomare papel y lápiz para escribir
Resaltando la silueta que deja tu cuerpo desnudo,
Dibujado en mi mente y corazón
Haciéndome vibrar con sazón.

Tomare el tiempo mi propio tiempo
Para seguir siendo yo
Para descubrir que puedo hacer sin tu amor
Y qué valor tiene mi corazón.

Estoy aprovechando el tiempo
Para descubrir quién soy
Que quiero y que pretendo hoy
Pero algo tengo claro en la razón.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??CONDENADO??

Estaba en Managua 
Solito en casa de un amigo
De vecino tenía un Iglesia 
Y sus cantos me llamaban.

Quise llegar hasta el altar 
Y no me dio valor
Más que sacar una silla 
Y escuchar de largo.

Sentí necesidad 
Del amor del señor
Quise tener la compañía 
De cristianos humanistas.

Y cuando decidí caminar
Todos salieron del templo
Y frente de mi venían tres señoras
Y al pasar a mi lado.

Hicieron un gesto tan despectivo
Que ni si quiera fui merecedor 
De ver sus ojos y con agilidad 
Aumentaron el ritmo a su caminar.

Me sentí tan triste 
En saber que hay cristianos 
Que estigmatizan y discriminan 
Sobre todo asesinan con su actitud.

Sin dudar le di gracias al señor
Por no haberme dejado llegar
No a su iglesia si no a un niño
De oropéndolas.

Ya que gritan y cantan
Sienten la presencia de nada
Salen transformadas y purificadas
Y desprecian a los mundanos.

Tengo meses de no asistir al templo
Pero al menos es jovial compartir conmigo
Sin duda alguna te sonrió y si me dejas
Te tomo entre mis brazos.
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Pero aprendí que no es congruente 
Lo que aprendes y haces 
Así que mejor me quedo aquí
Escribiendo las cosas de mi corazón.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??EN AGRADECIMIENTO??

  
En agradecimiento hoy 
Quiero compartir un gesto 
Lleno de amor con oración 
Para el señor por mi amor. 
  
Quiero darles gracias a todos 
Y todas por tomarse un minuto 
De su valioso tiempo para compartir 
Y festejar conmigo. 
  
Cada detalle me ha gustado 
Cada palabra la he guardado 
Cada homenaje en mi grata fecha 
Me ha asombrado y por ello gracias. 
  
Desde años había perdido 
La alegría de compartir en diciembre 
Pero desde que asistí a este grupo 
La felicidad encontré. 
  
No quiero dejar de escribir 
Menos dejar de soñar 
Pues he creado mi mundo perfecto 
Pero hoy quiero agradecer. 
  
Por haberle dado alegría a mi día 
Por haber dejado amor 
También por la visita pues me dejaron 
Sonrisas y mucha sazón en mi corazón. 
  
Ya paso mi cumple y aún estoy feliz 
Le di gracias al señor también a mi mama 
A la vida por ustedes, por esta noble habilidad 
Es escribir versos de amor y hoy de gracias. 
  
De dicha, de paz y de mucha satisfacción 
En el corazón de un loco soñador que la vida 
Lo embrujo sus amig@s poetas lo encaminaron 
Y hoy de amor lo llenaron por eso muchas gracias. 
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
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 ??HE CONCLUIDO UN AÑOS MÁS??

  
Estoy caminando lento 
Con el recuerdo en mente 
De saber cuántas cosas buenas 
O cuantas  malas hice en un año. 
  
Se me hace pequeño el corazón 
En recordar cuantas palabras ofensiva 
Salieron de mi boca, pero me alegra la 
Vida en saber que hice feliz a más de una. 
  
Se termina un año 
He concluido el inventario moral 
De mis acciones y desde hoy me he 
Propuesto a ser mejor. 
  
Debo de admitir que fui de mucha ayuda 
Debo de reconocer que en algunos momentos 
Falle, pero siempre tuve la valentía de reconocer 
Mis errores y volver a emprender mi andar. 
  
Se termina un año más, de camino recorrido 
Historia aprendida y recuerdos conservados 
En la  mente y corazón de alguien que los vivió 
Con mucho amor. 

 
Se termina el tiempo 
Y con la mirada en el reloj 
Se enrojecen los ojos en saber 
Que jamás se volverá disfrutar. 
  
De las alegrías vividas 
De las tristezas lloradas 
De las personas perdidas 
De las lágrimas corridas. 
  
Adiós año viejo te dejo con todos 
Tus malos recuerdos, con mis tristezas 
Negras que acongojaban mi corazón, 
Pero hoy te digo adiós por un año mejor. 
  
Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??DESEOSO DE PLACER??

En tu mirada perdí el tiempo
En tus labios encendí el deseo
Y bajo tu piel apacigüe mi corazón
Que latía por un beso y por tu amor.

Camine tras tu mirada
Queriendo enfrascar tu fragancia
Para rozarla en mi ser cuando 
Estuviera triste.

Pues quería tener tu sonrisa 
Y salía a tu encuentro solo que tu
No sabías que a diario mi corazón 
Te imploraba con versos de amor.

Hasta que por fin u mirada se fijó a la mía
Sintiendo como tus labios con solo verme
Me besaban y tus manos me acariciaban 
En un minuto de amor frente a vos.

Sin dudar, frente a ti, lleno de deseos de amor
Te confesé que descontrolabas mi amor
Que me convertía en un loco soñador 
Deseando una noche de pasión.

En la intimidad de nuestra noche
Podía escuchar los latidos de tu corazón
Lleno de nerviosismo y tus manos temblando
Sobre mi piel pude al menos besar tus labios.

Y de un suspiro desnudar tu cuerpo
Dejándolo presto a mis deseos
A mis fantasías de amor
Soñando en robar tu corazón.

Tomándote de la mano pudimos 
Llegar al cielo en donde bese tus labios
Miel, excitándome la piel viajando contigo
Hasta ese mágico lugar lleno de amor.

En donde pude mojar tu cuerpo con mi sudor
Agitar mi corazón, y sentir como mis pulmones
Respiraban sin control, descansando en tu piel
En tus brazos en donde deseo volver antes de morir.
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Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ...? VAIVÉN DE PLACERES??

Ven a mis brazos dulce amada 
Y déjame tomar de tus labios 
El dulce néctar que embriaga mi ser
Y despierta la locura por ti.

Quiero besar y recorrer tu cuerpo 
Con ansias de hacerte mía, bajo la luna llena
Besando tus labios y desnudando tu alma
Al vaivén de mis placeres.

Quiero bailar junto a tu cuerpo desnudo
Con mis manos sobre tu alma
Recorriendo tú ser para rehidratarme de ti
Y morir en tus brazos llenos de amor.

Quiero amarte al compás del silencio
Escuchando la música monótona
De un corazón enamorado, que suspira
En deseos por tu amor.

Ven mi dulce amada 
No demores en volver
No dejes a este loco 
Encendido por tu amor.

Ven apaciguar el fuego de la pasión
Que dejas al pasar, al besar mis dulces labios
Encendiendo la llama de deseos y los suspiros
De volver a tener el vaivén de tu amor.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??RAYITO DE LUZ??

(Escrito para mi sobrino Zuriel Navas Gaitán).

Naciste en medio de mis tristezas
En medio de mi caótica vida,
Llenándome de alegrías 
Sin saber que grande llegarías.

Mi mayor sueño creció 
Cuando tuve el primer contacto visual
Te juro que te vi tan pequeño, tan especial
En medio de tanto dolor y a mí en mi amor.

No contuve las ganas de tenerte en mis brazos
Solo que eras tan delicado y temía hacerte daño
Llorabas en silencio y sonreías tan bello 
Que eras mi angelito en especial.

Un día llore escuchando un murmuro en el viento
Y quería en mis brazos huir junto contigo
Pero era difícil ya que mis pies estaban atados
Ante un mal que estaba devorándome.

El tiempo pasó y miraba como el sol le daba calor
Y color a tu piel, tus manitas dejaron de pelar 
Y tu pelo se miraba bello ya que faltaba tiempo 
Para culminar el proceso, pero ya te queremos.

Recuerdo aun tus primeras palabras llenas de balbuceo
Fue inmensamente chistoso y nos hiciste feliz al menos a mí
En donde aprendí a quererte en mi silencio
Viendo a veces lo bueno y malo.

Apenas han pasado pocos años y eres genial
Me sorprendiste leyendo, y te conoces bien los números
Corregiste algunos errores de este poema y siempre
Me he dicho que con amor o sin él grande serás. 

Seguiré tu camino, detrás de ti pediré al señor
Ser al menos tu guía para que tus caminos sean fáciles
Tu andar confortable y para que tu vida sea mejor
Hoy te guardo en mi corazón.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??QUIERO TU AMOR, VENGO POR EL PERDÓN??

Quiero volver el tiempo 
Aquellos cuando te vi
Cuando tuve la oportunidad 
De estar entre tus brazos
Y hacerte feliz.

Quiero tocar al menos la silueta
De tu cuerpo perfecto
De ese que me hacía volar
Y caer hasta la tierra 
Para volver a desear tu querer.

Hoy he vuelto 
Con el corazón contrito 
Con el recuerdo de tu amor
Con mi corazón lleno de deseos
Por volver a probar tus besos y tu amor.

Quiero tomarte de las manos
Y con tus alas de amor
Lléname de placer 
Píntame los labios con los tuyos
Acaríciame como ayer.

Piérdeme entre las nubes 
Y hazme caer, dame tu amor
Y cúbreme con tus besos
Déjame sacarte esa soledad que te dejo
Mi partir y ya estoy aquí para amarte hasta el fin.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.

Página 116/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ??SENTIMIENTOS DE DESEOS??

Quiero jugar con tu cabello silenciosamente
Llegando hasta el cráneo de tu cabeza 
Y acariciarte melódicamente hasta hacerte a bostezar
Sin perder el tiempo viendo tus ojos.

Quiero jugar con tu ropa 
Y poder en un suspiro desnudarte el alma
Dejándola presto a mis deseos 
Lleno de anhelos y fantasías reales de amor.

Quiero que mis manos se conviertan en agua
Y poder acariciar mojando tu cuerpo por completo
Lleno de amor con muchos deseos que salen de 
Mi propio corazón.

Quiero secar tu piel con mis labios y volverla 
A humedecer con mi lengua dejándote en éxtasis
Sintiendo tus brazos que me abrazas agitadamente
Queriéndome adherir a tu piel.

Sin hablar solo viendo tus ojos cautivos
Llenos de fuego con deseos de seguir 
Quemando tu piel con el roce de mí ser
En el silencio que excita nuestro bien.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??FRENTE A MI AMOR EL MAR??

Ayer estuve con el 
Y silenciosamente me desnudaba
Sintiendo sus caricias en mi cuerpo
Haciéndome cerrar mis ojos y volar.

Me sentía libre frente a el
Y podía acariciar cada ola que venía
Disfrutando de sus caricias en mis pies
Pues sin dudarlo me desnude.

Entrando en la compañía de su amor
Humedeciéndome los pies
Excitándome los poros de mi cuerpo
Y sintiendo duro mis pezones.

Sonriendo yo contigo era feliz 
Ahí donde te entregue mi desnudez
Dejando las impurezas y todos los malos
Recuerdos de un año que ya se fue.

Pero contigo lo disfrute, escuchando esa música
Que daba ritmo a mi vivir, bañándome de los pies
Hasta la cabeza, fui feliz siendo tuyo lleno de pasión
De arena y agua en una bella tarde con mi amor el mar.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??ME ESTA LLOVIENDO EL AMOR??

Gracias a tus conjuros
Y a todos los malos deseos 
Que me ofreciste, quiero decirte
Que me está lloviendo el amor.

Pensé que tu desprecio 
Dejándome a mí me mataría
En la soledad y le melancolía
Pero no fue así.

De la nada surgió una mirada
Con un par manos de le dieron forma
A este corazón lleno de amor y deseos
Y en cuestión de minuto te olvide.

Pues encontró en ese toque mágico
El punto orgasmal que me ayudo a olvidar
Todas las penas y las desdichas
De tu triste forma de amar.

Hoy me sonríe la vida, siento como el viento
Roza mi rostro y me hace soñar disfrutando 
De este nuevo día lleno de amor, lejos de ti
Sin saber que volveré a sufrir contigo.

Me está lloviendo el amor gracias a ti
Estoy feliz, gracias por haberme dejado ahí
Pues el viento me trajo la fragancia
De una mujer enamorada solo que de mí.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??VALOR A LA VIDA??

  
Madre me caí en la calle no se ni como 
Estaba con mi amiga y de repente al suelo di 
Del nervio y la pena acelere mi paso y vine 
Hasta aquí a decirte que deje sola a mí amiga. 
  
Tengo una extraña sensación y me duele el pecho 
Mis ojos están rojos y aunque no lo creas quiero 
Quiero estar entre tus brazos y sentir esas caricias 
Que de niño siempre disfrute contigo. 
  
No sé por qué no me miras a la cara, acaso mi voz 
No escuchas madre, estoy frente a ti, aquí con le 
Vergüenza de haber caído en media calle sin saber 
Porque y en medio de burlas tu no me escuchas. 
  
Una lagrima negra rodo por mi rostro y mis manos 
Extendidas para tocar tu rostro y robarte una mirada 
Para caer en tus brazos, me fue imposible tocarte 
Porque jamás te diste cuenta que estaba ahí. 
  
No comprendía porque mi madre actuaba de esa forma 
Peor aún no podía escucharme ni tocarme, pues decidí 
Volver a esa calle donde bese el sueño y deje a mi amiga 
A lo mejor ella me abrazaría y despertara de esto raro. 
  
Sin duda alguna la encontré y fue feliz viéndola ahí 
Solo que lloraba en medio de un montón de gente 
Vi a mis hermanas que descontroladamente tomaban 
En sus brazos el cuerpo inerte de alguien que murió. 
  
Se agito mi corazón mí también estaba llorando 
Pues gritaba y nadie me escuchaba y podía caminar 
Entre la gente sin que nadie se diera cuenta, llegando 
A verme ahí donde fue mi propio fin. 
  
Y ahí comprendí el verdadero valor de mi vida 
Y sentí que tan importante puede ser mi familia 
 Aunque ya no estoy en vida solo me queda el 
Recuerdo de cada cosa que no hice y lo que valoré. 
  
Me tocara tragarme las palabras  y todos los afectos 
Que no di, enterrados en el recuerdo de alguien 
Que nunca amo, nunca soñó y nunca sintió el amor 
Hoy reposa en el adiós y solo su madre llora frente a él. 
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Escrito: Francisco Gaitan Downs. 
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 CUENTO: ?LAS PIEDRECITAS DE MARÍA Y  YO?

Quiero compartir con ustedes un cuento basado en la realidad, espero les guste y quiero agradecerle a una
gran amiga LoBa por su apoyo incondicional. 
  
CUENTO: "LAS PIEDRECITAS DE MARÍA Y  YO" 

 

 
En Bluefields, Nicaragua existe una Escuela de Enfermería, la cual se encarga de formar a profesionales en la
rama, yo jamás pensé  estudiar Enfermería, pero un buen día ingresé a la Universidad y entre tantas carreras a
elegir, sentí curiosidad por lo humanista, me interioricé acerca de la cátedra y allí mismo decidí, comenzar a
estudiar para ser un profesional como enfermero. Terminado mis cursos teóricos, aún faltaban las prácticas
para entonces sí, dar por finalizado mis estudios, y por eso un día,  emprendí el camino al  lado de cinco
amigas muy queridas, mis colegas, con el deseo de triunfar,  para poder optar por nuestro título como
enfermeros y enfermeras profesionales, el camino fue duro,  lleno de humillación para algunos ya que hasta
discriminación sufrimos, pero llegamos a esa humilde comunidad, donde había  muchos hombres y mujeres
alegres por nuestra llegada, un grupo que llegaba dispuesto a suplir las necesidades de salud de muchos
niños y niñas que estaban necesitados, sin duda alguna,  la comunidad era grande y debíamos separarnos para
dar un mejor trabajo,  yo no quería separarme de ninguna,  pues tenía miedo al nuevo destino que había
decidido, estábamos ahí los seis reunidos,  escuchando las normativas y los regaños con anticipación y el
momento de la distribución llegó, pues tenía que hacer maletas otra vez,  ya que a la mañana siguiente debía de
zarpar con mi compañera,  la más delgadita del grupo, Karlis. 
Fue un viaje de película triste y asechador,  lo bueno que solo fue la mitad del camino, porque del otro lado nos
esperaba una linda camioneta que nos llevó hasta ese bello lugar, fue cansador  y llegamos casi sin aliento,
 pero lo peor fue cuando nos enseñaron donde pasaríamos la noche, donde dormiríamos el resto de un año de
trabajo, solo recuerdo la cara de tristeza de mi amiga y colega,  de un suspiro en mis brazos cayó y lloraba sin
cesar,   viendo esa polvorienta habitación en donde los dos íbamos a  compartir, me aferré a su llanto y en sus
brazos me hice fuerte,  ya que los dos no podíamos llorar el resto de la vida, estábamos en una habitación
simple, con paredes sucias,  sin pintura alguna, con olor a recuerdos viejos de alguien que también vivió la
amarga penumbra de dormir solo, nosotros,  aún en medio de la tristeza teníamos deseos de transformar
nuestra nueva morada, jalamos agua de un barril viejo y sucio y con una escoba y jabón le dimos una nueva
vida a ese feo lugar, recuerdo que era el tiempo de  semana santa,  donde los suelos están secos y los caminos
polvorientos, el agua muy escasa y la gente queriendo calmar el calor  se iba a los ríos a consumir licor, eso
significaba que luego tendríamos muchas emergencias. 
Sentía que la decisión que yo había tomado, me hacía bien ya que lo hacía de corazón, salimos a conocer el
pueblo para distraer la mente y  sentirnos en familia, era un pueblo bello pero no tenía calles, tampoco mucha
luz, tenía una Iglesia que cada día me invitaba a escuchar la palabra de Dios, solo que nunca decidí llegar, era
emocionante ver a la gente del pueblo y como ellos,  sin disimular miraban a un par de extraños que llegaron  a
amar, me sabía a humedad estar cerca del río,  pues tenían la dicha de tener uno que alimentaba la mitad del
pueblo y humedecía al menos un poco la tierra, para mí los días eran muy buenos,  pero las noches eran
tristes,  ya que no soy amigo de la oscuridad y en el silencio del pueblo no se escuchaba nada más que
disparos  y gritos de personas que aún celebraban su cumpleaños, no tenía foco y las candelas se gastaban,
peor aún cuando mi compañera me decía que las apagara, creo que lloré en silencio más de una vez,  pero
siempre demostré que enfermero quería ser, me llenaba de fortaleza saber que mis manos,  estaban siendo
útiles para un pueblo que me enseñó mucho, un día conocí una mujer llamada María de mirada esquiva y de
mala sensación al menos eso sentía mi corazón, María, la pueblerina que oficiaba de enfermera desde hacía
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tiempo y cuyo lugar como tal, nadie pretendía ocupar, pero nuestra llegada, por su ignorancia, le significaba
peligro de perder lo que para ella,  era su medio de vida, pronto llegaron a nuestros oídos comentarios que  esa
mujer de mirada esquiva y según mi corazón sentía,  malos sentimientos, se involucraba con mundos
espirituales alejados del bien, o sea que  por medio equivocados, con brujerías   solapadamente y emparejada
con el mal,  intentaba alejar a todo extraño que pudiera  alejarla de su labor,  quise acercarme a ella,  pero había
algo que no me dejaba, teníamos que trabajar juntos,  pero casi nunca llevamos la fiesta en paz, pues siempre
se quería aprovechar de nosotros,  porque éramos novatos en la profesión,  pero casi  nunca ganó conmigo,
una tarde,  cuando el sol se estaba escondiendo yo ya estaba triste, ya que otra vez iba a comenzar mi
tormento y mi sobre turno,  porque casi siempre por miedo, estaba detrás de mi compañera,  para no sentir las
extrañas sensaciones que desde niño he tenido, pero escuchamos un grupo de gente que lloraba, oraba y de
esas que caen al suelo,  les juro que todos los pelos de mi cuerpo se erizaron y fue peor,  casi desee llamar a
mi madre,  para empeorar la noche nos dimos cuenta que gente de la  Iglesia había visitado la casa de María,
porque sin razón alguna menos explicación lógica,  alguien le tiraba piedras y lo peor del caso,  era que
atravesaban las láminas de zinc sin dejar huella alguna, las piedras estaban tallada con el nombre de María, eso
lo hacía más misterioso y de otro mundo,  al darnos cuenta de esa macabra sorpresa,  sentí  que mi corazón
quería dejar el cuerpo, pues no me imaginaba pasar la noche tan cerca de esa casa, a esa hora, la casa
embrujada, al mirar sin cesar los ojos de  mi fiel amiga, sin duda me di cuenta que estaba aterrada al igual que
yo, recuerdo que me tome un tranquilizante,  que no me hizo efecto y con una candela en la cama,  leía sin
parar todos los salmos de la Biblia, hasta que  le di paz a mí corazón, y  sin escuchar alguna piedra que me
podría matar, mí noche fue eterna y el día corto,  pues toda la gente del pueblo hablaba del evento y decían que
María estaba siendo visitada por fantasmas burlones  del mas allá,  hablaban que eso era un castigo por ser
mala,  el cual a mí no me consta, otros decían que había jugado la wija,  invocando espíritus  satánicos,
 haciendo oraciones que quien sabe quién las hace, y todo porque se sentía perseguida por sus fantasmas,
 que recurrentemente le hacían creer que nosotros o cualquier recién llegado le podía quitar el puesto de
enfermera,  lo cierto es que pasaba aprietos y muy tensionado,  pues solo ahí me acordé de un ser superior a
mí, de todos los santos de mi abuela y las lecturas de mi mamá;  muchas congregaciones y grupos religiosos
 visitaban esta famosa casa y nadie lograba ahuyentar estas almas en pena, a diario sentía que  consumían mi
ser, mi mente y corazón, lo que pasaba en su vivienda hizo que María,  saliera  aturdida con su hija en brazos 
dejando abandonado el lugar,  pidiéndonos posada a mi amiga y a mí en nuestra habitación, me volvía loco, la
sola idea de que compartiera nuestro cuarto  me daba escalofríos,  pero no pudimos decirle que no y sin dudar,
 en medio de las dos camas,  ella extendió un colchón en donde reposo con su hija menor, me comía las uñas,
ni siquiera cené y la noche entera sentía como mi cuerpo sudaba de nervios, y envuelto entre dos sábanas,  le
pedía al señor perdón por todos mis pecados y le imploraba,  que no cayera ninguna piedra en esa habitación,
 en donde mi compañera y yo, ya le habíamos dado calor y mucho amor, en medio del silencio algo me llamó la
atención y con miedo saqué  la cabeza de  debajo de las sábanas,  pues sentía un olor extraño y una sensación
de que alguien se paseaba por la habitación y justo cerca de la puerta estaba mi cama y tenía miedo que los
fantasmas de María,  que a esta hora ya los compartíamos,  me tocaran los pies, estaba oscuro, no podía ver ni
siquiera mi mano frente a la cara, pero al bajar la mirada vi que María estaba despierta,  con su cabello  suelto
no le vi el rostro,  pero me la imaginé  horrenda, estaba con un foco en la mano y en la otra tenía unas hojas de
papel que se miraban viejas, tenía libros extraños y fue peor para mí,  ya que pensé en todas las cosas que
decía  la gente de ella, sentía que mi corazón dejaría de latir, pero no fue así, de repente  se levantó a media
noche,  abrió la puerta de la habitación,  luego escuché la otra puerta saliendo al exterior de la casa,  sólo una
extraña sensación me tocaba la piel, ahí amanecí pagando el favor que le dimos, no me dio valor de seguirla
,pues no quería imaginarme nada, salió el sol y ella no volvió, ahí me di cuenta que algo extraño pasaba , su
sola presencia nos hipnotizaba,  pues le dije a mi amiga que nunca más la quería con nosotros, a la puesta del
sol, estaba acostado en una hamaca, sintiendo la brisa del atardecer cuando levanté la vista y de repente,  me
estremecí,  la figura de María  con su hija, se divisaba a lo lejos,  encaminando sus pasos  nuevamente hacia
nuestra morada, llegó y dijo que no quería dormir en el suelo   y sin saber cómo,  mi amiga y yo dormimos
juntos y ella en la otra cama con la niña,  al menos esa noche me sentí seguro ya que dormimos abrazados con
mi compañera ,  como dos hermanos que la vida nos había juntado, sin embargo y a pesar que con Karlis
habíamos decidido sacarla y que nunca más volviera a nuestro lugar, ella con sólo llegar, y pronunciar pocas
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palabras nos convencía de lo que necesitaba, por momentos sentí que no era dueño de mis actos y que esa
mujer manejaba mi voluntad con solo mirarme, aunque nuestra intención fuera sacarla lejos de nuestra
morada, ya que nosotros, no éramos  culpables de sus juegos misteriosos,  menos de sus juegos diabólicos, 
mientras tanto, las piedras siempre estaban en su casa y un día quebraron reproductores de videos en el aire,
nadie se explica cómo, solo que las cosas se ponían peor,  pero de algo estaba seguro yo,  ya no la quería más
cerca de mí, en el pueblo hay un grupo de religiosas mujeres dedicada al amor de cristo,  servir a los demás y
ellas llegaron a casa y con sus melodiosas voces invocaron la presencia del Espíritu Santo, volvió la calma
después de unos días de oración de servicios y dedicación, pero poco tranquilizó eso a mi corazón aunque con
mi amiga y compañera  tenía la tranquilidad de saber que no estaba solo, no sé por qué,pero no me convencía
la actitud de María, sus ojos eran extraños y su mirar dejaba una escalofriante sensación, no quiero juzgarla,
pero está lejos del señor , hoy en día, aún recuerdo la historia de María y sus piedras y a cada recurso de
enfermería que llega a la comunidad,  los habitantes del lugar siempre lo  asusta con el mismo cuento, que para
mi compañera y para mí, más que cuento fue una realidad,  al menos yo lo viví y sufrí mucho,  aunque el lugar
me fascino,  Y aprendí también,  que nunca debemos invocar malos espíritus para poder tener corazón digno
de amor,  presto a los servicios de los demás. 
En una tarde, recibí una llamada de parte de mi superior, en donde me ordenaba dejar ese bello lugar, con
tristeza en mi corazón y emoción en mis labios, corrí a aquella habitación para dar la buena nueva a mi
compañera, de todos modos y a pesar que no lo habíamos pasado muy bien, ambos nos entristecimos al
 pensar que nos separaríamos y a decir verdad, me preocupaba el hecho de dejarla sola con María,  inicié a
 hacer maletas en silencio, recordando el triste suceso, queriéndome ir lejos,  pero sin tener que dejar a
muchas personas bellas,  que sin duda alguna no quería olvidar, salí de ese mágico pueblo en donde crecí,  me
hice un hombre de verdad, con el corazón humilde lleno de amor,  y así me separé  cinco meses de mi
compañera, y culmine mi mayor esfuerzo, saliendo con mi carta de liberación informándome que ya podía
tramitar mi licencia, ya que con el tiempo de la práctica en esos dos pueblos San Pedro del Norte y La Cruz del
Rio Grande, yo había cumplido con lo que se me pedía para culminar mi carrera de enfermero. Me sentí  feliz,
porque pronto tendría un cartón con algo de valor en esta sociedad. 
Mi compañera y yo salimos victoriosos de ese lugar, dejando una excelente reputación,  ya tenemos títulos y
seguimos siendo los mejores amigos y aunque no lo crean,  queremos volver aunque sea de visita a ese bello
lugar,  en donde aprendimos a ser mejor y nuestra María siempre extraña, poco sociable sigue escondiéndose
en la oscuridad para hacer sus cosas. 
A los meses,  me encontré con mis amigas y ya colegas disfrutando de la vida,  sabiendo que cada logro
obtenido  como meta  son superadas cuando se quiere triunfar, hoy nos reímos de las noches de miedo que
pasé y aun se me paran  los pelos cuando recuerdo  a María y sus piedrecitas. 
  
Francisco Gaitan Downs 
M. Anushka Gulack 
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 ??CONFECCIONES DE AMOR??

Madre, quiero confesarte algo
Pues cada vez que hablas 
Estoy distraído y a veces me regañas
Y no sabes por qué.

Pero en el silencio de mi vida
Cuando lloraba amargamente mi sufrir
Y quería mis venas cortar alguien apareció
De la nada y con su voz me cautivo.

Ella siempre está conmigo 
Guiándome por el buen camino
Me inspira de día y también de noche
Es bella y me hipnotiza su mirar.

Por eso casi no te escucho mamá
No es que no quiera ser obediente
Pero juega con sus labios y me seduce
Me tira besos y me enloquece.

Juega con su cabello y me incita 
Con sus besos, es inevitable ver su cuerpo
Cubierto con un traje de seda casi perfecto
Ya que me deja a simple vista sus curvas.

Quiero confesarte, mamá
Que esa mujer me gusta, no sé quién es
Pero me gusta, ha transformado mi vida
Y de ella me ha quitado las amarguras.

Siendo feliz en medio de un mundo perfecto
Donde juego con sus manos, beso sus labios
Y me es grato cerrar mis ojos viéndola para
Despertar sabiendo que la vuelvo amar.

Así que por favor ya no me regañes más
Estoy enamorado, de alguien que no puedes ver
Pero te quiere también así como me ama a mí
Deseando que jamás mis ojos se pongan tristes.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??SUPLICAS DE PERDÓN??

Que descanses en la paz del señor amigo, en el cielo fiestas para ti y en la tierra justicia por tu muerte.

Tus ojos se cerraron amigo 
Apenas 22 años disfrutaste de un mundo,
De tu familia, del dolor y del amor
Junto con los tuyos y el señor.

Iniciabas la vida, a disfrutarla con medida
Sonriente explorabas sin medida y cautela 
A veces siendo responsable y otras te corrías
De las mismas, pero siempre tú sonriente.

En alguna circunstancia de la vida te encontré
Demostrándome que aún existía la amistad,
La confianza y sobre todo la lealtad de hombres
Cuando en realidad se puede confiar en alguien.

No quiero juzgar tus actos, menos tu vida
Hoy he perdido un amigo, también perdí un hermano
Se ha descontrolado mi corazón que llora en silencio
La partida triste de alguien que me sonreía.

Y en medio de mi dolor, le pido perdón el señor
Y le imploro por tu alma, para que descanses en paz
Pues quiero que tu mamá, y tu abuelita que me partió
El corazón quiero que se conforten en Dios.

Si alguna vez te falle como amigo te pido perdón
Pero delante del señor, con una lagrima llena de dolor
No te digo adiós sino hasta luego, porque muy pronto
Estaremos juntos al señor, sonriendo otra vez.

Por ahora cierra tus ojos y descansa
Te has librado de la batalla de este mundo loco
Te fuiste ante de mi pero tengo la certeza de volver
A ver tus ojos y compartir contigo otra vez.

Señor apiádate de su alma 
Y permítele que descanse en paz
Deja que su familia tenga gozos
En tus brazos encuentren amor y paz.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
Juan Abel Gaitán R.I.P 06/01/2013

Página 126/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 ..."TE REGALO LO QUE SOY"...

Antes que se cierren mis ojos para siempre 
Estoy meditando en mi silencio y cansado de llorar 
Quiero mi amor demostrar con personas que conozco 
O a lo mejor con algunas que nunca logré conocer. 
  
Quiero regalar mis ojos antes de morir y como implante 
Ponerlos a un amigo que nunca la luz ha visto menos lo 
Bello del mundo, quiero regalar mi cabello para que los 
Niños con cáncer puedan su cabeza cubrir sin sufrir. 
  
Quiero regalar mi sonrisa a todas las personas tristes, a las 
Olvidadas, a las maltratadas y a las que nunca una sonrisa 
Les han dado, quiero dar mis labios para que sean motivos de 
Deseos y para otros que no tienen labios o quieren besos. 
  
Quiero regalar mis brazos y extendidos dárselos a muchas 
Personas faltante de cariño, y a otros que no tiene y son 
Tristes, quiero regalar mis manos para tocar a los enfermos 
Para que se curen y transformar el mundo con el amor. 
  
Quiero regalar mis pies a todos los que quieran mi huella seguir, 
También quiero hacer feliz a los que no pueden caminar y están 
Postrados, quiero regalar mis piernas para que sean el motor de 
Muchos que no tienen felicidad menos ganas de vivir. 
  
Quiero regalarles mi corazón lleno de amor a todas personas 
Que quieren escribir, que desean expresar su amor y también 
Regalar felicidad a esas personas que desean un donante de 
Corazón, pues yo con amor les ofrezco el mío. 
  
Quiero regalar mis órganos para todos aquellos que necesitan 
Al menos la esperanza de alguien para seguir viviendo, quiero 
Regalarte mi piel a los quemados o a los niños que tienen cáncer 
Pues al menos encontraran en mi piel el amor que siempre soñé. 
  
Quiero regalar mis huesos para las personas que tienen cáncer 
Y necesitan soportar el peso de su cuerpo, quiero regalar mí 
Sangre para que ayude a muchas personas con anemia y leucemia 
Pues quiero que mi sangre enamorada fluya por sus cuerpos. 
  
Quiero regalar lo que soy, quiero regalar lo que fui, pues no quiero 
Regalos, menos llantos solo quiero aun después de muerto saber 
Que puedo ayudar, espero me perdone mi mamá también el señor 
Pues no iré completo ante el creador pero estaré contento. 
  
Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
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 ??MI AMOR LIBRE DE PREJUICIOS??

No soy santo para hacerte milagros
Menos virgen para andar bóxer blanco
Pues la llave de la castidad la tire al mar
Y desde entonces soy libre de prejuicios.

Soy asexual y disfruto cuando mis labios
Se excitan, cuando mi cuerpo se suda
Y los poros de mi piel se erizan en solo
Pensar y recordar las noches de amor.

La que pase a tu lado fue inolvidable
Pero también reconozco que otra me han
Hecho pecar y sin tener que llorar solo
Pienso en las noches de sexo.

A lo mejor mañana deje de ser promiscuo
Pero hoy déjame soñar al menos vivir 
La magia del amor para espantar la soledad
Y en tus brazos o tu cuerpo ser feliz.

Estoy consciente que mi cuerpo no se ha 
Desgatado, pero mi corazón está lleno de tu amor
Pero si crees hoy en mí, podremos gozar el adiós
De un mundo prejuicioso lleno de odio sin amor.

Yo no me condenare para nada, yo soy feliz
Cuando no estoy triste y para no estarlo
Yo disfruto de ti pues hazlo mismo sin mí
Para que mañana no sufras sin mí. 

 
Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??QUIEN TE DIJO QUE ME AMARAS??

Te acercaste a mí 
Pidiéndome nada más 
Un beso y si deseaba 
Una noche también.

Dijiste que querías placer
En una noche suelta 
De besos y suspiros 
De esas donde no hay corazón.

Por eso hoy 
Dime quien te autorizo 
A que me hables de amor
Menos mandarme versos de amor.

Quien te dio permisos de cambiar los planes
De mandarme besos con el viento
Susurros en silencio 
Y deseos de estar conmigo otra vez.

Quien te pidió dime 
Que tocaras mi corazón
Dejándome hoy con la mirada perdida
Buscándote en el horizonte.

Pues no sé porque 
Pero quiero al menos tocarte esta vez
Ya no quiero que te vayas 
Menos me dejes sumergido en esta soledad.

Maldito sea el tiempo en que te encontré
Más aun cuando te besé 
Porque hoy sin autorización
Ya me enamore.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ...?LIBERTAD??

Adiós, a la condena sin amor
Al castigo cruel, a los acosos 
A las lágrimas y los latigazos
Que tenían mi corazón.

Adiós al dolor sin fin 
A la lucha de mi amor sin causa justa
Adiós a la burla 
Y a todos tus beneficios.

Pues prefiero cantar versos de libertad
A poder estar atado a tus celos estúpidos
Sin necesidad, por eso hoy canto con
Mi corazón lleno de libertad.

Adiós a las horas perdidas
A los llantos sin consuelos
Suplicas de perdón a mis amigas de corazón
Por haber permitido ofensas sin razón.

Solo por el amor de alguien que no cree
En la amistad más que en la traición 
Y hoy ya no estoy para dar justificación 
Menos de mi vida peor de mi amor.

Así que mejor sigo solo
Soñando con la luna, acariciando las nubes
Y deseando ser siempre el loco soñador
Que hoy alegre dice libertad del yunque de tu amor.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??EN MEDIO DE MI SOLEDAD SIN TI??

Que no daría en estos momentos
Peor aun cuando mis ojos están triste
Y la soledad invade mi mente
Destrozando mi corazón.

Quiero volver al tiempo
Y poder disfrutar al menos de verte
Enloquecer mi ser escuchando tu voz
Cuando me decías que me querías.

Y entre tus brazos perdía el tiempo
Pues era grato para mí 
Perderme en tu felicidad
Y en todos los gestos de amor solo para mí.

Quiero volver a la memoria 
Para poder dejar de llorar
Dejándome compartir otra vez esa felicidad
Que le dabas a mí vivir.

Porque ya no estás aquí
Porque te fuiste con el viento,
Dejándome solo con tus recuerdos
Con la necesidad de saber dónde estás.

Estoy dispuesto a dar mi propia vida
Lo que tengo y lo que soy 
Al menos para escuchar tu voz
Frente a mí, entre tus brazos.

Hoy es uno de esos días 
Donde te necesito más que ayer
Solo que dejas acongojado mi corazón
En medio de mi soledad sin ti.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??LAS AVENTURAS DE ALONZO??

  
  
El amor había tocado la puerta de su corazón 
Y con una sonrisa boba se peinaba frente al espejo 
Haciendo muecas, estirando sus labios, pues él era 
Bello viéndose así, pensando en su bella amada. 
  
Quien lo había citado a su casa antes que se perdiera 
El sol, cuando el papa de su amada terminaba la jornada 
En los campos de arroz donde dejaba preñada la tierra 
Con su sudor y sus manos. 
  
Alonzo antes del tiempo marcado le dio por ese bello lugar 
Cantando, silbando viendo en los pétalos de cada flor el 
Rostro de su amor, llegando hasta la puerta donde llegaría 
A la habitación donde pronto le robaría un beso a su amada. 
  
En medio del silencio, sus besos ya eran dulces, sus manos 
Sudaban y su cuerpo se debilitaba frente a María la mujer  
De sus encantos, mientras el viento traía el sucio aroma de su 
Padre  después de trabajar, lleno de asombró se escondió. 
  
Debajo de la cama en donde descansaba papa, silenciosamente 
Su corazón estaba agitado y lleno de terror miraba un hombre que 
Se sentó en la cama y se quitaba sus asquerosas botas, mientras él 
Bajaba los santos del cielo para no ser descubierto. 
  
Mientras su amada alistaba la cena de su padre y sin callar 
No dejaba de contarle a su papa la maravilla de día que había 
Tenido hoy, mientras el, lleno de asombros le decía ya cállate 
Mujer, alístame la comida y déjame dormir. 
  
Mientras el amado debajo su cama temblaba con mucho miedo 
Aunque sin querer se encontró con una bacinilla llena de orines 
Viejos conservado en el tiempo, eso no lo hacía mover porque 
Temía por su vida. 
  
Mientras comía el fornido padre sus ojos ya se cerraban de cansancio 
Y María lo invitaba a dormir para lograr sacar al hombre que 
La hacia soñar, pero solo deseaba que su padre no lo lograra encontrar 
Porque su vida podría perder, antes que saliera el sol.  
  
Ya postrado en la cama entonando las notas de un ronco ronquido 
María buscaba a su amado, quien estaba debajo de la cama  
Temblando de frío y de mucho miedo, pues cuando el papa se acostó 
Él se echó encima una enorme cantidad de orines conservado. 
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Ella llena de asombro y con una risa burlesca en silencio se llevo 
De la mano al niño indefenso que el amor lo había hecho valiente 
Caminando hasta el río del pueblo en donde María lo desnudaba 
Para que se bañara antes de partir. 
  
Solo que el olor apestoso no desapareció de su ropa  
Menos dejo su piel, pero después de un beso de su amada 
El emprendió el camino olvidando lo ocurrido deseando 
Que ya sea mañana para volver a ver a su amada. 
  
Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ...?AUTOINVITACIÓN??

Me tomare la molestia 
De invitarte otra vez
Tan solo para verte frente mí
He invitarme a pecar viéndote a ti.

No dejare de ver tus ojos
Y en silencio cerrare los mios 
Tan solo para besar tus labios
En mi mente y con todo mi ser.

Quiero vivir la magia también el placer
Quiero sentir las ganas que aumentan mi sed
De solo saber que estas frente a mí
Dejándome vivir las ganas de desearte a ti.

Acepta la invitación por favor
Déjame soñar, quiero seguir viviendo 
Del éxtasis que me deja tú mirar 
Cuando yo me invito a pecar deseando tu amar.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??AMOR POR INTERÉS??

He disfrutado del andar 
Del llegar hasta la cima
Y poder demostrar, que soy capaz
De amar, de escribir y soñar.

Me han dejado en el éxtasis
He disfrutado del mundo y sus maravillas
De cosas extrañas y otras reales
Que en su momento me hicieron feliz.

Pero hoy estoy con los recuerdos de amor
Queriendo revivir esas sonrisas que se 
Pintaban en mi rostro, solo que no las
Encuentro, acongojado lloro en silencio.

Y solo aquí reconozco que he encontrado paz
En la habitación sucia de un hotel 
Donde compro su querer, debo reconocer que
Aunque no me besa al menos soy feliz.

Qué ironía de mi vida, que infeliz que soy
Comprando amores, pero de esa forma he
Escrito pasiones, he engendrado ideas, versos
Y muy pronto un libro de penas y desamores.

Y que, no me juzgues con solo leer
Mejor piensa en lo feliz que fui ahí, donde
La noche me inundaba de amores a espera
Del rato de amor que compraba el dinero.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.      
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 ??NUESTRO NUEVO AMOR??

Quiero contar una nueva historia
Con un timbre de voz diferente
Con un par de ojos vidriosos 
Y con el deseos de tus labio en mi mente.

Quiero que después de ayer
Te sientes conmigo a escribir nuestra
Nueva vida de amor con tinta de sangre
He indeleble permanente por siempre.

Ya que estamos iniciando otra vez
Quiero que sea perfecto 
Nuestros encuentros en el silencio
Y dejar mi marca en tu piel.

Dejándome presto para escribir 
Sonriendo para seguir soñando
Y caer a la realidad de que no sueño
Sino una nueva historia de amor.

Guardare celosamente tu recuerdo
Y solo conmigo los disfrutare 
Pues no quiero perder en el tiempo
La esencia de nuestro nuevo amor.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??MIEDO LLENO DE AMOR??

IDEA TOMADA DE UN AMIGO ESQUIZOFRENICO.

Siento que he perdido el control sobre mí
Además de mi voz, escucho alguien que ordena
Sin mediar palabras me dice que hacer
Y me conoce tan bien que tengo miedo.

A veces me escondo en mi habitación
Y en medio de la oscuridad quiero dormir
Pero es ahí donde siempre aparece diciéndome
Que hacer o como debo actuar.

Lo que me da terror es que sabe mi sufrir
Y siempre tras de mi escucho pasos de tacón
Voces en las que se burlan de mí y una mano
Que quiere abrazarme y no quiero ir.

Me da miedo porque sabe que quiero que me toque
Porque sabe que me he sentido solo 
Y en mi silencio lloro sin control
Porque a veces me dan ganas de irme.

No quiero volverme agresivo
Tampoco quiero gritar
Ya me aburrí de llorar 
Que ahora quiero cantar.

Algo tengo que hacer 
Para alejar esa voz que me hace feliz
Me llena de miedo a la vez
Así que me voy a entretener llorando.

Para que el ruido de mis lágrimas 
Que emanan de mí lo más hondo de mi corazón
No me dejen escuchar esa voz
Porque ya casi estoy listo para irme a disfrutar su amor.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??MI DULCE AMIGA DEL AYER??

No temas al estar frente a mí
Ni pongas resistencias cuando quiera verte
Pues sé que mueres por estar conmigo
Solo que no borras del presente mis errores.

Debo de admitir que en ocasiones me pase
Me torne violento he imponía mi amor a ti
No pediré perdón pero la vida me cobró
Dejándome en soledad con tu recuerdo.

Sin poder al menos ver tus ojos 
Menos poder desear tus labios aunque en
Mi mente ya casi se borraban de tanto llorarte
En medio de un silencio acusador.

Ya aprendí a lección mi amor 
Solo quiero decirte que nunca te olvide
Y en mi horas de penitencia en perdón de ti
Más aprendí a quererte y amarte en silencio.

Gracias a la vida por la tecnología
A ti por responder mis mensajes 
Y aceptar al mejor mi invitación 
Para disfrutar de tu amor.

No quiero presiones, menos relaciones
Solo quiero perderme en tus brazos 
Y después de tus labios hacer el amor
Escuchando esos gemidos de tu corazón.

Quiero seguir así disfrutando la madurez
Pero quiero pedirte que me perdones a mí
El ayer ya paso y me marco en mi silencio
Llore pero ya olvide por eso quiero amarte más.

Y no quiero que nada nos quite el deseo
Que hoy nos cubre de placer, de satisfacción
De besos y de puro amor, seguiré la ruta que
Me lleve tras de ti mi dulce amiga del ayer.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ..."BRENDA CASTILLO GUTIERREZ"...

Se están cayendo las estrellas del cielo
Y en la tierra se las están robando, sin 
Importar quien llora menos sufre tu partir.

La luz de mi cielo está quedando opaco,
Las sonrisas de mi rostro ya no son 
Espontaneas, peor aun sabiendo que ya.

No estás aquí. En medio de una amistad duradera,
Sonrisas y deseos del alma, por compartir y desear
Estar unidos hasta el final.

Una lágrima negra recorre mi rostro 
Dándole esperanza y consuelo a mi corazón
Que ya sufre tu partir.

Y en agonía de este triste sufrir 
Me quedo aquí escribiendo y conservando
La idea que no estuviste jamás ahí.

Y que podré verte otra vez sonreír
Feliz, ahí donde siempre compartí 
Donde fuimos felices soñando.

ESCRITO: FRANCISCO GAITAN DOWNS.
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 ??PLEGARIA DE AMOR, ANTE EL DOLOR??

  

Mis pasos ya se cansaron de andar
Mi rostro esta agrietado y mi cabello cano
Postrado frente al recuerdo de lo que no fue
Esperando los brazos al menos de la muerte.

Se me enchina la piel, mis ojos aún conservan
Alguna lagrima que alienta mi corazón en esta
Pena de amor, en saber que jamás volveré a ver
A esa niña que un día engendre y no volví a ver.

Siento que el pasado me ha dejado vivir hoy
Para tener que sufrir el dolor y la pena hasta 
Que se ahogue mi corazón, castigándome por
No ser el hombre que tuve que ser.

Ya he aprendido la dolorosa lección peor aún
Sufriendo sin su querer, pues yo deseaba ser
Aquel que la cargara en sus brazos y con ojos 
De orgullo verla crecer y saber que era feliz.

No fui dichoso de tener esa oportunidad ya que
El viento se la llevo de mi lado, más nunca volví
A saber de la bella niña que genéticamente mis
Ojos se había robado en una noche de pasión.

No creas he sido infeliz y he llorado mi impotencia
Con el recuerdo triste de saber a quién le das tu amor
Peor aún quien te ve crecer sonreír y compartir 
Contigo ese mundo perfecto he imaginario solo de ti.

Estoy de rodilla, con el corazón contrito frente al señor
Pidiendo por tu amor, exclamando mi perdón 
Sabiendo que el tiempo ha pasado y hoy puedo desfallecer
Y al menos quiero tener la oportunidad de verte otra vez.

No sé por dónde estarás, pero ya siento tu perdón 
Por eso le pido al señor en esta noble plegaria de amor
Al menos me deje verle en sueños antes de morir 
Y aliviar las penas que matan mi soledad.

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
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 ??REGRESE DE LA NADA POR TI, POR MI AMOR??

Conserve las esperanzas de volver
Al menos esos labios tener 
Frente a mis manos tu cuerpo tocar
Y saber que tu cama extraña mi piel.

Regrese del ayer, tus cuerpo extrañaba
La ternura de tu ser anhelaba peor aún
En mis noches de soledad donde deseaba
Al menos tener vivo un pensamiento tuyo.

Para calmar estos suspiros de amor
Que se confundían en medio del llanto
De un corazón agonizando que no
Perdía las esperanzas de amarte otra vez.

Hoy he vuelto a besar tus labios 
Recorrer desnudo tu cuerpo fresa
Y descubrir que siempre guarda
Mi esencia tu cama y a mí en tu corazón. 

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ?? DESEÁNDOTE OTRA VEZ??

Quiero perderme en tu rostro
Y poder silenciosamente tocarte,
Para desear ser una gota de agua
Sedienta, para tocar tus labios.

Quiero llegar a la comesura de ellos
Y cerrar mis ojos y poder devorarlos
Sintiendo tu corazón agitado, que 
Me dice en silencio te quiero.

Sin dejar de desear menos soñar 
Quiero tu cuerpo habitar recorriéndolo
Con mis labios y junto con mis manos
Dejarte en éxtasis con mis deseos por ti.

Ya no quiero tus labios, te quiero a ti
Escuchándote a mi lado quiero amarte
Y saber que eres tú la que me hace soñar
En que te devoro tu cuerpo y me enseñas amar.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??QUIERO PENETRAR TU ALMA??

Quiero desnudarte al viento 
Y que el frío excite tus poros haciéndote temblar
Para poder tomarte entre mis brazos y poderte abrazar
En una noche loca, sin parar menos dejarnos de amar.

Quiero besar tus labios y en ellos quiero sentir como
Se enciende la máquina del deseo, calentando mi piel
Excitando mi sed, que encuentra satisfacción en tus 
Labios bebiendo la dulce miel que alimenta mi ser.

Déjame descubrir el sabor que deja tu piel, después de
Encender la hoguera que se esconde en tus ojos, 
Quiero humedecer lentamente tu piel dibujando montañas
Unicolor con mis labios y lengua excitando tu ser.

Déjame penetrarte el alma con mis besos, mis caricias
Mis deseos, quiero llegar hasta el fondo de tu corazón
Y habitarlo para que desde hoy me reconozca como tu
Único amor, el dueño de tus deseos el que te come a besos.

Descubriendo tu cuerpo y a cariando tu piel tersa
En una mirada de amor deteniendo el tiempo y de tus
Labios tener el deseo de seguir tu piel, de los pies hasta
La cabeza viviendo la magia que dejan mis manos sobre ti.

Escrito: Francisco Gaitan Downs.
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 ??QUIERO VIVIR BAJO TU PIEL??

Quiero enroscar mi cuerpo al tuyo
Y ya desnudos los dos 
Quiero recorrer mis labios por tu ser
Y descubrir en él, el sabor de tu piel.

Quiero desgastar mi lengua en ti
Y con mis labios dibujar dejando mi saliva 
Impresa en tu piel, pintando en tu rostro
Gestos de amor llenos de placer.

Descubriré en ti mi dulce amada
Ese bello lugar donde se junta el cielo con la mar
Y viendo tus ojos me pidas que jamás te deje de amar
Tan solo un instante amarrado entre tus brazos. 

Así podrá venir el sol o la misma luna
Aunque nos moje la brisa y nos de frío
Hoy quiero vivir adherido a ti,
Reviviendo de tu piel con tus labios miel.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??UN TRISTE ADIÓS POR EL SOÑADOR??

Nadie ríe 
Solo ojos rojos cansados de llorar
Dolor en el pecho y latidos sin ganas de seguir
Por el adiós de un querido ser.

En el cielo se alegran los Ángeles
Pero en esta fiesta nadie ríe
Nadie canta, no hay regalos 
Menos sorpresas.

Solo el llanto amargo de una madre
De una familia 
Y hasta cielo llora su partir 
Nublando el sol y lloviendo sin control.

Ya no quiero ser invitado a esta fiesta
No tengo regalos 
Menos ropas para vestir
No quiero que me miren yo no quiero ir.

Mejor desde lejos 
Con la mirada esquiva pidiéndole al señor
Al menos por tu perdón 
Y desde aquí en esta fiesta de dolor. 

Solo me queda aprender a vivir mejor
Una rosa sobre tu féretro 
Una oración al señor
Y un triste adiós por el soñador.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ...?CIEN AÑOS CON UN NUEVO AMOR??

Donde quedo el amor que me juraste 
Aquella noche, bajo las estrellas
Junto al árbol más frondoso, 
Ese mismo que nos vistió de amor.

Cuando besaba tus labios, viendo la
Inmensidad de tus ojos quise descubrir
El fuego, la pasión que esconden 
Y nos desnudamos el alma ante el viento.

Y bajo la luna llena con la luz de su amor
Bendiciéndonos hasta quedar preso en el
Adiós dejando de testigo este árbol que
Escucho todas mis promesas de amor.

En volver aquí a encontrarte a besarte 
Y nuevamente ser feliz a tu lado, solo que
Me quede en silencio viendo la luna y sus encantos
Escuchando al viento tu susurro pero no estabas.

Se te olvido la promesa de amor 
Que me hiciste y de tristeza ese árbol frondoso 
Por nuestro amor se comenzó a secar 
Dejándome a merced del viento.

Diciéndome que tú jamás me volverías a ver 
Me corrió de su lado, dejándome que la lluvia 
Me mojara y el sol me quemara pero hoy comprendí
Que no quería que sufriera por tu amor.

Las penas del corazón se disipan como el alcohol
Sin tapa, las sonrisas en el rostro las pinta la vida
Con cosas sencillas los versos de amo o de rencor
El tiempo los afilas pero un amor no se olvida.

He aprendido a vivir con tus recuerdos
Ya no me duele mucho saber que no volverás
Pero me da tristeza saber que este árbol
Jamás sus raíces renacerán.

Y ahí quedo con tus promesas de amor
Con tu nombre y el mío tallado en su piel
Recordando el día aquel en donde se condeno
Apostando por tu amor sin saber.
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Que nunca le importo el sentir aquel
Cuando la luna nos miraba disfrutar del amor
Momentáneo que solo tú puedes hacer,
Por tu fidelidad cien arboles a tu honor
Y por su infidelidad cien años con otro amor.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??SERENATA DE ADIÓS ANTE LA MUERTE??

Con el corazón desecho
Y con los ojos cansado de llorar
Con un maldito nudo en la garganta 
Estoy aquí frente a ti.

Entonando la última melodía de amor
Solo que de adiós, reconociendo que 
Que aún te ama mi corazón debo de
Decirte hasta aquí.

La soledad se ha empeñado contra tú y yo
El dolor ha congelado mi amor por ti
Y la vida me ha negado la oportunidad
De volver a estar contigo.

Hoy estoy aquí llorando ante ti
El sublime adiós que jamás soñé
Menos pedí pero hoy se parte mi corazón
Dejándome destrozado en la soledad.

ESCRITO: Francisco Gaitán Downs.
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 ..."PRESO EN MI SOLEDAD"...

Sembré en el pasado paz,
Esperanzas y un enorme grano de amor
Y no sé porque solo melancolía 
Cosecho hoy.

Pareciera que las semillas estaban vencidas
O mano de maldad me las cambio
Pero siento que mi vida es un rompecabezas
Y no donde salir menos llegar.

El color negro me sigue como sombra tras de mí
Siento que me hace tambalear 
Negándome la oportunidad de andar 
Dejándome preso en la soledad.

Maldita melancolía 
Que espanta mi vida
Dejando marcado mi rostro 
Con recuerdos del tiempo que no vuelve.

Estaré aquí tratando de mentirme 
Que estoy bien 
Esperando el amor y la paz de ayer
Solo que sin realidad. 
Escrito: Francisco Gaitán Downs.,
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 ??AMOR LLENO DE FANTASÍA??

Mi cuerpo arde en deseos 
Y casi siempre quedo con ellos
Aunque me besen y el sudor moje
Mi ser, siempre queda con el deseo de volver.

De querer seguir con el vaivén de tu cuerpo
Sobre el mío, sintiendo tus labios cansado
Por querer seguir besándome para apagar 
El fuego del amor que ahoga mi corazón.

No has compartido los mismos deseos
Mi fuego te consume y te hace que te duermas
Dejándome en silencio a merced 
De mis suspiros llenos de deseos.

Por eso hoy quiero compartir 
Mis besos con dos amores, mi cama con dos corazones
Y poder desbordar la pasión, la lujuria 
Viviendo la aventura de estar con dos a mi favor.

No me condenes mi amor, solo que este corazón
Ya no aguanta la sed de amor y siente que se ahoga
Cada vez que le cortas las alas de seguir
Por eso hoy quiero vivir la magia de mis fantasías.

Quiero quedar sin aliento y desnudo al viento
Dejando que mi ser tiemble por querer descansar
Entre los cuerpos desnudos lleno de sudor
Ahogados en un solo amor lleno de fantasías.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??SUEÑO PLACENTERO CON TUS LABIOS??

Estaba tomando una pequeña siesta 
desnudo en mi habitación como siempre
con la necesidad de saber dónde puedo soñar
y me dormí en tus ojos soñando con tus labios.

Y los vi tan sensuales que sin querer mi cuerpo sudaba
no sé si de nervios o de deseos pero ahí estaba 
yo queriendo estar cerca y con mis dedos acariciar
tu piel tersa un cuerpo casi perfecto pues muy bella.

Me sentía extraño, prendido en deseos, sintiendo mí
corazón a mil por ti, no encontraba lugar donde esconder
mi pronunciado sexo que sin querer sentía como desea
explotar en deseos por ti, y solo entre piernas lo cautivaba.

Pues de inmediato quise delinear tus labios con el 
era lo que me provocaba y quería hace, pues camine 
lentamente hacia ti en donde cerré tus ojos 
y con una rosa excitaba tu piel buscando mi miel.

Y sin querer deseamos igual en disfrutar la magia 
de besarme y con tus labios recorrer mi cuerpo
dejándome en éxtasis de amor en un sueño real
que quiero conquistar con tus labios sensual que me hacen amar.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??QUIERO VIVIR EN TUS RECUERDOS??

Quiero descubrir en tu cuerpo 
la magia perfecta de la creación 
ver los resultados de cada acción 
en acciones reales de amor.

Necesito descubrir ese punto G
y llevarte donde de la manos 
a ese bello lugar donde se junta 
el cielo con la mar y ser feliz.

Y deleitarme en tus labios
con mis manos en tu cuerpo 
excitando tus poros, la mente
despertando el deseo.

Dibujar los pezones
de tus pechos con mi lengua
sintiendo como mojas mi lengua
y se combina tu cuerpo con el mío.

Dejando libre los deseos en tu cuerpo
permitiéndome penetrar tus entrañas
en un abrazo desnudo viendo tus ojos
y el gesto de placer que haces conmigo.

Me excita las reservas de mi cuerpo 
me enloquece cuando siento tus manos
como aprietan fuerte mi espalda mis nalgas
pidiendo que consuma mi amor.

Como no he de querer descubrir tu cuerpo otra vez
si de solo pensar muerdo mis labios creyendo 
que eres tu quien los devora con pasión 
pero hoy solo me queda el recuerdo vivido.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??DANZANDO CON LA MUERTE??

  

Quiero danzar contigo 
Entre la monótona nota fúnebre 
De silencio y triste dolor
Tras el paso seguro de la muerte.

Quiero que me embrujes 
Bajo la luna llena 
Quiero que me tomes de la mano
Y seguir tras de ti en ese largo caminar.

Donde pueda perder mi aliento
Y silenciosamente cerrar mis ojos 
Dejándolo libre una lágrima que recorre mi rostro
Al recordar a una noble mamá.

Que no podrá ver al menos el partir de su hijo
Ya que en el silencio decidió 
Irse de la mano con la dama de la noche
Con la que te besa sin cobros, y te abraza sin amor.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??SIN LIMITES, AUNQUE PROHIBIDA TE AMO YO??

No me dejare condenar 
ni por la sociedad, ni por la religión
pues he puesto los ojos en el amor
de una mujer que me dobla de edad.

No me interesa saber lo que quieran opinar
pero ella es dulce con su experiencia,
con sus manos me seduce y en sus brazos
enciende mi amor en deseos por ella.

He visto sus ojos y hace soñar, me he vuelto
poeta pues en cada verso inmortalizo sus labios
su cuerpo sus deseos y lo más importa 
mis sentimientos bellos por ella.

Aunque pase el tiempo lejos y cerca de ella
solo sé que quiero estar con ella, disfrutando
nuestro amor sin prejuicios menos criticas
porque jamás quiero saber su edad solo su amor.

Ese que cada día nace en mí por ella, 
viendo las estrellas he querido llevarla conmigo
y en sobre las nubes acostarnos juntos viendo la luna
esperando bendición para darte mi amor.

No le temas a la sociedad mi dulce amor
no me niegues la oportunidad de demostrarte 
que aunque niño para ti aun puedo hacerte soñar
y entregarte mi amor sin control.

No me moriré de amor sin ti, tú sabes que te amo
y me quedare aquí esperando la oportunidad de estar 
contigo soñando con tus labios y deseando perderme 
bajo tu piel sabiendo que soy yo quien te ama.

Me siento triste no puedo negarlo pero te confieso
que seré un insipiente para defender mi amor,
a costa de mi propia vida te demostrare que tú eres
y serás la dueña de mi amor por eso hoy me quedo aquí.

Conquistando las largas horas de silencio
enviándote mis sentimientos más bellos para que sepas
que aunque seas mayor que yo mi corazón no tiene 
límites ni mis ojos selección pero si tengo amor y deseos por ti.
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Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??YO TE AMO, ENTRE MI SILENCIO Y EL TUYO??

¿Acaso no te has dado cuentas?
que cuando paso a tu lado pierdo el eco de mi voz
que cada verso de amor tiene tu nombre inmerso
que mis ojos brillan por ti y tu nombre resuena
como campana en mis labios y mente.

No te has enterado que me has deslumbrado
que las mil y una cosa que hago son solo para ti,
tan solo para que me mires y lo peor aún es 
es que ni te has dado cuenta que estoy aquí
tratando de robar tu atención y te fijes en mí.

Seguiré aquí, como bufón detrás de ti 
robándote sonrisas haciéndote feliz al menos
para que crea que te fijaras en mí,
no quiero perderte pero lee mis poemas
y te darás cuenta que no dejo verte. 

No dejo de amarte tampoco soñarte pues tu eres
mi razón de vivir la musa de mis inspiraciones 
de sueños de libertades llenas de amares, pero hoy
tan solo quiero que te fijes en mi para que te des 
cuenta lo inmensamente enamorado que estoy de ti.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??A MI AMOR ESTA NOCHE??

En son de agradecimiento para ti mi amor
son las largas horas de suspiro, viendo tus ojos
los besos deseoso que me hacen soñarte despierto
el interés de escribir y recitarte versos de amor.

Para ti los anhelos y deseos que me has despertado
el triunfo por saber que a tu lado soy mejor 
caminando de la mano bajo la luna y junto al sol
sabiendo que me florece tu amor.

Gracias a ti los cantos fúnebres han desaparecido
y las notas musicales bailan en mi mente 
resaltando en mis versos tus cualidades, tus detalles
tu amor y te los canto con música de mi corazón.

He renacido de los escombros y con tus manos le
has dado luz y vida a mi ser, con tus sentimientos le diste
brillo a mis ojos, aliento a mi amor y ganas de seguir
viviendo a mi corazón, como no he de amarte.

Por eso, a mi amor esta noche en son de agradecimiento
mis palabras sinceras, mis deseos más bellos , mi amor puro
mis sonrisas y llantos mi agradecimiento por darme además
de tu amor besos sinceros y suspiros que robo de tu corazón.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??MARINERO DE OTRO AMOR??

Porque te empeñaste en correrme de tu lado
porque le pusiste trabas a mi corazón, 
porque me hablabas con mentiras, sabiendo
que yo te amaba con todo mi corazón.

Me tiraste al mar, ahí donde me juraste amor eterno
la sal cambio mis ojos, mis cabellos y mi rostro
pero siempre fiel a tus recuerdos, casi moría sin ti
hasta que un noble barquero me rescato.

Y hoy lejos de ti, las heridas han sanado ya casi los 
Recuerdos se han olvidado y en mi rostro nuevas 
sonrisas y ganas de seguir luchando por mi sin ti
pidiéndole al sol su amor y a la luna sus caricias. 

Dejándote a ti sin mi menos sin él, pues nunca te amo
como yo, dejándote en la mar ahí donde burlo tu amor 
y zarpo lejos de tu corazón, trayendo a tu mente mis recuerdos
solo que ya este loco soñador es marinero de otro amor.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ..."TRISTE ADIÓS"...

A diario entona las notas tristes de dolor
frente al mar donde lo vio zarpar,
pidiéndole que no la dejara, peor aún con
el bebé que crecía en su vientre.

Rezaba a diario por su amado que volviera seguro
y con sus manos en su vientre siempre el amor
le daba a ese pequeño ser que jamás conocería
a su papá, sumergido en el dolor de las agua del mar.

Su agonía era letal, y cada vez entonaba más fuerte 
las notas musical, un himno cristiano ya viejo y casado
pero con fe movía montañas, solo que él no volvía
consumiéndose en lágrimas y el dolor de su adiós.

Ya casi era fecha de dar a luz a su bebé y bajo la luna llena
vio venir un enorme barco solo que era en su imaginación
y llena de amor con su amado vieron nacer un bello varón
al cual lo llamo como su amor.

Hoy siguen los dos ahí frente a la mar, cantando, soñando
pidiéndole al señor que una vez más vuela el amor
la alegría y felicidad para acompañar huna dulce mamá
que espera con sus brazos abierto al dueño de su corazón.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??HOY SI TENGO DESEOS??

Hoy quiero perderme en tus brazos
para poderme desnudar con tus deseos
con el ritmo de tu corazón que arde en pasión
con deseos de comerte y comerme a besos.

Hoy si deseo tomar la iniciativa de tu amor
queriendo perder el control de mi vida
dejándome llevar por la magia y la locura 
de querer llevarte al cielo y hacerte mía.

Hoy si tengo ganas de emprender un nuevo día
pues para ello quiero tener la mirada esquiva
y poder sentir que te aprovechas de mi 
para que beses mis labios y en tu piel perderme hoy.

En realidad hoy es un buen día
donde pueda dejar el tiempo para tomar tus besos
tu piel para sentirte mi mujer y saber que desde hoy
ya sufro por tu querer por eso hoy quiero que seas mi amor.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??SIN METAS NO HAY VIDA??

Había culminado victorioso mi secundaria
Llena de ideas nuevas bailaban en mi cabeza
Pues quería pisar el campus de alguna universidad 
Para poder llegar a ser todo un profesional.

Y emprendí en camino, con una maleta llena de ilusión
Con pasos de gigantes y tacones de plomo, seguro de mí
Dejando a los míos, sacrificando mi juventud para absorber 
El conocimiento de muchos para grande ser.

Solo que a medio camino el viento me robo las ideas 
Positivas que tenía para mi vida futura, todos los consejos
De papá y mamá se quedaron en una cantina, en una 
Botella consumida y en muchas otras quebradas.

Los pasos seguros que ordenaban mi vida fueron 
Asustados por una música electrónica que bailaba 
Y los pasos de plomo que llevaba fuera de casa 
No más fueron pasos de pluma por que fracase.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ..."INOCENCIA ROBADA"... 

Añoranzas de la mujer grande 
Que le robó un beso 
En las silenciosas noches 
Cuando sus manos lo tocaban.

Y con un par de ojos enrojecidos
Por el dolor, menos placer 
Tenía que soportar caricias
Que no le hacían bien.

No comprendía porque ella 
Se transformaba cuando se tocaba la piel
Y quería correr cuando ella lo tomaba
De la mano y con besos y caricias lo desnudaba.

Lloraba en silencio su dolor
No sabía que ella le estaba transformado su querer
Pues no comprendía porque le pasaba eso
Pero no deseaba volverla a ver.

Era triste para él ya que esa terrible mujer
Vivía en su casa, pues de día tenía que verla
Y de noche se disputaba por dormir con el niño
Aquel que le producía noches de amor.

Noches de llantos y dolor
Solo en saber que alguien encontraba placer
Y disque satisfacción, sin comprender que solo
Era una enferma de placer.

Dejando marcado los besos en su piel
Grietas en su corazón 
Y es triste saber que fue su hermana
La que lo marco con señas de dolor.

Que aun sangran su corazón 
Lleno de dolor, odio y rencor
Por el recuerdo cruel de alguien 
Que lo violó.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??EXAMEN DE CONCIENCIA??

Nunca he querido ser malo
Pero debo reconocer que he sido malcriado
Me ha gustado siempre ser escuchado
También escuchar sin ofender.

Mis pensamientos siempre van más allá,
De lo real también de lo natural
Pero siempre tengo alguna palabra para ti
También para mi peor aun cuando estoy sin ti.

Nunca he querido ser mejor que nadie
Pero tengo la habilidad de serlo
Solo que a veces me dan flojeras 
Y resulta mejor echarme a dormir.

Perdiendo el tiempo pero siendo feliz
Así como soy he ganado muchas amistades
Algunas bellas, otras especiales
En cambios otras muy sinceras.

Cuando camino siempre me saludan 
Otras me sonríen algunas me besan 
Y siempre me desean los mejor
De esa forma desahogo mi corazón.

Debo admitir que he sido controversial
Pero esa es mi naturalidad
Quien me conoce puede dar fe de eso
Pero hoy no me condenare.

Escrito: Francisco Gaitán Downs.
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 ??LUZ ENTRE LA OSCURIDAD??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Caminaba lentamente 
por el horizonte azul 
con las penas tristes, con el corazón sin vida
con el corazón sin amor, pero llegaste tú.

Con una vela en la mano alumbrando mi camino
Dándome palmaditas de consuelo en el hombro
Besos en mis labios, abrazos a mi cuerpo
Y deseos de amor encendiste en mi corazón.

Estoy feliz mi amor 
de la oscuridad salió mi alma
haciendo que mis pasos sean firmes
y mis deseos de amor por ti sean leal.

Te amo mi dulce amor
ente el deseo y el querer
entre el desear y soñar esta la gratitud
ya que por ti he vuelto amar.
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 Te extraño.

Aun escucho tu voz 
Sonando en mi cabeza como campana
Tu recuerdo en mi mente 
Que recorre mi cuerpo y te extraño.

En el silencio de mis noches
Y en las frías mañanas sin ti
En estas fechas, en este mes 
En este día mi dulce amor te extraño.

En medio de mis triunfos y de mis fracasos
Cuando lloro y cuando rió
Cuando tengo frió
Tu sabes que te extraño.

Por eso hoy quiero cantar un verso de amor
Por el recuerdo de aquel amor
De aquellos besos lindo como una flor
Por el recuerdo de aquel bello amor, de ese que extraño hoy.
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 ??MI MAYOR ILUSIÓN??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."MI MAYOR ILUSIÓN"...

Estoy tan solo a minutos para estar contigo
ya se estremece mi corazón 
tan solo de pensar que podré verte
dejando libre mis pensamiento y tenerte.

Tan solo un segundo frente a mis ojos
dejando que mis manos quieran abrazarte 
y poder acariciar tu cuerpo completo
mientras me dispongo a deleitarme con tus labios.

Ya estoy en éxtasis soñando contigo
solo que esta noche cerrare mis ojos pensando
que si soy correspondido para poder abrirlos 
ardiendo en deseos por ti.

Doblemente feliz yo contigo 
teniéndote en mis pensamientos
y muy dentro de mi corazón 
así que desde ya eres mi mayor ilusión.
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 ..."TE AMO"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."TE AMO"...

Recubiertos de sentimientos 
Con la ternura de una flor
Así esta nuestro amor.

El uno para el otro 
Respirando de un pulmón 
Y soñando sueños de amor.

Sueños de eternidad 
Donde se olvida la humanidad
Y se conserva el amor de verdad.

Gracias a la vida también al señor
Tan solo por estar de aniversario hoy
Disfrutando nuestro amor. 
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 ??PERDÓN POR MI TRAICIÓN??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."PERDÓN POR MI TRAICIÓN"...

Pretendí ser leal contigo
Mis sentimientos fueron sinceros
Y mis brazos junto a tu cuerpo desnudo
Era lo que quería de mi vida.

Tan solo un instante duro tu encanto
Pero aun después de ser tuyo 
De demostrar que soy dulce para amar
Caminaste lejos de mí.

Solo que pensé que me quedaría solo
Y llorando tu adiós 
Pues te confieso que vendo llegando
Lleno de amor sin tus recuerdos.

Fui a su encuentro 
En el mismo lugar donde la soñé, donde la encontré
Donde sus labios y cuerpo me dio
Hoy en medio de mi soledad triunfo el amor.

Aquel que nunca murió 
Menos me desprecio
Porque fui yo quien se alejó por unos ojos vidriosos 
Y unos labios sensuales que no dan amor.

Pero estoy aquí pidiendo perdón mi dulce amada
Implorando que me dejes volver 
Al menos en tener la dicha de estar bajo tu piel
En el regazo de amor que hacia vibrar mi corazón.

Pretendí ser leal contigo 
Pero no me dejaste por eso hoy quiero estar
Bajo la compañía de mi diosa 
Bajo la luna, fiel a mis sentimientos, fiel a mi amor.
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 ..."EL AMOR QUE EXISTIÓ"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
..."EL AMO QUE EXISTIÓ"... 
Quiero inmortalizar mis ojos 
Y pintar con delicadeza mi rostro 
Dejando la tristeza que me acompaña 
Sin tener que pensar que me dejaste. 
  
Mezclando pintura fúnebre 
Con mis ojos tristes y meditabundo 
Recordando el amor que existió 
Y hoy me dejo preso en la soledad. 
  
Sentado aquí pensando en ti 
En lo bien que la pase a tu lado 
Y en lo mal que la paso hoy 
Con mi triste soledad. 
  
Solo me queda inmortalizar mi adiós 
Recordando el amor 
Aquel que un día existió 
Y yo aún lo guardo en mi corazón. 
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 ..."BAILE DE AMOR"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
..."BAILE DE AMOR"... 
Quiero verte fijamente a los ojos 
Y al compás del viento  quiero bailar contigo 
Necesito impregnar mi olor a tu cuerpo 
Para poder despertar en interés de amarme. 
  
Quiero sentir el roce de tu cuerpo sobre el mío 
Sintiendo la magia del deseo sobre mí 
Y verte a los ojos para desear tus labios 
Y antes que se termine el sol hacerte el amor. 
  
Quiero perderme en tu cuerpo 
Y de tus labios tomar el dulce néctar que me embriaga 
Para quererte desear aún mas 
Cuando pierda la razón. 
  
Quiero ser tuyo 
Y mientras te animes a verme a los ojos 
Y pierdas el miedo quiero disfrutar del roce 
De la magia de la locura que despiertas en mí. 
  
Quiero bailar contigo 
También quiero besarte a ti 
Pero antes quiero que solo seas para mí 
Siendo yo el dueño de tu amor.
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 ??VALORA LO QUE TIENES, MAÑANA ES MUY TARDE??

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
..."VALORA LO QUE TIENES, MAÑANA ES MUY TARDE"... 
Ya no estés triste    
menos me busques 
recuerdas que me alejaste de ti 
cuando yo más te amaba. 
  
Mientras mis sentimientos crecían 
con una desilusión me secaste el corazón 
corrí,  bajo el sol y la lluvia me refugie 
y en los brazos de alguien te olvide. 
  
Por eso hoy búscame en el viento 
en todos tus recuerdos 
en las sonrisas y tristezas que un día te di 
porque hasta aquí viví. 
  
Lejos de tu amor y de toda tu traición 
ya no sé porque me recuerdas  si ya no estoy 
porque cuando me tuviste te burlaste de mi 
así que en el dulce recuerdo de tu amor yo me olvido de vos. 
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 ..."SIN PROTOCOLO"...

Para que quieres mis poemas 
Si me tienes a mí, 
Siempre he estado cerca de ti 
Solo que nunca me miras a mí. 
  
Quiero tocarte con mis palabras 
Y en medio del silencio robar tus prejuicios 
Quiero que escondas esa religiosidad 
Y me dejes amar. 
  
Si tu sabes que hasta hoy solo han sido besos fingidos 
Pues quiero hoy arrancar besos vividos, también deseados 
Y en medio del silencio o detrás de la puerta 
Quiero hacerte mía, sin miedo y con deseos. 
  
Déjame besar tu piel completa 
Y en medio de suspiros  quitar tu ropa 
Para sentir la fragancia de una mujer amada 
Y no de una señora de casa. 
  
Déjame pertederte el respeto 
Y en la silueta de la noche enseñarte amar 
Libre de miedos con deseos con amor 
Con caricias que salen de mi corazón. 
  
Tan solo esta vez déjame amarte 
Déjame hacerte feliz 
Y si después decides quedarte con él o conmigo 
Quiero que me dejes vivir feliz hoy.
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 ??MI CUERPO ARDE POR TI??

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
..."MI CUERPO ARDE POR TI"... 
Vuelve tu mirada a estos ojos 
y descubre en este cuerpo la pasión que arde por ti 
ven y descúbreme,  en medio de mis sábanas blancas 
el aroma que excita mi piel. 
  
Quiero que sigilosamente vengas hasta mí 
y de un suspiro me desnudes frente a ti 
olvidando el protocolo quiero que me hagas feliz 
en medio del silencio quiero bailar contigo. 
  
Dejando libre mis manos ante tu piel 
mi lengua ante tu boca, mi sexo ante ti 
dejándome llevar por el deseo que nace en tu mirada 
y muere en un abrazo desnudo viendo el amanecer. 
  
Bajo la luna y con el sol seguir disfrutando nuestro amor 
de los suspiros, de los anhelos 
de lo prohibido del deseo habido 
en los momentos  vividos. 
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 ..."AMÁNDOTE"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

AMÁNDOTE 

Quiero caminar y llevarte en mis brazos
A ese mágico lugar, donde te pueda amar
Con esas ganas sobre natural que produces
Con solo mirar, y ansias logras despertar.

Olvidando la noción de tiempo, 
En medio del silencio, quien me enseña
A ser paciente por tu amor, 
Disfrutando la pasión de tu corazón.

Quiero detener el tiempo otra vez
Besando tus labios, y tu cuerpo recorrer
Susurrando a tu oído versos de amor
Y cantando con mi corazón.

En medio de suspiros tu ropa quitar
Teniendo la dicha de sentirme amado
Y podernos abrazar desnudos
Hasta que se termine el agua del mar.

En medio de pasión con besos 
Lleno de amor
Quiero enredarme en tu cabello
Y sentirme preso.

Sintiendo el vaivén de tu cuerpo,
Suspirar sobre el mío
Llenándolo de deseos, 
Y sintiéndolo mío.

Volando por las nubes que produce tu amor
Quedando en éxtasis,
Lleno de placer y satisfacción
Esperando, siempre que llegue tu amor.

Terminando de escultar mi cuerpo
Y ayudando a eliminar la toxina mortal por mi sudor
Quiero estar siempre al menos rozándote 
Y Contar los poros de tu piel.

Lleno de magia, en este bello lugar
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Donde tus labios bese
Tu cuerpo explore,
Quiero quedarme aquí y ser tuyo otra vez.
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 REFLEXIÓN 

una mujer blanca de unos 50 y tantos años llego al asiento que le tocaba en un avión que iba lleno de pasajeros
e inmediatamente se negó a sentarse. Junto al asiento se encontraba sentado un hombre de raza negra.
Disgustada, la mujer inmediatamente llamo a la azafata y le demando otro asiento. La mujer dijo "yo no puedo
sentarme junto a un hombre negro."

La aeromoza le contestó: "Permítame ver si hay otro asiento disponible. Después de chequear, regresó y le dijo
a la mujer; "Señora, no hay otro asiento disponible en clase económica, pero revisare con el capitán para
verificar si existe algún asiento disponible en primera clase."

10 minutos después, la aeromoza regreso y dijo; "El capitán me ha confirmado que no hay asientos disponibles
en clase económica pero hay uno en primera clase. Es nuestra política en la empresa nunca cambiar a una
persona de clase económica a primera clase, pero viendo que podría resultar en un escándalo forzar a alguien
a sentarse junto a una persona que no le resulte agradable, el capitán estuvo de acuerdo en hacer el cambio a
primera clase."

Antes de que la mujer pudiera decir algo, la aeromoza se dirigió al hombre de raza negra y le dijo, "Señor, si
fuera usted tan amable de tomar sus artículos personales, queremos moverlo a un asiento más confortable en
primera clase ya que el capitán no quiere que usted esté sentado junto a una persona desagradable" ".

Los pasajeros en los asientos cercanos comenzaron a aplaudir mientras algunos ovacionaban de pie la atinada
reacción del capitán y la azafata."
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 ??BESO DE AMOR??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."BESO DE AMOR"...

Llámame con el viento y
sedúceme con tu mirar 
atrápame entre tus brazos
y enséñame amar.

Mírame a los ojos y desea mis labios
tómame en silencio 
y junto a tu cuerpo 
bésame sin parar.

Deja que disfrute de tus labios miel
excitándome la piel,
disfrutando de tu lengua seductora 
de esa que me embriaga y me mata.

Pero antes de morir ven a mi
y déjame disfrutar de este beso sensual
de la caricia de tus labios 
y el intercambio de amor en nuestra boca. 

Te amo
tan solo eso nació de esa mirada 
de ese beso que me cautivo
y hoy conquisto a mi corazón con un beso de amor.
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 ??SEDUCCIÓN TOTAL??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."SEDUCCIÓN TOTAL"...

Aún no se el nombre de la fragancia que llevabas
pero si recuerdo la reacción que hizo en mí al sentirla
mis ojos se clavaron en ti y en tu piel disfrutaba el manjar
deseado sentir las ganas de amar.

Mi corazón latía de emoción y mis labios tenía que morderlos
tan solo para que no te dieras cuenta que deseaba probarte
y en un suspiro de tanto deseos caí en una seducción total
siendo obediente tan solo para ti.

Silenciosamente miraba tus ojos y con mis manos descubría
tu cuerpo acariciándolo sin dudar, mientras tu sudabas 
yo hacía te perdía entre tu placer y el mío, excitando tu piel
disfrutando tus labios miel.

Sentí como entre besos y caricias descubría tus partes sensibles
disfrutaba como mis manos y mis labios se perdían entre tus pechos
y sobre tu piel sentía como se unían tu piel con la mía, tu sudor con el
mío, tu aroma con el mío en un solo éxtasis de placer.

Sonriendo y casi muerto de amar me quedo aquí con tu cuerpo desnudo
sobre el mío, queriendo vivir la magia de un reencuentro 
de otra noche de besos de locuras de amor y fuego que quema la piel
en una seducción total de amor disfrutando de ti.
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 ...\"QUIERO\"...

Quiero perderme en tu ilusión 
Y bajo la noche quiero seducirte en silencio 
Junto con mis labios y lengua 
Embrujarte con deseos 
Y en el éxtasis de tus deseos hacerte mía.
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 ??NOCHES BAJO TU PIEL??

Escrito: Francisco Gaitán Downs

..."NOCHES BAJO TU PIEL"...

Anoche, entre el silencio de mi soledad
Y la necesidad de tus brazos tan solo basto escuchar tu voz
Y caer rendido a tus brazos 
En medio de la noche y bajo tu piel fui feliz.

Al menos recordando el amor que nos unió
La amistad que aún nos mantiene juntos 
Y la sinceridad que nos hace perdernos en largas horas de sonrisa
Y felicidad siendo inmensamente feliz.

En el silbido de un abanico tu cuerpo desnude 
En medio de un beso tus suspiros robe'
Ay bajo tu piel al cielo llegue en un mundo de amor y lujuria 
Mi rostro lave entre el sudor y el amor que siempre desee.

Amanecí enredado en tu cuerpo 
Y entre tu pecho el calor que me mantiene vivo
Con el deseo de volver al menos besar tu piel
Esa que me hace perder la razón y tenerte siempre en mi corazón. 
  
Copyright © 2013  Todos Los Derechos Reservados. 
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 ??BAILANDO EN UNA ILUSIÓN DE AMOR??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."BAILANDO EN UNA ILUSIÓN DE AMOR"...

Me siento como un maldito hipócrita a tu lado
Pues solo puedo verte 
Y refunfuñar contra mí mismo
Sin poderte decir nada.

Aun cuando muero ganas en decirte que te amo
Al menos tomarte de la mano 
Y caminar hasta donde se pierda la luz
Viendo tus ojos.

Disfrutando del aroma de mujer
Tocando tu piel bajo la luna y amarte aún mas
Cuando salga el sol 
Y ya sepa que es tuyo mi corazón.

Maldita ilusión de amor
Maldita hipocresía la mía
Muriéndome por ti 
Sin tener el coraje de decírtelo a ti.

Copyright © 2013 Francisco Gaitán Downs. Todos Los Derechos Reservados.
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 ??AMOR A CIEGAS??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."AMOR A CIEGAS"...

Sus ojos eran casi perfectos
Tenían el color genial para su rostro
Me cautivaron y de un suspiro me inspire
Y sin titubear lo recite.

Quería que me viera 
Cuando le hablaba, más aun cuando
Cuando entonaba mi mejor voz 
Frente a ella, pero no me vio.

No me sentí feliz 
No debo de mentir necesitaba que la luz
De sus ojos con ese brillo único me diera
Paz, alegría y muchos deseos de seguir.

Se me comprimía el pecho 
Al no sentir su emoción cuando estaba frente a ella
Sentía que no le agradaba mi voz 
Menos mis ojos que ya deseaban verla.

Concluí mi recital y me quede frío ahí frente a ella
Viendo de perfil su belleza 
Sin saber porque jamás me dio su mirada
Y me ahogada en zozobras.

De su bella boca se escapó un suspiro 
Y un simple gracias por su poema
Poniéndose de pie y con sus manos al aire
Buscaba donde apoyarse para no caer.

Quise llorar y me di cuenta que sus bellos ojos
Jamás me iban a ver, pero sentí que mis manos
Junto a mi corazón le podían dar ánimo y color
Sobre todo amor y me dejaba está a su lado.

Camine tras de ella, con el corazón en mano
Lleno de esperanzas y de ilusión 
Y al tenerla frente a mí en mis brazos
Solo me dio por cerrar mis ojos.

No dije nada y de un suspiro sus labios besé
Y fue el momento más bello lleno de amor
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De un amor sin color pero lleno de sentimientos 
De deseos que aun guardo en mi corazón.

Copyright © 2013 Francisco Gaitán Downs. 
 Todos Los Derechos Reservados.
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 ?CUENTO ?LA MUJER Y EL CISNE??

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
...CUENTO "LA MUJER Y EL CISNE"... 
  
En lo profundo de la montaña  
Se escondía una bella mujer muy humilde 
De ojos verdes y de buen parecer  
Aislada con las flores y la naturaleza. 
  
Cerca de su casa en el corazón de la selva 
Había un riachuelo de aguas mansas  
Cada mañana entonaba canticos de felicidad 
Acompañada de muchos animales. 
  
Una mañana salió de prisa por  la selva  
Burlando al viento corría con sus manos abiertas 
Dejando que la brisa regara su fragancia por ese 
Bello lugar, dejando paz y mucha tranquilidad. 
  
Sus pies se cansaron de andar y camino hasta  
La parte más calma de río donde ella sumergió sus manos 
Y refresco su rostro y con sonrisa de felicidad  
Se sentía digna de tanta paz y belleza a su alrededor. 
  
De pronto vio entre las mansas aguas un hermoso cisne 
Blanco, quien se desplazaba como dueño  
Sin dudar no dejaba de disfrutar su belleza 
Quiso acercarse y se alejó y entre las hierbas se perdió.  
  
Con pesar se aleja de ese lugar rumbo a su casa 
Cuando escucho que los animales atacaban a su nueva visita 
Sin dudar tomo entre sus manos un trozo de palo 
Con el que sin duda alguna mostro su fuerza entre los lobos. 
  
Con los ojos llenos de furia logro poner paz en el lugar 
Viendo sobre el suelo sangre en medio de un blanco plumaje 
Sin dudar el heroína corrió y sobre el suelo la bella dama  
Con asombro aun lo encontró con vida y entre sus brazo lo cargo. 
  
Caminaba con la mirada perdida con su victima 
A pasos ligeros para llegar a casa en donde cuidaría de el 
Al llegar tomo un trapo y al cubrirlo curo sus heridas 
Con la esperanza de no perderlo y seguir disfrutando de su belleza. 
  
En las noches le exclamaba al señor por su recuperación  
Y en medio del silencio ella siempre salía a ver su estado 
Todas las mañanas ella lo alimentaba con mucho amor 
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Y ejercitaba sus alas para el gran reencuentro con la libertad. 
  
Cada día que pasaba sentía que su corazón se emocionaba  
Y no quería que se fuera, pues sus sentimientos eran grande 
Que donde ponía sus lindas manos daba ternura  
El cisne lograba disfrutar de su compañía. 
  
Una mañana cuando apenas el sol acariciaba las ventanas 
Ella de un brinco estaba fuera de la cama 
Buscando a su amada cría, su asombro fue que lo encontró 
Peor que ayer y la tristeza fue enorme. 
  
Su corazón se acongojo y las lágrimas de sus ojos se escaparon 
Y con toda ternura lo tomo entre sus brazos 
Y junto a su pecho imploraba por el 
Y sin querer de sus labios un beso se escapó. 
  
Las lágrimas que corrieron esa mañana por su bello rostro 
Llegaron hasta las heridas del cisne y de una forma singular 
Sus heridas cicatrizaron, su tristeza se fue y del beso que le dio 
Un hombre se convirtió. 
  
Del asombro no salía, pero los deseos de su corazón  
El señor los escucho, y es que la bruja de la aldea  
Lo había convertido en un cisne por no haber  
Cumplido su cometido y solo el beso de su amada lo libraría. 
  
Sus miradas se enlazaron sus corazones vibraron  
Y de un suspiro en los brazos de la amada  
El amor tocaba sus cuerpos y sin desear con mucho querer 
Un beso los enamoraba. 
  
Caminaron juntos de la mano bajo aquel cielo de amor 
En donde lo conoció, y hoy será el lugar en donde 
Andarán disfrutando el amor  y la felicidad 
Que solo un día una extraña situación los unió. 
  
Desde ese día cuidan la montaña y son amigos  
De todos los animales que ahí habitan  
Son felices y se aman mucho porque siempre 
Los unió el amor. 
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 ??MI NIDO VACÍO?...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."MI NIDO VACÍO"...

Gracias a una copa de alcohol se dio el beso
Entre manos sudadas la atención
Entre besos y caricias la seducción
Terminando en un nido lleno de amor.

En medio de risas y locuras
Con todos los deseos de dos seres que jamás se amaron
Tan solo se confiaron la amistad 
Y todos los buenos deseos.

Entre los suspiros nunca pensado
En una nube bajo una atmósfera de pasión
Surgió el amor aún después del resultado
De aquella noche donde germino mi amor.

Mis días se volvieron felices 
Y en medio de la zozobra mis manos lo acariciaban
Mi voz en su abdomen se hacía escuchar 
Con versos he historias de amor.

Contaba los días en que estuvieras en mis brazos
Si de solo pensarlo se me alegraba el corazón
Ya pensaba en el nombre que te daría 
Y las cosas bellas que haríamos los dos.

De emoción le confesaba al mundo tu existencia
Y al señor le pedía por tu salud 
Para tener la dicha de saber que gracias aquella noche
Hoy ya había nacido junto a ti mi gran amor.

Solo que el sentimiento no fue reciproco
Y yo ya había olvidado las copas de alcohol
Sin saber que tú ya tenías alguien en el corazón
Y hoy un hijo mío dentro de tu vientre. 

Ya han pasado casi 14 años y aún tengo la ilusión
Entre mi silencio lloro al recordar a mi gran amor
A la niña bella que nació 
Al desprecio de padre por no conocerla hasta hoy.

Se me ahoga el corazón 
En reconocer mi irresponsabilidad 
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Pero creo que al menos tengo derecho
De saber dónde está, escuchar su voz y decirle mi amor.

Mi nido está vacío 
Mi corazón desecho
Mi vida llena de recuerdos
Y la soledad me condena al saber que soy papá.

Copyright © 2013 Francisco Gaitán Downs .Todos Los Derechos Reservados.
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 ??GRACIAS A LA MUJER DE LUZ?? 

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."GRACIAS A LA MUJER DE LUZ"... 

Ella apareció de la nada 
Sin invitación, ni deseos
Pero vino en el momento preciso
Cuando yo más la necesitaba.

Delicadamente movió la cortina de mi habitación
Y sin querer el sol se apodero de todo
Con sonrisa en rostro me invito a salir
Y sin querer la soledad se fue.

Entre sus brazos me tuvo 
Y con su voz angelical me invito a soñar
A seguir caminando por las estrellas
Que siempre quise alcanzar.

Recogió agua del cielo de esa de señor
Y entre sus manos las impurezas me limpio
Dejándome listo para andar sin recuerdos del ayer
Pues dibujo en mi rostro sonrisa y en mi corazón paz.

Hoy no sé de dónde salió 
Pero ya no me interesa saber
Solo sé que siento que su presencia 
Me ha hecho transformar el pasado en felicidad.

Gracias a la vida por una mujer
Gracias al señor por su creación
Porque hoy tengo satisfacción
Y en mi corazón mucho amor.

Copyright © 2013 Francisco Gaitán Downs .Todos Los Derechos Reservados.
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 ??REGRESA ESA TRISTEZA YA CASI ME MATA??

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 

 
..."REGRESA ESA TRISTEZA YA CASI ME MATA"... 

 
Quien podría haber dicho que estaría así 
Triste y desecho con todos tus recuerdos 
Aquí en el aposento del dolor 
Donde se consume mis penas. 
  
Me quedo aquí, con la mirada perdida en el horizonte 
Deseando tu repentino aparecer 
Para que vengas a darle pinceladas de color 
A este corazón que sufre por tu adiós. 
  
Mientras llegas quiero perderme en una ilusión 
Para no ahogar mi corazón  
Al menos para que tenga vida y deseos 
Para celebrar el retorno de mi amor. 
  
Y pueda en el silencio dejar la tristeza que me carcome 
Pintando en mi rostro una sonrisa de amor 
De paz y de mucha satisfacción  
Por hoy mi dulce amor ya regreso por favor. 
Copyright © 2013  Francisco Gaitán Downs .Todos Los Derechos Reservados.  
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 ??TE BUSQUE LEJOS, PERO YA TE ENCONTRÉ??

Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
..."TE BUSQUE LEJOS, PERO YA TE ENCONTRÉ"... 
Tras tus huellas encamine mis pasos 
Y sin duda alguna te busque entre el cielo 
Con las nubes jugué y no te encontré 
la lluvia me mojo y seguí tras de ti. 
  
Entre las calles buscaba por doquier 
Y junto a la gente tu rostro no miraba 
Con el corazón desecho 
Seguí mis pasos tras de ti. 
  
En las profundidades del mar te busque 
Y entre sus aguas no te encontré 
Descubriendo misterios encontrando riquezas 
Pero no a ti. 
  
Cansado de andar  
Me dormí en la tibieza de un nido 
Creyendo que eran tus brazos 
Y viendo la triste realidad lloré sin consuelo. 
  
Y hoy que estoy aquí 
En mi triste realidad me he dado cuenta que 
Entre más te he buscado 
Y no te he encontrado. 
  
Tan solo he cerrado mis ojos  
Y te siento en mi corazón 
Porque aunque estés lejos 
Ya eres parte de mi razón...de mi amor.   
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 ??COMPARTIENDO UN POCO DE MI??

  
Escrito: Francisco Gaitán Downs. 
..."COMPARTIENDO UN POCO DE MI"... 
Mi vida ha sido bella 
Con limitantes y grandezas 
En mi rostro se pintaba una sonrisa 
Y en mi corazón una tristeza. 
  
Hoy no soy nadie y tampoco posee nada 
Solo vengo a ofrecerte mi ser, 
Mis cabellos para que nadie te mire sin el 
Y en medio de burlas te entristezcas. 
  
Te regalo mi sonrisa  
Para que cuando el dolor este contigo 
No llores y puedas demostrar que aunque estés lejos 
Aun se puede disfrutar. 
  
Te obsequio mi piel  
Para que cuando los químicos te quemen tengas 
Conmigo donde protegerte y juntos los dos 
Poder disfrutar de este bello amor. 
  
Te regalo mis ojos para que junto a los tuyos 
Llenos de ternuras no mires con dolor 
Sino con amor y puedas enseñar que aun enfermo 
Se puede amar y enseñar la humildad. 
  
Te ofrezco lo que soy  
Y ante Dios le pido perdón pero debo confesarte  
Que casi nunca he sido feliz 
Pero hoy un niño con cáncer me transformo el corazón. 
  
Por eso no quiero dolor 
Y toma lo que soy para que juntos los dos 
Seamos felices  
Y sonriamos con amor. 
  
Si de algo te sirve lo que soy 
Aquí estoy dispuesto a compartir  
Una sonrisa, el amor 
El humanismo que tiene mi corazón.   
  
Copyright © 2013  Francisco Gaitán Downs .Todos Los Derechos Reservados.  
  
 

Página 193/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 \"...SIEMPRE SOLO\"...

Deseo volver
al tiempo aquel
cuando tus besos soñé
bajo la luna y el cielo.

Deseoso anhelo 
tu dulce compañía 
escuchando tu voz
y sentir tu cuerpo cerca del mío.

Donde se pierden las miradas
volando por el cielo sin fronteras
entre el viento, desafiando lo imposible
y uniéndonos el amor.

Como quiero mi dulce corazón
volver al sitio aquel
donde la luna me dio tu amor
y hoy el viento me lo robo.
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 ...\"Entre deseos\"...

En éxtasis quede 
tan solo con ver sus ojos,
con el aroma de su piel 
impregnado en mi ser.

Fue la magia que me sedujo
sus labios me cautivaron 
y en el silencio de sus amor
al menos atrapo mi corazón.

Y bajo la luna juntos los dos
con el alma desnuda 
me seduces 
enseñándome a amar otra vez.

Como deseo volver
al menos a sentir tu piel tersa bajo la luna
entre mis manos ansiosas
y mi corazón el cual ya te ama con razón.
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 ??EN ÉXTASIS DE AMOR??

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

Quémame con esa mirada incitante 
Y déjame que me pierda en tus labios
En la sensualidad de tu cuerpo, quiero desear
Detener el tiempo y volverte amar.

Bésame sin miedo como la primera vez
Y bajo la luna llena sedúceme como ayer
Deja que mi cuerpo se ahogue en tus deseos
Y en l silencio hacerte mi mujer.

Vuelve al tiempo y deja que tus ojos me deseen
Deteniendo el tiempo en el roce sensual de tu piel
Embragándome en deseos, deseándote en suspiros
En querer volver a besar tu piel.

Déjame vivir esta ilusión, déjame disfrutar de mi amor
Déjame disfrutarte de corazón 
Bajo la luna y con el sol
Entregarte mi corazón hasta que nos consuma el adiós.
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 QUIERO HACERTE PECAR.

 
  
Quiero perderme entre la brisa 
y silenciosamente llegar hasta ti 
dejando mis manos sueltas sobre ti, 
mis labios ansiosos  por hacerte pecar. 
  
Sin invitación quiero llegar hasta ti 
y sigilosamente cuidar tu sueño 
poner mis manos sobre tu piel 
y al vaivén del viento acariciarte. 
  
Tan solo un instante, quiero rozar tus labios 
sentir tu aroma 
esa fragancia que me enloquece 
y me hace desearte a la distancia. 
  
Quiero agitar su corazón 
y sentir como la sangre fluye por tu cuerpo 
recorriéndolo completamente 
y tu frente  mis ojos llena amor. 
  
Llena de placer 
entre suspiros y deseos 
con tus manos llenas de mi 
tomas mi invitación y te dejas llevar. 
  
Entre la brisa 
disfrutando a la luna 
de mis besos de mi amor 
de mi invitación en hacerte pecar. 
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 TENGO UNA EXTRAÑA NECESIDAD? QUIERO UN AMIGO.

Mis pasos bajo el sol no tienen sentido
mis noches y mi vida 
se pierden entre la nada,
y antes de partir al menos quiero ser feliz. 

Entre el olvido de mi existencia
tan solo en un segundo apareciste 
con el viento y un propósito 
y fue en recordarme mi amigo fiel.

No tengo porque llorar 
tampoco juzgar a los que me pagaron mal
pero tus palabras le dieron quietud
a este loco corazón que sufre en su soledad.

Ya deje atrás mis llantos
mis ojos son gratos para lucirlos,
la luz de mi amigo ha cubierto mi ser
y en mi corazón me ha dejado amor.

Las extrañas sensaciones vienen y van
muchas veces del mal, 
para atrapar tu corazón y hacerte pecar
y volver la soledad.

Pero hoy, gracias a la misericordia de su amor
tu sentimiento fluye entre la brisa
y esta noche me ha tocado otra vez
a través de tus palabras, su amor me llego.

Por eso soy feliz
con una nueva visión, 
una huella a la felicidad
y contigo hasta la eternidad.
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 QUE EXTRAÑO.

Tengo escasos minutos de conocerte
ni siquiera tu voz he escuchado
pero el reflejo de tus ojos me gustan. 

Siento una extraña sensación
que me hace pecar
en pensar que haces?

Tengo ganas de verte 
de saber qué piensas
si deseas o no alguna vez verme a los ojos.

Pero yo hoy tengo necesidad de ti
estoy contando el tiempo 
para tener tu regreso.

Y así desde hoy pintar mi cielo azul
entre el deseo y el anhelo
y en mi rostro una sonrisa de felicidad. 
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 ...\"HOY SI QUIERO SER FELIZ\"...

Escrito: Francisco Gaitán Downs.

..."HOY SI QUIERO SER FELIZ"...

He visto tus ojos de largo 
y el perfil de su rostro me fascina,
he meditado mis noche pensando en ti
he escrito versos de amor y deseos.

Por cuestión del destino estarás frente a mí
y desde ya siento mis rodillas caer
de nervios titubeare, solo espero no olvidar
ni nombre menos lo que quiero contigo.

Estoy perdido entre mis deseos y tu presencia
no sé qué siento, pero quiero ver tus ojos
y perderme en tus labios, desnudar tu cuerpo
al menos eso quiero y perderme de aquí.

De este mundo loco y entrenzar mis versos
en tus deseos tocando tu piel sintiendo el aroma
que me tiene preso, bajo el sol sin tus labios
bajo la lluvia sin tus brazos.

Pero hoy es el gran día
dejaré de pensar, también dejare de soñar
y espero tener las palabras exactas
cuando mire tus ojos.

Porque después de besarte 
de amarte y hacerte mía 
sobraran las frases de amor
y los sentimientos que ahoguen mi corazón.
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 ??UNA NOCHE DE TRES??

..."UNA NOCHE DE TRES"...

Me perdí 
en el juego sin reglas
entre la libertad sin miedo
lleno de deseos y besos.

Tan solo el viento me llevó
a descubrir el placer que hay 
en medio de la soledad, bajo mi piel
entre su miel y su experiencia.

Mis pies me temblaban 
en mi estómago había nervio 
pero en mis labios ansiedad
y en mis manos necesidad.

Se me hizo fácil verte a los ojos y besarte
jamás pensé que lo haría 
y entre asombro me perdí en tu voz
y mis manos me llevaban a tu cuerpo. 

Nos unimos en un beso 
y en medio de una caricia 
nos despedimos de este mundo negro
lleno de acusaciones y fui feliz.

En medio del placer, en medio del silencio
donde no quería la voz escuchar
solo gemir de amor y placer 
en una noche de tres.
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 ...\"Me siento muy Feliz\"...

Quiero comunicarles a todos y todas que hoy 
mi primera Antología Poetica entro a una casa editorial 
me siento muy feliz y quisé compartir con ustedes mi triunfo 
se les quiere mucho por su apoyo, por su amor 
por estar siempre conmigo, Dios nos bendiga a todos y todas.
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 ...?Mi sueño hecho realidad, seré padre??

..."Mi sueño hecho realidad, seré padre"... 
  
Camine tras el éxito del triunfo 
viendo sus ojos la seguí 
quise disfrutar de sus labios 
y de su cuerpo me enamoré. 
  
Delineé en su piel versos de amor 
con mis manos deje caricias 
mis labios mi necesidad 
y entre mi sudor mi mayor triunfo. 
  
Seré padre y me siento orgulloso 
del amor que siempre soñé 
de las noche que solo pase 
y en medio de mi silencio muchas veces lloré. 
  
Hoy crece lejos de mí 
y en su pequeño cuerpo tiene impreso mi amor 
mis rasgos, mis sueños, mis miedo 
y hoy me enorgullece por mi satisfacción. 

 
Ya quiero tenerlo entre mis manos 
quiero darlo a conocer al mundo 
quiero compartir mi triunfo 
quiero compartir mis sueños y mi gran amor. 
  
Ya seré papá y eso me hace soñar 
me siento feliz, quiero llorar y quiero reír 
pero siempre a Dios le pido por ti 
para que vengas bien hacerme feliz.
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 ??UNA TARDE DE AMOR??

..."UNA TARDE DE AMOR"... 

 
Es  bello y muy hermoso ese lugar 
donde un día quiero llegar 
y perder el tiempo 
para disfrutar la eterna felicidad. 
  
Sería genial mi dulce amada 
perderme entre la nada 
navegando entre las aguas turbulentas del mar 
y reposar en tu piel. 
  
Acariciándolo suavemente 
entre la brisa 
bajo el cielo y la luna 
amándote entre mis deseos. 
  
Siendo feliz 
ahí donde siempre quise soñar 
donde siempre te quise amar 
en este lugar te quiero besar. 
  
Y soñare con tu amor 
el resto de la vida 
dejando sobre las olas de la mar 
el eco de tu voz. 
  
En la luna tú aroma de mujer 
sobre la arena la inocencia de nuestro amor 
y en mi piel tus besos 
y en mi eternidad ser el dueño de tu corazón. 
  
Soñándote y amándote en este mágico lugar 
donde soñé 
volé 
y hoy disfruto de tu amor. 
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 \"Sueños y deseos de un loco soñador\".

Así quedo mi primer Antología Poética 
Gracias a Dios y a ustedes por su apoyo  
bendiciones.
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 Poema Entierro De Pobre de Azarias Pallais

Entierro de pobre, ya sabes, amigo.
No quiero que vengan los otros conmigo. 
Los otros, aquellos del otro camino,
los que me dijeron: es agua tu vino. 
Los que sacudieron mi rama florida.
Para tejer burlas, en charlas subida. 
Entierro de pobre, ya sabes, amigo.
Sin flores horribles de trapo, contigo, 
y mis cuatro hermanos bellos, silenciosos,
sin esa etiqueta, sin esos curiosos, 
sin los obligados que dicen: debía
venir al entierro y en charla vacía, 
prosiguen narrando su gracioso cuento.
Entierro de pobre. Mi acompañamiento 
será de pocos. La misa temprano,
de aquel padre Valle, canto gregoriano, 
en iglesia pobre y un solo cantor
misa verdadera de Nuestro Señor. 
También te suplico, me libres, hermano,
del insulto magno. Al diario profano, 
que a diario blafema, dile, que no es cierto,
que quién le ha contado que me hubiese muerto 
que estoy bueno y sano y así no dirán
sus majaderías de parrampamplán: 
noble, generoso, digno, caballero,
ciudadano probo, patriota sincero, 
de firme carácter, hombre superior...:
y otros disparates del mismo color. 
Acuérdate hermano de todos aquellos
versos de mis libros, silenciosos, bellos. 
Del &quotAgua Encantada" de estos mis &quotCaminos"
que son el consuelo de los peregrinos, 
de &quotEspumas y Estrellas:, del &quotLibro Menor"
que a todos encanta por su buen olor. 
Entierro de pobre, ya sabes, amigo.
No quiero que vengan los otros conmigo.
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 ...\"Del fango salió mi vida\"...

Les comparto la potada de mi segundo libro. 
Saludos a todos y todas. 
Bendiciones.
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 ??SÚPLICAS DE UNA HIJA QUE NO QUIERE ALCOHOL??   

  
  
La niña está  triste
 abrazada al  silencio,
 con el recuerdo perdido 
 de la felicidad que vivió. 

 Encerrada en su propio mundo
 donde su sonrisa perdió,
 sus alas le rompieron
 y también su corazón.
 
 La niña está triste, 
 mi niña es infeliz,
 le falta mi sonrisa diaria
 para volver a vivir. 
 

Página 208/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 PARA ESTEBAN GAITÁN MORALES, MI PADRE

 
 
  
Señor, te doy gracias por mi padre, 
por sus manos duras 
su voz aguda, 
y su cariño sin duda. 
  
Hago una petición de rodillas al señor, 
y frente a ti padre mío, 
te pido perdón por no ser, 
quien tu soñabas que fuera. 
  
Pero aún así he aprendido a amarte, 
y cuando  me alejé de ti 
conflictos tuve con el alcohol, 
pero contigo es con quien deseaba pelear. 
  
Sólo que el señor en medio de su noble amor 
siempre paz ponía en mi corazón, 
y de mis entrañas  los sentimientos 
me hacían soñar con mi dulce papá. 
  
La vida me dió otra oportunidad, 
y antes que se pierda el sol en mis ojos 
te amaré cada día más, 
para retomar ese ayer que se alejó. 
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 Homenaje al centenario de la muerte del gran poeta

Nicaragüense, Rubén Darío. 

Margarita esta linda la mar....
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 DESEO

DESEO 
  
Aún con la tibieza de la arena de la mar 
yo espero presto la cita, 
con los labios llenos de salitre 
y la piel tosca por el sol 
aquí aguarda mi corazón, lleno de deseos por mi amor. 
  
  
Se desvanece mi alma viendo el sol desaparecer 
la bruma  se burla de mi eterna estadía, 
mientras la luna acaricia mi piel 
mis deseos por ti le dan paz 
a este ansioso corazón que se nutre con la mar. 
  
Estoy seguro que no desfalleceré 
si mi mayor necesidad siente tu aroma a lejos, 
mientras mis deseos dibujan la silueta de tu cuerpo 
bailo bajo la luna al ritmo de mi corazón 
pidiendo ya a gritos perderme en tu piel. 
  
Ven, ya no soporto la soledad 
el tiempo ha pasado y aún te espero, 
déjame ver tus labios, tus ojos 
déjame desnudar tu alma 
ven y apacigua mis deseos con tus besos. 
  
27/03/2016    12:45 AM

Página 211/225



Antología de Francisco Gaitan Downs

 FUÍ

  
  
FUÍ 
  
Un depresivo compulsivo sin consuelo 
una desdicha  para  mi corazón, 
un sueño sin esperanzas 
una desilusión total. 
  
Un soñador sin sueños 
una alma que deambula, 
un poeta sin rima 
un fracaso total. 
  
Un olor a putrefacto 
un sonido sin eco, 
una vida sin huellas 
a la muerte segura.    
  
Pero llegaste tú mamá 
con tus manos moldeaste mi rostro, 
me diste nombre y motivo 
me diste amor y vida. 
  
  
27/03/2016   10:02 PM 
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 CUANDO, DESPUÉS DE AMARNOS.

CUANDO, DESPUÉS DE AMARNOS 
  
Cuando, después de amarnos y el silencio te calla 
yo disfruto ver tus ojos ansioso, 
tus brazos inquietos buscando tu ropa. 
  
Yo disfruto ver la silueta de cuerpo mojado 
tus cabellos alborotados, 
y tu sonrisa coqueta. 
  
Cuando, después de amarnos y quieres que te bese 
yo disfruto de tus labios cansados, tu cuerpo mojado 
y me encadenas con tus cabellos, yo disfruto en hacerte mía. 
  
Cuando, después de amarnos, yo siento que te amo más. 
  
27/03/2016    01:09 AM 
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 ADIÓS MI BELLA GUERRERA.

ADIÓS MI BELLA GUERRERA. 
Me visto de blanco a diario 
no recorro ni los pasillos, 
pues me pierdo en sus miradas tristes 
y su bienestar me roba el turno. 
  
Solo que hoy, es un día sin igual 
estoy nervioso y aunque sonrío, 
estoy ahí, frente a su cama 
con el corazón desecho. 
  
Llorando en silencio, con la desdicha 
de saber que tengo piel y no puedo ayudarle, 
que tengo cabellos y su cabeza brilla 
que sus días son cortos y yo tengo tiempo pa dolor. 
  
¡Maldita sea! 
  
Ni siquiera ha disfrutado del mundo 
menos el amor ha conocido, 
su madre no sabe qué hacer 
y en medio del dolor la cuida. 
  
Y yo ahí con los ojos rojos 
con 1.81 de altura, con 92 kilos, 
y con corazón reducido a dolor, 
viendo su piel quemada por la quimioterapia 
sin poder ayudar. 
  
Camino lejos y cerca de ella 
con mi mente amorosa, mi profesión de amor, 
mi alma poeta y mi corazón de humano 
pidiendo al Señor por su bondad. 
  
Mientras me mira tétricamente   
su respiración es lenta, solo se escucha 
el canto de un monitor oxidado y cansado, 
mientras mi pequeña linda suspiraba. 
  
Cada vez estaba lejos de mí 
con la mirada perdida en el Cristo Crucificado, 
entre los brazo de su madre 
se rindió ante el dolor. 
  
Ya no me mira, 
tampoco me sonríe 
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me ahoga un nudo en la garganta 
y me ahogo en el llanto de su madre. 
  
Piedad a Dios, mientras cubría su cuerpecito 
con sábanas blancas. 
  
Descansa en la paz del señor mi bella guerrera. 
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 TE NECESITO SEÑOR.

  
TE NECESITO SEÑOR. 
  
De tu presencia, Señor, quiero puras 
tus aguas, y laven mi alma, 
esas que sanan tristezas, dolor y llega la calma 
y alivien mis amarguras. 
  
Si me cubren estoy seguro 
pues ya no estaré triste, 
de estar en tus brazos impuro 
pues del pecado me absolviste. 
  
Ya no tengo maldad 
en tu amor me deleito, 
y en tus manos toda verdad.   
  
Lejos de ti tengo dolencia 
la injusticia y el dolor me siguen 
mejor me quedó en tu presencia. 
  
¡Te necesito señor! 
  
07/04/2016  01:16 AM 
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 JORBIN

JORBIN  
Apenas tiene 19 años 
la vida lo ha marcado, 
en sus manos, el trabajo lo ha ceñido 
y es tosco de sentimientos. 
  
Ha cruzado fronteras 
tras el amor y los sueños, 
pero fue truncado 
lo deportaron. 
  
Sin ilusión y con sueños 
sus maletas y dinero fueron robados, 
de bienvenida lo maltrataron 
aun mas, después de sufrir. 
  
No ha llegado a su hogar 
su madre lo espera. 
Él  llora y deambula 
por las calles de otra ciudad. 
  
Me rompe el alma verlo aquí 
jamás había visto sus ojos, 
pero al escuchar su triste historia 
me consume el corazón. 
  
No sabe como irse 
ni una moneda partida a la mitad tiene, 
su estómago lo delató     
antes que me dijera. 
  
No dude en recordar 
cuando rechace mi almuerzo, 
no me apetecía, 
y sin dudar alguien lo deseaba. 
  
No dormí esa noche 
pues en silencio lloré, 
al recordar mi desdicha 
en no poder ayudar. 
  
Y le abonó al cielo una humilde petición 
en mis versos una paz, 
al alma de un joven 
que la vida marcó y en las calle murió. 
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 HECATOMBE

HECATOMBE 
  
Cerraré mis ojos para no caer en tentaciones 
pues no quiero sentir que el pecado me acaricie, 
no quiero que excité mi piel 
menos me comprima el pecho en deseos. 
  
Sólo que soy pecador, el demonio juega con mi mente 
y mientras no quiero verte, 
tú te acercas y besas mis labios 
desnudas mi alma y revives mi lujuria. 
  
Cada vez más, me alejo de la dulce mirada del Señor 
dejando que mi alma vagué  en el valle del placer, 
en los caminos  oscuros donde el amor dura un segundo. 
  
Aunque estoy consciente de mi desdicha 
me complace disfrutar de su compañía, 
en silencio con mi placer y destrucción segura.  
  
 10/04/2016   01:05 AM
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 AÚN NO ES TIEMPO.

AÚN NO ES TIEMPO. 
Madre, si me sorprende la muerte esta noche 
sólo te pido que ores a la Divina misericordia, 
 y le implores por mí, ya que aún no es tiempo. 
  
No he me puesto los zapatos para lucir al mundo 
tampoco he leído en Roma mis poemas, 
menos he ajustado el pasaje. 
  
No he soñado con el número de la lotería 
pues aún sigo pobre, 
y no es tiempo aún. 
  
No has cargado aún mi hijo 
y yo quiero ver tu felicidad, 
por eso aún madre, no es tiempo. 
  
No he sido muy feliz 
y necesito disfrutar ese manjar, 
permíteme señor disfrutarlo con mamá. 
  
  
Por eso muerte       
aún no es tiempo, 
para que te deleites. 
  
10/04/2016  01:23 AM
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 UN BREVE ROCE

UN BREVE ROCE  
  
un  breve roce de tus manos con las mías 
leve como  la brisa fría, 
hizo que se encendiera 
el fuego de la pasión entre tu cuerpo y el mío. 
  
En medio de la oscuridad 
en una cama compartida de amistad, 
sentía como el olor a tu cuerpo 
me hizo desearte. 
  
Y sin dudar tu aliento me sedujo 
besándonos sin parar, 
mientras mis manos descubrían tu cuerpo 
el mío vibraba ya por ti. 
  
En un abrazo desnudo 
al cielo volamos, 
desafiamos el viento 
y mientras alcanzabas el clímax. 
  
Sobre mi pecho tu sudor bañaba 
tocando yo hasta lo más onda de tu alma, 
mientras tú y yo bañados de amor 
por un breve roce de excitación. 
  
27/03/2016      01:23 AM
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 ADIÓS, CON EL CORAZÓN DESECHO

ADIÓS, CON EL CORAZÓN DESECHO 
  
El cuento es sencillo 
yo sólo compré tu amor 
en aquella sucia noche 
donde tu cuerpo desnude 
en medio del interés 
y las falsas caricias que 
abonaron mi triste verdad 
naciendo la necesidad. 
  
Me volví ingenioso 
y quería a diario verte 
sentía la necesidad de 
oler tu cuerpo, bañarme 
con mi propia lujuria 
para secar mi frente 
con mis manos y sentir 
el olor del dinero. 
   
Perdí las reglas del juego 
engañando a mi corazón iluso 
creyendo en tus besos 
haciendo mi mundo contigo 
pintando el cielo de azul 
bajando las estrellas de cartón 
y afirmándole a mi corazón 
que nuestro amor era real. 
  
Admiró tus habilidades 
disfruté tu belleza 
sin dudar una diosa 
quien sedujo mi carencia de amor 
a cambio de un valor 
aunque me consume el dolor 
estoy aquí admitiendo mi culpa 
mi maldita derrota. 
  
Aun sabiendo que no me quieres 
aun sabiendo la verdad 
tenía la triste necesidad   
de escucharte, de ver tus ojos 
de sentir la ganas de tocar tus manos 
y antes de amanecer 
poder al menos abrazarte 
y no dejar que mi alma muriera de frío. 
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Pero estoy aquí 
sobreviviendo a tus desprecios 
llorando por última vez este amor 
el que yo sólo cultivé 
el que me ayudo a soñar 
y hoy me enseña a madurar 
a desprenderme de este dolor 
aunque tengo desecho el corazón.  
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 DUELE ADMITIR UN ERROR.   

DUELE ADMITIR UN ERROR. 
  
Donaban, su familia traslado al bar   
aquella cantina triste donde nadie iba, 
al calor de los tragos sonreía 
y a su esposa reprendía. 
  
entre risas y recuerdos 
a sus hijos abrazaba, 
recordando el amor que sentía 
y la felicidad que tenía. 
  
en la mesa de una cantina 
donde compartía con amigos, 
sin saber que los mismo hombres 
a su mujer enamoraban. 
  
a su hija miraban 
mientras, él soñaba 
en una nube rosa 
con sonrisas fingidas por el alcohol. 
  
su hija estaba enojada 
y con euforia sin dudar le pedía a su padre    
que a su casa quería ir 
y lleno de enojo con un conocido la mando. 
  
Su mujer no hablaba 
y el otro niño con una mirada 
comprendía, que si no se callaba 
a dormir lo mandaban. 
  
después de varias copas 
de una noche de felicidad, 
con las bolsas bacillas 
decidieron caminar. 
  
llegando a casa con ganas de dormir 
con ganas de seguir, 
encontraron su bella hija llorando sin control, 
viendo a su padre, no comprendía por que 
mientras disfrutaba del alcohol 
el amigo de papá le rompió su corazón.
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 TRISTE NOCHE DE DOLOR

TRISTE NOCHE DE DOLOR 
  
Con sus ojos enormes 
llenos de asombros, 
con sus cabellos espantados 
y con el corazón en la mano. 
  
Llegó hasta la cama 
donde tu pequeña dormía, 
quería escucharla, quería que gritará 
quería que se moviera. 
  
Mientras el silencio la mataba 
la agonía de tomarla entre sus brazos 
y verla sonreír una vez  más, 
era su mayor dilema, mientras peleaba con la puerta. 
  
Aún con  cara de terror, después de sentir temblor 
después que  la horas eran eternas, 
su pequeña bajo los escombros quedó 
mientras a gritos la destrozaba el dolor. 
  
Cuando buscaba sin consuelo a su amada 
entre los escombros que del techo se desplomaron, 
en un mar de llantos y llena de desesperación 
con gritos y lamentos pidiendo al señor. 
  
Cargo a su hija entre su pecho 
la acurrucó mientras le decía no llores mi amor, 
ya está mamá contigo, 
todo estará mejor. 
  
Mientras la negación se apoderaba de su amor 
de su corazón de madre, 
en aquella trágica noche, 
cuando en un temblor perdió su corazón. 
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