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Dedicatoria

 Este libro lo dedico para aquella mujer que tantas se pasó por mi cabeza haciendo que la niebla desaparezca de mi

vida...

y a mi hijo que viene en camino...
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 Misteriosa Mujer

Tus ojos iluminaron mi mente, 
Tu sonrisa le puso color a mi noche, 
Tus labios desesperados.... 
Fue así cuando te conocí 
Tu corazón le cantaba poesías a mi alma 
Y saltaba de alegría para que te escuchara, 
Hasta intentó suicidarse para llamar la atención... 
... que absurdo lo tuyo. 
Tus ojos iluminaron mi mente, 
Pasaste una y mil veces delante mío 
Como si buscaras que te recuerde 
Entonces busque en el infinito de mis sueños 
Deseando que estés en alguno, 
pero no, no te encontré 
Tu alma desesperada acarició mi corazón 
Y fue ahí, cuando despertaste corazón mío 
Lleno de angustia, 
golpeado por el dolor 
Herido por los vientos de la vida, 
La arena del desierto, 
el agua del mar y el calor del sol. 
Tu coma duró vidas infinitas 
Pero esta alma, 
Curó tus heridas solo con una mirada 
Me levanté y sentí 
Que las cicatrices de mi corazón desaparecían 
Todo se iluminó y allí estabas tú 
Iluminando mi vida oscura, 
con tu sonrisa radiante 
Tus ojos marrones como la tierra fértil 
Tus labios suculentos como la manzana del pecado 
Tus cabellos trigueños enredados a tu cuerpo... 
Nuestras almas se miraron 
Y nuestros corazones se unieron 
Como si hubiese sido el momento esperado 
Como se después de haber recorrido un largo camino 
Se volvieran a encontrar 
Como si se conocieran en otra vida 
Como si se extrañaran, se amaran, se desearan 
Y esa noche estarían uniendo dos almas perdidas... 
Te pregunté en silencio 
¿Es amor lo que sentimos? 
Jamás respondiste y a cambio me diste un beso 
Segando mis sentidos y tomándome de la mano 
Me llevaste hasta lo más profundo de mis emociones 
Desnudaste mi alma y  te bebiste mi aliento 
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Acariciaste tiernamente lo infinito de mi cuerpo 
Con tu febriles labios 
Enredaste tu cuerpo con el mío, 
Me recostaste en tu pecho ardiente, 
Te entregaste cuerpo y alma 
E hicimos el amor como dos enamorados 
De niña a mujer en una sola noche 
Tan sincera, sencilla, tímida y cariñosa 
Inocente niña hermosa 
Agitada de pasión y amor puro 
Descansaste en mi pecho 
Y al darme un beso 
Rodó una lágrima por tu mejilla 
Me dijiste- Esto es lo que siento... 
Tiernas y sinceras fueron tus palabras 
Que penetraron mi corazón 
Y quedaron clavadas en mi alma, 
Allí te sumergiste en un sueño profundo 
Y te fuiste con la lluvia del amanecer, 
Misteriosa mujer... 
... Mujer desconocida. 
  
Santa Rosa/08/12/11/13:30 hrs
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 El \"Uno y el Otro\"

Hoy me di cuenta que extraño todo lo q antes tuve, el valor, la fuerza. Desde que te fuiste, mi vida tomó dos rumbos
diferentes (se dividió).
Uno, que siempre estuvo aquí, pero que nunca estuvo completo por falta del otro. Y el Otro, que se fue con el silencio
de tu partida.
El Uno estuvo aquí, tratando de sobrevivir con una vida de títere.
Mientras el otro, anduvo un largo camino tratando de buscar una razón del porqué tuviste que partir, tratando de buscar
su otra mitad (el Uno), dándole el gusto a la vida, planeando y planteándose metas y problemas, viviendo éxitos y
sueños.
Pero jamás pudiendo realizarlos por la falta de su otra mitad (el Uno).
El Uno, caminaba por las calles del mundo, parecía dormido, pero en realidad estaba muriendo por la falta del Otro,
parecía derrotado, pero en realidad estaba ganando, parecía despierto pero estaba muerto, parecía malo pero era
bueno, sus sentimientos estaban dormidos mas Uno no tenia vida para despertarlos.
El Otro, caminó detrás de tu soledad, detrás de tu silencio. La persiguió tanto, que las terminó rindiéndolas y convivió
con ellas. Fue victima del engaño y prisionero de dolor, pero jamás se rindió, por la fuerza que sembraste en su
corazón. La niebla lo cegó, pero él jamas dejo de ver, el sonido de tu silencio destrozó sus oídos pero el jamás dejo de
escuchar, el miedo apagó el fuego de tu voz, pero él, jamás dejó de gritar, el amor partió su corazón, pero él aprendió a
amar con el corazón partido¿¿Sabes porqué?? Porque tú se lo enseñaste, aprendió de ti, porque tu eres su único
AMOR, su única razón de vivir, por vos dejó que la lluvia secara sus lágrimas, dejó que sus labios se humedecieran con
la sangre de tu alma y sin tener otra opción permitió el perfume de tu piel como el perfume natural de su vida.
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 LLORO POESIAS

Hoy lloro poesías 
Pensando que nunca será mía 
Pensando... 
...en las tantas oportunidades que tuve 
Y las deje ir, 
¿O tal vez será que no la quiero? 
Lloro poesías 
Sabiendo que un día 
Se cansará de esperar, 
¿O tal vez será que no me quiere? 
Hoy lloro poesías 
Porque descubrí que la amo 
Y no puedo llegar a ella 
Lloro poesías 
Recordando... 
...esa hermosa primavera 
Cuando sus palabras 
Asaltaron mi corazón 
Hay lloro poesías 
Sabiendo que un día 
Ellas llorarán por mí 
Llorarán olvido 
Pero nunca dejarán de recordarme 
Y de cada lágrima que derramen 
Nacerá una rosa 
Y en ellas naceré yo 
Para volverlas poesías 
Poesías que hablen de ti, 
Poesías que hablen de mí, 
Poesías que me enamoren
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 \"MUJER DESCONOCIDA\" continuación de MISTERIOSA

MUJER

Hoy te vi otra vez 
Mujer desconocida 
Prófuga del cielo 
Salvación del infierno 
Pero me pregunto: 
¿Por qué te escondes? 
Anoche... 
...tus manos me despertaron 
Cuando acariciaban mi cuerpo, 
Abrí los ojos y te vi 
Estabas aquí frente a mí 
Quise hablarte 
Pero tu boca... 
...Tu boca enmudecieron mis palabras 
Y sentí el dulce veneno en tus labios 
Tan tierno, tan real, tan puro 
Tu alma me amó por un instante 
Y yo te amé todo una vida 
Tus ojos me devolvieron las ganas de vivir 
Y tocando tu alma, te amé 
En medio de caricias, sonrisas picaras 
Y te quieros nos quedamos en la nada 
En un mundo diferente al mío 
Un mundo bello, tranquilo, 
Lleno de paz, de cariño 
Un mundo increíble, pero real 
Tomados de las manos 
Cruzamos el límite del universo 
Fundiste tu pecho con el mío 
Y creamos un mundo nuevo 
Donde habitamos solo tú y yo 
Te di gracias por esto 
Y por todo lo que vendría 
Mas, tú me envolviste en tus alas 
Y la pasión nos consumió, 
Nos amamos tanto 
Que rompimos las barreras del amor 
Y el pecado de sólo deseo 
Murió para nos otros 
Lo vencimos, 
Nuestros cuerpos se quemaron 
Y las ganas de amarnos no cesaron 
Juntos calentamos la luna 
Y sembramos frío en el sol 
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Triunfante y lleno de vida 
Me dormí en tu pecho desnudo 
Y desperté en mi cama sudado, 
Todavía con el olor de tu piel, 
Lleno de marcas en mi cuerpo, 
Huellas de tu amor, 
Huellas de un ser angelical, 
Huellas de ti... 
... MUJER DESCONOCIDA
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 Mi Juego

La vida es un juego para mí, 
porque si pierdo sufro 
eso me duele, es verdad 
pero si sufro aprendo 
eso me alegra, es verdad 
si aprendo, 
me sirve para volver a jugar, 
así también olvido el pasado 
y sigo adelante, 
si quiero lo hago 
y si no quiero no, 
porque querer es poder, 
todo depende de uno mismo 
y la confianza que se tenga... 
y yo tengo confianza en mi 
eso jamás van a poder quitármelo 
y tampoco cambiarlo... 
no soy el mejor, 
tampoco el peor, 
solo soy lo que soy, 
no me creo superior, 
tampoco inferior, 
soy igual a todos, 
pero diferente a muchos.. 
hoy tuve una caída, 
eso no quiere decir 
que aquí se acaba todo, 
sino que es una 
de las tantas 
que esperan por llegar, 
lloré cuando tuve esa caída 
pero después 
me di cuenta 
que no era más 
que una pequeña heridita 
que me dio la vida, 
y que ahora ya no significa nada, 
ya ni siquiera recuerdo dónde, 
cómo, ni cuándo me caí, 
sigo la vida riéndome de ella... 
es mi vida y la vivo a pleno 
pero con responsabilidad
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 MUJER DESCONOCIDA II

Estoy pensando en ti 
Pero tú no lo sabes 
Imagino tu rostro junto al mío 
Y le confieso al viento mi secreto 
Tus ojos llenos de brillo 
Los míos llenos de lagrimas 
Tu sonrisa enloquecedora 
Así es cuando te recuerdo 
Mi mente no deja de pensarte 
Mi corazón no se rinde 
Mis ojos te buscan 
Cielo, mar y tierra 
Cansado y celoso me agarra la noche 
Imagino al viento jugar con tu pelo 
Desde que te conocí pienso 
Que nada se compara a ti 
No sé quién eres 
Hermosa mujer 
No sé de dónde vienes 
Sol de mis mañanas 
Solo una oportunidad 
Te pido Dios mío 
Sólo una nada mas...
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 MUJER DE LA OSCURIDAD

Tu corazón llora 
Camuflado de alegría 
Y tu alma me reta con rencor 
Tu mirada me quema 
Como el frio del invierno 
Mas, el dolor no congela 
Mi corazón enamorado 
Ni mi llanto hecho mar 
Puede borrar lo que escribiste 
En mi alma 
Y es que te amo demasiado 
Que aunque tus palabras 
martiricen mi vida 
y tus alas azoten mis sentidos 
aun cuando sienta tus manos 
quemar mi cuerpo 
no me cansaré de decirte 
lo mucho que te quiero 
y es que siento que nací para ti 
"mujer de la oscuridad" 
Aun cuando mi voz se rompe 
Y ya no puedo decir tu nombre 
Aun cuando siento 
El filo de tu espada 
Destrozar mi corazón 
Y cuando te vas, 
Y cuando te escondes 
En las oscuridad de la noche 
Y cuando juegas con las luz del dia 
Escondiendo "tu miedo al amor" 
¿y sabes, oscura mujer? 
¡hoy te quiero más que nunca! 
Aunque para ti: 
"Amar sea más difícil 
que matar"
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 MI DUEÑA

Estoy cerca de ti 
Y mi corazón se mezcla 
 De dolor y alegría 
Pues no puedo tenerte, 
Imagino tu rostro 
Y quiero amarte 
Pero la distancia me mata 
Hay algo dentro de mi 
Que no esta tranquilo 
Y es que TE AMO demasiado 
Y es que tus ojos 
Están llenos de paz 
Y tengo tantas ganas de amarte 
Que me mi vida no alcanza 
Y el tiempo se vuelve pequeño 
Y es que necesito saber 
Que es lo que sientes... 
La lluvia esta escapando del cielo 
Como las lagrimas de mis ojos 
Mi corazón se marchita 
Cuando te vas 
Y florece cuando estas... 
Quiero saber mas te ti 
Mejer DESCONOCIDA 
Quiero ver otra vez 
El brillo de tus ojos 
Quiero ver en tus ojos 
La felicidad eterna 
Y tenerte cada mañana 
Como el aire que respiro 
Y sentirme vivo al besarte... 
Tu alma, tan frágil, eterno caliz 
Vuela a lo alto y me ilumina 
Como el sol en cada mañana... 
Y desapareces, y te extraño... 
Te miro y tu corazón 
Conquista el mio con su mirada 
¿Qué esperas? 
No lo sé 
Pero te busco 
Mientras te amo en silencio... 
Tu boca no rompe el silencio 
Tal vez por temor 
¿De qué? 
No lo sé 
Solo se que te quiero 
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Y que eres todo para mi, 
El aire que respiro, 
El sol que me ilumina, 
La estralla que me sigue 
El fuego que enciende mi cuerpo, 
El frio que quema mi piel, 
La tierra que me consume 
El agua en mi desierto... 
Después de todo... 
...eres mi dueña 
Mujer desconocida 
(Aniv. Coleg. G.V.Gomez)18/05/12
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 GRACIAS DIOS MIO

Hombre como tú 
Varón de carne y hueso 
Con sentimientos, con miedo 
Con sueños igual que tu 
Pero justo fui creado 
Fui por ti, a salvarte 
Te di mis ojos 
Cuando no podías ver 
Mis piernas, cuando no lo tenías 
Fui tu médico, cuando enfermaste 
Fui tu cura... 
Y hasta te di un alma 
Fui tu profesor, tu alimento 
Tu escudo, tu protector... 
Tu pañuelo, tu camino 
Fui tu luz en la oscuridad 
Te enseñé a amar al Padre 
Tu padre, mi padre... 
Vencí la tentación 
Siempre tuve fe en ti Padre mío 
Y esperanza de tus hijos, mis hermanos... 
Jamás me abandonaste 
Y yo no abandoné a tus hijos Padre mío 
Sí, a ti, que me traicionaste 
Me vendiste, me negaste 
Y yo tengo fe en ti... 
Me escupiste 
Sentí como tus manos 
Labraron mi cuerpo 
Y regaste la tierra con mi sangre 
Te burlaste de mí 
Y yo tengo fe en ti... 
Clavaste mis manos, mis pies 
Me crucificaste 
Cruzaste mi pecho con tu lanza 
Y yo tengo fe en ti... 
Murió mi cuerpo 
Te arrepentiste, lloraste 
Y fuiste feliz cuando resucité 
Por tu perdón, tu arrepentimiento, 
Tu fe, tu alegría de vivir, 
Tu amor hacia ti y tu hermano... 
TE AMO HIJO DE DIOS!
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 Que hermoso es verte...

Otra vez volvi a verte 
y me di cuenta 
q no era suficiente pensar en ti 
la noche se ilumino 
y dormi tranquilo 
con la luna a mis espaldas, 
me gusta esa sonrisa 
tierna que tienes 
y quisiera besar 
tus labios carnosos, 
quiero que sepas 
que eres todo para mi 
y que no voy a descansar 
hasta tenerte en mis brazos 
y no lo callare, esta ves no, 
no me importa cual sea tu respuesta, 
voy a intentarlo 
y si Dios me ayuda 
serás mia para siempre 
apagare las velas 
que me rodean 
y te mostrare la luz de mi alma 
Mujer desconocida... 
Dueña de mi vida... 
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 Niña veneno

Niña veneno 
Corazón de león 
Estoy pensando en ti 
Mujer desconocida 
Estoy recordando 
La noche que te vi 
Por segunda vez 
Estoy pensando en tu sonrisa 
Que se dibujaba en tus labios 
Y en el brillo de tus ojos 
Que reflejaba la alegría de tu corazón 
Pensaste en miles de cosas 
Para llamar la atención 
Me sonreíste, coqueteaste 
Me di cuenta... 
Te mire como si no te viera 
Y me di vueltas 
Para que no notaras mi alegría 
Me enamoraste, lo sabes, 
Te diste cuenta 
Cuando te vi 
Por tercera vez 
Te busque muchas veces 
En mi sueño 
Pero ¿Cómo poder encontrarte? 
Si no puedo dormir 
Por pensar en ti 
Hubo un día, 
En que cambiaron mi humor, 
La paz, se deshizo de mí, 
Salí del cole y me puse a caminar 
Fui a visitar la tumba de mi madre 
Y al regresar a mi casa pasé 
Por el estadium, me fije y vi a chicos 
De un cole cercano sentados en las graderías, 
Volví a mirar y me llamo la atención 
Alguien que me saludaba con la mano, 
Lo más interesante es 
Que no conozco a nadie de ahí 
Pensé que no era para mí el saludo 
Yseguí caminando, 
Pero me di cuenta que  no había nadie más por allí 
Volví a mirar y no dejaste de saludar 
Mereí  he hice como siempre, 
Que no te veía, 
Pues no respondí tu saludo 
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Tiempo después 
Me di cuenta que eras tu 
Cuando te vi por casualidad 
Que entrabas a ese cole 
Que suerte que tuve ese día, 
Pues tú no me viste, 
Pero estabas hermosa como siempre 
Y tú perfume nublo mis sentidos 
qué riesgo que corro contigo 
Mujer Desconocida 
Pero siento que Dios me dio la vida 
Para estar junto a vos 
¿Sabes porque te digo esto? 
Porque te miro y veo en tus ojos 
Lo que sientes... MI NIÑA VENENO
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 Amor prohibido

Juegan mis pensamientos en mi cabeza 
y la luna bajó por consuelo 
mi corazón te siente tan cerca 
pero mi mente no logra recordar tu rostro 
¿Acaso eres un fantasma de mi vida? 
Te pienso pero no logro recordarte 
¿Qué hermoso sentimiento no? 
Solo te pido una oportunidad ambicioso destino 
Donde quiera que estés amor mío 
Ven a mi y calma este tormento 
Se que sientes el llanto de mi corazón 
Porque mi corazón y el tuyo 
Hablan el mismo idioma 
El viento esta soplando 
Y el frío congela mis manos 
Pero mi corazón no deja de escribirte. 
Pensar en ti es tan bueno 
como el sol en pleno invierno. 
A un no puedo creer el tiempo que he pasado sin verte 
Y es que sigo aquí padeciendo este otoño 
Que me sabe a invierno. 
He vivido tan poco 
que no puedo resignarme a dejarte ir 
y hasta siento que la nieve pintó mis cabellos 
los pintó de puro orgullo 
de puro amor, amor a mi vida 
y hasta mojo mis labios de pura pena, 
pues el viento jugó a las apuestas con mi piel 
y me quitó la juventud, 
torturó mi alma, mas no te dejo de amar 
se que no fue suficiente el buscarte 
por esto hice mis maletas 
y tengo un pase a la otra vida 
pues siento que ahí te encontraré... 
Hoy el viento se llevó mis fuerzas 
Y la luz sega mis ojos 
Pero es que tengo tanto tiempo para amarte 
Que quiero estar a tu lado cuando regreses 
mujer desconocida...

Página 21/22



Antología de richard ariel

 Te quiero...

Tal vez esta no sea la vida que soñaste... 
ni yo tu sueño perfecto. 
Pero te he visto abrir los ojitos... 
un sin número de amaneceres. 
Tal vez mi casa no sea un castillo... 
ni yo tu príncipe azul. 
Pero abracé tu cuerpo... 
cuando un mal sueño interrumpió tus ganas de vivir. 
Es verdad; no pude estar ahí... 
cuando el miedo consumía tu alma. 
Pero estuve ahí... 
cuando caía la noche sobre tu frente. 
Y aunque te he visto llorar a escondidas 
y no pude secar tus lágrimas... 
Supe que desde el día en que te conocí 
un día como hoy serias mi felicidad, 
mi alimento, mis ganas de vivir. 
Y es que estoy hasta los cabellos por ti, 
por tu cariño y tu corazón inocente. 
Que quiero construir un cielo 
A la altura de tu pies. 
Un cielo donde habiten las espinas, 
donde el mar sea profundo, 
donde el corazón 
sea vulnerable a las espadas, 
un cielo donde las palabras 
maten muy despacio 
y los hombres apuñalen por la espalda. 
Un cielo muy parecido a la realidad 
que ven tus ojos a diario. 
Tal vez te preguntes 
¿Por qué tanto desierto en tu cielo? 
Porque todas las cosas no son de color rosa, 
porque mientras otros vuelen perdidos 
en un cielo de fantasía; 
nos otros volaremos en nuestro cielo. 
Y aunque todavía eres una niña 
que te enojas por que no ganaste 
al juego de las escondidas 
y lloras porque tu orgullo 
no te deja seguir de pié... 
Te quiero.
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