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Sobre el autor

 Rubén Palacios más en Cajamarca un 13 junio 1982, es el

menor de cuatro hermanos de la familia Palacios Delgado,

estudió ciencias de la comunicación en la prestigiosa

Universidad nacional de Trujillo, su alma Mater de la cual

tiene muchos recuerdos, a la tierna edad de 16 años fue a la

ciudad Trujillo a continuar los estudios universitarios, en la

prestigiosa universidad antes mencionada, su inclinación por

las letras y las artes siempre fue conocida desde el colegio, el

colegio nacional marista Cristo rey de Cajamarca, el cual

quedó en tercer puesto, de los juegos florales del año 1996,

es así pues que con inclinación a las letras y las artes, llega

Trujillo completar la formación universitaria en cuyo claustro

forja aún más la pasión por escribir, siendo seducido también

a la vez, por la pasión de enseñar, es es por ello, que inició

una carrera docencia, en cetpro y luego en universidades

privadas, en las cuales enseñó hasta el año 2012. Nunca

perder el ánimo por escribir y es así que la primera

recolección de sus poemas fue realizada desde el año 2010

hasta el año 2013, de la cual el primer extracto de ellos es

presentado en este libro llegando a 80 poemas, todos los

cuales han sido inspiración del autor.

El género cual este poeta representa el surrealismo vivo único

y especial, pues el mismo describe con palabras fáciles lo que

sucede a su alrededor, dando lector una familiaridad con el

entorno en la cual se desarrollan los diversos poemas,

incluyendo al lector en la sensibilidad del poema. 70 días sin

verte y más de una razón para olvidarte, es un poemario

dedicado tanto el desamor como sus males, pero elogiando

también el volverse enamorar, es por ello que 70 días sin

verte y más de una razón para olvidarte se transforma de ser

un poemario aciago, a la dulzura del amor y el de vivir una

nueva ilusión. Animando al lector a enamorarse nuevamente.
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 Café de Trujillo

Te juro que solo quería un café... no tenia intención de aquel beso furtivo en esa noche pintada de azul donde te regale
la luna y te di esos nuevos sueños para continuar, donde tus cabellos se enredaron en mis dedos y llegaran a dejar ese
aroma de arándanos en mi, no pensé que viajaría por la curva de tu cintura y soñaría con destellos y aromas esa
noche, 
No pensé que volvería a amar como ame una vez, creí que la pureza de mi ser se había ido de mi y solo quedaban
esas sombras que algún día viste en mi, que oscurecieron mi sonrisa y que hoy es algo completamente distinto, me
hiciste poner de nuevo a la moda mi sonrisa y caminar como si nada mas que tu y yo existiéramos en el mundo, me
hiciste volver a ver aquellas aves azules debajo de un arcoíris, y saber que en algún lugar de ese arcoíris los sueños se
vuelven realidad, tangibles como nunca podría imaginar, soñare todos los sueños que quieras para hacer crecer un
niño en tu vientre y tomar su cabeza cuando duerma en mis brazos, los colores son tan intensos cuando tu estas, como
pude hacer para vivir como vivía antes recordando a alguien que hoy se me olvido... quien fue? desvaneciste su
recuerdo con el primer chispazo de sonrisa que diste al entrar por esa oficina, con el primer buenos días de la mañana,
con un pestañar todo quitaste, y no hay estrellas que pregunten y reclamen por ella, por que tu me pintaste un cuadro
lleno de nuevas estrellas, marcaste un nuevo horizonte al pasar y dejar un estela de tu perfume tras de ti, y de nuevo el
color volvió a darme vida, en aquella noche de un café.  
Gracias otra vez por encontrarme en esos tus ojos verdes, hoy nuevamente soy feliz pensando en ti.
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 Recuerdos

Recuerdas cuando envié esas flores a tu casa, 
Si, fue en tu cumpleaños, recuerdo bien ese día 
pues me pregunte: ¿Acaso los ángeles cumplen años? 
¿Que puedo darle? su sola presencia es un regalo 
  
A tu lado me di cuenta lo fugaz de la vida 
pues paso minutos en añoranza. 
enamorado... si ... 
del perfume que dejas en el aire, 
de tu risa, de tu piel canela, 
de tus gestos y tu andar, 
de sueños y de brisas nada más 
  
Y cada día llegas a mí en un pensamiento, 
como cuando abren las flores en su momento 
y yo ya no se lo que siento,  
quedan voces en el tiempo. 
  
Al salir el sol, amanece pienso en ti, 
y aun cuando no estés, todavía rezo por ti 
al anochecer, y estas ahí en mis oídos 
tu voz, tu esencia, tus miedos. 
  
Yo quiero cuidarte, en tu dormir 
en tu soñar, darte un beso y salir. 
Acariciar tu rostro sin parar  
y en la calle poderte encontrar.
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 Maldita, !tú¡

Maldita tú, mujer, que con tu sonrisa bribona, 
vas diciendo a todos que Dios da segundas oportunidades, 
Maldita, Maldita tú, porque he visto a este amigo llorar, 
porque he visto derramar su llanto, entre tinajas, vinos y 
birras, llorarte, llorarte como un niño... y llorando pedir que 
vuelvas. 
  
Maldita tú, que andas con otro y sonríes de su brazo, 
y ay! como duele el corazón mío, que a pesar de solo ser 
amigo y no ser padre, no ser hermano y solo ser amigo, lo 
veo llorar, ya no lo veo reír, como duele... duele profundamente 
el alma, de esos pasos perdidos que has dejado en él, de esa 
tristeza en su rostro, de este mi amigo fiel, por qué? porque te 
alegras mujer en atormentarlo, porque no te vas ya y evades todo 
tu recuerdo, porque no simplemente no recoges tus cosas. 
  
Porque? Si yo siendo amigo intento protegerlo, tú, tú que sabes de amor 
mujer, si  de amor no has vivido, si nunca ha llorado en tu hombro y tu llorado 
con él, pero yo mujer, yo mujer, yo he sido amigo, yo sé lo que es compartir con 
Él, esos duros momentos de llanto, ese momento de quebranto. 
Cuanto, debes saber mujer... que él te ha llorado, si yo no lo hubiera visto 
diría que no te ha amado, pero ¡cuánto te amo! y dice el poeta que más 
duele el despido que el olvido, ¿es tan corto como dicen el amor?. 
  
Pero tú... tú inyectaste cicuta en el corazón de un hombre bueno, 
tu dejaste un rastro que es más que ajeno, y ahora, ahora este amigo, 
yerto, ahí, tirado en el suelo, ebrio, ebrio de un amor que nunca será, 
no de pisco, no de birra, no de vino, ebrio de un amor que nunca será, 
porque lo tuyo, lo tuyo fue para el eternidad y lo dejo sin dignidad. 
  
Ahhh... mujer... cuanto duele verte aun por ahí con tu sonrisa bribona 
con el alma que no perdona y tus besos de tiña y tu maquillaje de siempre 
y el cuerpo ondulante que ahora se entrega a cualquiera. 
  
Cantos, cuántos de ellos se han elevado, con este amigo, 
con este que ahora es mi hermano, por el dolor compartido 
con él, los más aciagos momentos, llorar con él, llorar lo vivido,  
las tristezas de un olvido,  
que nunca llega, que nunca pasa,  
porque están en lo más profundo de su alma.
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 Hola extraña...

Conversaba con un amigo cuando de pronto pasaste 
solo bastó conmigo en la calle cruzarte 
Te veias tan bien que me gustaste 
y ya no podia evitar mirarte. 
  
Yo le dije a mi amigo, tiene cara de Diana 
o tal vez ella se llame Sandra, 
tal vez se llame Selina 
y dije solo quiero sea mia. 
  
Ni siquiera sé tu nombre, sólo sé que eres hermosa.  
No importaba el nombre, bastaba mirarla. 
  
Lo siento, de verdad juro que lo siento, 
no puedo dejar de pensar que estamos destinados a estar 
la forma en que sonríes cuando me miras estoy seguro 
de que piensan que estoy loco de pie aquí en la calle  pero 
es amor a primera vista o algo ha de pasar.  
  
Haces que mi cabeza gire y mi corazon palpite 
empiezo a mirarme y creer que no poder controlarme 
Nunca me había sentido así, 
nunca me había sucedido algo así 
Creo que estoy enamorado de una extraña, 
creo que estoy enamorado de una desconocida   
  
Y ahora yo estoy en peligro porque creo 
que de ti me he enamorado 
haz hecho saltar mi mundo 
y a tu lado ahora esta girando 
Mi corazón podría estar en peligro, 
podria estarse enamorando.
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 El mundo gira

Aunque esta noche no he dejado de pensar en ti 
he cerrado mis ojos y aun puedo extrañarte asi 
el mundo sigue girando como siempre 
en las calles siempre habra gente. 
  
El mundo no sabrá cuanto aun te amo, 
no puedo decirlo por que no estas a mi lado 
y el universo seguira en concursos 
porque no tengo tus labios 
  
Mi corazón sabes no miente, 
cuanto más te alejes siempre estaré. 
La noche sabe que eres mia, 
y en el dia tu boca lo dirá. 
  
El viento ha guardado un hechizo para juntarnos 
y mi boca reza para poder nuevamente encontranos, 
extraño tu mirada, el hechizo de tu sonrisa, 
culpo a la luna el enamorarme de mi musa. 
  
La caricia tuya, exalta mis sentidos, 
siempre contigo estan extaciados 
me elevas lo más cerca del sol pero 
tambien mi corazón queda frio.
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 Si... yo pienso en ti...

Cada noche, en cada momento eterno antes de dormir 
yo pienso en ti, y se me olvida la misma existencia, 
me veo en mis ojos cansados el hecho de vivir 
cierro los ojos, y veo en ti mi paciencia. 
  
A pesar de todo, tú siempre eres lo más importante 
Y mi mente se envuelve en tu dulzura y otra vez 
me pregunto porque la vida contigo ausente, 
como pude perder si todo sin ti vuelve otra vez. 
  
No me gusta vivir sin ti a mi lado, sin pronunciar 
tu nombre en el silencio, sin decirlo en mi sueño,  
siento la cadena apretada en mi pecho al soñar 
pues tu cuerpo nunca esta que paso?  
  
La noche sin ti, es amarga como el ajenjo 
el vacío es conmovedor y abrazador 
mi almohada siempre duerme junto a mí 
porque hoy que no estas te emula a ti. 
  
Sin ti soy como un pez sin agua 
como ave sin alas, 
es difícil respirar si no estas aquí 
yo sabia que sin ti iba a morir.
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 Mi único sol.

Quien puede negar la belleza del sol en un día cuando el astro rey esta en su cenit, 
pero sabes...? eso es poco cuando yo te veo delante mio, 
 el aire hasta parece más fresco cuando llegas, 
y mi día se hace fiesta cuando levantas tu mano para saludarme...  
  
y cuando la noche llega, y tienes que volver a casa, mi corazón se llena de melancolía, 
pues en la noche no te tengo, y vas a tu casa y yo aunque de lejos veo tu ventana, 
quisiera salieras por tu puerta como el sol sale en la mañana. 
  
El sol es lo mejor después de una lluvia de mañana, pero tu eres mejor  que cualquier día, 
el tan solo poder contemplar tu rostro hace temblar mi corazón, me abriga, me inspira, me llena. 
  
Estar cerca tuyo, hace en mi brotar palabras, como brota el agua de la tierra, como nacen las 
flores en el campo, espontaneas sin necesidad de mano alguna, solo nacen así..., 
como la lluvia viene del mar. 
  
Pero que delicia es esto, como cuando toco tu mano, y me dejas llevarte en un baile y 
sentir que hago latir tu corazón, el amor me quema con la fuerza de mil soles, 
así se siente estar frente a ti. 
  
 Pero como el sol... nunca podré decir que es mio, así eres tu preciosa mía, 
jamás podre decir que eres para mi, pero igual gozo con tan solo verte sonreír.
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 Un café y un frappe.

El café de la mañana... en mishky... deja lugar para hacer poemas... deja lugar para hablarte, para pensarte y soñarte
un poco más, sorbo a sorbo, empiezo a embelesarme y dejarme llevar por la pluma y escribirte un verso. 
  
La delicia del café, exalta el corazón a latir un poco más fuerte por ti, y hace sentirse más joven, recordando el sabor de
tu labios por la tarde, hace recordar, lo delicioso que es pasar a tu lado un momento. 
  
Y un frappe llega siendo lo ideal, al pasear contigo en la mañana, y apaciguar el calor del medio día, y ver en tu rostro
tu hermosa sonrisa... sin decir más mujer tu también tienes aroma de café. 
  
El gusto no pasa, y el ultimo sorbo de este café de la mañana en el mishky me hace saber que te debo esperar, pero
por ahora debo volver a trabajar y tal vez luego en mis sueños y tragos de café volverte a encontrar.
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 Sabor de ti

Porque el tiempo se hace tan largo cuando tu no estas?  Se me hace que me estoy empezando a enamorar como
antes... y ya me doy cuenta, estoy cayendo en el amor... poco a poco me has hecho sentir que vuelvo a amar. 
  
Me enamoro de tu sonrisa cada día, te veo de a pocos, te veo en todos lados, y me sobra ver las cosas, me sobra el
corazón si no estas, vuelvo a escribir cosas románticas solo para que las leas, me suena que me he enamorado. 
  
Me gustó verte con esa sonrisa tan tuya, de costado un poco como para echarle un poco de misterio a tu gesto y tu
mirada, como quien quiere decir algo pero se mantiene en silencio, me haces sentir un nuevo amor. 
  
Que puedo decirte si lo que hoy quiero es volver a dar un beso en tu mano y esta vez quedarme por siempre en tus
labios, ser tu héroe y caballero de armadura que siempre has buscado, y vuelvas a acariciarme el cabello al despertar. 
  
Creí que no volvería a despertar al lado de alguien una vez más, pero tu has vuelto a hacer ese deseo realidad, eres
tanto que no puedo olvidar todo lo que me das... tus besos me hacen volver a soñar.

Página 15/39



Antología de Rubenswolfcrow

 Mordiendo el sol

Y aun me fascina el verte, ahí como lejana, como dormida, tan mía  y tan de nadie, y seas acostada en mi cama con tus
cabellos envolviendo mi almohada, ahí con el perfume de tu piel llenando mi habitación y entrando en mi vida, sanando
mis heridas. 
  
Me gusta ser algo más en tu vida, ser tu alegría, hacer nacer en ti más de una sonrisa, y tus manos me aprieten contra
tu pecho y luego recorran mis espalda, me encanta ver tu rostro al despertar y en silencio tu vida llenar. 
  
Hoy aquí sentado sobre una piedra, escribo versos contando nuestra historia, nuestra noche azul, la historia de dos,
más que dos jarros con fotos, más que sólo frases de amor que no llenarán el final. 
  
Encandilarme el oído con tus frases en francés, con tus  yo te amo en inglés, cuanto he esperado tus palabras en mi
habitación y tus susurros en mi, al sentirte así de cerca, sintiendo lo fresco de tu aliento al llegar a mi. 
  
Tu mirada es lo que me rima mejor, ¿te das cuenta lo bien que se llevan mis sonrisas con tus ojos? tus piernas
tendidas en la arena lo que quiero llevar siempre en los recuerdos cerca siempre de tu corazón formado en mi.
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 Inexistencia

Jamas pensé encontrarle bailando en la calle un dia de lluvia, 
con los cabellos haciendole contraste a la luz con que brilla. 
Quien diria que bailarias una salsa en mi cabeza, 
quien diria que te sentarias a mi mesa. 
No es logico soñar que todo fue una coincidencia, 
contigo no hay pensamientos, aquí solo basta tu presencia. 
Y no pensé, verte nuevamente aquí, 
bailando una salsa, esta vez junto a mí. 
Y regalé una ilusión pintada en tu mano derecha, 
la até, y esto hoy nos estrecha. 
Para que no se pierda la guardé junto a mi pecho, 
junto al corazón en el bolsillo derecho. 
"Leí" tu mano de junto a la mesa, 
y en esa noche se acabo tu tristeza. 
Ya no llueve más, 
por que conmigo vas.

Página 17/39



Antología de Rubenswolfcrow

 Príncipe en pena...

yo soy el príncipe en pena, 
de sufrir es mi condena, 
soy el fantasma del dolor 
de mi propio corazon 
no he dejado de llorar,  
  
y cabizbajo vague 
y es de siempre 
recordar que estuve 
alguna vez labio a labio 
con mi princesa 
y ella se convirtio 
en mi gorgona 
  
y alguien mas se la llevo 
y con ella se llevo 
mi vida y mire al sol de frente 
y el amor me ha sido prohibido de encontrar 
  
por eso en esto me he convertido 
recuerdos quedan, nada mas, 
ya no me encuentro más 
porque rompieron mi corazon 
y lo encontraré solamente 
en el pais de mis sueños, 
an monde sans danger.
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 Setenta días sin verte, más de una razón para olvidarte

Una sonrisa algo tierna brota de mis labios al recordarte, 
son setenta días que no te veo, y no hay razón, 
sobra decir un te amo y volver a amarte. 
pero sí, ya no estás en el corazón. 
  
Ten mi mano, dije una vez a donde nos lleve el viaje 
Sabes sin que yo gozaba contigo del paisaje 
En tu camino fui el repose, 
Yo fui tu despose. 
  
Una razón quebrada y pocas palabras fueron 
Las que el silencio quebrantaron 
Una palabra servirá 
Y mi vida arruinará. 
  
Dos aros reposan juntos hoy en un cofre 
Desde el encierro gritan el quiebre 
Tu promesa se rompió 
Y mi alma hirió. 
  
Razones para olvidarte serán muchas 
Mi alma dejo el vacío al costado 
De tus caricias maduras 
Es mi tiempo fugitivo.

Página 19/39



Antología de Rubenswolfcrow

 Primavera

Y fue entonces que me enrede en tus cabellos, en el beso de tus labios y terminé cautivado por tus ojos, la caricia de
tus manos, el cálido sonido de un te amo, unas palabras en inglés y el tacto suave de tu tez. 
  
Fugaz como es la primavera, asi es el tiempo a tu lado, no se me puede permitir peor tortura que no estar cerca de ti,
esa distancia que te mantiene de mi separada es salvable sólo por el amor que siento en mi. 
  
Versos, cantos, risas, juegos, eso y más son nuestros momentos, un tierno abrazo en el sofa, enseñame a amarte y
aprenderé, en ti puedo ser todo cuanto esperas, y más de lo que conoces.
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 Iniciando una historia...

Y pensar que todo nació, en una media noche cuando el sueño no se conciliaba 
y por simplemente sacarte una sonrisa empece yo a fabricar rosas en medio de espinas, 
tome tus penas y las converti en fantasias, dije lo bello de tus ojos, 
incite un beso en inglés y no podria olvidar las palabras precisas en 
frances, el Je t'aime que esbozo una sonrisa en tu rostro. 
  
Un mensaje de texto interrumpio dicho beso, y quebró la fantasia, 
pero entonces tuve que tomar la magia que habia en el cielo, rogar a las estrellas 
me dieran un poco de su brillo y con mis manos logré hacer que te acordases de mi, 
y te ví de frente a los ojos, sintiendo lo suave de tu contacto y lo fria que estaba 
tu piel, fundiendo esa fantasia en un beso. 
  
Fue entonces que la esperanza de tu vida aparecio frente a mi 
como un rayo, y no pude más que decirte: me hechizan tus ojos, 
que tu sonrisa es como ver el rostro de la misma afrodita, y que el mundo 
deja de rodar si no estas en un minuto de mi. 
  
Que el silencio se torna cruel si tu voz no lo rompe, que no quiero dormir 
si no escucho al final del dia tu voz, que me puedo elevar hasta el cielo, 
si veo un borde de tu sonrisa, y muero si tu beso ronda uno de mis labios. 
  
Y es entonces que me doy cuenta, que no puedo escribir algo bello, si no 
pienso en ti, si no eres tu quien toma mi mano y me hace pensar nuevamente 
en lo mas bello del mundo, que dejo de pensar si tu aroma y tu piel no son parte de mi.
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 ¿Amigos?

bella... como la flor en medio de nevada, como negar el no poder evitar el rendir una simple reverencia agachando un
poco la cabeza, cuando te confundí, por que no viniste a mi?  
Sabiendo que te amaba y no mentí, diste vuelta al amor, no pensé que ser tu amigo podría ser tan divertido, pero ...
¿qué fue eso? ¿que hiciste?, ¿por qué el beso después del paseo? 
Anularé ese recuerdo, y tal vez me borre de tu mapa, si, en principio yo lo quise intentar, pero también cuando dijiste
no, te convertiste en amiga y fue lo mejor, y no quiero cambiar esa situación. 
Es cruel e irónico el destino ¿no crees? tu diciendo si y yo ahora diciéndote no... y no por que no me gustes, si no que
descubrí algo en ti que antes no veía... y ahí si se acaba el amor.  
Y ahora dices... ¿que insistirás más? que te has dado cuenta que como yo, otro no hay? ¿porque esas palabras me
suenan a papel mojado?  
¿Que pasaría ahora si ya siendo amigos seriamos algo más?, la verdad no resultaría, por que no habría nada más en
mi que tu puedas descubrir, por eso no te quiero como algo más.  
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 Temo

Temo tus palabras silenciosas, 
temo tu sonrisa carmesi, 
tus caderas cadenciosas 
tus labios de ajonjoli. 
  
Temo te vayas en las mañanas 
tus salidas y tus entradas,  
tus noches y madrugadas 
tanto temo tus dudas. 
  
Temo todo de ti, tu cuerpo cálido 
tu pecho generoso 
y que entre lineas debo 
aceptar, me perdí  
en las gracias que hay en ti. 
  
Tanto te temo, que he aprendido a  
poner una A a mis temores, tanto 
es el temor, que ahora mi "temo" 
se ha convertido en amor 
  
No entendi que antes de temerte 
debia de amarte, hasta que por ponerle 
una excusa, puse una A a mis dudas 
y entonces mi TEMO se convirtió en TE aMO.
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 Instinto

Hoy salió el instinto felino,  
hoy junto con un piropo,  
el hecho de volver a ser cazador  
lo siento, quiero tu perdón. 
  
no quise herir con mis palabras 
 o mis actitudes a quien cobijo un corazón herido...  
no quise hacer lo que a mi me hicieron 
una vez, no quise ser cazador, no quiero volver a ser cazado. 
  
no quiero ser presa en manos de quien 
me busca como trofeo,me detienen 
las dudas de confiar, de fiarme de tu corazón 
 y darte un paseo por el mio, de llevarte de la mano a donde no sabes... 
  
Sé que duele, el tonto fui yo esta vez, 
ahora soy yo quien deseo tu suerte, 
para jugarme una vez más el unir nuestros futuros, 
déjame darte un abrazo que no sea clandestino y asegurar nuestro destino. 
  
Te juro que esta vez no haré magia con mis manos, 
ni siquiera pondré en ti uno de mis dedos, 
no quiero que pase nada, solo quiero sentir 
apenas el roce de tu cuerpo y  con mucho cuidado volver a darnos un camino.
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 A Daniel.

Por encima de las nubes te elevas otra vez, 
Es tan pequeño el mundo, pero tiene un revés 
El hecho de alejarte, me dejas solo la tristeza 
de un abrazo que dejaste hecho proeza. 
  
no me puedo arrancar tus espinas hechas de adiós. 
hecho de menos dormir y despertar con un que 
hay de desayunar, o verte buscando los huevos 
y leche, siempre te querré. 
  
Nunca olvidaré esa sonrisita de niño  
y las peleas por el mando, 
ahora hay recuerdos de ti... 
y yo viviré en tu ayer, sin mí 
  
A donde te has metido 
lloraré recuerdos de ti 
como duele el olvido,  
vuelve, estaré aquí.
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 Ángel

Eres tan fina  
Y no llevas mentira, 
Sé quien eres por tus manos mirar 
Pues al ellas tocar me haces tiritar. 
  
Puedo tocar, oler y sentir 
Si ángel fueras no te pudiera asir, 
Eres el boleto a sentirme libre 
Eres quien en mi escribe, 
Y mi corazón esgrime. 
  
Tan alta sobre mi que aun en alas del alba 
No podría, una vez sola, ver tu mirada, 
Pero así es esta angustia 
De no verte mía. 
  
Si a mi me abrases solo una vez  
Te juro por mi mismo no habría revés, 
No habría en ti arrepentimiento  
Pues nacería el sentimiento 
Y no seria de momento. 
  
Quisiera una vez mas tus manos besar 
Y así nuevamente poderte afirmar: 
Son tan bellas y nadie lo puede negar 
Y mis versos son todo lo que puedo dar.
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 Atrapada.

Y es que aún sigues aquí conmigo, atrapada 
En ese instante preciso donde el sol juega 
Con la noche a atraparse en el cielo, 
Donde el frio se convierte en hielo. 
  
Donde el horizonte se funde con el mar, 
Donde el rayo verde empieza a transformar, 
Donde vez con claridad el aleteo de un colibrí 
Donde en un solo mirar yo te sonreí. 
  
Aún cautivado voy por tus sombras 
Esas ilusiones pintadas en memorias, 
Esas sonrisas tan tuyas, 
Sonrisas tan mías. 
  
Instantes de miel 
Que aun guardo en mí ser, 
Días de sol que 
Busco en mi noche. 
  
Sigues atrapada, si, 
Entre mi mente y mi pupila 
En mi sonrisa y en mi almohada 
Tú sigues estando atrapada.
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 Copa de vino.

La de vaso de vino, la de copa rota, 
Simulas en tus labios un beso de boca roja, 
Simulas caricias y guiños, 
¿Por qué no mudas de vestidos? 
  
Y en tu tanto simular yo he caído, 
He caído y me siento rendido, 
A tu aroma, a tu dicha 
A tu palabra sencilla 
  
Quisiera que el viento diga mis palabras 
Y dijera entre silbidos y voces, 
Lo que jamás yo te 
Podría manifestar. 
  
Quisiera que en nuestro largo caminar 
Alguna vez encontrases tu mar 
Te sientas libre una vez más 
Y te logres animar. 
  
Vuelve a brillar como el sol brilla en su cenit 
Vuelve a sentir lo que alguna vez sentí. 
Deja la copa rota y vuelve 
Con un vestido elegante.
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 La musa

Jamás pensé encontrarle 
 bailando en la calle  
un día de lluvia, 

 
Con los cabellos haciéndole  
contraste a la luz con que brilla. 

 
Quien diría que bailarías una salsa en mi cabeza, 
Quien diría que te sentarías a mi mesa. 

 
No es lógico soñar que todo fue una coincidencia, 
Contigo no hay pensamientos, aquí solo basta tu presencia. 

 
Y no pensé, verte nuevamente aquí, 
Bailando una salsa, esta vez junto a mí. 

 
Y regalé una ilusión pintada en tu mano derecha, 
La até, y esto hoy nos estrecha. 

 
Para que no se pierda la guardé junto a mi pecho, 
Junto al corazón en el bolsillo izquierdo. 

 
"Leí" tu mano de junto a la mesa, 
Y en esa noche se acabó tu tristeza. 

 
Ya no llueve más, 
Por qué conmigo vas.
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 A España

Como de a pasos de puntillas,  
He logrado por un momento 
Llegar a España,  
He pasado fronteras y 
Mares para acurrucarte y 
En sueños, he dado un  
Salto grande para acariciarte. 
  
He tocado tus cabellos,  
He reído a tu lado, evadiendo 
Esa lagrimilla que gris  
Salía de tus ojos y rodaba en tus pestañas. 
  
He sido una suave canción  
Filtrada en la ventana, el eco de emoción 
Que tanto tú esperabas,  
Y he dejado ahí tejidas mis palabras. 
  
Como cual fantasma que camina evadiendo 
Sus propias pisadas, así dejo mis versos  
En tu sala, dispersos y esfumados, tan 
Lejos y no encontrados, tan prontos, tan cercanos. 
  
  
No es que escriba poesía, solo hilvano palabra del alma mía, 
No hago verso o canción, tan solo cuento un poco de mi emoción, 
No escribo por arte ni compasión, a veces solo escribo lo que dice 
El corazón.
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 Es cierto

Aún cuando no me lo creas  
decirte debo las cosas nuestras, 
Decirte es verdad  
lo que tu tanto niegas 
  
Que tienes manos de princesa, 
aun cuando te lo diga y lo niegas, 
Que tu risa es coro de angeles 
y tu con sonrisas me lo niegas  
  
Que tus labios saben a miel 
y tu solo me los haces querer, 
Que tu cintura enlaza mi mente 
y en un momento, atrae a mi piel 
  
Que tu piel es como petalos de rosa 
suave y frágil a la vez  
y tengo miedo de acaricarte 
pero a la vez no dejo de acercarme 
  
Pero para que escribir todo esto si 
aún cuando digo la verdad 
tu siempre me diras, no es cierto.
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 Sueños Muertos

Tus palabras para mi,  
aún son ilusiones,  
yo no quiero vivir  
una vida sin ti,  
lleno de sueños 
 y paisajes contigo. 

 
Aún podía darte alegrías,  
ilusiones de por vida,  
pero me remplazaste,  
el eco de los truenos  
lleva mi voz hasta ti. 

 
¿Vendrás acaso con el tiempo?,  
¿Para recibir lo que tenia para darte? 

 
Yo sembré en ti amor, 
 pero tú le arrancaste las hojas, 
 y yo así pasé mis noches y  
mañanas, cobijándome con  
musas lejanas. 

 
No fuiste feliz con mi cariño, 
 ¿en qué fallé?  
Aún me es extraño,  
me es un misterio. 
Siempre estarás tú en mi mente,  
te llevo escrita en mi corazón,  
fuiste quien hizo feliz mi vida,  
no hay consuelo fuera de ti. 

 
Mi pecho deja rastros del dolor  
al saber que no volverás otra vez a mi, 
 mi palomita, aun cuando tu amor  
no fue sincero no lo podré suplantar. 
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 ¿Qué a quién quiero?

Quiero a alguien que le guste un ambiente  
en el cual solo llueve seis meses al año 
niebla durante tres 
y un sol radiante los meses que quedan 
  
A quien le guste ver los colores del cielo 
el olor de la lluvia,  un país de magia... 
de encanto infinito,  
tanto en sus sabores como 
en la presencia de la gente 
  
Ella tendría a su disposición 
alguien quien cura con las manos,  
cuenta historias en la noche 
quien le abrigue en las frías mañanas 
  
Quien le enseñe acerca de Perú y sus misterios 
quien le enseñara a bailar salsa con los dedos 
y me comprometo a  enseñarle a ver más allá del tiempo 
y sobre todo a amarle de verdad 
  
Tal vez medio poeta, 
medio pintor, medio médico y compositor, 
de magia sé algunos trucos 
como hablar un poco de francés, italiano y portugués... 
  
Sé decir unas cuantas tonterías en inglés 
y haría de todo por hacerla feliz... 
si encuentras alguien que quiera de ello 
y no se preocupe por mi aspecto 
Con ella... con ella es con quien quiero vivir.
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 Herida en el alma

Hoy me sente mandolina en mano  
y vine a escribir, porque hay heridas 
en el alma que emanan cual rio 
que no dejan estar en paz 
  
Recorde entonces que debia decir, 
y dije que tenia una herida en el alma 
que yo perdi al ser que alguna vez ame,  
como quisiera que vuelvan los tiempos. 
  
Tiempos de tu amor, que entre besos 
me decia que nunca olvidaria mi gran amor, 
y hoy te pienso y quiero saber donde esta, 
en que brazos me olvidaste ya. 
  
Donde estas ahora? Quien ve tu sonrisa 
quien goza de tu voz, quien se enternece en tu mirada 
Quien disfruta tus labios y lo calidos  
de tus quedos y callados besos? 
  
Anhelo ahora esos momentos del café 
en la mañana y de las tardes de té 
recordar el calor de tu ternura, 
cuando decias que el amor no terminará 
  
Quiero el calor de tu cuerpo,  
como anhelo regresar a mi hogar, 
quiero vida un minuto, unos dias 
tal vez, no sé tal vez, un poco más
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 Te ví

Vi una vez más tus ojos avellana, 
vi tus labios carmesí, 
el bello tono perla de tu sonrisa, 
esa sonrisa fulgurante, esa mirada tierna. 
  
Hoy de nuevo me animé a escribir, 
y a través de los versos revivir un tanto de vida 
un tanto de amor, tejer las fantasías en mi mente. 
  
Tu murmullo, el eco de voz, sonreí, 
aunque con tristeza en mis ojos, esos ecos me hicieron volver 
a vivir momentos deseados en lo oscuro de mi mente. 
La caricia de tus manos me deja entrever que yo tengo todo tu querer, 
si te vuelvo encontrar mía haz de ser. 
  
Una vez más tendré en mi, 
el sabor de tus labios de miel, 
aún cuando quien me bese, ya no seas tú.  
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 El mundo gira

Esta noche, he vuelto a soñar contigo, esta noche dentro de mi cabeza, el mundo ha vuelto girar, esta noche te he
vuelto a descubrir en mi corazón, el mundo puede caber solamente uno de tus besos y hacer que el tiempo se haga
eterno. 
Si pudiera pedir una cosa Dios, sería que detenga la luna que la detenga el momento exacto, en el cual tus ojos con un
vistazo me miraron, hurgando en mi alma en tan sólo un momento, no necesitaste que más de un día. 
Esta noche, el mundo vuelto girar en torno tuyo, tus ojos avellana aún seducen a mi monstruo interno, aún calmas las
furias que hay en mí, que luchan por salir, pero ante tus ojos se rinden sin chistar, tu belleza mando obediencia. 
La vida celebra junto a ti cada oportunidad que se tiene, cada vez que sale el sol, cada murmullo del viento, cada canto
de ave, cada pequeño gran silencio, tiene un motivo en ti, no quisiera que nunca llegue final, no quiero dejarte de mirar.

Yo te amo mi amada, cada día sin ti, te extraño como el sol extraña a la rosa, y los pedazos de mi corazón son tan
pequeños que caben por el ojo de una aguja, te extraño tanto pues siento que sin ti, el mundo deja de girar. 
El tiempo se hace eterno si no estás aquí, añoro tenerte entre mis brazos, quiero sentir el ondular de tus cabellos entre
mis dedos, que el sonido de tu voz me inspire a cantar, el aroma de tu piel vuelva a hacer latir mi corazón. 
El mundo gira, la lluvia llega y al sentir el frío que viene con ella, sueño tu calor, escucho tu bella risa, tan suave como
pétalos de rosa, que abarcas palpitar del corazón, y comprendo entonces que contigo mi mundo vuelve a girar.
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 Gracias Papá

Que más te puedo decir Papá en este día 
sino solamente expresarte las gracias 
continuas, porque a pesar de todo siempre 
y para siempre, serás mi padre. 
  
Que bello, ostentar no solo tú nombre 
sino también tu apellido, me heredaste 
no solo tu fuerza sino también tu estilo 
mira, dejaste en mi mucho, 
por ti ahora lucho. 
  
Eres un Papá que habla con la verdad 
aún tu sola presencia  se hace respetar, 
Tu mirar transmite energía y fuerza 
hace a uno esforzar, el logro alcanzar 
a la meta llegar 
  
Me enseñaste, solo arrodillarme ante Dios 
y ante solamente a él inclinar mi cabeza, 
caminaste montes, pasaste ríos 
tan solo para traerme alivio, 
para mantenerme vivo. 
  
Gracias por tu incansable fuerza de vivir, 
me diste casa, comida y abrigo, 
me enseñaste a tener fuerza en mi palabra 
siempre fuiste un padre amoroso, tierno 
generoso con todos tus hijos. 
  
Siempre he sido un amor grande para ti, 
y a pesar de mis errores he sido tu motivo de orgullo 
siempre me has defendido y en tus fuerzas 
me has sostenido, y me has mantenido 
  
  
Me enseñaste a armonizarme con las mañanas, 
con los amaneceres, con la noche, con la luz 
con la naturaleza, con el cielo, pero sobretodo 
me enseñaste a armonizarme con Dios 
  
Gracias Papá, por enseñarme a vivir, 
de no abusar del amor de mis seres queridos, 
gracias por quererme, por amarme 
Y por respetarme. 
Gracias por todo lo que me sigues dando. 
Gracias a ti, todo se me ha concedido.
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 Historia

Quien diría mientras yo fuí  
sólo un capitulo en tu vida 
tu fuiste para mí 
toda mi historia 
  
Mientras yo en tu vida  
fui sólo una roca  
tu en la mia  
fuiste mi tierra 
  
Para ti fui unas lineas 
alborotadas en una pagina 
para mi tu eras más 
más que un poema  
  
Tu eras historia, eras mundo 
mi más brillante estrella, el palpitar 
de mi corazón la fluidez de mi  
sangre, mi sueño, en otras palabras mia. 
  
Pero que se le va a hacer 
así es la vida... así de berraca...  
así de tierna, así de dura...  
Así tan tuya... 
  
Y ahora voy dejando una estela 
en el cielo, dejando una huella 
permitiendome escribir una  
nota en la mesa donde escribía.

Página 38/39



Antología de Rubenswolfcrow

 Esmeralda Colombiana

Gracias por inspirarme 
por tener sueños 
y darme un poco de ellos 
para forjar algo en mi 
  
gracias por darme un poco de tu arte 
un poco de magia que escurre por tus dedos 
un poco de tu belleza que inunda tu ser 
por dejarme capturar en lapiz y papel 
en versos que no se acomodan a ti 
  
pues por mas bellos que sean no te podrán 
dibujar a totalidad a decir verdaderamente 
tu belleza tu beldad, no pueden capturar 
con sus hilos de carbon, la lindura que emanas 
no pueden retener tu belleza al papel 
  
porque es injusto poder detenerte por el brillo que emanas 
la pureza de tu ser, el diáfano corazón que tienes 
por en mi creer que aun cuando escribo, 
solo torpemente imito la grandeza que en ti reposa 
por la magia que viene de ti, 
  
por esos labios rosas, tu ojos avellana y esa cabellera larga 
que toma previsiones de mis escritos 
y suavemente cae sobre tus hombros haciendo ondas en tu espalda 
que más podria describirte sino decir que eres esmeralda 
de tierras colombianas
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