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CON QUIEN ESTES
¿Dime ahora como hago para perderte?,
Perderte de mi sola vida y no recordarte,
Conocer el olvido y nunca más anhelarte,
Entender que te has ido y no podre tenerte...
No tendré de nuevo en mí tu mirada,
Ni veré de nuevo en mi sueño tus sueños,
No sabré a que saben tus lindas palabras,
Ni besare mañana tus lindos ojos tiernos....
Porque tu pecho ya esta copado,
Ya tu querer es de alguien afortunado,
Solo gritare que te he amado,
Aunque tu corazón ya no este en mis manos...
Quizá te pude dar lo que nunca quisiste,
Quizá si me hubieras amado serias otra,
Pero nunca mujer en mi pecho viste,
Este cariño tan inmenso que te profeso ahora...
Y lo profeso a tu oído porque ya es tarde,
Ya que no tengo la oportunidad de pretenderte,
Y en un silencio mudo solo en mi alma arde,
La llama de este amor, de este amor tan fuerte...
Ame tu mirada como si fuera fugaz,
Ame tu sonrisa que me elevo en ronda,
Ame todo tu ser, lo ame hasta el final,
Pero como ayer te ame, te olvido ahora...
Pero gracias mi vida, corazón y amor,
Gracias por mostrarme la dicha irrisoria,
Por hacerme ver, mi dulce querer, que un tengo corazón,
Un corazón que siente, sufre y añora...
Siente como el alma se me sale por tu encanto,
Sufre porque no tendré la alegría de tenerte,
Añora la noche para soñarte cansado,
Y ama en la espera de poder volver a verte...
Porque te di todo sin tu darte cuenta,
En un solo hablar te di alma entera,
Te di mis deseos, de mí ser abrí la puerta,
Solo para que me dejaras en las más profundas tinieblas...
Y solo de mi querer queda es la sombra,
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Sombra que aun esta detrás de tu pelo,
Cantado de mi agonía a tu oído, hermosa,
Diciendo cuando tú duermes, lo mucho que yo te quiero...
Y bueno este querer de cristal ya se ha roto,
Porque nunca sabrás lo yo tenia para ti,
Pero en el mañana solo imploro,
Que con quien estés seas muy, muy feliz.
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ASÍ COMO TE QUIERO
Tu silencio es una cruel tortura,
Mas a mi pesar sigo siendo tuyo,
Y sigues siendo tú mi dicha, mi fortuna,
Sigues siendo la suave canción con que me arrullo.
Y como eres canción, en verso te canto,
Sabiendo que no sabrás de mi agonía,
Perdiendo mi corazón por tu dulce encanto,
Perdiendo la vida misma por ti vida mía...
Y aunque pierda mis años por tus ojos,
Tan bellos como la colorida primavera,
Enterrare en mi memoria lo que de ti yo adoro,
Y acunare en mis sueños toda tu belleza...
Porque más bella mujer no existe hoy,
Porque solo tu mirada me arroja al delirio,
Y por tus lindos besos hasta el abismo voy,
Por que en esta vida eres lo que mas he querido...
Y no se si te quiero por tu autentica esencia,
Por ser un ángel que ha vivido sin alas,
Por ser la musa que inspira con su ausencia,
Y hacer de mis noches las más extrañas y raras...
Mi noche que es una perpetúa delicia,
Sabiendo que tu perfume no se va con la mañana,
Sabiendo que en mi alma están tus mansas caricias,
Contemplando así tu bello rostro de madrugada...
Y amanece en mi alma tu amor misericorde,
Como daga de anhelos estas tu a mi lado,
Haciendo que de mi pecho un amor se desborde,
Y te colme de fantasías y de todo lo que no he dado...
Porque no te di el beso que pedías apresurada,
Ni te di el abrazo que te hiciera sentir menos frágil,
No te entregue ternura en mis hoscas palabras,
Solo te di mi mirada, con la que podía amarte...
Y si...amarte ha sido lo que cargo a mis espaldas,
Y con incesante deseo te invito a mi pecho,
Para que sepas vida mía como mi corazón te ama,
Y nunca dejes de quererme así como te quiero.
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TE LO DIRE CON UN SIMPLE BESO
No contare las noches tan frías que pensé en ti,
Ni mirare el pasado de mi alma solitaria,
Porque tu cariño, tu mirada ha llegado hasta mi,
Haciendo de mi tormenta, manantial de aguas claras...
No recordare como en mis sueños eras dolor,
Como en mis labios tú nombre era testamento,
Ya ahora, dichoso vivo por tu gran amor,
Y mis labios ahora te besan a cada momento...
No hablare de las veces que llore por tenerte lejos,
Ni de las ocasiones en que despertaba sin tu aroma,
Solo sabré decir que ahora en ti, mi vida tengo,
Y que de nuestra lejanía no quedan ni las sombras...
No traeré a memoria las veces que no te cante,
Y que como ruiseñor no fui hasta tu ventana,
Pero en el hoy, solo una pequeña rosa te daré,
Y mi más grande tesoro, que es mi humilde alma...
No pensare en las ocasiones en que te volvías densa niebla,
Tan intocable y tan fría...lejana de mi dicha,
Ahora yo disfrutaré de tu amor, con el que mi corazón tiembla,
Sabiendo que no te has ido, sabiendo que ya eres mía...
Y no trovare de tu amor que en desventura me diste,
No diré al viento lo que siente mi alma al verte,
Solo sabré decir que en un momento perdiste,
Perdiste tu sola vida y te volcaste a quererme...
No calare en los recodos de tu pecho amor mío,
Ni traeré de nuevo aquel frío pensamiento,
En que separados tu y yo, nos cobijaba lo sombrío,
Porque la luz brilla al tocarte por este amor que estoy sintiendo...
Y no diré nada que te pueda hacer sentir acongojada,
Solo en el silencio de nuestras almas te daré un beso,
Para que sepas que nuestra espera esta acabada,
Y que ahora los dos viviremos para querernos...
Te lo diré con un simple beso....
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A TI MUJER MALVADA
Así concluye todo...mi bien,
Dejando un abismo negro en mi corazón,
Te alejas muy, muy rápido a pie,
Haciendo de la amargura mi única canción.
Y cada vez más lejos te veo,
Y mas cerca de mi, esta el llanto,
En tu mirada la maldad veo,
Y a pesar de ello, te quiero tanto.
Jugaste, solo jugaste,
No creías que me podía enamorar,
Pero con tu forma, mi amor mataste,
Haciendo tu perfume, mi mas hermoso mal.
Te ame con la locura,
De la vida sin reglas ni normas,
Tú fuiste mi sosiego, tú fuiste mi ternura,
Pero de tu destello no quedan ni las lomas.
Venganza jure venganza,
A tu amor de fantasía,
Y sin sueños ni esperanzas,
Has dañado el alma mía.
Y ahora yo un asesino,
Que quiere matar lo bello,
Hacer mas agrio el vino,
Y oscurecer el ancho cielo.
Por ti mujer malvada,
Por tu orgullo insinuoso,
Por la falsedad de tus palabras,
Por la mentira de tus ojos.
Creí en mi inocencia,
Que eras buena cual penumbra,
Pero en ti veo indecencia,
Que te arrastra hasta la tumba.
No ilusiones mujer no ilusiones,
Con el sentimiento nunca se juega,
No despiertes en nadie pasiones,
Que después por ti el corazón pierda.
¿Acaso hice yo mal?
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Por que me has dado agonía,
Me hundiste en soledad,
Y en penumbras el alma mía.
Venganza ya la obtuve,
Aprendí de ti lo que es dañino,
Lo que del infierno al cielo sube,
Lo que corrompe al inocente niño.
Tome a una mujer al azar,
Y cale en su corazón,
Engañándola, que la podía amar,
Haciendo en ella una ilusión.
Y al final la enamore,
No sintiendo nada por ella,
Lo que hiciste yo lo haré,
Así sabré lo que sentías...bella.
Y al final su corazón entregó todo,
En cuerpo y alma estuvo conmigo,
Y aunque la tome, me siento solo,
Porque hubiera deseado estar contigo.
Y mientras estábamos en la pasión,
En mi mente estaba tu nombre,
También tu silueta y tu calor,
Te vendí mi alma y quede pobre.
Sus caricias eran las tuyas,
Sentía tus besos y no pude sentir,
Que tus manos eran las suyas,
Yo la besaba pensando en ti.
Y así acabo mi revancha,
A la mujer que me hizo daño,
Tome a una mujer que me amada,
Y la deje sufriendo en llanto.
Por eso mi corazón no amara por tu culpa,
Has hecho de este pecho una roca,
No juegues mujer con el amor no juegues nunca,
Que de cualquier forma recibirás lo que te toca.
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LO HARÉ PARA VER QUE PASA
Diera lo que no di ayer para besarte,
Acunaría mis tristes versos en tus ojos,
Nunca perdería el momento adecuado de abrazarte,
Estando en mi vano delirio por ti loco...
Tengo tanto miedo de decirte lo que siento,
Honda herida eso es ahora en mis adentros,
Esta por tu amor, mi vida ya consumiendo,
Mientras espero de ti algún vago "te quiero"...
Inundaste cada parte de mi frágil mente,
Locura ambulante eres en mi ido corazón,
Cuanto quiero demostrarte lo que mi pecho siente,
"los dos unidos siempre y amándonos los dos"... (*)
Me encantaría verte en mis ojos a diario,
Estremecida luz quiero que seas en mi alcoba,
Guardando mis secretos, mis fechas y mis calendarios,
Únicamente en los que te pienso a todas horas...
Siento mi pecho explotar cada vez que te veo,
Tacita tocas mi alma y la consumes,
Ahora con mi pecho siempre en llanto peleo,
Sabiendo que te he esperado, sabiendo que aun te espero...
Mía quisiera que fueras mía, para siempre,
Única dueña de la vida mía,
Cantando en mis mañanas con tu dulce melodía,
Haciendo de este amor, un amor que no se pierde...
Ojala puedas leer tú en mis anhelos,
Y desees que este poeta te cante al oído,
Tocare tus cabellos y ahuyentare tus miedos,
Estando los dos amándonos como si fuera prohibido...
Quien ahora me dará esa fugaz alegría,
Una alegría que nace en tu mirada,
Instigando mis deseos y mi desdicha,
Elevando mi alma a que se pierda en la nada...
Robare de ti un beso para ver que pasa,
Ojala no te tornes disgustada, lo hare para ver que pasa...
(*) "Nocturno a Rosario" de Manuel Acuña
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ES LO BELLO
Es duro saber que estás distante,
Y que mis manos no tocaran las tuyas,
Que mis ojos no podrán mirarte,
Que no podré ser esa luna que te arrulla.
Es duro entender que no me entiendas,
Cuando en mis actos te digo lo que soy,
Es duro saber que mal interpretas,
El sentimiento tan sincero que te doy.
Es difícil conocer lo que tú quieres,
Si en altas y ambiguas cosas esta tu mirada,
Es duro saber que a mi no vienes,
Con tus brazos abiertos, hasta mi alma.
No comprendo ya tus intenciones,
Si de amar tu pecho tiene ganas,
No se que buscas, quizá mil bendiciones,
Que te colme algún ser cuando lo abrazas.
Ya mil noches he llorado por tu beso,
Ya mil veces he soñado con tu abrazo,
Se que ahora piensas que no te quiero,
Pero no te das cuenta que siempre te he amado.
Por eso hago lo posible por entrar en tu vida,
Por eso lanzo mis versos al viento presuroso,
Para que lleguen a ti princesa mía,
Y se guarden en tu pecho tan precioso.
Pero no han valido mis más duros esfuerzos,
Por llegar a ser el hombre que tu esperas,
Porque quizá no tengo aquello o eso,
Que te sabe impresionar y con lo que eres ligera.
Quizá no te impresione un corazón sincero,
Pero si una gran mansión, lujos y joyas,
Quizá no te impresione un simple "te quiero",
Quizá ya te has olvidado de lo que realmente importa.
Y aunque mi amor se funda en mi sosiego,
Y no tenga la dicha de tenerte junto a mí,
Sabrá solo el cielo lo que te espero y quiero
Sabrá solo el cielo lo que sufro yo por ti.
Y así te amare mujer, fría y sin conciencia,
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Mujer que despertaste en mi un sentimiento,
Despertaste un amor, que no tiene frontera,
Y aunque te quiera no sabrás lo que yo siento,
Es lo bello de amar en silencio... es lo bello.
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SOLO ESO A DIOS RUEGO
No olvides que te ame con alma estremecida,
Encarnizando mí ser por tu felicidad,
Te colme de la pasión que tanto requerías,
Pero te has alejado y me has hecho mucho mal.
Ya no te acordaste mujer de lo que ha pasado,
Cuando la golondrina era nuestro hogar,
Cuando mi amada tu y yo tu fiel amado,
Felices en el seno de nuestra soledad.
Y simplemente te alejas cual tirana sin vida,
Dejando en mí pecho el más cruel vacío,
Marcando en mi corazón la mas grande herida,
Rompiendo en mil pedazos este corazón mío.
No se si volverás a mis fuertes brazos, mujer,
No se si mis ojos de nuevo te verán,
No se si en mi pecho nacerá un nuevo querer,
Que hará que de tus besos ya me pueda olvidar.
Pero si te alejaste, quizás hubo razón,
Quizá un nuevo amor toco tu alma impía,
Pero si fue así, entrega tu corazón,
Para que nunca jamás te lastimen vida mía.
No importa si yo quede en la más oscura celda,
Ya que la alegría es mi guía segura,
Porque te entregué lo mejor que yo tenia,
Y siempre te adore mujer con mi alma pura.
Por eso al Dios del cielo, pongo por testigo,
Que de mi amor por ti, solo hubo verdad,
Y que Él juzgue ahora todo lo que he perdido,
Para que con creces lo pueda yo recuperar.
Perdí mi corazón por tu boca sabor sublime,
Perdí mi alma por tu hermoso cuerpo santo,
Perdí la vida misma eso ha sido lo más terrible,
Por que la vida mía era quererte tanto.
Ya en estas horas eres vago recuerdo,
La sombra de tu nombre se esta desvaneciendo,
Por el corazón ama y aunque pase el tiempo,
Nunca un querer vale tanto para estar sufriendo.
Por eso ahora canto con milagroso deleite,
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Sabiendo que amare con corazón sincero,
Y a una mujer le daré mi vida hasta la muerte,
Un amor que no se apagara que será como el fuego,
Solo eso a Dios ruego; solo eso...a Dios ruego
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¿COMO PODRE OLVIDARTE?
¿Como podré olvidarte? Paloma de mi vida,
Si has sido mi mañana, si has sido mi cristal,
Si has colmado mi fe, con fu alma estremecida,
Y has hecho que con dicha perenne, yo te quiera más...
¿Cómo podré olvidarte? Musa de mi canto,
Si has sido melodía, si has sido mi sustento,
Sustento de demencia al quererte tanto,
Canto agonizante que por ti doy al viento...
¿Cómo podré olvidarte? Alegría desmesurada,
Si has dado a mi existencia fugaz felicidad,
Si has dejado en mis adentros una fría palabra,
Que dice que te alejas y que no vuelves más...
¿Cómo podré olvidarte? Agonía infinita,
Si sabes que mi llanto es suprema dicha,
Por tus ojos por tu boca, por tu silueta divina,
Por el aroma de tu piel a la que mi piel es adicta...
¿Cómo podré olvidarte? Sonata de la bella alba,
Murmullo al oído que levanta mi cuerpo,
Cuando en tus ojos se vislumbra que me amas,
Cuando en mis caricias te digo lo que siento...
¿Cómo podré olvidarte? Señora de mi viñedo,
Candorosa y calida cual sol de mediodía,
Alumbras mis negras tinieblas, quitas mi miedo,
Ahuyentas mi triste pena con tu fiel melodía...
¿Cómo podré olvidarte? Milagro de antaño,
Bella flor dorada de un jardín celeste,
Amor de primavera que al otoño hace daño,
Cariño de niña buena que cuidare hasta la muerte...
¿Cómo podré olvidarte? Ensueño encarnado,
Carne del despertar mío en la madrugada,
Aquí tengo mi fuerte brazo, de ti enamorado,
Aquí tengo mi alma, por ti amargamente ilusionada...
¿Cómo podré olvidarte? Recuerdo de una noche,
Si has entrado en mí profundamente,
Si has calado hondo, en mi alma en mi mente,
Y has hecho que mi faz el olvido perdone,
Pero tu recuerdo ha sido perpetuo,
Todo tu bello ser ha sido tortura,
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No sabes mujer como te espero,
No sabes mujer de mi locura,
Y entre llanto te nombre airadamente,
Y me pregunto que me falto entregarte,
Si te di todo absolutamente todo hasta cansarme,
Y ahora solo me pregunto enmudecido: ¿Cómo olvidarte?
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MUSA MÍA PERPETUA
En tu sonrisa esta mi atardecer, preciosa,
Mi ocaso nace cuando te doy un beso,
Tus caricias son mis noches dolorosas,
Tu perfume es el mal que yo deseo...
Tu regazo se ha convertido en mi sosiego,
En tu almohada están mis pensamientos,
Por tu dulce amor ahora soy ciego,
Que ama tu alma y tu silencio...
Un silencio que es mi fino karma,
Por ser yo autor único de tu silueta,
Que te desplazas por mi nula cama,
Haciendo que mí dulce sueño se pierda....
Pero no perderé mi fiel compostura,
Por el inhóspito ardor de tu pasión,
Que calas en mi vientre con premura,
Haciendo un solo fuego entre los dos...
Un fuego que no conoce de barreras,
Un fuego que es la llama entre las llamas,
Un fuego que se enciende por tu espera,
Un fuego que la muerte no apaga...
Una muerte (la mía) que esta en tu suave caminar,
Alas negras que cobijan mi ensueño,
Que eres tú mi bien, mi despertar,
Anegando mi luto eterno en un beso...
Mi beso que nace en tu cabello con aromas,
Mi beso que inunda la pasión de nuestras horas,
Mi beso que colma la dicha que tanto imploras,
Mi beso que se ha convertido en perfume de tus rosas...
Mi rosa estremecida, eres tú en mi llanto,
Y con llanto riego cada pétalo dorado tuyo,
En cada lagrima te envío un "te quiero tanto"
Y en cada sollozo un "te amo con mi amor puro"...
Y tú pura presencia amada de mi vida,
Es la dicha que colma mi existencia vacía,
Es la calma serena que mi pecho anida,
En un verso de amor que por ti yo haría...
Y de verso en verso y de prosa en prosa,
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Tu mi musa has hecho de este hombre poeta,
Que inspirado en tu beso, tú piel y tú aroma,
Haces que mi alma en lira exprese lo que sienta,
Eres mi amor mi luz mi estrella, eres la musa mía perpetua...
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POR TU BESO
Por tu beso delicado y suave,
Yo daría el mismo firmamento,
Entregaría en gozo mi sangre,
Te diría mis deseos en versos....
Por tu beso compraría el silencio,
Así haría de tus labios memoria,
En mis adentros en mis anhelos,
Tu beso seria la misma gloria...
Por tu beso regaría las flores,
Con lágrimas de mi nostalgia,
Para que tu mí bien las cortes,
Y las anegues en tus entrañas...
Por tu beso perdería mi alma,
Entregándola al olvido,
Recogiendo sobre mi almohada,
Tus perfumes, tus hechizos...
Por tu beso recorrería el desierto,
En busca de tu agua pura,
En busca de tu amor incierto,
En busca de tu paz, dulzura...
Por tu beso me quemaría en llamas,
En mi alforja guardaría tus ojos,
Sentiría en mi dolor, que me amas,
Así del amor yo seria un loco...
Por tu beso ansioso y calido,
Rompería el débil aire,
En un grito de placer mágico,
Haciendo de tu amor mi carne...
Y... por tu beso estremecería el cielo,
Haría callar a los ángeles,
Por tu beso te doy un "te quiero"
Para que vivas solo al amarme,
Eres el ángel que desde el cielo vino a buscarme,
Y sin medida aquí me entrego,
Me entrego con mis pesares,
Que se alejan cuando me das un beso
Todo cambia por tu beso por tu beso...
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MIA SOLO MIA
El delirio de la noche es mi perfume,
Al presentir tus caricias en mi pecho,
Caricias funestas que hacen que me derrumbe,
Y vuelva a nacer en la gloria de tu beso.

En la penumbra de la soledad esta tu nombre,
Atormentando mis anhelos y mis noches,
Encerrando mí amor en fuerte cobre,
Demoliendo mí cariño, mi derroche...

Como daga te me clavas en la cien,
Y te vuelves parte inhóspita de mis pesares,
Te has convertido en la sombra de mi piel,
Y en la tormenta irrisoria de mis males.

Tú aroma de despedida esta ausente,
Ya que anocheces cada vez que yo te veo,
Pero en mí costado tu silueta esta presente,
Y con tu extraño y ambiguo recuerdo yo peleo.

En mis sueños eres parte inesperada,
Pesadilla de locura y de agonía,
Bello amanecer eres en mi esperanza,
Esperanza de verte mía, solo mía...

Como lloran las flores cuando las corto,
Viendo tu faz en cada una de ellas,
Y de la amargura infinita el llanto no soporto,
Por sentirte lejana, mi bella entre las bellas....

Pero tu amor infinito no perece en tinieblas,
Emerges cual hoguera de la nada,
Ahuyentas del dolor la triste espera,
Y te vuelves mi doncella, mi amada...

Amor solo te ofrezco débil amor,
Porque mis manos están frías y cansadas,
Por aruñar en mis pasiones tu corazón,
Por cubrirte de deseos con mi alma.
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Bésame con dulzura trémula, mi bien,
Bésame hasta que se acabe el mundo,
Bésame hasta que se desgaste nuestra piel,
Bésame hasta que pierda yo el rumbo...

La eterna espera de tu bello beso,
Ha valido la sangre de mi agonía,
Por eso ahora imploro y en delirio rezo,
Que Dios me permita que seas mía solo mía.
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MI BELLA DAMA
Mi pluma escribe con sangre un poema,
Que nace del buen y suave dolor,
Por un amor que hace mi noche bohemia,
Por un amor que cubre de tinieblas mi sol.
Es un amor lejano como el bello mar,
Una ilusión hermosa que me hace agonizar,
Un deseo muerto que lastima mi espaldar,
Como una daga que a mi pecho se vino a clavar.
Y más que deseo distante ella es una joya,
Amada por un hombre que no puedo ser yo,
Ver como ama a otro, mi corazón destroza,
Y parte como lagrimas, mi alma en dos.
Su suave CABELLO, como el viento mismo,
Me hace nadar en una locura infinita,
Me hace caer en un profundo abismo,
En el que tu castaño PELO es la vida misma.
Amo sus OJOS como si fueran mi tesoro,
De ellos brota agua de pasión y dulzura,
Son como el diamante, el rubí y el oro,
Son la hermosa luz que ilumina mi penumbra.
Poder besar su BOCA se ha convertido en mi delirio,
Sus LABIOS como miel de mieles, como flores del campo,
Sus LABIOS mi rosa, mi clavel, mi lirio,
Su BOCA lo mas bello que Dios me ha dado.
Su PECHO es el ceñir del mismo cielo,
Tras el se guarda un frágil y bello corazón,
¡Como quisiera Oh mujer entrar en tu pecho,
Y hacer de su morada, el nido de los dos!
Su CINTURA me recuerda las montañas,
Que abrigaban mis sueños de niño,
Su CINTURA es el mismo sol en la mañana,
Es la coraza que en mi agonía siempre ciño.
Veo en sus MANOS la fuerza de la vida,
Laboriosas y firmes como un cincel.
¡Como deseo que tus MANOS pidan,
Este corazón mío y que cuiden de el!
Tus PIERNAS palmeras erguidas en la playa,
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Infinitas son ellas en mis desvíos,
Tus PIERNAS caminan y me cortan cual espada,
Son el pesar y angustia de este corazón mío.
Y tus PIES que sostienen una divina diosa, DIVINA,
Tus pies que despiden aroma de primavera,
A tus PIES quiero estar vida mía...
Hasta que mi corazón de amor muera.
Y MORIR por ti PERFECTA entre lo perfecto,
Amor de mis amores, dueña de mi alma,
No seria más que un placer incierto,
Al ver todo tu CUERPO, cubierto con mi alma,
¡Te amare en silencio...mi BELLA DAMA ¡
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UN AMOR QUE BIEN NO ALCANZA
Una ilusión inunda mi existencia,
Ahogándome en sinsabores el alma,
No más que una ilusión que me lastima,
Rompiéndome el corazón y la esperanza.
No veo ya la hora de verte en mis sueños,
Siendo la dama que tanto espere,
Y ahí en tu regazo ser tu dueño,
El más grande sueño que tendré.
Pero no es más que una quimera,
No más que una epifanía,
Esperar en mi dolor que tu me quieras,
Esperarte entre lágrimas, amada mía.
Tu corazón ya fue comprado,
Con el amor de otro sol,
Por eso este dolor ha sobrepasado,
Por ti, mi gran amor.
Y ahora saber que te quiero,
Y no poder entregártelo todo,
Cargar con esta cruz de hierro,
Mientras te amo estando solo.
Soledad amarga amiga mía,
Que conoces de mi pena,
Por amar de noche y día,
A esa mujer que es mi condena.
Porque amar es morir en vida,
Porque llorar es sanar el alma,
Por eso te amare así no seas mía,
Y llorare por ti, mi sueño mi esperanza,
Eres un amor que bien no alcanza...
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TE ESPERO, SOLO TE ESPERO
"Un día como hoy extremadamente azul,
Llevo en mi memoria tu silueta,
Dormida y sombría, en la dulzura envuelta,
Colmándome de alegría, por mi amor que eres tú.
Al encontrarte no veo ya palabras para acariciarte,
Solo veo una eterna soledad que une nuestras almas,
A un fuego, a un torrente de pasión envuelto en llamas,
Que me llama a buscar en tus adentros y encontrarte.
Y del llanto nace la risa cuando te toco,
Del dolor veo no más una niebla,
Porque con tus suaves miradas mi corazón tiembla,
Porque con tus fugaces caricias me vuelvo loco.
No se si en tu corazón todavía habita aquel ser,
Que lleno de ilusiones toda tu carrera,
Que supo llenar con su mirada, tu vida entera,
Que te supo amar y sin palabras entender.
Pero si él todavía te atormenta en recuerdos,
Y hace de la soledad tu enemiga,
Vengo aquí con mi corazón y alma herida,
A colmarte de amor con el corazón entero.
Solo busco un momento una oportunidad,
Un instante de tenerte cerca, corazón mío,
Para cubrirte de calor y que tu corazón no tenga frío,
Para abolir los anhelos y matar tu soledad.
Pero el abrir tu alma al amor, es tu decisión,
Solo en la nostalgia de tu vida, esta ese anhelo,
De encontrar en un amor el mismo cielo,
Y sin miedo entregar tu corazón.
Por eso en estos versos a ti me entrego,
Para poder dar mi vida por tus sueños,
Y ser de tu hermoso ser, dueño,
Y poder saber que tu anhelo soy yo,
Te espero solo te espero, mi amor..."
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SIEMPRE TE RECORDARE
En estos versos te daré mi despedida,
Gracias por el fulgor de tus besos,
Aunque me duela la vida misma...
Con estos besos de ti me alejo.
Quizá fuiste ilusión o drama locuaz,
Quizá solo fue para mí una brisa,
Haber tenido tu piel, tu aroma...
Haber disfrutado de tu sonrisa.
Que pena que todo eso acabe ahora,
Dejándome sinsabores en el alma,
Saber que no volveré a verte, mi aurora,
Saber que este adiós me despedaza.
Y la lluvia es testigo, de mis lágrimas por ti...
De como en cada noche por ti cante endechas,
Pero eso ya es lejanía, se fue el amor de mí,
Se fueron las margaritas, se fueron las azucenas.
No es tu culpa ni mía, es culpa del destino,
No nacimos para querernos, no nacimos para ser uno,
Eres delicado aroma, yo soy tosco vino...
Eres risa de otoño, yo cantor del infortunio.
Lo que vale del amar, no es el tiempo...
Ni siquiera cuanto se dio por el otro,
El valor verdadero, esta en saber que aun te quiero,
Y que por ese amor, ahora me voy lejos de tus ojos.
Sé que no seré suficiente para ti, lo se... (Lo digo con alegría)
No colmare cada rincón de tu preciado ser,
Tú caminas por anhelos que este hombre no ve,
Yo camino por realidades que no puedes entender.
Pero solo te deseo lo mejor, y aun más,
Que la dicha toque a tu puerta en cada momento,
Y que si algún día nos volvemos a encontrar...
Los dos recordaremos con alegría este dulce sentimiento.
Ya debo irme, ya se me hace tarde...para vivir...
Ya debo dejar de ver tus bellos ojos, o sufriré...
Solo suéltame la mano hermosa y déjame ir...
Porque aunque me vaya, de tu pecho no me iré...
Siempre te recordare... siempre te recordare.
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ESTORBA NUESTRA PIEL
Te cubro con mis ojos...el silencio...
Hace un manto de nosotros,
Te beso...y mi aliento...
Se desborda raudo, en mis poros.
Te amo, y no te amo...
Cruel perfidia es tu flor,
La flor que te he entregado,
Entre lágrimas de loor.
Mi sueño, ya no es dueño...
De tu vela, de tu luz,
Las penumbras de tu cuello,
Las tinieblas de tu voz.
Las pieles son salvajes,
El mundo en cerrazón,
La desnudez de tu traje...
El idilio del dolor.
Calor de medianoche,
Volcán de sensaciones,
Mujer, mujer de escote,
Herida de pasiones...
Sublime cual estrella,
Boca en boca, un placer,
Noche de aquellas...
En las que estorba nuestra piel
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LA UNICA MUJER QUE HE AMADO TANTO
Mis manos están presas por tu cuerpo,
Mis ojos están cautivos por tu risa,
Tu... haces que mi desvió sea eterno,
Eres mi mar, mi playa y mi brisa...
Tu perfume es el llanto de las flores,
Tu beso, es el carmín de mi alforja,
Tus caricias, mi arcoíris de colores,
Tu pecho es el refugio de mi rosa...
Como paloma, tú vuelas en mis sueños,
Y te haces dueña de todo mi regazo,
Y yo arduo me convierto en tu dueño,
Y somos los dos un solo abrazo...
Mi reina aclamada, te doy mi voz,
Te entrego mi alma en un suspiro,
Hagamos de este sueño, el de los dos...
Se la muza con la que me inspiro...
Calor de otoño, eres a la madrugada,
Eres parte de mi fe, y de mis miedos,
Como rocío al pasto, quiero cubrirte,
No sabes cuánto, cuanto te quiero...
Consejo de celeste ángel eres, como estrella...
Mi lucerito, que alumbra mi pena,
Mi luna callada y bella...
Mi amor, mi pasión, mi condena...
La gracia de tu amor, me derrumba...
Porque te has hecho parte de mi piel,
Eres mi pozo de agua pura...
Tu beso es más dulce que la miel...
Linda como cálida fogata, me abrazas,
Me has envenenado de tu figura...
Con tu gitana seducción, me entrelazas,
Y me haces caer en cruel locura...
La rosa de tu aroma, es melancolía,
Y mis pies se detienen por tu melodía,
Retoño de labios, mi noche, mi día...
Parte de mi corazón, mi sangre y mi vida...
La divinidad te rodea, como aire denso,
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No sabré describir lo amargo de tu cariño,
En mi soledad, en mi habitación pienso,
Que eres la que me amo como a un niño
Y así puedo decir...
Que eres única entre lo único,
Canción de mi verso y mi quebranto,
Árbol de deseos, verde y fructifico,
La única mujer que he amado tanto.
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LLÉVATE MI CORAZON
Dame tu encanto, dame tu risa,
Dame la flor de tu canción,
Dame palabras, dame la dicha...
Dame tus besos color amor.
Dame silencios, dame poesía,
Dame dolores en el furor,
Dame tu espacio, dame caricias,
Dame tu mano, dame las dos...
Dame luceros, dame distancias,
Dame estrechez en la pasión,
Dame un rocío de esperanza,
Dame lo sabio del corazón...
Dame un suspiro, dame un instante,
Dame la fuerza en cerrazón,
Dame tu fuego, tu fuego amante...
Antes que pierda yo la razón.
Dame todo aquello que tú guardaste,
Para un querer que no fui yo,
Dame ahora lo que no entregaste,
Dame en el silencio, tu triste adiós.
Dame todo lo que te pido,
Antes que te vayas tu,
Dame la última despedida,
Dame la última ilusión,
Déjame todo lo que te pido,
Y tú llévate mi corazón.
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EL OLVIDO QUE TRAE EL VIENTO
Te diseñe con mis pesares,
Y el dolor fue mi barro,
Creando mis andares,
Con la tristeza de mis manos...
Te soñé con mi angustia,
Y te bese con mis lágrimas,
La distancia fue aurora tuya,
Y la congoja mi agonía pálida...
La melancolía me consumió en ti,
Como llama de quebranto,
Morir de amor, morir sin fin,
En la penumbra de tus labios...
Luto de otoño, misa por dos,
Sombra de deleite que pereció,
Frio sepulcral, de este cálido amor,
Siniestro total, destrucción, destrucción...
Sangre que al camino no cae,
Mirada vacía por imaginarte aquí,
El viento sopla...y distrae...
El mal que fecundaste en mí...
Poco queda de las tinieblas pasadas,
Solo un eco de desamor y sufrimiento,
Tu silueta se desvanece y ...tu mirada...
Se funde en el olvido que trae el viento.
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ADIOS AMOR ADIOS
En noches como esta,
Es cuando más estas presente...
Noches que no hablan, una noche como esta,
En la que te siento, tan ausente...
De repente, las sombras de esta noche,
Cubren mis amores a por ti, a por mi...
Y se desnuda el silencio, estas ausente,
Y ya no volverás a mi...nunca a mi.
Pero al fin, de todo queda nada,
De mucho queda poco, solo un beso...
Se nubla la lisonja, se caya la tonada,
Y de aquello tan bello...no queda, no queda nada.
Amada...o quizá odiada por mis manos...
Pero, como a flor te regué, como a flor,
Semilla, mi canto, el arduo trabajo...
Que no floreció, murió, murió el amor.
Noches como esta, tan nostálgicas...
Donde la luna refleja tus bellos ojos,
Y la lagrima...que cae por mi mejilla,
Es el génesis de mi dolor...adiós amor adiós.
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ENTRADA SIN PUERTA
Tiene más, el que menos tiene que perder,
Tengo la vida, pero no tengo nada...
Porque el fin de la vida es muerte,
Y el olvido consume todo.
Lo que somos, solo es viento...
Un día a sur, otro a norte,
No llevamos de esta vida ni perdón,
Solo los gusanos que se vuelven cama,
Los aciertos, las virtudes nada valen...
Los defectos y errores nada pesan..
Cuando la sombra del Hades nos cobija,
Y nos toma en sus manos y sus redes...
El tiempo, el tiempo... Oh consume todo...
Las riquezas, la pobreza...nada salva del final...
Solo un sueño, que es la vida...
Y con fenecer, se va a despertar.
Mas el dolor de fallecer...
Nunca será litigio, ni sentencia...
Es el camino hacia donde camino...
Es la entrada sin puerta.
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EL AMOR QUE TRAE EL PORVENIR
Mi ser ha caído en onda,
Por el aroma de tu pelo,
Por el sabor de tus labios...
... por tus bellos ojos negros.
En mi sol te has convertido,
En el pozo de mi agua,
En los lirios de mi campo...
... en la razón de mis palabras.
Tu belleza incomparable,
Me desnuda a deshoras,
Me envuelve entre tus brazos...
... eres mi sueño de locura.
Cuanto todo la silueta de tu sombra,
Y mis versos te acarician el alma,
Te me haces la doncella dolorosa...
... que cala lo profundo de mi alma.
Te amo, solo eso te amo,
Porque inundas mis sentires con tu voz,
Te amo, solo eso...
... y mi piel se ha hecho, guarida de este amor.
Gracias amor por tu presencia,
Por saberte cercana a mi,
Por dejar solo como ausencia...
... el amor que trae el porvenir.
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ESTE "TE QUIERO"
A tus ojos elevo este poema,
A tu ojos color carmín,
A tus ojos que aun esperan,
El momento de llegar a ti...
A tus manos dedico estos versos,
A tus manos que me tocan con fe,
A tus manos a las que me anego,
Y en tu tacto me suelo perder...
A tu boca canto este idilio,
A tu boca manjar de majares,
A tu boca por la he vivido,
El cortejo amoroso de mis males...
A tu pecho extremo mi prosa,
A tu pecho de maternal ceñir,
A tu pecho que destroza,
Mi razón, mi cordura y sentir...
A tu cintura prodigo mis palabras,
A tu cintura, montaña locuaz,
A tu cintura que me entrelaza,
Y me desvía de mi guerra a tu paz...
A tus piernas tributo mis odas,
A tus piernas que calan de encanto,
A tu piernas que pelen cual olas,
Que son mi amor y quebranto...
A tus pies imploro mis ruegos,
A tus pies que destilan aromas,
A tus pies que son el deseo,
De mis manos a toda deshora...
Y... a tu ser entrego mi ser,
A tu ser que es todo sublime,
A tu ser, en el que perece,
Mi alma y nace lo imposible,
A tu ser que es invisible...
Y en el que fecundo mi amor sereno,
A tu ser al que no entrego nada...
Solo al que doy mi mundo entero...
A tu ser al que doy mis palabras...
Tan sencillas como este "Te quiero"
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LO QUE ME HICISTE TU
Reto a mi corazón a sumirte en la indiferencia,
Dejar de sentir tu presencia, sentir tu ausencia,
Dejarme ahogar por el yermo, sumergirme en silencio...
Dejar los bellos recuerdos volar, volar al viento.
Porque tengo el presentimiento, un sentimiento,
De que ya no me estas queriendo, estas fingiendo,
Fingiendo un amor que es de arena, es una pena...
Que ya no me quieras, es mejor que este amor muera.
Vete por la puerta, que un día abrí, perdí mi apuesta,
Aposte mi corazón y quede en quiebra, el llanto me atormenta,
Atormenta mi fe para amar, ¿te podre perdonar?...
Y como ayer todo comenzó, hoy tristemente ha de acabar.
Ya no puedo soñar, mis sueños se fueron con tu caminar,
El llorar, es inevitable, el llorar para desahogar,
El dolor tan inmenso que me consume, mi pecho asume...
Asume que te tendrá que olvidar, mi alegría huye.
Huye mi alegría detrás de tu cabello, lo nuestro fue bello,
Pero como de la noche un destello, todo quedo muerto,
Muerta mi alma, muestro mi cuerpo, soledad y desierto...
Pero lo que sí es cierto, que aun algo por ti siento.
Siento desgarrar mi espalda, por el peso de tu desidia,
Yo prefería, un amor de mentiras a una triste verdad,
Has lastimado mi andar, mi forma de amar...
Pero al final, todo ha de pasar, y vendrá el perdonar.
¿Pero perdonar qué? si te di mi ser, con fe,
Nunca pensé perder, no lo pensé, te querré,
Anquen ya no estés, te amare, así me quedare...
En la sombra de tu amor perenne, para siempre.
Y como siempre, ha de llegar alguien como tú,
Con tu risa con tu luz, con la sonrisa, con la virtud,
Alguien que mi quiera sin condición, solución,
A la que amare, recodando lo que me hiciste tú.
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DULCE MIRAR
Como el valle se fecunda al sol,
Como el sueño cae a la noche,
Mi sueño, mi valle tiene tu nombre...
Y mis manos se deslizan por tus cabellos.
Porque el verso que nace es de amor,
Y la distancia no es ya derroche,
Versos del alma que nacen de este hombre...
Para entregarlos a tu ojos en silencio.
Ya que tu cuerpo despide aroma de calor,
Y tus caricias hacen que me desborde,
Y me entregue en el abismo peone,
De saberte ausente, aunque te tengo.
Los dueños de nuestro querer son los ciegos,
Ciegos arboles que se desojan aponte,
Y el mal efímero del dolor, muere en la cumbre...
Y deja libre al viento, nuestros fieles pensamientos.
Y si aun nuestro idilio sea fugaz, solo un momento,
Y las palabras no alcancen para desearte mujer,
Sabrás que mi piel, está marcada por tu sudor...
Y mis pies caminan firmes a tu encuentro.
Solo sé que en mi pecho estas latiendo,
Como una estaca que no se clava en el alma,
Como un suspiro que no duerme a la madrugada...
Simplemente te deslizas rauda entre mi cama.
Perdona por ser poeta turbio, por no cantar,
Por hacer de mis mañanas una con tus labios,
Y perderme como loco en la sombra de tus besos...
Y fecundar en mis manos, la dulzura de tus labios.
Y tormenta de risas y dichas, ha nacido por tu mirada,
Cosquillas que nacen en el fondo de mi virilidad,
Y se inundan por mí ser al escuchar tu voz...
Cobija mi amor , oh mujer con tu dulce mirar.
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ERES TU
El fuego de tu mirar me cautiva,
Y tu sonrisa es delirio fugaz,
Tu cuerpo son las llamas que me avivan,
Tu voz el final de mi soledad.
Tus manos serán mi pura agua viva,
Tus ojos mi guía en estas tinieblas,
Tu pecho es en mí una dulce honda herida,
Tus labios son mi barquita perdida.
Eres tú lo único que amo, amo y amo,
La única que ha calado en este pecho,
Eres como un amanecer perlado,
Eres la mar descansando en mi lecho.
Te comparo con una rosa herida,
Una rosa de la que me enamore,
Una bella flor beso de la vida,
Una rosa tan hermosa que amare.
Misterio de la noche eres mí bien,
Mágica y nostálgica en un adiós,
Eres alma encarnada de mí ser,
El amor mío, ha nacido de dos.
Susurras placeres por da mi piel,
Eres cáliz de mi copa mundana,
Mi suave y dulce beso de miel,
Tan placida y cálida en la mañana.
Me siento solo si poco te siento,
Tu abrazo que me cobije de a poco,
Abarcas cada loco pensamiento,
Nublas mi razón, y me vuelvo loco.
Amada mía te extraño y aquí estas,
Te entrego en silencio mi ágil amor,
Te doy mis labios, mi risa, mi paz,
Llévate lo que me cause dolor.
Dame esa inhóspita flor, mi calor,
Regálame esa rosa que eres tú,
Para regarla con toda pasión,
Anegada como agua de virtud...
Fugaz, la única para mi, eres tú.
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TODO EN MI SOLEDAD
Niña, mujer, amante...
Madre, esposa, amiga...
Cual marfil, cual diamante,
La razón de nuestra vida.
Hermosa como carmín perlado,
Creación divina, una flor...
Del hombre lo más amado,
Por sus ojos llenos de candor.
Mujer ser preciado y bello,
Mujer que lo entregas todo,
Dueña de las nubes del cielo,
Y de este hombre que es tan poco...
Dulzura brota de tus poros,
Manjar de sueños son tus labios,
Parte de mi corazón tan solo,
Ama y señora de mis años.
Distante cuando estas más cerca,
Tan propia en tu porte sesgado,
Tallando tú nombre en mis penas,
Llenando mi piel con tus manos.
Mi tierno beso de otoño,
Mi calma hecha canción,
Cariño de ninfa que añoro...
Palabra que en este verso doy.
Mujer hecha de flores,
De pies perfumados y suaves,
Mujer que quita mis dolores,
Con tu voz que son mil aves...
Aves que vuelan alrededor de mí,
Por sentirte tan pegada a mis sueños,
Sueños que no nacen sino por ti,
Por sentirte presa de mis anhelos.
Y... así mujer te deseo en ilusiones,
Como el sosiego se planta inerte,
Para desnudarte en mis canciones,
Y en el deseo de volver a verte.
Porque tu perfume es indescriptible,
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Y tus caricias son dolor boreal,
Tus cabellos, lo más sublime...
Y tú... eres todo en mi soledad.
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TENEMOS UN SECRETO
Tenemos los mismos ojos...
Los tuyos...
Tenemos los mismos labios,
Los nuestros.
Tenemos todo en común...
Tenemos los sentimientos.
Tenemos la misma vida,
Llena de risas y sueños,
Tenemos la calidez...
La calidez de un beso.
Tenemos un amor...
Convertido en silencio.
Tenemos las páginas abiertas,
Las páginas de nuestro libro...
Uno que se titula..
"Tu mundo, amor, es mío"
Tenemos el calor también el frio...
Te tengo a ti, mi siervo herido.
Te tengo, pero no te toco,
Tenemos un aire fresco...
La suavidad de un perfume,
Tu perfume que trae el viento.
Tenemos la sencillez, el deseo...
Tenerte a ti, aunque no te veo.
Tenemos los labios secos,
Como la faz de un desierto...
Tenemos la valentía,
Entra tanto, tanto miedo.
Tenemos la luz del día...
Te tengo a ti, mi tristeza...
...Cobijada en alegría.
Tenemos la cerrazón,
La caricia de un adiós...
Tenemos todo siendo uno,
Y nada siendo dos.
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Tenemos los pesares del amor...
Los pesares de la culpa y el perdón.
Tenemos una canción; un verso...
Un amanecer callado...un secreto.
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TE QUIERO SIMPLEMENTE ASI
Volver a ver esos bellos ojos,
se ha convertido en un doloroso anhelo para mi,
cuando no estas cerca mi amor , me siento solo,
así ami alrededor existan mil.
Te has convertido en ese preciosos sueño,
que en cada fría noche me visitaba,
un sueño de fabula, en el que era yo tu dueño,
un sueño en el que te convertías en mi fiel amada.
Y hoy amor tengo la dicha de que estés junto a mi,
tan cercana como la luz de una vela,
tan cercana a mi corazón, quitas mi pena,
alegrando con tu sonrisa mi fugaz existir.
Tu sonrisa brilla mas que el mismo sol,
y así siendo tu mi espejismo, te llamo sin palabras,
ya que con tu cálido beso, a mi corazón una daga clavas,
y tu caricia me hace saber que mio es tu amor.
Mi poesía es muy poca para decir lo bello de ti,
de lo que causas y el tormento que eres en mi ser,
tormento de alegría con el que he conocido el querer,
el querer de un ser tan bello que ha nacido para mi.
Porque no es coincidencia que vivas aquí hoy,
siendo el dulce castigo que amare cada día,
dulce y hermosos es saber que eres mía,
y saber en agonía mujer que tuyo soy.
Y recordare con alegría cada momento vivido,
y cuidare de ti como bella flor de jardín,
siendo tu una bella rosa, la mas hermosa para mi,
te quiero simplemente así.
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REGRESA PRONTO (Burlesca)
Ay amor, cuánto tiempo sin saber de ti,
El viento no trae tu nombre, ni nada...
Ya no disfrutare de tus besos de marfil,
Ni de tus ricas empanadas.
Al no verte me duele el alma,
Y se consume mi esperanza...
Al no verte a los ojos con calma,
Ni ver a la silueta de tu panza.
No sentir tu voz me destroza,
Y me causa mucho daño...
Te pienso a todas horas,
Y más que todo en el baño.
Si estuvieras aquí te diría "te amo"
Te diría la falta que me haces tú...
Porque sin ti no tengo plata,
Ya me han cortado el agua y la luz.
Te esperare en la soledad,
Sabiendo que te amare...
Y mientras tú regresas,
A la vecina me echare.
No sabes cuánto te quiero aquí,
Sin ti esto es desierto...
Limpiar solo la casa,
Recoger la popis de tu perro.
Ya no tengo más deseos de vivir,
Si te vas mi vida arde...
Ya no tengo ni arroz ni papas,
Me estoy muriendo de hambre.
Me falta también tu cuerpo,
Extraño las noches de pasión...
Estoy sin nada en el bolsillo,
Vender el cuerpo me toco.
Mi amor es puro por ti, sin interés...
Pero regresa pronto, que me quitaron el Telmex.
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MI ULTIMA NOCHE
Las noches me son amargas,
Por no saber nada de ti,
Las noches me son muy largas,
Porque no te puedo sentir.
En cada noche esta tu recuerdo,
Ahogando mi triste corazón,
En cada noche de ti me acuerdo,
Llorando sin consolación.
La noche es mi compañía,
Oscura y en silencio me toca,
La noche que ya es mi día,
Y tú te has hecho mi sombra.
Mil noches son tu distancia,
Mil dolores tu mudez,
Mil enemigos, la esperanza,
Mil demonios, tu desnudez.
A una mis noches son calladas,
Y tu silueta, es una visión,
Las llamas son apagadas,
Por causa de tu desazón.
La noche te trae a mi faz,
En pie espero tu risa,
Pero tu presencia no es real,
Solo es el soplo de la brisa.
Sin noches no sería un poeta,
Sin este llanto no versaría,
Del corazón está la puerta...
Abierta si regresarías.
Pero noche, ¡Oh acompáñame!
Se tú la musa de mis pasiones,
Con tus besos de amor, cállame...
En la penumbra de tu voces,
Para ser uno contigo...
Y fundirme en el olvido
¡Oh noche! se tu mi última noche.
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ADIÓS MI ALMA
Estando ya renovado, como un halcón,
Sangrando las heridas de mi ayer,
La pasión de mis horas, son dolor...
De la distancia, por no poderte tener.
De mi te olvidaras, yo lo sé,
Seré no más un recuerdo vago y sombrío,
En tu mente ya nunca más estaré...
Seré parte ya de tu olvido.
Ausencia de tu amor, ausencia de todo,
Mis lágrimas se quieren morir,
En mis pesares me ahogo,
Quisiera de mi cuerpo poder salir.
Y correr y volar, hasta tu morada,
Y acariciarte mientras me relegas,
Dejar mi llanto sobre tu almohada,
Dejar mi alma sobre tus venas.
Y volver en mí, de nuevo recordar...
Que me encuentro sin tu querer,
Viviré sin tu sonrisa, sin tu mirar...
Sin tus caricias que me dieron placer.
Palabras vacías no más me quedan,
Palabras de amor que no te dije,
Palabras tristes por la pena...
Que es me compañia y que me sigue.
Pero amor, te deseo dicha y amor,
Deseo que vivas en felicidad,
Que no sientas este dolor,
Que me has venido a causar.
Solo quiero que tu sepas,
Que tendré en mi una parte tuya,
Que vivirá siempre a las puertas...
De sentir que tu voz le arrulla,
Me despido amor, de tus sonrisas,
Me despido amor de tus miradas,
Adiós amor para toda la vida,
me despido amor en tres palabras:
..."Adiós mi alma"...

Página 50/59

Antología de Armando Solarte

MIS ADENTROS
Como del capullo de tu boca,
De las mieles me hago preso,
Tu contorno: marfil rosa,
Gloria eterna son tus pechos.
El anego de tus manos,
La penumbra de tu voz,
La lisonja, rosa y cardo,
El lenguaje de este amor.
Majestuosas son tus pieles,
Loco enigma tu cabello,
Tu sonrisa con claveles,
Tus palabras son deseos.
La cadencia de tu espalda,
La lujuria de tu sueño,
Mi doncella despeinada,
El perfume de tu cuello.
Mi deceso es tu mirada,
Tu desdén es mi sosiego,
Tu beso es cual espada,
Atravesándome el pecho.
Mística cual enamorada,
Un trocito de mi cielo,
La locura envuelta en alas,
La herejía que yo rezo.
Dolorosa y placentera,
Cual molestia de un adiós,
Mi estrella y luna llena,
Mi trémulo hecho calor.
Pálida cual vil veraniego,
La matrona de mi todo,
La flor que siempre riego,
En el jardín de mi sollozo...
De la creación lo más hermoso...
El tesoro que más quiero,
La mujer que siempre tengo... navegando en mis adentros
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NIEVE
Enséñame el camino a tus fanales,
Muéstrame como puedo deshacerme...
Del miedo tan intenso de no darte...
Este amor tan sincero que tú quieres.
Dime como hago mi chiquilla,
Para darte en elipsis mis vocablos,
Para sorberte mí bien en maravillas...
Y en la decadencia afectuosa de mis manos.
Instrúyeme ovejita blanca y negra,
Como regar en tu faz mí llanto,
Para dormirme en la dulce espera,
De verte llegar, mientras te canto.
Háblame de cómo hacerte solo mía,
Y plasmar en tu cuerpo mi recuerdo,
Ahogarme en el mar de tu alegría,
Y en el soplo inesperado de tus sueños.
Ilústrame en el bullicio amada mía,
Y has que mi pecho hable en prosa,
Ya que el pasado desamor ya no dolía...
Cuando llegaste a mi vida presurosa.
Consúmeme como bella flor perlada,
Y desnuda mi alma en versos,
Con la suave brisa de tu mirada...
Y la sabia deliciosa de tus besos.
Y así... hazme lo que la vida quiera...
Naveguemos justos hasta nuestro puerto,
Que nació el momento que yo te viera...
Y no dejara de brillar así yo muera.
Eres el deseo más cálido que existiera...
Para denunciarme ante Dios, mi vera,
Vivamos unidos y sin cadenas,
Toma mi mano, dame la tuya, mi doncella...
Y seamos uno hasta que la lluvia cese,
Y el ruiseñor no cante sino de muerte...
Amémonos hasta que el cabello se nos cubra de nieve.
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SILENTE BESO
El ramalazo de tu mutismo,
Me hace cavilar que tú te irás,
Dejándome solo en mi mismo...
Y con la efigie de tu mirar...
Porque tu mirar es exiguo,
En mi mención solo estas tú,
Como pira que solo avivo...
Para que me irradie con su luz...
La lumbre que es tu voz impar,
Que en mis venas se hace copla,
En laudos que no puedo confesar...
Y que trinco por piezas en mi copa...
Un cáliz que se atesta por tu afecto,
Por la mohín que hago surgir en ti,
Por tus sentires: los más perfectos...
En los cuales sucumbo, sin morir...
Y perezco cuando no te ausculto,
Y doy rienda a mis alucinaciones,
Te conservo en amor, el más oculto...
Como flagra que se muestra en las noches...
Y la prima en la que veo tus encomios,
Cuando calata te alojas en mis cogollos,
Presta a conferir tu entidad en sollozos...
En la soledad, soledad de estar solos...
Yermo perpetuo que germina vertiginoso,
En la liga de dos amantes extenuados,
Que hicieron de mañana algo majestuoso...
Porque entrelazados lloraron con sus manos...
Manos rudas en la congoja de una palabra,
Que eclipsada cubre el secreto del regodeo,
Anidada en el plantón de una mirada...
Y en la expresión sencilla de un silente beso.
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PARA AMARTE
Mujer de cabellos claros,
Ojos cual brillo de luna,
Anega amor en tus manos,
Bésame, has mi boca tuya.
Boca que llama a desearte,
Mis pasos doblegan la duda,
Mi pecho no duerme al pensarte,
Te adorare como a ninguna.
Adoro saberte, adoro tenerte,
Perfume de rosas tus lindas manos,
Aroma de luto, aroma de muerte,
Si dicho un suspiro no nos besamos.
Y vuelas desnuda cuando te callas,
Te regalo una rosa, una flor, un ramo,
Dame fuerzas, valor y dame agallas
Morir en la caricia de tu mano
Dame amor inconcebible callado,
Placer que fecunda en mi alma tu beso,
Tu risa es a mi el cálido llamado,
Para vivir libre y de tu piel preso.
Tu mirada es jardín recién florido,
Tan llamativa que invita a adorarte,
Y quiero en tu mirar, morir perdido,
Hasta que el bello sol vuelva a ocultarse.
Y cuando cayese la frágil noche,
En tus amores quisiese nacer,
Tocando la silueta de tu nombre,
Tocando el suave aroma de tu ser.
Tu esencia de rosa blanca, amo, AMO,
Perlita marina, mi cálido viento,
Sueño de mis ojos, dueña de mis años,
Cáliz rebosante: este gran sentimiento.
Dama de pies hermosos azucenos,
Doncella dorada de marfil flor,
Tesoro encantado, tesoro eterno,
Nieve risueña de cálido amor.
Equivoca el camino, llega a mi boca,
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Y hazte paso a probar mi penumbral alma,
Devora la pasión que de mi desborda,
Al saberte mía, mi mía , mi amada.
Embriaga mi dolor con tu fiel abrazo,
Calma mi ansiedad con tu placida voz,
Juntos en la vida, en vida, paso a paso,
Juntos en la vida, siendo uno los dos.
Ojos seductores y adorados,
Tu pecho cual damita dorada,
Dental de suave color perlado,
Sol adormecido en madrugada.
Locura es tu tersa dermis,
Sonrosada te inhalo en mi,
Inúndate en mi epidermis,
Tócame hasta que muera en ti.
Clavelito sembrado, espera,
Ovejita blanca, luz clara,
Quiero tu boca toda entera,
Quiero tu beso: me desarma.
Cantare de tus lirios cabellos,
De la noche efímera a tu lado,
Del color de tus ojitos cielo,
Se tu la que me tome en sus manos.
Plantare mi semilla en tu fértil pecho,
Mágica joya de mi estandarte,
Dime como me enamoraste, ¿que has hecho?,
Que no viva sino para amarte.
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DE MI MIRADA
Ríeme, siénteme en la distancia,
Óyeme mientras fraguo tus ojos,
Cada mañana amo tu silencio,
Intangible en memorias del viento,
Óyeme mientras estamos solos.
Entrañable mujer, perla soñada,
Lucero del cielo y alta montaña,
Intangible en memorias calladas,
Zarza que arde en la mañana,
Arrópame con tus palabras,
Bésame con tus entrañas,
Extrañas, yo se, mi mirada,
Tiéntame para que me quede,
Hoy y volar contigo sin alas.
Vierte en mis manos tus sueños,
Embriaga mis ojos con tu voz,
Laudo tu cuerpo y soy dueño...
...a tientas, en palmos, a ti voy,
Sabiendo lo poco, lo poco que soy,
Queriendo darte lo mucho que doy,
Uniendo dos almas este infinito hoy,
Estremeciendo tu pecho en cálido color,
Zahína de duelo por no verte hoy.
Ríeme, siénteme en la distancia,
Óyeme, mientras aplaco el deseo,
Siénteme cuando doblego las ansias,
Estremece las odas que por ti verseo,
Ríeme, mientras caigo en la lucha,
Estremece las ganas de amarte,
Rocío de versos bajo esta luna,
Óyeme, mientras te amo, estando tu lejos...de mi mirada.

Página 56/59

Antología de Armando Solarte

SABIA SOLEDAD
Amo las mañanas frías,
Amo las caminatas sin rumbo,
El dolor de la partida...amo,
La soledad es mi amante...
Amo los gatos y los buenos ratos...
...al sabor de un café...
Odio las religiones, pero amo la fe,
Amo la contagiosa risa,
Amo la brisa...callada,
Amo las dulces miradas,
Odio el peso del alma,
Amo lo sublime del cuerpo,
Amo lo eterno...de un efímero beso,
Amo las plegarias, odio lo rezos,
Amo lo ruidoso, lo ruidoso...
...del silencio,
Amo las quenas, las zampoñas,
Amo la chicha, las tobas..
Y la poleada amo,
Odio la corte de la parcialidad,
Y claro la política...
La pleitesía aborrezco,
Amo la neutralidad.
Amo las acampadas,
Y las empanadas...
...de harina.
Amo la vida...
...embebida...en muerte,
Odio los planes,
Amo la suerte,
Odio la literalidad,
Amo la poesía...
En la sabia soledad.
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PARA QUIEN SEPA QUERER
Ah, noche, noche mía,
Desdicha dolor y llanto,
Por la cruel lejanía...
Al quererte yo tanto.
Y caigo en el quebranto,
En la pena del recuerdo,
Simplemente me has dejado,
Y no tuve de ti un beso.
Y no sabes de este peso,
El cual me desgarra el alma,
Mi corazón está en deceso,
Se ha acabado la esperanza.
El bien ya no me alcanza,
Para olvidar tu ternura,
Mi corazón se despedaza,
Por amarte con premura.
Creí en tu cruel dulzura,
Me enamore de tus encomios,
Me has dejado a oscuras,
Atormentado por demonios.
Y así y entre sollozos,
Te recuerdo condena mía,
Cuando viví lo más hermoso,
Cuando viví en tu alegría.
Tu templo fue herejía,
Mi cuerpo fue un esclavo,
Mi alma era tu vida,
La cual has destrozado.
Y me dejaste atado,
Al marfil de tu perfume,
A las caricias de tus manos,
A tu montañas y cumbres.
Pero ya perdí costumbre,
Ya no te quiero mi amor,
A así yo me derrumbe,
Por fin te doy mi adiós.
El amor ya no es de dos,
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Tú no sabes amar mujer,
Me llevo mi pobre corazón,
Para quien que sepa querer.
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