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Sobre el autor
Álvaro Germán Fiallos Ortega, irrelevantemente así me
pusieron. Que sea relevante de uno depende. El tipo que
encontró refugio en la poesía y que intenta poner en el papel
la vida.
Esto es lo que soy
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APROVECHA EL PRESENTE

No existe pasado ni futuro, ¡entiende!
Todo lo que viste lo viviste en el presente
¡enciende! ¡aprende! ¡emprende! ¡siente!
¡sí! ¡aprovecha el presente!
No lograremos que alguien cuente nuestra historia
Pues viviendo así jamás tendremos gloria
¡lucha! ¡ama! ¡juega! ¡gana!
¡sí! ¡no esperes a mañana!

PRIMERA PARTE
La vida es un segundo lo sabemos no es noticia
aun así nos hundimos solamente en la avaricia
también en la codicia ya no se aprecia el honor
no se valora el amor hoy con malicia se lo pisa
pero aún hay gente como yo que cree en el amor
aún hay quien hace a cada día su profesor.
Saber vivir el día a día nos convierte en sabios
lo dijo un sabio y hoy esa verdad está en mis labios

Tengo el valor para decir con frialdad esto
la vida puede ser tan corta como un verso
y si te converso lo perverso de la verdad
sabrías que el tiempo se nos va sin piedad.

Se puede ser cazador o presa del momento
se necesita decisión mas no entrenamiento
estar atento y vivir bien para morir contento
el tiempo no me comerá lo haré mi alimento.

El tiempo un elemento que tortura con maldad
no mira edad pues es el alimento de la muerte
si uno tiene suerte estará vivo en navidad
la hora sesenta minutos pero parece la mitad.
Es ingrato pasa rápido y no hay mucho que hacer
no sabemos que seremos viejos en un dos por tres
decimos haré mañana lo que no hice hoy ni ayer
y a este paso sin gloria vamos a envejecer.
Ese monstruo es indiferente y también es sádico
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cada segundo se desvanece como un relámpago
no es grato llegar a veterano sin haber algo
para que puedan hablar de uno luego de cien años.

Si mueres hoy es seguro que lloren por ti ¡sí!
pero eso hoy porque mañana no serás nada ya
más que un tonto ayer que se desvanecerá
calla y ponte a actuar que tienes huella por dejar.

Un día cualquiera naciste y te irás de aquí
podrás salir de esta cárcel que debes invadir
la puedes evadir pero aún no debes morir
porque debes definir un mejor porvenir

INTERLUDIO
A TI QUE LEES, GRACIAS, ESPERO NO TE ARREPIENTAS DE LOS MINUTOS QUE HAS CONSUMIDO AL LEER
ESTAS LÍNEAS QUE TIENEN EL OBJETIVO DE HACER QUE CUANDO LLEGUE EL DÍA DE TU MUERTE NO TE
ARREPIENTAS DE HABER DESPERDICIADO LA VIDA COMO TANTAS PERSONAS.

SEGUNDA PARTE
Los rumbos de la vida son difíciles y extraños
Buscas un futuro estable con el pasar de los años
Llegas a viejo pero con sueños incumplidos
Terminas por morir un laberinto fue el camino.

Si creíste en el destino gran error
tu frustración: no haber hallado el amor
pudiste ser feliz con correctas decisiones
tu castigo es la muerte, que Dios te perdone
por haber desperdiciado tantas oportunidades
que la vida te ofreció pues tuvo fe para que vueles
aun así de historia y mente te quedaste pobre
no dejaste huella... GAME OVER.

Hoy tu llama se apaga y se pierde en el olvido
el tiempo desvanecerá todo lo que has vivido
tu castigo: pronto no ser ni un recuerdo
tu pregunta: ¿me iré al cielo o al infierno?

Debiste haber vivido cada día al límite
tuviste oportunidades que no aprovechaste
no viviste el presente sino el futuro o el pasado
cuando menos lo esperes todo habrá terminado.
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Viste pasar cada día como un flash
te preguntas en silencio si es que te recordarán
¿cómo quieres que lo hagan si tú no dejaste huella?
tu último consejo es que vivan mientras puedan.

Has perdido el tiempo porque no estabas atento
estás preso en la nostalgia y en el arrepentimiento
termina aquí el camino de la vida
pero todas tus metas nunca serán conseguidas.

No fuiste el centro de atención y a tu alrededor
nadie vio en ti nunca más que uno más del montón
te vas para siempre de este mundo con tristeza
tu dolor más grande es no poder poner reversa.

Es así hoy ha llegado tu fin
ésta es la vida que escogiste vivir
es así este es el fin del camino
y la verdad... es que no es cosa del destino.

INTERLUDIO 2
LA VIDA, LA VIDA ES UN INSTANTE, CADA VIDA ESTÁ DESTINADA PARA PARECERSE TANTO A LA VIDA DE
LOS OTROS, Y SON POCOS LOS QUE TIENEN EL VALOR, LA FURIA, LA NECESIDAD DE DEJAR UN LEGADO,
LA NECESIDAD DE SERTIRSE RECORDADO SIEMPRE, DE NO SER UNO MÁS DEL MONTON, DE NO SER
ANÓNIMO, DE SER UN SÍMBOLO DE VIDA, DE APROVECHAR EL TIEMPO, DE HACER HISTORIA, DE DEJAR
HUELLA.

TERCERA PARTE
Vivimos convirtiendo a la búsqueda en espera
siguiendo el camino y sin atravesar fronteras
viviendo la vida de otros no de nosotros
con miedo a cambiar de rumbo como pocos

Un parpadeo de Dios es cada generación
para ser recordado hay que ser el mejor
convertirse en el que hizo historia y dejó huella
en aquel que se elevó desde el cielo a las estrellas

VIVE... NO ESPERES A MAÑANA... APROVECHA EL PRESENTE.
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MI AMOR LA SOLE

Creo que finalmente lo he entendido
tras años intentando esta historia cambiar
tras ilusiones fugaces y amores fallidos
me conformo contigo compañera soledad.

No me causas problemas con las personas
aunque no me abrigas en ti puedo confiar
aunque no me excitas y menos me apasionas
me brindas más cuando me logras inspirar.

Eres incondicional en mis tristes momentos
no me dejas solo cuando me siento mal
me acompañas y me violas todo el tiempo
si tengo una amante me sabes perdonar.

Puedo ya no preocuparme por el futuro
porque al amor de mi vida logré hallar
quien me ama igual con ropa o desnudo
quien en la luz y en la oscuridad está.

Me acompañas en todas las noches frías
cuando la vida me brinda bondad o maldad
en la relativa alegría y en la melancolía
desde el día que nací y hasta la eternidad.
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VALES LA PENA

Ante todo mujer siempre valiste la pena
loca idealista corre ira por tus venas
al ver que todo el mundo acepta su condena
al creerte la única destructora de cadenas.

Luchas contra el sistema y se nota tu furia
odias ver la sociedad hundida en la lujuria
al igual que todos tú te crees diferente
la diferencia es que lo demuestras siempre.

Tan lejos de perra y cerca de guerrillera
con hechos pruebas no ser una cualquiera
que hay mucho más detrás de tu linda cara
que tu principal arma es el don de la palabra.

Te sientes sola en el mundo pero no lo estás
aquí tienes mi hombro para poder llorar
cada vez que te sientas incomprendida
y cuando bien no cicatricen tus heridas.

Pero cada vez somos más los que luchamos
los que salimos de a poco del anonimato
que esperamos que la lucha no sea en vano
que nos ponemos también en tus zapatos.

Entiendo que a veces busques una salida
a esta vida que nos prueba día a día
que dice vete, no podrás con muchos
esa voz de escapa también la escucho.

Niña, no sabes tú cuanto te admiro
pues ante todo siempre tus principios
sin dejarte llevar nunca por la corriente
en fusión perfecta de corazón y mente.

Sabes soñar solamente al despertar
tantas alas pero poco cielo para volar
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crees que la justicia no es una utopía
la única mujer por la que daría mi vida.

Porque lo mereces te escribo poemas
mi incansable compañera de peleas
de batallas perdidas pero no de guerras
pues no terminará al volver a la tierra.

Si bien volverá a ser polvo tu carne
y también la mía pero no los ideales
pues nuestro espíritu logrará tocarles
a los que mañana de la lucha sean parte.

Y si muero por ti qué gran orgullo
dar mi vida por quien nunca huyó
a quien como yo piensa que una hazaña
es muriendo hoy, servir en el mañana.
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AMOR QUE NO LO VI

Cada día pierdo más el sentido
de la vida que quise sea contigo
pero por errores obvio todos míos
no volverás a estar en mi camino

Tarde pensé en un nosotros
tarde entendí que eras mi amor
mientras tú amabas a este tonto
este tonto buscaba otra ilusión

Y así dejé pasar tanto tiempo
amiga y amor que no lo vi
yo mismo maté tus sentimientos
ya era tarde cuando te quise al fin

De a poco te desilusionaste
de a poco me enamoré de ti
pero cuando ya quería amarte
tu corazón ya no era para mí

así la historia dio la vuelta
hoy tú con tu amor estás feliz
yo solo y buscando la puerta
para escapar y dejar de sufrir

Dolerá seguir siendo tu amigo
viendo como aprendiste a amar
y tal vez mi más grande castigo
es que aquí siempre tendrás lugar.
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CORAZÓN VS. RAZÓN

El corazón y la razón han batallado tantas veces
pero el corazón ha ganado casi siempre
las ilusiones vienen y se desaparecen
razón y corazón con tristeza aprenden.

Se han ilusionado tanto que ya no saben
si tal vez ilusionarse sea un grave error
pero con el tiempo entienden y conocen
la decepción y la esperanza del amor.

Razón:
La razón al amor lo busca con cautela
sabe bien con qué persona nunca sufrirá
cuando un amor termina poco le afecta
pero no sabe que lo que hace no es amar
lo que hace es jamás arriesgarse a sufrir
lo que hace es solo querer sin intensidad
no quiere aceptar que el dolor y la alegría
irremediablemente son la esencia de la vida.

Corazón:
El corazón siempre supo lo que es el amor
aprendió a amar sin medir las consecuencias
no le teme a la felicidad ni tampoco al dolor
sabe como vencer a la razón y a la conciencia.
No escoge nunca de quien quiere enamorarse
porque entendió que el amor es indomable
y aunque frecuentemente suele ilusionarse
amar de verdad solo una vez es inevitable.
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ANTES DE YO SER FELIZ QUIERO QUE TÚ LO SEAS

Antes de ser feliz quiero que tú lo seas
no sé si puedo ser lo que tú quieres que sea
aunque no demuestre nunca el amor que siento
que seas feliz mi niña siempre es lo que quiero.

Si callo es por la gran amistad que nos une
si actúo extraño es porque el silencio me consume
tu perfume es como droga que me hace volar
y tu voz, una voz, pura, tierna y celestial.

No soy inmune a tus miradas tan extrañas
con las que dudo si miras solo como pana
escuchar que me amas una linda melodía
a la que suelo escuchar solo en fantasías.

Mientras pasa la vida
en silencio estoy amándote amiga
y no sé si algún día
me llene de valor y te lo diga.
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CÓMO HUBIERA SIDO LA VIDA JUNTO A TI

Ha pasado tanto tiempo ya
tu recuerdo aún existe en mí
cómo duele el solo imaginar
cuál sería la vida junto a ti.
El orgullo logró opacar
todo lo que hubo entre los dos
si teníamos más humildad
seríamos felices tú y yo.
Hoy estaríamos juntos
mañana nos casaríamos
hijos como fruto de este amor
juntos envejeceríamos.
Tú y yo amor,
no habrá nunca un nosotros.
¿Qué nos pasó?
El orgullo nos ganó.
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LO QUE LA VIDA ME ENSEÑÓ

He caído antes y caeré otra vez
he cometido errores y más cometeré
de cero empezaré si hoy todo lo pierdo
siempre lucharé, aun cuando esté muerto.

La vida me enseñó que hay tanto ahí fuera
que tengo que luchar para romper barreras
que no debo convertir a la búsqueda en espera
que la tristeza y la felicidad son pasajeras.

Que hay muchas maneras para seguir el camino
que no siempre al vecino lo puedes llamar amigo
que uno forja su futuro, que el destino no está escrito
que si uno se lo propone irá de cero al infinito.

Que no es un delito ser distinto a los demás
que no hay que evitar sino superar problemas
que si haces lo correcto jamás te arrepentirás
que el bien y en el mal siempre habrá dilemas.

Que hay ratos en que a la vida no se le ve sentido
que hay días en que sientes que todo lo has perdido
que nunca hay que desear nunca haber nacido
que no es casualidad, que por algo sigo vivo.

Que ignorante soy y aún tengo mucho que aprender
que debo terminar lo que un día comencé
que aunque intente no siempre tendré un por qué
que no hay que silenciarnos, que es mejor morir de pie.

Que la verdad a medias es peor que la mentira
que si una sonrisa no me dan, doy la mía
que estoy viviendo bien si entorno a mí el mundo gira
que un motivo por el cual luchar, realmente inspira.
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ACOMPÁÑAME A VIVIR

Acompáñame a vivir
que merezco y mereces ser feliz.
Ya no quiero sufrir
construyamos juntos un amor sin fin.

Nos sentiremos en el cielo
con cada beso que nos demos
porque juntos disfrutaremos
de un hermoso amor travieso
y aunque estemos en el suelo
las estrellas tocaremos
pese que solo volaremos
nada echaremos de menos.
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¿QUÉ ES LO QUE SIENTES POR MÍ?

Qué es lo que sientes por mí, no lo sé
lo que sé es que al parecer no sé nada
tus señales me animan y luego confunden
no tengo armas sino solo falsas alarmas.

A veces pienso que tú sientes lo mismo
pero otras veces me confundes y aterrizo.
¿Cómo quieres que te diga, amiga o amor?
Dame una señal, te lo pido por favor.

Estoy dispuesto a confesarte esta verdad
me estoy enamorando de ti cada vez más
¿Qué seguirá después?, hay dos alternativas:
Una historia de amor o mi vida en ruinas.

Busco un buen momento pero no lo hallo
para sacar a flote todo lo que callo
y si fallo al contarte que de ti me enamoré
me sentiré tan mal pero al menos lo intente.

Te quiero un poco más cada vez que salimos
me gustas un poco más cada vez que te miro
pero no sé si estoy cometiendo un error
al abrir mi corazón y entregarte mi amor.
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MI PLAN PARA ENAMORARTE

Quiero conocerte ya
sabrás que quiero tu amistad
ya después te darás tu cuenta
que quiero mucho más.
Quiero conocerte hoy
no sabrás que quiero tu amor
ya después te darás tu cuenta
quién realmente soy.

Conocerte bien será el primer paso de mi plan
para saber muy bien lo que tú piensas del vivir
saber si eres feliz, si es que has conseguido amar
si has amado en verdad y así poder hablarte ya.

Hablarte seguirá después, surgirá así la amistad
mi corazón controlaré para parecer normal
haré todo para hacer que no halles en mí más
que aquel de quien sin saber te enamorarás.

Y por último tú me tendrás tanto en tu mente
yo seré tu luz, tú cerca desearás tenerme
porque al fin conseguí que sientas lo que sientes
y aunque no hice budú, junto a mí estarás siempre.
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MÚSICA

Un arte que me hace temblar es la música
sensación sin control cada canción mágica
puede ser romántica o clásica pero basta con
una sincera melodía entre mis tímpanos.

Siempre la canción correcta sirve de bálsamo
o la incorrecta pude renovar el mal sabor
del odio o del amor del cielo o los mal tragos
recibe al futuro o revive al pasado.

Música, la música me anima
Música, la música deprime
Música, camina con el dolor
Música, mantiene el amor
Música, sirve para un adiós
Música, para pedir perdón
Música, para decir te amo
Música, no ha nacido en vano.

Del amor entre poesía y ritmo es como nació
pasatiempo favorito de quien la entendió
no existe un arte que me descontrole tanto
como ella cuando me brinda alegría o llanto.

Música, infinita, bendita, siempre hay buenas
canciones nuevas en el estilo que uno quiera
aunque no quiera ser adicto soy adicto a ella
la droga que me lleva del cielo a las estrellas.
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BIENVENIDA A MI CORAZÓN

Había perdido la esperanza en el amor
vagaba solo y sin rumbo con mi soledad
tranquilo, sin heridas, sin dolor
hasta que apareciste por casualidad.

Bienvenida tú
bienvenida amor
llegas con tu luz
borras el dolor
tú me das calor
alumbras mi vida
nublas mi razón
me das alegría

Encendiste nuevamente a mi corazón
me mostraste el camino que debía seguir
venciste tan fácilmente a la razón
y hoy sé que sin ti nunca sería feliz.
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FOTOGRAFÍAS

Al mirar un papel invade la nostalgia
pues el tiempo se llevó los mejores días
se presentan añoranzas como magia
del engaño oculto en una fotografía
en la cual se ven solo los buenos momentos
que son fingidos y engañan con una sonrisa
que hacen ver a estos los buenos tiempos
con lágrimas por dentro y ya no risas
al ver que lo que un día fue no será
al mirar que cada día solo empeora
al darse uno cuenta que no volverán
aquellas erróneas y falsas horas
que hacen pensar que estamos peor
pero peor es no darse ni cuenta
que una foto captura solo lo mejor
cuenta lo bueno y lo malo ni comenta.
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ELLA YA TIENE UN NUEVO AMOR

Ella ya tiene un nuevo amor
quien le robó el corazón
él es el hombre de sus sueños
y de su alma es el dueño.
Él la quiere en realidad
ella lo ama de verdad
él es su hombre ideal
y a mí ya me dejó atrás.
Tan rápido se olvidó de nuestro amor.
Fue trágico lo que pasó, me destruyó.

Tal vez fui solo un consuelo
quien quedó como un imbécil
o tal vez un triste juego
perdí en el nivel difícil.
Me quisiste es muy posible
pero amarme eso no creo
y hoy me dejas tan endeble
que sin ti yo ya no puedo.
Hallaste tu alma gemela
me hundiste en tantos males
tú bien yo mal nuestro cuento
pero con tristezas reales.
Por favor sé feliz junto a él
quiérele mucho hasta el fin
pues solo así estaré bien
aunque sin ti yo ya me morí.
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SOLO DIME QUE SÍ
Abre las puertas de tu corazón,
déjame entrar.

Acepta mi sincero y franco amor,
te quiero amar.

Olvida ya lo malo del pasado,
déjalo atrás.

Yo quiero ser tu enamorado,
no aguanto más.

Algún día me pregunté que
por quién mataría y por quién moriría
ahora puedo responder
y la respuesta es por ti, vida.
Ahí estaré cuando me necesites
no tengas miedo yo te cuidaré
solo quiero que me invites
a en tu corazón, renacer.
Yo dedicaré cada momento junto a ti
a hacerte la niña más alegre y más feliz
mi dicha, ilusión, razón para vivir y morir
todo sería por ti, todo, solo dime que sí.
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SOY YO EL PERDEDOR

Se fue y ahora otro rumbo tomó
voló y al fin un amor la abrazó
soy yo el perdedor, el calculador
quien no aprovechó, un tonto soñador.

No sé por qué nunca me enamoró
tal vez pues siempre habló en mí la razón
soy culpable único de este dolor
habitando en un mundo triste, sin color.

Vete amor y sé feliz
que aún la luna brillará sin ti
mi corazón no aprovecho
no eres ya... para mí.
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ME VOY, ME DOY

Me voy, me doy
ya no quiero continuar
alimentando una relación
que solo ha traído dolor.
Me voy, me doy
ya no puedo esperar
en amor y en desamor
ya tomé la decisión.
Me voy, me doy
yo ya no puedo más
nunca juntos los dos
fue siempre lo mejor.
Me voy, me doy
ha llegado el final
ignorar a la razón
fue el más grave error.

Página 30/146

Antología de Álvaro Fiallos

¿CÓMO HAGO PARA NO ENAMORARME?

Dime cómo hago para no enamorarme de ti
si para mí eso simplemente es imposible
al verte, volverme loco no lo puedo impedir
pienso que eres perfecta y eso es entendible.
Imagino causas el mismo efecto en todos
como ingenuo me atrapó la red de tu belleza
no puedo liberarme pues no existe un modo
me quedaré cautivo admirándote en tristeza.
¿Cómo se hace para olvidarse de ella?
¿Cómo se hace para no enamorarse?
¿Cómo se hace para alcanzar una estrella?
¿Cómo se hace para desilusionarse?
Si ella es más perfecta que la perfección
la conozco más y me deslumbra mucho más
no sé si agradezco o aborrezco a mi corazón
por darme esta ilusión que creo mal terminará.
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EL RACISMO SIN RAZÓN

Deja la discriminación por favor
rico, pobre, blanco o de color da igual
luchar contra el racismo es la misión
lesbiana, gay, o heterosexual da igual.
Lo esencial es invisible a los ojos
deja de mirar con ellos y ve con el corazón
ayúdame a encontrar el modo
de que racistas mueran si no ven en el interior.

Alex es un chico amable pero pocos lo saben
pues casi en ningún circulo social un negro cabe
acabará la universidad como mejor alumno
y se dijo por fin podré tomar un nuevo rumbo
lejos de tantas personas que me odian sin saber
que fue Dios quien escogió el tono de mi piel
que me duele cuando me relacionan con el crimen
que lo que me han hecho ha dejado cicatrices.
Kevin su compañero es entre comillas "blanco"
quien más lo discriminó y para variar era el más vago
ambos pidieron empleo en la misma empresa
pero a quien contratarán no va a ser sorpresa.
Alex en desempleo y en hambre medita
jamás se terminará esta discriminación maldita
mi futuro lo veo negro ¡ay que mierda!
hasta el lenguaje es racista, racistas mueran.

Leslie, siempre el orgullo de sus padres
quienes quieren para ella un futuro grande
que encuentre un buen hombre y una familia forme
pero aún no saben lo que ella hace en las noches.
Un mensaje al celular a las diez es la señal
para salir en secreto con su novia Piedad
ellas se aman y comparten este amor oculto
aunque saben que les espera un duro futuro.
Tras poco más de un año ha decidido dar la cara
hablar con sus padres y guardar la esperanza
de que comprendan y acepten su relación
pero no, Leslie les decepcionó.
Hija nos has defraudado ¿qué dirá la gente?
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se puede curar eso solo está tu mente
la amo papás, entonces cambias o te vas
y se fueron, porque el amor puede más.

Mayra, ecuatoriana, migró a tierras españolas
joven madre y esposa dejó a su familia sola
para buscar prosperidad porque el dinero no alcanzó
y desde España de alguna forma el modo encontró
para dar no lujos pero sí cierta comodidad
a su familia que no sabía en qué fue a trabajar
prostituta latina, sale en las noches con resignación
pensando en que su oficio lo desempeña por amor.
Mario, español adicto al sexo y para variar racista
contrató a Mayra pero ella no sabía era sadista
y después de un polvo comenzó a golpearla
con tanto odio que ella pereció ahí en la cama.
Mario fue aprehendido por la policía
alegó defensa propia y a la calle en pocos días
beneficiario de un sistema racista y desigual
en donde hasta el peor español vale más.
Racista, no te mereces mi odio
pero tampoco mi indiferencia
racista, ya encontaré el modo
de que como segregado te sientas.
No lo conoces y ya le discriminas
apenas le ves y te sientes superior
no te das cuenta que le lastimas
mejor dicho sí te das, pero no tratas mejor.
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AUNQUE YA NO ESTÉ CONTIGO

Aunque ya no esté contigo
me hallarás dividido
en unos cuantos chicos
a los que conocerás.

Si para ti ya no estoy vivo
si tomaste otro camino
mira atrás por algún motivo
y tal vez, me recordarás.

Y si me pierdo en tu olvido
si entierras lo vivido
entonces no ha servido
esta historia relatar.
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SOLO QUIERO QUE TE QUIERAN

Hoy solo pido que la quieran
yo solo quiera que sea feliz
aunque conmigo no se pueda
si ella es feliz yo puedo vivir.
Yo puedo vivir si tu eres feliz es así
yo quise vivir contigo y vivir por ti
vive con orgullo y yo como un cobarde
por decir que te quería cuando era tarde.
Puse mi corazón dispuesto a adorarte
pero tu amor se lo entregaste a otro
hoy sé que amar y ser amado es un arte
dejaste mi alma herida y mi corazón roto.
Me sentiré mejor si es que te corresponden
o sino más triste pues vivirás como yo
en un mundo donde extrañas lo no vivido
siendo del club de los no correspondidos.
Lucha por el amor como un día lo hice yo
pero ama con la cabeza y no con el corazón
no cometas el error de entregarlo todo
y si fallas quedarte mordiendo el polvo.
Mira que no es bonito querer de esa manera
amar con locura bruta y que ni te quieran
duele mucho y causa una gran desilusión
al saber que el destino solo traerá dolor.

Yo te amo a ti pero tú a mí no me amas
ama a quien te ame aunque yo no sea ese
con el que quieres despertar cada mañana
y que te lleve al cielo cada vez que te bese.
Una batalla se desata en todo mi existir
mi cabeza dice al corazón que ya te olvide
mi corazón le dice yo así no sé vivir
y cabeza tranquilidad es lo único que pide.
Abrí las puertas y ventanas de mi alma
para que entre el amor y el dolor se salga
pero al amarte tanto cometí un error
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y en mi triste ser se albergarán los dos.
No hagas lo mismo y no ames ciegamente
ten reservado un lugar en un rincón del alma
controla con frialdad todo lo que sientes
domina tu corazón y mantén la calma.
Es difícil enamorarse con mucho cuidado
inténtalo se puede con esfuerzo lo harás
no dejes que la desilusión sea tu reflejo
de quien quiere tu felicidad, un sabio consejo.
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MIENTRAS ESTÉ CONTIGO

Mientras este lindo querer nuestro resista
no queda nada más que amarte compañera
pero estoy siendo realista mas no pesimista
al decir que no siempre seremos primavera.
Nadie sabe si eres una más o la definitiva
no puedo decir si estarás hasta que muera
pero sí que mientras esta historia se escriba
en cada sincero verso siempre serás primera.
No quiero decir que nuestro fin esté escrito
ni que quiero ponerle fin a nuestro poema
pero en la vida máximo un amor es infinito
mejor hoy amémonos y olvidemos el tema.
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VOLVER A SER EL QUE TE ENAMORÓ
El tiempo pasa y la gente cambia
yo ya no soy el mismo de antes
ese con quien vivías en la magia
el que en tu alma era importante.
He tenido tantas subidas y bajadas
tantos éxitos pero más fracasos
poco abrigo y demasiadas heladas
que de quien era hay poco rastro.
Pero todavía guardo en mi interior
en lo más puro y seguro del alma
cenizas del joven que te enamoró
quien espera rencender la llama.
Volver a ser dueño de tu corazón
para el que hoy soy es una utopía
por eso debo por el bien de los dos
ser el que era cuando me querías.
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MÁS QUE HERMANOS

La vida nos hizo más que hermanos
y leales compañeros del camino
siempre listos para respaldarnos
aunque en otras familias nacimos.
Hombro a hombro en estupideces
da igual nunca nos arrepentimos
de esos tontos juegos que a veces
para ajenos son incomprendidos.
En los buenos y malos momentos
y en batallas ganadas y perdidas
están firmes es por eso que pienso
fue un honor coincidir en esta vida.
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TU SONÁMBULO
Puedes estar segura de contar conmigo
ya no soy el que antes solo batallaba
hoy soy un tipo más relajado y tranquilo
dejé de ser aquel que por todo estalla.
La vida me quitó lo de loco e idealista
puso mis pies en tierra y cortó mis alas
me hizo un tipo más abierto y realista
para no sorprender controla mis palabras
Ahora soy el tipo que querías lo imagino
uno más y en la garganta más de un nudo
con sueños e ideales secos y clandestinos
cuenta conmigo, soy tu sonámbulo.
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NINGUNO DE ESOS ESTÁ A MI ALTURA

Me has conocido de una y de mil maneras
y después de compararme con todos esos
te darás cuenta que yo no soy cualquiera
soy más que un poema y ellos ni un verso.
Ni te acercas a darme celos de esa forma
deja lo de zorra no funciona conmigo eso
no me presumas a esos los que enamoras
que pobres caen con menos de un beso.
No abuses más de tu situación de soltera
que da pena ver como dejaste lo de dama
sabes que nunca me gustaron las rameras
que prefiero siempre las de una sola cama.
Cuando des a respetar lo que hemos vivido
cuando vuelvas a ser exigente como antes
y dejes de dar alas a cualquier aparecido
quien sabe puedas volver a enamorarme.
Ninguno de tus hombres está a mi altura
para qué decirlo si pronto lo comprobarás
cuando sola en tu tristeza te nazca la duda
de si alguien como yo vuelvas a encontrar.
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CUANDO MUERA SABRÁS CUANTO TE HE QUERIDO
Cuando muera sabrás cuanto te he querido
Al leer tantos poemas obsesivos que escribí
Dedicados a cada parte de ese cuerpo divino
Y a esa alma que jamás terminé de descubrir.
Tal vez pienses que soy un tipo nada singular
Pero soy tan diferente pues tú eres diferente
Eres quien me saca del olvido y me hace volar
Ya te darás cuenta cuando llegue mi muerte.
Ladrona de suspiros me arrebatas el aliento
hoy escribo para ti mi fuente de inspiración
para que puedan inmortalizarse en el tiempo
los versos que son verbo si los lees con amor.
No te lo dejo saber pues no soy lo que parezco
tengo demasiados peros que no te harán feliz
y aunque quisieras aceptar todo lo que ofrezco
sé que es imposible que te vaya bien junto a mí.
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INTENTARÉ SER MI AMIGO

Cuando uno crea su mundo de caminante solo
no hay confianza en los demás y rechaza ayuda
pero estoy entendiendo que nunca fui yo todo
y que luchar con mi interior es la muerte segura.
Estoy dispuesto a dejar de pelear conmigo mismo
e intentar no reprocharme por todos mis errores
pero lo lograré cuando pueda salir del abismo
en el que me atrapé por acumular mis temores.
Combatir la adversidad es lo me que toca ahora
y mandar al olvido a los fantasmas del pasado
porque así podré sentir que mi vida no empeora
y creer que algo bueno el futuro me ha guardado.
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SERÁS FELIZ SIN MÍ
Vete mujer que a mí no me debes nada
soy quien te debe pero no puedo pagarte
cómo pagar cada vez que me animabas
y cuando en silencio mi tristeza abrasaste
Pero aunque quisieras quedarte conmigo
estarías mejor en cualquier lado que aquí
no tienes por qué compartir mi destino
tienes que volar, tú no te mereces sufrir
A pesar que no conociste mi lado oscuro
estoy seguro sabes que algo tengo mal
y para no hacer daño a tu corazón puro
con mi lado malo he hecho complicidad
Te mereces más de lo que puedo darte
mucha más tranquilidad y felicidad plena
alguien sin cadenas y dispuesto a amarte
no soy ese así que no tendrás problemas
Tengo condena por guerras con mi otro yo
y no puedo dejar que seas tú mi enfermera
viéndome desangrar y sin entender la razón
sintiéndote pronto, de mi mundo prisionera.
Soy una gran cruz que no te mereces cargar
sáltate esa parte que eres un hermoso ángel
tú no tienes en mi infierno nada que buscar
estás para más, vete, no lograrás animarme.
Déjame que de algún modo podré continuar
en tinieblas pero con una luz para escribir
un poema más dedicado a ti que no leerás
pues espero no regreses para que seas feliz.
Y si un día el destino vuelve a encontrarnos
será el inicio de la segunda parte de mi vida
al ver que hice bien cuando impedí amarnos
sabiendo que eres feliz y sin ninguna herida.
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ME HACES VIVIR
Despierto con ganas de nunca volver a dormirme
porque estoy viviendo junto a una mujer sublime
cumpliendo mis sueños contigo mi dama hermosa
aprendiendo a ser feliz y a cambiar rocas por rosas.
Volando en tus alas entiendo la verdadera libertad
cuando con tu voz o tu silencio me das complicidad
regalándome felicidad aun cuando afuera hay mil
asechando y tratando de dar a esta historia un fin.

Te amo como nunca pude imaginar amar a alguien
con tus vicios y virtudes puros como nada ni nadie
desde tu cuerpo y tu mirada que deja ver tu alma
hasta tu corazón y tu mente que me dan calma.
Tranquila amor que te debo tanto y jamás permitiré
que alguien llegue a lastimarte sin antes asesinarme
porque eres tú quien me dio fuerzas para resurgir
mi luz al final del túnel y mejor razón para escribir.
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SIN RUMBO

Una noche más inspirado por la tristeza
más ideas de poemas rondando mi cabeza
la soledad presente abrazando cada verso
y yo escribiendo siendo otro preso del silencio.
Nostalgia y melancolía infaltables en poesías
que se forman cada vez me abandona la alegría
sucede casi siempre en que observo alrededor
y miro que empeora todo y que ayer era mejor.
Con miedo de que hoy sea igual que mañana
camino intentando conseguir alguna hazaña
que cambie mi vida y le dé algún sentido
y que me haga creer que es bueno seguir vivo.
Si sigo con la depresión de fiel compañera
seguro el tiempo nunca me dará una primavera
y si cambio de rumbo buscando otro camino
la ruta sería otra pero el destino el mismo.
ME VEN AMARGADO Y NI ENTIENDEN EL POR QUÉ
A VECES FRUSTRADO A PUNTO DE PERECER
ME VEN SOLITARIO Y PARECEN NO ENTENDER
COSAS QUE NI YO MISMO LOGRO COMPRENDER.
ME VEN TAN CAMBIADO Y NI ENTIENDEN EL POR QUÉ
A VECES CALLADO A PUNTO DE PERECER
MIRANDO EL PASADO Y PARECEN YA SABER
QUE AÚN NO ME HALLO PERO PARECE LO HARÉ.
Comenzar a vivir antes de morir yo quiero
aunque tal vez me vaya mucho mejor de muerto
al menos así tendría algo de tranquilidad
y no estaría hundido en una falsa libertad.
Revisando el pasado es como paso el tiempo
intentando encontrar cuando fue aquel momento
en que perdí irremediablemente el optimismo
y a la cumbre la convertí en un abismo.
El sol afuera brilla pero la luz no me llega
yo ya casi sin ideas para impedir que llueva
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no puedo dejar de ahogarme en nostalgia
ni de preocuparme por lo que el futuro me presagia.
Decepción tras decepción voy caminando solo
al saber que más de uno piensa que estoy loco
y me ubico cuando veo que ya nada concuerda
a tan solo un paso de mandar todo a la mierda.
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MIENTRAS ABRES TUS PIERNAS
Mientras abres tus piernas al que aparezca
también haces que mis heridas crezcan
pero cada vez que me las abres a mí
por un momento dejo a un lado el sufrir.
No sé cómo haces para alocarme tanto
pero cada vez contigo aumenta el encanto
supongo que soy uno más en tu lista
aunque tú la mujer que más me excita
Estoy seguro que lo que siento no es amor
más bien creo que es una obsesión
cómo puede haber amor si solo hay sexo
puro placer y a un lado los sentimientos.
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EL CORAZÓN
El corazón no lo controlo, pienso poco
hay corazones que de a poco me acaban
esque a pesar de todo no se cómo
aún mi corazón por amor lo hace todo.
El corazón vive porque siente amor
vive por el calor de otro corazón
calor que en tiempo del amor arde
pues enciende la llama de la pasión.
El corazón gana batallas cada día
lucha y puede hacerlo todo sin medida
muere de amor aunque amar es vivir
y se levanta después de una caída.
El sueño incumplido de la soledad
es que gane la razón al corazón
para que se convierta en tranquilidad
y se ame a quien se cree es mejor.
No debería importarle quien se fue
debería importarle quien vendrá
ningún amor muere en él al parecer
simplemente solo cambia de lugar.
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NO PODRÍA RESISTIR OTRA VEZ LO QUE HE VIVIDO

No podría resistir otra vez lo que he vivido
he tenido tantos hubiera y tan pocos fueron
muchas ilusiones y más sueños que he perdido
pero por mi terquedad es que aún no muerto.
Mi búsqueda de felicidad nunca tuvo un final
hoy hallar estabilidad me resulta una utopía
cada vez peor y sin hallar donde poder encajar
tampoco la persona que pueda con mi vida.
El miedo a envejecer poco a poco frustra más
que estoy haciendo con mi vida mierda no sé
estoy viviendo del mañana que nunca llegará
pero aún más del pasado que nunca va a volver.
Vi a tantas personas que fugaces se marcharon
dejando mil historias y experiencias a medias
que siendo importantes mi pasado arruinaron
y que hicieron que hoy me sienta en la tragedia.
He vivido en oscuridad y aún no sé si he salido
de aquel mundo triste y cruel que ayudé a crear
al dejar que la melancolía hable en lo que decido
y que la nostalgia robe mi esporádica felicidad.
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MI VIDA AL 100

19 años
80 poemas
Un par de amores a medias
Y cero primaveras
Mi vida al 100...
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HOY VUELAS SIN SABER
Te fuiste sin saber cuanto te amaba
te me fuiste y yo ni cuenta me di
volaste sin saber que aquí dejabas
un pobre loco enamorado de ti.
Así es la vida y me toca continuar
pero ya no sé ni por dónde seguir
solo sé que por mi bien nada más
necesito alejarme e intentar vivir
Estoy muy seguro que una vez más
me enamoraré de otra bella mujer
y ojalá con ella sí pueda caminar
enamorado y dejándote en el ayer.
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LO QUE NO TE DIJE

Un poema no es suficiente para que sepas
lo que nunca te dije ni aunque oír quisieras
necesitaría escribir hasta más allá del infinito
pero por ahora tan solo dejaré este escrito.
Nunca te dije que hoy de ti estoy enamorado
que no sé cómo sucedió pero que te amo
que te extraño y que aún espero que vengas
diciéndome pienso lo mismo que tú piensas.
No sé si en verdad es buena idea ser novios
pero quería saberlo tanto que recé a Dios
para que me dé sinceras y bellas palabras
para la declaración que quedó en mi alma.
Tan cerca estuve para declararme pero no
nunca hubo el momento ni por teléfono
peor en persona si es tan difícil salir juntos
que cuando salimos me quedo como mudo.
Y con un nudo en la garganta por no decirte
que mujer más importante para mí no existe
que vales la pena y sin duda eres lo mejor
que aunque no seas para mí la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que me ha pasado
también lo mejor que nunca tuve a mi lado
y yo soy un tonto que ni de borracho logré
un te amo como nadie mujer sacar a flote.
Siento que es por mí parte de lo que eres
estoy feliz de que seas única en las mujeres
más bien orgulloso y no feliz por contribuir
a la que a mi alma puede matar y revivir.
Trataré de cualquier forma desenamorarme
no ser tan complicado y en ti no inspirarme
ocho estrofas están lejos de ser suficiente
y es por eso que decidí escribir una nueve:
Nunca dije que eres mi principal inspiración
y tal vez jamás oigas este poema de mi vos
ni tampoco lo leas porque quizás ni existe
pues simplemente los muertos no escriben.
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ÁBREME TU CORAZÓN ANTES QUE TUS PIERNAS

Mi intención contigo no es desnudarte el cuerpo
yo más bien desnudarte el alma es lo que quiero
debajo de tu ropa seguramente eres igual a todas
tienes un poco más o un poco menos de cada cosa.
Pero son tu corazón y tu alma los que me intrigan
para mí son mucho más importantes que tu vagina
si eres de un gran corazón y de alma pura y noble
seguramente vas a ser quien mis emociones robe.
Lo de mujer hermosa no es totalmente tu crédito
más bien el crédito son para tus genes benditos
déjame descubrir qué hay detrás de tu hermosura
y yo sabré enamorarte y luego amarte con locura.
No me abras tus piernas ábreme tu corazón y yo
no seré otro cuya prioridad solamente es el sexo
seré quien a tus sentimientos provoque orgasmos
y quién te dé amor puro si es que juntos volamos.
Te veo y no niego que me excito cuando imagino
tu cuerpo desnudo pero paciencia y solo te miro
cuando llegue al fin el momento de entregarnos
que sea con el corazón porque me amas y te amo.
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SOY MIS LETRAS
Cada verso representa un pedazo de mi ser
desde el cuerpo hasta el alma en el papel
estoy algo loco lo sé y además lo reconozco
pero entiendo y amo la poesía como pocos.
Escribo y logro desahogarme en mis letras
un poema más no lo convierto en etcétera
cada frase escrita me apasiona y describe
el cómo este poema hecho persona vive.
A veces sin inspiración o sin ganas de vivir
son casi la misma cosa si vivir es escribir
un poema me da vida y algo de felicidad
como cuando un día no es solo un día más.
Preso de mis letras igual que de mi cuerpo
pero me gusta más ser preso de lo primero
porque al escribir por el cielo vuelo libre
buscando algunas inspiraciones vírgenes.
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SOLAMENTE BÚSCAME
Siempre estaré cuando tú me necesites
listo para ayudarte sin que me expliques
sin que digas nada, solo con una mirada
entenderé lo que me quiera decir tu alma.
Vamos mujer conmigo siempre cuentas
en las malas pero también en las buenas
cuando te sientas mal solamente búscame
compartiré tu mal y trataré que te calmes.
Eres una buena mujer, sufrir no mereces
mereces que se hagan sietes tus treces
mereces más de lo que yo puedo darte
pero con lo que pueda quiero apoyarte.
Solamente búscame que me encontrarás
en un rincón del alma o en cualquier lugar
pero si es que un día mi cuerpo no hallas
vuelve a buscarme pero hazlo con el alma.

Página 56/146

Antología de Álvaro Fiallos

TODA LA VIDA

En la vida conocemos a muchas personas
pero como tú mi amiga, hay muy pocas
leal a esta amistad y dispuesta a ayudar
a hablar conmigo pero también a callar.
Hundiéndonos en la complicidad siempre
de un lazo que irá más allá de la muerte
de un nexo que es casi imposible romper
y digo casi porque del mañana yo no sé.
Pero sí prometo que mientras siga vivo
seguiré siendo ese incondicional amigo
pero si es que muero y si hay vida luego
te alentaré desde el cielo o el infierno.
Recuerdo aún aquel día en que te conocí
eras mi maestra en una aula y fue así
como aprendí de ti en cada buen consejo
hoy ya no en aulas aprenderé hasta viejo.
Este es mi homenaje en papel y en mi vos
a ti que eres como mi hermana mayor
a ti que sé que estarás cuando te busque
buscando apoyo y sin que me juzgues.
Perdón si mis inmadureces te lastiman
no es mi intención sacarte alguna lágrima
y si no demuestro cuanto me importas
lo siento, me importas más que todas.
Como uña y mugre siempre seremos
pero quién es la mugre no quiero saberlo
pero sí sé que ni el tiempo ni el espacio
dañarán esta amistad que no tiene precio.
En este escrito creo que tengo un dilema
por escribirte mi amiga solo un poema
necesitaría escribir toda la vida Sabrina
toda la vida mi amiga, toda la vida.
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QUIERO MORIR ESCRIBIENDO

Quiero morir escribiendo
que mis poemas sean verbo
y así tal vez aún de muerto
pueda quedar en el recuerdo.
No tan diferente que Miguel Hernández
tal vez no tan rápido como Schumacher
y aunque menos inteligente que Da Vinci
escribir hasta mi muerte es lo que decidí.
No quiero trascender tanto como Neruda
basta con que a mi gente le sirva de ayuda
para de vez en cuando en mis letras buscar
una respuesta, un consuelo o una verdad.
No quiero por este arte conseguir dinero
no creo que pueda, no creo ser tan bueno
para qué buscar dinero si me ha dado más
me dio sentido a la vida y en el alma paz.
No seré el Juan Montalvo Fiallos del siglo
prefiero no ser sombra de quien admiro
es mejor ser solo el Álvaro Fiallos Ortega
ser quien deba, escribiendo lo que quiera.
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UNA VIDA MÁS

¿Será mi vida solo una vida más?
¿Será mi paso por la tierra fugaz?
¿Seré solo eslabón en la cadena?
¿Seré polvo y volveré a la tierra?
Al fin y al cabo si me creo diferente a los demás
y si todos se creen lo mismo entonces soy igual
pero cuando me veo como uno más del montón
no sé si sentirme como un perdedor o ganador.
Tal vez soy otro más y me perderé en el tiempo
tal vez soy solo un sustantivo y nunca un verbo
tal vez cuando me marche sea sin pena ni gloria
y tal vez mi ausencia no sea ni un poco notoria.
Pero hoy quiero buscar respuestas a mis dudas
y quiero saber por qué tengo muchas ataduras
¿cómo hacer para que esta vida sea suficiente?
y ¿cómo sentirme vivo ignorando a la muerte?.
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PREGUNTAS SIN RESPUESTAS, AÚN

¿Qué será de aquel niño sin preocupaciones?
¿qué fue de aquellos días de puros juegos?
¿será que el tiempo va matando ilusiones,
poniendo lo malo primero y lo bueno luego?
¿Qué pasó con mis sueños y mis proyectos?
¿dónde quedaron los simples sentimientos
cuando no me preocupaba por el mañana
y cuando las risas eran sinceras carcajadas?
¿Por qué se llama vida si no siento que vivo?
¿por qué si se ve oscuro aún sigo el camino?
¿quién será la mujer capaz de entenderme
dispuesta a vivir con alguien casi demente?
¿Cuándo es que moriré y cómo es que será,
si suicidado, asesinado o por enfermedad?
pero por muerte natural no creo que sea
o quizás jamás muera si mi recuerdo queda.
¿Será que vendrán algunas buenas épocas?
¿será que la vida conmigo será recíproca?
¿será que si hago el bien las cosas irán bien
y si hago el mal en karma siempre viviré?
¿Cuándo podré ser feliz y no un amargado?
¿cuándo tendré la mujer que amo a mi lado?
¿será que si dejo de preocuparme sonreiré?
¿será que si muero rencarnaré en otro ser?
¿Por qué no me dejo llevar por la corriente?
¿por qué prefiero siempre la gente ausente?
¿cuándo podré finalmente huir del pasado?
¿cuándo cambiaré mi frialdad por abrazos?
¿Cuándo dejaré de escribir tantos poemas?
¿cuándo escribiré solo amor, no problemas?
¿cuándo mis heridas al fin se harán cicatriz?
¿cuándo seré libre?, ¿cuándo seré feliz?
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SOY PARTE DE TI
Soy parte de ti, tú parte de mí
aunque no quieras admitirlo es así
tú de mí y yo de ti aprendí
y eso nos acompañará hasta el fin.
Aunque no me vuelvas a ver de nuevo
no podrás alejarte de mí por completo
porque de tanto que nos influenciamos
en nosotros mucho del otro llevamos.
Si quieres hacer que para ti esté muerto
dañarás también parte tuya en el intento
esa parte de ti que yo mismo construí
que morirá solo cuando nos toque morir.
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TÚ TE HAS RENDIDO
Quién ha dicho que el amor es al estilo Disney,
no mujer, por un resbalón no hay que rendirse
pero lo has hecho tú y me has decepcionado
al querer todo perfecto, tú misma has errado.
Amar es poder acatar las virtudes y defectos
aceptar las incapacidades y apreciar talentos
pero qué vas a saber tú sobre lo que te hablo
si buscando la salida fácil de mí te has alejado.
Eres quien se ha rendido y ha tirado la toalla
eres tú quien no ha podido atravesar murallas
nadie ha logrado volar con una ala solamente
el amor es de dos y yo hice mi parte siempre.
A pesar de todo tu felicidad es lo que importa
y espero que encuentres por ahí una persona
que te haga feliz como nunca fuiste conmigo
yo por mi parte trataré de hacer lo mismo.
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VOLVERME A ENAMORAR

Que tal si me volviera a enamorar
será que está sucediendo de nuevo
que otra vez el amor vuelve a tocar
la puerta del corazón casi muerto.
No creí que sería posible otra vez
sentirme tan vivo con otra dama
pero está sucediendo y ya no sé
lo que le está pasando a mi alma.
Ya no escucho música deprimente
es porque ya no me siento tan así
e optado ahora por música alegre
pensando que se puede ser feliz.
De a poco me estoy convenciendo
que la vida da siempre oportunidad
que el amor es casi como un juego
en el que se vale volver a empezar.
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QUIERO AMARTE

No quiero escribir un poema más de amor
quiero transformar a versos tu hermosura
pero no soy poeta perfecto así que perdón
si por amarte mucho perdiera la cordura.
Eres más de lo que pude haber imaginado
la mujer de mis sueños pero al despertar
eres lo más bello que mis ojos han mirado
la luz que deja en el olvido a mi oscuridad.
Solo quiero amarte y tenerte en mi ahora
me enamoré de ti por aquel misterio tuyo
ese que me hace querer descubrirte toda
y por eso al miedo del desamor no huyo.
El por qué te molesto tanto preguntaste
te dije que simplemente me gusta hacerlo
pero en verdad es por un motivo aparte
por mi enamoramiento infantil y sincero.
Por el hecho de que me inspires entiendo
que no eres una ilusión más en el camino
que debo luchar por tu amor sin miedo
e intentar construir junto a ti un destino.
Un día con tu amor vale más que un siglo
siendo solo un amigo más al que le gustas
si preguntas por qué tantas veces sonrío
no es por qué sino por quién la pregunta.
Da lo mismo estar en el cielo o el infierno
pues si estoy contigo nada más importa
más que tú y los poemas de mi cuaderno
escritos en tu honor mujer que me aloca.
Mientras el tiempo pase y yo más te ame
entenderás que amarte solo a ti quiero
y sabrás por qué amo de ti enamorarme
cuando veas que te amo hasta de muerto.
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MORIR POR UNA CAUSA JUSTA

Morir por una causa justa es la idea
algo asusta pero hay que dar pelea
pues si no he encontrado razón para vivir
no queda sino buscar algo por lo que morir.
Mientras creo mi camino voy buscando algún rumbo
que me haga sentir vivo y creer en un futuro
pero es complicado lograrlo por más que quiera
si vivo mil mierdas omitiendo cosas buenas.
Hace tiempo comprobé que en la vida nada concuerda
que las grandes personas mueren de la peor manera
Gandhi, Luter King y Bolívar por ejemplo
mientras a grandes tiranos les construyen monumentos.
Admiran a millonarios que han creado un imperio
yo prefiero vivir pobre y regalando mi dinero
sabiendo que cuando muera verán a mi herencia
como un legado de ideales firmes en mi ausencia.
Seguramente no tendré éxito profesional
no me interesa eso prefiero el éxito personal
vivir pensando en por causas justas perecer
en una muerte con honor porque es mejor morir de pie
Me declaro adicto a la política no a esa porquería
que solo alimenta a un partido llamada politiquería
dejo claro no soy socialista ni capitalista
váyanse al carajo esos, yo soy justicialista.
Lo más probable es que a este paso muera asesinado
más lo veré como un sacrificio y esperando
que no sea en vano el haber dicho lo que pienso
sin ser esclavo ni de esos ni de mi silencio.
La revolución ha comenzado en mi alma
y ha salido al mundo por medio de mis palabras
que espero nunca se queden en el olvido
que valdrán la pena si entran en al menos un oído.
Nunca me verán siendo borrego de alguien
cuando calle y me venda me convertiré en nadie
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pero no pasará, no mientras tenga el valor
de poner ante todo mi dignidad y mi honor.
Que mi muerte sirva de algo es mi mayor objetivo
que la suerte no requieran en el camino los míos
que si tengo descendientes encuentren felicidad
porque por ellos a todos mis ideales fui leal.
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DEVUÉLVEME LAS ALAS

Te di tanto de mí pero no lo valoraste
te di hasta aquello que no podía darte
y aunque incluso te entregué mi alma
solo quiero que me devuelvas las alas.
Llévate mi pasado y mis mejores años
y además cada sentimiento arruinado
quédate con este ya cansado corazón
con mis risas, tristezas, y con mi amor
Únicamente te pido mis alas nada más
pues ellas son sinónimo de esperanza
con ellas podré volar muy lejos de aquí
y como el fénix de las cenizas resurgir.
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SOLO TÚ

Solo tú eres la mujer capaz de amarme
puedes encenderme si se apaga mi luz
eres capaz de armarme y desarmarme
mi punto débil, mi fuerza y mi virtud.
Junto a ti soy todo y a la vez soy nada
tengo todo mas soy de ti dependiente
soy nada cuando solo con tus miradas
dominas tan fácil mi corazón y mente.
Mujer, te rodean mil contradicciones
eres un riesgo que vale la pena correr
solo tú desatas todas mis sensaciones
mientras me provocas placer y estrés.
Solo tú, eres muy distinta a las demás
eres mis sueños pero además desvelos
aquella constante luz y estrella fugaz
quién calienta y quema como el fuego.
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AÚN TE ESPERO
A pesar de que tanto tiempo ha pasado
y pese que cada uno se fue por su lado
tenerte aquí es aún lo único que quiero
después de lo ocurrido yo aún te espero.
Sigo viendo mi teléfono cada amanecer
esperando ver llamadas que no vi ayer
pues una llamada o un mensaje no más
es una luz que parece ya nunca llegará.
Sé que debería ya enterrar tu recuerdo
y lo he intentado pero es que no puedo
¿cómo olvidar lo mejor y peor de mi vida,
lo que me importaba e importa todavía?.
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ERES LO QUE YO NO SOY

Te amo por cada misterio que en ti guardas
eres la necesidad de escribirte mil palabras
eres poesía que alimenta a este mi corazón
tan diferente a mí, tú eres lo que yo no soy.
Si me pongo triste, me sonríes y me alegro
si tú estás mal, llego y a tu tristeza bloqueo
eres la mejor respuesta a mis interrogantes
yo amor compacto para tu corazón grande.
Eres esa calma que calma mi intranquilidad
yo soy revolución mientras tú eres esa paz
que ayuda a querer repetir esos momentos
en que dos opuestos tocan juntos el cielo.
No sé todo sobre de ti pero sé que te amo
sé que contigo el aburrimiento está lejano
sé que siendo lo que yo no, inspirado voy
intentando definirte en un poema de amor.
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ANTES QUE TE VAYAS

Antes que te vayas dame un beso más
para disfrutarlo lo más que se pueda
y saber que siempre lo debo recordar
como el fin de una apasionada guerra.
Mírame otra vez más allá de los ojos
y que no se te ocurra decir por nada
que podemos ser amigos como todos
pues mi amor fue más que palabras.
No te vayas sin pasar bien la página
porque al volver a leerla es probable
que derrames nuevamente lágrimas
recordando nuestras mágicas tardes.
Antes que te marches déjame decirte
que estás hoy más bonita que nunca
perdóname si es que llegué a herirte
y si terminamos también fue mi culpa.
Y si alguna vez te ataca la melancolía
no le des relevancia y sonríe por favor
solo recuerda que siempre la alegría
está dentro de ti, como alguna vez yo.
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CUANDO DEJE DE ESCRIBIRTE
El día que deje de escribirte será
aquel día en que deje de respirar
y de suspirar al verte tan bonita
dulce princesa tanto me fascinas.
Cómo no escribir poemas lindos
que no te llegan ni a los tobillos
pero al menos hago el esfuerzo
de intentar describirte en versos.
Eres inspiración para este poeta
que aspira a escribir mil poemas
que en verdad solos se escribirán
mientras el final no me sorprenda.
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SI NO TE HUBIERA CONOCIDO

Nada de lo que hago tendría sentido
ni podría querer tanto a otra mujer
si es que yo no te hubiera conocido
no vería con esperanza el amanecer.
Si no hubieras aparecido en mi vida
no podría decir nunca que soy feliz
pero lo hiciste y ahora mis sonrisas
son ya normales porque estás aquí.
Envés de estar escribiendo poemas
de seguro estaría viendo televisión
o quizás estaría buscando ahí fuera
un poco de abrigo en otro corazón.
Pero te conocí y es por eso que hoy
miro a la vida linda y con esperanza
pues sé que está por venir lo mejor
si es que junto a este loco avanzas.
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NO QUIERO SER TU AMIGO

No quiero ser tu amigo simplemente
no quiero amistad, yo quiero amarte
un beso en la mejilla no es suficiente
yo más bien lo que quiero es tocarte.
Quiero sentir ese sabor de tus labios
quiero escuchar que son solo para mí
y que pronuncien cada día un te amo
convirtiéndome en el tipo más feliz.
Amistades ya tengo muchas, igual tú
un amigo menos o más da lo mismo
ofrecerme amistad es darme el ataúd
no me conformo nada con ser amigos.
Si en el mañana llegáramos a ser más
qué irónico que el mañana no exista
y es por eso que hoy te quiero amar
me gustas, perdón que tanto insista.
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LA SOLE INTENTA ENAMORARME

La sole está intentando enamorarme
ella ofrece paz y mucha tranquilidad
amarme siempre de forma constante
y aún más en malos momentos estar.
Es la única que no se cansa de insistir
aunque a veces mire a otras mujeres
ya solo está esperando que le diga sí
muy tentadora aunque a veces hiere.
Tiene algo bueno y malo como todas
lo bueno es que me dará estabilidad
lo malo que muchas veces incomoda
con ese silencio que habla y frialdad.
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HERIDAS QUE DEJAN CICATRICES

Me lastimas pero te lastimo también
te perdono y tú también me perdonas
pero el problema de la heridas es que
las cicatrices que quedan no se borran.
Te amo de verdad pero duele amarte
y hasta donde sé tú sientes lo mismo
pero es que me lastimo al lastimarte
mientras juntos rozamos el fatalismo.
Sé que el pedir perdón no lo soluciona
y quisiera que fuera suficiente el amor
pero solo con amor esto no funciona
la mente olvida pero nunca el corazón
Hay veces en que te lastimo sin saber
y que no me dé cuenta te hiere más
luego me disculpo y miento sin querer
cuando te digo que no volverá a pasar.
Pero pese a todo debes comprender
que aunque duela mi amor es sincero
que lo que siento es amor, no querer
y me arrepiento si daño te he hecho.
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TODO LO RELACIONO CONTIGO

Todo lo ando relacionando contigo
pienso en ti cuando pienso en abrigo
suelo buscar frases en cada canción
que hablen de esta historia de dos.
Cuando veo dos aves volando juntas
se me viene a la mente la pregunta
¿cuándo volaremos desde el suelo,
y alcancemos de la mano el cielo?
Cada poema en mi cuaderno escrito
guarda de alguna forma un sentido
que habla acerca ti por supuesto
pues eres prioridad en mis versos.
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TU ALEGRÍA ES LA MÍA

Mucho más allá de cualquier cosa
sonrío por ti tratando de ser feliz
pero sé que hago bien las cosas
cuando hermosa te miro sonreír.
Esas sonrisas tuyas me refrescan
hacen que desaparezca el estrés
y hacen que el mejor placer sea
poemas, que escribe tu risa, leer.
El mejor trabajo del mundo sería
dar mi vida a evitarte naufragios
que de forma casual o prevenida
quieran a tu felicidad hacer daño.
El mejor de mis pasatiempos es
dar la vuelta a tu sonrisa cuando
por la tristeza la pongas al revés
y necesites del cariño del Álvaro.
Pero lo que más me gusta hacer
más que escribir un poema simple
es dedicar todo mi tiempo mujer
a hacer en tu alma uno para siempre.
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¿QUÉ SERÁ DE TI?

¿En qué andarás ahora?
tal vez perdida por ahí
quién sabe ya de señora
quizás finalmente feliz.
¿Que será hoy de tu vida,
de esa tristeza sin razón
de esa alegría repentina
y de aquel noble corazón?.
Quizás y ya no recuerdas
mi mirada nada disimulada
viéndote de pies a cabeza
cruzando el cielo sin alas
¿Quién te robará el sueño?
y ¿quién estará borrando
los sueños que hace años
con tanto amor forjamos?
Si no has cambiado tanto
estarás buscando libertad
llanto por risa cambiando
construyendo tu felicidad.
¿Qué será del alma de niña
que tierna contrastabas
con tu mente de señorita
que cada día enamoraba?.
¿Se pondrán aún rojitas
tus mejillas si alguien dice
que te ves la más bonita
con tus estilos juveniles?
Espero tengas algún amor
viendo como lo transformas
como hace un tiempo yo
en felicidad hecho persona.
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TE QUEDA PEQUEÑO UN TE QUIERO
Te queda pequeño un te quiero
y ningún poema está a tu altura
pero aun así te sigo escribiendo
yendo de la pasión a la ternura.
Un te amo también es pequeño
y ahora comprendiendo estoy
que por palabras no expreso
aquello que siente el corazón.
Sé que si buscas en mi mirada
podrás ver mi enamoramiento
y podrás llegar hasta mi alma
para saber lo que por ti siento.
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EN ALGÚN LUGAR DENTRO DE MÍ

En algún lugar muy dentro de mí
está la clave para poder ser feliz
y esas soluciones que he buscado
a todos los pendiente del pasado.
En algún lugar dentro del corazón
está la clave para obtener tu amor
las palabras y acciones adecuadas
para acariciar y conquistar tu alma.
Perdidas por ahí pero aquí dentro
están esas respuestas que quiero
que me digan por fin quién yo soy
y que mi existencia no es un error.
En algún lugar dentro de mi alma
está la libertad pura tan anhelada
que a mi cuerpo olvida y vuela libre
convirtiendo en real lo imposible.
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REVOLUCIÓN Y PAZ

Dos mujeres tan distintas pero ambas capaces
con sus cualidades enamorarme como a nadie
me dan tranquilidad o ganas de luchar siempre
son ganas a vivir y de recibir de pie a la muerte.
Son agua que fluye y relaja y fuego que quema
o una vida tranquila o una de guerra en guerra
son ternura y pasión son contradictorias ambas
son el caos y el orden son el vértigo y la calma.
Pero a quién prefiero ni idea, voy a enloquecer
quizás quiero a paz porque mi complemento es
o quizás a revolución para de la mano combatir
sea cual sea yo solo busco saber lo que es vivir.
Revolución es altos y bajos, paz es estabilidad
dos historias bellas pero solo una puedo narrar
son dos caminos para este hombre tan indeciso
incertidumbre de mañana y el futuro prometido
Ellas son cánticos de arrullo y gritos de protesta
la bayoneta y las letras de un gladiador y poeta
son compromiso para siempre y un día a la vez
ellas son revolución y paz tatuándose en mi piel.
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SOLA NUNCA

Sé que nunca estarás sola
habrá quien te acompañe
y cuando personas falten
las anécdotas dirán hola
contando nuestra historia
dejarás volar en libertad
a tu mente para recordar
nuestras bellas memorias.
Sola nunca te vas a hallar
pues es linda tu compañía
que individuos cada día
te tratarán de enamorar
pidiendo un minuto más
aburrirán pero recuerda
que si a Dios nunca dejas
no conocerás la soledad.
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MI ESTRELLA POLAR
Yo no creo en el destino
pero si el destino eres tú
entonces sea bienvenido
pues eres pura juventud.
Eres tú mi estrella polar
luz que ilumina caminos
sé que no es casualidad
que hoy ilumines el mío.
Eres mi lucidez y locura
ángel guardián, mi dama
de mi soledad la tortura
mi arma en las batallas.
Eres el eje de mi mundo
mi canción favorita viva
anciedad por un futuro
al lado de mi estrellita.
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ME GUSTA VERTE

Me gusta verte siempre tan delicada
muy pendiente en cuidar tu cabello
tan misteriosa, tierna y muy dama
vista también por ellas, y por ellos.
Disfruto cuando miras con seriedad
con alegría y hasta con preocupación
porque sé que sabes mirar más allá
encontrando vida en la desolación.
Me gusta mirarte de pies a cabeza
desde tu rostro y hasta tu corazón
pues en ti yo encuentro la pureza
que en mi ser provoca revolución.
Pero cuando me miras tú a los ojos
me pierdo en millón de emociones
trato disimular que estoy nervioso
que son tú y tus ojos mis adicciones.

Página 85/146

Antología de Álvaro Fiallos

EL TIPO DE LAS DOS DÉCADAS

Qué rápido pasa mi gran enemigo el tiempo
diciendo que ya vendrán buenos momentos
pero yo no los quiero buscar en el mañana
porque por esperar he conseguido casi nada.
Recuerdo de niño veía viejo a uno de veinte
y me parecían señores vividos y conscientes
estaba equivocado o quizás estoy equivocado
pues mucho de aquel niño aún no he dejado.
Con el corazón de un niño yo aprendí a vivir
creyendo que el amor está escondido por ahí
esperando el momento ideal para despertar
y unirse a mí en un acto mágico de felicidad.
Pero no es tan fácil pues ahí entra mi razón
bien madura viene a intervenir mi corazón
para decirme que la vida no es una película
y que en la vida suele resultar bien estúpida.
Aprendí mucho de todo y no tanto del amor
y aún no sé si eso al revés hubiese sido mejor
a veces siento me hubiera sentido más vivo
luego pienso que así hoy no sería el mismo.
No puedo ya recordar cada error que cometí
porque fueron muchos y pecados otros mil
pero puedo recordar cosas que no pasaron
y que todavía hoy me están atormentando.
Prefiero preocuparme por eso que hice mal
que por las oportunidades que dejé escapar
pensado iluso que siempre estarían para mí
o creyendo tonto que se volverían a repetir.
Nunca supe cómo sentirme totalmente feliz
ni con amigos ni con novia lo pude descubrir
tampoco dejé de sentirme solo aun cuando
en mis mejores ratos la felicidad he rozado.
Y si estos veinte años de viejo debo recordar
ojalá no se me ocurra ver mucho hacia atrás
porque sería ponerme en los zapatos de hoy
y tal vez reprocharme si errado ahora estoy.
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El Álvaro Fiallos Ortega tiene ya veinte años
y sigue de pie aunque a veces esté agotado
y desilusionado porque pensó que la vida
pudo haber sido algo más simple y tranquila.
Hoy algunas heridas pero muchas cicatrices
que no sé como es que no llegué a rendirme
cuando hundido debí escapar para siempre
pero me quedé porque creo en cierta gente.
Creo también en mi poesía y sé que por ella
pude encontrar una forma de dejar huellas
y saber que puedo convertirme en versos
que te enamoren o que narren mis sueños.
Sé que seguiré siendo el idealista y soñador
que no cree en el destino sino solo en el hoy
y que el camino se lo construye a cada paso
en cada escalón y también en cada tropiezo.
Y aunque no crea en el mañana en mí creo
por eso mantengo la esperanza y el deseo
de saberme cada día más firme y en la lucha
pensando en el hoy pues la vida es solo una.
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LO QUE SIEMPRE TENDREMOS

Nuestra historia ha llegado a su final
al igual que muchos otros amores
mas lo que siempre tendremos será
recuerdos de todas aquellas noches
en que me amaste y en que te amé
en que nos tocamos alma y cuerpo
en que dijimos por siempre sin saber
que terminaríamos algún momento.

Pero sucedió, hemos puesto punto
puesto un adiós y un hasta siempre
pues es hora de tomar otros rumbos
pero con el mismo ayer en la mente.

Tendremos ya la justa experiencia
para amar a otras almas con calma
sabiendo que con algo de paciencia
el amor ya no tendrá tantas fallas.

Siempre tendremos aquel recuerdo
de haber aprendido juntos del amor
de abrazos sinceros y besos tiernos
que vivirán en mi y en tu corazón.

Página 88/146

Antología de Álvaro Fiallos

SUEÑO

Sueño con tan solo soñar al despertar
sueño con encontrar la verdad y la paz
sueño con estrenar cada día sonrisas
y con que mi vida no pase muy de prisa.
Sueño contigo despertando junto a mí
sueño conmigo inspirándome solo en ti
para escribirte un millón de poemas que
te hagan soñar cada vez que te los recite.
Sueño en equidad entre la estabilidad
y la firme revolución que en mi alma habita
sueño que se superan todos los obstáculos
y que se desquitan pobres pisoteados.
Sueño con perennizar el amor sincero
en la cárcel del desamor no ser un reo
sueño en orgullecerme de mis cicatrices
y en multiplicar muchos momentos felices
No sueño con la paz mundial, es imposible
pero sí con la rebelión de los humildes
sueño que sea más sencillo enamorar
con poemas románticos que con un car
Sueño con jamás permitir envejecer
a este mi corazón que te ama y que a la vez
también late y lucha por quienes creen firmes
que el mejor amor es aquel que nace libre.
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SI LA VIDA NOS SEPARA

Si la vida nos separa recuerda que
ya sea desde el cielo o el infierno
yo voy a estar siempre pensándote
sea desde otro lugar u otro tiempo.
Si el mundo se cae y nos alejamos
sería un lugar donde no hay color
y me resultaría de lo más extraño
una vida donde no estás mi amor.
Si la vida nos separa recuerda que
te amé desde ayer y para siempre
porque has sido tú la única mujer
que pudo amarme y entenderme.

Página 90/146

Antología de Álvaro Fiallos

UN AMOR EN VERSO

Mírame hoy, escribiéndote poemas
para contar nuestro amor en versos
mírame buscando nuevas maneras
para demostrarte cuanto te quiero.
Con versos adorno constantemente
esta historia que nos hizo mejorar
y creer que es posible para siempre
si me necesitas como a la libertad.
He luchado tanto por tenerte junto a mí
y sé que al igual que tú muchas veces sufrí
por consolidar este amor entre imperfectos
que nos hace ser felices si me quieres y te quiero.
Ya no estoy solo ahora te tengo a mi lado
y espero que para mañana no haya cambiado
porque nunca aprendería a vivir con tu ausencia
ni mañana en mi vejez ni ayer en mi adolescencia
Te amo y decírtelo en versos es un placer
como lo es cada vez que quiero acariciar tu piel
y creer que tenemos el amor más fuerte
ese que no por suerte va más allá de la muerte.
Ahora solo hay lluvia de pasiones y de vida
que tristemente opacan las lagrimas de alegría
que brotan de nuestras almas con sinceridad
porque nuestro amor nos trajo al alma paz.
No sé que nos tendrá el futuro y ni me importa
solo importa estar en tu corazón a cada hora
y que estés en el mío y que nunca te vayas
pues alumbras el camino mientras yo rompo murallas.
Hoy sonrío de felicidad y no por ocultar
problemas que nunca quise a nadie contar
pero ahora son nada porque te tengo a mi lado
gracias a ti hoy soy un poeta hecho soldado.
Gracias por tanto mujer gracias por tanto
gracias por tu encanto y por andar de la mano
junto a este loco pero loco de amor
que se atrincheró en el calor de tu corazón.
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Te amo más de lo que tú a mí entiende
porque ya te adoraba antes de conocerte
y cuando vi que eras más de lo que esperaba
ya te amaba mientras tú recién te enamorabas.
Has dado felicidad a este tipo inestable
a veces amargado pero contigo siempre afable
porque estoy enamorado hasta en el cerebro
que bloqueaba al amor pero hoy con el ideo
nuevas formas para recompensar el privilegio
de tenerte en mi vida y escuchar tu consejo
lleno de tranquilidad mientras estoy eufórico
por las injusticias que dañan a nuestros prójimos.
No necesito la aprobación de nadie
basta con verte al despertar para reanimarme
basta con tu sonrisa para hacerme sonreir
y que mi mejor poema sea inspirado en ti.
No importa estar en la playa o en prisión
si estoy contigo es subjetivo el alrededor
mi único objetivo en la vida es dedicar
a forjar un amor para la eternidad.
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HOY SOLO QUIERO ESCRIBIR
Hoy solo quiero escribir
no quiero hacer nada más
mas que del mundo huir
y en mi mente explorar.
Quiero buscar la verdad
conocerme a mi mismo
y con mis letras viajar
hacia cualquier destino.
Solo poemas me quedan
por escribir y ya escritos
para olvidar problemas
y a estos días marchitos.
Hoy solo un amor tengo
viene a charlar conmigo
es mi poesía que anhelo
no me deje en el olvido.
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ÁMAME COMO A LA LIBERTAD

Ámame como amas a la libertad
sin reglas, sin horarios, sin piedad
ámame sin permiso y sin cadenas
ámame como amo a mis poemas.
Ámame como amas a la libertad
sin tiempo, sin espacio, de verdad
ámame simplemente a tu manera
ámame como te ama este poeta.

Olvida el que dirán y solo piensa en escapar
lejos de una sociedad que nunca aprendió a amar
olvida los papeles, apariencias y familias
que aquí solo importamos tú y yo y no lo que digan
personas que no saben que es amar en plenitud
que se conforman con amar de la forma más común
pero sabes que el amor de montón no va con nosotros
la iglesia, y la ley lo dejamos para otros.
Quédate esta noche conmigo solamente
pero no te pido que te quedes para siempre
porque no te puedo atar si te amo libre
solo así cuando dejes de amarme podrás irte.
Te amo con las puertas y las ventanas abiertas
para que te vayas y regreses cuando quieras
amarme es tu derecho mas no es tu obligación
como a la libertad, ámame como te amo yo.
Te añoro más que un preso a la brisa del mar
más de lo que un pajarito enjaulado a volar
pero no te obligo a estar conmigo en tiempos malos
solo pido que te vayas si algún día te hago daño.
Te amo rebelde, así como tú eres
sin dejarte influir de nadie, haciendo lo que quieres
y amo cuando vienes sonriente y me dices
vamos ¡levántate! que para luchar naciste.
Y así juntos de la mano me animas y te animo
a romper barreras creando un nuevo camino
donde no haya tantos peros ni tantos borregos
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que sin pensar dos veces siguen las reglas, ciegos.
Solo ámame como amas a la libertad
ámame como te amo, chica original
tan diferente a todas, tan loca, bonita
nunca cuerda, flor que nunca se marchita.

Página 95/146

Antología de Álvaro Fiallos

LA COMBINACIÓN PERFECTA
Anticuado y moderna
combinación perfecta
o también viceversa
si somos tú y yo.
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LAS SIMPLES COSAS
La felicidad está en las simples cosas
como el amor o una canción de tres notas
como la risa sincera de cualquier niño
como un poema corto o como tu cariño.
La felicidad está en las simples cosas
más que dar lujos, regalar una rosa
más que una imagen, una frase linda
más que una vida triste, un buen día.
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SEGUIMOS SIENDO NIÑOS
Aún jugamos con inocencia
tan tierna y creo, algo tierno
siempre libres, sin prudencia
siempre niños, nunca viejos.
Seguimos siendo unos niños
tú soñadora, niña de veinte
yo soñador, siempre contigo
tú risueña, bella sonriente.
Y seguiremos siendo niños
y esa vejez seguirá exenta
mientras me des tu cariño
mañana niños de sesenta.
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NO SABES VIVIR

Tienes adidas mas no sabes caminar
mucho menos sabes hacer camino
viajas en avión pero no sabes volar
eres infantil sin tener alma de niño.
Tienes dinero pero eres tan pobre
porque no sabes vivir a plenitud
cobarde le tienes miedo a la noche
por eso no brillas con tu propia luz.
Tienes estudios más eres ignorante
no sabes buscar nada solo esperas
no sabes lo que es un para siempre
en guerra solo quieres pedir tregua.
Calculador nunca vives el presente
mundo girando alrededor de otro
sigues reglas, poco o nada sientes
tanta gente hay mas te sientes solo.
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MILAGROS
Un milagro es que una mujer, con el corazón tantas veces roto, aún crea en el amor.
Un milagro es un viejo con alma de niño.
Un milagro es un niño que prefiera un libro a un computador.
Un milagro es un día lejos de la rutina.
Un milagro es un político honesto y trabajador.
Un milagro es un amor sincero, libre, eterno.
Un milagro es un cura que lo sea por convicción
Un milagro es que la estrategia de Benedetti dé resultado
Un milagro es un reo que sepa que nadie encarcela una voz
Un milagro es alzar una plegaria desinteresada
Un milagro es preferir un cantautor de trova a uno de pop
Un milagro es una amistad desde la infancia hasta la vejez
Un milagro es, aparte de mí, de este poema otro lector.
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DEMASIADO PARA MÍ
Cómo no vas a ser, linda
demasiado para este tipo
si te veo la más bonita
y yo no soy el más lindo.
Eres demasiado para mí
lo sé, lo sabes, no lo niego
verdad evidente para ti
verdad que lastima mi ego.
Eres luz en mi oscuridad
serenidad en el vértigo
revolución previa a la paz
voz después del silencio.
Techo en lluvia y vientos
tormento de mis tristezas
eje de mis sentimientos
eres tú, mi única certeza.

Eres demasiado para mí
cobija nueva del mendigo
flor en un ambiente hostil
en tempestad, un abrigo.
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LO QUE TE OFREZCO
Puedo ofrecerte sinceridad
y mientras dure, quererte
mas no siempre estabilidad
tampoco un para siempre.
Puedo ofrecerte el vértigo
pero nunca una larga paz
puedes creer cuando digo
que te quiero de verdad.
Lo poquito que te ofrezco
no es fantasía, es realidad
ofrezco un amor honesto
algo distinto a los demás.

Página 102/146

Antología de Álvaro Fiallos

DIME SI TE QUEDARÁS

Dime tú si te quedarás
a pelear esta batalla ajena
sin estrategias y sin paz
sin vuelta atrás, sin tregua.
Dime si estás dispuesta
a buscar nuevos caminos
donde no todo es fiesta
donde hay más peligros.
No creo sea buena idea
que te quedes este día
pero mi egoísmo desea
que me hagas compañía.
Te necesito aquí conmigo
mas lastimarte no quiero
pero por ti es que aún sigo
firme en por lo que peleo.
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EN TU PAZ

Quizás necesitaba alguien
con desórdenes similares
pero ya entendí que nadie
más que tú para salvarme.
Guardas esa tranquilidad
tan pura que calma vientos
la guardas para nadie más
que para este guerrillero.
En tu paz tengo esa calma
para pensar lúcidamente
para amarte hasta el alma
aun un lunes de noviembre.
Sin espinas, la única rosa
en tus manos me tienes
pero solo no sé una cosa
no sé por qué me quieres.
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Y SE FUE EL AMOR
Quién iba a pensar que como un río
cuando se divide para formar dos
nuestro amor iría de caliente a frío
y dejaríamos de ser un solo corazón.
Podría afirmar que fue más tu culpa
y por tu parte pensarías lo contrario
es así como de disculpas a disputas
pasamos de cómplices a adversarios.
Y yo lloro igual pero no puedo evitar
herirnos sin querer pero aún así sigo
eres la misma de siempre y yo igual
mas entre ambos nada es lo mismo.
Miradas frías que son tan distintas
que esas que hablaban por sí solas
hoy no dices nada cuando me miras
ya solo es de tristeza cuando lloras.
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UN POEMA MÁS SOBRE TI

Nada especial tan solo otro más
otro poema que en algo ayuda
a este libro de siempre sumar
otra página de la historia muda.
Otro poema sobre ti nada más
que no es gran cosa para ti lo sé
mas para mí es forma de gritar
en silencio estoy desangrándome.
Y sé que no será el último éste
porque como inspiración brillas
para poder escribirte siempre
cuando sonrío o si me lastimas.
Y aparte de tu amor esporádico
que me inspires siempre será
por lo que te estaré agradecido
en poemas que quizás no leerás.
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ME ASUSTA QUERERTE

Me asusta el tan solo verme
lejos de ti, de este amor loco
hasta me asusta que tiemble
cuando me seduces de a poco.
A veces me asusta quererte
porque tienes ese raro poder
para hacerme lo que quieres
si quieres tenerme a tus pies.
Asusta la felicidad que me das
cuando tan pura y sonriente
de un segundo a la eternidad
me ofreces un para siempre.
Y qué siento, no sé muy bien
sólo haces que experimente
sin saber qué vendrá después
cuando te alejes, o me aleje.
Pero el miedo no me detiene
para amarte con todo de mí
no tendría sentido tenerte
si no lo hiciera todo por ti.
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PIENSO EN TI
Pienso en ti cuando quiero
cuando no quiero también
cuando necesito serte fiel
y cuando reviso recuerdos.
Pienso en ti cuando sonrío
cuando la vida me golpea
te pienso en cada guerra
y cuando todo es tranquilo.
Pienso en ti si estoy triste
al final de cada libro leído
y cuando me siento caído
y al mirarme las cicatrices.
Pienso en ti cuando rezo
pidiendo a Dios te proteja
cuando leo algún poema
y cuando escribo versos.
Pienso en ti si soplo velas
y cuando las velas levanto
siguiendo sirena tu canto
y si pienso en primavera.
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DESDE MIS CICATRICES

Desde mis cicatrices te escribo
desde este corazón reparado
para decir que solo por ti vivo
porque te amo demasiado.
Desde mis cicatrices te adoro
desde mi sacrificios y caídas
para decir que eres mi todo
que eres lo que antes no veía.
Desde mis cenizas hoy surjo
para surcar junto a ti el cielo
hacia donde seamos solo uno
donde el pasado sea un cero.
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QUIEN TE QUIERA

Quien te quiera tendrá que saber
que no se borrarán esas huellas
que dejé en tu alma y en tu piel
ayer cuando tocamos las estrellas.
Quien sea aquel tipo lo envidiaré
por llevarse mi linda inspiración
a partir de ahora solo escribiré
líneas tristes desde mi desolación.
Quien te quiera, al que querrás
va a entender tarde o temprano
que eres guerra y también paz
y a la vez eres invierno y verano.
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HOY TODO TIENE SENTIDO

Ahora es que entiendo todo
por qué no me enamoraba
por ahí de cualquier dama
y el por qué solía estar solo.
Era solo porque te esperaba
Inconcientemente tal vez
y quizás igual tú mi mujer
desde antes ya me amabas.
Y por qué a tus nombres no,
yo nunca me acostumbré
es tan sencillamente pues
tu nombre siempre fue amor.
Todo tiene sentido contigo
eres respuestas al pasado
ese amor que he esperado
tan enamorados y amigos.

Página 111/146

Antología de Álvaro Fiallos

HACERTE EL AMOR

En tus brazos me siento un niño
en tus piernas todo un hombre
sobre tus alas vuelo tranquilo
si es contigo, da igual a donde .
Hacerte el amor es un sueño
pues amándonos es tan bonito
que ya sencillamente prefiero
el arte de amarte a algún libro.
Como casi siempre comienzo
en tu boca mientras mis manos
juguetonas van a dar un paseo
dejando por tu espalda rastros.
Y cuando te desnudo y tiemblas
brillan mis ojos que te recorren
te acaricio y estás que quemas
como si te quemaran dos soles.
Y cuando veo tus pechos puros
yo no me resisto y los exploro
con mis manos que de seguro
relevarán mis labios pronto.
Y cuando beso tus lindos pies
que usualmente helados son
tras unas cosquillas te ríes
y ya después entran en calor.
Y cuando estoy sobre tu cuerpo
y cuando tú estás sobre el mío
las miradas tan llenas de deseo
y a la vez tan llenas de cariño.
Y de repente nos convertimos
cuando las pasiones estallan
en dos amantes muy creativos
haciendo de todo lo que haya.
Y al final cuando terminamos
tu orgasmo me reconforta
y la melancolía ni se asoma
porque ya nada más importa.
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Y cuando el amanecer llega
a iluminar nuestra habitación
mas no a nosotros compañera
porque ya somos resplandor.
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OJOS TRISTES

Ojos tristes los tuyos
pero aun así son lindos
cada uno es un mundo
que me lleva al infinito.
Ojos tristes de noches
donde solo la soledad
es la única que conoce
el misterio en tu mirar.
Ojos tristes que tienen
melancolías guardadas
las que solo se pierden
cuando brilla tu mirada.
Y si se llenan de alegría
como los míos si te ven
a las noches iluminan
aunque sea en rara vez.
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EL POEMA QUE NUNCA TE ESCRIBÍ

Si la mente viene y me dice
que no hay palabras precisas
buscaré en el alma que incita
para escribir cuanto te quise.
Te quise no desde siempre
desde que te vi, lo confieso
y ya para siempre me temo
sin importar si me quieres.
El poema que no te escribí
está en trozos de los demás
pues en cada verso estabas
aunque no hayan sido para ti
Te quiero desde tu silencio
ese que hiere discretamente
al mío que no te deja verme
enfermo de ti, sin remedio.
Querida amiga siempre linda
me siento un poeta estéril
al no versar en tu tema fértil
doloroso amor que lastima.
Te prometí un poema un día
mas aún no me siento capaz
y tal vez nunca lo voy a estar
porque eres utópica poesía.
Y te voy a necesitar por años
con tu luz sincera, mi lucero
y van a faltar muchos versos
porque simplemente te amo.
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EN UNA NOCHE DE DOMINGO

Es una noche de domingo
me suicidaré por el estrés
o tal vez te llame dormido
a confesarte que te amé.
En una noche de domingo
preparando una semana
a la que no le veo sentido
ruego no llegue mañana.
En una noche de domingo
cuando no vea luz delante
solo un fututo melancólico
me sentiré insignificante.
A una noche de domingo
la única solución que veo,
usar la nostalgia que vino
y crear unos tristes versos
En una noche de domingo
un final con broche de oro
presiento casi por instinto
que ahí será el fin de todo.
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TE VOY PERDIENDO

De a poco se está apagando
la luz que guiaba el camino
de a poco te voy perdiendo
y hay más cosas que no digo.
Hace tiempo ya no entiendo
si estás bien o solo finges
hace mucho ya no te siento
nuestro amor ya no es libre.
Te voy perdiendo mi mujer
estás cada vez más lejana
ya no hay mucho que hacer
por estar juntos mañana.
Y otra vez veo a la soledad
próxima pero ya asechando
pues con tanta naturalidad
esto ha llegado a su ocaso.
Mi amor, en poco no te diré
mi refugio nunca más serás
en tus alas pronto no volaré
porque esto no da para más.
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LEJOS DE AQUÍ

Ojalá pueda llevarte lejos de aquí
antes que nos contagiemos del resto
que no saben cómo es sentirse así
en la rebeldía de un amor honesto.
Solo la libertad de tu alma me ata
cuando alrededor nada concuerda
solo quisiera habitar en tu mirada
beso a la libertad cuando me besas.
Qué ganas de apagar el universo
ese que nos impusieron para estar
y qué ganas de encender el nuestro
ese donde no exista nadie más.
Lejos de aquí habrá un lugar donde
el amor ante todo sea lo primero
lo buscaremos en todas direcciones
mas si no existe, lo construiremos.
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SOLO SE VIVE UNA VEZ

Una vida es muy poco como para pasar
perdiendo tiempo esperando a la felicidad
es absurdo pensar que va a llegar sola
no es así se la construye a cada hora.
Una sonrisa nunca está demás, además
sonriendo la alegría se puede contagiar
y ayudar a borrar la cruda ignominia
la malicia y la envidia, que separa familias.
Ya no quiero callar lo que pienso nunca más
ya no quiero continuar buscando estabilidad
si es genial una vida con altos y bajos
disfrutando entre lujos e incluso en harapos.
Ya no quiero pensar en errores que cometí
solo quiero creer que sí se puede ser feliz
aun cuando la vida golpee y me frene
tengo que continuar con actitud rebelde.
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APOLOGÍA A LA POESÍA

De entre tantos poemas escritos
no todos llenaron mis expectativas
pero son mi orgullo y eterno grito
para luego de muerto tener vida.
De entre tantos poemas perdidos
de esos que se quedan en la mente
estaban destinados a no ser leídos
cuando versos huían para siempre.
Gracias poesía gracias por estar ahí
siempre que necesité desahogarme
en ti cambié el sobrevivir por el vivir
en ti aprendí que la vida es un arte.
Sé que nunca está demás un verso
que te necesito como al optimismo
que beso la comprensión si te beso
que desde tus ojos, el mundo miro.
Y qué decir de los que se forjaron
cuando la inspiración se había ido
en la mitad de poemas necesitados
sea como sea de un término digno.
Y qué decir por otro lado de esos
que fueron redactados solo para mí
para cicatrizarme pesares secretos
cuando me abatía el o el no vivir.
Me faltará vida para vida conocerte
solo sé que tu plenitud es mi utopía
porque nunca escribiré lo suficiente
ni aunque escribiera toda una vida.
Solo me queda recordar con alegría
cuando en mi camino se atravesó
la poesía a quien hoy hago apología
porque entre sus sinos me redimió.

Página 120/146

Antología de Álvaro Fiallos

SIN DARME CUENTA

El amor me conquistaba mientras
yo no me daba ni por enterado
tan delicada ella con tal sutileza
sin saberlo me había enamorado.
Y me enamoré sin darme cuenta
de forma mágicamente natural
y cómo no enamorarse de ella
si sabe proyectarme a la felicidad.
Ignoro cómo sucedió pero pasó
que ahora pienso en ella tanto
porque lo que siento, sé es amor
y correspondido, lindo milagro.
La quiero así, ella también a mí
por encima del dinero, de peros
sin importar si tendrá esto un fin
aceptando virtudes y defectos.
La quiero en todo día cotidiano
desde para una tarde en cama
hasta para un viaje fantástico
la quiero hoy, veremos mañana.
Y qué será que vendrá después,
nada importa eso, solo el ahora
que en mis brazos la puedo tener
siendo de esta historia coautora.
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MI AMOR

Mi amor es todo cuanto tengo
para darte o para que me quites,
lo poco que me queda sincero
y que es más alegre que triste.
Mi amor estará siempre presto
a pelear por ti si es necesario
porque sabe ir del verso al beso
y cómo nutrirse de ti a diario.
Mi amor es un amor caminante
porque por ti a toda parte va
si se detiene es para tomar aire
si no anda es porque va a volar.
Mi amor es un amor binomio
con altos y bajos pero constante
es parte ángel y parte demonio
y firme si estás cerca o distante.
Mi amor es un amor de joven
trabajado con paciencia para ti
y aunque seguido es desorden
irá al norte si tú vas junto a mí.
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EN VERDAD TRATO

De verdad que estoy tratando
no pensar en ti todo el tiempo
mas me resulta tan complicado
que hasta te estoy escribiendo.
Y vuelvo a imaginar lo nuestro,
esta vez, aún no será la última
ni la penúltima ni estos versos
que te demandan con angustia.
Pero verdaderamente intento
(aunque cada intento me lacera)
reponerme y que con el tiempo
las magulladuras poco se vean.
Por mí mismo en verdad trato
pasar la página de mi cuaderno
guardarte en el ayer con agrado
no olvidarte porque no puedo.
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ESTAR FELIZ

Estoy feliz con lo que tengo
yo lo estoy incluso sin ella
y si no al menos lo intento
para valer en algo la pena.
Estoy feliz junto a los míos
son hombro en que llorar
lágrimas que no han caído
pero que se alistan a brotar.
Estoy feliz con este camino
el que tiene tantas piedras
éste que escogí yo mismo
del que aún mucho queda.
Estoy feliz, no plenamente
estoy feliz más que para mí
para mi gente que siempre
logran contagiarme al reír.
Estoy feliz como mi decisión
estoy desde el verbo estar
pero si pudiera sería mejor
por el verbo ser trasformar.
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LO QUE TE QUEDARÁ DE MÍ

Cuando ya no te pueda ver más
porque tomaste otro camino
quizá uno antagonista al mío
de mí, mis poemas te quedarán.
Ojalá los tengas guardados
y aunque por el tiempo amarillos
cuando revivas lo que he escrito
entenderás cuánto te he amado.
Y cuánto te seguiré amando
y aún de lejos, sin futuro
desde otro lado, u otro mundo
podrás re-tenerme en tus manos.
Y nos quedará a ambos pendiente
todo cuanto nos faltó por ser
de éste, nuestro incompleto querer
del libro inconcluso por siempre.
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AMOR QUE NO LO VI

Cada día pierdo aún más el sentido
de la vida que quise sea contigo
pero por errores obvio todos míos
ya no volverás a estar en mi camino
Tardíamente consideré un nosotros
al ocaso entendí que eras tú mi amor
pues mientras te enamorabas de este tonto
este tonto iba buscando otra ilusión
Y así dejé que pasara tanto tiempo
amiga y también amor que no lo vi
yo mismo fui quien mató tus sentimientos
y ya fue tarde cuando te quise al fin
Y de a poquito te desilusionaste
y de a poquito me enamoré de ti
así fue que cuando ya quería amarte
tu corazón ya no latía por mí.
Casi por justicia la historia dio vuelta
hoy amiga con tu amor estás feliz
mientras yo aquí solo y buscando la puerta
para retirarme y dejar de sufrir.
Dolerá en mudez seguir siendo tu amigo
viendo de lejos cómo aprendiste a amar
y tal vez mi más triste y largo castigo
es que aquí para siempre tendrás lugar.
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SEREMOS Y NO

Seremos nostalgia de aquel ayer vivido
seremos pretérito brumoso y querido
seremos pasado ese que nunca se va
seremos distancia imposible de acortar.
Seremos olvido o siquiera el intento
seremos incompletos sin complemento
seremos añoranza de un pasado mejor
seremos soledad creo, pero espero no.
Seremos tercera persona del singular
seremos resta tendiente a negatividad
no seremos adición infinita al infinito
no seremos equipo del mismo objetivo.
No seremos ya nunca más un plural
no seremos a la vez revolución y paz
no seremos actualidad en "lo nuestro" .
ya no seremos...mañana ya no seremos.
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ESO QUE LLAMAN AMOR

Eso que llaman amor, ¿qué es?
es quizás solo un encuentro
es una construcción tal vez
o es acaso solo un momento.
Eso que llaman amor, ¿qué es?
es necesitar a alguien quizás
dejar volar ese alguien, no sé
o perder miedo a la libertad.
¿Será encadenarse a alguien?
y por ese alguien sentirse libre
complementarse como nadie,
tan sólo lo sabe... quien lo vive.
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YA ERA HORA
Ya era hora mi compañera
después de tanto tiempo
hacer de lado la paciencia
para amarnos sin miedo.
Ya hacía muchas noches
que soñándote en desvelo
me sobraban las razones
para no amarte en silencio.
Y ahora por fin aquel paso
que esperaba con anhelo
que diéramos hemos dado
para querernos sin peros.
Mi amiga de siempre eres
éste es nuestro momento
amor a tu lado me tienes
ya sabes cuánto te quiero.
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CUANDO EL OTOÑO LLEGUE

Cuando el otoño llegue para no irse jamás
a clausurar a una primavera que acabará
llevándose los mejores años de dos vidas
no quedará más que abrazarnos querida.
Cuando tus arrugas lleguen para no irse
y cuando al fin mi paso lento me aterrice
nos tendremos los dos y a mil recuerdos
que nos revivan cuánto nos queremos.
Corazón no me voy a morir después de ti
porque si mueres tú, a la vez será mi fin
amor sabes que no sé vivir sin ti a mi lado
compañera de vida no sueltes mi mano.
Cuando llegue el mañana, que desde niño
esperaba tanto que vivieras al lado mío
nos sentaremos serenamente tranquilos
más enamorados y por lo tanto más vivos.
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LO QUE VEO EN TUS OJOS

Lo que veo en tus ojos no se describe en palabras
se describe en las imágenes creadas por mi alma
se mira en la sonrisa honesta de un niño alegre
por saber que finalmente ha llegado el viernes.
Lo que veo en tus ojos es unas veces coquetería
que acompaña a una nobleza franca que intriga
y en otras veces veo a una tristeza indisimulable
porque esos tus ojos sinceros mentir no saben.
Ojos cafés igual que montones hay en el mundo
ojos tan peculiarmente distintos como ningunos
esos tus ojos saben cómo enamorar por sí solos
esos ojos que cuando me miran me vuelvo loco.
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VUELVO A TI

Vuelvo a ti mi puerto nuevamente
después de navegar pero no lejos
porque a ti me dirige la corriente
aunque intente irme con el viento.
Vuelvo a ti porque esas cadenas
de loco amor con las que me atas
siempre encuentran una manera
de impedirme de cualquier arma.
Vuelvo a ti pues en función tuya
sin querer me acostumbré a vivir
y así se hace imposible una huída
infructuosa pues sé regresaré a ti.
Vuelvo a ti pues no puedo evitar
por más que intente inútilmente
necesitarte más que a la libertad
que me has robado para siempre.
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EL MILAGRO DE QUE ME QUIERAS

Aún no sé por qué te fijaste en mí
entre muchos, creo fue un milagro
hoy lo menos que puedo es decir
gracias guapa por estar a mi lado.
Un día tú sabrás cuánto te quiero
cuánto yo te extraño y te necesito
un día lo sabrás mas no por versos
sino cuando lleguemos al infinito.
El presente es nuestro y mientras
estés conmigo no habrá invierno,
el mundo es nuestro compañera
en tus manos no existe el miedo.
Mi amor, te llevo siempre dentro
en la parte más pura de mi alma
así aunque en persona estés lejos
sabré que siempre me acompañas.
Tan lindo milagro tenerte conmigo
no fue el destino, no creo en eso
tampoco casualidad este sentido
que das a mi vida cuando te beso.
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CUANDO TOMO TU MANO

Cuando tomo tu mano mi amor
me siento más fuerte que nunca
y tan orgulloso de poder ser yo
ese a quien con tu luz alumbras.
Me das la mano como símbolo
de compañera ante este mundo
que suele resultar tantito frívolo
mas yo en tu abrigo no sucumbo.
Ay mujer, si junto a mí persistes
el alrededor se hace secundario
pues en verdad nada más existe
porque nada más es necesario.
Amor mío no caminas conmigo
aunque de la mano avanzamos
estamos ambos lejanos del piso
porque simplemente volamos.
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MI PRESENTE
A mi amor Cynthi
Mi amor mi guapa, tú, mi presente
no mi pasado, nunca serás pasado
no sé si, pero quiero para siempre
estés junto a este loco enamorado.
El ahora es todo lo que me importa
porque mi ahora eres tú mi mujer
que tan tiernamente me confortas
para bloquear el frío del anochecer.
Hoy no hay nubes en nuestro cielo
pues está exento nuestro mundo
a oscuridades, a lluvias y a miedos
si amor sigues siendo mía y yo tuyo.
Mi hoy, mi actualidad permanente
mi moda que no pasará de moda
mi dueña tan solo para ti me tienes
porque todas mis emociones robas.
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ESTUDIÁNDOTE

Hace un tiempo no te escribo
pero sí te pienso mucho más
te quiero tantísimo amor mío
tu cercanía es mi necesidad.
Es que he estado estudiando
la manera en que ves la vida
cuando estás, linda a mi lado
y después de una despedida.
Estudio tus ojos que me ven
a veces sin saber confundidos
qué pienso cuando cada vez
me pierdo en tus ojos lindos.
Estudio tu sonrisa para saber
cuando ríes de formal natural
y cuando finges para cada vez
que algún chiste me sale mal.
Estudio tus besos muy listos
que saben cuando besarme
siempre en momento preciso
siempre logran reanimarme.
Estudio aquello que no dices
por miedo a cómo reaccione
estudio además tus cicatrices
que viejas tristezas esconden.
Y seguiré estudiándote guapa
de ti aprendiendo más y más
aunque en tus alas me atrapas
contigo acaricio la libertad.
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NO QUIERO UN PARAÍSO
A mi amor Cynthi
No quiero un paraíso sin ti
quiero un mundo difícil que
contigo duela menos vivir
porque guardo en ti mi fe.
No busco eternidad en paz
porque tendría que morir
quiero la locura que me das
cuando vuelas junto a mí.
No me moriré porque tú
me das aliento y más vida
me das alas y no una cruz
al unir tu existencia a la mía.
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ELLA Y YO

Ella sabe cómo existir bonito
sabe hacerme feliz y no fingir
sabe inspirarme cuando escribo
sabe que no aprendí a mentir.
Yo sé cuando solo me sonríe
sin estar con su sonrisa interior
para que así yo no me lastime
no sabe, también siento dolor.
Sé que quiero que ella ilumine
ciertos días grises que llegarán
cuando el vuelo un rato aterrice
intentando este amor opacar.
Ella es luz, luz que da el fuego
es vértigo, un mundo para vivir
es pasión y ternura al tiempo
razón para vivir, y para morir.
Ella es el acariciar la eternidad
para este enemigo del tiempo
es todos los sueños cumplidos
para este soñador despierto.

A mi amor Cynthi...
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COMPAÑERA

Compañera de esta vida
del camino, de batallas
de caricias y de heridas
compañera del mañana.
Compañera de sueños
de utopías alcanzables
de noches de desvelo
de cuentos memorables.
Compañera de los días
que se van pero dejan
tantas páginas escritas
de un amor que no cesa.
Compañera amante mía
eres el amor verdadero
guapa linda, mi flaquita
para siempre te quiero.

A mi amor Cynthi.
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MÁS QUE UN QUERER

Déjame tomar tus manos tan frías.
quiero estar siempre en ti flaquita
déjame ser el amor de tu vida
quiero que seas el amor de la mía.

Quiero estar contigo hoy, mañana
sobre tu cuerpo mil desveladas
sentir tu piel en las madrugadas
verte a mi lado en las mañanas.

Y qué sería de mí sin ti mi Cynthi
sin sentir tu labios en mis labios
sin tus ojos reflejados en mis iris
sin mi símil de amor no ordinario.

Toda mi ventura, tú, mi felicidad
el lapso de alegría hallado pues
nacemos tristes y morimos igual
pero yo ya podría morir en paz.

Tú aquella guapa flaquita y frágil
única como en desierto un oasis
mía, que nada nos arrebate
este amor, que nunca se acabe.

Quiero estar contigo a cada rato
en cada paso, en cada alegría
yo en tus manos tú en mis brazos
en cada tropiezo y en cada caída.

Quiero saber que me querrás
como yo te quiero a ti, mi mujer
no quiero considerar que te irás
sin ti amor no habría un después.

Y en lo complejo de mis poemas
pongo mi lado cursi y nostálgico
ambos prestos a escribirte nuevas
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poesías como mi más lindo hábito.

Ahora solamente escribo para ti
para plasmar este amor eterno
eterno no tanto porque es sin fin
sino porque la muerte está lejos.

Y en esta madrugada de desvelo
cuando el sol aún no se asoma
da igual, si mi inspiración es fuego
luz de este hombre que te adora.

Aún quedan páginas por escribir
noches contigo, para dormir y no
batallas aún para juntos combatir
y seguir construyendo este amor.

Quedan, mil caminos por andar
y tanto cielo en tus alas que volar
queda tanto por decir y por soñar
que la vida nos alcance para amar.

Junto a ti quiero rescatar el futuro
convertirlo en un tiempo sin horas
que nos dibujes en nuestro mundo
dos locos, con las almas desnudas.

Mía, no sabes cuánto me inspiras
tanto que faltará tiempo para decir
gracias amor por darme los días
más bonitos de todo mi existir.

Gracias por darme lo que no volverá
tu tiempo, yo te doy el mío y así
crearemos historias que recordar
y que contar, cuando seamos más.

Este amor es libertad, no nos ata
nos desata y alborota al sentirnos
al besarnos, este amor no descansa
nos hace sentir locamente vivos.
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Amor quiero tenerte por siempre
aunque yo sé que es complicado
imagino aquel día en que vienes
para ya no irte más de mi lado.

Mi amor linda, eres mi bendición
eres mi suerte, todo de mí es tuyo
eres aunque no sepas mi salvación
también eres mía , hoy somos uno.

En mi poema más largo escrito
hoy te dedico mis mejores versos
a ti mi guapa, créeme si te digo
que un día sabrás cuanto te quiero.
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DE LAS INSPIRACIONES

Què hacer cuando la inspiración no llega
y no paso ni del tema ni del primer verso
què hacer cuando las inspiraciones llegan
y acerca de lo quiero escribir, ya lo tengo.
Cuando el amor de uno ya no inspira màs
pero todavìa està ahì, mas sin poesías
que lo acompañen a evitar la soledad
y que lo ayuden para sentirse con vida.
Què hacer cuando la inspiración y el amor
parecen estar ya alejadas, descoordinadas
cuando ya no son un equipo con pasión
sino antagonistas enfrentadas y aisladas
Què hacer cuando para hacer este poema
necesitè indagar tanto dentro de mì,
allì vi que mi libreta aùn no està llena
pero que inspiraciones están lejos de aquí.
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GUAPA
Què guapa estàs, cada vez màs
pues el tiempo te hace mejorar
y a mì màs este amor resguardar
porque ya màs miradas te robas.
Què guapa eres cuando me miras
cuando sonríes, cuando respiras
mujer guapa como ninguna otra
flaquita linda, mujer misteriosa.
La diferencia que me da vida es, serà
la que entre guapa y mi guapa hay
yo, yo te amo porque eres guapa
porque eres màs que solo guapa.
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EL CAOS DE LA VIDA

Por amor como nunca, lágrimas se fueron
heridas se cerraron, cicatrices se abrieron
por amor es que aún sigo batallando, pero
no sé cómo acabe, solo sé que no muerto.
Por ira enfermé al amor, no me arrepiento
levanté mi cabeza, tomé impulso de nuevo
por ira me destruí y parte de lo que quiero
me alejé para que no me vean, o miré serio.
Por odio bloqueé la calma, la escondí lejos
peleé en guerras que pocos comprendieron
por odio jugué con fuego, maté sentimientos
me incendié rápido y no acepté consejos.
Por vivir fallé la lealtad que tanto defiendo
a veces me avergüenzo, no me lamento
por vivir, más de una vez estrellé mi vuelo
alcé plegarias al cielo, y conocí el infierno.
Por honor recibí golpes, unos aún proceso
no me derrumbé, aun cuando debí hacerlo
por honor sigo a paso firme en los senderos
con heridas de todo, y algo menos cuerdo.
Por miedo me silencié, enterré un te quiero
no logré sentirme libre y me quedé quieto
por miedo a la soledad, y miedo al tiempo
creí que la felicidad estaba en otro cuerpo.
Por orgullo herí mi familia, callé un lo siento
me negué, firme y ciego, a un nuevo intento
por orgullo no caí al suelo, hasta enfermo
perdí a tantos, mas nunca quedé indefenso.
Por lealtad, a mis hermanos aún mantengo
están cerca aunque a veces ni nos vemos
por lealtad a la guapa, bloquee otros besos
otros senos, otras almas y otros versos.
Por libertad, por amor libre, amé sin freno
no guardé nada, imaginé un amor eterno
por libertad, ese amor otra vez alzó vuelo
pero sin mí, ella sabe que la libertad es eso.
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