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Prólogo

La antología de poemas que están por presenciar 
dentro de las siguientes páginas, no es sino un 
lapso poético de mi adolescencia, de mi despertar y 
aceptación literaria iniciada como recreo por los días, 
ocio por las tardes y desahogo por las noches. No 
son sino representaciones escritas «entre versos y 
estrofas» de mis alegrías, de mis pesares y diversas, 
pero similares, situaciones que con los días fui 
conociendo, comprendiendo y controlando. Además 
de pequeñas historias ficticias contadas mediante 
mis recién usadas coplas.

Desde el despertar de mis sentimientos de fuego 
y de hielo. Mi pensamiento se postró inmaduramente 
atormentado sin razón, pues el camino apenas 
comenzaba, y en su naturaleza está el tropezar con el 
ocaso, aprender recostado en los brazos de la noche 
y levantarse junto al alba fogueado con los primeros 
rayos del sol, para caminar con orgullo y osadía el 
trayecto de un nuevo día, esto, sin miedo con volver a 
encontrarse con el suelo.

Sin embargo, encontrarme con la frente en la tierra 
se fue volviendo un hábito. Me hice dependiente a los 
sentimientos oscuros, perdidos y malaventurados. Mi 
cuerpo (totalmente adicto) me exigía dosis de insana 
tristeza, lo cual me acostumbró a la depresión. Con 
o sin motivos para invocarla, al caer el sol, siempre 
estaba ahí, esperándome en la oscuridad de mi 
habitación para entrar en mi interior tras un ligero 
respiro. Y a pesar de los intentos por apartarla de 
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mí con jadeos y resoplidos, sólo conseguía exhalar 
lentos y profundos lamentos en forma de suspiros.

Este libro, no es sino como un diario, poemas 
cronológicamente ordenados aunque no en constante 
seguimiento, ¿Qué más quisiera yo que escribir día tras 
día?, pero la inspiración no se llama ni se espera. Ella 
llega sola cuando lo desea: es inoportuna, es impuntual 
pero brillante y misericordiosa, pues también se presenta 
cuando sabe que busco consuelo.

Recorriendo a grandes rasgos, aquellos momentos 
que impulsivamente me incitaron a escribir. Conocerán 
cinco años de mi obsesiva e inexperta personalidad: 
sus primeros andares en el mundo literario, su 
maleable sensibilidad, sus baños de drama, sus 
encuentros primerizos ante la voluptuosidad, sus 
sueños húmedos, sus diálogos con la muerte y hasta 
el momento, sus amores tan queridos y tan fallidos. 

Como la vida cotidiana no permite tanto 
dramatismo como ser social, me vi en la necesidad 
de desahogarme con el lápiz y el cuaderno, con el 
teclado y las hojas de texto. Además, como efecto 
secundario, y sin imaginarlo previamente, gracias a mi 
manía de escribir, se me dio la facilidad de recordar 
los sucesos que me han marcado. No obstante, en 
ocasiones preferiría quemar las hojas, borrar los 
documentos; desatar los lazos que me unen a esos 
recuerdos y olvidarlos. Pero, ¿qué sería yo sin mi dosis 
de melancolía? ¿Cómo satisfaría la adicción de mi 
alma, sin la grata bendición de mis escritos malditos?, 
sin su consuelo, sin su calma…
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Capítulo I
(2004-2006)

Como el fuego que brota de una chispa: brota de mi 
ser el pensar poético. Germina una semilla literaria, 
sin darme cuenta dentro de mi mente la cual, 
comienza a crear raíces (conexiones) entre mis 
ideas, mi vocabulario, mis primeras experiencias 
e inexpertos sentimientos. Mis primerizos escritos 
bautizados de manera simple como: letras, 
historias, poemas de amor, desahogos de tristeza. 
Despiertan encobijados en la etapa final de 
mi pensar secundariano; inocente e inexperto 
pensar, inclusive fácil de moldear. Sin saberlo, 
di mis primeros pasos en un arte solitario, en un 
arte que dio un toque dramático a mi vida. Sin 
saber qué fruto debía esperar pues yo no planté la 
semillan se empezó a cultivar mi pensar poético. 
Era un niño adolescente, ingenuo y principiante y 
sin embargo, desde aquel entonces, un tanto triste
de un humor cambiante. Comenzaba a entender 
mis sentimientos, pero aún no los dominaba, al 
igual que a mis pensamientos, los cuales, a duras 
penas escuchaba.
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Te amo

Cuando oigo tu voz
pienso en lo más hermoso de ti.

Cuando te acercas
mi boca arde como fuego por decirte dos palabras.

Cuando te miro a los ojos
ellos me dicen te quiero

¡pero cómo me vas a querer!,
si siempre huyes de mí

como el viento lo hace del campo.
Existen dos palabras

que mis inocentes labios articularon por primera vez
después de saborear la miel sonora de tu voz

e imaginar un goce tierno ante mis vírgenes besos.
Por más que quise ocultar 

el breve vocablo que el amor me había ofrecido,
inédito para mi sentir (lo era hasta ese día).

Por más que intenté reprimir
el bello sonido que el hablarlo producía

inspirado en tu imagen sutil,
en tu cariño, en tu alegría…

No pude negárselo a mis sentimientos.
No pude desmentirlo, era un intento en vano.

Me encontré sometido ante aquella
insólita y gustosa sensación.

No pude esconderlo porque ¡Te amo!
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Amnesia y Amor

Al despertar pensé ser libre
pero estaba esclavizado

sin saber qué había pasado
para estar enamorado.

De lo que me había ocurrido
escasos recuerdos tenía
sólo recordaba a alguien,

que en su mirada me perdía.

Poco a poco cobraba la razón
recordando las palabras que decía,

al mirarte yo temblaba ¡corazón!
pues me hacías declamar poesía.

Yo te dije que te amaba,
tú pensaste muchas cosas

y mientras tu cuerpo abrazaba,
florecían palabras hermosas.
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Te extraño

Van sólo algunos días y ya puedo sentir que te extraño.
¿Qué tal si fueran meses o tal vez la eternidad?
Eso me haría daño, me causaría enfermedad.
Tan sólo quiero verte, también quisiera tocarte

pero cuando me miras me dan tantas ganas de besarte…
que pienso en esa obsesión mía y su posibilidad de fastidiarte

y que en consecuencia, me ignores a la brevedad.
Por lo cual, sin duda alguna, comenzaría yo a extrañarte

 y como te comentaba… eso me traería enfermedad.
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Amor dolido

Me cuesta bastante creer
lo necesaria que eres para mí:

sin ti, mi vida es como una sombra
reflejo de la luz que puede existir en mi corazón.

En momentos me gustaría tenerte a mi lado
y halagar con gran pasión tu hermosura.

Quisiera ceñir tu cuerpo
sentir tus labios y, por instantes,

recordar lo feliz que soy
por haber encontrado el amor.

Pero eso ahora es imposible
pues por mí ya no sientes nada.

Sólo me vez como una persona más,
mientras yo, te miro como una diosa

sin defecto alguno y portadora
de un destello que me guía.

Una diosa que con un simple beso
aleja de mi cuerpo (y mente)
todo mal que me consterne

expeliéndolo con amor.

¡Si tan sólo me dieras tu amor!,
pero eso no sucederá de nuevo.

Mi alma vive en soledad
en un cuerpo triste y vacío.
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Donde fue la sangre viva y roja
hoy está muerta y oscura.

En mi rostro reflejo una rotura
alcanzada a la que nunca quise llegar

que en defecto del destino
se me forzó a presenciar.

Últimamente he pensado
que si te olvido, todo volvería a ser normal:

mi vida sería la de antes
de cuando no sabía lo que era amar.

En ocasiones es menester reconocer la soledad.

Tal vez estoy perdiendo el amor por ti
mientras escribo este poema dolido.

No obstante, sé que eso pasará,
manteniendo este corazón frio.

Nunca olvidaré los días que me quisiste
ni las templadas noches a tu lado
respirando un amor inmaculado,

ni las estrellas, ni las sonrisas
que con ternura me ofreciste.

Menos aún ignoraré,
que te alejaste por ser asfixiante.

Hoy que ya no estas a mi lado
perdona mi error de principiante.
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De nuevo

De nuevo a la tristeza,
a la soledad, a la agonía.
Mis ilusiones rotas están
ya que tú eras mi ilusión.

De nuevo a los días oscuros
sin poder seguir esa luz

que me llevaba a tus labios
y me hacía revivir.

De nuevo a soñar con demonios,
dioses y ángeles caídos.

Aun cuando de entre tantos seres
preferiría soñarte sólo a ti.

Tú fuiste la dama de mi corazón.
Mi oscuridad a tu lado era un cálido fulgor.

Mis llantos eran risas alegres.
Mis sentimientos eran de afecto, de amor.

De nuevo hoy comienza un día oscuro,
ahora, solo, abrazo a la soledad
pues contigo ya no hay un futuro.

Aunque no quiera estar con ella
aunque no sea perfecta ni del todo bella:

no tengo a nadie más por procurar a la brevedad.

 ¡Ven conmigo soledad!
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La luz de mi oscuridad

Dejen que la oscuridad de mi corazón
los acompañe en vida y los ilumine

hacia el camino de la muerte.

Donde la Felicidad es una triste melodía
oída en los rincones más oscuros del infierno,

un rayo de luz en los jardines sagrados del paraíso.
La Tristeza vaga entre ángeles y demonios

tratando de excluir toda Alegría
que pueda evitar su paso hacia los muertos.

El Odio se baña con sangre en el infierno
para poder sentir atracción hacia el Amor

que existe en el paraíso. 

Donde los Dioses platican sobre
el destino que te depara

sin saber si lo deseas o no.

Hacia ese lugar mi oscuridad te guiará.

¡Así que síguela bien!
o vagarás por la eternidad.
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Amor y Locura

Dejaré que en mis venas corra
la sangre de una mujer
que sin decisión alguna

la muerte tuvo que acoger.

Quien de mi mente pudo quitar
toda tristeza con su bondad.

Quien sin quererlo pudo apartar
mi corazón de la soledad.

Un día al sentir sus caricias
la ira invadió mi sentir,
así que corté su cuello;

me había cansado de fingir.

Bañado en sangre quedó el cuerpo
de la mujer que había amado.
Sin poder regresar el tiempo

por la decisión que había tomado.

Recordando aquella noche
donde pienso por un momento:
¡Creo que esto es un reproche!,
no hay que tener remordimiento.

Sólo queda una salida
aunque sea por demás punzante.

Mi locura mató a mi amante:
su destino tendré que correr.
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Me dirijo al mundo de los muertos
sin saber el camino a seguir

pero ésta es la decisión que tomo
porque a su lado quiero vivir.
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Hechizado

¿No te das cuenta lo solo que estoy?
No me dejes en la soledad.

Tú me rescataste en tiempos pasados,
¡de nuevo lo puedes lograr!

Recuerdo tu rostro de aquella vez…

Recuerdo que tus labios me hiciste rozar
uniendo nuestros cuerpos por un instante

en algo simple, superficial.

Que bajo el brillo de aquella luna llena,
me hiciste caer en tu hechizo gitano,
arrojaste mi corazón en ardua pena

arrojando en mis cabellos fina tierra medieval,
¿acaso fue en vano o fue del amor un ritual?

¡Era una maldición!, sin ti no podía estar
pero no me querías a tu lado.

Fui una víctima más de tu hechizo,
de tu ser estaba enamorado.

Y a pesar de los intensos saltos en los años
aún no encuentro la cura para tu hechizo,

mi sátira e infortunada maldición.
Pero si mi sanación se basara en olvidarte…

Optaría seguir sin corazón que vivir sin imaginarte.
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Ritual

Deja que mi amor sea el manto
que cubra tu corazón, déjate enamorar

pues con mis caricias te haré sentir
lo que nadie ha podido lograr.

Te abrazo, te beso, te gozo,
todo es parte de un ritual:

donde dos almas se unen en una sola
creando un vínculo espiritual.

Un lazo que mantendremos por siempre
con testimonios de amor y ternura
con relatos de pasión y ventura.

Tú y yo ciegamente enamorados
después de la lasciva ceremonia.

Juntos y alojados en un sólo corazón:
Compartiremos cada día

hasta el fin de nuestra historia.
Gozaremos cada noche

con gran dicha, con euforia.

Deja que mi amor sea el manto
que cubra tu corazón, sé parte del ritual.

¡Creemos aquel lazo espiritual!
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Sólo te pido

Sólo una noche te pido, amor mío
y un poco de ternura para este ser frío.

Sólo una mirada te pido con sinceridad
para que mi corazón sea feliz en soledad.

Sólo un beso más te pido con tentación
para que tus labios me recuerden la pasión.

Sólo te pido una cosa aunque con un poco de temor
pues mi vida será dolorosa si en la tuya no quieres mi amor.



23

Tan sólo una palabra

Tan sólo una palabra necesito
para abrazarte con el corazón,
para empaparme de tus labios,

para avivarnos de pasión.

Sin embargo, igual de una sola requiero,
para mis lágrimas derramar,

para volver al abandono,
para odiar lo que es amar.

De una palabra depende mi querer,
 mi sentir y mi suspirar. 

Espero digas lo que deseo escuchar
porque junto a ti quisiera estar.
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Andrea

¡La soledad está en mi destino!
sentencié una mañana al levantarme

sin saber que un día común
de ella llegaría a enamorarme.

Con un tímido actuar
mi amor le hice llegar

y después de un breve platicar:
ella me enseñó a besar.

De su lado no me quería apartar
ni por las tardes ni por las noches.

Sin pensar que de tanto amor
de mí se enfadaría.

Pues ella me dio razones del
porqué ya no quería estar conmigo,

mientras yo, aturdido y confundido, pensaba
que hasta la despedida en su voz se disfrutaba.

Ya no era feliz a su lado,
ella era la causa y la solución
ya que estando enamorado
nunca esperas una traición.

Ella me timó con la esperanza
dijo que consideraba volver a mi lado.
Y tumbado sobre el tiempo la esperé

pues tenerla entre mis brazos era un sueño anhelado.
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Pasaron los días y yo esperando
que por fin me dijera lo que prometió:

que ya me quería al lado suyo
pero ese verso nunca se escribió.

Tras agotar mi perseverancia
le pregunté de nuevo si volvería.

Su respuesta me humilló por su arrogancia:
dijo que sí pero que aún no quería.

Así pasaron los días esperando sin pensar
como lo hicieron las noches aguardando sin amar
pues ella estaba en mi mente y tenía mi corazón

el cual por obligación debía recuperar.

¡Y lo recuperé!, aunque un poco malherido.
Junto a un precario verso con un ¡no! definitivo:

respuesta por mi corazón temida
y por mi razón nunca esperada.

Sin más, con esto cierra la herida
y termina el poema dedicado a una mujer amada.
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Tristeza, odio y amor

La tristeza, el odio y el amor
entrelazados en mi alma están,

sin ellos no puedo vivir
y sin mí ellos no pueden estar.

Toda mi vida estaremos juntos
pues me acompañan en mi alegría

en mi sufrir y en mi existir.
¿Estarán sin mi latir?

Mi camino ellos habrán de seguir
aunque no los quisiera a mi lado.
Debo pensar en cómo excluirlos,
pues me mantienen agobiado.

Creo que muriendo ellos morirán
y así de mí, lejos estarán.

Por lo que utilizo mis manos sin pensarlo:
desgarro mi cara, aruño mi cuerpo
y después de una grata aflicción
el fin del camino es mi decisión.

Con efusiva desesperación y vil ensañamiento
ahogo mis sentidos privándome de respirar

deformo cada sentimiento y termino con mi palpitar;
agoto el último de mis latidos sin delicadeza.

¡Por querer estar sin ellos he perdido la cabeza!
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La muerte se postra a mi lado,
y me toma con pericia

entre sus fríos y alargados brazos,
escoltándome en mi viaje hacia el descanso eterno.

De pronto deja caer su afilada y dura mano
en el centro de mi (ya agotada) alma.

Con lo que me hace contemplar y reconocer
que mi impulsivo acto fue en vano:

ya que la tristeza de mi muerte siempre sentiré,
el odio hacia ellos nunca olvidaré

y el amor hacia la vida siempre retendré.
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El amor toca a mi puerta

El amor toca a mi puerta
el que entre es mi decisión.

Si no entra seguiré solo,
mantendré frío este corazón.

Otra vez podría enamorarme
sentir aquella sensación:

la pasión, los besos, las caricias,
mis brazos a tu alrededor.

En tus ojos me pierdo por completo
y lentamente te quiero besar:
envenenarme con tus labios

y con ellos mismos sanar.
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Siento algo

Siento algo en mi corazón,
algo que me da curiosidad.

¿Quiero de nuevo encontrar el amor
o simplemente el placer gozar?

La respuesta segura no puedo dar,
tal vez a las dos darle oportunidad.

Eligiendo aquello que me traiga alegría
y que siga ahí al final de mi día.

Siento el deseo de labios besar,
algo que me da curiosidad.

¿Quiero enamorado unos besos probar
o simplemente calmar mi deseo?

La respuesta segura no puedo dar,
tal vez a las dos darle oportunidad.

Con el tiempo elegir la que sea preferente
y consienta a mi boca que sigue sedienta.

Siento las ganas de a alguien abrazar,
algo que me da curiosidad.

¿Quiero flechado abrazar con pasión
o simplemente quitar mi inquietud?

La respuesta segura no puedo dar,
tal vez a las dos darle oportunidad.

Eligiendo la que me haga sentir ternura
y a mi cuerpo duro transmita su dulzura.
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Siento algo y no tengo alternativa,
algo que a mi mente mantiene reflexiva.
De este dilema depende mi presente,

mi felicidad, mis anhelos; mi pasión ferviente.

Y aunque sé que no importa el camino elegido…
¿Elijo el más fuerte? ¿El que menos exija?

¿Me voy por escogerte? ¿El que menos te aflija?

¿Debería elegir quererte con el miedo de dejarte?
¿Elijo al menos verte y sin querer llegar a amarte?
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Capítulo II
(2006-2008)

Aún tan inexperto de la vida y tan adolecido sin 
motivo, adentrando en mi habitación una fresca 
aura oscura. Ciego, sin soplos de esperanza ni 
alientos de convivencia, perdiéndome entre cuatro 
paredes, cuando la puerta (la salida) siempre 
estaba frente a mí. Aún tan principiante con mi 
pluma y letra, pero siempre, alentado a escribir; 
agravando mi adicción del desahogo poético, a la 
transmutación de mi pesar en versos sobre papel.
Tal vez no fue aquí donde conocí a mi primer amor.
Tal vez no fue donde recibí mi primer beso, pero fue 
donde sentí el sugestivo poder que el otoño posee 
ante mi percepción. Fue aquí donde reconocí por 
vez primera el aroma que emite el gotear de mi 
corazón tras el flechazo de una distante primavera.
Fue donde comprendí que esa fragancia 
transpirada (que además emana un cálido 
fulgor), combinada con los vientos recientes de la 
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temporada: me aviva la existencia, me lleva fuera 
de la aprisionante habitación. En aquellos días fue 
donde me impregné de alegría, donde me juré por 
primera vez que cambiaría para bien; donde pensé 
en adoptar costumbres y deidades, ajenas a mis 
hábitos por simple apego, por un compartir. ¡Fue 
aquí cuando de verdad me enamoré por primera 
vez! ¡Y cuánto calla la voluntad cuando se está 
enamorado! De cierta manera intenté mentirle a mi 
persona, a enmascarar mi rostro con una sonrisa 
romántica y con labios deseosos. No obstante, 
tras mis causas, los efectos fueron obvios.
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Amistar o amar

Trato de ocultar la verdad:
los sentimientos que me provocas.

Sigo en continuo silencio e incesante disputa
con estas malditas ideas locas.

Elegir entre el amor o la amistad;
no hay cuestión más difícil de aclarar

pues perder alguna opción me daría vasta tristeza;
quisiera elegir ambas o elegir al menos con la cabeza.

Si elijo la amistad:
conservaría un buen mi amigo,

y el amor después vendría
pero no sería contigo.

Si elijo el amor:
podría tener más días felices

y tras ponerse el sol
mis noches no serían tan grises.

¿Podría ser que mi compañero
comprenda lo difícil de mi posición?

¿Podría ser que si él va primero
se tope con el rechazo y me veas como opción?

¡Maldigo al amor! ¡Maldigo a la amistad!
¿Será real que de ello depende mi felicidad?

Pues debo elegir alguno; no debo hacer esperar.
No debo ser inoportuno, ¿amistar o amar?
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Difícil amor

La dificultad de este amor,
nunca la había tenido antes

y eso me llena de temor
porque aún no somos amantes.

Quisiera poder expresarme ante ti:
abrazarte, quererte y contemplarte.

Me gustaría saber qué es lo que sientes por mí.
Quizá de tu vida me quieres apartar….

Eliminarme como si fuera una mancha,
patearme como a un cartón en el suelo,

lanzarme a la basura como un papel,
en pocas palabras, dejarme en el olvido y el rechazo.

Aunque igual yo podría gustarte
y entonces mi amor corresponder.

Como dije antes: así podría abrazarte,
quererte y contemplarte.

¿Algún día me llegarás a querer?
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Proposición

Me agradas cuanto no sabes…
Me gusta verte sonreír,

me encanta el brillo de tus ojos
y mis sentimientos poderte compartir.

Me gustas cuanto no sabes...
Ya te he declarado mi amor;

fue en una noche con luna llena:
me invadía un poco de temor.

Te quiero cuanto no sabes...
Quisiera apreciarte, tus ojos mirar;

acercarme poco a poco
y con suavidad tus labios probar.

Ya sabes que tanto te quiero
y te tengo una pregunta un poco obvia.

¡Por favor!, dame una respuesta sincera:
¿Quisieras ser mi novia?
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Día especial

Yo no puedo vivir
si tú no estás cerca de mí;

te quiero abrazar, tus labios besar
y juntos seguir eternamente.

Hoy mi día especial,
quisiera saber que me dirás.

Me pongo a dudar, ¿qué responderás?,
quisiera saber si me quieres.

Como no soy capaz de saber
cuál es tu pensamiento de mujer:
ilusionado espero que tu corazón

sienta lo mismo que el mío.

Y tras confirmarlo en tu nombre diré:
¡Hoy me siento enamorado!

Y volando entre las nubes
por los cielos gritaré:
¡Te amo! ¡Te quiero!

¡Me gustas! ¡Por ti muero!

Pues sé que sueño contigo
aun sin soñar nada.

Pues pienso en ti y sé que vivo
porque estas en mi cabeza.
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Gracias a ti olvidé la tristeza
al perderme en tu mirada.

Y mil cosas así…
Encantado al cielo gritaré

hasta quedarme sin aliento
¡pues de ti me enamoré!
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Desilusión en un amor obsesivo

Esta noche he llorado por culpa de la desilusión,
pero no fue culpa tuya sino la mía,

pues yo era el ilusionado…

Hoy miraré a mi amada
pensé con mucha ilusión; 

¡te miré! lo admito, fue cierto,
mas no te vi con el corazón.

Las ilusiones matan más de lo que alegran
y muchas de ellas en el corazón se conservan.

Por eso, no me ilusionaré de nuevo,
al menos no en algo en lo que tú intervengas.

Las primeras ilusiones se hicieron realidad:
era lindo, maravilloso, era todo a su voluntad.
Pero hoy, ninguna se realiza estando juntos.

Seguiré mi camino a oscuras con rumbo a la soledad.

Estoy tan desilusionado,
que en este poema muy pocos versos han rimado.

Es que no habla mi más cursi y poeta yo,
sino mi corazón imaginario, del lado derecho,

aquel llamado desilusión.

¿No lo conoces?, Te lo presento.
¡Es doloroso el maldito sentimiento!

Aunque como decía no es tu culpa sino mía:
yo fui el creador de mi dolor.
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El creador de mis penas y mi pesar.
El creador del amor que siento por ti.

Todo lo he creado yo sin tu intervención.
Pero dejaría todo si esa fuera tu decisión.

Entre más me hundo en estos versos
más se desvanece la tristeza que me amarga.

Es lo bueno, que ella envenena,
pero sólo en un corazón sin una corteza.

Ahora que lo menciono…
Esa corteza no es de los elementos en mi interior.

No tiene mi olor, es de otra naturaleza,
es de una estirpe superior.

Pero, ¿en qué he estado pensando?
si gracias a ti no he tratado de escapar.

Si en esta vida sigo en pie,
es porque me enseñaste a amar.

Es inútil querer escribir sobre la tristeza
si estas en mi corazón, si estas en mi cabeza.

Te amo, te extraño, te perdono.
¡Que seas mía!, esa es mi nueva ilusión.

Que seas mía y yo ser tuyo,
por encima de leyes y escritos complejos,

espero no malentiendas mi petición,
no quiero que estés aún más lejos:

sería mi perdición.
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Amándote habrá muertes y nacimientos
de mis ilusiones y tus fantasías,

pero la tristeza y la alegría son los cimientos,
para poder amarnos por toda la vida.

Sin tristeza la rutina empalagaría.
Sin alegría el corazón se moriría.

Por eso, la tristeza va de la alegría
como del tuyo va mi corazón.

Me siento triste, después me alegro.
Estás feliz, algún día estarás triste.

No veo motivos para incurrir al suicidio
o por el cual portar un velo negro,

ni razón para terminar nuestra relación.

Por el momento te perdono
aunque no exista una razón.
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Amar y ser amado

Al oír amar y ser amado
veo mi reflejo contigo a mi lado

pues sé que te amo y tú me amas
como nunca hubiésemos imaginado.

Me gustaría siempre verte feliz
ya que tú eres mi felicidad

y si en tu vida aún existe la desdicha
de algún modo te quisiera ayudar.

¿Qué tal si cambiamos algunas cosas?
En este caso se me hace lo ideal.

Te doy mi vida por tu tristeza
un beso por lágrima a derramar

y una caricia por la promesa
de que este intercambio te va a consolar.
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Ideas traviesas

En mis sueños los dos apasionados
con excitación empezamos a jugar;

el placer es incontrolable, no puedo detenerme,
quiero seguir besándote, quiero muchas cosas más.

Ideas traviesas pasan por mi mente;
por mi mente candente y a punto de estallar.

Quiero tener mi cuerpo entre tus piernas;
acariciarte con un sentimiento

que quiero experimentar.

Tu corazón late fuerte y se fatiga tu respiración.
¡Buena señal! Caliente está la temperatura.

Mientras tanto, yo me derrito por la tentación
de tenerte más y más cerca.

Me deshielo por adentrarme en tu cintura.

Quiero estar entre tus piernas (y besarte).
Además de tu cuerpo recorrer y retocar.
Quiero acercarme más, ¡lo más posible!,
como queriendo a tu cuerpo atravesar.

Quiero tocarlo todo, de arriba hacia abajo,
besarlo todito y ningún rincón dejar.

Después perderme, quedarme hipnotizado
para tu par de nubes comenzar a saborear.

Me matas de placer escribiendo estos versos;
imagina como sería si cada estrofa fuera real.
Si disfrutas mis palabras amaras mis hechos
y después como yo… después escribirás.
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Un breve poema sincero

El poema más sincero
que he escrito hasta el momento (yo diría),

pero no es tan sólo un poema
es algo verdadero, realmente todo lo quería.

En ocasiones he escrito
que te quiero, que te amo

y es algo que en verdad siento
no es sólo un conjunto de palabras bonitas.

Todo lo que escribo
es porque realmente lo deseo

para mí no tendría valor
si no sale de mis recónditos anhelos.

“Te quiero abrazar, acariciar
y con ternura tus labios besar”.

Más que sólo palabras son parte de mis fantasías
de aquellas que expreso mediante poesía.

En ocasiones, me entusiasma pensar
que las fantasías nunca mueren

que están ahí esperando con calma
hasta que logran hacerse realidad.

Me gustaría que con tu ayuda
hiciéramos de uno de mis poemas,

una plácida verdad.
Mis escritos: mis más profundos sentimientos.
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Ahogados, reprimidos pero sin deseo de morir.
Tus ojos: capaces de leer lo que siento.

Interpretarlo, coincidirlo, saber que te quiero pedir.

Y sin más, ¡tú!, la creadora de mis ilusiones,
la dadora de vida a mis ficciones alusivas.

Tú eres la culpable de que esté aquí de enamorado,
y te lo agradezco, mil gracias por existir,

mil gracias por estar a mi lado.
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Tal como lo querías

El día de ayer de lo más fenomenal…
Tal vez no hubo miel; ni la falta que nos hizo.

A oscuras acostados sobres las nubes
sucedió nuestro momento (el más especial).

Aún no lo saco de la mente;
me dejaste en un hechizo sin terminar.

Hipnotizaste entre tus piernas a mi obra
frente a una barrera prohibida de cruzar.

Me atrajiste con tus labios, como las olas van al mar,
con un suave desliz; con entusiasta besar.

La pasión inundó la habitación…
Te movías, me movía, se movía todo alrededor:

Besándote aquí y besándote allá,
acariciándote por doquier ¡mujer!;

ya no pensaba con la mente, estaba a manos del 
placer.

Me bajaste a tierra firme,
sólo para llevarme a otro planeta

con tus suspiros acelerados que me sedujeron;
que me provocaron intensa emoción.

Quería liberar el placer (ya estaba al rojo vivo),
tenía mis manos muy cerca de tu templo:
listas para orar, listas para la alabanza;

la alabanza de tu cuerpo.
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En mis brazos te tomé y contra un muro te encarcelé.
Nuestros besos aún hablaban y mis manos respondían.

La pasión te rodeaba y la sometías con cálidos gemidos.
Tu respiración era agitada como agitados eran tus latidos.

¿Sabes qué fue lo mejor del encuentro apasionado?
¿Sabes qué es lo que me mantiene aún hechizado?

Que bebí en la fuente de tu templo; elixir de mis fantasías
y que disfrutaste cada instante, tal como lo querías.
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Cada día más

Cada día al despertarme,
me levanto ilusionado:

¡Ahora veré a mi amada
me alegro de estar enamorado!

Al verte me pones nervioso
en cosas cursis me haces pensar
esperando que dejen de ser ideas

y se conviertan en mi realidad.

Razones para amarte hay muchas:
tu ojos, tu sonrisa, tu forma de besar
pero para odiarte no tengo ninguna

espero nunca encontrar alguna.

En estos versos sin rima cruzada
te digo lo tanto que eres para mí:
¡Me gustas, Te quiero, Te amo!

¡Me encanta estar junto a ti!

No puedo estar confundido
yo sé que te amo como a nadie más.
Me gustaría seguir siempre contigo

que nuestro romance (y química) no termine jamás.

¡Te amo cada día más!
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Hace un año

Hace un año, existía un hombre triste,
con una vida solitaria y vacía.

Él estaba lleno de ideas negativas
 y sentimientos fríos (si es que los tenía).

Un día… despierto, tuvo un sueño, o eso le pareció,
ya que nunca había pasado por algo similar;

le llegó como un relámpago pues lo estremeció,
como una fuerte luz en su más oscuro lugar.

El hombre, siguió sin dejar de pensar
en la alucinación,

fantaseando con lo que haría si la misma fuera real
y sufriendo por la idea

pues pensaba que era imposible.
Aunque no lo fue del todo pues era especial

era asequible.

Aproximadamente un año atrás,
el hombre se dignó a luchar por su sueño

(de forma paciente) y lo hizo parte de su realidad;
lo logró pues no fue insistente.

Hace un año, existía un hombre triste,
con una vida solitaria y vacía.

Un hombre que tuvo una ilusión,
que pensaba el amor no existía.
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Y ese hombre triste y solitario
que en confidencia besaba el relicario
para ver su sueño cumplido: era yo.

Y ese dulce sueño estremecedor,
cálido y radiante: eras tú.
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Ilumíname con tus labios

Extraño iluminarme con el brillo de tus labios.
Extraño sentirte y que me sientas;

extraño eso de verdad…

Extraño darte abrazos con ternura,
bueno, es ternura en mi pensar:

la sensación que pasa por mi cuerpo
y al tuyo comienza a acariciar.

¡Amor! ¡Cielo! ¡Corazón mío!
No pienses nunca en la soledad.

Tienes a un chico atento a tu lado,
sólo dame pistas a descifrar.

Tensiones amorosas por muchas pasaremos,
como dice el dicho: “Si no mata fortalece”.
Por lo que te aseguro que no terminaremos
si aun en los problemas nuestro amor crece.

“Me muero por besarte, por sentir tu boca”,
linda canción, me queda a la perfección.

Qué tal si tú me cantas algo como:
“Bésame, bésame mucho,

como si fuera esta noche (¿la última vez?)”.

Sería genial utilizar el canto para templar nuestros corazones.
Sería algo, por llamarlo así, “sencillo”,

algo que no está fuera de nuestro alcance;
y que nos produciría un gran alivio.
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Quisiera encontrar una frase mayor que un “Te amo”
y al parecer, esta vez me quedo con un “Te adoro”.

Porque podría amarte como amo a mi vida,
pero adorarte mi amor… ¡Ni a Dios adoro!
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Felicidades

¡¡¡Felicidades!!!

Ha ganado la felicidad a lado de su pareja.
Además de un viaje todo pagado a su corazón.

Ha encontrado el verdadero amor.
Ha empezado a almacenar buenos momentos.

Ha adquirido un pase doble a un recuerdo anhelado.
Ha llegado el día de ese momento soñado.

Ha alcanzado la alegría y perdido la soledad.
Ha recibido muchas cosas que poco a poco descubrirá.

Ha creado fantasías que algún día realizará.

Disfrute cada momento al lado de su pareja;
sea bueno, sea malo; todo es motivo de moraleja.

Dígale “Te Amo” en este día en cuanto le vea,
sea en la puerta de su casa, en el mar o en la azotea.

Que sean esas palabras las primeras de este día al platicar;
expresar dicho sentimiento, no hay mejor forma de comenzar.

Así que este día empieza con un “Te amo”
y termina con un “Para siempre”,

y entre medio unas tenues caricias
para complacer al corazón impaciente.

Por lo cual hoy lo primero que debe escuchar tu pareja,
y lo primero que en respuesta debes oír,

son esas cinco letras, dos palabras;
infinidad de sentimientos agraciados.



53

En conclusión, al finalizar este día
como los muchos que están por venir.

Siéntase feliz de haber ganado
el mejor premio en el concurso más difícil:

¡La felicidad de haber encontrado
a una persona inigualable: al amor de su vida!
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¿Me has dejado de amar?

Tus labios ya no me hablan,
tus ojos no me han vuelto a ver,

ya no siento tu fragancia,
¿me habrás dejado de querer?

Mi boca te solicita,
mis manos palpitan por tocarte,

y tú, no me respondes ni un beso en la mejilla,
¿tendré que volver a enamorarte?

Me siento desesperado;
la incomodidad pasea por mi interior

dejando vacíos al caminar,
¿es que esto nunca va a terminar?

He pasado soles y lunas enteras
preguntando a mis sentimientos:

¿Dónde ha ido mi alegría?
¿Dónde se encuentra el amor?

Y no entiendo lo que me dicen,
¿qué dirán mis sentimientos?

Hablan muy triste y dramatizado,
¿aún seguiré enamorado?

Necesito verte, necesito escucharte;
tengo mil preguntas por preguntar

pero sólo hay dos que me están matando:
¿Te estas desenamorando?
¿Me has dejado de amar?
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Cerca del tesoro

Ayer estuve cerca, muy cerca del tesoro;
casi sentía los secretos que el cofre ocultaba.
No lo puedo negar, eso sin duda me excitaba.

Aclaro que no conocí su misterio,
pues no metí la llave sólo toqué a su alrededor
pero quería sentirla (dentro de la cerradura).

Sé que aún no es el mejor momento;
quizá no conviene abrir el cofre,
podríamos caer en la maldición
que este oculta tras su tesoro.

Sin embargo, me apasiona tanto lo desconocido
y tus lugares tan angostos y misteriosos,

 que no pienso en otra cosa.

Quiero meter la llave dejando la huella
de que fui el primer hombre, y no en la luna,

sino el primero en tu corazón y en abrir ese baúl.

 Me excitas tanto cuando dices que no,
sólo me haces desearlo más y más,

piensa bien en tus palabras,
después no habrá vuelta atrás.

Me gusta palpar el rincón que cuida tu tesoro.
Conocer su forma y su textura, ¿cuál será su sabor?

Me encanta saber que a ambos nos excita.
Me intriga desconocer lo que habrá en su interior.
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 ¡Anda!, déjame usar otras herramientas.
Sé que la llave después tendrá lugar

pero mis manos ya no son suficientes;
déjame intentarlo usando los dientes.

Cuando toco el cofre, aun bajo la arena.
Sé que te gusta, miro placer en tu cielo y en tu mar.

Ahora imagina si abriera su cerradura,
simplemente nos iba a deleitar.

Imagina si palpara el contorno
 y me adentrara con una ganzúa en tu cerrojo,
por un placer incontrolable tomarías la llave,

y al igual que yo,
ibas a querer los rubíes resguardados.

Claro que aceptaría tus impulsos.
¡Mírame!, estoy más que ardiente por ti y para ti.

Si te hablo de placer es porque me apasionas,
y si me apasionas es por el amor que nos mostramos.

Si te he hablado de un tesoro en este escrito,
en definitiva, son tres joyas de ornamento:

el Amor, el Placer y la Pasión.
Una de mis triadas favoritas;

 las alhajas que porta el corazón.

Un tesoro único y sensual.
Un tesoro difícil de encontrar.

Un tesoro de goce total.
Un tesoro que te va a encantar probar.
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Socórdia

¡Oh Estupidez! La reina eterna de la vida,
¿cómo librarme de ti sin ver la mía perdida?
Ya que sería estúpido morir por verte morir,

sólo te fortalecería por la idiotez (suicida) de partir.

¡Oh Socórdia! ¡Oh Estupidez!
Poseedora de mis ilusiones rotas
 pues fue una estupidez crearlas,

pero incluso, es más estúpido el no tenerlas.

El Amor, tu hermano mayor va de la mano contigo.
El ruin me hizo enamorarme, actuar distinto;

 sentirme estúpido ante los demás.

Por el querer se hacen estupideces.
Por la estupidez uno se llega a enamorar.

Hermanos: la Socórdia y el Romance.
Padres: la Alegría y el Pesar.

Temo a ser siempre alegre,
me alegraría el no temer

pues odio parecer estúpido;
ante la estupidez vuelvo a perder.

No te apartaré de mi vida;
en muchos errores me harás caer.

Conozco a tu peor enemiga: la Sabiduría;
con ella te podría vencer.
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Sin embargo sería demasiado estúpido
el querer ir delante de tus pasos,

no conocería la Sabiduría;
jamás podría vencer nuestro lazo.

¡Me irritas con tu compañía!
La ayuda de tu antagonista

requiero muchos años para vencerte.
¡Pero yo te odio ahora! ¡En estos momentos!

Aquí está la muestra de que nunca voy a quererte:
¡Muere maldita! ¡Muere de una vez!

¡Mueren mi ser y mis sentidos!
Mueren con placidez…

Pero, ¡¿por qué no mueres, tú Socórdia?!
Traté de librarme con la muerte y sólo veo tu victoria;
reconozco que esa ha sido mi peor y última idiotez.

¡Te odio reina eterna! ¡Te odio estupidez!
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Amor y Desamor

Me duele el corazón
por este torpe sentimiento;
me está quitando la razón,

 me estoy ahogando en mis lamentos.

¡Lo sé!,
sé que su surgir fue espontáneo,
debo admitir que me ha gustado
mas no sabía qué me iba a doler;
el dolor no estaba contemplado.

Aún puedo volver a mi normalidad,
seguir siendo un hombre frio

sin su doncella a quien querer;
seguir manteniendo este vacío.

¡Lo haré!,
Te declararé mis pensamientos
incluso sabiendo la respuesta

pues eso me devolverá a la realidad;
me alejará de esta conmoción.

También sé que entonces llegará,
¡el desamor!, de ese que tanto hablan;

sé que no será de mi agrado.
Sin embargo…

 ¿cuántas veces ya me ha pasado?
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Termina la tristeza: Inicia de nuevo el dolor

Y en las nubes partió mi último grito ahogado;
mi última palabra en tus oídos se quedó;
en tus ojos está la mejor de mis sonrisas;

en tus manos mi corazón se quebró.

Y en la luna quedaron mis fantasías,
las tuyas quedaron en el sol;

mis deseos están es las estrellas;
en tus manos mi última ilusión se borró.

Y oscuros se tornaron mis sentimientos:
la Soledad y la Tristeza emanan luz sombría,
pues mi Alegría fue cruelmente asesinada,

¡la maldita culpable fuiste tú!

Y ahora descansa tu cómplice el Amor;
la Pasión y el Romanticismo lo están velando,

le hacen guardia en un sitio frío y denso por naturaleza,
como un pozo viejo sin agua en su interior;

un lugar hueco y de vaga belleza:
un lugar donde habita el Desamor.

Y tú reconoces cómo es ese hueco insoportable,
pues asimila las características de tu sinrazón:
es oscuro, es vano, injusto, vacío y miserable.

Como lo es la fosa que cavan el Odio y la Venganza:
la fosa donde enterrado yacerá tu corazón.
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Yo soñé

Yo soñé…
Un verde capturando secos lugares,
secos lugares partiendo su interior;
su interior con misterios a millares:

a millares de años soñé yo.

Yo soñé...
Inteligencia a base de experiencia.

Criaturas dominaban lo que hoy domino yo;
cambié un suelo de hielo por un suelo de fuego:

la era primitiva eso soñé yo.

Y seguí soñando...
Evolución de criaturas, evolución de mi propio ser.

Descubrimientos tras largas aventuras,
misterios que aún están sin resolver.

Tuve otro sueño…
Mis iguales venerando a un ser omnipotente.

Seres castigados por simple revelación;
carne en hogueras, almas muriendo lentamente:

cruzadas e inquisiciones eso soñé yo.

Y seguí soñando...
Una evolución dentro de nuestra era,

la cual al mundo humano un tanto urbano enorgulleció;
maquinas a vapor y mecánica extranjera:

la revolución industrial soñé yo.
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Y llegó otro sueño...
Un ser prepotente y dominante,
de una supuesta clase superior,

distinguiendo de entre razas y creencias,
iluminado ciegamente con un fuego interior.

Ayer soñé...
Científicos dividiendo lo indivisible.

Pensamientos y teorías sobre el inmenso exterior.
A un nuevo Dios “La Tecnología”:

sobre una nueva era soñé yo.

Hoy pienso...
Como pasan mis sueños, y forman parte de la realidad,
la realidad que se transforma a mano de la humanidad;
la humanidad que se destruye y hace cosas sin pensar,

sin pensar las consecuencias de lo que podría significar;
significar el fin de esta misma por no querer aceptar,

aceptar que necesitan sus impulsos controlar,
o después no tendrán nada más por disfrutar.

Serán un sueño más que terminará con mi despertar.
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Réquiem para nuestro amor

Demasiado fuerte para los dos,
lo de terminar algo como lo nuestro.

Más que costumbre eras mi forma de vida,
y ahora, todo cambiará por el bien de dos almas:

la tuya y la mía.

Tercamente sentía y siento
 que debimos seguir hasta el final.

Tal vez no eres perfecta, yo tampoco lo soy,
pero tenemos (o teníamos) un lazo especial.

Creo que no tendré esa conexión
con nadie de nuevo en la vida:

era única, sencilla, casi perfecta, casi ideal.

Que tristeza lo de terminar,
y te lo dice mi corazón lastimado.

Me entristece porque ahora
serán nuestros nombres por separado.

Sé que seguiremos adelante…
Los dos triunfaremos en la vida, pero,

mi meta para triunfar era tener algo contigo.

Y pensar que prometimos
cosas de un nivel casi divino,

que juramos amarnos para siempre,
ante todas las cosas…
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Que enamorados estábamos
al vernos con mirada soñadora:

Tú vestida de blanco y yo,
esperando el abrir de las puertas

para mirar tu rostro bello
y repleto de entusiasmo.

Pero nuestro futuro cambió…
Aquí, en el presente,

algo deshizo nuestra unión,
nuestra feliz y perfectible unión,

¿Quizás fui yo?

Al asimilarlo de nuevo,
me da tristeza que ya no podré abrazarte

con el mismo cariño y afición.
No podré besarte ni decir que te amo,

porque ya no tendremos ese título social
con el cual podíamos hacerlo en libertad.

Ahora como amigos (con pasado),
sólo podré demostrarte un poco de afecto.

Cuando como novios (amantes),
 podía demostrar mi amor a un nivel casi infinito:

sin límites forzados que me detuvieran;
únicamente los que tú marcabas.

Que tristeza que después de un tiempo,
escribo un poema en tu nombre,

pero ya no hablo de la alegría de estar juntos:
ahora es la gran tristeza de separarnos.
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Viéndolo de cierta manera…
es muy cercana la magnitud de las frases:

La alegría de estar juntos
es igual a la tristeza de separarnos,

sólo cambia el sentido al lado opuesto. 

Pero, ¡vaya que cambia el sentido!
No sólo es contrario, ¡es antagónico!

 Sin embargo, ya no hay nada más por hacer,
no hay nada que no sea en vano.

Sólo finalizar con este escrito
y dejar que aquel querer (alguna vez bendito)

 sea cada vez más lejano.

¡Ya nada está en mis manos!
Sólo queda terminar tras estos versos 

este fúnebre réquiem para nuestro amor.
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Capítulo III
(2008 - 2009)

Tras un adiós, en aquel callejón donde fluían 
besos de cereza, a media luz y sin voltear atrás, 
me despedí de mi primer amor. Guiado por 
las pocas estrellas que la noche me ofrecía; 
consolado por el flojo viento que corría ese verano. 
Partida tras partida desapareció poco a poco mi 
rutina adolecida, se marchó mi ritmo, se marchó 
mi inspiración, inclusive se ausentó mi admirado 
mentor. Me encontré perdido en otro laberinto (sin 
pedirlo, sin trazarlo)… Motivado por las pruebas 
que se imponían, busqué superarme día a día 
aislado de rezos. Neciamente traté desplegar 
las alas para volar y fue ahí, cuando asenté un 
primer pie, firme, sobre la tierra.  Con irritación 
fui comprendiendo que no podía dedicar mis 
horas a mis pasiones, por culpa de un supuesto 
compromiso e inclinación profesional. Mi mundo 
se torcía cada día más, alejándose con imposición 
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de lo que era mi ideal; sin intenciones de volver a 
su forma original. Una frustración jovial se plantaba 
en mi fertilidad. Mientras, sin poder volar, comencé 
a andar por el camino. A sabiendas de que estaba 
por recorrer una ruta que no me llevaría a aquel 
futuro que alguna vez planteé: Maldije al destino 
por primera vez y me reí con angustia de mis 
sueños…
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Dame tu mano

Perdido en un mar sin estrellas,
intento ver la brújula pero

no me quiere orientar,
no quiere ayudarme a elegir el camino.

Aprendí a caminar, aprendí a hablar y ¡tú!,
mi primera palabra, no has prestado atención:

¡mira aquí estoy yo! 

Desde pequeño te he esperado
y hasta hoy no me has buscado.

Ante tus ojos he pasado;
¡mírame!, estoy a tu lado.

Quiero impresionarte, que sepas que estoy aquí;
que sientas orgullo por mí.

Que brinquemos de felicidad en todas mis victorias
y que me des tu cariño en mis derrotas.

Padre, deberías ser la guía en mi camino;
hoy me siento a la deriva: te necesito.
Me haces falta y no en un momento,

o en un lugar sino en la vida.

No me dejes caer, dame tu mano.
No sentiré miedo si estas a mi lado

Quiero escucharte decir que me quieres.
Una señal o una razón, sólo eso te pido hoy.
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Quiero expresar

Quiero exclamar…
un rugido, un anhelo, un sueño,

una frase sin terminar.

Quisiera decir…
que en mis sueños he estado pensando

en lo que me pasa, cuando despierto
vivo en un caso sin esperanza.

Quiero llorar…
por los días que no comprendía;

nadie me valoraba y aun así seguí.

¡Quiero gritar!
Quiero que mis oídos retumben con excitación.
Quiero provocar una guerra: el enemigo soy yo.

No pienso rendir fácilmente mi sueño interior.

Seguiré exclamando mis ideas sin límites;
venceré mis pesadillas.

Deseo agotar…
todos mis raros pensamientos

hasta terminar con esto que me está invadiendo.

Me quiero controlar…
Tal vez no grite frente a una persona

pero si entre gran cantidad.
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Necesito hablar…
¡Hola! ¡Qué tal! ¡Buenas tardes!

A mí me va muy mal.
Espero no se preocupe, todo va a mejorar;

con este cambio oportuno todo va a prosperar.
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Cinco sentidos

Observa...
los bosques, montañas, el desierto,

 mil lugares de gran impresión;
el cómo los destruyes a causa de tu mínima atención;

por sólo estar de espectador sin considerar.
Después no tendrás más por observar.

Escucha…
el canto del ave, el rugido del león;

el grito mudo y desesperado
de una especie en peligro de extinción;

todo por tu interés descarado.
Atiende el ruego del lugar donde naciste

por querer ser ayudado.
Después no tendrás más por escuchar.

Olfatea...
el aire puro que ayer respiraste

y el que todavía puedes inhalar hoy.
Después no habrá una atmosfera limpia

ni fragancias en el viento,
sólo pestes y contaminación.

¡Cuida el aire puro para respirar!
Después no tendrás más por olfatear.

Saborea...
ese fruto que meriendas, esa carne animal
que murió para convertirse en tu alimento.
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A falta de criterio humano
desaparece la flora y la fauna.

Después no habrá alimento por saborear:
ni planta, ni animal.

Toca...
el corazón de la tierra y entiende su palpitar:

quiere vivir más pero sabe que el fin está cerca
por culpa de un único ejemplar.

Después no tendrás más por tocar.

Siente la pena que siente nuestro mundo.
La desesperación de querer hacerte razonar.

Y si todo sigue igual, disfruta tu vida mientras puedas,
después no tendrás más por disfrutar.

Cinco sentidos hay en el equilibrio
de una buena especie o de un buen lugar

y tú los pierdes poco a poco.

Utilízalos y razona,
hazlo mientras puedes.

Después no habrá otra oportunidad.
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Ave de presa

Siempre en busca por los cielos
vas mirando con fervor.
Agudizas tus sentidos;
eres un gran cazador.

Por tu sangre fluye la realeza.
Eres digna de la cima en donde posa tu nido.

En el horizonte buscas por tu presa
demostrando tu grandeza;

 pues nunca te han vencido.

Y al fijar el objetivo…
Despliegas ya tus alas

y a tu presa vas encarcelando.
La colocas en tus garras:
debe estar agonizando.

Emites tu chillido
de noble ave cazadora.

Que una vez más has obtenido
una victoria halagadora.

Si el fénix existió
de tu imagen se engendró.

Tras tu muerte de tus cenizas regresarás,
y de nuevo, por los cielos reinaras.

Tú no eres prisionero de la vida;
nunca lo serás y jamás lo has sido.

Ave de presa muestra tu ira,
y con gloria, domina tu horizonte renacido.
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Sé lo que tengo en mis manos

Te conocí un día soleado,
¡Fue de tarde!, no recuerdo con quien.

Te veías perfecta (yo lo sentía)
mas no te conocía muy bien.

Te seré sincero…
Al inicio me avergonzaba

que nos vieran juntos,
que alguien se burlara de mí
por no saber aprovecharte.

Pero poco a poco te agarré cariño
al igual que tú me empezaste a querer.

Entre más pasaba el tiempo,
nuestra verde relación mejoraba;

era notable y fue con gran rapidez.
Ya no era un novato contigo

y tú me disfrutabas sin disimules.

Te hacia vibrar…
te tocaba lento y deprisa con las uñas,

lengua y hasta con los dientes:
produciéndote un gran placer.

Bueno…
Eso supuse por tus sonidos

y tu cambio de voz al hablarme.
De un tono tosco y agresivo

 pasabas a uno tierno y dulce.
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Ya no podíamos separarnos,
porque se acababa la diversión.

Si te tocaba con prisa ya era agradable
y de manera constante, no como antes.

Sé que fui aprendiendo
diversas maneras de cómo hacerlo mejor;

tus gemidos de placer exagerado
me lo delataban abiertamente,

pero ya no sentía lo mismo,
ya no era tanta la pasión que me invadía;

comenzaba a ver a otras como tú
con la emoción de tocarlas,
y saber cómo se sentiría…

Un día (para mi buena suerte)
tú quedaste incapacitada,
y al tocarte ya no gritabas

con la exaltación que tanto me gustaba.

No sabía qué hacer,
si esperar a que te recuperaras

(si es que sucedía) o irme con otra.
Quería saber que se sentiría,

¿sería algo similar o algo distinto?

Me volvía loco de la intriga
y de la frustración,

estar contigo pero no poder tocarte,
era como… bueno…
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la verdad no sabría decirlo
(sin lastimarte), era algo indescriptible.

¡Y sí, toqué a otras!
Pero no te preocupes no te cambiaria,

sólo fueron aventuras para matar el tiempo
mientras te reponías.

Gracias a eso conseguí más experiencia,
ya que a ellas también las hice vibrar,

y de maneras distintas.

Pero francamente y con sinceridad
te digo que sólo me sirvieron

para saber lo que tengo en mis manos…
Una excelente guitarra eléctrica.
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En amor amé

En amor amé…
Tu sonrisa, tus besos, tus caprichos:

toda acción hecha por ti
fue amada por mi corazón.

En amor amé…
Cuando llorabas, las promesas que me hiciste,

los pocos sueños que tuviste;
tu ilusión de ser para mí.

En amor amé…
Mis abrazos recibidos, mis versos, mis caricias:

cada impulso hecho por mi corazón
motivado por tu cariño.

En amor amé…
Cuando estábamos juntos y enamorados,

viviendo felices sin saber lo que estaba por venir,
ni lo que estaba por terminar.

En amor amé…
Todo momento pasado a tu lado:

alegre, triste, candente, de enojo, de miedo,
cualquier sentimiento pasado juntos con amor lo 

amé.

En amor amé…
Cuando de ti me enamoré.
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Nuestro futuro

Pensado en nuestro futuro
hay dos caminos a elegir:

seguir juntos o separarnos,
que tristeza se ha de sentir.

Por el bien de nuestras vidas
se ha de tomar la decisión más dolorosa
pero no por ser dolorosa ha de ser fatal
recuerda, nuestro amor es inmortal (?).

Me da miedo perderte
espero no pienses en dejarme

pues me causa dolor el alejarme de ti
me da tristeza y mucho más que eso.

El pensar que ya no podré verte
como lo hago hoy en día.

El pensar que ya no podré hablarte,
escucharte, me pone triste

y me nubla la mirada
¿por qué tiene que suceder

de esta forma tan inesperada?

Por el momento…
Pienso mantenerme al margen

y no lamentarme si todavía no se amerita.
Prefiero guardar todo y desatarlo algún día:

El día que estando juntos
ambos dudemos si lo estamos todavía.
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Sin entender

Hablando claramente,
ella entendía hasta el crepúsculo

lo que escuchaba de mi voz en la alborada,
y ahora se pregunta: ¿por qué se va?

¿Por qué me deja olvidada?

Ella no me entendía
en el tiempo determinado

¿Eran mis palabras “complicadas”
o un pretexto más utilizado?

Por los caminos, siempre viajaba en silencio,
en los descansos no quería ni hablar.

Tenía que esperar otro día,
¡otra alba y otro ocaso!,

para entonces sus palabras escuchar.

Un ¡hola! mañanero
me era respondido por la tarde.

Sin importar mi detallado esmero
tomaba su tiempo con tanto alarde que…

si ella llegase a leer este poema,
francamente, no esperaría una reacción inmediata,

como tampoco le elogiaría,
una posible explicación barata.

Mejor permaneceré en silencio
por un tiempo indefinido,

para entonces, escuchar su voz decir:
 ¡Espera! ¡Penitencio!

¡Que aún no lo he entendido!
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Jazmín

Inevitable…
Quiero ver de flores un jardín

y que tus manos entrelacen una frondosa,
rodeando el cuerpo cálido de un jazmín:

tierno y sereno como vuelo mariposa.

Sentir… 
Quiero sentir el suave pétalo de una rosa;
respirar la fragancia endulzante del jardín.
Observar con atención tu mirada hermosa

y tenerte entre mis brazos cual jazmín.

Esto… 
Débil mi actitud ante las fragancias del vergel;
sufro la espinas y aún no arranco ni una hoja.

Por eso me gustaría conocerlo sin preocupación,
y contigo, observar cada flor con moderación.

Por ti…
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Falsedad de amor

Triste realidad el no poder soportar
que cuando pensé que me amabas,

con mi corazón sólo jugabas.

Triste vaciedad en la sinceridad
de tus labios al hablar:

yo pensé que me querías,
y de mí sólo reías.

Pero cambiaré; no volveré a caer.
Lo superaré; sin tus versos seguiré. 

Falsedad la de tu corazón:
un sentimiento irreal

que me expresaba tu mirar.

Pensé que tu amor era ideal
cuando en verdad nunca existió:
oculta está en tu corazón la nada.

Soledad, una vez más…
acompáñame mi amada.
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Ella olvidó

Voy caminando hacia un lugar
donde el cielo torna gris y bailo con la soledad.

Mi felicidad huyó; la tristeza me dominó.

De repente sucedió un sentimiento me atacó;
algo nuevo para mí hacia latir mi corazón.

Mi soledad terminó, la alegría renació
y mi odio se bañó con llanto de una ilusión.

Pensamientos hubo en mí;
 deseos puros de mi corazón.
De nuevo existe en mi pasión,

creo que eso era el amor.

Y algo extraño está pasando
pues la tristeza huye de mi interior.
Mi corazón de nuevo palpitando

pide de prisa por quien lo despertó.

Nadie sabe a dónde fue
o en qué lugar podría estar.
Ella me privó de sentir dolor.

Ella me recordó lo que es amar.

Y se olvidó, se olvidó,
de nuestro amor, se olvidó.
Fue la pasión que buscó.

Fue la pasión que la acercó.
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En verdad no creo haberme enamorado,
sólo fue un acto desesperado por salir de la amargura

porque estaba a punto de caer en la locura,
pero ella me ayudó.

Ella me recordó lo que es el amor
y se lo agradezco.
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Triste ilusión de una esperanza

Triste el sentir la ilusión de una esperanza:
que juntos rebasaremos nuestros límites de confianza;

expresando el uno al otro el sentimiento que nos provoca
el amor que siento por ti pero tu corazón no toca.

Que feliz sería verme contigo sonriente y perfumado
después del momento en que mi amor te haya declarado;
tú tan bella y de ojos radiantes me habrías correspondido,
¡que ficción tan divina!, es una lástima que no se ha podido.

¡Pero lo sé!,
 tú tienes a alguien que ha empezado a amarte,

y al igual, él a ti comenzó a cautivarte.
Yo de inocente caí ante ti rendido

junto a mi inocente amor
que conquistar al tuyo no ha podido.

Triste el sentir la ilusión de una esperanza.
Que esperanza de desvanecer con una ilusión mi tristeza.

Aún sin madurar mi amor por ti se encuentra herido;
que lástima es el tener un amor no correspondido.
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Ser el mejor

Un tanto obsesionado estoy
con querer ser el mejor

en mi vicio y en mi oficio
¡quiero ser un triunfador!

Para mí, todo en sí, es una lucha
donde el más apto ha de ganar
donde nadie quiere la derrota

donde se busca el primer lugar.

Paso horas concentrado
buscando lo óptimo para mi camino

para ser un tanto venerado,
para ser un vencedor de mi destino.

¡Quiero ser más que mi vida!
¡Ella quiere ser más que mi persona!
Ninguna conformidad debe de existir,

el ser mejor cada día es mi manera de vivir.

Aunque lo adverso me apasiona
sabiendo que el tiempo no perdona:

seguiré buscando la manera
de ser superior, ser preferible,

de poseer un don que sea indiscutible.
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El éxito

El buscar el éxito a como dé lugar,
causa inseguridad, o por lo menos al principio.

Y pensar que no todo depende de lo que hagas,
sino también de la gente con la que lleves acabo algo.

Por eso, es preferible dejar que las cosas
se vayan armando con el pasar del tiempo

y que lleguen a donde (y cuando)
deben llegar sin ser forzadas.

En algunos casos es mejor no buscar algo
 y dejar que llegue a su debido momento.

Porque la presión de tener que encontrarlo,
puede causar error al elegirlo y al final,

perderlo o simplemente dejarlo:
uno de estos casos, es el del amor.
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Capítulo IV
(2009)

¡Qué decisiones tan complejas toma el ángel del 
amor! En ocasiones pareciera que se alimenta 
del caos; pareciera que realmente, es el ángel de 
la muerte enmascarado. ¿Y qué semilla llevaba 
aquella vez su flecha, que brotó un vasto jardín de 
frutos prohibidos? Y yo… Sin poder controlar mis 
instintos; presuntuosamente guiado por mi olfato. 
Me encontré atraído, con tanta hambre y sed, 
que no dudé en probar aquella (ahora evidente) 
manzana de la discordia. Como mi semen y sus 
restos orgánicos yacían en la tierra fértil (por la 
temporada). Fue poco el tiempo para ver germinar 
pequeñas flores venenosas, como lo fueron: el 
deshonor, el engaño, la traición, la enemistad, la 
insana competencia y la obsesión. Sus raíces tan 
adictivas, crearon pequeños arbustos, formando 
así, una cama y una sábana, en la comodidad 
de la discreción, en la cual, un efímero ritual fue 
consagrado. Al descubrir la identidad de aquel 
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alado enmascarado. ¡Me sentí alagado! La muerte me 
espiaba,  ¿Por qué mas mandaría un mensajero? ¡No 
quiere perderme! ¡Quiere mantenerme cercano a sus 
brazos! Mi constante pensar suicida, quizá por efecto 
del consumo de frutos perdidos, me hizo entender que 
mi anhelo de partir, ya no era por ataques de ansiedad. 
Mi deseo de alcanzar la muerte… se había convertido 
en devoción por la misma.
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Tu sonrisa

Tengo el sentimiento,
mas no encuentro las palabras
para expresar con sinceridad,
lo que en esta ocasión siento.

¿Será el brillo en tu mirar
o el resplandor de tu sonrisa,

lo que me hace sentir que estoy pecando,
lo que a mi razón está lastimando?

Con facilidad te adentraste en mí:
primero amistad; no sé cuándo la perdí.

Pero con ultimidad he estado fantaseando
en actos indebidos con tu intimidad.

¡Y no lo entiendo!
Yo que soy tan respetuoso y considerado…
¿Cómo puedo imaginar dichas situaciones?

¿Acaso habré cambiado?
¿Cómo fallarle a un amigo?

¿Cómo querer ser más que él contigo?

Tal vez debí conocerte antes,
eres tan parecida a lo que busco,

pero en esta ocasión, creo llegué tarde:
no me queda más que consolarme.

¿Será el brillo de tus ojos
o el resplandor de tu sonrisa?
¿Con qué brillo me cautivas?

¿Acaso será tu sonrisa?
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Hoy me siento silencio

Al escuchar el sonido fallido de mi voz
y el inerte pensar de mi mente:

hoy me siento silencio.
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Anhelo las sombras

Como anhelo el vagar por las sombras
con la seguridad de no morir de nuevo.

Muerto en vida me reflejo
en mi más profundo afán;

saciando mi sed con aquel elixir
tan vital como los ríos.

Me gustaría tanto depender de la noche
como las aves y las flores dependen del sol.

Aunque sería algo inextricable:
ser eterno junto a la oscuridad;

puro entre la maldad y las tinieblas,
el precio me parece razonable…

Más allá de los deseos y ambiciones
dentro de mi alcance humano:

mi anhelo por las sombras,
está por encima entre su jerarquía;

por ser más que una ilusión,
algo más profundo que un sueño.

Porque aunque ofrezca mi alma,
entre la oscuridad encontraré la calma.
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Soñar contigo

Tantas cosas las que existen y me toca soñar contigo.
¿Por qué tú? Eres buena persona pero no te deseo...

Ni siquiera me interesas…

Además, ¿Por qué ese tipo de sueño?
¿Tan desesperado estoy que sueño eso y… contigo?

Confieso que no fue maravilloso
pero tampoco fue una pesadilla.

Pero habiendo tanto material,
¿Por qué apareces tú?

¡En serio!, no me fascinas…
Ni siquiera hemos estado juntos,

son pocas veces las que te he mirado.
Expuesto eso, ¿por qué me has visitado?

Admito que no me afectaría
si rondas de nuevo por mis sátiras noches.

Aunque no me cautivas…
Ni siquiera me gustan tus ojos.

En vista de ello, no veo por qué odiarte
pero tampoco voy a procurarte,

ya que nunca pienso en ti…
Ni siquiera me gusta tu sonrisa.

Ahora lo que me pregunto
pero no me causa la menor intriga,

ni la más mínima curiosidad pues no me importa…
es si acaso tú soñaras conmigo.
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Difícil camino

Ayer murió mi esperanza,
cayeron lágrimas del sol

y mientras todo terminaba:
el cielo agonizaba por no decir adiós.

Siento que esta vida no fue hecha para mí;
no encuentro razón para seguir,
más tengo razones para sufrir;
sigo desmotivado, sigo sin reír.

Por lo que buscaré algún lugar
donde mis sueños poder realizar;

¿Será tan difícil el camino
de cambiar mi destino?

 Aunque sé que sólo lo lograré
si persevero hasta el final:

¿debería creer en el sagrado paraíso?

Porque nadie me detendrá
pues lo intentaré aún más allá:

¿debería pensar que iré al infierno
como indómito pecador?

Y buscaré aquel lugar de mis sueños,
pero no lo encontraré sin castigo;
¿Entre las llamas por la eternidad,

resignado después viviré?
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Qué difícil es el camino
de cambiar mi destino…

Quizá debería soñar
 con sufrir eternamente.

Así creería controlar mi presencia;
podría recorrer el trayecto lentamente.

¡Qué maldito es el destino!
¡Qué maldita mi creencia!

¡Qué difícil el camino!
¡Qué dura es la existencia!

Y si es que existe otro camino
para a la eternidad llegar,

será el que tenga merecido,
el que elija mi destino;
cual no podré cambiar.
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Color plata

Y de noche fueron mis sentimientos,
matando por locura tu falsa ilusión:

de en un altar recordar esos momentos
que guardaste junto a ti con tanta pasión.

Con mis palabras te provoque una herida,
de esas profundas, difíciles de ocultar.

Dije: “No veras amor después de mi partida,
yo me encargaré de no verte sanar”.

Y tu corazón sangrando lentamente,
agonizaba por cada cosa que no sucedió;
siguiendo con la esperanza ciegamente

de recuperar al mío, cuando este falleció.

Y la sangre que emanaba provenía desde tu alma:
era color plata cuando rojo fue en su esplendor;

un elixir adictivo para quien busca en la sed su calma;
un veneno para aquellos que aún creen en el amor.
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Lágrimas

Las lágrimas caen invadiendo mi cuerpo
como la lluvia en días de sequía.

Recorren mi piel descuidada
y me hacen recordar que estoy vivo,

pues puedo sentir lo que es la tristeza
y encontrar el origen de las mismas.

Lloro a cada instante
por amores que he dejado:

ahora son recuerdos que velo en soledad.

Lloro a un ritmo lento
al escuchar un eterno lamento

que proviene de otra tierra
que ya no veo tan lejana.

Ya me estoy cansando de vivir:
otra causa para romper el cielo de cada día.

Puesto que de otra manera podría,
tal vez reír, tal vez llorar pero de alegría.

La muerte no la siento como si fuese mi final
sino el final de estas necias lágrimas

que recorren a cada minuto
mi cuerpo seco y descuidado.
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Si escucho sinfonías tristes,
ahora sé que menor es su armonía

y si mi sollozo se convierte en tormento;
es que disminuye la melodía.

En vista de que aun penando sigo vivo;
con un llorar constante en mi interior.
El día que se canse mi pesar nocivo

será porque mi última lágrima se secó.



100

Mis lamentos

Duro será en esta ocasión
por mi amor que llaman prohibido;

cuando mi corazón por ti lo entrego,
y el tuyo, otro lo ha recibido.

Más pasa el tiempo y más siento que te quiero
pero sé que mis ideas no podrán ser realidad.

Tan simple como saber: que tu estas enamorada
de aquel que es mi amigo y que te trae felicidad.

Mi pregunta es…
¿Por qué me tenías que atrapar?

¿Será que en tu mirada un mensaje logré captar?
¿Será que también indagabas con ternura en mi mirar?

Esos días fantaseando con rodear tu cuerpo,
me hicieron recordar lo que era el amor:

el buscar a una persona sin ningún motivo;
el querer estar con ella, el querer estar contigo.

Esas noches soñando con besar tus labios,
me hicieron recordar lo que era el deseo:

anhelar a una persona más allá de lo debido;
disfrutar estar con ella, disfrutar cada latido.

Pero eso sería una condena…
Tanto para mi sol como para tu luna…
Por eso mejor seguiré con mi secreto,
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ya que tú eres feliz y es lo que importa;
igual y será fácil olvidarte, pelicorta.

Dura será la decisión por lo que siento:
el decirte la verdad o esconder mis sentimientos;

el creer que no es verdad que podré llegar más lejos,
el pensar que en realidad borraras estos lamentos.
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Suspiros

Te dedico a ti, amada mía cada uno de mis suspiros.

Tal vez no los merezcas, quizá merezcas más,
pero los míos te los dedico con todo el corazón;

que sepas apreciarlos será tu obligación.

Aunque es incómodo suspirar en tu nombre,
podría decir que lo disfruto pero te mentiría…

La verdad es que me agrada la sensación
pero me entristece que no sea tu reacción.

Cada día caigo más
y más me hundo en este lago de lamentos,

cuando debería estar escalando
entre las montañas del afecto.

Y en la cima darte una sorpresa,
la cual no sé si te agradaría

pues creo que piensas en amistad,
o al menos, lo haces todavía.
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Motívame a pecar

Motívame a pecar y condéname al infierno;
de nada sirve vivir sin tu amor el cielo eterno.

Motívame a pecar y desata mi locura;
que me privas de ti, de tu magia, tu figura.

Sólo tu amor quiero yo…
lo grito desde mi interior.
Sin tu calor muero yo…
enciéndeme el corazón.

Estoy que moriría por uno de tus besos
y no sé cómo he podido controlarme.

Tal vez preferiría que todo fuera incierto
pero la pasión es más fuerte que la razón.

Estoy que moriría me invade el deseo
y esta vez no puedo controlarme.

Tal vez preferiría que todo fuera un sueño
donde la pasión sea más fuerte que la razón

¿Qué caso tiene guardar este fuerte sentimiento?
el cual es extraño: es algo que hace tiempo no siento.

Por eso te pregunto de una manera tajante
¿Podría por lo menos una vez el ser tu amante?

Tú me motivas a pecar; me condenas al infierno,
¿de qué sirve vivir sin tu amor el cielo eterno?

Aun así, sé que sin ti ya estoy pecando:
he pasado cierto tiempo blasfemando.
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Por eso preferiría que si es pecar,
lo sea en tu nombre,

y recordando en el infierno,
si es llorar, que sea como hombre.
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Tristeza

Qué triste me siento cada paso que doy…
Al caer me doy cuenta que no podré alcanzar lo que busco.

Siento esa inquietud de querer lograr algo
y romper el sueño al saber que es imposible.

Como aquella ave que no puede volar
o la serpiente ansiosa por caminar.

Pienso en lo perdido y busco mi razonar
como un viejo mudo que sueña con hablar.

Triste está el tiempo porque nunca se detendrá,
al igual lo está la luna que cada noche arrullará.

Tristes los colores cuando todos eran grises;
triste el sentimiento que devora mis matices.

Vivo los caminos que en mis sueños recorrí:
son sólo promesas que me faltan por cumplir.

Siento el menester de entrar y de salir
por todos mis recuerdos: creer que no viví.

Tristeza, la palabra que hace inicio a esta oración:
es una cualidad que me ha otorgado el infortunio

que alimenta mis libretas y me dicta vastos versos.
¿Cómo puede haber sólo ocho letras
en tan inmensa fuente de inspiración?

Al morir en agonía y ver la luz en su esplendor;
sabré que lo he logrado: triste esta mi corazón.
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El final causa tristeza, también causa temor;
se teme si se desconoce, es triste si fue un adiós.

Tras comprender que el “para siempre”
en verdad nunca ha existido:

se crea un sentimiento… tristeza creo yo.
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Ahora

Ahora, al sentir el calor de tu piel…
Volvió a mi corazón el sentimiento que le provocabas;

una sensación por mi cuerpo casi olvidada,
pues estaba en reposo porque mi corazón no te aclamaba.

Hoy, al ver de nuevo tus ojos…
Recordé aquellos momentos en que sólo era mirarlos,

que sólo era verlos, leerlos, escucharlos;
saber que me decían y con un beso cerrarlos.

Sensaciones recorrieron mi piel
de nuevo hoy al saludarte.
Aquellas que creía olvido,

de nuevo querían necesitarte.

Aunque todo esto parezca muy lindo,
como un reencuentro especial de nuestro amor.

Lamento informar a mis sentimientos
que para mí todo eso terminó.

Por eso, no deben emocionarse…
mis sentimientos; mucho menos tú.

Por el contrario deberían resignarse.
Creo que es lo mejor…

¿Para qué crear una ilusión
que no tardará en desilusionarte?

Mejor olvida lo que pasó,
que ya no pienso amarte.
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Beso mortal

Con un beso lentamente arrebátame la vida,
arráncame del cuerpo el alma y destrúyela;

termina con mi mente como lo harás con mi corazón,
antes de que me arrepienta, antes de que entre en razón.

Pero quiero disfrutar ese único juntar de labios,
sentir poco a poco como absorbes mi existencia

y ver como oscurece el cielo en mi mirada;
el recorrer de aquella gota: la última lágrima derramada.

Saborearé tu beso hasta quedarme sin aliento.
No pienses en negarlo, no tendrás remordimiento,

y despreocúpate si tardas en borrar mis sentimientos,
pues son la esencia en mi vivir, lo que mantiene estos 

momentos.

Veo que este acto lleva más tiempo que el determinado.
¿Acaso un sólo besó puede durar más que mi vida?

Por eso te pido a ti:
¡Oh Muerte! Reina fría y sin corazón.

Ofréceme tu mano y por la mía será recibida,
ya que mi alma te ofrezco a cambio de algo de gran sencillez:

sólo dame ese último beso y ¡mátame de una vez!
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Perdóname

Perdóname,
que no puedo seguir sin tu perdón ni un segundo más.

Tengo tanto miedo de volver a caminar;
tropezarme en cada instante y volverme a equivocar.

Tal vez por errores mi vida siempre pasará
y sé que no es pretexto para algo justificar.

Sólo espero me comprendas, no lo dejo de pensar,
necesito me perdones, aunque sea una vez más.

Perdóname,
te ruego con una mirada piadosa

y con mi voz entrecortada, te pido otra oportunidad.
Que siento pierdo el tiempo pero aún sigo esperando

que mi ruego toque tu orgullo; me termines disculpando.

De nada sirve llorar si no recibo tu perdón,
pero con tal de obtenerlo hasta mares te lloraría.
El perder la dignidad es mejor en ciertos casos

que vagar por un lugar con el alma hecha pedazos.
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Como veneno

Como veneno ardiente…
La amargura pasa por mi ser lentamente,

recorriendo junto a la sangre mis dudosas venas,
manteniendo a mi cuerpo controlado apenas. 

Como bebida embriagante…
La soledad arrasa por mi interior (es pugnante)

destruyendo, junto a la amargura, a todas mis quimeras.
Arrojando a mi cordura; a mi juicio por las laderas.

 Como aire para respirar…
Noto un aroma, un hedor maloliente,
un olor que me ha hecho suspirar;

me hecho sentir diferente.

Y como una estrella fugaz…
Sin esperar nada en mi vida, ¡pasaste tú!

Como un rayo de luz que se ausentó velozmente;
Como un brillo en la negrura de mis ojos indigentes.

Ofuscando a la amargura y confundiendo a la soledad,
devolviéndole a mi cuerpo y a mi cordura serenidad.

Ahora mi corazón te está llamando en cada latido:
pienso que fue tu aroma el que a mi ser ha corrompido;
sospecho que fue tu aroma el veneno que he ingerido.

Me temo que es un veneno del cual nunca he conocido.
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Asesino en bendición

Sé que soy un asesino
aun cuando no he matado a nadie.

Pero si he pecado con pensarlo
¿por qué no habría de lograrlo?

Llevarlo a cabo bajo inteligentes planes
o en un vil callejón por nada más que placer:
extorsionar, dañar, el ver sufrir con ademanes,
esos gritos de dolor serán la euforia de mi ser.

Y si mi sentir se tornara oscuro,
con estacas, gente mataría en un ritual;

pidiendo piedad mientras les torturo
daría como ofrenda su licor vital.

Me parecerá excitante cada segundo en ese instante…

Me encantaría de un sólo movimiento
desangrar por el torso a una mujer,

beber el líquido que emane hasta agotarlo:
saciar mi sed de sangre, beber sólo beber.

Actuaría como si un demonio lascivo
estuviera frente a su inerte cuerpo.

Al verlo sin vida ni alma que lo acompañe
invadido de deseos de primitiva lujuria necrófaga.

El privilegio del abuso sin reclamos
sin quejas ni gestos que recibir.
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El ser solo con la muerte
sería mi motivación para existir.

Al parecer son bastantes las maneras para ser un homicida
al igual que las excusas para no pensar en serlo.

Pero podría ahogar, envenenar, ahorcar
cortar cada parte de un cuerpo con hostilidad

y entre sus sesos comenzar a devorarlo
e incluso así, no conseguir la bendición de la reina eterna.

Ya que un asesino en bendición
no es el que por simpleza o por necesidad mata

sino aquel que consuma el acto
como sacrificio con dicha, deleite y orgullo.

Entonces, ¿qué más da para mí,
para un alma podrida que vive en contacto con la muerte

que cada día busca su final pero sigue latiente?

¡Qué más da si soy la víctima o el verdugo!

Si el pecado en mí ya está sembrado
por mi insistente voluntad suicida.

¿Qué más da si alguna vez yo soy el homicida?
Y si así lo fuera…

¿por qué no ser bendecido por la reina conmovida?
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Sabor de boca

Siento suciedad por todo mi interior;
me siento como una cualquiera
que regala caricias sin sentirlas.

Siento nauseas de recordar
aquellos hechos fuera de razón;

me da asco el sólo pensarlo.
El pretender ocultar que te detesto;
ignorar esa intolerancia de mi parte
y saber que es verdad lo que siento:

querer vomitar con el recuerdo de tus labios,
y repetir por el sabor de boca.
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Por consolarte

En estado de equilibrio, en perfecta armonía,
me sentía sin saber de tu existencia.
No recordaba lo que era el odio…
No recordaba lo que era el amor…

¡No recordaba absolutamente nada!

Sólo miraba como pasaba el tiempo,
el cómo los segundos se convertían en minutos,

los minutos en horas, las horas en días.

Los días que vivía sin recordar
cómo me motivabas a hacerte comprender
que mi sangre es fría, mas no mi corazón.

El cómo me esforzaba por mostrarte una sonrisa…
fueron hechos que ya son parte del pasado.

Y como algo repentino de nuevo apareces ante mí,
recreando todo aquello que alguna vez sentí.

Casi obligando al destino que de nuevo vuelva a mirarte,
pero de alguna u otra manera, no creo volver a amarte.

¿Regresar y abrazarte? Tal vez lo haría por consuelo
¿Acercarme y acariciarte?

No sueñes, que no estoy en el suelo.



115

Valle fantasmal

Existe un siniestro y sombrío lugar
donde un lúgubre silencio gobierna.

De sepulcros y de tumbas hay un vasto mar
acompañado de la soledad: su reina.

Sus habitantes siempre mudos, con afonía,
duermen tranquilos en búsqueda de la calma.
Unos esperando por el llamado de su “mesías”

para dejar ir su agonía y alcanzar la paz en su alma.

Otros simplemente olvidados en la nada,
contemplado el decurso de sus cuerpos en putrefacción,
y, algunos más, preguntándose si existe la reencarnación.

Camposanto, cementerio, panteón viejo, panteón nuevo:
el lugar de nuestros difuntos contemporáneos.

Antiguamente y hoy ha existido la Necrópolis:
la ciudad de los muertos de nuestros antepasados.

Es un amplio valle fantasmal:
Un páramo místico de causa humana y de efecto sagrado,

con veredas rumbo al infierno y al paraíso,
a la nada y la resurrección.

En sus caminos goza de puertas que dan a la eternidad:
Puertas hacia la perpetuidad en forma de castigo,
de tristeza para los condenados malaventurados.

Puertas hacia la perdurabilidad dichosa de alegría,
de recompensa para los (acaso) afortunados.
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¡Ahí es donde la justicia hace su aparición!
Pues cada ser sin importar como fue su vida…

posa inerte, exánime, como víctima de la muerte.

Sin duda el silencio gobierna en este sitio pero,
¿Será realmente que la soledad es la reina?

Quizá nuestros sentidos no alcancen a notarlo
y por eso percibimos que gobierna el desamparo.

¿Cuál es la razón de los escalofríos y las, tan fuertes,
vibras que se apoderan de este lugar

y de nosotros al caminar entre sus habitantes?

¿Cuál es la razón del sin fin de apariciones
que presenciamos con nuestro mirar,

como si brotaran de una fuente fantasmal danzante?

¡La soledad no existe ahí, ni el silencio gobierna!
¡La muerte! ¡La muerte es la eterna reina!

y los muertos sus lacayos.

Y a través del miedo nos gobierna;
para proteger su sacro territorio.

La soledad… está, pero en nosotros,
al fallo de nuestra limitada intuición.

Y el silencio… es falso,
¿recuerdan las fuertes vibras que se sienten al caminar?
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Es una voz que no escuchamos,
pero muy en el fondo, instintivamente sentimos.

Es la soberana voz de la eterna y justa majestad.
Una voz tirana que nos dice junto al viento:

¡Tú Mortal!, retírate.
¡Vive!, sal de mi aposento.

¡Pero sal de prisa! que mis lacayos piden por ti.
¡Vete ahora! te lo dice el viento.

¡Vive!, que aún no llega tu momento.
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Noche de cien estrellas

En esta noche de cien estrellas
entrégate a tan sólo uno de mis besos;

deja que tu corazón arda en deseo
logrando confundir tus sentimientos.

Disfruta el simple rozar de nuestros labios
y ese cosquilleo que el beso da a lugar:

el no querer detenerlo ni un instante,
el cómo aumenta tu calor corporal.

Y siente que eres insaciable…

Finge que tienes sed y trata de saciarla,
degusta hasta el mínimo instante que ha pasado;

responde el único beso que mi boca te ha robado.

Saborea cada momento y mira fijamente mis ojos,
piensa en que amar realmente no es problema

ni pecado será el realizar mi fantasía;
que si en otro universo estas pecando,

en el mío sólo traerás alegría.

Y que el hecho de hacerlo no provoque un mal recuerdo
o sea causante de una absurda culpabilidad.

Que si en esta noche de cien estrellas
fingirías un amor al recibir un sólo beso;

imagina que sería si te diera miles de esos.
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Imposible e inevitable

Ha llegado la hora de ver la realidad:
que no por mucho esperar algún día llegaras.

Algunas cosas son inevitables, y otras imposibles
como con las cuales hoy me siento familiarizado.

Inevitable para mi corazón sentir emoción al presentarte
al igual que para mis labios que se mueren por besarte.
Imposible que pienses igual, aun sea por un momento;

el ver en tu corazón, y reflejes mis sentimientos.

Inevitable que me sedujeras sin siquiera saberlo;
esa manera con que cautivaste mi ser en tu ternura.

Imposible pedir por tu amor, pedirlo y tenerlo;
desear que entre mis brazos esté rodeada tu cintura.

Y pensar que nada es imposible,
sólo alcanzarlo mas no creerlo.

Que si aún peno por ti en las noches,
es en busca de consuelo,

y como en tus brazos ya no hay espacio para otro,
no me queda más que cobijarme
con la ilusión de un corazón roto.

Imposibilitado se siente mi interior…
Creía que esta ilusión podría realizarse, lo creí posible,

y así pase el tiempo: en silencio, pensando en ti.
Sólo me quedaba esperar y ver si algún día me mirarías.
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Sin embargo…
Llegó la hora de levantar la mirada.

Ha llegado el momento de ver con claridad.
Pues sé, es inevitable pedir que reflejes mi sentir
Y a la vez es imposible el amor que siento por ti;

lo cual me ha mantenido en constante sufrimiento.
En un sufrimiento inevitable por un amor imposible.
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La culpa es mía

Me ofreciste una mano cuando pedía tu corazón;
no es que sea exigente, exigente fue mi ilusión.

Ilusionarme fue mi error e intentarlo mi castigo,
ya que soy culpable, aunque sea en mis pensamientos,

por faltar a la confianza de un amigo, ¡me maldigo!

De vez en cuando solía pensar
que también tenías la ilusión de estar entre mis brazos;

ahora ya no pienso… sólo existo.

Intente permanecer...
Sólo mirar sin observar, oír sin escuchar,

tomar una distancia, alejarme;
evitar que aumentara lo que siento.

Poco a poco fui perdiendo interés a conciencia:
¿Para qué vivir si no es a tu lado?

¿Para qué soñar si no es algo real?
¿Por qué recordar si puedo olvidar?

Que si estoy aquí de idiota es por algo no planeado.
¿A quién va la culpa cuando se está enamorado?

En fin, la culpa es mía.
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Enfermo de amor

De nuevo hoy rondaste por mis sueños
haciendo real mi profundo deseo;

¡ese maldito que tanto anhelo y no me deja descansar!,
pues me tiene siempre alerta;

no me deja ni pensar.

Bueno…
Si pienso, pero sólo en eso y nada más,

aun cuando existen infinidad de temas para meditar.

Y no comprendo cómo me has llevado
poco a poco hacia la desgracia;

no puedo encontrar el remedio para ti:
¡mi enfermedad!

Sé que con el tiempo he de sanar como con cualquiera,
pero realmente no es que quiera curarme,

sino que me enseñes a vivir de esa manera:
¡Dame un tratamiento! ¡Trata de ayudarme!

En estos momentos…
Como sabes, habla mi tristeza,

todo por seguirme enamorando sin cuidado.
Pero si curar mi padecimiento me apartara de tu belleza,

no me alejaría, seguiría enfermo pero enamorado.

Prefiero estar enfermo pero por amor,
que soñar sereno, mientras duermo,

sin desearte con fervor.
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Mi Aura

¿Maldecir o bendecir el día en que te conocí?
Ese día que de nuevo miré el brillo de las estrellas…

En soledad vivía antes de saber de tu existencia,
y no era feliz lo acepto, tampoco estaba tan triste.

Te doy las gracias…
Porque de nuevo conozco el amor

pero te las arrebato por robarme el sueño
y romper mis ilusiones.

Que si antes soñaba con demonios
 ahora sueño con besar tus labios

y me ilusiona el pensar que puede ser posible,
me impulsa a intentar lograrlo.

Me impresionó…
El cómo poco a poco invadiste mis pensamientos.

El cómo te apoderaste con facilidad de mis fantasías.
Que sólo pensaba en lo que podríamos hacer juntos;

me llenaba de una gran felicidad, como joven enamorado.

¿Qué significa soñar con besar a una mujer
sin siquiera haber rosado sus labios?

Sin duda alguna con esos sueños
te adentraste en mis más profundos anhelos;
imaginaba que no había cuenta por tu lado,

pero aún seguía muy feliz…
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Entre esos sueños se crearon mis más profundos anhelos…

Y no quería saber nada más...
Sólo fantasear con que estabas entre mis brazos

y así evitar sentir tristeza.

Pensaba en convertir el sol en caramelo,
únicamente para poder llamar tu atención
porque quería ver en tus ojos otra mirada,
como la que muestran los enamorados.

Intenté pasar más tiempo juntos
para conocernos con tranquilidad.

Para mi sorpresa, me cautivaste con tus gustos;
tu tono de voz me dio serenidad.

El cómo en una sóla persona
podía haber tanto de lo que buscaba:

era lo que me impresionaba,
era lo que me asustaba.

“El uno para el otro”: en algún momento pensé…

Y no quería saber nada más...
Sólo dejar pasar el tiempo

y fantasear con que estabas en mis brazos.

Entonces caí en cuenta,
como quien cae cuesta abajo al escalar una montaña,

como una nota disonante que se escapa en una melodía,
que tú estabas enamorada (pero no de mi persona);
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que estabas ilusionada al igual que yo,
pero de otro hombre que tu corazón había robado.

Sólo dejaba pasar el tiempo,
fue eso lo que provocó heridas a mi corazón.

El ver tu actitud con él, estremecía mis adentros.
Las lágrimas se acumulaban en tan inmensa cantidad,

que ninguna dejaba salir a la otra.

Tenía tantas expresiones en mi rostro,
que no podía expresar alguna.

Puesto que la tristeza llego ante mí,
pero de forma de gritos mudos debilitando mi interior,
se podía destruir mi corazón con un ligero estornudo.

Quedaba encantado cuando lo abrazabas…
Imaginaba por momentos la felicidad

que habría en mi cuerpo si ese hombre fuese yo;
cuantas frases de amor

saldrían de mi boca para acariciar tus oídos
y la infinidad de besos que te ofrecería

hasta crearte un suspiro.

Por eso…
mira mi aura y descubre el color que emana,

que si hoy es rojo por tu amor,
por mi muerte negro podría ser mañana.

¿Maldecir o bendecir el día en que te conocí?
Lo bendigo, sinceramente no sé qué haría sin ti.
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Capítulo V
(2009)

¡Torpes sacrificios sin recompensa! Únicamente 
se escucharon canticos sobre mis fracasos al 
compás de un perezoso tropezar. ¡Y no fue una 
sirena quien cantaba, ella huyó lejos de mí! ¡Huyo 
de mi fuego! ¡Huyo de mi imprudente forma 
de amar! El sufragio de mis actos fue un mal 
chiste: Actué impulsivamente siguiendo las rutas 
que trazaba la lava del volcán de mis adentros. 
Ensordecido por el grito de sus explosiones fui 
incapaz de escuchar razones. Y nuevamente, 
un tanto evidente, mi corazón se encontraba 
carbonizado; sin antojo de volverse adiamantado. 
Sólo suspiraba un humo aciago, como lo hacen las 
fogatas en el alba, como lo muestra el obligado 
incienso en las ceremonias. Un manto de escoria 
me hizo arder… Un incendio acabó por consumir 
la vela negra que posaba frente a un retrato de la 
aurora ante mis ojos. Una hoguera lasciva terminó 
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por consumirlo todo, como parte de un sacrificio 
corrompido. Dejando de esa historia, sólo el eco de 
la negación, sin testigos ni evidencia en mi oscura 
habitación. Y cuando en su totalidad, el juego 
del fuego cesó… Intenté nivelar mi temperatura, 
regular mi temperamento, reorganizar mi red de 
cordura… Con lo que volví a mi antigua postura, 
recuperé mi amado tormento; volvió aquella risa 
oscura y mi gris razonamiento.
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Advertencia

Incómodo mi interior que de nuevo siente enamorarse
¿Cómo entregar mi corazón a quien no decide con firmeza?

Claro está que me quieres pero no tolero engaños.
Irónico mi caso, que de ser un extra en esta obra;

hoy quiero el coprotagonismo.

Antes, el pensar cosas entre ustedes me era indiferente;
ahora siento que hiervo en celos y me decepciono.

Aunque sólo sea mi traicionero pensamiento,
el imaginar tus actos junto a él, me desalienta.

¿Para qué enamorarse si no se va a ser feliz?

Tal vez grité por ti muchas noches al cielo,
pidiendo como deseo a las estrellas

que pronto estuvieras a mi lado.
Y ahora que lo estás… no me agrada la manera.

¡Mira que me estoy entregando sin pensarlo formalmente!

Sólo no quiero sufrir
ya con mi corazón entre tus manos,
pero al ritmo que llevan las cosas…

sufrirás tú por indecisa y sufriré yo por impaciente;
pensándolo seriamente…

no es bueno seguir un caso en vano.

Si realmente me quieres como dices,
espero que este día, a él no hayas besado,
y peor aún, si pasó algo más apasionado:

a partir ese momento doy lo nuestro como pasado.
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Ciertas fueron mis sospechas

Ciertas fueron mis sospechas,
de que me quieres pero no podrás olvidar

a quien que te hizo conocer el amor
en todo su manifiesto.

Y comprendo que será muy difícil superarlo;
Aun cuando dices que ya no te importa,

que lo has olvidado, hay recuerdos estáticos en tu piel
y la costumbre sigue en tu corazón.

No podrás olvidar el sentimiento de aquel acto de amor…

De brazos abiertos te estuve esperando,
ahora me haces creer que soy algo más

y yo de idiota me creo tus palabras;
palabras inspiradoras, mentiras desgarradoras.

¿Que me quieres? ¿De eso hablas?
Tal vez sí, pero no tanto como dices.

¿Que ciertas son tus palabras?
Ciertas fueron mis sospechas.
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El gris es mi color

Esta noche he planeado regresar a mis orígenes
a mi sentir original: sin felicidad, sin tristeza.

Conseguiré de nuevo ese manto oscuro que me rodeaba,
le daré de nuevo un misticismo a mi persona.

Trataré ocultarme entre las sombras
que claramente veo como desaparece mi figura.

Esta noche he planeado
que de nuevo sea el gris mi color

y no aquel rojo estereotipado.
¡Qué color tan mal interpretado!

Pues al principio es por amor
después por odio convertido en sangre.

No entiendo cómo he llegado a creer
que de mi aura puedo hacer surgir un arcoíris

si sé con certeza que sólo emano un tono.

La felicidad que pensé vivía
solamente fue un intento por cambiar mi tonalidad

y no entiendo el porqué, si antes no sufría,
ahora me atormentan con hostilidad.

Y esta noche que he planeado regresar a mis orígenes,
no puedo recordar mis previas emociones.
Pensaba que mi gama era de grises claros

de indiferencia e insensibilidad.
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Creí que leyendo el manuscrito de mi precedencia
volvería a mi sentir original, al molde de mi esencia

y qué equivocado estaba...

Ahora que me acosa el infortunio 
me domina la amargura

y me ha abandonado la dicha:
Aquella gama de grises claros, al igual que mi aura,

ha oscurecido bastante su tono.
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Mi reflejo

Cada día al abrir los ojos…
Tú ves la luz

yo no veo oscuridad.
Al ver en tu rostro una sonrisa

el mío no expresa enojo.

Es que cuando estás de pie
yo no puedo estar sentado.
Al igual que cuando hablas

no guardo silencio.

Cuando siento frío
tú no sufres calor.

Qué tal si estas despierto
yo no estoy dormido.

Cada vez que lloro
tú no estás sonriendo.

Cuando soy mayor
tú no eres menor.

Nunca digo la verdad
porque tú dices mentiras

y como sigues escuchando
yo no puedo desviar mi atención.

Recuerda que si soy positivo
tú no eres negativo.

Qué tal si soy recuerdo
tú no eres olvido.
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Si yo hago una pregunta
tú no exclamas nada.

Cuando te miro a solas
es porque nadie me acompaña.

Al verme al espejo apareces en mi reflejo.
Cuando dejes de ser joven es porque ya estaré viejo.

Puesto que seguiremos iguales en el bien y en todos los 
males,

aunque quedes perplejo, hoy te daré este consejo:
“No hables frente al espejo, deshazte de ese complejo”.
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Perdiste mi estrella

¡Tú perdiste mi maldita estrella!
Aquella que te ofrecí para orientarte

y evitar siguieras errando en tu camino.

Aquella que con su luz trataba guiarte
para que tomaras la decisión indicada.

Ahora en un laberinto podrías encontrarte
y sin ella elegir la ruta equivocada.

Fue un problema lograr robar una del cielo,
pelear contra el universo sólo por ti;

aceptar todo castigo por los dioses otorgado,
fue un grande precio por estar enamorado.

Y de nada sirvió…
Ya que sin saber la has perdido,

no apreciaste el presente que mi corazón te regaló;
solamente queda buscarla,

¿en dónde se habrá metido?

La buscaré desde el cielo hasta el fondo del mar,
 desde un recuerdo hasta en algo soñado.

Y perdida está la estrella que intento guiarte,
aquella que intentó dar a tus problemas solución,

y sin ella se va mi vida, ya no tengo con qué amarte:
acepto la condena, se va mi salvación,

pues dentro de esa estrella, te di corazón.
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Y veme aquí

Y veme aquí…
Entregado, derrotado,

aun con cierta fe y esperanza;
te he dado mi ofensiva y defensiva,

de mi ser te lo he dado todo.

Y lo recibiste…
un buen detalle no se es negado,

pero a pesar de ver mis intenciones,
sólo lo has tomado sin decir una palabra.

¡Mira que me gusta el suspenso!
pero en esta ocasión, ¡está que me mata!,

y vos seguís cultivando en mí ilusiones,
con esa semilla que dejas sin darte cuenta
pero queda en mi interior; se ve aferrada.

Ahora intento ver…
que existen más estrellas en el cielo.

Que a pesar de mi ubicación,
siempre habrá manera de orientarme.

Que si estoy por ti perdido,
llegó la hora de encontrarme,

ya que esto que siento y pienso
por momentos quiere matarme.
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Y veme aquí…
Entregado, derrotado, enamorado;

anhelando compartir mi vida, mis sueños, mi todo,
con un ser que me inspira a vivir;
me inspira a seguir por el camino.

Un ser que me inspira a escribir estos versos…
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Nada que decir

Hoy no tengo nada que decir
pues mis palabras ya buscan su fin.

Hoy no tengo nada que sentir;
mis emociones dejan de existir.

¿Cuánto sufrimiento habré pasado?
Y aún intento estar a tu lado.

¿Cuándo el amor mi vida ha cambiado?
Si aún sigo enloqueciendo y estoy enamorado.

La soledad, me provoca a sentir
que felicidad es estar sin ti;

que no lloraré si me pierdo en lo lejos
y tus ojos lentamente pierden mi figura.

Que mi corazón podrá seguir
cuando pierda poco a poco la cordura,
y aunque agonizante sea el ambiente,

intentaré seguir consciente.

Y olvidaré la razón de mi delirio;
diré buen viaje a mi tormento,

me despediré del dolor.

Y sanará mi ser sin tu voz, sin tu cariño;
sin la magia de tus besos,
sin la fuerza de tu amor.
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Soneto a un error inaceptable

Podría sólo haber llorado esta noche.
Sin embargo, he decido matarme.

Que las lágrimas se acaban pero sigue esta pena
y la muerte por las malas termina mi condena.

Qué triste se torna la vida cuando no se sabe caminar
mucho menos levantarse ante un simple tropezar,

vivir entre los suelos lamentando lo pasado
el querer no darse cuenta de aquel paso equivocado.

Y seguir sufriendo por decisiones equivocadas
cuando se debe aprender por la experiencia.

Que acepto cometí un error, aposté a algo perdido.

Con el tiempo comencé a saber que hay más alternativas
que no todo está centrado en una sola oportunidad,

más en ocasiones, podemos encontrar tan sólo una salida.
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A veces

A veces como aves en libertad…
la mente sólo vuela y vuela;

comienza a imaginar, a soñar,
dando vida a gratas ilusiones

que podrían cumplirse cual fantasías.

A veces…
las nuevas ilusiones son motivo de alegría,

y como la imaginación trabaja
aun mientras se duerme;

empiezan a surgir sueños de entre pesadillas.

Sueños de amor…
Sueños de goce...
Sueños de unión…

Sueños de esperanza…

Sin embargo…
A veces al ver (no sólo mirar) la realidad…
Se percibe como la ilusión está perdida,

que los sueños están por convertirse en pesadillas
y los anhelos, como aquellos que ruegan,

en ese momento, no son escuchados.

Ni hablar de seguir fantaseando;
mejor practicar el olvido.

A veces cuando se cree conocer la verdad…
la desilusión es la mayor tristeza
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e imaginar ya no es igual,
los sueños se esfuman por desvelo.

Claro que se insiste en fantasear,
se pide algo, pero no cualquier riqueza;

no es oro aquello que buscas,
es amor; lo sabes con franqueza.

Entonces se comienza a implorar por ese anhelo,
le pides a Dios mencione ante ti

la fórmula perfecta para conseguirlo.

Después preguntas a cuanto ángel vez por los cielos:
¿en dónde quedó cupido? ¡Que mira te ha flechado!

 Sabes que te has enamorado.

Y entre tanta búsqueda luego de encontrarlo…
Te abalanzas sobre él; no das explicaciones

sólo actúas por instinto, pero al verlo atemorizado,
avergonzado te disculpas.

Agradeces lo que ha hecho porque encontraste el amor
y le pides con confianza, que ya que te ha enamorado…

también fleche a tu amada, que te haga el puto favor.
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Oscura la noche

Cuanto más pasa el tiempo…
mi mente va descubriendo que es fundamental

darle importancia a las cosas simples.

Que vivir es más que pasar el tiempo
y pasar el tiempo no es más que vivir.

Que oscura es la noche como iluminado el día,
no debes buscar la ruta a un camino sin salida.

Cuando piensas en algo sin sentido
 darle sentido es tu objetivo.

Son cosas simples las que dan lo complejo a la vida.

Oscura es la noche cuando el agua es clara
y en el mar se observa la luna descender.

Intenta transformar el ocaso en alba,
al sol con tus manos trata de esconder.

Oscura la noche como frágil el cristal.
¿Vivir tanto tiempo para morir en un segundo?

No existe valor en buscar algo perdido
o basar una verdad de una mentira.

Oscura la noche como duro ser mortal.
El creer necesitar algo fuera de tus usos.
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Tratar de recordar algo que está en el olvido.
Pensar que puedes querer si no sabes sentir.

Y oscura es la noche porque iluminado es el día.
Al final no es importante el dinero ni el poder.

Busca paz eterna, escucha a tu espíritu guía
entonces ni la muerte te podrá vencer.

¡Vas a trascender!
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