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DESCANSO ETERNO
Nacer es morir,
Morir,
Es dejar de vivir...
Descanso eterno?
Premio por haber nacido?
¡No!
Nacer es Morir.

A LEIDY
La
Luz de tu mirada
Penetro en los rayos del sol,
Para llegar al corazón
De un cóndor solitario.
En
La nocturna claridad del silencio
Apareces Tú
Como violeta en primavera
Para embellecer la palabra.
Infinitas
Voces ocultas
Al terminar la noche
Y al empezar el día
Se escuchan al ritmo
De
Poesía
Y
Dicen:
La vida es un poema
Viviéndola con la dulzura de un verso.

SONRISA DE DIOS
Tu poesía
La impregnas
De luz, calor

102

Revista del Taller de Escritores
Magia
Amor y dolor...
En mi vida
Donde está ella?
En tu corazón de niña
En tu alma
Bondadosa, pura,
En tu mirada sincera,
Amorosa y profunda
Como la sonrisa de Dios.

AL PENSAR EN TI
Al pensar en ti
Se escapa un suspiro del alma
Disolviéndose en el aire...
La temperatura baja,
Pasa una procesión
De recuerdos vivos...
La temperatura sube
El viento
Besó sus labios
Y con él se que me envía un beso.
Parece
Que allá a lo lejos
Una fina silueta
Con dulce sonrisa
Una mano agita
Diciendo:
Adiós, adiós, adiós.

CERCA DE TI
Hoy,
Después de muchos años de no verte
Estar cerca de mí
Y tan lejano
Yo de ti,
Te envié un poema
Que el viento
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Lo paso
Sobre unas ramas
Que hay en tu ventana
Va lleno
De sueños y fantasmas...
Anda, cógelo
Te hablará de mí,
De noches sin estrellas
Y sin luna,
De silencio y soledad,
De amor con desamor,
De perdón y pena.

TE COMPRENDO, TE QUIERO
Paso por tu casa
Como una sombra
Porque te veo allí
Arrimada
En el umbral de la puerta,
Triste, pensativa,
Desesperada, desdichada,
Dolida, herida...
Caminaré con el viento
Acariciando
Tu frente, tus ojos,
Tu vientre
Los labios
Que tus piernas cuidan,
Besaré
Cada poro de tu piel
Y al pasar
Al oído te diré:
Te comprendo,
Te quiero.

SOÑANDO
No cesaré de buscar la noche
Que sea tu noche
Buscaré tu noche,
Buscaré el momento;
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No la fatiga
Detendrá mi camino
Para llegar al nido,
Y cuando esté contigo
Poder recorrer palmo a palmo tu piel
Que sabe a miel,
Y poder juntar
Tu noche a mi noche
Tu momento a mi momento,
Tu camino a mi camino,
Para en la tierra
Estar siempre juntos,
O juntos en la eternidad.

BESOS DE FUEGO
Sigo con vida
A pesar de tu olvido,
Más, el grito de la melancolía
Arde,
Quema
El silencio de tus labios
Que un día fueron míos...
Siento que llegas con el viento
Que viene del mar
Sin hacer ruido;
Me besas en silencio
En noches
De infinita tristeza...
Besos de fuego
Que en el aire vuelan.

ROSAS SIN ESPINAS
Mujer,
Hoy te quiero cantar
Cuando el sol, la luna,
Mi alma ríe,
Canta, baila,
Su música sonora
Que ama, quema
Y enamora;
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Para hoy,
Rosas sin espinas
Si, claveles y violetas
Y un poema...
El futuro
Que la vida te sonría
Y la felicidad
Siempre sea tu compañera.

ERES UN TESORO
Te conocí,
Un día cualquiera,
Sin imaginar
Que tus sentimientos
Eran maravillosos.
Tú forma de ser,
Tu sensibilidad, alegría,
Bondad, espontaneidad,
La forma de entregarte a tus semejantes
Y tu incondicionalidad
En la amistad
Te convierten
En una persona diferente.
Tus valores y virtudes
Son las que cautivan.
Te quiero,
Eres un tesoro...

LUZ DE LUNA
Eres luz
Que entras sigilosa
A través de las cortinas rotas...
Eres pólvora,
Yo, rayo de sol,
Juntos:
Fuego, Fuego
A la luz de la luna.
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DE MÍ TE ACORDARAS
Nunca me olvidarás,
Lo sé muy bien,
Más después de un tiempo
En otros brazos caerás,
Y entre más te abracen
Mas de mi te acordarás.

LA NIEBLA LLORA
Buscas
Mi corazón que fue tuyo
Entre luceros que cantan...
La melancolía no se oye,
La niebla llora
Apagando
Tú canto y tú llanto.

TE HARÉ SOÑAR
Si cuanto escribo
Te hecho llorar,
Y mis besos
Te han hecho suspirar,
Permíteme
Que te vuelva a amar.
Con mis poesías
Has llorado,
Con mis poemas
Te haré soñar,
Para que nunca, nunca
Me puedas olvidar.

RÍIE, BAILA EL SOL
Tendida sobre la arena,
Desnudo su cuerpo,
El mar enfurecido,
Celoso, turbado,
Palpitante
De aromas y de nieve...
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El sol
Baila, Ríe.

QUE MIRADA
Mirada la que tienes,
Dulce, tierna, profunda
Llena de misterios
Y sonrisas
Que llegan al alma
Para hacer cantar
Al alma triste.

DESPUÉS DE LA GUERRA
Un solo suspiro
Tétrico,
Con sabor a dolor
Trae el viento
Al final de la guerra.

TU AMOR
Tu amor
Es como molino de viento,
Siento,
Que cuando estás conmigo
Lo transformas
en molino de amor
con pasión.

TUS OJOS
Tus ojos
Son dos luceros
Que alumbran el sendero
En el caminar
Entre violetas
Y espinas.
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OJOS DE HIELO
Recibo de tus ojos de hielo
Amor y nostalgia,
Más,
El alma que se encuentra
Entre el viento y el sonido,
No encuentra salida
Al dolor latente;
Con ella viajan
Los recuerdos de un viejo amor
Y las penas de hoy,
Abrigadas
De infinito silencio.
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