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Chispa 
 

Apareciste com o el  Sol  cada mañana,   

Radian te y caluroso,   

Com o la  Luna llena en  el  campo…  

I luminando cada camino,   

Com o la  est r el la más br i l lan te  del  cen i t . . .   

 
Tu juven tud movi ó montañas  

Y la  comparé con  toda Fe,  con  cada sueño,   

Y la  esperanza se t iñó de verd e  

Y desper tó cada suspiro y anhelo.   

 

Paral izaste la  ciudad poblada de i lusiones  

Y cada otoño esperó una pr imavera   

Para que tú, ch ispa divina,   

La h icieras florecer  

Y de mi  ser  fueras la  dueña…  

 
Tu presencia  qui tó la  angust ia  

Y tu inocencia  h izo que la  locura ,  

Sem brada aquí en  mi  a lma oscura ,  

Vol viera  a  r enacer . . .   

 

Y paral izaste los suspiros  

Y agi l izaste los la t idos  

Que mi  corazón  había  perdido,  

Y que hoy por  t i vuel ven  a  nacer .  

 

Sol o por  t i,  hermosa mujer .  
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Mírame 
 

Mírame,  me encan tas. . .  

Te veo sen tada leyendo y me inspiras,  

Te ves tan dulce y t ierna  que me enamoras,  

Me vuel ves loco y desesperas,  

Pero com o hago para  decir te que existo  

Que ah í estoy yo esperando que me veas  
Para robar te un  sorbo de tu mirada. ..  

 

Sé que puedes ser  mi  mujer  amada  

Porque desde este t iempo me haces fa l ta ,  

Te pienso después de ver te cada mañana  

Y deseo tener te en la madrugada.. .  

 

Pero no sé cóm o te l lamas 

Y mi men te solo t iene tu r ecuerdo  

Esperando sol o un  bel lo mom ento  

Donde expresar te lo que sien to.  
 

Y si  por  ah í me ves s in  que lo quieras 

Sabrás que existo de ta l  manera  

Que no ol vidarás mi  mirada  

Y te darás cuen ta que en  la  vida  

Alguien  te ama en  la  distancia…  

 

Y en  la  i lusión de conocer te,  

De poder  de nuevo ver te  

Y sien tas cuan to te aman . ..  
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Cuando te veo pasar 
 

Apenas si  te vi  pasar  

Y ya eres dueña de mi mente,  

Si ,  eres todo el  tor ren te  

De una luz  que br il lará…  

 

Tus pasos suenan  a l  pasar  
Y me i lumina tu juven tud,  

Claro,  será  que t ienes la  vi r tud  

Con tu presencia  poder  matar…  

 

Será  que eres la  sombra  

Que me suel e acompañar , 

Y que sin  darme cuen ta  

Te adueñaste de mí ser…  

No sé,  o es que eres la  mujer  

Que me enviaron  para  amar…  

 
Tal  vez ,  pero a l ver te pasar  

Mi a lma empezó a  soñar ,  

Y son  tus ojos la  r eal idad  

Y un destel lo de i lusión…  

Si  te dieras cuen ta  que a l pasar  

Alguien  te mira con  amor…  

 

Vuel vo y me asomo a  la  ven tana  

Con  tan tas ganas de mirar ,  

Y no sé lo que me pasa  

Cuando te veo pasar…  

 
…Si,  me enamoraste de verdad.  
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Siénteme 
 

Te veo pasar  por  mi  ven tana  

Y no t ienes idea  de quién  soy,  

Quisiera  que a l desper tar  una mañana  

Sien tas las miradas que te doy.  

 

Todavía  no sien tes mi  presencia  
Cuando mis ojos dicen  dónde est oy,  

Y es tan física  tu inocencia  

Que me muero por  tener la  hoy.  

 

No sé cuán to t iempo haya pasado  

Desde el  pr imer momento en que te vi ,  

Sol o r ecuerdo los suspiros  

Que ese día  di  por  t i .  

 

Quisiera  que hoy te dieras cuen ta  

De mi  existencia  y mi  razón ,  
Y sin tieras cada lat ido 

Que est r emece mi  corazón .  

 

Aún  no sé cómo te l lamas  

Y tu r isa  quisiera escuchar ,  

Cuál  será el  sueño que te acompaña  

Para hacér telo r eal idad…  

 

Espero advier tas mi  presencia  

Cuando te miro al  caminar ,  

Sien to que ahora tú eres dueña  

De todas mis ganas de amar…  
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Cuando te vi 
 

Desde el  pr imer momento que te vi ,  

Entraste en  mi  pensamien to  

Y sen t í ,  

Que cada suspiro de vida  

Lo daba por  t i .  

 
Descubr í ,  

Que en  cada lat ido de mi  corazón  

Penetraba este inmenso amor  

Que empeza ba a  nacer  en  mí  

Y aprendí el  sen t ido de la  vida  

Y que no hay esperanza perdida  

Cuando por  ti  he de vivir .  

 

…y te vi .  

 

Amor desconocido 
 

Lindo es un  sueño jun to a  ti  

I lusión  que l lena mis momentos,  
No hay un  instan te que no estes  

Día  a día en  mis pensamientos.  

 

Aquí  quiero tenerte hoy 

Jun to a l  vacío de mis tormen tos,  

Ojalá  seas tú quién  esté aquí  

Hasta  a l iviar  mi sufr imien to.  

 

Aquí  te espero l inda Diosa  

No es de otr a  mi  corazón,  

A nadie doy más esperanza  
Porque tú eres mi  gran amor.  
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Simplemente tú 
 

Un  día  con templé tu ser  

Y desde ese en tonces no te bor ras de mi mente.  

 

Tus ojos me hech izaron  

Y descubr í  en el los una luz para seguir ,  

Y aunque ausen te,  
Te dir é que siempre estaré presen te  

Abrazándote con  mi pensamien to,  

Con templando tu cuerpo con  mi imaginación ,  

Sin t iendo tú al ien to con  mi r espiración  

Y quer iéndote dar  amor  sin  hacer  n ingún  esfuerzo.  

 

Tú me inspiras,  

Te robas mi  imaginación , 

Me qui tas la  noción  del  espaci o y el  t iempo.  

Siempre estas presen tes  en  cada lugar  y todo momento.  

 
Eres la fuen te r ica  de amor  para  escr ibi r  una canción ,  

Dedicar  un ver so.  

 

Tú solo cumples con  la  norma de estar  ah í ,  

Y yo con  el  deber  de con templar te en  mis sueños ,  

Pero con  la  convicción  y esperanza  

De a lgún día ser  tu dueño.  

 

Tú y simplemente tú,  

Sin  señalar te  ni  que te des cuen ta  

Y con  el  anhelo de tocar  tu puerta  

Y me abras tu corazón ,  
Para en trar  y dem ostrarte  

Cuanto me dejas sin  r azón.  
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Si tú supieras 
 

Si  el  Arco Ir is me ayudara  a  pin tar  

Cada sueño que hay en  mi  corazón  

Supiera  el  cielo que es eterno  

Cuanto anhelo dar te mi amor .  

 

Si  eres luz  que br i lla  en  la  penumbra  
Y yo la  sombra que acompaña tu andar ,  

No habrá  car iño super i or  al  mío 

Aunque de lejos no te pueda amar .  

 

Si  un beso tuyo i r rumpe en  el  momento  

Y en  el  si lencio te desee besar ,  

Sabrás que vi vo solo para  amarte  

Y al  final  del  cuen to te pudiera  abrazar.  

 

Quisiera  ser  el  héroe de tus sueños  

Y ser  el  dueño de tu ún ica  i lusión 
Para que despier tes sabi endo que a  tu lado  

Un  hombre te ama y muere por  tu amor .  

 

Si  tú supieras cuanto es el  deseo  

Que habi ta  eterno en  mi  profundo ser ,  

No dudar ías cor rer  hacia mi  lado  

Y desde hoy me empezaras a  querer .  
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Eres tú 
 

No sé qué br i l l o t ienen  tus ojos  

Que si  los miro no sé qué hacer ,  

Será  que el los me dan  el  a tardecer  

¿Y por  eso me enamoro?  

 

Será  esa  miel  que esconden  tus labios  
Que si  los beso puedo en loquecer ,  

Será  que despier to vi vo soñando,  

Con  el  deseo de amar te alguna vez.  

 

Será  un  roce sua ve de tus car icias  

O ese modo que t ienes de ser ,  

Será  tu cuerpo que me domina  

O el  lenguaje dulce de tu piel .  

 

Será  esa  voz que das para  oír  

O será  tu forma de mirar ,  
Serás tu quién  me hace subir  

Arr iba  a l cielo y luego ba jar .  

 

No sé que me dom ina de t i  

Que sin  tu voz no puedo respirar…  

 

Será  tu cuerpo a l caminar  

O será  tu tez  de juven tud.  

No sé r ealmen te que será,  

Sol o sé que eres tú…  
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Mis cachetes colorados 
 

Valla  Química la  que sien to 

Cuando pasas cerca  de mí,  

Sí ,  un  cál ido vien to 

Y fr íos mis pies cuando te vi .  

 

Mis cachetes ahora  están  pál idos  
Pero en rojecen  si  estás tú,  

Sí ,  los pones col orados  

Cuando con templo tú juven tud.  

 

Pero que i r a  la  que me da  

Cuando no puedo expresarme,  

Y mi  rost ro quiere esta l lar  

Mordiendo mis labios  por  besar te.  

 

Mis cachetes colorados…  

Así  se ponen  con  tu andar,  
Y sien to húmedas las manos  

Si  te veo caminar .  

 

Pero quisiera  estar  sereno 

Si  con templo tu mirada,  

Pero es inúti l  el  in ten to  

Si  mis cachetes me dela tan .  

 

Ya ves que mueves mis deseos  

Y un sismo helado me con trola ,  

Escalofr ío invade mi  cuerpo…  

Supieras cuanto me enamoras…  
 

Sabes no puedo con trolarme 

Sabiendo que estás a  mi  lado,  

Mien tras me h iervo en  tu presencia  

Con mis cachetes col orados…  

 



CHISPA, la luz de un verso 

23 
 

Niña de ojos grandes 
 

Niña de ojos grandes 

De mirada fi ja  y constan te,  

De profunda ansiedad  

En las ven tanas del  a lma.  

 

Niña de ojos grandes  
De palpi tar  eterno e insaciable,  

Magia  de la  oscur idad  

Y retoño vi vo de la  calma.  

 

Niña de ojos grandes  

Musa de luz  equi l ibrante,  

Refle jo dulce de tus sueños  

En tu mirada l inda y br i l lan te.  

 

Niña de ojos grandes  

De sincer idad eterna y distan te…  
Diosa  de las est r el las  

Que hace mi  alma bel la…  

 

…bril lo de la  oscur idad.  
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Te vi llegar… y partir  
 

Te vi  l legar ,  

I luminaste el  ambien te tenue que exist ía ,  

Y tú  a legr ía l lenó de ganas  

La pereza  inmensa que me poseía .  

 

Entraste fi rme,  
Y mi  presencia  te robó una sonr isa ,  

Miraste al  fr ente y vist e el  dest el lo  

Que tú luz  radian te me envol vía .  

 

Seguí  observándote,  

Y el  futuro lo vi  en  ese momento,  

Y con  tú voz con gelaste el  sueño  

Que en  ese instante nacer ía.  

 

Te quedaste cerca ,  

Y mi  corazón impidió que te a lejaras,  
Lo dejaste anclado a  tú inocencia  

Y a  la  encan tadora  luz  de tú mirada.  

 

Pero hoy t e marchas,  

Y tú adiós quema como una hoguera ,  

Y dejas l ibre esta  a lma en  pena 

Que aún  se amarra  a  tus cadenas.  

 

Te vi  par tir ,  

Pero vivir ás en  el  r ecuerdo,  

Y no mor irá  este hermoso sueño  

De poder  un día ser  tú dueño. . .  
Sabiendo que aún por  t i me muero.  

 

. . .adiós.  


