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“…Y si nada nos libra de la muerte,  
al menos que el amor nos salve de la vida.” 

Pablo Neruda 
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Esta obra más que solo poemas y versos se trata de 

un tributo a la vida misma, a la forma en que el 

mundo es perfecto en todas sus formas, en todas sus 

acciones, tanto presentes como futuras, tanto verda-

deras como inciertas; se trata de una composición 

que los llevara a un viaje a través del universo, de di-

versas historias que podrán hacer suyas tanto en 

tiempo, espacio y contexto.  

Les prometo que se identificaran con más de uno solo 

de los textos aquí publicados, los hará regresar aque-

llos tiempos en que conocieron por vez primera de lo 

que se trata el amor, quizá les recuerde aquel ser que 

tanto amaron y lo siguen haciendo, les hará ver las 

pequeñas cosas que tiene la vida que es lo que le da 

sentido a todo; y no lo digo como suposición si no 

que lo doy por hecho,  porque lo he comprobado al 

leer la obra de Hafid, desde sus primeras incursiones 

en la poesía hasta sus bellos poemas de hoy en día, 

me hicieron sentir alivio en momentos en que lo que 

necesitaba era solo estar tranquilo, me apoyaron a 

encontrarme conmigo mismo en algún momento en 

que me sentía perdido. 

¿Qué les puedo decir del autor? Pudo decirles que no 

es nadie especial, es un hombre de veintitantos flacu-

cho y blanco, si lo ven por la calle quizá les parezca la 

persona más normal del mundo, y no se los niego es 

un tipo cualquiera, no tiene nada de especial a la 

vista y eso es lo que lo hace más especial, porque 

cuando te adentras en una conversación con él y te 



 
 

empieza a abrir su mundo, sus letras, su poesía, su 

vida, esa imagen de un tipo cualquiera cambia, por-

que el ser alguien normal le da una perspectiva gene-

ral de lo que es el mundo, de lo que es la vida, y es ahí 

de donde habla su poesía. No escribe para él, escribe 

para el mundo, trata de explicar lo inexplicable en un 

trazo de palabras y letras, en conjunto de versos en 

rima o un texto de líneas en prosa, trata de darle 

forma a lo intangible para que así lo podamos com-

prender un poco mejor. 

Este es un libro para leer a todas horas, yo lo leería 

con un café sentado en mi sofá favorito solo o acom-

pañado, no hará la diferencia, porque su poesía es 

para todo el mundo, para todo el público, para todos 

los gustos, se puede llevar en el bolsillo y leerse en 

cinco minutos que uno tenga libre, porque no de-

manda más que nuestra disposición a dejarnos llevar 

por sus palabras a un mundo donde todo parece per-

fecto y donde todo es posible, porque en posibilida-

des se rompe la rutina y cada página es una nueva 

posibilidad de sentir nuevamente. 

-Héctor David Guevara Medina 

(http://letrasdemiso
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EL AMOR. 
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Tu regalo. 

Tu regalo es el mundo,  
la vida, tu vida,  
las gotas, el sol,  
el calor, el frío. 
 
Te regalo los árboles, 
los pájaros y su canto,  
los ríos y sus murmullos; 
 
Te regalo el viento en tus cabellos,  
te regalo la luna con nubes,  
te regalo recuerdos en forma de estrellas. 
 
Te regalo las plantas, las flores,  
para que veas en cada una de ellas y sus pétalos  
cada palabra que te he dicho y he pensado para ti. 
 
Te doy el fuego en señal de mi pasión,  
te doy el hielo para que sientas lo que yo siento  
al no estar cerca de ti. 
 
Te regalo el tiempo para que veas como es tuyo,  
como mi tiempo te piensa y es tuyo. 
 
Te regalo los animales, las mascotas, las personas, 
todo ser vivo,  
para que sepas como yo a pesar de estar rodeado de 
ellos, no quiero estar con nadie más que no seas tú. 
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Te regalo el cielo,  
te regalo el espacio, los planetas, 
para que te sientas libre, para que no tengas miedo. 
 
Te regalo el suelo, el fértil suelo, te regalo el césped, 
el mar y los océanos; 
Te regalo cada pedazo y cosa que ves,  
cada cosa que imaginas,  
cada murmuro y pensamiento. 
 
 
Todo lo que ves es tu regalo, lo que piensas,  
lo que quieres y lo que sueñas;  
te regalo todo amor como el regalo más grande del 
mundo.  
 
Seguido de eso te regalo mi vida,  
como un regalo pequeño,  
que quiero que guardes  
eternamente para ti. 
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Aquí estoy ausente de ti. 

 
Voy a esperarte.  
Te esperare en mi mente y en mi ser.  
Esperare a tu entrega, a tu lucha. 
 
Estaré aquí para ti.  
Será como si estuviéramos juntos,  
como si nunca te hubieras ido. 
 
Pensaré en ti a diario,  
como símbolo del tanto amor que te tengo,  
sabré tomarte de las manos  
y llevarte conmigo a todos lados. 
 
Sabré amarte como yo te amo.  
Algo dentro de mi dice que volverás,  
no tanto a verte sino a ti misma. 
 
Sé que te veré y me veras, sonreirás y correrás.   
Me besaras y te entregarás.  
Me vas a amar tanto como lo haces tú. 
 
Ojalá y sea pronto, sé que podríamos estar juntos ya.  
Pero te espero paciente,  
espero a que me ames y te amé. 
 
Espero a nuestro amor imparable,  
nuestro amor titán. 
 
Te espero amor para amarte, amarte, amarte, amarte, 
amarte, amarte hasta la eternidad.  
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Va a ser hermoso, perfecto, va a ser mío, tuyo y del 
mundo. 
 
Seremos inseparables, unidos, indomables.  
Serás quien nunca llegue a soñar,  
serás mejor, sublime, surrealista.  
Serás mi amor eterno amor amor amor amor amor 
amor. 
 
Voy a esperarte.  
Te esperare en mi mente y en mi ser.  
Esperare a tu entrega, a tu lucha. 
 
Estaré aquí para ti. 
Será como si estuviéramos juntos,  
como si nunca te hubieras ido. 
 
Pensaré en ti a diario,  
como símbolo del tanto amor que te tengo,  
sabré tomarte de las manos  
y llevarte conmigo a todos lados. 
 
Sabré amarte como yo te amo.  
 
Algo dentro de mi dice que volverás, no tanto a verte 
sino a ti misma.   
 
Sé que te veré y me veras,  
sonreirás y correrás. 
Me besaras y te entregarás. Me vas a amar tanto 
como lo haces tú. 
 
Ojalá y sea pronto, sé que podríamos estar juntos ya.   
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Pero te espero paciente,  
espero a que me ames y te amé. 
 
Espero a nuestro amor imparable,  
nuestro amor titán.   
Te espero amor para amarte, amarte, amarte, amarte, 
amarte, amarte hasta la eternidad.  
 
Va a ser hermoso, perfecto, va a ser mío, tuyo y del 
mundo.   
Seremos inseparables, unidos, indomables.   
Serás quien nunca llegue a soñar, serás mejor,  
sublime, surrealista.   
Serás mi amor eterno amor, amor, amor, amor. 
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Quiero un amor. 

 
Mi amor se desparrama en el aire  
como agua regada en una mesa; 
cae al suelo y se vuelve insana. 
Pierdo grandes cantidades de amor 
al no darlo a diario. 
 
¿Porque no tener a un ser tan amado 
como para entregarle todo el amor? 
¿Porque la gente y mi mundo limita el amar 
al cuándo se tiene tiempo? 
 
Quiero tener a alguien por quien morir, 
que cargue mi vida y que cargue la suya. 
Ser uno mismo 
y no dejar de pensar en nosotros. 
 
Muero de ganas por un amor de verdad, 
por un mundo soñado, 
por mi libertad de entregarme a amar 
como nunca nadie lo ha hecho. 
 
Mi labor de vida es el amar. 
 
Quiero pararme a diario 
con una razón para soñar. 
Quiero que esa razón sea persona 
y que se muera por amar. 
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Quiero morir en unos brazos, 
quiero la mano para tomar, 
quiero los labios como alas 
y su amor para volar. 
 
Quiero que alguien me amé como yo estoy dispuesto 
a amar. 
 
Amor 
Amar 
Amarnos 
Amor 
 
Amor 
Pasión 
Entrega 
Amor 
 
Amar 
Amarte 
Amor 
Amar ámame 
 
Amor eterno amor. 
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Me canso de amarte tanto amor. 

 
Palabras vacías, saludos con sabor a adiós,  
cariños sin pasión y noches sin locura. 
 
Que castigo tan salvaje este de estar sin amar. 
 
Los días pasan y yo sigo aquí,  
es como si el masoquismo me consumiera. 
Qué necesidad me queda  
de estar con alguien sin amar. 
 
Y aun así me levanto,  
se prende mi cabeza y ella está ahí. 
es como si la tuviera tatuada en mi cerebro,  
o mis ojos tuvieran su foto pegada por la eternidad. 
 
¿Cómo voy a dejar de amar a alguien que es toda mi 
vida?, 
¿Como si me encanta la idea de amar? 
 
No soy dependiente, pero sin embargo me aferro por 
elección propia a la locura de amarla. 
 
Y entonces la veo, ausente pero ahí.  
Los te amo pasan furtivos como torpedos  
queriendo no mostrar cariño, pero si darlo.  
Y yo me quedo como niño parado esperando un 
dulce, me quedo y espero y espero... y espero a mi 
amor. 
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Sin embargo, como niño  
soltando un globo de helio esperando que vuelva;  
yo la abrazo y la beso, 
le doy todo lo que soy  
y de nuevo espero y espero y espero....  
y espero a mi amor. 
 
No pasaran muchos días o meses  
en los que me dé cuenta  
que estoy más loco por estar que loco por amar,  
probablemente esto sea una señal de que me estoy 
cansando. 
 
 
Me canso de amarte tanto amor... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


