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Mi Querida Princesa: 
 

Hola: 
Te escribí este poema, porque pienso es el 

lenguaje del amor hecho palabras, y me 
ilusioné pensando que alguna vez querías 

leerlo.. No sé si para la fecha me extrañes, me 
evites, o me quieras. 

Sin embargo disfruto los pocos momentos que 
pasamos juntos... detrás de unas letras: yo 

diciendo que te amo y exponiendo contra mí, 
querellas.. Pero queriendo decir muchas 

cosas, aunque solo el espacio entre tecla y 
tecla dirá cuanto te amo, si para entonces, 

cuando nos encontremos, en verdad desees 
que personalmente te las lea... 

Si te es posible por un momento imagina que 
lo que ves, es mi voz hecha letras, pidiéndote 

perdón y tu mirándome con indiferencia...y 
trato de decirte lo que hablé con Dios, con mi 

corazón... y con ella.. 
Quién?   ...tú! si, tú mi querida princesa... Y 

comenzaré a contarte lo que le dije a mi 
corazón: 

Corazón afligido escucha mi querella!.. La 
mujer que me ilusiona ahora ignorarme 

pareciera... yo entiendo lo que me quiere decir 

y también espero que me entienda... 



 

 

No es fácil; cuando te sientes derrumbado y de 
pronto una mano llega.. No sabes si es amiga, 

tampoco sabes si es "tu dolor", o si es tu 
prometida,  tu fiel compañera... la que te 

acompaña en silencio detrás de la pantalla y 
de tantas teclas... 

Solo Dios que en su infinita providencia, 
conoce las razones del porqué personas como 

mi princesa, de pronto sin sospecharlo a tu 
mundo entran.. Su perfume entra y se pega en 

las paredes del recuerdo y en las pequeñas 
sutilezas,  no es un fino Cartier ni un Oscar de 

la Renta, simplemente se llama "Ella"...  
Esas manos pueden ser de amistades 
ocasionales, o de esas que mejor no 

conocer...si! de esas .. De esas.. pero hay 
otras, hay otras!!; con manos perfumadas, con 

olor a fresa, a besos de durazno y no 
terminamos de entender si son preguntas 

nuestras... ó.... a lo mejor nuestras respuestas, 
nuestras oraciones contestadas o la misma 

bendición que nos envía la divina 
providencia...¡háblame!!! 

 
Quiero saber que me aconsejas?-...a ella le 

pregunto y entre más me acerco más se aleja. 
Entonces miro  al cielo y pido a Dios su 

consejo divino, la insuperable sapiencia. 



 

 

Pero… que va...no me habla!... permanece 
callado, y me hace sentir como dueño de mi 

vida, según  Él mi propia orquesta. 
Dime algo: pero no te calles!. Sácame de esta 
tristeza o acaso estás esperando a que hable 

la noche y sus brillantes estrellas?- 
Entonces un susurro se escuchaba- ella...ella... 

ella... 
 

Me enfrento a mi soledad, me enfrento a mi 
pasado, y a mi historia… ¡qué vergüenza!, yo 
que había pensado que así no fuera y terminó 
siendo otra cosa diferente, de otra manera... 

Es posible que para mí no haya salud?    -y la 
voz dijo-: Entre las sombras de tu vida.. y más 

allá del dolor está ella 
..ahhh! cuando pienso, pienso en ella: después 
de las altas mareas... después de la ansiedad 
y la inquietud más allá del desconsuelo, de la 
desesperanza, ella es mi luz entre tinieblas... 

 
...su dulzura todo lo quiebra, es allí donde la 
inquietud se desespera, pierdo el control y 

vuelve la inquietud cualquiera.. 
No tiene importancia 

Y de la misma manera que llegó se va;  no me 
conoce, como si yo otro fuera.. ahhh ! 

la voz repitió: más allá de todo dolor está ella, 



 

 

Entonces tomé una de sus fotos, la que me 
hechizaba, con su porte femenino,  por eso le 
llamo con cariño mi querida princesa. La veo 

todos  los días: Donde la palabra nace y en tus 
labios se vuelve amor;  mi delicioso amor, 

tierna famela. La respuesta a mis preguntas… 
¡mi querido amor!... 

Eres tu acaso la enviada de Dios? 
Acaso mi mejor libro mi mejor canción? 

Porqué,  si no hablas, porque sientes, yo no 
paro de hablar porque soy insaciable de ti ... 

Pues aún son besos de amores todos tus 
desplantes tus indiferencias.. 

Porque te vuelves mi bálsamo para el alma, si 
entendí que era mío del mundo todo dolor de 

amor...? 
y se volvió a escuchar:  No!... ahí...  entre las 
sombras de tu vida donde no hay conciencia, 

más allá de tu dolor está ella. 
Dime preciosura de arcángel, 

Cómo haces para hacer tantos milagros? 
dichoso hoy, el que reposa a tu lado que 

disfruta  de tus ojos, y también de tus abrazos, 
los que me prometiste un dia... 

ya que!.. ahora son solo halagos... 
dichoso el que disfruta tu extasiante sonrisa 
tu corazón enamorado.. la vida entre tu vida 

debe ser de un rojo 



 

 

amado, un remanso de esperanza... !El sueño 
más lindo que jamás hombre alguno haya 

soñado... 
que hombre alguno haya soñado! 

solo para algunos que tienen la esperanza del 
desesperanzado, la opción hecha privilegio y 
no como yo que tengo el corazón betado de 

tus mieles,  de tus labios empapados... 
y así.. de esta forma más allá del dolor estabás  

tú.. 
 

Después de caminar el camino ya andado, 
apareces y desapareces... 

y vuelves a aparecer entre mis ojos llorados. 
Te lo confieso y me volveré vulnerable esta 

vez: nunca estuve preparado para esto. 
Pudiera  decir,  "blanco o negro" y no tendría 

sentido: no porque no pudiera compartir 
contigo, 

sino porque estaba de tí embriagado, y me 
consumía el dolor de mi historia... 

ahhh !  de mi pasado... 
luz hecha tinieblas, que más da no tiene caso, 

llover sobre mojado? 
Pero sin darme cuenta y entre llanto y llanto 

adiviné tu silueta 
...si,  tu silueta? 

y pregunté: 



 

 

Eres tú el ángel como respuesta, que pedí en 
años? 

Qué hacías, porqué tanto demoraste en venir... 
para verme 

Ruin y derrotado... 
no basta mi dolor, mi querella, mi lamento que 
además, debo desear lo que para mí no puede 
ser alcanzado?...Qué respuesta me traes del 

cielo, ...o todavía no  he sido escuchado? 
Quién eres tú para mí y que haces a mi lado? 

!Perdón!!.. yo te busqué... lo siento por un 
momento lo he olvidado; 

No me mires así y tampoco sonrías... aunque a 
decir verdad, lo he olvidado;  prefiero todas las 
anteriores!... agonizar reído y morir mirado... 

Soy el alma de un hombre en su mínima 
expresión.. 

Hecho congoja hecho desamor, ...porque 
guardas tanto silencio? 

No es este  el momento de decirnos por qué 
Dios nos ha hecho encontrarnos?!!.. 
No insistas en que vuelva al pasado, 

no miraré  hacia atrás... 
Lo dicho fue hambre de ser amado,   de ser 
querido, ahhh!.. mi ser alado..  solo eso.. no 

me juzgues.. 
los inconsolables también tenemos antojos!,.. 

porque no hablas, 



 

 

Acaso Dios no te dijo porque te encuentras en 
mi vida con destinos cruzados?, o porqué  te 

ha enviado?... 
o dime porqué más allá del dolor estás tú? 

 
Sabes? simplemente te amo!!!... 

no sé cómo... pero me sale a borbollones de lo 
más dentro del alma y mi corazón de eso se 

siente ahogado.. 
Pueda ser que tu no entiendas lo que digo... yo 

sé que los ángeles no se enamoran, así es 
como me lo han enseñado.. 

!!Criatura de Dios!!..  del Altísimo Rey  quien 
todo lo ve.. y que todo lo ha gobernado.. 
Puedes tu responderme el acertijo de mi 

vida?.. 
tienes tú la respuesta... o tienes el remedio 

para cerrar mi herida? 
Dicen que es con amor, paciencia, respeto, 

comprensión 
...soñando juntos, riendo juntos… llorando 

juntos, Tienes tu entre tú luz , esa pócima que 
de sentido a mi existencia? 

Porqué te quedas callada?, Porqué te quedas 
callada? 

..no tienes aún la respuesta verdad? 
no te preocupes, a lo largo de mi vida aprendí 

a soñar despierto ..ahora por ejemplo: 



 

 

imagino que me tiene un buen mensaje.. 
traído del cielo y cuando veo tu foto, de ojos 
grandes, labios carnosos, cejas definidas y 

delicadas...y sonriendo... 
..entonces creo que sonríes para mí, y 
terminan mis querellas en el tiempo... 

Contigo aprendí que tu silencio dice más que 
lo oído de ti... por mí ? si...  estas loca por mí 

(estás sonriendo.. jeje).. 
Gracias por ese pedacito de cielo 

..verdaderamente lo siento por tí... no lo tomes 
a mal 

.. o.. fuí yo el que interrumpí tu mundo.. 
Realmente no recuerdo 
como nos conocimos.. 

pero tengo la sensación de que nos 
conocemos hace mucho tiempo... 

yo inquiriendo en tu vida.. 
y tu dueña de tu mundo.. adulta, ama de tu 

imperio.. 
y aparezco yo!..., conoces el amor 

atropellante... océanos de transparentes 
sentimientos... 

Amor, ternura, contemplación, pero también 
dolores intensos 

Porque el que ama debe sufrir 
Como el que abraza una rosa: disfruta de su 

perfume pero también de su aguijón.. 



 

 

seguramente entré a tu mundo sin avisar como 
huracán, azotando con el viento, la calma y la 

tranquilidad del que ahora goza mi corazón por 
momentos... que falta de respeto!!!.. 

 
creo que solo una persona puede disfrutar tu 

sonrisa, tus ojos.. 
..tus abrazos.. tu canto.. tus besos.. tu paz, tu 

llanto y tu embriagante aliento  
...!de guabina de tunja o de más adentro.. 

preparado del mejor huerto 
solo uno, uno entre tantos disfruta tus 

momentos 
oyee!!!... 

jaja.. cuantas veces hemos conversado?.. 
una, dos tres.. 10 o veinte... noooooooooo!!!!! 

cientos de cientos... 
entre palabras y silencios 

no cabrían los libros escritos... mejor 
escucharlos que leerlos. 

ya no lo recuerdo!... y me hago de tu mirada 
dueño 

... tu sonrisa y también me enredo entre tus 
cabellos 

ahh!.. 
qué más quisiera yo, compartir nuestros pasos, 

nuestra voz, nuestros pensamientos, 



 

 

nuestros labios, nuestros besos y también los 
recuerdos!... 

ah! y nuestra vida, la música de tu corazón 
 

podridos de amor el uno por el otro.. sabes? 
simplemente te amo... 

más allá de mi dolor estás tú 
compartiendo el aire que respiramos, los 

sueños... 
las ilusiones, que más diera yo!.. 

si tu dejases de ser ángel y  hecha mujer 
aceptaras el reto: 

 
quiero tu boca, quiero 

tus ojos, . ahhh!! quiero tu buso y también 
quiero tus besos! 

 
Está  bien.. no digas nada... 

guarda silencio: lo que quieras decirme, 
dímelo con hechos.. con busos, besos y te 

quieros 
yo sabré entender.. un dolor más un dolor 
menos.. ya hacen parte de mi vida.. !duro 

proceso!.. 
me habitúo a él ya!.. como el niño al juego..! 

gracias.. por tus pedacito de cielo.. 
pero no le digas a nadie. que me amas, y que 

no quieres volver a enamorarte.. 



 

 

No quiero que se entere Dios!... aunque!.. para 
esta fecha EL ya debe saberlo.. 

 
Qué? que porqué no? 

Hace ya varios años, que mi compromiso tomó 
forma.. aún lo recuerdo 

escribí la melodía de lo que sería para Dios 
una oración en forma de concierto. 

EL sabe que no usé tinta, sino el alma, nota a 
nota.. 

texto a texto 
la conservé siempre hasta el último momento, 

é hice un pacto con Dios: 
cuando el me diese la oportunidad de tener mi 
propia orquesta yo estrenaría la obra y antes 

de salir al escenario, haría una oración de 
gratitud por esos instantes intensos... 

al lado de EL bajo su sustento... 
así fue, llegada la hora, llegado el momento, 
hace solo unos años atrás, había niños como 

trescientos.. 
si eran más  no lo sé.. 

tal vez menos.. sentí su presencia no lo niego.. 
EL estaba ahí? 

sería espectador, o el que tocaba la flauta o el 
violoncelo? 

 

No lo sé... 



 

 

sonó la música.. se dió el concierto... 
lo demás no tiene importancia, quiero llegar al 

hecho.. buscaba 
respuestas, soluciones, alivio a mis lamentos... 

 
pero todo empeoró y se dió el destierro, hacia 

lugares saturados de ansiedad, inquietud, 
lamentos!... lamentos!... 

temores falsos.. falsos proyectos!.. 
Creí escuchar: El país de los grandes frutos!.. 

ese es para los conversos, para tí 
ya no hay remedio!... entonces apareces tú..!.. 

si tú!... 
desgarras mis sombras, 

iluminas mis tinieblas, siembras la semilla de la 
esperanza, 

de aquellos grandes frutos, en productivos 
ranchos 

entre el amor a los animales y obras de 
mercadante, Noches de Paz, 

Jardines del Sur, país de buenos, malos... 
bonitos y feos, blancos y negros 

vecinos entrañables en ideas.. en buscar el 
progreso, grandeza de su nación.. porque con 

amor son tratados..! 
 

tierras cálidas y también frías.. 

donde vive mi dulce sueño 



 

 

de corazón tricolor, como el mío.. porque hasta 
en eso nos parecemos.. 

Ese país al que Dios llamó el país de los 
conversos, de aquellos que son privilegiados, 

porque viven al lado tuyo.. 
respiran tu mismo aire 

y tu con tu bella alma eres su sustento...! 
Pueden acceder a tu compañía, a tu vida, 

a tus sentimientos... a tus alegrías.. 
muchos creen en tí, esperan de ti y quieren 

vivir contigo ese sueño... 
 

entonces... 
quien soy yo para agitar su abrevadero? 
me queda opción alguna para obtener los 

mismos derechos? 
 

... no me lo digas son muchas preguntas.. 
se asemeja a un examen de porcino o de 

carneros.. 
guarda silencio.. 

lo que quieras decirme, dímelo con hechos... 
Cómo es que dices llamarte, esencia de mi 

vida 
mi luz del cielo?.. 

como es que te llaman las estrellas del 
firmamento? 

esta bien... está bien.. igual no quiero saberlo 



 

 

 
prefiero decirte como te sueño, 
como yo te veo, mi princesa, 

mi cielo azul, mi tormenta del desierto… 
mi guabina chiquinquireña o mi postre 

predilecto (vuelves a sonreír?) eso es porque 
me amas.. porque quieres decirme "te 

quiero"... 
no calles, dale a mi alma sosiego.. 

prefiero llamarte como me nace desde muy 
dentro, porque nadie te querra como yo te 

quiero.. 
dulce amor dulzura o mi adorado tormento!.. 

de qué te ries?.. 
cada vez que te ries me embriagas, de amor 

de miel del cielo 
que se yo!...ahhhh siiiiiiiiii remamasoooota 
contundente como Paz del Rio, como los 

páramos de sotavento!" ..uahahha! 
que monstruo.. que esperpento 

te ries?.. me agrada eso.. lo hice con alevosía, 
con intención lo siento.. 

era una broma, pero de todas maneras te lo 
agradezco.. 

no quiero ponerle fin a lo que estoy sintiendo.. 
momento de solo paz,  me siento querido y 
siento consuelo: pero cuando te vas todo lo 



 

 

que te dije o me dijiste entonces ya no es 
cierto 

dime como me arranco para siempre esta pena 
de amor!... 

me siento contra la pared y mi futuro detrás de 
una oración o de saber que a esta realidad no 

estoy dispuesto. 
Que quieres que te diga?.. tu eres mi ángel, tu 

eres mi médico. 
vienes y vas en las noches cuando " sin 

querer" nos encontramos para decirme " ya no 
te quiero, no quiero enamorarme y eso te 
incluya a ti".. entonces quedo muerto!.. 

porque si una cosa es cierto, es que nos 
encontramos cuando tu quieres por supuesto, 
cuando puedes... esas veces ... esas pocas 

veces.. feliz logro serlo 
 

Tu le das sentido a mi vida, hablas y soy tu 
siervo; pero no puedo soportar que no hables, 

que no me escribas... en dos insoportables 
palabras:  tu silencio!... 

No! 
 

no! 
no, ya no más, no otra vez no por mas tiempo. 
Si acaso te he dicho que calles es porque oir tu 



 

 

voz desde aquí no puedo, pero sabes bien que 
de tí un mensaje quisiera, cada momento: 

un te quiero un  ten paciencia 
un yo te espero 

quiero escucharte todos los días algo más y 
todo eso.. 

una y otra vez y por miles y por cientos si estas 
aquí o estamos lejos 

vida de mi vida.. entre los sueños MI SUEÑO.. 
 

Pero ahora que te vas, aunque no esté de 
acuerdo, es casi imposible la vida, tienes que 
seguir allí, tu allá con tu vida, pero yo aquí de 

tu amor enfermo... 
 

"sueña iluso, la verdad la dirá el tiempo: un 
ángel no se enamora aunque hayas prometido 

conciertos..-me grita el corazón-.  " y si ella 
lograse convertirse en mujer, solo verás de ella 
el vuelo... las mujeres son para aquel quien de 

DIOS tenga el privilegio... 
y como ella... ja!... como ella, 

en todo el mundo entre millones solo uno de 
ellos, así que menos tarde que nunca, puede 

estar todo resuelto." 
Y le dije a mi corazón:  no me resigno a pensar 
que mi esperanza quedará olvidada, sentida y 



 

 

así nada entre las cosas que olvidas y que 
dejas abandonadas. 

Porque si no soy yo, entonces porque veo lo 
que yo veo, una mujer dulce y amada... llena 
de luz y de esperanza.. exitosa, " que le echa 

ganas", fuerte.. y a la vez dulce.. capaz de 
sortear la vida con ahínco y más agallas? 
porque es una mujer visionaria, capaz de 
compartir sus sentires sus afectos con voz 

delicada... dulce como el arequipe, 
de las tierras del norte un fuerte acento.. 

mande?.. 
que me devuelve la esperanza en el sin 

sentido, y a los 
hombres les muestra sus propios espejos, 
donde el macho que no se raja, aprecia su 

propio garabato esperpento!::. 
pueda ser esto último lo que te preocupa 

verdad? 
El hacerme entrega de mi propio reflejo, al 

principio roto.. ahora ya compuesto. 
 

No quiero que te hagas daño -dice el corazón-, 
que piensa ella de todo esto?.. porque ella 

puede saberlo.. 
No sé - contesté, Quien como tú Señor, que 

puedes estar, en ella y permanecer por 

dentro.. 



 

 

escuchar sus oraciones y sus lágrimas en la 
cama de sus padres, lágrimas en silencio, su 

risa.. 
su pensamiento.. 

tu que puedes mitigar su alma y precisar sus 
aciertos. 

 
Por favor dale un abrazo fuerte de mi parte... y 

un beso en la frente, en cada ceja, en cada 
ojo, 

en sus cachetes.. 
porque en la boca déjame a mi... 

por favor, yo quiero hacerlo!.. 
 

que de ser para mí estoy dispuesto, y tu lo 
sabes bien.. 

a llenarle de momentos felices, tantos que le 
haré olvidar sus penas, sus lamentos.. su 

tristeza.. 
y sus miedos.. sabes que es cierto.. 

"Buscas respuestas en el Altísimo, porque no 
le preguntas a ella?." 

 
oh! corazón dolido corazón... 

maltrecho malherido, qué más quisiera para 
tener el pretexto de verla.. o escuchar de sus 

labios lo que de mí, ella piensa.. 


