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No encuentro otra cosa que desgracia sueño, 

me levanto 
Revoloteo entre mis cobijas y simplemente 

encuentro en el desvelo 

Una lenta agonía. 

 

Juan Ruiz 
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UNA LUNA Y UNA NOCHE 
 

Una luna y una noche,  

apartadas entre sí,  

una luna y una noche,  

donde estarán, no lo sé,  

a medianoche ladran perros,  

la desidia de sus dueños,  

sin saber que abarrotados,  

han muerto todos ellos.  

Se han marchado con la noche 

aquellos gritos lastimeros, 

donde saben algunos,  

donde se hallan bien lejos, 

y entre tanta cercanía,  

y entre tanta lejanía 

una luna y una noche 

solicitan compañía, 

una luna y una noche 

vigilados por los dioses 

sin pensar que en su grandeza 

tenían mejores dotes. 

en la noche han muerto tantos 

en la luna han habido pocos 

y entre paso y vida, llanto y gloria 

los que gobiernan son los tontos. 

Una luna y una noche 

lo que me sobra decir 

sin alcanzar la vida  
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sin imaginarme al morir. 

Hay veces que sus quebrantos 

al llorar desquebrajadas 

una luna y una noche 

se olvidan enamoradas. 

Y sin pensarlo un día 

una luna y una noche 

se tomaron de la mano 

y luego de juntar sus labios 

en un firmamento ciego 

fueron a parar condenados. 
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SIN PALABRAS 

 

Lamento si fui hiriente, 

o si te cause algún dolor, 

jamás fue mi intención, 

la sinceridad no es lo mío, 

como tampoco eso de herir, 

lamento no ser preciso, 

ni tampoco perfecto, 

y ahora, arrepentido, 

suplico tu perdón, 

sin palabras escribo, 

sin palabras hablo, 

sin palabras enamoro 

pero con gestos lo hago 

sin palabras esta noche 

vengo a borrar lo que hice 

lo que no puedo dejar así, 

porque no quiero lastimarte, 

ni verte mal por mi culpa, 

sin palabras excuso, 

lo que mi mente causa 

aunque no me arrepiento 

de cuidarte sin palabras, 

espero que puedas  

dejar a un lado lo que hice, 

y ver en este poema 

lo mucho que vendrá 

tan gratificante, 

tan sublime 



pág. 8 
 

tan excelso, 

lo que te espera 

por ser mi inspiración 

devolverte al cien por ciento 

en alegrías 

lo que te cause en un diez por ciento 

en tristeza 

sin palabras te cuento 

que los obstáculos se sobrepasan 

y nos ayudan a crecer. 

 

 

 

LA PRÓXIMA VEZ 

  

La próxima vez que te vea 

la próxima vez que me encuentres 

la próxima vez que te cante 

me aseguraré de terminarlo  

con un beso 

con un abrazo, 

con una caricia 

y un te quiero, 

la próxima vez que salga 

a tu encuentro 

procuraré no llevar chocolates, 

sino galletas con queso 

prometo no ponerme nervioso 

la próxima vez, 
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aunque ya deseo que sea la próxima vez 

y sin que nada importe 

cuando todos nos vean 

abrazarte tanto 

y verte sonreír, 

sin soltarte 

sin que te vayas 

sin tiempo 

sin interrupciones, 

escribiré un poema 

a tu lado 

y lo leeré en voz alta 

mientras en mi hombro duermes 

y luego, 

sin más,  

acariciando tu cabello 

susurrándote al oído 

te daré mi poema, 

y mis sueños 

la próxima vez 

la próxima vez. 

 

 

NOCTURNO X 

 

Podía quedarme toda la noche 

contemplando su rostro, 

hermoso, cual lluvía de madrugada, 

podía ver sus ojos  
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reflejando mi alma, 

en la noche 

en la noche 

en la noche cuando hace calma, 

y al contemplar su cabello 

como un camino infinito 

desdibujado, cual laberinto 

tan hermoso 

tan hermoso 

tan hermoso es su cabello. 

Podía sentir su mirada, 

tan ensimismada 

y tan posada en la mía, 

y podía sentir su suspiro 

desde mi cárcel corporal, 

con el miedo 

con el miedo 

con el miedo de amarla, 

Porque era fría, 

como la noche 

como la noche 

como la noche más desolada 

o la madrugada, 

o la madrugada más deshabitada, 

SIendo su cuerpo 

cual agujero negro 

donde se pierden 

donde se pierden 

donde se pierden mis pensamientos 

los claros, 

los oscuros 

donde nace el deseo 


