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Grito al cielo 

Ya estoy grande para esto,   

recordarte, soñar, ver al cielo, 

imaginarte, besarte, abrazarte. 

El tiempo es tan apresurado, 

es una carrera veloz, 

sin ayudas ni dirección, 

no sé qué me deparara mañana, 

quizás otro poema, 

o mejor aún, quizás tú reencuentro.   

El tiempo es tan apresurado, 

aun así no hay segundo en cual no te piense, 

en cual no te imagino a mi lado. 

El cielo cada vez está más cerca, 

las estrellas ya me nombran, 

que las describa en un verso,  

o en prosa. 

Ya las nombre, son bellas, 

radiantes y eternas, 

ya cumplí. 

Ahora estrellas, en este grito al cielo, 

te pido que me dejes verla sonreír. 

Mi vida a su lado fue tan efímera, 

ni siquiera se despidió,  

nunca me dijo adiós. 

Cayó en un sueño profundo, 

del cual nunca se despertó.  

No la visito donde yace, 

me da miedo recordarle, 

igual la pienso,  

lo eh meditado por momentos,  

pero que sentiría mi corazón, 

mi sensible corazón,   

al llevarle flores al cementerio. 



Antes de dormir la recuerdo, 

aunque no tenga recuerdos, 

no mentiré en que la amo,  

si ella fue la que me dio la mano. 

Quisiera gritar más fuerte, 

para que en el cielo me pudieras escuchar. 

 

Te extraño  

Una corta brisa me avisa, 

en el ventanal de tu sonrisa, 

mientras te pienso pero no te veo,  

te anhelo y no te tengo, 

y si, te perdiste en el tiempo. 

Observo los rosales del jardín,  

los pastos fríos sin fin,  

el sol encandilando, 

la libreta y el lápiz, 

espero que sean los últimos versos,                                                                                                              

que escribiré por ti. 

Puedo escribir sobre todo 

lo que viví contigo, 

sobre lo que guardo en mi memoria 

y lo que mande al olvido. 

Sobre los recuerdos y  los besos, 

las caricias y los destellos, 

sobre el erotismo y sobre el deseo. 

Pero no puedo escribir sobre lo mucho que te extraño, eso, eso me 

dolería tanto.  

 



Amor querido  

Amor querido, estas tan perdida, 

tan extraviada, tan alejada. 

Amor querido, vuelve ya conmigo 

¿no sientes mis suspiros? 

déjame suspirar ahora contigo.  

Los nervios me ganan al verte, 

me inspiras a escribir, 

me inspiras a quererte. 

La espera no me está matando, 

esperaría cien años, para un corto abrazo. 

Acaso, ¿no sientes mis latidos? 

piden tus besos a gritos,  

piden tu venida, piden tu vuelta. 

El pasó que te asemeja,  

la aurora que siempre te hace ver bella,  

amor querido, estas tan perdida, 

no sientes que te necesito en mi camino,  

como en los versos finales, 

de este sencillo estribillo,  

solo déjame decirte algo al oído:  

Amor querido, vuelve ya conmigo.  

 

En la desgracia  

Estoy tan solitario, abandonado, 

podría escribir los versos más tristes esta noche, 

o describir la primera vez que te bese,  

todo aumentaría el ya fuerte dolor,  

pero aliviaría la musa, la inspiración. 



En las mañanas, en los crepúsculos, 

en las fronteras, en las sabanas,  

en los llanos y en las aguas, 

siempre melancólico, siempre recordando, 

siempre escribiendo, siempre desgraciado. 

Cabello rosco el de tu follaje,  

ternura y gracia, sin limitantes, 

recuerdos y más recuerdos,  

que hasta la muerte me acompañen,  

me hacen escribir sin pares, tantos garabatos. 

Las hojas de los arboles renacen,  

la nieve se derrite en el pasto que la aterriza,  

las viudas se visten de negro, 

el pueblo da su ultimo lamento,  

mientras yo, en la desgracia me encuentro. 

 

¿Será?  

Será que no sientes nada en tu pecho,  

será que juegas con tus sentimientos, 

será que te mientes por dentro, 

será que tu plan te salió perfecto,  

será que aun recuerdas, 

será que olvidaste todas las promesas, 

será que yo perdí la cabeza, 

será que me confundía en tus caricias, 

será que fingías todas las risas, 

será que nada tiene respuesta, 

será que eres tan necesaria, 

será que te amo o no te amo nada, 

será que no es  infinito el cielo ni el mar,  

será que fui débil, 



será que tú fuiste muy fuerte, 

será que me piensas en secreto, 

será que no te amo como yo creo, 

será que, me amas y no lo aceptas,  

será que, no te amo y yo me miento, 

será que, este es mi último lamento,  

¿será que este amor es real, puro y sincero? 

 

Y si ella regresa 

Y si ella regresa, no sabría cómo reaccionar,  

si aceptarla o dejarla pasar, 

quizás un beso en la mejilla, 

otro en la frente y una despida fatal, 

la pensare esa noche como todas por igual. 

Y si ella regresa, no sabría cómo reaccionar, 

sonreír o tal vez echarme a llorar, 

recordar el pasado o intervenir en el presente, 

o trabajar en el futuro y escribir  para siempre. 

Y si ella regresa, no sabría cómo reaccionar, 

puede que quiera besarle los labios, 

no, luego me excitaría a cuerpo completo, 

le transmitiría mi deseo y pasión, 

y reviviría su primer orgasmo tierno. 

Y si ella regresa, no sabría cómo reaccionar, 

ella está aquí, a veces la siento encima de mí, 

abro los ojos pero ya no está aquí, 

no puedo reaccionar, la creí tocar con mis manos, 

siempre lloro después de ese sueño que es en vano. 

 



 

Me recuerda a ti  

Me recuerda a ti todo, 

los versos, 

el viendo, 

las caricias, 

los recuerdos, 

el sentimiento, 

las emociones, 

lo que veo, 

lo que no siento, 

que estas lejos, 

que no te tengo, 

los poemas. 

Me recuerdo que te eh perdido, 

que no quisiste quedarte conmigo, 

que te fuiste sin ningún sentido, 

y que no quieres regresar conmigo. 

Me recuerdo que te eh perdido, 

que no puedo encontrar el camino, 

que no te siento en el cielo infinito, 

y que no quieres regresar a mi camino. 

 

A veces te sueño 

La sensibilidad crece, 

las campanas ton, ton claman, 

un latido de un corazón, 

de uno que sufre de dolor, 

por un amor que se perdió, 

que se perdió entre miles de sueños. 



Me reconforto cuando te veo,  

vuelvo a decaer cuando no te siento, 

grito con todo mi aliento 

¡Donde estas! que de nuevo no te veo,  

princesa que se fue en busca, 

de una felicidad inconclusa. 

Un hemisferio perdido,  

por varios besos, varios sonidos, 

un astro desorbitado, 

entre abrazos y llantos, 

un verso limpio y claro, 

para simular el dolor que estoy pasando.  

 

Cuando te veo  

No s e explicar lo que siento cuando te veo, 

una mezcla de razón, emoción y nervios, 

un crepúsculo, una alba y tu sonrisa, 

los paisajes más sublimes que mis ojos han visto. 

No s e explicar lo que siento cuando te veo, 

ganas inmensas de hacerte mía quizás, 

de besarte, acariciarte, hacerte feliz, 

de irme, de quedarte o de quedarme junto a ti. 

Busco motivos para poder verte, 

pero no encuentro nada, 

los motivos no aparecen, 

pero siempre aparece tu sonrisa hay para el deleite. 

Tal vez estoy  confundido, 

tal vez me confundí desde el principio, 

solo pido que no te alteres, 



cuando te des cuenta de quién te ama, 

quien te escribe, quien anhela, quien te aclama. 

¡AMADA! 

 

 

Pequeño frio 

Un sinfín de mares,  

lugares a la deriva, 

un escalofrío inmenso, 

un pecho en velo. 

Frio espantoso, 

tiritan mis pupilas, 

se dilatan mis labios, 

se extingue la alegría. 

Un beso tierno, 

un consejo de herrero, 

un estómago vacío, 

dos palabras, un himno. 

Te amo, 

pequeño frio, 

el que me cubre, 

desde que te perdiste, 

en el eterno tiempo, 

inmenso frio, 

ese, el de tu pecho. 

Pocas fuerzas 

El lugar esta árido, 

el viento es agreste, 

las personas egoístas, 


