
 
 

 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emociones a los 

30 



 
 

 

1 
 

Atípica serenidad 
 

Me motiva el recuerdo de esos tus ojos negros, 
que aunque dijeras que no para mi eran café oscuros, 
decido aferrarme al candor y lo grato de lo vivido, 
para gozar aunque sea solo lo que resta de recorrido, 
me place sujetarme del acorde de esa tu encantadora 
voz, y regodearme del que una vez fue el sentir de dos, 
sin fantasmas ni dramas de reproche, 
al retén de lo bonito le suelto el broche, 
para asumir la realidad con serena compresión, 
y los días venideros transcurran con la debida 
aceptación, agradecido y conciliado por la nuevas 
circunstancias, paso a paso germina la paz y se liberan 
las ansias.  

Desvelado 
 
Justo en el instante el que solo me hallo, te encuentro, 
tras la silueta que me pareció ver, o en ese, el perfume 
que me pareció percibir pero que luego se anego, 
hoy haciendo más caso a lo que siento que a lo que 
pienso, como bien sabes cosa rara en mí, 
me desvela el recordar  tu ausencia y traerte de vuelta 
solo en deseo; celador de admitirte anhelada y opresor 
de amarte con infinita pero administrada locura, 
Sin más dejo tu nombre en paz en la quietud de la 
noche, Para caer preso rendido y que de su tristeza 
haga mi corazón derroche. 
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Imaginando 
 
No dejo de pensar en esos labios tuyos, 
Debe ser por esos besos los que no nos dimos, 
Tampoco sale de mi cabeza esos ojos azabaches, 
A lo mejor porque solo en foto los veo, 
La necesidad que, de tu lengua a tu aliento, 
Ambos tentadores que nunca he sentido, 
Tal vez sean las ganas de abrazarte como propiedad, 
Y dejarte con el aliento para solo respirar al primer 
encuentro, 
Y dedicarme esa noche a dejarte de por vida deseosa 
de más entrega, pero queriendo que se detenga el 
tiempo, 
Y disfrutar el paseo paso a paso por cada espacio de tu 
cuerpo, 
Detenerme intencionado y concienzudo en las aureolas 
de tus ángeles senos, 
Degustar interminable el sabor, pero en los labios de tu 
sexo, 
Emprender el viaje que empieza con el agite de tu 
respiración 
Y el sentir cara a cara la candidez de tu ser. 
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Otra nota 

El combatir día a día con tu no estar me volvió al culto 
de la soledad,  

Y transformo en a temporal el eso del estar OTE,  

Y no sé si son las circunstancias que te arrojan de la 
azotea los suspiros, 

Y abortan prematuras las ganas y genocidian las 
esperanzas, 

Pero hoy tras la excusa palurda del alcohol, 

Haciendo honor a eso de que no eres ningún hijo 
predilecto de dios y si el más férreo y común del 
vulgo, 

Me dan las ganas de pensar en ti mujer espectral esa 
que se mantiene latente en mi mente y forja con tesón 
las cadenas de mi corazón,  

Que elaboran entre la realidad generalizada país, 

Mis oportunidades y mis frustraciones la casi 
materializada seguridad de que esta ausencia de ti y el 
asqueante exceso de yo conmigo,  

No hacen más que cercenar mis anhelos y amputar mis 
pretensiones de echar raíces y vivir por el cobijo de 
quienes amo distinto al que vivo circunstancialmente 
en la actualidad, 
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Solo quería decir que en donde estés, mujer dalitesca, 
aquí estoy ofreciéndote lo que resta de lo que dejaron 
de mí, pero con las ganas intactas 

Umbral 
 
Estar tan ebrio de tristeza, 
Hemorrágico del sentir, 
Desvencijado de corazón,  
Vapuleado del alma,  
Tan enterrado de esperanza, 
Ensimismado de pena,  
Enfermo de desilusión,  
Ahogado de amargura, 
Sumergido de frustración, 
Cercenado de anhelo, 
Es algo que espero acabe en algún punto, 
Hay un momento en el que no quieres seguir 
descubriendo cuan alto y enorme es tu umbral del 
dolor. 
 
Vivir en la carne 
 
Al principio lo confundí con despecho, 
Creí que extrañaba a alguien que se fue, 
Y como cada noche de cara al techo, 
El espectro de la caricia que desee, 
Se amilanaba sobre la almohada, 
La silueta de lo que quisiste ver, 
Y el sabor a vacío en la garganta atorada, 
Toma tiempo el disolver la desgracia, 
Asumirse humano y reconocerse anhelante, 
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Así sea del lado de la cama vacía, 
Saber que se extraña sentirse un baluarte, 
El calor del tacto en amor sumido, 
Vivir en la carne ese candor de ser querido. 
 
Encuentro con Bella 
 
Fue intempestivo y repentino el momento en que la vi, 
y aunque en el pasado había tropezado con bellezas 
únicas, féminas que te quitan el aliento al pasar frente a 
ti, pero ella no era como las ya vistas, tenía una belleza 
majestuosa y vibrante, tan linda que pasaba 
desapercibida, como si de otra dimensión entrase, 
era tan hermosa que tuve que aclararme la vista, 
no entiendo como la biología dio para tanto, bella no es 
suficiente adjetivo para lo visto, hermosa queda 
perplejo para su estampa, linda es muy modesto para 
su destello, ese contraste mágico que dejo en mi 
cerebro, de una impresión tal que pasaran el resto de 
mis vidas, y no podrá borrar semejante derroche de 
divinidad, si sus ojos tuviesen comparación, los 
luceros, morirían de celos, y su sonrisa apocaría 
cómoda, los rosales y florales, su cuerpo perfecto 
relegaría a lo corriente a las ninfas, y su perfume 
embrujaría a cualquier ser que lo perciba, era tan 
impresionantemente bella, que el lenguaje escrito no 
da para describirle, y en mi escaso intento de hacerlo, 
anhelo un vocabulario más culto, para así transmitir el 
regalo que a mis ojos dieron, unos segundos del 
milagro hecho mujer que ante ellos cruzó. 
 
Inspirado en ti la que no existes. 
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Tras la cortina de lo bueno hay. 
 
Hoy me tiñes de gris otra vez la noche, 
¿Será que sí, de masoquista hacemos derroche?, 
A cada paso y verbo mío, sentencias con lo peor de lo 
que piensas, 
¿Será que se te acaba la ilusión amoldarme a ti como 
querías?, 
¿Será que fue, es y será epimetéo en el que nos 
convertimos?, 
Cuando nos sentíamos Prometeo de lo que deseamos 
para nosotros mismos 
Aunque negra la noche, prefiriéndola así 
Por no tomarle el gusto a la gris, 
Me acurruco entre los brazos de mis ideas 
Con la esperanza de dormirme perdido en una de ellas, 
Tal vez luego de una taza de té o café 
Dejaré de pensar en por que a pesar los esfuerzos 
Gran parte de lo que hago parece decepcionarte, 
Y lo que más es de lamentar es el hecho de mientras 
más lo haces, 
Más a los brazos de la soledad me ate, 
Queriéndola un poco más, un poco más y un poco 
más... 
 
Un momentito con dios. 
 
Yo no soy de los que se jacta de orar, pero en mi burda 
forma de hablarte, de lo que puedo y me nace decirte 
va esto: 
  
En el trazado sinuoso del sonido armónico de tu voz 
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Se devela la enseñanza que tantas veces, repetida ante 
mí mostraste, 
Hoy que estoy frente a ti, humilde entendido ahora, 
De que no me abandonas, más si me dejas dar mis 
propios pasos, 
De que me bendices a diario y bañas mi ser de 
milagros, 
Familia, amigos y amores, pero que mi humana 
ceguera de a momentos bloquea, 
En el instante más impreciso en el que vivo mi 
contacto etéreo contigo, 
En la a dimensional estructura con la que me haces ver 
el sentir correcto, 
Pensando casi cálculo a cálculo, el no negar el amor y 
conocimiento que pueda, 
Compartir, entregar y aprender a cada paso dado y en 
el camino por venir, 
Lástima que, en mi incesante egocentrismo, no me 
regale más a diario estos momentos contigo. 
 
Entre ganas y deseo 
 
Vuelven a mi esos tus ojos café, 
que recuerdan lo exquisito del contraste con tu piel, 
como mi mirada y mente recorren deseoso tu figura, 
mientras mi atención se diluyen entre tu sonrisa y tu 
cintura, 
acaso no siente tu cuerpo los ojos que lo codician?!, 
no percibes mis manos que aunque quietas te acarician, 
el beso próximo que a tus labios me seduce, 
y el verte poco a desearte más mis ganas no reduce, 
como quiero desgarrar tu ropa y entre besos en 
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desenfreno, 
comerte entera y pasar la noche en vela con pasión y 
esmero, 
describir las ganas que desatas?!, 
no el lenguaje y léxico más ricos y cultos, 
no dan para tanto. 
 
El problema 
 
El problema no es lo que no pasa, 
sino que se ausentan aún más los acercamientos, 
el saber que está claro que no eres tú la del desengaño, 
sino yo el de la ilusión, 
esa masoquista sensación de esperanza auto infundada, 
junto a la decepción diaria del develar lo inexistente, 
el verte en brazos de otro que por patán como a 
muchas, te gusta y ata cada vez más, 
la clara vivencia del tocar fondo sin el impulso de 
vuelta a la superficie, sumado al fuerte y más férreo 
abrazo de esta soledad que huele a tu ausencia, 
y que besa amargos mis labios baldíos hace tanto ya, 
renovando así mi fe en la desesperanza, 
y por más tinta y grafito gastados, 
esta misma soledad longeva no cesa ni descansa, 
en hurgar maliciosa en la herida,  
vivo teniendo que ver el rostro del mismo saboteador 
de mis felicidades, 
y responsable de la fidelidad que le tengo a tu no estar, 
esperando que estés tan bien al mismo nivel en el que 
yo no, sigo en ti tanto como tu antónimo estar aquí. 
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Breve intenso momento 
 
La noche de ese beso furtivo, 
preso de deseo y entre sombras cautivo, 
estremeció mis labios y sacudió mis sentidos, 
ese beso nocturno con cierto gusto a prohibido, 
que entre los dos posó de serpiente y manzana, 
la emoción del ser descubiertos y tu respiración 
aumentaban, mientras tu cuerpo gritaba ser recorrido 
desbordando mis ganas, esa mezcla de inocente y 
malvada, que incitaban a raptarte entre mis brazos con 
destino a mi cama, no cesan ahora y me temo que 
seguirán mañana. 
 
Siendo. 
 
Siendo el ensayo más fraudulento de mí mismo, 
 
Me siento hoy frente al espejo desnudo, 
 
Siendo más franco sobre mí conmigo, 
 
Me siento y las cuentas no me dan del camino 
recorrido, 
 
No me dan los mejores resultados de lo vivido, 
 
Siendo juez y jurado de, lo por mi esperado, 
 
Todo apunta a que quede atrapado, 
 


