
1

Grillos encantados



2

Título original de la obra:

Grillos Encantados

ISBN 978 607 00 8880-3

1a. edición

Noviembre 2018

Querétaro, México.

Autor:

Manuel Garfias Aldrete

Diseño:

Ax  Grupo de Diseño

Portada:

Xochitl Díaz

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin la 
autorización por escrito del autor.



3

Índice

Introducción

A un grillo

Tarde fría

No escapes

Mi deseo

Regálame las dos de la mañana

Cuando murió mi casa

Sombras

Cuando vuelvas

Hoy no duermo en casa

La polilla

Noche despejada

Obsesiva

El robo

El mejor de los regalos

La parte de tu vida que me gusta

Tus ojos

Dispuesto

Beso sediento

Muerte de un sueño

6

7

10

12

14

15

17

19

21

23

25

26

28

30

32

35

37

40

42

44



4

La que llama a mi puerta

Fantasma

Diosa niña

Morir soñando

Mi estrella

Trío

El beso

Amor en la oficina

Acuérdate de mí

Regálame un par de calcetines

Rumor

Permiso

Luz

Te fuiste

A la gran Sor Juana

Oralia

Primavera

Arrullo

El amor no toca a la puerta

Amor amigo

Amor malvado

Extraviado

Callada madrugada

Nocturnal

Llegó la primavera

Aquí te dejo este amor

Elena

Carne viva

Armonía

Tequila directo

Mía

A la muerte de Federico García Lorca

47

49

51

52

54

55

57

58

60

61

63

64

66

67

69

71

72

73

76

77

79

80

81

84

87

88

89

91

93

94

96

99



5

101

104

106

108

110

112

113

114

115

116

117

118

120

Mi tristeza

Muerte

Flor de alcatraz

Caminos

Historia prohibida

Valle del Mezquital

Conciencia

Frío

Mujer

Azul

Camina conmigo

Romance del otoño y primavera

Amor que te vas con el invierno

México

MMXVIII



6

Introducción

 He reunido para ustedes algunas de mis composicio-
nes más queridas, aquellas gestadas al abrigo de la noche, 
inspiradas por la luna y arrulladas por el canto de los grillos. 
Humildes seres que nos visten de misterio con su melancólico 
canto.  

 Llamo a esta publicación “Grillos encantados” reflejan-
do el sentido nocturnal de la obra, en ella entrego mis emocio-
nes, volcando sobre sus versos mi estado de ánimo, desde la 
profunda depresión hasta la euforia; juego en ella con el con-
cepto de la muerte, tratándola como conclusión inevitable de la 
vida; invado ese estrecho y fascinante pasadizo entre vivir y 
morir, en que añoras la presencia del ser amado que ha partido 
irremediablemente y la promesa de un nuevo amor.

 La gran admiración que siento por la mujer la hace 
receptora de mis letras, me siento afortunado de ser inspirado 
por hermosas musas, que voluntaria o involuntariamente me 
han permitido disfrutar las mas intensas emociones y expresar 
mi admiración por su belleza, talento e inteligencia. 

Manuel Garfias Aldrete

México MMXVIII
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A un grillo

Cuando todo es callado,

cuando todo es tranquilo

mi desvelo acompaña,

melancólico grillo.

Con ese trinar pausado,

que en el alma se penetra 

en un sonido clavado 

que se funde en mi consciencia,

Adormece mis sentidos

y libera mi tristeza,

con bucólicos cantares

que trepanan mi cabeza.

Manuel Garfias
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Es un arrullo de vida,

canto de naturaleza,

es brillo que sube al cielo

y enamora las estrellas.

¡Vive en mi jardín tranquilo! 

¡vive, grillo compañero!

que sin tu canto la noche

es solo agujero negro.

¡Cántale a la dulce luna!

¡haz ronda con los luceros!

toma un trozo de mi vida

y espárcelo por el cielo.

Toma polvo de mis huesos

y déjalo flotar al viento,

toma un poco de mi alma

y dale vida de nuevo.

Grillos encantados
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Entona tus suaves trinos

sin reparar en mi sueño

y dale un beso a la noche,

qué cubrirá mis recuerdos.

Manuel Garfias
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Tarde fría

Acércate mi amiga y lentamente

nos daremos el beso de la tarde fría,

aquel que pesaroso en su agonía

congelose en el aire, tan doliente.

Nació en un suspiro amordazado

y fue espina en mi labio entumecido

que no pudo existir ya concebido

y doliente murió, cual grito ahogado.

Dame tu mano con la paz presente

ajena a las congojas de otros tiempos

ahora son olvido por los vientos

borrado para siempre de la mente.

Grillos encantados


