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Soledades

Las hojas muertas tiradas al sol,
el camino cubierto está de ellas
llorando al paso recuerdos mustios,
tu imagen se aleja al viento llorar.

Las risas que en el tiempo vienen
llenando los espacios dormidos,
triste momento, menuda memoria 
que ya no es limpia y no concuerda.

Los pasos perdidos de la historia 
como galope en sonido estruendoso
de golpes profundos y dolores plenos
surcan mi pecho abriendo mi alma.

El alma herida recorre la tierra
buscando el momento del regreso
de aquel recuerdo perdido en mi mente
que a mis ojos viene y el tiempo no detiene.

En la noche de plenilunio solo estoy,
cuando las almas recorren la tierra,
allí sentada está mi eterna soledad
dibujada en el tiempo y en el silencio.
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Bálsamo de vida

Qué no se habrá hablado 
del verso, 
estarán en mi memoria 
algunas rimas 
que al leer destelle, 
una lágrima, 
un suspiro 
y me encuentre sometido 
a una hermosa poesía,

aves que vuelan
campos en flor
cielo que anhela
versos de amor,

entre la melancolía
de una tristeza agreste
y una brillante alegría 
que agradezco cada día, 
me dicen poeta 
escribidor de versos 
y les digo,
soy del tiempo los minutos,
del aire los respiros, 
soy de la emoción la pluma, 
mi bálsamo es la tinta 
placebo de ilusión, 
sueño de cada día.
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Coplamando

Flor de toda primavera 
dibujando la belleza
adornando mis laderas,
coplamando a mi princesa.

Quiero ser el canto aquel
de un apuesto ruiseñor
al compás dulce doncel
coplamando un gran amor

En tus gracias van mis sueños
de tus sueños solo sé
al verter de tus diseños
de la noche que abracé.

Los copitos de mi cielo
de tus besos pura miel
como dioses mis anhelos
erizando van mi piel.

Para el verso de mi vida
que quisiera yo escribir 
una copla tan querida
que siempre he de sentir.
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Algo diferente

Hoy me desperté 
y hay algo diferente 
en esta mañana 
de frío invierno,
tengo calor, 
un calor que no hay,
siento que puedo 
lograr cosas diferentes, 
tan cotidianas y comunes, 
pero creo 
que son diferentes, 
no hay gente en la calle 
y escucho el murmullo 
de algunos chicos 
yendo al colegio,
de personas caminando, 
qué cosa más rara 
hay dentro de mí 
que percibo
lo que no puedo ver.

Hoy me desperté 
con algo de emoción, 
veo la natural belleza 
de un sol ausente 
que reverbera tan presente,
quiero perlar alegría, 
suspiro una y mil veces 
lágrimas emocionadas, 


