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Si yo pude, tú también
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Cuando alguien quiera salir de tu vida, no le retengas, ábre-
le la puerta; su misión está cumplida.

Este poema refleja que, en un momento de mi vida, hice lo 
contrario, luché para que volviera, y afortunadamente para 
mí, no regresó.

( Junio 2010)

ALGO
Algo de mí
se me fue contigo;
algo de ti
se me quedó prendido.

Traigo el pasado al presente,
confundo a mi mente;
miro fotos,
leo correos,
te hago volver
cuando yo quiero.



Si quieres contarlo, cuéntalo; si quieres callarlo, cállalo; es tu 
decisión y no la opinión de los demás.

Este poema lo publiqué en redes sociales sabiendo que mucha 
gente opina que no se debe hablar de nuestra vida privada.

( Junio 2012)

A LOS CUATRO VIENTOS
Quiero gritar a los cuatro vientos
que te amo
aunque alguno piense
que no debo airearlo.

Quiero contar que por fin
he encontrado
lo que tanto tiempo
llevaba buscando.

Quiero que sepan
que eres mi novio, amante y amigo
que estás, incondicionalmente,
conmigo.



Que eres valiente,
y te atreves a viajar en mi barco
sabiendo que vendrán tormentas
y vientos que querrán volcarlo.

Que me permites volar,
y no me pones cadenas,
que me dejas ser yo,
y me quitas las penas.

Te quiero, cariño,
por ser como eres
y por lo que puedo llegar a ser
estando contigo.



Más vale estar sola que mal acompañada; esto es verdad, 
pero nos aferramos a quien sea para evitar la soledad.

Poema escrito poco después de uno de mis múltiples fracasos 
amorosos.

( Junio 2011)

AMIGA MÍA
Reconozco que nunca me cayó bien,
qué quieres que te diga,
siempre me pareció huraña, antipática y fría.

Hace no mucho tiempo se instaló en mi vida
y aunque al principio no la soportaba,
ella vaticinó que la aceptaría.

Ha dado un giro a mi realidad,
ha elevado mi autoestima,
se ha apenado con mis lágrimas
y alegrado con mi risa.

He aprendido a dormir con ella,
me da calor en las noches frías,
y aunque se viste de melancolía
yo la disfrazo de poesía.



Sé que no me abandonará nunca
ni siquiera cuando, como ahora,
esté sin compañía;
me ha enseñado a ser fuerte,
a no necesitar a nadie
que dirija mi vida.

De todos modos, ella y yo sabemos
que algún día, espero no muy lejano,
estará conmigo solo a ratos,
habrá alguien que abra y cierre las cortinas.

Sé que entenderá
mi falta de lealtad,
y se alegrará por mí,
mi amiga SOLEDAD.





Hay que decir la verdad desde el principio, le advertí de la 
dificultad y él la aceptó.

( Julio 2012)

AMOR COMPLICADO
No es solo que me quieras,
mi amor es complicado,
no elegí ser como soy,
tengo el corazón rizado.

No me van las medias tintas,
no soy de amor barato,
llevo el alma en las pupilas
soy de gustos raros.

Mi piel está hecha de versos doloridos,
mi carne, deseos violados;
tengo sueños en los bolsillos,
heridas en los cajones de mi cuarto.

Soy aguacero de verano,
torrente de deshielo,
cascada de fuego incontrolado;
lo doy todo si hace falta
o me rompo en mil pedazos.



No quiero amanecer un día
y mirarte como a un extraño,
enamorémonos todos los días
como si fuese la primera vez
que nos enamoramos.



Según la mitología griega, Zeus dividió a los seres humanos 
en dos, condenándolos a buscar durante toda su vida, a su 
otra mitad.

Cuando ya había perdido la esperanza, lo encontré; bueno, 
mejor dicho, me encontró.

(Mayo 2012)

ATRAPASUEÑOS
En noches de insomnio y desvelo
construí mi atrapasueños.
adminículo hecho de angustia
con hilos de lágrimas y escarmiento.

Red que atrapa los malos sueños
de aquellos que, diciendo amarme,
mintieron.

Filtro decantador de amor verdadero
deja un orificio en el centro
por donde debía pasar
ese que espero.



Pasaste de forma limpia,
sin ningún esfuerzo.
Utopía hecha hombre,
alucinación hipnopómpica
del mejor de mis sueños.

Mitad aristofánica
perdida en el universo.
Por fin te encontré
después de tanto tiempo.

A partir de hoy
diseñaré un guardasueños,
lugar entre el espacio y el tiempo,
donde nadie podrá robar
lo que tenemos.

Alucinación hipnopómpica. Se denominan alu
cinaciones hipnopómpicas a aquellas que se 
producen en un estado intermedio entre el 
sueño y la vigilia, es decir, cuando nos estamos 
despertando.[




