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I
El rocío de tu jardín
“…ella sabe que estos
poemas son para ella”.
Ernesto Cardenal

El rocío de tu jardín
He venido
ha entregarte estas rosas
que dejaste un día
en mi corazón
He venido
para ser de tu jardín
el rocío de tu rosal
y descubrir en ti
el amor y la poesía
en los suaves pétalos
de cada nueva rosa

7
Uno solo
Ella era una mujer
que leía poemas de amor
por él
Él era un escritor
que escribía versos de amor
por ella
Ella era joven dulce frágil
anhelando amar a la vida
por él
Él no era tan joven ni tan dulce
ni tan frágil aspirando a vivir el amor
por ella
A los dos les faltaban
las tardespara mirarse
les sobraban las noches
para extrañarse
les sobraban las mañanas
para pensarse
en una novela blanca
no imaginada por ninguno
de los dos
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hasta que no les faltaran
las tardes para mirarse
hasta que nos les sobraran
las noches para extrañarse
hasta que no les sobraran
las mañanas para pensar
que los dos eran realmente
uno solo llamado amor

9
Sólo le pido a mi corazón
Sólo le pido a la primavera
un día pleno de sol
y un cielo como tú
Sólo le pido al verano
un bello atardecer
y un sueño como tú
Sólo le pido al otoño
una noche estrellada
y una luna como tú
Sólo le pido al invierno
un jardín de rosas
y una sola como tú
Sólo le pido a mi corazón
un río de vida a tu lado
y un poema de amor como tú
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Vivir un sueño
El día menos pensado
el día que no te cuento
voy a encontrarme contigo
casi a la orilla del cielo
El día menos pensado
el día que sólo espero
voy a llegar a ti
para robarte un beso
El día menos pensado
el día que no está lejos
voy a pedirle a tu alma
que sea yo tu dueño
El día menos pensado
El día que no imaginas
vas a saber tú misma
lo que es vivir un sueño
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Una taza de café
A una hora no convenida
se pusieron de acuerdo los dos
para ir a tomar una taza de café
Ella lo pidió con crema
Él solo y sin azúcar
Mientras la tarde era fresca
mientras la espera era lenta
mientras llegaba el café
el silencio reinó entre ambos
Él pensando en ella
Ella también en él
Él la miró a los ojos
Ella lo vio a los suyos
Él movió sus labios para hablarle
Ella adivinó su pensamiento
El intentó decirle que sus ojos
Eran bellos
Ella se asombró que no lo dijera
Él pensó contarle su historia
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Ella escucharlo atenta
Él abrió su corazón
Ella halló ahí la palabra amor
revelándole que ella lo enamoró
Él quería decirle “te quiero”
Ella casi oía esa declaración
Él soñando despierto
Ella sin despertar y descubriendo
que él la enamoró
Mientras llegaba la noche
mientras él veía a la ventana
mientras el reloj daba las seis
el tenue silencio se rompió
Ella llegó a la cita
cruzó el umbral de la puerta
caminó sigilosa hasta su mesa
y se sentó junto a él
Él no ocultó su alegría
al escuchar las únicas palabras
que sabían decirse
Él “qué tal”
Ella “me invitas una taza de café”
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Un sueño de amor
Los amorosos sueñan el amor
ninguno se busca
los dos se encuentran
los amorosos son una mirada que atrapa
son unos ojos que te siguen
y también te persiguen
Los amorosos esperan mañanas
no ven pasar el tiempo
se ven pasar sin calma
los amorosos se hallan en alma
se pierden en cuerpo
solamente se aman
Los amorosos son un desnudo
vestido de amor
algo se dicen y luego se desdicen
los amorosos saben del cielo
no saben guardar su secreto
andan bajo la lluvia
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Los amorosos viven un sueño de amor
los amorosos vuelven
los amorosos confían
no aguardan el olvido
la soledad ni la muerte
Los amorosos andan sobre sus pasos
se miran con una mirada de amor
los amorosos saben que son dos
el amoroso se busca en la otra
la amorosa se ve en el otro
y lo eres tú si lo soy yo
Los amorosos son el adíós y la luna
son el sueño y la noche
son el amor y el despertar
los amorosos de cerca se temen
de más cerca se rehúyen
y de lejos quieren verse cerca
Los amorosos no lloran de alegría
no lloran de tristeza
lloran de amor
Los amorosos que llegan tarde al amor
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bajan los ojos se mueren de amor
los amorosos que aman
se arrullan se mueren de amor
los amorosos que no aman
no duermen

se mueren de amor

Los amorosos saben que alguien sabe
de ellos
y los mira con una mirada de amor
los amorosos tienen un sitio
tienen una fecha
saben que hoy es el día de su amor
Los amorosos saben que son uno
el amoroso se halla en la otra
la amorosa se siente en el otro
y lo eres tú si lo soy yo
los amorosos son el adiós y la luna
son el sueño y la noche
son el amor y el despertar
Los amorosos tienen una fe
saben que nadie más ocupará su lugar
los amorosos viven un sueño de amor
y lo eres tú si lo soy yo
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II
“En esta esquina del tiempo
es donde te encuentro…”.
José Saramago

Colibrí
Un colibrí de colores
me trajo tu olvido
y desapareció entre las verdes
hojas de un verso
y con su canto al oído me dijo:
“ella te quiere / búscala conmigo”,
pero detrás del espeso follaje
de este sencillo poema
no vi por donde se fue
y bajo este árbol de tristeza
cada atardecer se embarga mi alma
como una sombra confundida
sin su luna
como una luna que no busca
más su sol
cuándo volverá el colibrí
cuándo te veré otra vez
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Tu nombre
Quiero escribir en un ramo
de flores tu nombre
y en una noche de luna
decirte: “te amo”.
Y en cada beso
contarte una historia
para que sepas
que mi vida no existe
si a mi corazón
no le haces caso
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Ella se llama
Su nombre
es un diamante azul
en un lago encantado
en una montaña perdida
de un mapa ilegible
de una obra de fábulas
sin diamantes lagos
montañas mapas
y fábulas
Su nombre
es una cascada suave
en una manantial tibio
en un paraje secreto
de un país elegible
de un libro de poemas
sin cascadas manantiales
parajes países
y poemas
Su nombre
es cielo es noche
es luna es amor
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Esos días
Un día me miras
un día me sonríes
un día me saludas
en otro te enojas
en otro te alejas
en otro me olvidas
Todos esos días
son porque me quieres
son porque te quiera
en un lenguaje de amor
Un día te busco
un día te espero
un día te encuentro
en otro estoy serio
en otro estallo
en otro me calmo
Todos esos días
son porque me quieres
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son porque te quiera
en un lenguaje de amor
Un día es no
un día es quién sabe
en otro es sí
un día te recuerdo
un día titubeo
en otro me decido
Todos esos días
son el fuego
son la nieve
de una tormenta de amor
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En mi vida
Quiero verte en mi vida
como flor en mi campo
como nube en mi cielo
como paloma en mi viento
como el lindo poema de amor
que veo en tus ojos
oigo en tu corazón
siento en tus manos
y adoras en silencio
cuando estás cerca de mí
Quiero verte en el río de mi vida
que no corre sin ti
la flor no florece
la nube no brilla
y la ave no rompe
su vuelo sin ti
el mañana no viene
y el amor no es amor

25
Eclipse fugaz
“El amor siempre llega”
Martha Acevedo

El amor siempre llega
a veces para quedarse
a veces para irse
a veces nos ilusiona
a veces nos desilusiona
El amor siempre llega
a veces para no dejarlo pasar
a veces para evitar que se vaya
a veces no importa la piel
a veces tampoco los años
El amor siempre llega
a veces para toda la vida
a veces como un eclipse fugaz
a veces para derramar una lágrima
a veces para ser felices
El amor siempre llega
y yo no llego

y tú no llegas
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Nube sin viento
Mi tristeza
es un paraje solitario
es un manantial sin agua
es una golondrina sin rumbo
es una nube sin viento
es una noche oscura
es una estrella sin luz
es una melodía sin letra
es una aurora sin fulgor
es un dique en el alma
es un jardín sin rosas
es una espera que no acaba
Mi tristeza
nadie va a creerlo
no vayas a reírte
mi tristeza es por ti
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Y tú no estás
Tus ojos no me ven
mis ojos desean verte
tus pasos me esquivan
mis pasos buscan seguirte
tus manos se me escapan
mis manos piden retenerte
tus palabras no escucho
mis palabras desoyes
en todas partes estoy
y casi no sé de ti
estoy en la ventana
estoy en el recuerdo
estoy en el suspiro
estoy en tu poema
estoy en tu camino
estoy en tu futuro
estoy siempre en tu corazón
y tú no estás aquí conmigo
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No me olvides
A mi sueño de amor
le pusiste las alas
de un adiós que no me dices
para no verme

para no hablarme

para no saber si te quiero
aunque te quiera y tú me quieras
y mi vida se desploma
lentamente sin saber de ti
No te alejes de mí
no me digas adiós
no me olvides ahora
con este sentimiento que es tuyo
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Entonces
Si un beso mío
no llega a tus labios
si un abrazo mío
no reciben tus brazos
si mis días
no se vuelven tus días
si mi sueño
se queda conmigo
y halla tu vida
porvenir distinto
te dejo mis poemas
para que los hagas tuyos
porque no los escribe
mi corazón sino tu alma
que me aconseja siempre
lo que debo decirte
y si mis poemas
tú también los escribes
entonces quédate conmigo

31
El poema que no escribiré
Como quisiera decirte
el poema que no escribiré
lo que siente mi corazón
cada que vienes a mí
Como quisiera decirte
lo que callo y lo que siento
lo que se desvive mi alma
cada que te alejas de mí
Como quisiera decirte
por nada deseo perderte
y me quede más solo
como solo estoy sin ti
Como quisiera decirte
todo lo que te quiero
y estar contigo siempre
ahora que estás aquí
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Oye lo que dice mi alma
Por el amor
te debo tus miradas
te debo tus palabras
te debo tu afecto
te debo el presente
te debo mi presencia
te debo los paseos
Por el amor
te debo el silencio
te debo tu espera
te debo tu calma
te debo tu búsqueda
te debo mi convicción
te debo la confianza
Por el amor
te debo la ilusión
te debo mi nostalgia
te debo el insomnio
te debo un poema
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te debo tu ensueño
te debo tu mañana
Por el amor
te debo un beso
te debo una rosa
te debo una respuesta
te debo tu entrega
te debo tu placer
te debo tu demanda
Por el amor
te debo mi amor
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III
“Chiquilla de ojos pardos
y dulce mirada…”.
Pablo Neruda

Si me descubres tú
Me veo en el espejo
y no me hallo
y en el lucero nocturno
no están mis ojos
y en la rosa de la mañana
no están mis manos
y en mi camino
no está mi corazón
Me veo en otros
y no sé de mí
y en el oleaje del mar
no vienes
y en el rumor de la lluvia
sólo callas
y en el alba de hoy
no amaneces
Te veo a ti y me hallo
a mí entre otros y yo en ti
y me descubro
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como el espejo tuyo
como el lucero de tus ojos
como el camino de tu corazón
y te descubro
como el mar que viene
sólo para mí
como la tibia lluvia
que moja por dentro
la piel de mi alma
como el alba de nosotros
que une la noche y el día
como el perfume de una rosa
muy cerca de mi boca
y me hallo en mí
si me descubres tú
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Dilema
Para que me escuches
y me tomes en cuenta
la rosa me pide
te regale una rosa
la margarita que te dé
una margarita
la azucena que sea
una azucena
la orquídea prefiere
una orquídea
La tortuguita insiste
sea una tortuguita
Para que me hables
y también me perdones
la luna me pide
te regale un destello
la estrella que te cumpla
un deseo
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la lluvia que te obsequie
un arcoíris
la noche suspira porque
sea una cometa
y el viento sugiere
un eclipse
La tortuguita desiste
sea una tortuguita
y yo sólo quiero
regalarte mi corazón
y una sola rosa
hermosa cual margarita
blanca cual azucena
tersa cual orquídea
y roja como clave
y yo sólo te pido
aceptes esta rosa
para tu corazón
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Indicios
Si me quieres
tus ojos me lo dicen
tu voz me lo reafirma
me lo avisa el corazón
y se vuelve tuyo
Si vienes hacia mí
sin previo aviso
ni espera alguna
me lo avisa el corazón
y más palpita por ti
S no vienes hoy
sin previo aviso
ni tanta espera
me lo avisa el corazón
y late inquieto por ti
Si estás por aquí
y estoy por verte ya
o un segundo después
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me lo avisa el corazón
y me lleva pronto a ti
Si no estás por aquí
a la misma hora
y en este lugar
me lo avisa el corazón
y es un volcán en tristeza
Y si no me quieres
sin previo aviso
y por algún motivo
me lo avisa tu corazón
y rompe luego conmigo
Pero si otra vez me quieres
tus ojos me lo dicen
tu voz me lo reafirma
me lo avisa tu corazón
y se vuelve mío
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Qué hacer
Soñé
Que me asaltaba
tu presencia
y me dabas no uno,
sino dos besos.
Nadie nos veía
y yo no sabía
qué hacer.
Todo fue un sueño
y, sin embargo,
tú no estás ahí
en mi realidad,
esperando
que te asalte
mi presencia
y te dé no uno,
sino dos besos.
Aunque todos
nos vean
y tú tampoco sepas
qué hacer.
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Desdén
Porque tiemblo
cuando pasas frente a mí
y cuando estás cerca
no sé qué decir
y a ti te sucede igual
porque me miras
sin mirarme
y me escuchas
sin hablarme
y a mí me pasa lo mismo
porque te sigo
sin seguirte
y me encuentras
sin buscarme
porque el miedo
no me deja llegar a ti
y la duda
te separa de mí
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Tú y yo sentimos
que el amor nos arrastra
de manera diferente
a los dos
a ti a que vayas
de su brazo
a mí a esperar
que vengas a mi lado
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Te esperaré
Porque los versos contigo
se vuelven poesía
porque cabizbaja sin mirarme
me devuelves el alma
porque callada sin hablarme
me cuentas tus secretos
porque atenta sin escucharme
comprendes mi silencio
porque aún ausente
estás conmigo
porque quieta sin seguirme
me mueves hacia ti
porque al amarme
también te amo yo
te esperaré hasta una noche
de luna llena
en que te me declare
con una rosa

un anillo

y un libro de poemas
de amor
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Poema 27
¿’Podría la primavera
no dar flores?
¿Podría la mariposa
no volar?
¿Podría la luciérnaga
no emitir su luz?
¿Podría el cenzontle
no lanzar su tonada?
¿Podría la miel
no atraer a la abeja?
¿Podría el volcán
no bañarse de nieve?
¿Podría la montaña
no tocar el horizonte?
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¿Podría el manantial
no emanar de su fuente?
¿Podría la guitarra
no llorar su música?
¿Podría el día
no llegar al crepúsculo?
¿Podría la noche
no volver más?
¿Podría la luna
no mirarse en el lago?
¿Podría la tierra
no girar ante el sol?
¿Podría el sol
no correr en el universo?
¿Podría el arcoíris
no rondar la lluvia?
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¿Podrías negar
el encanto de amar?
¿Podrías amar
en silencio?
¿Podrías evitar
este río de sentimientos?
¿Podrías callar
tu corazón?
¿Podrías parar
este comienzo de amor?
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Luna llena
Con la elegancia de un cisne
vas y vienes ante mis ojos
con el brillo de una perla
luce tu sonrisa cuando me sonríes
con el canto de una ola
llegas casi junto a mí
con la gracia de un girasol
eres afín al latir de mi ser
Y a mí me pierdes tú
y el mar lejano
y la perla de tu vida
y el encanto de los cisnes
y esa lluvia de felicidad
no la comparto con nadie
quisiera compartirla contigo
Con esa mirada de luna
no sé si el mundo existe
me olvido de quién soy
más nunca olvido
que te quiero sólo a ti
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IV
“Ya había un albor de luna
en el cielo azul.”
Antonio Machado

Mirada de luna
El día que me pregunten
cómo se enamoraron
simplemente les diré
que tú me enamoraste
con tus ojos de noche
con tu mirada de luna
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Inquietud
¿De dónde
nace el amor?
El amor
es la luz
de una estrella
hecha flor
desde el fondo
de tus ojos cafés
cual tierno
regalo del corazón
que inevitablemente
me hace sentir
y decir “te amo”
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Tus ojos me hablan de amor
Cuando
Busco saber
lo que me
quieres
veo tus ojos
llenos de amor
que me miran
cautelosos
y vuelan
cual palomas
hasta este
lindo poema
de mi ser
y tu vida
y esto
no es un decir
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cuando
veo tus ojos
callo
tu nombre
y digo
en secreto
el amor
eres tú
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En blanco
Por pensar en el amor
paso el día soñándote
sin cerrar los ojos
en una delicada esfera
de enamoramiento
El amor te volviste tú
Por pensar en ti
paso la noche sin dormir
en vela ruedo entre
las sábanas del tiempo
que me enreda a ti
El tiempo te volviste tú
Por pensar en ti
el tiempo dejó de ser
y se volvió el amor
que oscila sin descanso
de tu ausencia a tu presencia
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la ausencia te volviste tú
Por pensar en ti
el amor es el principio
sin fin en el tiempo
de una historia de amor
entre tú y yo
la historia te volviste tú
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Mi carta del amor
Eres en mi mañana
en canto de esperanza
Eres en mi vida
un oasis de alegría
Eres en mis brazos
una nube de algodón
Eres en mis labios
Un dulce vergel
Eres en mis días
Jovial inspiración
Eres en mis años
La magia de mi ser
Eres en mis noches
Un lindo amanecer
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Eres en mi corazón
una estrella en el cielo
Eres en mis sueños
un nuevo poema
Eres en tu vida
mi carta del amor
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Suspendido en el tiempo
Para amar
hace falta tu amor
tu amor
es el mejor reloj
de mi existir
El tiempo
suena en tu sonrisa
en tu guiño
en tu enojo
en tu lejanía
Tu presencia se vuelve
una alegra mañana
Tu saludo se torna
una tarde tan grata
Tu adiós resulta
una noche de contento
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y un buen
hasta mañana
Para amar
me eres necesaria tú
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La cita
Esta noche te espero
bajo la luna blanca
voy a platicar contigo
tú
con una discreta sonrisa
yo
con una indiscreta rosa
tú
con una chispa en los ojos
yo
con tu carmín en la mejilla
tú
sin saber qué decir
yo
sin lograr pensar
tú
doblando la servilleta
yo
enfriando el café
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tú
atraída en mi silencio
yo
distraído en tu mirada
tú
dejando pasar el tiempo
yo
deteniendo la hora
tú
hilando recuerdos
yo
deshilando vivencias
tú
tranquila tomando mi mano
yo
nervioso acercándome a ti
tú
con una sola pregunta
“¿y bien?”
yo
con una breve respuesta
“está noche a las ocho”
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Sí
¿Quieres ser el cielo
azul de mi mañana
la cascada fresca
de mis noveles días
la primavera no soñada
que llega a mi vida
el hermoso arcoíris
que me envuelve
novia que quieres ser
la amiga que escucha
la compañera que comprende
la persona que ama
a pesar mío
la persona que amo
a pesar tuyo
la esposa que anhelas ser
como toda mujer:
quieres ser
el amor que nunca tuve
el amor que no tendré?
Sólo dime: “sí”.
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Una declaración de amor en luna llena
Y dime tú
qué piensas de mí
porque yo en ti pienso
para un jardín de bienvenidas
con su ramillete de besos
con su fuente de piropos
con su arboleda de caricias
con su banca de miradas
con sus baldosas de silencios
con sus nidos de noticias
con su farola de adioses
y su plaza de eternas despedidas
porque yo en ti pienso
para obsequiarte una flor
con sus pétalos de alegría
con su polen de amor
con su pistilo de cuídame
con sus estambres de delicadeza
con su corola de encantamiento
con su cáliz de ternura
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con sus hojas de te quiero
con su fragancia de soy tuya
con sus gotitas de búscame
con sus espinas de nomeolvides
y sus colores de siempre sí
porque yo en ti pienso
para pasear de tu mano
a la luz de la luna
en México o El Caribe
en Londres o París
en Ottawa o California
en Tokio o Berlín
en Roma o Madrid
en el trigal de tus ojos
y el alma de tu ser
en la isla de tus sentimientos
y la sencilla balsa de tu afecto
en el poema de mi fantasía
y en tu más vivo sueño
en tu mundo si Dios quiere
o al menos quieras tú
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porque yo en ti pienso
para ser el aprendiz
de tu bella geografía
y ver las estrellas
al amparo de la noche
y cantar con el mar
encima de sus tibias olas
y andar descalzos en un pedacito
de cielo azul del infinito
u dejar nuestras huellas en el carmesí
del crepúsculo de la tarde
y volver a ti cada que me necesites
aunque yo te necesite mucho más
porque yo en ti pienso
para estar juntos
en las cálidas o frías noches
de los cercanos y lejanos días
y compartir contigo
el misterio del universo
el amor de la vida
la esperanza presente
y tú más grande aspiración
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y compartir también
mis lágrimas con tu risa
ni nostalgia con tu ausencia
mi suerte con tu esmero
mi anhelo con tu candor
mi trabajo con tu mesa
mi reposo con tu lecho
y en los tropiezos cotidianos
o la peor adversidad
robarle tú y yo una nueva
sonrisa a la felicidad
y partir de casa
sólo para regresar
otra vez a tus brazos
otra vez a tus labios
otra vez a tus ojos
otra vez a tu piel
otra vez a tu intimidad
en la dulce paz del hogar
porque yo en ti pienso
para vivir en tu corazón de paloma
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y ser el pulsar de su vuelo amoroso
y mirar el sol salir por el sur
una vez para siempre
en la patria de quienes aman
y quieren ser amados
con su agenda de justicia
con su cita con la libertad
con su afán de conquistar la paz
para todos los enamorados
y los no enamorados
Y dime tú
qué piensas de mí
para el matrimonio
y verte nacer en la poesía
con una historia de amor
de un libro aún no escrito
que en el último verso
de una metáfora tuya
me diga: “soy feliz”.
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