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"AMOR POR DIGNIDAD"
Devuélveme la calma, vil villano,
mis tierras devastadas has dejado,
no importan los centímetros robados,
tomaste sin permiso de mis huertos.
Ahora sin tus labios en mi cuerpo,
inquieta y sin su fruta en primavera,
me muero y acongojo aunque no quiera,
pues cuenta dan mis ojos de tu olvido.
De aquella inapetencia de deseos,
de aquella desdeñosa trampa tuya,
objeto el sentimiento de tus burlas
ayer dieron cenizas en tus besos.
Mentiras, tus palabras engañosas
se fueron instalando en mis oídos,
diciendo entre gemidos eras mío,
creída e inocente, pues te amaba.
Y hoy ya envenenada por tu engaño
le pido a Dios perdóneme la vida,
devuelva con mi calma la alegría,
no quiere, es castigo a mi pecado.
Ya todo este tormento lo he aceptado,
dejará que en lujurias me envolvieras,
tu boca y tus caricias, pervirtieran,
deje que tus demonios me encantaran.
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Más sé que sin embargo te deseo,
me mojo por la fiebre ante el recuerdo,
sudores me recorren todo el cuerpo,
las noches me desnudo en desespero.
Te pido, he de aceptar tus condiciones,
regreses a brindarme de tus frutos,
mi tierra está tan seca, y no contuvo
las ansias de regarse con tus aguas.
Se esperan vastas tierras por tus huellas,
y aun siendo crueldad tu desamor,
no importa sólo dame tu calor,
vergüenza y dignidad cambio por ti.

7

"AVÍSENLE AL AMOR"
Quisiera el encerrarte, corazón, en una jaula,
pudiera proteger de sufrimientos y calvarios,
aislar tus sentimientos y que así jamás dañarlos,
de temple con orgullo tu celda sean las barras.
Que nunca una lágrima mojara más tu rostro,
latidos y suspiros se guardaran en un cofre,
la llave que fue hecha de dolor, y no de bronce,
tirada por la borda de un abismo pierde todo.
Así que los quereres no le alcancen a tu alma,
y nadie te enamoré ni ilusioné con engaños,
desdenes y mentiras que junté a través de años,
el llanto derramado cada noche por mi almohada.
Mi cuerpo y mi piel buscando siempre en la mirada
de un hombre la nobleza y un amor que no tenían,
en burlas y mentiras, de mí ellos se reían
¡incrédula! perdiendo dignidad de cama en cama.
Tormentas se vivieron convirtiéndose a huracanes,
más fuerte me volvían cada vez que se marchaban,
y doy gracias a Dios que de mi vida se alejaban,
aun qué haya quedado sin amores que me amen.
Amores embusteros para qué nos hacen falta,
tan sólo maldecirlos y amargarnos por la suerte
tan mala nos tocó, hasta querer causar la muerte,
tristeza y ansiedad, pero jamás murió mi calma.
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Con ellas la ilusión se fue apagando hasta crearse
un dejo de cinismo y una capa indiferente,
la misma que ha encerrado a mi alma eternamente,
que ahora al corazón esté tentando a encerrarle.
Ni llantos ni amarguras quiero nunca más aquí,
me olvido para siempre del amor y sus promesas,
ahora en este instante sin volver cierro la puerta,
adiós a los anhelos, avísenle al amor que hoy morí.
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“BELLO ÁNGEL”
Sólo tú, un hermoso ángel,
pudo venir a saciar
la sed de mi corazón,
y calmar con tanto amor
los demonios de mi alma.
De este ser atormentado
con tanta desilusión
que me dejo un cruel dolor,
que me aniquiló las ganas
de luchar por un mañana.
De sacar del vil infierno
todos mis anhelos rotos,
y pegarlos pieza a pieza
con una paciencia inmensa
de un cariño tan perfecto.
Que sólo un ser tan divino
que bajo del mismo cielo
me sacara del averno,
se lo agradezco al destino
que salvaras del abismo.
Y, me dieras de tu sangre
a beber, yo de tu néctar
me alimenté y me sacié
hasta que el dolor se fue
despertándose mis ansias.
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