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"En los días siguientes sólo tuvieron
instantes de sosiego mientras
estaban juntos. No se saciaron de
hablar de los dolores del amor. Se
agotaban a besos, declamaban
llorando a lágrima viva versos de
enamorados, se cantaban al oído..."
GABRIEL GARCIA MARQUEZ

en Del amor y otros demonios.
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PRESENTACIÓN
La poeta Wislawa Szymborska, a fines del
año pasado, recibió el Premio Nobel de
Literatura. En su discurso para esa ocasión,
señaló: "El poeta de hoy es escéptico,
desconfiado incluso consigo mismo.
Declara con desgano públicamente que es
poeta, como si lo que confesara lo
avergonzara. Pero en nuestros tiempos
ruidosos, más fácil es reconocer sus
defectos, si éstos se ven impresionantes, y
más difícil, sus cualidades, por estar
profundamente escondidas, o porque uno
no está convencido de poseerlas".
Al escribir los poemas que ofrezco en esta
oportunidad, declaro con honestidad que,
he vivido la sensación arriba descrita.
Desconfié de mí mismo. El tema escogido: el
amor, me pareció un tema muy gastado. Sin
embargo, preferí guiarme únicamente por
mi instinto o sentimiento y porque en algún
momento me convencí que el amor sigue
siendo, y será eternamente, la piedra
angular de nuestras vidas.
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Es mi esperanza, que el lector, no sólo
encuentre defectos en la presente obra,
sino también descubra sus escondidas
cualidades.
Cajamarca, marzo de 1997.
EL AUTOR
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MUJER
"El mundo de la humanidad tiene dos alas: una
es la mujer y la otra es el hombre. hasta que
ambas alas no se hayan desarrollado
igualmente, el ave no podrá volar".
'Abdú'l-Bahá

En tus entrañas, el hombre ya existió
antes de ser.
Las leyes del amor y la cohesión son
posibles sólo en tu regazo.
Eres arquitecta y constructora silenciosa
de la realidad corpórea y etérea del alma
humana.
Junto a tu amor y a tus lágrimas prístinas
se aprende a querer y a llorar en infinita
existencia.
A tu lado, mientras suenan los tambores
de guerra a lo lejos,
el fatigado guerrero reposa en paz,
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el amor desbocado y la razón fría,
se fusionan en moderada unión.
El día que cierres las puertas de tu
corazón,
toda locura o desvarío, existirá con justa
razón.
Cuando Dios quiso hablar con el hombre,
intermedió, resplandeciente, el Espíritu
Santo,
encarnado, a veces, en una paloma blanca
o en el arcángel Gabriel;
y otras veces... en una hermosa doncella.
Mujer, no transitas delante ni detrás del
hombre,
caminas a su lado, compartiendo en
igualdad
en ciencias y en artes, en virtudes y
perfecciones.
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Sin embargo, superas a tu eterno
compañero,
en cuanto a ternura de corazón
y abundancia exquisita de misericordia y
simpatía.
Mujer, no amarte significaría navegar en
un cielo sin estrellas ni luna,
cultivar un jardín sin flores ni perfume.
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PERSEVERANCIA
Persevero
cuando busco tus ojos
y tú los cierras.
No me canso esperando
que vuelvan a abrirse para mí.
Sé que en algún momento
las pupilas de tus ojos
llenarán con su luz
el oscuro rincón
de las ventanas de mi alma.
Sé que en algún momento
tus ojos juguetones
buscarán a los míos
y jugarán a la ronda.
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Persevero
cuando busco tus manos
y tú las alejas de mí.
No desmayo
en mi afán de cruzar
mis dedos con los tuyos.
Pronto estarán tus manos
buscando a las mías para ser apretadas.
Tu calor y mi calor
tenderán el hilo eléctrico
que unirá nuestros corazones.
También persevero
cuando ignoro tu indiferencia
y te sigo esperando
con el corazón abierto
y el alma ansiosa.
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MIS FASES
I. ILUMINACIÓN
¡Qué bello es el amor!
Derrama su luz resplandeciente y
permanente
sobre el ser amado, existente y real,
engrandeciéndolo, elevándolo.
Su abundante claridad, ilumina
sus visibles y recónditas perfecciones.
Realza su belleza, su hermosura
sobre el pedestal de sus defectos.
El amor ciego no existe
existe el amor bondadoso, justo
que sólo ve cualidades, valores.
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II. ILUSIÓN Y DUDA
Te imagino extendiéndome tus brazos.
Correspondes a este amor terco y sincero.
Al fin tus ojos me honran con su mirada.
Escuchas atenta mis canciones y versos.
¿Será cierto lo que me parece ver?
¿Podrá al fin tu corazón abrir sus
ventanas para mí?
No. Sólo has sido hecha para ser amada
sin corresponder.
Eres criatura divina, lejana
que nunca pondrá sus pies en el suelo
que piso.
Pero, quiero quererte, buscarte
aun sin que tú me quieras y huyas de mí.
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III. EXPLORACIÓN Y MANIFESTACIÓN
Puedo al fin confesar mis secretos.
Te llevo de las manos a mi mundo
interno.
Observas con sorpresa que muero por ti.
Perdóname por mover tu tranquilidad.
Quiero que mis razones sean también tus
razones.
No te pido amarme ahora, pronto.
Sólo quiero ser escuchado, mirado,
atendido.
El amor se aprende. No, se descubre.
Mañana descubrirás que sí puedes
amarme.
Entonces, tu río y mi río se juntarán
mezclarán sus aguas, crearán un nuevo
río, único.
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IV. CORRESPONDENCIA
No sabes la gran dicha que siento
¿Es posible que tú, divina, hermosa
hayas cedido a los llantos de mi alma?
¿Es compasión o amor lo que recibo?
Me aseguras que es amor genuino.
Ha renacido mi espíritu, vigoroso
cual ave fénix que se levanta de sus
cenizas.
El fuego de la ausencia de ternura, me
había consumido.
Las aguas frescas de tu afecto, me
infunden nueva vida.
Me levantas a tu cielo, donde todo es vida
y color.
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Somos viajeros en un firmamento con
estrellas y sol.
Te hago descender a mi suelo, un
desierto.
Me agrada que tus pisadas, firmes y
creativas
hagan brotar pastos, flores y más verdor.
Tus manos, suaves y delicadas,
convincentes
moldean nuestras vidas con acierto.
Es dulce la emoción de sentir amor por
alguien
más, es incomparable con la sensación de
sentirse amado.
El amor unilateral, tiene un solo sentido
en cambio, el amor comprendido y
correspondido
muchas dimensiones posee.
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ÁBREME LAS PUERTAS DE TU ALMA
Me miran tus grandes ojos.
Tus labios sonríen conmigo.
Me abriga tu compañía.
Nuestras carcajadas
se juntan constantemente,
sin embargo...
siento que tu alma
está lejos de mí.
Aun cuando tu corazón
destina
algunos de sus latidos para mí,
se conmueve
con mis súplicas de amor,
me alcanza
algunas migajas de afecto
y a veces
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hasta llora conmigo;
sin embargo...
siento que tu alma
no comulga con el mío.
Siento con profunda tristeza
la lejanía
de tu realidad espiritual.
No sólo quiero tu amor
también quiero tu pensamiento
tu alma, tu mundo
y todas tus realidades.
Cualquier velo que nos separa
hace sangrar más mi corazón
aumenta mi sufrir
crucifica mi dolor
y hace pedazos mis mundos internos.
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Amada mía,
en esta hora
de pruebas y dificultad
acompáñame físicamente,
anímicamente,
mentalmente,
espiritualmente...
no cierres
las puertas de tu alma.
¡Ábremelas!
Te lo suplico, te ruego.
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SÓLO UN BESO TUYO
Sólo un beso tuyo
es suficiente para mí.
Mi corazón se alimenta
de tu mirada,
de tu sonrisa,
de tu perfume y
de tu sola presencia;
sin embargo, todo ello
no es suficiente
para calmar mi hambre de ti.
Siempre espero
un beso tuyo.
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Tu beso
llena mis ansias de tenerte.
Tu beso, también
es el alimento que llena mi alma.
Tu beso
es el remedio que cura mi sufrir
y su recuerdo, calma mi ansiedad
cuando te alejas de mí.
Así como el niño
es feliz
cuando besa los pechos de su madre;
así, mi corazón
es feliz
cuando tú me regalas un beso.
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Prívame de todo
menos de tus besos.
Escucha,
asimila,
comprende...
sólo un beso tuyo
es suficiente para mí.
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NIÑA
Niña de ojos grandes
grandes como dos luceros.
Niña de labios tiernos
tiernos como los pétalos de una flor.
De mirada dulce y profunda.
De sonrisa inocente y alegre.
Cuando caminas
tus cabellos inician una fiesta con el
viento
y la naturaleza toda, adquiere vida.
Si te detienes y estás apagada
todo empieza a morir.
Dime, niña
¿Por qué estás triste?
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Tus ojeras se han hecho profundas.
¿Acaso no he alimentado tu alegría?
Sabes bien que sólo vivo para ti.
Niña
no quiero que dudes
mi amor, es sólo para ti
así como mis labios
mis manos, mis ojos,
mis pensamientos y mis sueños.
Tu luz es mi luz
tu calor es mi vida,
cuando tú te apagas
la oscuridad invade mi corazón
mi alegría de marchita
todo en mí prefiere morir.
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Niña de mirada dulce
recobra tu alegría
enciende tu luz.
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MI VIDA
"El más rápido corcel para conducir a la
perfección es el sufrimiento."
ECKHARDT.

Mi vida es una barca de astilladas
maderas
que enrumba su proa hacia un Norte
siempre lejos
y a veces cerca, de ideales y sueños
desvestidos de utopía,
en medio de un mar turbulento y
engañoso.
Me abruman las olas de pruebas
que menoscaban la arquitectura, que
anhela ser pétrea,
de mis principios y normas.
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Me asaltan las emociones imperfectas,
fantasías ociosas que perturban mi
espíritu,
alimentan mi ego y exacerban mis
pasiones.
En medio de tal adversidad,
tu amor extiende en mi base,
un cimiento de firmeza física y no física,
concreta y abstracta, material y
espiritual.
Tu amor calma mi desesperación.
Constituye mi motivación última.
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EL AMOR
"No hay amor más grande que éste: dar la vida
por sus amigos."
JUAN 15, 13.

¿Qué es el amor?
Pregunta mi desorientado corazón.
Te miro, amada mía
pendiente del movimiento de tus labios.
Escucho
sí, escucho tu respuesta.
¿El amor? Respondes:
el amor
es la devoción
de un corazón por otro
es un torrente de cariño
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que no tiene comienzo
ni conocerá el fin.
Siempre estuvo ahí
sólo es descubierto
cuando los corazones se abren.
También
el amor
es el imán que atrae a las almas
con las fuerzas invisibles
del afecto y la pasión.
¿Quién gobierna al amor?
El amor es gobernado
sólo por sí mismo.
A veces, comparte sus dominios
con la respetable razón. Ésta
alumbra su camino
con las luces fulgurantes
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de principios universales.
Otras veces, el amor
sólo se guía
por la complacencia
y el bienestar puros
del ser amado.
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TUS LÁGRIMAS
Cuando se nublan tus ojos,
se ensombrece tu alegría,
huyen las sonrisas de tus labios
y una lluvia de lágrimas
abre dolorosos surcos en tus pálidas
mejillas;
cuando lloras en infinita tristeza,
mi corazón sufre el doloroso golpe
de acerados dardos de remordimiento.
Sé que tu sufrir y tu llorar
tienen su fuente en los trastornos de mi
ser,
en los recorridos desorientados de mi
alma,
culpable irredimible de dolores propios y
ajenos,
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responsable por sufrido y huérfano de
dones celestiales,
despojado de abrigos y mantos de amor.
Si sigues llorando...
estoy esperando con adelantada resignación
ser expulsado de los fueros de tu bondad
y comprensión,
para vagar nuevamente
en los desiertos inclementes de la soledad
sin contenido.
¿Qué puedo ofrecerte?
Sólo una promesa gestada con sincera
intención
de aprender a convertir tu dolor en alivio,
tu tristeza en espontánea y dichosa
alegría
al lado de un corazón
que aprenderá a ser feliz cada día.
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UN DÍA SIN TI
Mis ojos, se abrieron impacientes al
amanecer,
deseosos de imprimirse con tu imagen,
jugar con los tuyos en desesperado
encuentro,
gozar de la tranquilidad de tu cálida
cercanía.
Mi alma, te esperó intranquila en la
puerta,
recorrió de ida y vuelta por tu camino,
se trasladó a tu presencia inexistente,
anheló en vano tu llegada.
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El sol, recorrió el firmamento sin
detenerse;
las horas, se fueron consumiendo
inexorablemente;
el tiempo, se acercó, llegó y se fue sin ti.
Todos llegaron, menos tú.
Ese día, mi amor por ti, creció;
descubrió su gran orfandad en tu
ausencia,
lloró con sentimiento de culpa,
purgó todas sus faltas y negligencias,
juró vivir sólo para ti.
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ÁMAME
"Cuando el amor os llame, seguidlo. Aunque su
camino sea duro y difícil."
KHALIL GIBRAN.

Ámame con las fuerzas incontenibles de
tu amor innato y casto.
Envuelve mi ser, con las excelsitudes de
tu cariño y ternura.
Levanta mi corazón y colócalo a la altura
de tu afecto.
Deja que nuestras realidades renuncien a
su yo y se fusionen.
Extiéndeme tus generosas manos en
atención a mis súplicas.
Coge mis temblorosos dedos y déjame
seguirte.
Ámame con la benevolencia de las lluvias
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y permite que en mí broten las flores de
la alegría.
Calma mis angustias
y otórgame la seguridad del amado.
Ámame en este mundo finito y
transitorio,
también en los mundos infinitos y
permanentes.
Aprehéndeme con todos tus sentidos
externos.
Procésame en la bisagra de tu sentido
común.
Imagíname en cuerpo entero y en
espíritu.
Piénsame al amanecer, al mediodía y en
la noche.
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Detéctame con las coordenadas de tu
compresión.
Descubre la magnitud de mi amor por ti
y guárdame en los ordenados sótanos de
tu memoria.
Ámame como el jardinero a sus retoños.
Cultiva mi suelo con tus manos y tu
aliento.
Aliméntame con tu mirada y calor.
Poda mis defectos y hazme a tu medida.
Dedícame tu vigilia y tus sueños.
En las noches, haz una oración por ti, por
mí y por nosotros,
más por nosotros dos.
Camina conmigo en tus aventuras
oníricas.
Arrástrame a las profundidades de tus
pesadillas.
Al amanecer, regálame tus primeros
minutos.
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AUSENTE
"... [El] dolor es la única voluptuosidad sagrada
en el amor, es la única que lo aviva y no lo mata;
sufrir, sufrir, sufrir, he ahí el grito de gozo en el
amor; morir, morir, morir, he ahí su grito de
victoria; el amor es un esclavo que besa al león
que lo devora".
VARGAS VILA.

Mientras estoy ausente
no olvides nuestros días hermosos.
El amor que nos une
es una tierna planta
a la que hay que regar
con las aguas de la ternura,
de la constancia,
del recuerdo,
del no olvido.
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Es cierto que su recuerdo
nos hace sufrir
hace sangrar nuestros corazones
arranca nuestras lágrimas;
pero, también es cierto
que sólo así es sublime.
No olvides que el amor
necesita del rocío del sufrimiento,
de nuestras gotas de sangre
y de los ríos de nuestras lágrimas.
Cuanto más grande es el amor
más grande es el sufrir.
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Cuando llegue la noche
levanta una plegaria
pidiendo que al amanecer
tu amor no haya muerto.
Cuando llegue un nuevo día
agradece porque amas
y porque eres amada;
pues, no siempre el amor es recíproco
a veces, es solitario.
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UNA HEBRA DE TU CABELLO
Una hebra de tu cabello
guardo celoso entre las hojas de un libro
viejo.
Cada vez que quiero mirarte,
me consuelo viendo ese ondulado hilo
negro.
El día que quiera traerte a mi lado,
sólo cogeré la punta de ese estambre
y en el otro extremo, te encontraré muy
cerca de mí,
musitando en mis oídos, las palabras que
más me agradan.
El día que tu ausencia desgarre mi
corazón,
produciéndome hemorragias de
nostalgia,
ese hilo negro y ondulado
servirá para la sutura de esa herida.
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RECUERDOS
Sólo es un recuerdo
aquel día;
no,
aquella noche
cuando juntos
caminábamos
sin saber hacia dónde,
sólo caminábamos.
Íntimamente,
tú por tú lado
y yo por el mío,
anhelábamos encontrar un refugio;
un lugar,
donde nuestros ojos
puedan verse libremente;
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un abrigo,
donde nuestros labios
puedan besarse mutuamente;
un sitio,
donde nuestros corazones
puedan al fin comulgar a solas.
No importa que ese abrigo no exista,
tú me besas
yo te beso,
me correspondes
te correspondo,
nos correspondemos.
Es grande el amor que siento por ti
no reparo si estamos a solas
o acompañados,
mis ojos
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sólo existen para ti,
mis brazos
sólo buscan los tuyos.
Me embriaga tu perfume.
Mis sentidos
han caído prisioneros de tu calor.
Todo en mí
se rinde a tus pies.
Cómo olvidar
tu cabeza sobre mi pecho
escuchando mis latidos
fusionándose con mi frenesí
compartiendo mi alegría
comprendiendo mi amor.
Todo ha quedado atrás.
Empieza a separarnos el tiempo
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nos seduce el olvido
nos gustaría la amnesia
pero no,
el recuerdo
sigue persistente.
Morirán los días
las noches se ahogarán
crecerá la distancia.
Tal vez
nunca más vuelvas.
Si vuelves
quizá ya me fui.
O de repente,
volviendo tú y volviendo yo
ya no nos encontremos;
pero, aun así,
el recuerdo
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siempre estará ahí
encontrándose consigo mismo
persiguiendo a nuestras mentes
reclamando renacer
exigiéndonos, suplicándonos
que volvamos a vernos
tú y yo.
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TU PARTIDA
"Sentirse muerto en un corazón en que se ha
vivido, es de todas las formas de la muerte la
más cruel."
VARGAS VILA.

Hoy, has partido de mi lado
me has dejado solo.
Mis súplicas han sido en vano
mis lágrimas no te han conmovido.
Tú, has partido
has dejado el suelo
donde nuestras huellas se han
confundido.
Te has alejado de mí
sólo has dejado tu recuerdo.
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Otra vez,
vuelve la soledad
como única compañera.
¿Calmará ella, mis ansias de ti?
¿Podrá ella, bajar el calor de mi frente
en mis noches de fiebre alta?
¿Quién pensará en mí
cuando yo
me haya olvidado de mí mismo?
¿Por qué te vas?
¿No fue suficiente mi amor?
Te he amado
como la mariposa a la luz.
He quemado mis alas por ti.
En busca de tu calor
he soportado todo dolor.
Cada día he muerto por ti,
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sin embargo,
siempre has buscado alejarte de mí.
¿A dónde irás?
Dejarás estas tierras
huirás de mi lado
pero,
no podrás borrar
el recuerdo tuyo en mi corazón.
Yo, seguiré amándote,
queriéndote,
idolatrándote.
Tal vez, empieces a olvidarme
quizás, aprendas a no amarme
pero en mí
tu recuerdo será cada día más grande
y mi amor por ti, infinito.
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ESPERÁNDOTE
Con tu partida, sin motivo suficiente,
han muerto los días de fulgor y alegría,
los momentos de calor y sosiego.
Mi cielo se ha ennegrecido.
Aquellos, fueron días de flores y
diversidad,
de mañanas con rocío y transparencia,
de mediodías con calor y brillo,
de atardeceres con calma y satisfacción.
En sueños te vi regresar
deseosa de beber de la copa de mi amor.
Te vi embriagarte prendida de mis
jubilosos labios,
hundiéndote en las profundidades
serenas de mis brazos,
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recorriendo todos los extremos de mi
alma agradecida,
saciándote y vengándote por los días
perdidos.
Mis sueños, son los presagios de mi
mundo,
son señales compasivas que calman el
dolor de mi corazón,
son mi visión del futuro.
Ahora, me anuncian tu retorno.
Mi imaginación ha retenido el mensaje
completo.
Mi memoria juega impaciente con los
anuncios oníricos.
Mi realidad, está esperándote...
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Edición electrónica concluida en Editora Sagitario en
Lima – Perú en el mes de octubre 2020.
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