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PROLOGO

 Tras Tazacorte, un pueblo, un mar, un amor y El significado 
de la vida, llega Poemas de amor, la tercera obra de Misael.
 En ella tenemos una colección de 41 poemas en los 
que nuestro poeta muestra que la razón de su existir pasa por la 
felicidad amorosa; ansía una fusión plena con la amada que le 
transporte de lo corporal hasta lo espiritual, pretendiendo embo-
rracharse de sentimientos hasta alcanzar el culmen, de ahí que 
de no lograrlo quede herido, profundamente tocado no sólo en 
el plano sentimental sino ideológico; al amor le pide sinceridad 
y pureza más que exigencias estéticas con una poesía plena de 
posesivos y embriagada de sensaciones que se confunden hasta 
alcanzar la sinestesia.
 Con estas premisas desliza su pluma («tomé la pluma 
inerte, convirtiéndola en afluente de sentimientos»), abriéndonos 
su corazón que parece herido, ya que la experiencia mundana le 
ha deparado una realidad más cruda que la soñada. Su mundo 
de ilusiones en medio de esa naturaleza tan fértil para su ins-
piración se muestra triste, desangelado, adquiriendo un matiz 
que no era el esperado. Sigue habiendo flores, mar, atardeceres, 
noches pero éstos no arreglan su desamor.
 Misael duda hasta de su identidad (Sin camino), sufre 
cual personaje de Unamuno, se debate en esa búsqueda amorosa, 
en esa nostalgia por la felicidad perdida y sólo parece encontrar 
lugar en su corazón para la fidelidad, la humildad y los verda-
deros amigos, aunque no se rinde y está dispuesto a proseguir 
su agonía hasta cambiar su sino, eso no le ofrece dudas («Me 
quedan algunas cosas que hacer en la vida, para llegar al paraíso 
de la verdad y la sinceridad, y no me quedaré sin hacerlas.......
Te lo juro»).
 Sus palabras como los títulos de sus poemas (No, Adiós 
al amor, Luchar, Nostalgia, Tristeza, Ansiedad, Jamás, Justicia, 
Libre) están cargados de grandilocuencia, consciente de que 
lo que pretende parece una empresa quijotesca, ya que anhela 
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un mundo que se ajusta a sus sueños, y de que es un vendedor 
de utopías («quizás un loco entre los cuerdos»), que se plantea 
algunos interrogantes a los que nuestro existir no parece dar 
respuesta. Desde el primero de sus versos no faltan la pasión, la 
vehemencia, el romanticismo, las sensaciones contradictorias 
como no pudiera ser de otra forma en este mundo tan ajeno a 
sus ideales. 
 La misma sencillez y humildad que pide al entorno que 
le rodea se manifiesta en su estilo. Asistimos a una auténtica 
comunión entre expresión y contenido. Sus metáforas, símiles, 
juegos de palabras, anáforas son tan evidentes que hasta un 
iniciado en el mundo poético los percibe. Es directo y llega sin 
surrealismos ni grandes subterfugios.
 En los últimos poemas parece ver la luz de su túnel 
y abrirse a la esperanza (Despertar, Libre, Amar, Felicidad), 
naturalmente los efluvios amorosos han jugado un papel tras-
cendental en esta metamorfosis. Aunque ha sido esa actitud 
de no volver la cara atrás, de aprender de lo pasado, esas ansias 
de volver a unirse con la naturaleza, con la noche, su período 
cronológico preferido, las que le han otorgado su reconversión 
sentimental y le han recuperado de su «desamor». 
 La misma evolución que encontramos en este libro pare-
ce experimentar la obra de Misael, que se presenta más madura 
y enriquecida ideológicamente tras los «palos» recibidos en la 
vida.
 En  un tema tan cantado desde los inicios de la lírica 
hasta nuestros días como el amoroso la receta que nos da el autor 
como la que estima que hay que aplicar a la vida es la lucha, la 
entrega, el compromiso con la lealtad, la justicia y la sencillez. 
Esperemos que su mensaje no por repetido deje de ser oído y 
que el amor nos contagie la alegría de vivir.

Ibrahim Roberto Pérez Hernández 
Licenciado en Filología
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El amor es indudablemente llama, deseo y paraíso que 
puede encontrarse en todas partes, pero es también un 

cultivo, y exige algún tiempo y recogimiento para que pueda 
conocerse, comprenderse y penetrar poco a poco, día por día 

y por grados, en el alma. 

MICHELET, El amor, lib II, I.
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INTRODUCCIÓN

Tomé la pluma inerte, 
convirtiéndola en afluente de sentimientos,
los buenos compañeros identificados con mi ego,
se fundían en mi alma todavía rasgada.
¡Cómo queman las palabras cuando hieren tu ser!
¡Qué dulces son ellas elevándote en una nube tenue!
Yo, que te tiendo la mano de amigo sincero, 
seré el azúcar y la sal de tus momentos presentes y pasados, 
moviéndome en campos de alegría y de tristeza,
abrazándome a los más pobres y afligidos,
sufriendo por los que no entienden la pura amistad. 
Yo, que quizás sea el último romántico,
voy a entregarte todo mi amor, para la eternidad.
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ENTRA EN MÍ

Entra en mí con tu aureola majestuosa,
sellando nuestros corazones perpetuamente,
formemos un solo cuerpo al borde del plenilunio, 
dejando olvidado al mundo en su miseria corrupta,
entra en mi mente y funde tus anhelos con los míos,
nuestras entrañas cabalgan por lugares inhóspitos,
descubriendo las verdades de la vida terrena,
piel contra piel quemándose despacio,
sólo tuyo, sólo mía, emborrachándonos de amor, 
mis besos se desprenden como flechas de placer, 
encendiendo tus deseos más escondidos,
entra en mí para no volver a salir jamás.
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NO

Parece que mi amor se lo llevó el viento,
no dejando rastro en el camino pedregoso,
el sol se apaga débilmente en un atardecer oscuro, 
la luna se divisa lejana en las alturas,
poco a poco mis esperanzas se van ahogando,
marchitando mis sentimientos más puros;
la llave del amor se ha perdido en el Atlántico,
todas las puertas se han cerrado para siempre,
mi soledad se vuelve un arma que penetra en mí,
quebrantando mis últimos recuerdos,
me hundo lentamente entre el fango de las palabras,
me niego rotundamente a un nuevo amor.
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SIN CAMINO

La paz interior que necesito,
se la llevó el viento hacia las estrellas;
el frío de la noche hiela mi conciencia,
la muerte merodea mis entrañas despedazadas,
el llanto de mis ojos camina hacia lo eterno;
no encuentro un hombro en que llorar,
mis ojos se llenan de una opacidad plena,
la paz profunda se me escapó de las manos,
y no sé quién soy, ni a dónde voy.
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ADIÓS AL AMOR

Se apagó el amor entre los dos,
la vela fue muriendo poco a poco,
nuestras voces languidecían en la lejanía,
los cuerpos heridos perdían la fe pura;
agonía que destroza mis entrañas, 
desplomando mi ser en un pozo sin salida,
la gente busca culpables entre los dos,
pero la vida sigue con su desconsuelo de sangre,
anulando mi porvenir y mis esperanzas,
enfrentando a los corazones con odio y desdén;
las ilusiones han  quedado en el patio del olvido,
mis ojos se cierran para pensar en ti,
pero tú, eres sólo imagen en el recuerdo.

SIN CAMINO

La paz interior que necesito,
se la llevó el viento hacia las estrellas;
el frío de la noche hiela mi conciencia,
la muerte merodea mis entrañas despedazadas,
el llanto de mis ojos camina hacia lo eterno;
no encuentro un hombro en que llorar,
mis ojos se llenan de una opacidad plena,
la paz profunda se me escapó de las manos,
y no sé quién soy, ni a dónde voy.
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PASADO

Trato de olvidar aquel pasado,
porque hay espinas que se incrustan;,
ella me arrancó el corazón para siempre,
mi mirada se ha eclipsado con el tiempo,
lagrimas de desamor me hablan de ti;
en el desván quedó mi querer,
aislado en un rincón polvoriento, 
ha llovido mucho desde aquel adiós,
las personas y los acontecimientos cambian;
sabes que soy el mismo que siempre conociste, 
con mis alegrías, con mis penas,
sabes que las estrellas pertenecen al cielo,
y debes recordar que mi amor camina hacia otro amor.
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LUCHAR

Luchar por un amor que se desvanece poco a poco,
sabes que ya no siento tus caricias como antes,
tus manos se han vuelto frías y distantes,
todo quema en nuestro interior vacío,
has apagado la llama eterna que prometimos;
¿dónde está la ilusión primeriza?
El mundo y el futuro eran nuestros,
ya no queda ni amor, ni comprensión, ni nada;
mi imaginación está muerta de sentimientos profundos,
pensando que nuestro amor nunca debió existir.

PASADO

Trato de olvidar aquel pasado,
porque hay espinas que se incrustan;,
ella me arrancó el corazón para siempre,
mi mirada se ha eclipsado con el tiempo,
lagrimas de desamor me hablan de ti;
en el desván quedó mi querer,
aislado en un rincón polvoriento, 
ha llovido mucho desde aquel adiós,
las personas y los acontecimientos cambian;
sabes que soy el mismo que siempre conociste, 
con mis alegrías, con mis penas,
sabes que las estrellas pertenecen al cielo,
y debes recordar que mi amor camina hacia otro amor.
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ROCA ENDURECIDA

Me volveré roca endurecida,
el aire gélido abrigará mi cuerpo desnudo,
mis sueños deteriorados morirán para siempre;
cuando la brisa llore tu nombre desde el horizonte,
bajaré la cabeza con amargura y desolación,
y recordaré el infinito daño que me hiciste.
La vida seguirá su curso de muerte y felicidad,
tu nombre se perderá en las memorias del ayer,
y yo me volveré roca endurecida por el tiempo.
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NOSTALGIA

Me detuve en el camino solitario,
miré a los lados y vi las huellas de pasado,
las paredes estaban derrumbadas en el suelo;
me detuve en el camino solitario,
las flores y las hierbas estaban secas,
los pájaros se han perdido en la nada,
la naturaleza está difunta y silenciosa,
el ímpetu del viento acarició mi cara,
los débiles rayos del sol inundaban el paisaje gris,
mi cuerpo se arrodilló en el suelo,
mis ojos estaban desencajados por las lágrimas,
éste no era el mundo que yo anhelaba,
pedí al cielo que me llevara para siempre, 
y no encontré respuesta sino sufrimiento;
mi cuerpo acabó tendido en el suelo,
los labios resecos y llenos de tierra,
mi corazón poco a poco languideciendo,
al final fui polvo entre la tierra.

ROCA ENDURECIDA

Me volveré roca endurecida,
el aire gélido abrigará mi cuerpo desnudo,
mis sueños deteriorados morirán para siempre;
cuando la brisa llore tu nombre desde el horizonte,
bajaré la cabeza con amargura y desolación,
y recordaré el infinito daño que me hiciste.
La vida seguirá su curso de muerte y felicidad,
tu nombre se perderá en las memorias del ayer,
y yo me volveré roca endurecida por el tiempo.
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FLOR

La flor que te regalé,
perdió las hojas en aquella senda,
rompiendo aquel sueño maravilloso.
Las aguas fluyen enfurecidas, sembrando la nada,
y aquella flor río abajo hacia ningún lugar,
acariciando bruscamente las orillas mojadas;
tal vez, al final encuentre el mar bravío,
rompiéndose en mil pedazos de nostalgia,
hundiéndose en la penumbra más oscura.
Y esa flor, que se fue para siempre,
cubre todos los rincones del universo.
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TRISTEZA

La tristeza se vuelve sangre y desilusión,
enemiga de mi alma cariñosa y alegre,
algunas amistades se convierten en falsedad,
los sueños futuros se tiñen de negro,
deambulando por campos de amargura,
extenuando la llama del verdadero amor.
Los atardeceres junto a ti quedaron atrás,
perdiéndose toda noción del cariño vivido.
Aguas turbulentas de miedo y desamor,
se pierden en mares de fatalidad.
Mi entorno está inerte,
y mi ser dormido entre las nostalgias,
quizá muerto para siempre.

FLOR

La flor que te regalé,
perdió las hojas en aquella senda,
rompiendo aquel sueño maravilloso.
Las aguas fluyen enfurecidas, sembrando la nada,
y aquella flor río abajo hacia ningún lugar,
acariciando bruscamente las orillas mojadas;
tal vez, al final encuentre el mar bravío,
rompiéndose en mil pedazos de nostalgia,
hundiéndose en la penumbra más oscura.
Y esa flor, que se fue para siempre,
cubre todos los rincones del universo.
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ETERNO

Besé todo tu cuerpo en una noche lluviosa,
pensando en la muerte de nuestro amor,
algunos besos se olvidaban en la nebulosidad,
entre ecos y palabras sin forma definida;
tus ojos desprendían fuego y nieve,
tu boca era mía por momentos,
la nocturnidad avanzaba rápidamente,
y tu piel se llenaba de aromas y reminiscencias,
con caricias que se extendían en tu mundo corporal.
El amanecer llegaba impregnado de frescura y rocío,
mi mano y la tuya se despidieron gélidamente,
éramos dos corazones rotos para la eternidad.
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CARTAS DE AMOR

Aquellas cartas olvidadas en aquel rincón,
palabras impregnadas de sonrisas y lágrimas,
amor que quedó escrito en el papel.
Hoy he vuelto a leerlas con gozo y pena,
recordando los buenos y malos momentos,
cerrando los ojos para volver al pasado,
muriendo por aquel adiós sin retorno.
Cartas que viven en mi corazón,
haciendo soñar a mis instintos,
creando ilusiones que se desvanecen poco a poco,
cartas para el amor y la amistad,
cartas para el desamor y el odio,
tal vez ya no vuelva a leerlas jamás.

ETERNO

Besé todo tu cuerpo en una noche lluviosa,
pensando en la muerte de nuestro amor,
algunos besos se olvidaban en la nebulosidad,
entre ecos y palabras sin forma definida;
tus ojos desprendían fuego y nieve,
tu boca era mía por momentos,
la nocturnidad avanzaba rápidamente,
y tu piel se llenaba de aromas y reminiscencias,
con caricias que se extendían en tu mundo corporal.
El amanecer llegaba impregnado de frescura y rocío,
mi mano y la tuya se despidieron gélidamente,
éramos dos corazones rotos para la eternidad.
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ANSIEDAD

Ahora que he llegado aquí
sé que no he llegado del todo,
los deseos se han vuelto papel mojado,
los recuerdos han sellado nuestro futuro,
y mi cuerpo cansado no mira hacia el horizonte.
He tocado el cielo en los buenos momentos,
alcanzando la estrella de la lealtad,
he tocado el infierno de la mentira y el adiós,
deambulando por campos de fuego y odio.
Me quedan algunas cosas que hacer en la vida,
para llegar al paraíso de la verdad y de la sinceridad,
y no me quedaré sin hacerlas, ... Te lo juro.
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ENCUENTRO

La hierba fría de la mañana,
las hojas húmedas de las flores,
aromas que penetran en mi ser,
la lluvia se desliza por caminos terrosos,
la naturaleza se torna en un manto bello y permanente.
Quiero sentir la paz interior y abrazarme a la madre que me rodea,
ella es pura y hermosa siempre,
me siento lleno cuando estoy a tu lado;
tus caricias me inundan de plenitud y sosiego,
eres la única que tienes sentimientos de pureza.
Me siento en los crepúsculos junto al mar,
para encontrar mi ser perdido entre las olas que van y vienen,
mis pensamientos se vuelven tensos y monótonos,
ya no sé si seguir en este camino interminable,
la mar me llama a su encuentro,
envolviéndome en su manto azulado,
abrigando mis remembranzas para siempre.
Yo quiero ser tierra, quiero ser mar,
quiero ser alma esparcida en ti.

ANSIEDAD

Ahora que he llegado aquí
sé que no he llegado del todo,
los deseos se han vuelto papel mojado,
los recuerdos han sellado nuestro futuro,
y mi cuerpo cansado no mira hacia el horizonte.
He tocado el cielo en los buenos momentos,
alcanzando la estrella de la lealtad,
he tocado el infierno de la mentira y el adiós,
deambulando por campos de fuego y odio.
Me quedan algunas cosas que hacer en la vida,
para llegar al paraíso de la verdad y de la sinceridad,
y no me quedaré sin hacerlas, ... Te lo juro.
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PÉRDIDA

El amor se va deteriorando entre nubes tormentosas,
las rosas ya no abren sus capullos entre mis manos,
el fuego abrasa tu mano y la mía,
los hilos ya no unen corazones en el adiós,
las caras no se miran, pues sus ojos se han cerrado. 
¿A dónde caminan esos cuerpos vacíos? .
Quizá a la tierra del desamor en la que existe la nada, 
quizá a la tierra del nuevo amor donde nacen las almas;
y el llanto impregna el ambiente en el momento final,
rompiendo esos lazos que pudieran haber sido perpétuos.
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JAMÁS

Jamás pensé en la amistad eterna,
ni tampoco, en el amor eterno;
a veces todo acaba tarde o temprano,
y de la noche a la mañana ... La soledad.
El amor que más quieres, apuñaló tu espalda,
dejando una herida abierta al mundo,
que desencadena una muerte lenta y dura.
La sinceridad se fue a un campo de batalla
y nunca volvió para darme una caricia,
desmoronando mis sentimientos hacia ti.
Jamás pensé en la amistad eterna,
ni tampoco... en el amor eterno.

PÉRDIDA

El amor se va deteriorando entre nubes tormentosas,
las rosas ya no abren sus capullos entre mis manos,
el fuego abrasa tu mano y la mía,
los hilos ya no unen corazones en el adiós,
las caras no se miran, pues sus ojos se han cerrado. 
¿A dónde caminan esos cuerpos vacíos? .
Quizá a la tierra del desamor en la que existe la nada, 
quizá a la tierra del nuevo amor donde nacen las almas;
y el llanto impregna el ambiente en el momento final,
rompiendo esos lazos que pudieran haber sido perpétuos.
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SIN HORIZONTE

A veces pienso demasiado, 
no llegando a ninguna conclusión,
mis pensamientos especulan de un lado a otro, 
la confusión toma forma de serpiente, 
invadiendo mi mundo interior sin luz,
las ideas se convierten en hierros retorcidos, 
devorándose unas a otras en un mar oscuro. 
Tengo el espíritu lleno de heridas,
sangrando en lo más profundo del corazón; 
mis piernas flaquean en esta vereda  incierta, 
mis manos tocan el vacío de mi ser,
mis ojos...se cierran para siempre.
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INMENSIDAD

Tendí mi mano al cielo,
en busca de una nube dorada,
y allá a lo lejos estaba,
mi voz se alzó hacia el horizonte,
pero la nube se hizo agua,
con mis ojos clavados en el aire,
la esperanza se pierde poco a poco,
el desconsuelo cubre mi cara desencajada,
mi mundo íntimo se desvanece espiritualmente,
la lluvia blanca se ha vuelto oscura como mi ser,
y muero lentamente entre anhelantes lágrimas.

SIN HORIZONTE

A veces pienso demasiado, 
no llegando a ninguna conclusión,
mis pensamientos especulan de un lado a otro, 
la confusión toma forma de serpiente, 
invadiendo mi mundo interior sin luz,
las ideas se convierten en hierros retorcidos, 
devorándose unas a otras en un mar oscuro. 
Tengo el espíritu lleno de heridas,
sangrando en lo más profundo del corazón; 
mis piernas flaquean en esta vereda  incierta, 
mis manos tocan el vacío de mi ser,
mis ojos...se cierran para siempre.
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ESPERANZA

La fuerza de la naturaleza,
atraviesa mis sentidos confusos,
el colorido brota de entre la tierra,
todo es un cántico a la inmensidad,
mis pies se hunden en el suelo  humedo,
necesito recuperar la ilusión del ayer,
mis sufrimientos acabaron con mi ser,
y necesito la sinceridad de una flor.
Voy a salir de mi destrucción segura,
empezar a vivir con pureza y sencillez,
y encontrar otro amor más sincero.
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LO SÉ

Nunca entenderás lo que ocurrió,
los hechos se precipitaron en la insignificancia,
las palabras se quedaron en el mar bravío,
miro hacia el cielo azul y no te veo,
el mar desprende los efluvios del olvido;
en quimeras estoy junto a ti,
te abrazo, te acaricio, te siento,
pero yo sé que todo es un sueño hermoso;
la realidad es que ya no estoy a tu lado,
se nos rompió el amor ayer,
y la soledad se hizo perenne.

ESPERANZA

La fuerza de la naturaleza,
atraviesa mis sentidos confusos,
el colorido brota de entre la tierra,
todo es un cántico a la inmensidad,
mis pies se hunden en el suelo  humedo,
necesito recuperar la ilusión del ayer,
mis sufrimientos acabaron con mi ser,
y necesito la sinceridad de una flor.
Voy a salir de mi destrucción segura,
empezar a vivir con pureza y sencillez,
y encontrar otro amor más sincero.
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MAS ALLÁ

Cae fina la lluvía,
mi mente se ahoga en el pasado,
tengo las ideas empapadas de desdicha,
no soy nadie en un mundo putrefacto,
me siento y pienso en nuestro amor desgarrado,
mientras, mis lágrimas se mezclan con la lluvia,
extiendo mi mano y siento la frialdad de la brisa,
mi cuerpo quiere unirse al reino de la noche,
sentir que la lucha acabará para siempre,
la muerte acariciará mi cuerpo desnudo,
y entraré en el paraíso del amor verdadero.
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A TI MUJER

Fuiste la musa que iluminó mi tormento,
en los momentos de rencor y llanto,
los brazos abiertos para abrazar tu cuerpo,
tus buenos sentimientos acompañan a mi ser desvalido. 
Tu postrabas tu cabeza en mi hombro, 
con lágrimas de seda entre mi piel,
reavivando el fulgor y el color de un ayer agonizante, 
las huellas devoran mis pensamientos del ayer, 
pero allí estás tú, entre sábanas blancas, 
acariciando mis ojos cerrados y sin esperanza, 
rompiendo las cadenas de sangre y separación, 
eliminando las heridas de mi alma,
recuperando la confianza en mí;
a ti mujer, te dedico estas palabras, 
porque has llegado al fondo de mi corazón.

MAS ALLÁ

Cae fina la lluvía,
mi mente se ahoga en el pasado,
tengo las ideas empapadas de desdicha,
no soy nadie en un mundo putrefacto,
me siento y pienso en nuestro amor desgarrado,
mientras, mis lágrimas se mezclan con la lluvia,
extiendo mi mano y siento la frialdad de la brisa,
mi cuerpo quiere unirse al reino de la noche,
sentir que la lucha acabará para siempre,
la muerte acariciará mi cuerpo desnudo,
y entraré en el paraíso del amor verdadero.
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VALORAR

Amo a las personas sinceras,
que te entregan su pura verdad,
mis lágrimas caen en el hombro del amigo,
en los momentos de desconsuelo infinito.
Recuerdo a los que siempre me siguieron,
sus manos extendidas me ayudaban a continuar,
la muerte rondó por momentos mi camino,
pero la fuerza de vivir apagaba ese pensamiento;
mis ilusiones a veces se destruían entre las cenizas,
la tierra giraba confundiendo mi alma.
Ahora salgo del agujero de la desdicha,
entregando mi tierna amistad a los demás,
valorando quien me ama y quien no.
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DESEO

Yo te esperaba entre sábanas blancas,
velando por senderos de amor y traición;
ventanas y corazones abiertos al mundo,
puertas y almas que se cierran por momentos,
cuerpos desnudos de sentimientos en el adiós,
pero nunca llegaban a la realidad;
todo era un sueño que remaba en los mares del Norte,
la esperanza efímera de un retorno por amor,
la soledad silenciosa en aquel lecho vacío,
las luces débiles de una habitación inerte.
Aquí, en aquel lugar en que te conocí ....
la cama sigue vacía y no estás tú.

VALORAR

Amo a las personas sinceras,
que te entregan su pura verdad,
mis lágrimas caen en el hombro del amigo,
en los momentos de desconsuelo infinito.
Recuerdo a los que siempre me siguieron,
sus manos extendidas me ayudaban a continuar,
la muerte rondó por momentos mi camino,
pero la fuerza de vivir apagaba ese pensamiento;
mis ilusiones a veces se destruían entre las cenizas,
la tierra giraba confundiendo mi alma.
Ahora salgo del agujero de la desdicha,
entregando mi tierna amistad a los demás,
valorando quien me ama y quien no.
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RAÍCES

Volver a las raíces,
sentir la pureza de la mañana,
recordar los recovecos de antaño,
comenzar a vivir en plenitud.
La libertad ha venido a mi encuentro,
mi mente ha despejado sus dudas;
caminar por los lugares de siempre,
acariciar el frío de la mañana,
llorar porque los míos se han ido.
Volver a ser yo mismo,
encontrar la identidad perdida en la oquedad,
olvidar los tristes vestigios;
quiero mirar siempre hacia delante,
y soñar que tengo que luchar por mí.
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JUSTICIA

Podrán cambiar las tornas del destino,
desaparecer todas las cosas que un día amaste,
morir los amores que fueron fugaces.
Pero yo, estaré aquí con la amistad,
y no con los que abandonaron el carro;
estoy aquí, junto a la sencillez y la entereza,
olvidando las mentiras y los falsos rumores,
ayudando al pobre y al enemigo arrepentido,
luchando por un mundo más justo y puro,
soy así, quizá un loco entre los cuerdos.

RAÍCES

Volver a las raíces,
sentir la pureza de la mañana,
recordar los recovecos de antaño,
comenzar a vivir en plenitud.
La libertad ha venido a mi encuentro,
mi mente ha despejado sus dudas;
caminar por los lugares de siempre,
acariciar el frío de la mañana,
llorar porque los míos se han ido.
Volver a ser yo mismo,
encontrar la identidad perdida en la oquedad,
olvidar los tristes vestigios;
quiero mirar siempre hacia delante,
y soñar que tengo que luchar por mí.
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MORIR Y NACER

Algo se muere en mí,
los días se hacen amargos al caminar,
el pasado vale más olvidarlo,
el presente es vacío y pálido,
el futuro podría ser de cariño y esperanza.
Me he retirado de las noches amargas,
para dormir ahora entre nubes del algodón.
Quiero ser feliz en la vida terrena,
escribiendo poemas a la luz de la luna,
mojándome en las aguas de mi mar límpido y azul,
despertando mis instintos más escondidos,
saboreando el azúcar y la sal del amor,
volviendo a nacer para ti y para los míos.
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ILUSIONES

La ilusión de esos amores sinceros acude a nuestra vidas,
es como si el viento de la mañana se uniera a mi cuerpo,
el aura espesa se desborda por las montañas del amor infinito,
desnudando mi cuerpo entre los sentimientos más puros,
la naturaleza me cuenta los poemas del amor y del desamor,
pero como siempre le escribiré a la humanidad;
me introduciré en las aguas límpidas y claras del querer,
soñando con corazones llenos del néctar más dulce,
anhelando que las almas se desnuden en la noche,
aflorando hacia el cielo los rencores y las maldad del ayer;
volver a nacer a la vida terrena con esperanza,
volando entre paisajes verdes y grises,
remando por aguas tranquilas y turbias,
caminado entre arenas que mueren en el mar,
abriendo mi pecho a tus recuerdos buenos y malos.

MORIR Y NACER

Algo se muere en mí,
los días se hacen amargos al caminar,
el pasado vale más olvidarlo,
el presente es vacío y pálido,
el futuro podría ser de cariño y esperanza.
Me he retirado de las noches amargas,
para dormir ahora entre nubes del algodón.
Quiero ser feliz en la vida terrena,
escribiendo poemas a la luz de la luna,
mojándome en las aguas de mi mar límpido y azul,
despertando mis instintos más escondidos,
saboreando el azúcar y la sal del amor,
volviendo a nacer para ti y para los míos.
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TE ESPERABA

Desde el día de tu adiós sin retorno,
te esperaba con la esperanza de tu vuelta,
la larga espera era frustrante y duradera,
el tiempo transcurría por mis venas sedientas,
transformándose los minutos en horas de sufrimiento,
mi mente evocaba tus manos abiertas,
intentando abrazar mi cuerpo desnudo,
tu sonrisa se mezclaba entre mis pensamientos,
tu cuerpo se unía al mío al recordarte,
el dolor de tu partida fluctúa en el ambiente,
dejando un vacio sórdido e inerte.
Pienso en ti aunque no estés aquí,
mi piel sigue siendo llama viva,
tu eres el amor que mitigará este fuego,
que se vuelve frío por momentos.
Te esperaba y te esperaré siempre.
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PIENSO

Una lágrima en mis ojos,
se cubrió de sangre en tu querer;
se me rompió la vida traicionada,
y en mi mundo quedó un mustio sentimiento.
Las lágrimas seguían manando,
mojando mi corazón rasgado;
y allá, al final del camino,
mis manos temblorosas se abrieron al cielo,
devorando aquel frenético pasado.
Hoy, vivo en un presente nuevo,
remando en aguas dulces y cristalinas.

TE ESPERABA

Desde el día de tu adiós sin retorno,
te esperaba con la esperanza de tu vuelta,
la larga espera era frustrante y duradera,
el tiempo transcurría por mis venas sedientas,
transformándose los minutos en horas de sufrimiento,
mi mente evocaba tus manos abiertas,
intentando abrazar mi cuerpo desnudo,
tu sonrisa se mezclaba entre mis pensamientos,
tu cuerpo se unía al mío al recordarte,
el dolor de tu partida fluctúa en el ambiente,
dejando un vacio sórdido e inerte.
Pienso en ti aunque no estés aquí,
mi piel sigue siendo llama viva,
tu eres el amor que mitigará este fuego,
que se vuelve frío por momentos.
Te esperaba y te esperaré siempre.
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ROGAR

Si un día la noche no existiera,
ni los corazones pudieran hermanarse en un coro celestial,
gritaría al cielo, al universo, a Dios,
en busca de una respuesta sincera.
Mis lágrimas sangrantes serían verdaderas,
cayendo entre mis manos blanquecinas.
En mi yo se quebrarían los pensamientos,
perdiéndose en desiertos inmensos;
las estrellas perderían su brillo,
para caer en el mar de las mil noches.
Yo, rompería los lazos de amor con todos los míos,
convirtiéndome en un pobre vagabundo,
que lucharía por las noches de amor,
y por la unión de todos los corazones.
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AMOR QUE NACE Y MUERE

Sombras que nacen y mueren,
amores que nacen y mueren,
y el mundo gira sin parar;
el amor es cántico y sufrimiento,
que se eleva o se hunde en un pozo de aguas claro- oscuras.
Contemplándome en los espejos, veo tu figura pura,
mi imaginación camina por el pasado, presente y futuro,
nublándose mi mente de recuerdos imperdonables;
soy un manojo de heridas en sangre viva todavía,
encendiéndome entre palabras que deambulan por mi ser.
Almas  que murieron en un adiós que no fue eterno,
y mi amor leal, tierno, grandioso,
languidece y renace a cada momento.

ROGAR

Si un día la noche no existiera,
ni los corazones pudieran hermanarse en un coro celestial,
gritaría al cielo, al universo, a Dios,
en busca de una respuesta sincera.
Mis lágrimas sangrantes serían verdaderas,
cayendo entre mis manos blanquecinas.
En mi yo se quebrarían los pensamientos,
perdiéndose en desiertos inmensos;
las estrellas perderían su brillo,
para caer en el mar de las mil noches.
Yo, rompería los lazos de amor con todos los míos,
convirtiéndome en un pobre vagabundo,
que lucharía por las noches de amor,
y por la unión de todos los corazones.
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AMISTAD

La amistad a veces se pierde como una piedra en el mar inmenso,
que se hunde y se hunde hasta tocar el oscuro fondo sin retorno.
La gente cambia sus pensamientos influenciados por mentes 
                      retorcidas,
personas cuya personalidad se pierde en campos de amargura;
pero el mundo también se cubre de almas puras y maravillosas,
que se abrazan a ti en los momentos del adiós eterno,
rompiendo a tu lado todas las barreras de un mundo 
      incomprendido,
sembrando la semilla para la unión de todos los seres humanos.
Estoy con esta gente que lo dan todo a cambio de nada,
y que tienen a la humildad como bandera de la vida verdadera.



47

Poemas de Amor/Misael Pulido Acosta

CELESTIAL

Yo amo a los amigos humildes y sencillos,
que todo lo dan a cambio de nada,
un día la reina de la noche me visitará,
sembrando la paz en mis entrañas,
y allí, estarán los amigos que siempre amé,
nadando entre lagos de esperanza,
navegaré por los ríos cordiales de la amistad,
lanzando rosas de amor fraternal hacia todos,
mirando de frente a unos hechos que son pasados,
y aunque sé que ya no estoy en este mundo,
seguiré viviendo en la alegría de una tierra mejor.
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DESPERTAR

Nacer cada mañana a la vida;
con el abrigo de las voces amigas;
coger en mi mano la tierra que piso,
arrodillarme..., levantar la cabeza..., dar gracias;
despertar a un nuevo mundo recóndito,
tan lleno de colorido y optimismo,
el amor ha tomado mi mano para siempre,
el presente y el futuro están abiertos,
con momentos de ternura, alegría e ilusión.
Mi cuerpo se eleva entre el azul celeste,
divisando el diminuto planeta de las miserias,
una nueva persona transforma mi ego,
entregándole mi ser nuevo y fértil.
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RELACION

Yo quiero ser el viento que balancee tu cuerpo;
la mañana llegará para mimar este nuevo amor,
besos entre sábanas que se tuercen sin un fin,
nuestros ojos recobran las ilusiones perdidas,
cuerpos que se vuelven pasión y manantial,
devorando los malos momentos del ayer;
ahora camino por campos de placer y felicidad,
los dos cogidos de la mano para la eternidad,
nuestro amor será un mar en calma,
con un futuro en el que se ve el horizonte despejado,
nuestra relación es como el viento tenue del atardecer,
el amor abrigará para siempre mis noches estrelladas.

DESPERTAR

Nacer cada mañana a la vida;
con el abrigo de las voces amigas;
coger en mi mano la tierra que piso,
arrodillarme..., levantar la cabeza..., dar gracias;
despertar a un nuevo mundo recóndito,
tan lleno de colorido y optimismo,
el amor ha tomado mi mano para siempre,
el presente y el futuro están abiertos,
con momentos de ternura, alegría e ilusión.
Mi cuerpo se eleva entre el azul celeste,
divisando el diminuto planeta de las miserias,
una nueva persona transforma mi ego,
entregándole mi ser nuevo y fértil.
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AMAR

Amar con mis uñas clavadas en ti,
con besos que se vuelven espadas de placer,
palabras que divagan en la oscuridad,
sonrisas, lágrimas..., tu cuerpo, mi cuerpo.

Contigo aprendí que la vida es nuestra,
aprendí a soñar en el cielo y en el infierno,
tomando el licor del bien y del mal,
juntando nuestras almas entre la frialdad y el ímpetu.

Los problemas del pasado son tuyos y míos,
olvidándolos en el desván de los corazones rotos,
nuevos caminos, nuevos senderos se abren a mi paso,
cogidos de la mano para no separarnos jamás.
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TERNURA

Ternura hacia ese amor veraz que me profesas,
tu piel que se impregna del perfume y color de un rosal mañanero,
se abraza a mi piel sudorosa y anhelante de tus besos,
soy esclavo de tu universo interior lleno de entrega y fidelidad,
tus noches son de magia, terciopelo y seda,
fluyendo nuestros cuerpos entre sábanas y estrellas.
Allá  en las afueras, el ser humano se rompe en mil pedazos,
y nosotros, que somos un solo cuerpo y una sola semilla,
viviremos siempre en la unidad de nuestros seres.

AMAR

Amar con mis uñas clavadas en ti,
con besos que se vuelven espadas de placer,
palabras que divagan en la oscuridad,
sonrisas, lágrimas..., tu cuerpo, mi cuerpo.

Contigo aprendí que la vida es nuestra,
aprendí a soñar en el cielo y en el infierno,
tomando el licor del bien y del mal,
juntando nuestras almas entre la frialdad y el ímpetu.

Los problemas del pasado son tuyos y míos,
olvidándolos en el desván de los corazones rotos,
nuevos caminos, nuevos senderos se abren a mi paso,
cogidos de la mano para no separarnos jamás.
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LIBRE

Yo ya soy libre como la paloma,
un día perdí la libertad,
y hoy la recuperé para siempre,
vientos de cambio se respiran en mí,
el mundo es de color esperanza,
las melancolías quedaron en el trastero,
mi vida tiene nuevos confines,
el amor vendrá a mi encuentro,
y lo recibiré con los brazos abiertos,
las noches frías se llenarán de amor,
solos tú y yo en un mar de pureza.
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FELICIDAD

Hoy he encontrado el amor,
estaba escondido en la luna llena;
yo lo esperé porque sabía que eras tú,
la noche estaba tibia y estrellada,
llegaste a mí con un cortejo de astros,
tu piel blanca colmó mi cuerpo desnudo,
y mis brazos se abrieron como un mar de amor,
la noche avanzaba lentamente en nuestros corazones ansiosos,
palabras entrecortadas decían que el mundo era nuestro,
los malos momentos se fueron en nuestras memorias,
ya que un nuevo querer ha venido a mi encuentro.

LIBRE

Yo ya soy libre como la paloma,
un día perdí la libertad,
y hoy la recuperé para siempre,
vientos de cambio se respiran en mí,
el mundo es de color esperanza,
las melancolías quedaron en el trastero,
mi vida tiene nuevos confines,
el amor vendrá a mi encuentro,
y lo recibiré con los brazos abiertos,
las noches frías se llenarán de amor,
solos tú y yo en un mar de pureza.
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imprimir en los talleres de 

Ediciones Alternativas, 
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La segunda edición se terminó de imprimir
el día 12 de abril de 2007.
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