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PRÓLOGO
 
Hablar de poesía es hablar de Bellas Artes y por 
tanto la manifestación de la belleza y sentimientos 
por medio de la palabra y en mi experiencia literaria 
he notado que en diversas ocasiones algunos poetas 
solo nos comunican acontecimientos múltiples que 
carecen de sensibilidad por escribir de manera 
elegante sobre diversos temas.

Un poema que cautiva, que envuelve al lector en 
su creativo mundo, es tanto como decir que es una 
sinfonía sin notas musicales o bien una pintura sin 
colores. 

En este libro, excelso, Ricardo Talavera nos proyecta 
mediante diversos matices a que cada poema lo 
hagamos nuestro, nos identifiquemos en diversos 
pasajes que hemos experimentado mediante 
pensamientos o reflexiones que han sido elementos de 
enseñanza en nuestra existencia pero que muy pocas 
veces los vemos plasmados en un texto, que deja de 
ser texto y  se transforma en un diálogo entre nuestra 
mente y la obra que tenemos en nuestras manos, en 
este caso “Después de las 11:11”.

Indudablemente, cada hoja denota una fuente 
de inspiración que nos traslada a soñar estando 
plenamente conscientes, con nuestros cinco sentidos 
que van moldeando los poemas que leemos y formamos 
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respuestas a momentos que tal vez durante el día nos 
acontecieron o que fueron motivados en el pasado y 
que poéticamente nunca hemos abandonado en el 
olvido, sino que son parte íntegra de nuestro presente y 
las mujeres y hombres románticos se sienten inmersos 
en un remolino de palabras encontrando así un 
significado verdadero a cada acto de existencia propia, 
de conductas dadas o de un proceder cotidiano.

Así, Talavera nos lleva con “Después de las 11:11” a 
suavizar nuestros diversos estados de ánimo para que 
soñando despiertos no tengamos un libro más que leer, 
sino un compañero que nos acompaña y nos deleita 
con su silenciosa pero nutrida conversación.

MFA RICARDO CAMACHO.
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DEDICATORIA
A mis padres… por su tesón

A mis hijos… por su amor
A la vida… por darme vida.



14     Ricardo Talavera Después de las 11:11      15

GUERRERA
 

Eres Guerrera de mil batallas.

Ay de aquel que se atreva a etiquetarte,

lo hará sin saber valorar tus lagrimas

no dudes llevas en el pecho un baluarte

Para alguien no fuiste suficiente

ni tus hijos, ni todos tus desvelos.

Hoy, él ya no está más presente

pero sigues con todos tus anhelos.

Divorciada, dejada, abandonada

cuantos calificativos a la ligera

idiota aquel que te dejo de madrugada

jamás entendió a la gran guerrera.

Cuerpo bañado en delicados perfumes,

inmaculada sonrisa, nada detuvo al ladrón.

El futuro traerá alegrías y retos, no lo dudes

Cura tus heridas, de tu mismo fuego renacerá el perdón.
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ABSURDA 
Y en esta absurda soledad,

resuena el eco de tu voz
calan hondo tus promesas

y el insípido sabor de mi terquedad.

Como le explico al viento
que no me traiga tu aroma

que todo se quedó en intento
el destino me jugó una broma.

¿Qué producto debo usar
para borrar tus huellas?

Inútil rastro deje al besar
tus débiles querellas.

Tú pecado se queda original
en tu tórrida ignorancia,
pudiste ser sensacional
y huiste en flagrancia.

Aquí estás absurda noche,
y yo sigo deseando su llamada
no le haré ningún reproche,

puede que aún sienta que la amaba.



16     Ricardo Talavera Después de las 11:11      17

CLANDESTINO
 

Estamos ahí en la orilla,
a punto de caer al vacío.

No buscas fama ni palacio,
quieres vivir mejilla a mejilla.

No te importa ya nada más,
tú y yo sin puntos suspensivos... 

te llevaré donde no temas
y que nos sintamos vivos.

Habrá que vencer al mundo
pues pronto arderá en llamas
pero si en realidad me amas,

dejaré de ser moribundo.

Estamos aún en las tinieblas,
a segundos de poner el punto final.

valiente veo que ya no tiemblas,
en tus brazos morirá el gran criminal.

No quiero más clandestinidad
lo que busco es perpetuidad,
hagamos de nuestra agonía,

la última letanía.
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YO QUIERO
 

Yo quiero que me des
lo que no crees tener,
tus sueños infantiles,

tú perfume mujer.

Yo busco que perdones
a tus viejas ilusiones,

las esperanzas muertas
tus penas con sus quejas.

A cambio voy a darte
mi piel y mis viejos anhelos,

ambos no dejan de nombrarte
te sienten suya en sus desvelos.

Yo quiero que me des
permiso para besarte,

y así tú ilusión perdida
poder regresarte.

Yo quiero que olvides
todos tus desengaños,
pondré alas a tus pies,

así olvidarás esos daños.

Descubriré que tienes
aún ríos y manantiales

y si no te detienes,
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CAMINITO
Eres caminito que llevas a todas partes, 

ese que me lleva a la profundidad del mar, 
y el que me regresa en instantes.

Vereda empinada bañada de luna,
campo fértil donde sembrar mi ternura
sábana blanca que cubre mi cordura.

Farolillo de luciérnagas encendido
suavidad hecha mujer sin remordimiento

anhelo llegar a tu lecho con el viento.

Cuerpo que traza carreteras sinuosas
en la que deseo estar yendo y viniendo,

música celestial ya me irás entendiendo.

Senda fatal de mis temores,
oportunidad colosal de mis mañanas

llévame a morir en tus obscuros rincones.

Misterioso pasaje directo al cielo
de día muestras claros tus señalamientos,

de noche ocultas las horas en tu pelo.

Abre el estrecho donde vive tu corriente
nada que ocultar veo que estás hecha agua
sé que lloras y que ahogas con tu vientre.
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TUS OJOS
Entrégate por entero
olvidando la razón,

dime el te quiero sincero
que te dicta tu corazón.

Amar es juntos sufrir,
y convertirla en alegría
sin temerle al porvenir

sabiéndote siempre mía.

Tus ojos son dos luceros
que al cielo le robaste,

por haberme visto en ellos
la razón me quitaste.

Con solo mirar tus labios
tú ya sabes lo que siento,
presientes ya mis antojos,
antes que mi pensamiento.

Soy como un pobre velero,
sin capitán ni mapas 

y solo porque te quiero
lanzas besos y me atrapas.
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SIN TIEMPO 
No me cuentes el tiempo
deja que pasen las horas
en la cama o en el campo
bésame el alma sin dudas.

No recortes tus noches
todo llegara a nosotros,
tampoco son reproches

está escrito en los astros.

Déjame amarte despacio
cada suspiro gozarlo,

abrazaremos el espacio
sin pretender atraparlo.

Que de tus labios de grana
se filtre a mi gota a gota
el néctar de esa manzana
que sanara mi alma rota.

Quiero contar tus latidos
y escuchar tu dulce voz
inventemos más sonidos

de los que nos ha dado Dios.
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ECO DE AMARGURA 
Eco de amargura recorres mi alma
ignoras tanto que queda por sentir,
mil rutas que disfrutar con calma
prometo retomar mi ritmo y latir.

Sé que soy culpable de tu nacimiento 
sé también que quise ciegamente creer,

que puse en riesgo todo sentimiento
buscaba como tú volver a querer.

Ahora vagas y rasgas mis razones
haciendo preguntas sin responder

tienes las ganas hecha jirones,
y ahora te quieres esconder.

¿Qué puedo hacer para que te vayas?
No te quiero destruyendo mi memoria,
gritaré al viento lo que tanto callaste
enterrando así por lo que tanto moría.

Fuiste el sabor amargo de la derrota,
me sometiste a las migajas del recuerdo,

cicatrices de aquella esperanza rota
ahora te venceré, si no me pierdo.
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“CUANDO REALMENTE ABRAS LOS OJOS
OBSERVARÁS LA OBRA DE DIOS 

EN TODO LO QUE  
TE RODEA.”
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ESTO NO ES UNA POESÍA
Estoy cansado de los amores de a peso,

de esos que prometen mucho y cumplen muy poco,
harto de la belleza sin franqueza,

quimeras baratas como esas un montón.
Qué triste que los corazones verdaderos se extingan,

alguien más no los valoró, que inútil escribir esta oración.
Perdimos las buenas referencias de lo que es entregarse,

nació la mujer maravilla y murió el gran mandilón.
Me dicen pobre iluso y otros me llaman el gran poeta, 
de que sirven mis letras si no llevan ningún destino.
Me sé tantas cantaletas, miedos, pasado, distancia
es que ya nadie se atreve a volar, a soñar, a vivir.

Vivimos encadenados a tantas estupideces,
dinero, medidas, el qué dirán, disculpa ¿y el compromiso?

Buscamos leyes y papeles pero esos 
no nos darán jamás amor.

En estos tiempos el amar cabalmente es tan escaso,
lo confundimos con lo barato, con lo efímero, que desatino.

No cuelgues en la pared tu valentía 
como una inusual reliquia. 
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MISTERIOSA
Llegaste a mi vida misteriosamente,
silencios y ausencias inexplicables

filosofía fatal de no dejar antecedente.

Quizás te faltaba el tiempo,
a lo mejor pudo ser tu pasado,

tatuado entre tu cabeza y los pies.

¿Explícame para que encendiste el fuego?
si te ibas a asustar al primer ventarrón,

la valentía no será jamás un juego.

Parecías estar siempre decidida,
mostrabas en ti una inusual gallardía 

hoy sé que era disfrazada cobardía.

Eso de siempre esperar,
se te hizo una mala costumbre,

si te toca dar, huyes no te vayas aferrar.

Tus manos hablaban de esperanza
tu cuerpo estaba impregnado de fe,

caíste rápido en tu propia catástrofe.

Así como entraste en mi vida
abandonas sueños y humedades,

quedó todo en descompuesta despedida.
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INSOMNIO
Haz de mi piel ese lienzo de trazos interminables, 

marca en ella las rutas de tus deseos. 
Crea con un soplo de tu aliento las 

más exquisitas tempestades. 
Dame tus desvelos y serás mis insomnios.

Quiero que tus dedos hagan en mi las veredas necesarias, 
que abran las sendas en lo profundo de mi alma. 

No dejes que mis ojos se cierren, 
sorpréndeme con la gracia de tu cintura, 

acomoda de lado tu pelo y lo enredaré a mi memoria.
Qué sea tu boca la que ponga su bandera
en lugares que nadie haya conquistado,

trataré de no impedirte nada.
Despójate de tus riendas e inútiles títulos,

así te descubriré como un territorio inhóspito, 
algo que jamás haya sido explorado. 

Recorreré con tus manos venas y cordilleras, 
yo saciaré mi sed en ese manantial 
que se encuentra entre tus caderas.
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DESDE EL CIELO
Hay encuentros que se calculan desde el cielo, 

donde dos extraños se unen, pero sus almas 
se reconocen, hablando sin palabras,

rompiendo todo pronóstico, alzan el vuelo.

Pudiera ser irónico pero más bien fue armónico,
esa hermosa sinfonía celestial de verte caminar,
así en tú desenfado y yo, con mi cara de cómico.
Vaya jugarreta del destino, por fin te voy amar.

“Aún no logro imaginarme sin ti.
Dame esa receta para borrar tus promesas 

y que ellas se vayan de mi.”
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¿TE GUSTÓ?
ADQUIÉRELO EN

www.endira.com.mx


