
Antología
de

Miguek Rodriguez



Antología de Miguek Rodriguez

Dedicatoria

 Para Dariela y Carlos, mis hermosos retoños
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Agradecimiento

 A mi madre que me dio la vida

y a la vida que me dio vivencias...
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Sobre el autor

 Un ciudadano más de ésta urbe

intentando con su pensamiento

y ayudándose de tinta y palabras

entender su alma y su corazón...
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 BURBUJA

 
Uva traslúcida y delicada  
del racimo de la espuma 
con manto satinado 
aliada de la pluma 
  
Mientes cuando dices 
que es eterna tu vida 
me lo dicen las arrugas 
de las cosas y tu huída 
  
Virgen cristalina 
de infranqueable moral 
tu debilidad no han de tocar 
si osara algún mortal 
preferirás detonar 
  
Llevas en tu ente 
un trozo de mi aliento 
 vuelas deleitada 
al efímero romance 
que gozas con el viento 
  
Es tu frágil caducar 
remembranza del origen  
del universo magistral 
replica perenne 
del divino bigbang.
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 SALGO...

 
Con madero en mano, 
tras de mí se atranca un cerrojo, 
acomodo en mi saco el llavero, 
y a hurtadillas mi refugio abandono 
para salir al mundo a pasear mis ojos. 
  
Abrazo éste, mi  viejo diario 
mi más fiel y sabio compañero 
 en que desde hace años habitan 
unas gomas, un par de lapiceros 
y una que otra terca termita 
  
Me sumerjo en el suburbio 
acompañando a mi sombra 
sin dirección, sin vía, sin rumbo 
con mi intuición como única guía 
cual orgulloso vagabundo 
  
Sobre las aceras de las avenidas 
tropieza mi lentitud con el paso veloz 
de adultos que tratan de rejuvenecer 
y esa juventud cada vez más precoz  
que van  enfundados en su propia vida 
  
Ejércitos de autos en todas direcciones 
atiborran de estrepitosos rugidos mis oídos 
 y a los oscuros caminos de asfalto 
en éste lugar lleno de grises fantasmas 
que bailan al ritmo del desencanto 
  
Agobiado me detengo en la plazoleta  
a reposar mi cansancio en una banca, 
aprovecho para inhalar el perfume 
que brota del follaje, de las violetas 
y del barro que hay en las banquetas 
  
El crepúsculo sin notarlo me sorprende, 
 me topo ese lugar con el anuncio neón 
decido entrar, la música no me ofende 
y luego de ungirme un poco de trova y ron 
vuelvo rumiando de nuevo a mi prisión 
  
Hoy como ayer, volví a salir.... 
Pero.... a que salgo? 
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tal vez a llenar mis horas de algo 
o del aburrimiento esconderme, 
 o quizá tal vez solo para perderme 
y que un tal Cupido me encuentre. 

 
tal vez a que el paisaje, la noche 
 o las miradas tristes de la gente 
le susurren algunos versos 
a los sentidos de mi mente. 
  
Tal vez a contemplar esa vida 
que hace mucho tiempo quise, 
para recordar lo que fui 
y lo que nunca hice. 
  
Tal vez a gastar el día y la madrugada 
porque en mi añeja morada 
la soledad y la televisión 
nomás no me dejan hacer nada... 
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 Y DIJO EL QUETZAL...

 
Con aquella copla solemne 
glorioso dijo el quetzal 
elevando al cielo su pico 
y abriendo de par su abanico 
de preciosa aurora boreal: 
  
En la sublime obra del creador 
de las aves yo soy la más bella 
que a esta orbe vino a habitar, 
soy el regalo de un astro a la tierra 
y de la natura una ofrenda floral 
  
Incas, Mayas y Aztecas 
rendían me pleitesía y honores 
veneraban mi velo esmeralda 
y adornaban sus atuendos reales 
con mi larga y matizada falda 
  
Es la prueba mi peto marrón 
de las mil batallas libradas 
contra el hierro del cruel cazador 
y mis plumas fueron pintadas 
con el valor fundido de mi corazón 
  
Es mi hogar el bosque nuboso, 
mi nido un hueco profundo y desnudo 
en la cima de la grandiosa montaña 
donde no llega depredador alguno 
y el sol con la lluvia se baña 
  
Enciende la primavera mi semilla, 
y despliego mi aleteo en la floresta, 
incitando la pasión de mi hembra 
con la traza de yelmo de mi cresta 
y mi cantar que fastuoso me encumbra 
  
Aquí en lo alto de la copa del árbol 
no tengo más que una vida pertrecha 
y digo en mi pensar meditabundo 
qué lejos estoy del plomo y la flecha, 
y de la crueldad que habita en el mundo 
  
....Y glorioso dijo el quetzal 
para luego emprender su vuelo 

Página 9/17



Antología de Miguek Rodriguez

susurrando con melodiosa moral: 
mi trono es la libertad en el bendito cielo 
y mi enemigo el humano mal... 
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 SI TAN SOLO FUERA...

 
Si tan solo fuera Poeta 
le pediría a la brisa 
 me trajera su sonrisa 
y plasmarla en mi libreta 
  
Y en una linda tarjeta 
construiría un edén 
 con pluma, tinta y papel 
 en que habite su alma coqueta 
  
O en miles de historietas 
y sin importar la prisa 
ni mi amor que la eterniza 
narraría su vida completa 
  
Si tan solo fuera Poeta 
con letras sus ojos iluminaría 
y en halagos atraparía 
su corazón de cometa. 
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 A MI NIÑA BELLA

  
Una vuelta más completó este mundo 
desde que vi tu carita por primera vez 
parecías un angelito con tu rosada tez 
y llenaste mi vida de un gozo profundo 
  
Alegró tu llegada el final del verano 
y al creador que nos da bellas cosas 
como tú, las flores y las mariposas 
o el amor cuando uno va de su mano 
  
Mucho recuerdo tus días infantiles 
cuando tus primeros pasitos apenas diste 
o cuando andar en bicicleta aprendiste 
y tus berrinches que cuento por miles 
  
Tus numerosas travesuras, tu picardía 
tus trabajos del kínder y tus ocurrencias 
y cuando antes de dormir con insistencia 
fábulas de princesas te leyera me pedías 
  
Caricaturas y crayolas hoy les veo tristes 
y ya no sonríen como antes los payasos 
será que ya no les haces mucho caso? 
tu, mi niña bella que de mujer ya te vistes 
  
Y en medio de la alegría que le embarga 
a éste espíritu llanero que se descose 
añoranza siento pues ya cumples doce 
y pienso, porqué tu niñez no es más larga? 
  
Y aunque ya entraste en la adolescencia 
y ahora de ídolos tienes juveniles artistas 
el camino correcto nunca pierdas de vista 
y en tu corazón no disipes de niña la esencia 
  
Tu sabes mi niña que siempre estaré contigo 
en tus momentos tristes y en tus  alegrías 
que siendo tuyas también las haré mías 
como buen padre o como tu mejor amigo 
  
No obstante crezcas y sigas tu propio camino 
para perseguir sueños y  lejanas estrellas 
para mí siempre serás mi niña bella 
si bien la vida nos lleva a distintos destinos 
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Y a pesar de que no soy del todo cariñoso 
quiero que sepas mi niña que mucho te amo 
y en estas líneas con sinceridad lo proclamo 
de la cosas del mundo eres lo más hermoso. 
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 PIEDRA VIVA

  
Rueda, piedra, rueda 
que tus ojos se llenen 
de paisajes sin nombre, 
que te acojan ciudades 
que no te vieron nacer 
  
Que con tu inmenso poder 
rompas en pedazos tu memoria, 
que el llanto azul del cielo 
te lave la porosa piel 
  
Rueda, piedra, rueda 
que hagas callar a los perros 
por donde te miren pasar, 
que tus pasos silenciosos 
retumben mas allá de los oídos del mar 
  
Que brote mil veces 
de tu grieta una flor, 
que te bese en la boca 
el perfume dorado de la ilusión 
  
Rueda, piedra, rueda 
que afortunada eres ya 
pues al desprenderte de la sierra... 
tomaste el camino al sol. 
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 NOCHE DE JUNIO

  
Me despido del día 
a las once con treinta 
con tantas dudas como ausencias, 
y el espejo del tocador 
se sorprende de pronto al notar la sombra 
que me alumbra en el pecho 
  
Me levanto de la cama 
sin la escolta de la vigilia, 
araño el interruptor que se diluye 
entre los párpados de mis manos 
y me doy cuenta que todo cambia 
  
Me aproximo a la ventana 
que hoy es un lienzo 
Intentando sujetar un paisaje que huye, 
miro sobre la banqueta de la calle 
un árbol creciendo cada segundo 
extendiendo sus brazos oscuros hacia la luna 
  
Camino por los precipicios flotantes 
con el recuerdo como guía 
de la recámara hasta el comedor 
a sabiendas que ahí estaré 
por la mañana con la boca 
repleta de vacíos 
  
Abro la puerta que da hacia mi patio 
que ha visto pasar muchas nubes, 
que ha vista nacer muchos soles 
y curioso voltea a mirarme con sus colores lóbregos 
como quien contempla 
a un amigo que hace mucho no ve 
  
Pero, ya no hay más preguntas 
que la penumbra me pueda contestar, 
ya no hay más misterios 
que el silencio quiera revelarme 
  
Ya son las cinco y cincuenta 
de una noche de Junio 
de no sé qué año 
y la sombra continua ahí 
palpitando en mi cuerpo 
como un pertinaz fulgor 
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que me recuerda que al despertar 
iniciará mi somnolencia 
y yo seré el mismo que fuí ayer... 
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 MAR

  
Hay un mar 
que aún no he visto 
pero ésta mirada 
que se desenrolla 
sobre la inmensidad 
                     celeste 
lo atrapa y repele 
lo absorbe y expulsa 
vaivén líquido en la célula, 
roca y humo 
que se desmenuza 
para abrazar mi lejanía 
y luego tornarse verde 
  
Flor del llanto, 
ola que choca 
en los labios 
y me despierta la voz 
  
Hay un mar 
que aún no he visto 
pero es un recuerdo 
                     continuo 
de que soy suyo... 
                    y me reclama.
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