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Dedicatoria

 A la vida, por darme la oportunidad de vivir, conocer y experimentar.
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Sobre el autor

 Julian Moreno, nació un 17 de Septiembre en San

Salvador, El Salvador. Hijo de Santos Julián, y

Claudia Leonor. Estudió sus cursos de primaria en

el Centro Escolar "Agustin Sanchez" en la ciudad

de Apastepeque, en el departamento de San

Vicente; ciudad que lo recibió con los brazos

abiertos allá por 1996, ya que por razones del

trabajo de su padre tuvieron que emprender una

nueva aventura. Julián ha estudiado la carrera de

idioma Inglés en la Universidad Tecnológica de El

Salvador, también en Humboldt State University, en

California en donde estudió Adquisición de un

Segundo Idioma. Además ha estudiado cursos en

Enseñanza del Inglés a menores en la Universidad

de Oregon, Historia del Sur Estadounidense y

también Historia del Rock and Roll por la

Universidad de Rochester en Nueva York. 
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 Delirio

El viento junto al tiempo parecen ir juntos de la mano,

parecen llevar algo que conozco: tu recuerdo

este parece danzar, parece esconderse y quiere confundirse,

confundirse como una gota se disfraza bajo la lluvia.

El aliento de las nubes me embriagaron

me deje caer y cerré mis ojos;

una película empezó a rodar, parece que fuimos los actores principales

no estoy seguro quien fue la audiencia

pero algo me dice que fuimos tu, yo y mi conciencia.

Una brisa recorre mi cuerpo

al parecer no estoy solo,

en mi camino de vuelta a la realidad

tu abrazo me aprisiona, me castiga y me deja en tu sueño...Siento prisionero de ti.

Página 8/112



Antología de Julian Moreno

 Un hombre diferente

Era una noche lluviosa, el viento parecía cantar de calle en calle

algo estaba cerca... y aquel hombre no le quedaba nada mas que estar a la expectativa.

Empezó a llover en su vida desde hace mucho tiempo

aquel hombre corría como loco de lado a lado buscando en donde pasar la lluvia;

el hombre empezó a llorar, sus lagrimas parecían confundirse con las gotas que raspaban su cara,

su historia parecía difuminarse mientras corría y miraba atrás como mirando su ayer;

su corazón se empapaba, sus sentimientos se hundían y su ayer desaparecía.

El ansiaba verse seco, pero aquel diluvio borraba sus esperanzas;

un viejo puerto se dibujaba en aquella escena que parecía un mar

el se dijo: "Bajo una tormenta, cualquier puerto es perfecto para atracar" 

Al encallar la tormenta cesó y un misterioso anciano apareció

el hombre no pudo ver su rostro ya que estaba ocupado terminando de encallar,

al ver esto el anciano puso su mano firmemente en el hombro de aquel cansado joven

y con una voz suave y de mucha experiencia en circunstancias de la vida le dijo:

"Hasta de la peor tormenta se aprende joven" El joven al escuchar tan sabias palabras

volvió a mirar y sorprendente mente el viejo se iba difuminado con lo poco que quedaba de la lluvia.

Aquellas palabras se tatuaron en la mente de aquel joven

un hombre diferente fue lo que aquella tormenta dejó

aquel joven aprendió... aquel joven era yo.
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 Con amor...

Me ame, sin poder amar, fui obligado a amarme 

el amor resulto no ser el mejor aliado en este juego, 

la unica razon de amar se habia esfumado de mi ser 

y vacilaba entre el viento y el sol. 

  

Vi tu mano diciendome adios, no fue facil 

el ver tu silueta caminar resulto un dolor terminal, 

destino maldito no somos los culpables de esta situacion! 

castiga a los culpables y no a los necesitados. 

  

Situaciones se pintan en mi cuadro 

manchadas con sangre de los sacrificados, 

sin que pidieran permiso robaron mi corazon 

son un muerto que vive esperando el perdon. 

  

Nosotros los sufridos, cantemos juntos el himno de la justicia, 

cantemos por aquellos que han caido, 

por aquellos desaparecidos, 

por los que estan encerrados en la selva de cemento, 

por los hijos de puta que nos arrebataron nuestros recuerdos, 

cantemos por nuestra gente... 

  

La vida dice ser justa, 

sigo queriendo encontrarle respuesta a ese acertijo 

desde mi perspectiva es justa para ellos, 

pero no para este pueblo sufrido. 

  

Decimos ser iguales, pero vivimos en barrios distintos, 

vos viajas por placer, y nosotros por hambre, 

vos te das el lujo de escoger, y a nosotros nos cogen 

vos compras sin necesidad, nosotros vemos sin poder hacerlo. 

  

Esta tierra ya no es la misma, 
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es injusta con los que se dicen llamar justos,  

mientras un grupito rie, la mayoria llora 

este pueblo poco a poco despierta. 

  

  

  

  

  

 

Página 11/112



Antología de Julian Moreno

 La hoja.

Aquel viento de Septiembre se ha llevado a la hoja, 

San Salvador parece no tener sol, el frio era tu mejor compañia, 

La hoja dejo su el arbol y a los suyos, 

Ella ha trazado un nuevo camino. 

  

A la hoja ya no se le vera llorar por las mañanas, 

Ella ha caido, y no ha caido completa, 

La vida la ha hecho caer y alejarla del arbol, 

Hoja, ¿hoy adonde iras? 

  

La briza ya no bailara contigo, 

Tu brillo se ha hecho apagar, 

Solo tu recuerdo ha quedado en aquel arbol, 

El cual te recordara hasta marchitarse. 

  

Tus cicatrices son los ojos de tu pasado, 

Tu vida esta tatuada en cada una de las haz que te visten, 

Hoja, tu hora llego, el viento de San Salvador te aleja, 

Un camino que debes tomar sola, un camino lejos de tu arbol... 

  

...Un camino que encierra una nueva aventura. 

  

  

 

Página 12/112



Antología de Julian Moreno

 El mundo que no funciono

  

Habitado por grandes, en donde un pequeño sobresalía; 

Maquillado con falsedades e hipocresías, 

Un mundo de muchos que serían "la mayoría" 

Vestido con lujurias y rebeldía. 

  

En el mundo que no funciono se gastaba por impresionar, 

Muchas veces se impresionaba a quienes ni siquiera les importaba 

En ese mundo las marcas construían tu clase social 

Las cuales incluso determinaban tu vida laboral. 

  

 En el mundo que no funciono los hombres tenían muchas y ninguna contenta, 

Se pensaba que un número demostraba tu hombría, 

Tristemente el hombre hizo lo que quiso 

Sin amar a los demás ni mucho menos a sí mismo. 

  

En el mundo que no funciono la religión era una idea tonta, 

La cual se encargaba de separar en vez de unir, 

Todos peleaban por tener la razón, 

De esperar a un mesías sin tener puro su corazón. 

  

En el mundo que no funciono sus muchos de sus habitantes yacían estúpidos por sustancias, 

La alegría era el peor pretexto para usarlas, 

Actuar sin razonamiento y dejarse llevar, 

Colores embriagantes que no me hacen amar. 

  

Así, el mundo que no funciono poco a poco llegaba a su fin, 

Un fin, que no terminaría como un Armagedón, 

El peor de los casos era que dicho fin acabaría con uno solo, 

El hombre con ensuciado y arrastrado como el más barato calcetín.
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 El pensar de un lejano.

Tuve que estar ausente 

 y al mismo tiempo presente 

  

El destino se encargo de hacerlos crecer, 

mientras yo -en la distancia- solo me queda el contemplar 

  

 Soy un padre, al que se le arrebataron experiencias, 

soy aquel que vio morir a los suyos y no pudo estar presente, 

  

Soy aquel que han encerrado en una selva de cemento, 

en donde el único cantar que escucho, es el pito de  los automóviles. 

  

Soy aquel al que le arrancaron su pasado a cambio de unos papeles verdes, 

papeles que matan, que compran placeres, y que arrebatan vidas.
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 Nueva Marcha

Descanso en silencio 

pienso en los detalles 

el observar esas calles 

me dicta un nuevo comienzo. 

  

Hubo tiempo para risas 

existio un poco de llanto 

¡recuerdo bellos cantos! 

tantas memorias acompañadas de bellas brisas. 

  

La cortina final se esta cerrando 

mis ventanas estan listas 

me despido todos los detallistas 

y asi les digo hasta siempre a los que he amado.
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 Amour

Risa deslumbrante ilumina su camino

no le hagas ver hacia atrás

muchas puertas abrirá

no le hagas regresar a su camerino. 

  

Paso a paso desaparezco

un libro lleno de historias

contigo muchas osadías

una a una te las agradezco. 

  

Así abres un nuevo capitulo

convierte el llanto en risa

pinta de colores la bella brisa 

felicidad sera tu mejor titulo. 

  

Esquirlas de desamor

me hieren el pecho

así me quedo al acecho

de aquel animal llamado amor. 

  

Amor, ya no sigas mi rastro

ya no sigas los besos y las caricias

ya no te claves dentro de mis costillas

me iré a las tierras de los alabastros. 

  

Sirena vuelve al agua

llora por debajo del oceano

haz que tus lagrimas se confundan

ya que no importa mas aquel deseo.
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 Mi dia... mi noche.

Rocío de la mañana 

pensamiento de amanecer 

esto te caracteriza 

bella e inusual mujer. 

  

Risa delicada como brisa en alta mar 

iluminas mi despertar con tu bello caminar 

bañas de alegría con tu mirar 

puedo contemplarte sin descansar. 

  

Eres amor puro 

muchas manos te han escrito, 

yo aquí lo recalco, 

sos un sentimiento extraterrestre. 

  

Mario lo escribio 

y Enrique lo canto 

eres de esas cosas triviales 

las cuales se vuelven fundamentales. 

  

Eres padre, 

eres anhelo, 

eres mi deseo, 

eres amor. 

  

Eres mi amanecer por las mañanas 

mi corazon guardara tu recuerdo 

eres el acuerdo mas desacuerto 

la cercana mas lejana. 

  

Las noches me odian 

eres una memoria suave 

eres mi amada madre 
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la estrella mas brillante de todas. 
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 Detalles.

Detalles son los que veo con mis ojos cerrados

la vida me parece un increíble regalo

unos van por ahí viviendola sin abrir los ojos,

yo los cierro para ver lo que otros no.

Respiro profundo, el aire baña mis pulmones,

la briza me abraza y me susurra al oído,

mis oídos escuchan las melodías de la naturaleza,

mi boca saborea los regalos de la tierra.

Hay un paraíso

por descubrir, tan cerca y tan lejos

vivimos en el, y el en nosotros

te invito a cerrar tus ojos y empieza a ver

el camino es largo pero siempre hay un destino adonde ir.
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 Julio 20.

Fresca brisa en la noche de Julio 

muchos iban si poder andar 

alcohol por doquier para animar; 

alcohol que parecía un diluvio. 

  

Entremedio del mar de gente 

Dibujaste tu ser 

y sin querer 

aprecie tu corazón latente. 

  

Nuestros ojos chocaron 

tu mirada y la mía fue una, 

mientras los miraba la luna 

aquellos dos... caminaron. 

  

Sus pieles se rozaron 

la madrugada subió su calor 

cruzaron la plaza sin temor 

aunque uno deseó un apagón. 

  

Dos corazones sobre la calle 

estrellas envidiosas les contemplan 

un abrazo y un beso se preservan 

en el frio y oscuro valle. 

  

Hicieron una noche de 24 horas 

palabras abrazadas en deseo 

¿Cerrar con broche de oro el paseo? 

mejor con palabras y detalles que enamoran... 

  

... gracias por estos versos. 
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 31 de Agosto

Árboles bailan por la avenida Hoyt 

el frio nunca supo tan helado 

la maestra nuevamente hirió 

y el poeta con su corazón en su mano durmió. 

  

¿El paso de los años me hizo más cruel? 

o ¿será que no supiste enseñar del amor? 

perdona el supuesto daño, 

pero lo adquirí de ti. 

  

Adiós ojos míos, censuren el diluvio 

quiero ser sin poder ser 

si pudiese mi mente borrar 

lo haría sin mucho pensar.
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 Crucigrama de emociones.

Subamos en busca del placer 

sin miedo a experimentar 

la aventura del enloquecer 

que nuestros labios se rocen sin amar. 

  

Te invito a decir adiós 

tus emociones las confundo 

y si quieres que mueva tu mundo 

entonces jugare a ser Dios. 

  

¿Cambiamos de rumbo? 

que tus caderas dibujen mi camino 

abrazame, quiero sentir tu calor 

esclavizame y no me dejes vagabundo. 

  

Que tus manos bailen en mi espalda 

que mi sudor sacie su falta de delirio 

embriaguemonos en este nuevo vicio 

seamos los dos la mas caliente de las lavas. 

  

Quememos el infierno 

envolvamonos en pasión 

no me trates como un tierno 

atraviesa mi corazón. 
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 Quiero (que me des un permiso para amarte)

Hazle un regalo a mis ojos 

quiero que seas la última fotografía, 

la última que vea antes de dormir 

quiero tenerte presente antes de vivir. 

  

Quiero descansar pensándote 

quiero andarte por la tierra de nadie, 

andarte en mi mente, 

andarte de la mano amándote. 

  

Quiero que seas mi primera y última palabra 

a la hora de dormir y amanecer 

ser tuyo, reservado 

un ser bueno, un ser amado. 

  

Quiero que el cielo deje de llorar 

concédeme un permiso para tu boca, 

un permiso para amar 

y no ser una estúpida roca. 

  

Quiero bañar tus pulmones 

quiero deshacer mis manos en ti 

deslizarme, 

ser la gota después del rocío. 

  

Quiero que seamos uno 

formar parte de tu ser 

amándote como nadie, 

como te lo mereces. 

  

Quiero ser amor 

dentro de tu desamor 

enseñarte lo que desconoces, 
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que seamos las más fuertes de las voces. 

  

Quiero...regalarte estos versos. 

  

Quiero que estas letras sean tuyas, 

versos misteriosos 

versos escondidos 

encuéntralos que te pertenecen.
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 Mi graduación. 

Memorias mías llego la hora 

mis últimos respiros son tuyos 

adiós experiencia mía 

abrázame en tu frio pecho. 

  

El camino es nuevo 

valdrá la pena andar 

a veces morimos para respirar 

y odiamos para poder amar. 

  

Las calles se marcaron me mi 

tatuados, mis ojos cuentan mi vida 

en ocasiones los cierro  

solo por omitir y mostrar solo luz. 

  

Amor, sexo, engaño, drogas, 

tontos, sabios, y uno que otro hijo de puta en mi vida, 

la vida es un libro... 

más sagrado que la biblia misma. 

  

Mi viaje empieza, en donde los de los otros termina, 

una amiga me lleva de su mano 

mucho antes de nacer... 

el morir se convierte en paz... en un privilegio.
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 Ella (En la Noche de St. Paul)

Prisionera de tu ser 

ahogada en tu avaricia 

aquella idiota su vida envicia 

besa al desafortunado sin conocer. 

  

Esconde sus lágrimas bajo su pinta labios 

oculta detrás de cervezas y tragos 

ahí le encuetras haciendo estúpido al sabio 

le tienes que llevar dinero y alagos. 

  

Un estúpido parecia caer, 

sin bebida alguna 

quiso sus curvas recorrer 

ella muy lista bajo la luz de la luna. 

  

Pobre mujer de todos y de nadie 

el otoño viste bello y en el sobresales 

como la mas amarga de las sales, 

como la peste en los bellos cafetales.
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 Encuentrame (Con ellos)

Por la vida van 

Oscuros en su luz 

Escribir e imaginar son sus orgasmos 

Tienen la dicha de matar con palabras 

Aman y se inspiran, 

Sufren y no lo olvidan. 

  

Ellos hacen lo simple tan complicado, 

a veces riman o se arriman 

manejan su arte mejor que su vida misma 

hacen sentir amado incluso al perro abandonado. 

  

Entre sus versos los puedes encontrar 

lo superficial tan solo es eso 

observa con los ojos cerrados 

ahí pueda que nos encuentres. 

  

Ellos, mis maestros 

los torturados, los desaparecidos, 

los sabios, los que mataron, 

los magos de los versos. 

  

Ahí estoy tambien yo... con ellos 

perdido frente a tus ojos.
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 Poema de Infieles

Fuimos dos en un instante 

jugando a ocultarnos, saltando sobre terceros 

en un juego venturoso 

donde no hay ganador mas solo codiciosos. 

  

Fui quien quise ser 

la musa del poeta en mi cama 

dos almas se disfrazaban 

para mirar otro paisaje. 

  

Sábanas de y para ciegos 

cubran a estos dos, quienes quieren seguir jugando 

uno quiere conocer 

lo que se siente el no poder amar.
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 Vísteme

Pretende que nunca dije nada 

que fuimos dos ciegos que se vieron 

que justamente ahora 

este idiota te guarda en su caja de pandora. 

  

Quise buscar en mi cabeza 

lo que no  encontré en mi corazón 

mientras un piano lloraba 

el preso moría en su prisión. 

  

Pretende que no te amé 

que sus labios se rocen e imagíname 

cerraré mis ojos 

y jugaré a ponerme en su lugar. 

  

Pretende que no te amé 

que nada quedo tatuado 

pierde tu pasado 

y no recuerdes que se siente ser amado. 
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 Letanías de un poeta.

  

Deseo ser el aire que baña tus pulmones, 

Y correr por tu ser sin pedirte permiso. 

Deseo ser tu desnudes, 

A veces hasta la misma ropa incomoda. 

Deseo ser el beso de Judas, 

Traición y al mismo tiempo amor. 

Deseo ser la conciencia del asesino, 

Y verte con ojos sinceros y manos ensangrentadas. 

Deseo ser el Hitler de tus sentimientos, 

Y quemar tus rencores. 

Quiero ser el lápiz de Neruda, 

Hacerte poesía desnuda. 

Deseo ser los ideales de Romero, 

Y regresar esa bala a los pendejos. 

Deseo ser el sabelotodo, 

Sin que Dalton se enoje. 

Deseo ser el pobre soldado, 

Cultivado para en algún momento morir. 

Deseo ser el pedófilo en la iglesia, 

Mientras cierro mis ojos hago magia y desaparezco a Jesús. 

Deseo correr como cuando niño, 

Pero ya no tengo piernas. 

Quiero ser Tarantino, 

Y cambiar el guion de mi vida. 

Deseo ser el gladiador en la antigua Roma, 

Y bañar en sangre mis tristezas. 

Deseo hacer de la güija un juego de niños, 

Y jugar a encontrarme. 

Deseo ser la res que visita el matadero, 

Ver mi vida pasar mientras me despido del carnicero. 

Deseo ver las burbujas subiendo debajo del agua, 

Pero recuerdo que respiro. 
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Deseo ser el diezmo del trabajador, 

Y la codicia del pastor. 

Deseo ser la sonrisa bajo una champa, 

Y esconderme para ver la lagrima correr en una mansión. 

Deseo ser el idiota más grande del mundo, 

Pero solo deseo, ya que recordé que ya no vivo.
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 En prisión.

No quise correr la cinta 

no quise vernos feliz 

queriendo ocultar mis lágrimas debajo del agua 

quise olvidar a la mejor actriz. 

  

Sentimientos rotos 

palabras ensangrentadas 

olvidados en el limbo 

en un infierno helado. 

  

Maldigo ese instante 

en que paseabas por mi mente 

intente crear un cuchillo 

pero olvidaba que estaba en tu corazón. 

Página 32/112



Antología de Julian Moreno

 Algún dia (existí)

Un día tuve vida 

me digne a crear, 

quise odiar, pero decidí amar 

escribí estas palabras con dolor. 

  

Sangraba mi lápiz 

mientras mi papel construía, 

en versos intente ocultar 

lo que en vida no pude crear. 

  

Un día fui padre, 

al menos en mi imaginación, 

jugaba con mi corazón, 

y mi mente observaba otro ocaso. 

  

Encerré mis recuerdos, 

mientras la llave bajaba por mi garganta; 

espero el amor se digne en retornarla 

cuando exista alguien quien aprenda a cuidarla.
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 A Leonor.

Rocío de la mañana

pensamiento de amanecer

esto te caracteriza

bello e inusual ser.

Risa delicada como brisa en alta mar

iluminas mi despertar con tu bello caminar

bañas de alegría con tu mirar

puedo contemplarte sin descansar.

Eres amor puro

muchas manos te han escrito,

yo aquí lo recalco,

sos un sentimiento extraterrestre.

Mario lo escribió

y Enrique lo cantó,

eres de esas cosas triviales

las cuales se vuelven fundamentales.

Eres padre,

eres anhelo,

eres mi deseo,

eres amor.

Eres mi amanecer por las mañanas

mi corazón guardara tu recuerdo

eres el desacuerdo mas acuerdo

la lejana mas cercana.

Las noches me odian

eres una memoria suave

eres mi amada madre
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la estrella mas brillante de todas.
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 El dialogo que nunca gocé.

Construiste mi primera casa en la que viví nueve meses, 

Reír a tu lado, un alborozo del tamaño del mundo, 

Desde mi primer día hasta el último de ellos 

Fuiste el primer reflejo que mis ojos vieron 

Serás el más grande de mis amores oh sangre de mi sangre. 

  

Las ventanas de tu alma han custodiado cada uno de mis pasos, 

Siempre has querido lo mejor para mi... 

  

Hijo Espera. 

Eres una bendición que nunca merecí 

Me regalaste las sonrisas que nadie me dio 

El verte salir de mi interior fue como un destello 

Eres mi alma hecha carne... 

  

Mama, me estás haciendo llorar 

Un gracias no es suficiente para ti, 

El abecedario no bastara para escribirte lo que siento por ti 

Cuando necesite decir papa dije mama 

Y siempre estuviste a mi lado 

Eres el mejor de mis consejos el cual siempre estará plasmado en mi pecho 

  

Hijo 

Pueda que este lejos, 

Pueda que este cerca, 

Incluso pueda que esté muerta, 

Pero siempre sabré gratificar que el mejor regalo en mi vida fuiste tú 

Mama! 

Tú, eres la luz que guía mi camino, 

Eres el ángel que ha de cuidar cada uno de mis sueños, 

Eres el mejor suspiro que puede dar la vida, 

Eres mi madre!
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 Lamento de Dracula.

Un grito a lo lejos ponía alerta mis ojos, 

Con sed de cazar algo, ya que tengo sed, decido dejar mi fría cama, 

El ver el brillo de la noche me obligaba a pensarte,  

Al verte dibujada en aquellas nubes grises que decoran aquella manta negra. 

  

Una húmeda y fría navaja bajaba y hería mi rostro. 

  

Candela que estas a la par de mi amargo ataúd,  

Que me vigilas en mis largas noches, 

Abro mis sentimientos a tu brillante llama  que me hace compañía, 

Cuando mi única razón de amar...vive.... Nada más en mi mente. 

  

Corriendo bajo la lluvia, mojando mis zapatos me detengo; 

 Y aquel camino adonde una vez ame parece un rio, 

El agua que cae del cielo esconde el agua en mi rostro, 

Pero en mi corazón lo que me termina de matar... un cuchillo. 

  

Bajo la sabana que cubre la noche veo las estrellas, 

Las observo y no te veo en ninguna de ellas. 

  

Subí a aquella punta de aquel gris castillo, me senté, y te pensé; 

La luz de la luna era mi única compañía, 

Al menos alguien estaba conmigo, no como en el día. 

  

Aquel rojizo olor de tu sangre viajaba por la brisa que acariciaba los árboles de 

El triste bosque en el cual una vez jugamos a amarnos. 

  

Yo no sé qué sucedió, pero todo acabo,  

No estaba en mis planes pero en mi corazón la maldita lluvia cayó  y mi amor se apagó 

  

La noche que me dejaste pensé que hice bien y te deje escapar, 

La luz de la luna es mi mejor testigo, 

Te vi de blanco diciéndome adiós. 
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Aire, a ti te pido, que tomes mi último aliento para ella y le digas cuanto la extraño, 

Me duele seguirte amando, tú ya me has dejado 

 Espero que lo entiendas, 

Para ti, ya no me quedan lágrimas suficientes,  

Espero que algún día tú lo entiendas.
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 Escupiendo desde abajo

Te miro desde mi pocilga... 

  

bañado por las circunstancias y golpes de la vida, 

prefiriendo reír en mi pobreza, 

que llorar en mis riquezas.   

Mi identidad es mi tierra, 

mi símbolo el maíz, 

viviendo entre los árboles y las montañas, 

caminando libremente hacia adonde me apunta mi nariz.   

  

No soy esclavo de nadie, 

la brisa acaricia mis pies descalzos, 

mis pies llenos de migajas que caen de esa mesa, 

cada decisión que tu tomas, 

para nosotros son golpes de pobreza!   

  

Cuando salgo lo que me acompaña son bellos recuerdos 

y hermosos paisajes de mi tierra, 

sobretodo las caras de mi gente 

a las cuales tu le has dedicado a maquillar. 

  

Mientras tu te dedicas a ver estrellas,  

barras rojas y blancas, 

yo veo una nación presa 

y cada vez con mas huevos para "pelear".   

  

Tu decides tomar muchos atajos, 

mientras nos dejas los caminos largos y doloroso, por eso... ...te escupo desde abajo!
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 Tristeza Oculta.

El cielo llora, al igual que mi Corazón, 

Tenerte y no tenerte, estas conmigo pero no te veo, 

Tus sentimientos me han cegado, somos como fuego y agua... no vamos juntos. 

  

Somos luna y estrellas, juntos pero al mismo tiempo lejos...  

Sin un sol, que nos haga compañía, ni en la noche, ni en el día. 

  

Quiero ser bueno, quiero ser perdonado... 

  

En tu corazón llueve, y caminas en soledad, 

Esperando un destello de amor, 

El cual no me has enseñaste a crear. 

  

Tus manos tan frías me hacen pensar que el reír no es sano,  

Sonrío por fuera, 

Muerto por dentro, 

Abro la ventana de mi vida, 

La brisa me acaricia y una a una, 

Borra mis lágrimas y me pinta una sonrisa. 

  

Siempre que estés triste anhelo poder calentarme en tu pecho, 

Un abrazo, un amor es lo que pido, 

Pero lo vivido, 

He hace pensar y detenerme  

"Porque no puedo amarte, si he vivido en tu vientre" 

  

Te he buscado hasta detrás del sol, 

No quiero estar solo, 

Grito en soledad bajo el manto estrellado, 

Mi sudor se ha vuelto sangre, estoy desesperado. 

  

Bella dama de blanco, que me vigilas por las noches, 

Quiero que le hagas saber que ella no esta sola, 
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Dile, que mi llanto no cesa, que la extraño. 

  

En mi soledad, un piano canta a la orilla de un acantilado, 

En el cual aun sigo esperando a que vengas para despedirme con un te amo.

Página 41/112



Antología de Julian Moreno

 Para ti y él.

Aquí no solo el cielo llora 

ahogado en sus versos quedo el poeta, 

el que se atreve a escribirles a ambos 

al ladrón mismo y a la musa ajena. 

  

Pueda que mi verdad sea promiscua 

vacilaré en un limbo esperándote 

sin importar que alguien mas se dedique a amarte, 

vigilaré para poder recogerte como la hoja que cae en pascua. 

  

Maldito el que dibuje nubes grises en tu paisaje 

mi voluntad fue encerrada, ahí el mensaje, 

ahí en donde dejaste una coma 

mientras mis versos y sentimientos colicionan. 

  

Mis sentimientos ven una cima, 

lo triste es que la veo desde abajo 

me entretendré y me esconderé para buscar un atajo 

la muerte es una aliada y no es maligna. 

  

Podrás llegar a vivir por él 

no te olvides del estúpido aquel, 

aquel que te regalo poesía, 

quien regó amor en vez de sabiduría.
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 Jugando a un adios.

Tus labios saben tan amargos 

tu piel esta tan sucia 

no me dañes con tu "te extraño" 

así quedó el pobre niño abandonado. 

  

Cada respiro que das lo hiere, 

tan fría como el peor invierno 

el tiempo te convirtió en una puta experta, 

una que nada mas se dedicó a mutilarlo sin armas. 

  

El niño amó de forma sincera, 

la maestra cambió de profesión 

de amante sincera... 

a una sucia ramera. 

  

Huérfana del invierno 

que el frío se vuelva su infierno 

¿ Una despedida? 

que estas líneas te acompañen. 

  

El niño crecerá 

y espero que no te ame mas, 

el niño volteará su mirada 

nuevos horizontes en su camino...
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 Presencia Ausente

  

Intenté extrañarte estando ausente, 

quedé en la distancia con el corazón presente 

navegué sin querer andar, 

en la distancia me vi obligado a amar. 

  

La brisa muy fría me abrazó 

en aquel frío una lagrima rodó, 

la gravedad actuó sobre aquella mejilla 

al ver su cicatriz tu recuerdo me hería. 

  

¿Para que dormir si te sueño despierto? 

te amo con mi pecho abierto, 

kilómetros podrán separarnos 

pero nunca harán que dejemos de amarnos.
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 Porque te extraño.

Paseando por el destino 

caminando con mi cara empapada 

decidí buscar mi ausencia presente, 

el sentimiento de una vida anhelada. 

  

Nos conocimos un 17 de Septiembre, 

deseé ver el sol en tus ojos 

así como cuando sentía tu aire pasear por mi hombro 

pero una promesa lo impedía. 

  

¿Cuantos inviernos han pasado? 

quiero darte este poema, 

quiero que sea el mas bonito del mundo, 

que sea eterno, que sonrías junto a mi como aquella vez. 

  

He escondido el dolor en el tiempo, 

desde la despedida, hasta el fin de estos versos, 

me cegaré esperando verte, 

me conformaré con tenerte presente en mi mente.
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 Ese sentimiento de amar.

Ese sentimiento de amar es el que pierde al poeta en sus versos. 

Ese sentimiento de amar es el que nace sin permiso. 

Ese sentimiento de amar me hará verte estando ausente 

Ese sentimiento de amar correrá por mis arterias. 

  

Ese sentimiento de amar me transforma 

Ese sentimiento de amar que abre mis ojos 

Ese sentimiento de amar que no me hace verte a mi lado, 

un sentimiento inusual, que no me deja nada mas que el extrañarte.
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 Alma inocente.

Entre risas y libros se escondió el poeta 

intentó escribirle sin que ella lo entendiera 

una inocente alma vagaba y su sonrisa iluminaba 

estos son los versos que su alma anhelaba. 

  

Un abrazo calienta el frío infierno del poeta 

una sonrisa ilumina su camino 

ella le enseña que no todo esta mal, 

lo que no importa, ella se lo hace crucial. 

  

Ella una niña inocente ante la vida, 

el poeta un hombre sufrido en silencio 

ella es la Beatriz perdida 

que su Dante espera encontrarle. 

  

La lógica y los sentimientos no son comprendidos por tan dulce ser 

mas solo la presencia del poeta, 

a quien ella le regala su mirar 

lo que pierde al poeta en su contemplar. 

  

Ojos caramelos endulzan sus amargos momentos 

palabras sinceras de un ángel, 

ella hace recordar al poeta 

que él un día conoció el amor. 
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 Cuando mi ser teme.

Cuando mi ser teme habla con la boca cerrada 

se esconde frente a tu mirada, 

el silencio se apodera, 

su alma ambula por las praderas. 

? 

Cuando mi ser teme se educa en el ayer, 

cierra sus ojos para ver entre ciegos 

apreciando los detalles 

los que son ignorados por las calles. 

? 

Cuando mi ser teme se inventa una nueva forma de amar, 

en silencio y asechando, 

viendo y respetando, 

contemplando su siembra antes de cosechar. 

? 

Cuando mi ser teme decide escribir, 

ha encontrado una nueva forma de vivir 

entre l?pices?un universo, 

as? vive encerrado en sus versos.? 

?
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 Me dediqué (a amar)

Quise inspirarme en el ayer, 

en lo que que dejamos en pausa 

una nueva pintura en el amanecer 

ya que soy la consecuencia de tu causa. 

  

Entre el algarabío lloraba una chicharra 

tu gobierno me buscó entre las naciones 

y mientras Silvio hacia llorar su guitarra, 

solo recordé su ojalá no te toque ni en canciones. 

  

Hice lo imposible, aprender a amar 

cada vez que nos vimos una fiesta 

el tanto festejar a uno dejó sin fuerza 

y con su cabeza agachada se dedicó a caminar. 

  

El amanecer se tornó la noche más helada, 

te miré desaparecer entre mis ojos, 

recordé que a mi fuego le hacían falta trozos 

así regresé al rocío de la madrugada. 

  

Distancia ¿Qué me has hecho? 

  

Encerrado en la libertad 

miro el horizonte, me abraza 

me respira al hombro, me hace flotar, 

me hace recordar que una vez me dediqué a amar. 
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 El Cielo.

El cielo ha sido mi mejor testigo 

el cielo que me ha visto crecer  

el cielo que me ha contemplado perder 

el cielo, él que dibujó mi camino. 

  

El cielo observó mis lagrimas rodar 

él, el que me vió iniciar 

el cielo que me verá terminar 

el cielo, el propio cielo, el que una vez me vió amar. 

  

El cielo me permitió observar 

el cielo que me dió un amanecer 

él, el que me verá crecer 

el, que verá mi alma rodar. 
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 Esperanza.

Deshaciendo en el aire 

fumé las penas de mi vida 

alguien jugaba con una melodía 

y me dediqué a escuchar. 

  

En aquel mar de caras 

una nena invadió mi mente  

permitiendo a esta alma 

recordar que un día pudo ser padre. 

  

Tantos obsequios por la vida 

yo contaba con tu anhelo... amada mía 

¿Para que regalarte rosas? 

si puedo escribirte poesía. 

  

Demasiadas sombras 

ocultaron mi sol 

quisieron cegarme, apagar tu mente 

gracias princesa, tu recuerdo, mi vida. 

  

No quiero buscar consuelo 

ni aquí, ni en el mas allá 

quiero atesorarte y que tu recuerdo me alimente 

las memorias de lo que fué amarte. 
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 (Al) Señor Fisherman.

Tus ventanas se abren desde temprano 

vas por la vida dando tu mano 

basta un instante para admirar tu honestidad 

posees un gran regalo: tu increíble amistad. 

  

Cada día que pasa el mundo se quiebra  

poco a poco, cada ves más 

a veces los mas nobles son los de atrás 

como mi amigo, un ser en esta tierra. 

  

Políticos y religiosos aprendan del ser 

más no le dividan por placer  

quise encontrar una rima para humano 

y termine como Arjona, rimando con tirano. 

  

Señor Fisherman, amado y sincero amigo 

te dedico estos versos ahora que estas aquí conmigo 

no vale la pena dar detalles estando muerto 

ya que no sientes, te encuentras tirado en un huerto. 

  

Los humanos casi se han extinguido 

solo vemos seres perdidos 

preocupados por lo material 

dejando a un lado lo espiritual. 

  

Señor Fisherman, demuéstrales la sinceridad 

eso parece rimar con amistad 

hazles olvidar el color verde 

parece que eso es los pierde. 

  

Señor Fisherman, quiero que vivas en mis versos 

desde mi corazón hasta lo más profundo del universo 

el mundo merece admirarte, 
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mi buen amigo, el verte vivir es un arte. 

  

... Gracias. 
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 Ciego del destino.

Ha cristalizado mis penas 

ha ganado mis batallas, me dejó sin fuerzas 

el calor que me hace falta 

me perdí, en el frío que mata. 

  

¿Será que fuí demasiado joven para amar? 

tontamente le pregunté al destino 

el único amigo en mi camino 

el que me vió sufrir y ganar. 

  

Sangré tu recuerdo en cada pensar 

pensé tenerte de la mano en mi caminar 

embriagado por el aroma de los lúpulos 

dulcemente bañado por el crepúsculo. 

  

Aún me queda fuerza para una sonrisa,  

en silencio, el viento me advierte a no ir de prisa 

en tu ausencia me sentaré  

aquí en la oscuridad... en donde te esperaré. 
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 En el cuarto del desconocido.

En el cuarto del desconocido existe un castigo 

un castigo que no mereció 

la vida así lo quiso, y el desconocido desapareció 

afuera de sus tierras el desconocido lloró. 

  

En el cuarto del desconocido hay cuentos e historias jamás contadas 

el desconocido ha decidido ocultar su dolor 

respira por donde camina 

con una sonrisa a su alrededor. 

  

En ese cuarto también hay amor 

el desconocido es humano y no un extraño 

memorias le acompañan por la mañana 

hasta el ocaso de sus días. 

  

Entre sus paredes existe la esperanza 

existe el deseo de volver a los suyos 

recuerdos le permiten respirar 

esperando verle volar. 
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 Para tus (lindas) manos.

Quisé escribirle a tus sentimientos, 

de manera simple, para ser entendido, 

los días pasan, ya eres mi sexto sentido, 

parte de este afecto, más grande que el conocimiento. 

  

Tu mirada ha sido el sol, 

este invierno ya no parece tan frío, 

mi lápiz escribe, yo sonrío, 

tu memoria... mi alcohol. 

  

Un ser lógico, y un ser de amor 

¿Habrá algo que nos una? 

Sentimiento inhumano, en silencio, 

escondido allá por detrás de la luna. 

  

No recuerdo cuantos amaneceres han sido, 

ni tampoco cuantas veces el sol se ha escondido, 

toma mi mano mientras te digo 

"Mantén tu inocencia envuelta en el más fino lino." 

  

Misteriosa ha sido mi vida, 

me ha regalado (en ti) la mejor canción, 

y aunque no fuiste una opción 

decidí entregarte mi corazón. 
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 Rosa y acero.

El acero se debilitó, hoy es blando 

un toque de un pétalo de la rosa lo ha doblado 

ya no es duro, es amado 

presente lo tiene en cada brisa que lo toca. 

  

Ahora los dos parecen ser uno 

la rosa en su esplendor lo ha bañado con su aroma 

el acero ya no es fuerte 

sus sentimientos abrieron la caja de pandora. 

  

El acero la ve y a veces la observa 

la rosa un abrazo o a veces una espina, 

la rosa aun no lo entiende 

de aquel jardín, ella es su favorita. 

  

...las horas se deshacen, Dalí sonríe 

¿Rosa y acero? Los griegos cuestionan... 

  

La lluvia ya se extinguió 

el acero contempla, 

su rosa dichosa se baña 

diariamente el rocío le regala un abraso. 

  

¡Oh bella rosa! 

destello del verde mar de la naturaleza 

el acero te admira 

y tu le lustras su opaco paisaje. 

  

Rosa, regálale uno de tus petálos 

que no sea una remembranza 

que se convierta en un órgano vital 

que tu recuerdo se mantenga vivo lleno de esperanza. 
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La rosa aun no razona, pueda que nunca lo sepa 

los sentimientos desconocen la distancia 

muchos no conocen el amor de cerca 

unos hacen maravillas mientras están lejos. 

  

¡Acero! el amanecer te regala confianza 

la ultima que debes perder 

al pensar que algíun día su rosa 

podrá estos versos leer. 
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 A mi abuelo.

Los segundos caminan por mi ventana 

el bosque me llama con su canto 

¿Una aventura? ¡Un merecido instante! 

el me permitió estos versos recitarte. 

  

Los espejos en los árboles permiten al sol reflejar 

el viento se encarga de hacerlos danzar 

un recuerdo encerrado parece despertar 

uno, al cual la vida me permitió amar. 

  

Algo me alejó de ti, me trajo hasta aquí 

la vida se ha encargado de mis penas 

unas me hacen aceptar mis errores, 

otras me condenan con horrores. 

  

El abrazo quedó pendiente 

el sentimiento más que presente 

tu memoria impregnada 

cada una de mis neuronas canta tu nombre. 

  

No es una despedida, 

sino un nuevo comienzo 

el circulo se acaba 

en donde otro... empieza. 

  

Hasta Siempre abuelito Mario. 
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 Pintor de memorias.

Aquí vestí mis obras 

dentro de ellas, cree mi mundo 

los óleos y otros contemplaron mis victorias 

y también mi sufrimiento.   

  

Secretos ocultos en mi paleta, 

me dedico a crear, 

ella brota como brota la luz 

en el más oscuro paisaje.   

  

Engañé a ojos con mis manos 

la naturaleza ha sido mi colega 

el sol y la luna me visitan 

iluminando mi placer.   

  

 Hice poesía muda, 

gritando en silencio, 

poesía que disfruta que haga lo que ella quiere 

mis pinceles juegan a tocarle, aquí en donde me dedico a ser arte.   

  

Una idea en mi pensar 

primero dentro y luego fuera de mi ser 

Diosa de las artes, 

estos versos son para ti.

Página 60/112



Antología de Julian Moreno

 A tu sonrisa pequeña Victoria.

Sincera, como la brisa bañada por la luz del sol 

cálida entre los más grandes glaciares 

deambulas por la vida por diversión 

inspiradora, así es tu sonrisa pequeña Victoria. 

  

El Sol y la lunas son testigos 

conocí tu sonrisa entre un invierno 

tu inocencia ha sido todo un obsequio 

obsequio misterioso por parte del destino. 

  

Princesa del invierno, sonriente querubín 

sobresales de entre todas las rosas, 

la vida celosa me mira al regalarte estos versos 

a ti pequeña Victoria... y a tu sincera sonrisa.
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 Sin razón... al corazón (de mi madre).

Tus brazos sujetaban a un ser inocente 

sin permiso de nadie, ella se dedicó a amar 

emanante de tus brazos, el ser sintió un primer calor 

(a este ser, la vida aun no le permitía razonar). 

  

Tus párpados contemplaron un amanecer de manera rápida, 

el guía de los primeros pasos del ser fueron tus brazos 

¡Corre hacia ella bebe! 

haz que la carrera termine en un abrazo. 

  

Otro parpadeo... 

  

Castigos de amor se confundían en el aire 

todo por amor aquel ser 

el niño cierra su corazón y abría su boca 

en el silencio, ella se dedicaba a amar. 

  

Su inocencia desaparecía, 

sus brazos querían vestir con fuego a su primogénito 

el tonto joven un témpano de hielo 

el joven aun no entendía de amor. 

  

La vida casi terminaba su trabajo 

el ser se combirtió en hombre 

a veces estudia, a veces ama, y a veces extraña 

el hombre ahora razona. 

  

(¡Hombre ámala en el ahora! Que la vida sigue.) 

 Ella ya no está. El ser, niño y hombre esta sin abrigo. La vida ha completado su trabajo.   

  

El quisiera regresar a el ayer, 

la busca por el mundo sin poderle encontrar 

él ahora busca la mitad de su ser 
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(y aun siendo hombre) 

no se da cuenta que ella vive en cada palpitar de su ser. 
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 Imagíname.

Imagíname comteplándote desde tu ventana 

observando tu sufrimiento 

mientras este me inspira a pintar 

y a regalarle un arcoíris a tu paisaje.   

  

Imagíname siendo el asesino de tu tristeza 

y así, encender una luz de alegría 

un nuevo sol, radiante ante ti 

buscando iluminar en lo mas profundo de tu ser.   

  

Imagíname siendo un verbo del presente 

y no uno del pasado 

una acción firme,  

indicándote un nuevo comienzo.   

  

Imagíname siendo la razón que hace correr el viento, 

el viendo que se dedica a pasear sobre tu cuerpo, 

el viento que visita tus pulmones 

el viento que te da vida.   

  

El borrador del lápiz de la muerte 

borrando tu nombre de su libro 

mientras dibujo una sonrisa 

así vuélveme a imaginar.   

  

Una melodía al amanecer... así imagíname 

confundiéndome bajo la luz del sol 

sin permiso, recorriendo tu sonrisa 

tomándote de la mano al compás de la brisa. 

  

Quiero que me imagínes a tu lado 

quiero ser ese hombre, 

el que te acompañará a caminar por la vida 
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nada más... imagíname. 
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 Dentro de sus ojos.

En algún lugar del mundo, alguien jugaba 

y otro, perdido y en silencio anhelaba 

en el manicomio él cayó 

el ser menos indicado una sonrisa le regaló. 

  

Nadie lo hizo sentir tan lleno de vida 

ella cultivó en su ser el amor 

él había cerrado el libro de sus sentimientos 

con su mirada, ella, lo desafió a abrirlo y pintar en el. 

  

Lo que buscó en el cosmos 

él lo encontraba en sus ojos 

él no quiere despedir esa luz 

esa luz, que es el sol en su universo. 

  

Con todo el amor de su ser 

él no se permitirá un adiós 

él anhela que su ultimo momento con ella 

sea en el paraíso... sus pequeños brazos. 

  

Existe una deuda con la vida 

él ha decidido callar 

pueda que ella le olvide 

pero el tiempo no lo hará. 

  

Si una lagrima camina 

el la guardara en su corazón 

para esto no existe la razón 

gracias por todo mi pequeña amiga.
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 Sol de mi ser.

Las letras hoy son mudas, 

y lo sentimientos son ciegos 

desde tus entrañas 

para tus odiseas y las de la vida. 

  

Mi código no es completamente descifrado 

en un niño me he disfrazado 

reflejo de mi ser... 

... con tu sonrisa me digno a contemplar un nuevo amanecer. 

  

La vida me escondió y me creaste 

tus marcas son parte de mi historia 

mientras el tiempo caminó 

alguien me cuidó... y ahí conocí el amor.
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 As the raven flies.

People are seen as the raven flies, 

they are criying and weeping, 

quiet he remains, 

he decides to listen the tears screaming. 

  

As the raven flies some are spread 

so that dreams can come together, 

fate meets the raven,  

he stills quiet. 

  

Different languages come across, 

the raven is still flying, 

there is a language they all seem to share, 

however not all of them speak it. 

  

Life's silence the raven seeks, 

a riddle makes the raven wonder 

"Why they have two ears and one mouth?" 

Sadly, he awaits for their answer. 

  

The rivers also yell to the raven, 

there is a lack of love, 

some are getting further, 

finding useless reasons to be apart. 

  

Roar raven roar! roar in the silence, 

make yourself noticeable, 

the end is around the corner, 

and indeed is uncertain. 

  

As the raven flies he sees how blood is spread, 

sadness creeks humans have built; 

a rainbow is drawn upon his face, 
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a rainbow which erases his tears. 

  

The sky cries black feathers as the raven flies, 

storms want to stop the raven, bravely he continues 

raven it is just another flight, carry on! 

and never give up! 

  

Steel birds walk around like ants as the raven flies, 

a cloud of smoke surrounds them as they drown in their built needs, 

blind needs in their eyes, 

eyes that are waiting to be opened. 

  

Raven, raven flight away,  

forget your sorrow and don't delay. 
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 Testigos del Presente.

Risas viajaban en el aire 

el sol ya casi dormía 

entre la multitud... tus ojos 

todo se resumía en tu mirada. 

  

He tenido la dicha de contar con dos lunas 

muchas estrellas se dibujan en mi cielo 

tienes el don de ser la estrella que sobresale 

dichoso te contemplo en el firmamento. 

  

Unos culpan al amor, 

otros a las desgracias, 

por lo tanto yo... estoy en deuda con el destino 

te has convertido en el agua que mi sed sacia. 

  

Nuestros finales tan solo son nuevos comienzos 

unos se han ido, otros han extrañado 

el pacto ha sido tal, el tiempo parece haber parado 

tu, el tiempo y yo en tu mirada hemos quedado. 
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 Cuando el día llegue. (El día anhelado)

Viendo el desorden en el que el mundo respira me senté pensando y dejé a mi lápiz escribir.   

  

Llegará el día en que la Diosa razón se entregue desnuda mediante los ojos de nuestros hermanos,
más no por los espejos.   

  

Anhelo el día en el un libro se abra por pasión y este se convierta en uno de tus mejores amigos,
que se mantenga presente en el corazón y que el rotulo de "Léeme por obligación" sea roto ante los
ojos del lector.   

  

Deseo ver el día en que las fronteras del mundo caigan ante los pies sangrados de los
¨desconocidos" ese día, en que todos seamos bienvenidos con una sonrisa en todo lugar, esa
sonrisa que me quedé esperando.   

  

Llegará el día en que las religiones entiendan que no han servido para nada, más que para dividir
mediante la fé a las poblaciones del mundo. El día en que Dios sea encontrado en lo más profundo
del ser, y no en cuatro paredes, ese día lo esperé.   

  

¡Con ansías! así espero ver el día en que no exista el dinero, ni mucho menos las clases sociales,
¿A quién se le habrá ocurrido semejante estupidez?   

  

Deseo ver el día en que las musas aparezcan relucientes por la vida,  y que estas ya no se
escondan entre los versos de los poetas.   

  

Ese día yo sé que llegará, el día en que los políticos entiendan que la formula amar más amistad no
es igual a intereses, el día en que ya no existan las promesas, el día en que sus bocas callen.   

  

Llegará el día en que nos confesemos ante lo humano, y que la mejor absolución sea un beso y un
abrazo por parte de la vida misma.   

  

Algún día lo trivial disfrutará el éxito dormido por el cual el tren me dejó en varias ocaciones... y si, a
veces lo pienso y aún lo estoy esperando.   

  

Moriré sonriendo, imaginando la vehemencia del amor, ya que a mis ojos nunca se le dio el placer
de conocerle.   

  

El día, en que el amar regrese a ser una virtud más no una necesidad... ese día el cual esperé con
mi vida... y no lo vi.
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 Un día en tus ojos.

El día que te vi llorar el mundo se partió en dos 

ahí contemple la separación de los enamorados 

ahí, cuando las estrellas las le daban color a los ríos 

ese momento en que pensaba si tu corazón era como el mío.   

  

Espero que este lamento lo lleve el viento directo a tus oídos 

no quise verte llorar, en silencio yo gritaba 

gritaba, como el niño que clama el amor de su amada 

anhelaba ver paz, y a veces pretendía estar dormido.   

  

El día en que te vi llorar observé el cielo de luto 

el fue el testigo de cuan especial eras en lo oculto 

ahí mientras callaba mis tristezas, 

ahí cuando conocí las lágrimas de la naturaleza.   

  

Con tus lágrimas me mostraste la agonía del mundo 

algo que nunca quise ver ni en el mar profundo 

en donde unos encuentran tesoros y aliento 

pero en donde también existe el sufrimiento.   

  

Perdido anduve por la vida, sin esperarme lo tuyo 

el ser menos indicado, que sus lágrimas tan sola una vez rodó 

¡benditas lágrimas!  

me busque por el cosmos y me encontré dentro de ellas.   

  

Nunca te diré adiós ni mucho menos me despediré de ti 

¡Por favor dime que si! 

la vida no pudo ponerme mejor maestro 

hasta siempre y que el tiempo sea el mejor testigo de lo nuestro. 
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 Desde tu ausencia.

¿Recuerdas cuando comenzamos este viaje? 

el destino no me permitirá terminarlo a tu lado 

en el tiempo, nuestros recuerdos han de quedar 

ahí en donde se encuentra el sol con el mar.   

  

Les prohibiré a los ojos de mi alma cerrarse 

les haré contemplar el amanecer que tu me dabas...   

...solo...en silencio...  

...en paz, 

pero ahora estaré junto a tu ausencia.   

  

El querer como me lo enseñaste, (en este mundo) ya no parece importante 

perdido quedaba el poeta, al admirar tu inocencia 

perdido en el amor, por extraño que parezca 

aquí, él fue el estudiante.   

  

Robaré voces por la vida 

todo para que me escuches en la distancia, 

Hermes estará celoso 

ya que yo también correré por las estrellas.   

  

Cuando este corazón se canse de las osadías del mundo, 

con tu recuerdo a mi lado de testigo 

ataré mis sentimientos a mi lápiz 

y le obligaré dejarlos plasmados hasta el final de los días.   

  

Extrañaré perderme en la sonrisa que creabas 

ahora vivirás en los recuerdos 

desde allá por donde amanece presencio 

hasta por debajo del agua en donde el mejor amigo es el silencio.
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 Razones para Recordarte.

Ironía mía, me regalaste una mirada sincera en un mundo lleno de mentiras; 

Sepa yo que pensó la vida al crearte, en tus ventanas encontré el paisaje perfecto; 

Ángel no de la guardia, para lo que siento, un guardián es lo que menos necesito; 

Babilonia andante, iluminada perla del desierto, me arropaste cuando el mundo me dejo desnudo; 

Errante ser de luz, escondido entre las llamas del sol, tus brazos me dieron paz, paz que fue
buscada, mas bien nunca encontrada; 

Latente recuerdo, en cada uno de mis respiros haz de estar, haz de ser esa razón que hace a
los árboles bailar, razón que los viste de diferentes colores, razón que los hace brillar; 

Limpia mis penas y agrega mas motivos para que el ladrón tiempo no se haga presente;
razón incomprensible que hace a los niños sonreír; 

Anhelaré ver el sol que dibujaba contrastes en mi andar... por las memorias. Desde sentir tus
manos llenas de vidas, latentes, hasta perderme en las colinas de paz de tus brazos.
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 Despedida (Informal)

Quise recordar nuestra historia...

ya era tarde, quedo en el tiempo,

ahora abrazo tan solo la brisa

aquella que un día fue testigo de tus sonrisas. 

  

Esto de extrañar es tan sencillo,

necesitas tan solo ausencia y deseos

a veces incluso a un loco

un ser dispuesto a retroceder el tiempo con los ojos abiertos. 

  

El ocaso ya no es el mismo desde aquella vez...

...de nuestra despedida

los colores en el firmamento fueron robados

la ausencia de color tan solo me recuerda a ti. 

  

¿Y si me atrevo a entrar en la casa de Dios sin su permiso?

pueda que él tenga la respuesta para mis acertijos

especialmente para el que nunca podré decifrar...

...tu. 

  

La llave de la felicidad ha sido depositada en tu corazón

perdóname por no pedirte permiso

no es necesario encontrarme

tan solo brindasela a quien la necesita por la vida. 

  

Pequeña amiga, esto es todo

el camino se me ha sido marcado

no me quieras buscar por el mundo

tan solo búscame sosteniendo tu mano.. a tu lado.
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 A mi (loca) manera.

A mi manera... sonreiré.

a veces quisiera poder esconderme con los que ya están escondidos

soy yo, o mi soledad

he estado rodeado de muertos por mucho tiempo,

creo que ya estoy listo.

Le diré adiós a las risas hipócritas

a los abrazos que llevan un cuchillo,

ya no seré egoísta y regalaré sonrisas

pintaré un paisaje adonde exista una tormenta.

Viviré adonde muchos no han vivido,

sonreiré adonde nadie lo ha hecho,

brindaré conmigo mismo

seré feliz...adonde muchos han sufrido.
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 Juntos de la mano.

Siendo prisionero de las paredes de la realidad 

empiezo a recordarnos juntos 

aquellos días en sepia cuando nuestras piernas vagaban juntas, 

aquellos días cuando nuestras manos de niños se rozaban sin querer.

 

Los días han pasado, hemos cambiado 

caminos distintos nos han separado

 

en mi soledad con el sonido de mi reloj cierro mis ojos

 

deseando rebobinar el tiempo.

Quisiera que ambos supiéramos que hemos vuelto

 

y valorar nuestros sentimientos,

 

juntos construir un camino nuevo

 

el cual nos lleve de la mano por el sendero al que unos llaman vida.
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 Peregrino del ayer.

Los aplausos han quedado sin su sonrisa 

como el poeta muerto... desaparecido, 

se vale extrañar viviendo en los versos 

mis pies ya no andan más. 

  

El mundo ya no es mi casa, 

el mismo mundo que me vió amarte, 

te visité y tristemente tu ser estaba ausente 

frente a mis ojos nadie, tan solo en mi mente. 

  

El estar ausente ha sido una cruz que he cargado 

en lo que único que pesa es tu recuerdo, 

baje hasta por debajo del azul océano 

en donde Poseidón me negó el permiso de seguir. 

  

Los espejos ya no me reflejaran, 

el sol ya no marcará mi sombra, 

solo y sin querer ser un recuerdo 

ahí estaré... en donde la lluvia se besa con los rayos del sol... 

  

Caminado entre la nada. 
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 Ladrones de la cinta.

Triste... así observo su realidad, 

realidad distorsionada por las complejidades con las respuestas más simples, 

adonde el ocaso no es en el cielo, sino en la mente, 

ahí en donde se controlan nuestras sociedades.   

  

El placer más grande que siente el político, es verte pasivo 

hacen lo imposible por quererte tener domado, 

domado porque eres un animal calmado 

permite a la educación liberar a la bestia que llevas dentro 

(Porque no hay peor error que encerrar a una bestia)   

  

  

La educación es su peor enemigo, 

la educación será quien te permitirá robarle la venda a la justicia, 

ella es ciega a sus placeres, 

pero no a los de los nuestros.   

(Ya es tiempo que hagamos justicia por los nuestros... los de abajo) 

  

Que triste me siento a ver espaldas caídas, 

caídas ante un tirano... 

un títere manipulado por los intereses, 

en donde el ausente, son los deseos de una sociedad encerrada. 

  

  

La política es la mierda que ni el cerdo quiere tocar, 

transforma al desconocido en interesado, 

en donde abunda el engaño, 

ahí adonde tristemente están los míos (pero no yo).
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 Que lo cargue el viento.

Te busco por la vida y no encuentro ni tu sombra 

la magia del pasado te crea, sin embargo no estás ahí 

¿A dónde quedaste? ¿A dónde quedamos? ¿En dónde nos amamos? 

he regresado... pero no te he encontrado     

  

Viví alejado para poderte encontrar 

miedo por aquí, y miedo por allá, 

una esperanza me conforta 

aquí tu recuerdo es el que mi ser frota     

  

  

¿Quién te desapareció? 

no sé si fue el orgullo ó yo 

nos dejamos nada más los motivos 

y en la vida... una pausa.     

  

Estoy muerto en vida, y vivo en tus versos, 

son tuyos, vivo en ti,  

muchos lo omiten 

pero se vale extrañar.     

  

Los finales nada más nos dictan nuevos comienzos 

nunca los quise iniciar solo 

más sin embargo aquí voy con tu recuerdo, 

cargado a cuestas, me aprisiona al aire libre.     

  

  

¿Quién te cambió?  

¿La vida ó mis neuronas? 

tu respirar se ha diluido entre el cerro de alabastro 

ahora la Ceiba no baila... se ha quedado sola.     

  

¿Con quien estarás? 
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dichoso el hombre que te encuentre, 

entre un blues, al final del mal llamado arcoíris  

-al que conozco como tu sonrisa- ó en tu mirada, ahí le harás conocer el amor verdadero.   

  

Como una rima sin fin, aqui estoy, 

se que poco importa, pero que este mensaje lo doy al viento 

nos extraño, extraño ver el viento contigo jugar 

ahora que estoy aquí, extrañando el amar.
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 Caballo Gringo.

Las puertas de Latinoamérica se abrieron sin permiso, 

el tirano se dedico a pasear en su carruaje alado 

plumas desplomadas desde lo alto  

no sacian la sed de los despojados del paraiso.   

  

Que rico tan pobre y que pobre mas rico; 

el rico explota a el pobre ya que sin él no es nada, 

el pobre sufre las injusticias 

el rico soporta su sufrimiento entre sus billetes.   

  

¡Latinoamerica arde!  

¿En dónde han quedado nuestros Aquiles? 

¿Desaparecidos? ¿Asesinados? ¿Olvidados? 

Entre las llamas, ¿Quién es el tirano? 

¿Los intereses? ó ¿Los cegados de ojos abiertos?   

  

Escondidos por entre la madera viene el señor Don Caíman 

él pretender ser un caballero almidonado 

aparenta ser el autor de un golazo, 

que con una venda nos pretende vender otra realidad.   

  

Que la educación nos haga esquivar su colazo 

y que ella misma nos transforme en una nueva generación de Aquiles 

peleadores que no tendrán talónes que fallen, 

los mismos estarán defendidos por sus fieles ideales.

Página 82/112



Antología de Julian Moreno

 (Sin) Dedicatoria.

Cuando contemple tu dolor en mi andar   

pensaba en algo que representara lo de "pésame"   

asesine muchas neuronas para cantar   

"Mi mas sentido bésame".
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 Monologo del loco.

Semejante mío, te invito a sentarnos en la distancia y a observar la locura de los nuestros.  

  Dediquémonos a ver como el sol dibuja una sombra sobre los verdes campos de nuestra tierra,
semejantes obras de arte han sido olvidadas por los "ocupados" de hoy en día.    

Imaginémonos un día en donde todo lo trivial salga de su mito y vuelva a florecer como la bella flor
que siempre ha sido.    

 Ese día miraremos como la calidad de vida no ha sido igual a cantidad de dinero, porque los
placeres más simples son los que son invisibles para los bolsillos.     

También, ese día no solo tu y yo estaremos sonrientes, nuestros oídos también lo estarán; ese día,
ya no escucharan las vacías promesas de los políticos, esas promesas que han alimentado, pero
no nutrido a tantas generaciones.   

 Ese día ya no habrán pecados, ya que la fe ya no será vendida, los pastores por fin silenciarán y
dejaran que sus obras hablen por ellos. Los sacerdotes al fin dejaran de apuntar con sus dedos y
ocuparan sus manos para clavar sus acciones antes de crucificar a su feligresía.      

Podremos ver un sol único en ese día, ese sol ya no castigará las espaldas de los viajeros
desterrados; ese sol estará de luto y su brillo no será el mismo.    No será el mismo ya que el dinero
ya no tendrá poder.   

Amigo mío, somos locos, sigamos imaginando.    

 Ese día, habrá una crisis mucho mas grande que la del 29.   

 Los bancos estarán en bancarrota... cerraran; ese día habremos olvidado nuestra vieja
identificación, conocida como el dinero.    

 Amigo mío, ese día habremos de unir a dos hermanas de sangre que se les separo en el tiempo,
uniremos por fin a la libertad y a su hermana justicia.Ellas ya no estarán compradas ni violadas,
ellas me dijeron que estaban cansadas.      

En ese día, nosotros vendremos de la alegría, y no de la razón. 

Ya verás mi amigo como los televisores ya no serán los mejores amigos de los niños, ni el método
preferido de los padres para buscar más tiempo para ellos.     

Seremos capaces de vivir sin ojos, ya no los necesitaremos, ellos nos hicieron tanto daño y como te
dije lo vital no es visible para ellos.    

 Ese día hemos de empezar a jugar a encontrar a las virtudes; antes me solían decir que el amar es
una virtud, siempre me negué a creerlo, era una necesidad.    

 Mi querido amigo, sabes también que en ese día tendremos boletos en primera fila para ver a los
caídos levantarse, los veremos renacer en cada uno de los que moldearan nuestras vidas para bien
con los ideales que habían estado enterrados.    

 Déjame decirte que no debes temer al estar perdido, y si piensas que lo estas, nos hemos de
encontrar en los ojos de los niños ahí en donde Facundo encontró nuestra identidad... La felicidad.  
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 Contradicciones.

Se dibujó una sonrisa en mi mente e imaginaba lo siguiente: 

Seré la víctima más feliz del mundo el día en que me roben un libro en vez de mi celular. 

He de encontrar la verdadera paz, la paz que es gratis, el día que se me invite a entrar a un
corazón y no a una iglesia. 

El día que se me apunte con un abrazo, ahí mismo he de sentir la calma perdida que mis ojos
ciegamente no pudieron ver. 

Sé que un día que veré pelar a un rico una papa de la manera en lo lo hace el pobre, ahí me daré
cuenta que el muro de las clases sociales se calló. 

La lluvia ha de ser la única que baile sobre nuestras mejillas, las lágrimas quedarán solo para ser
contadas en el ayer. 

Las infidelidades dejarán de existir ya que estaremos (al fin) seguro de nuestros deseos. 

La brisa ya no será algo que anhelaremos en un día acalorado, ella reposó dentro de nosotros y al
fin le permitiremos actuar. 

El día que lo único que se piratee sea el afecto para la vida misma... he de sonreír.
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 ...bella.

Irnos y construir nuestra realidad

perdernos con ojos abiertos al andar

en la peor tormenta creamos tranquilidad

aquella que se genera al amar.

Sé de un ser con el que mi vida compartí

con el que creé un universo perfecto

alguien que me hizo sentir completo

ella, quien le dió un nuevo significado y viví.

Anhelo verte correr al lado de tu inocencia

respirando y siendo felicidad

ofreces un regalo puro de nombre amistad

amas y para ti eso no es competencia.

Bella es la vida al haberte revelado

flor radiante del desierto

compañía divina a mi lado

la soprano del admirable concierto.

Ella fue la salida del laberinto

ese ser resume tanta oración

te deleita como la mejor canción

así como este poema que pinto.

Levitar en tus brazos una obra maestra

verte respirar y regalar vida

aprendí de la tierra que es nuestra

viviendo momentos y no de comida.

La verdad a tu lado es mentira

fuimos artistas y creamos lo nuestro

¡Le ganamos a Dios! es lo que pienso
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así es como mi ser delira (por ti).

¿Ádonde te volveré a ver?

¿Ádonde nos volveremos a encontrar?

¿Qué hemos de hacer?

Recuerda, que si te volveré a amar.
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 Mi única mentira.

De la única mentira por la cual me pueden juzgar en tu cielo 

  

es por haberte dicho te quiero cuando en realidad te amaba.
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 El Pensar de Don Sapo.

Escuchando a mis pulmones gritar, el río lloraba 

pensé estar solo, sin embargo el sol estaba frente a mi, 

el aire paseaba sobre aquel río, 

aquel aire que borraba la lágrima que hería sobre mi mejilla al recordar.  

  

Decidía mis pies mojar, no estaba solo, éramos el sol, mi ser y alguien más, sin embargo aún no lo
sabía. Permití al agua mojarme, buscando consuelo conmigo mismo; ahí acechándome estaba
vestido muy formal, se distinguió por el brillo en su traje, él se convertiría mi nuevo amigo y la razón
de este escrito. 

  

"Perdón señor, no le pregunté si podía bañarme en este lugar, ¿Me da permiso de acompañarle?" -
dije con respeto.   

  

"Continúa joven, te admiraba cuanto disfrutabas de mis aguas"- me respondió. 

  

"Gracias señor" me bañaba, flotaba, ahí me detuve a contemplar las formas graciosas de las nubes,
esas que se olvidan al crecer.  

  

"¿Qué observas joven amigo?" - dijo el sapo mientras las miraba conmigo. "Algo que parecía que
había olvidado." dije. 

  

"¿Porque dices que habías olvidado?"- preguntó sorprendido.  

  

"Sabe señor sapo, los humanos parecemos máquinas, insensibles y programadas. Pareciera que la
vida lleva un patrón a seguir. Casi todos crecen por igual, con la misma idea, siguen el mismo
camino, y hay algo que parece importarles mucho, el dinero." 

  

¿A qué te refieres con eso de dinero? ¿Qué es eso?- cuestionó. 

  

"Físicamente, es un papel..."  

  

"¿Pero si es un papel porque es tan importante?" - Me interrumpió. 

  

... me quedé sin palabras para poderle explicar, y al mismo tiempo pensaba: ¿Cómo un ser como
Don Sapo podía pensar así de nosotros? mientras pensaba él me notó la mirada perdida y me dijo: 
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"No me explico cómo las personas de tu raza pueden darle tanta importancia a un pedazo de papel;
ustedes nos critican por la manera como nos vemos, lo que comemos, o cómo lucimos, la verdad
hay personas que son ciegas con ojos abiertos. Quieren admirar solo lo que está frente a sus ojos,
sin embargo no ven más allá de sus propias narices. La belleza es ciega ante los ojos del
despistado." 

  

Don Sapo tenía razón- pensé- muchos van por la vida criticando, señalando, más bien ellos no
saben que cuando apuntan con un dedo, tres más los auto señalan. Por eso, Don Sapo me enseñó
una gran lección ese día en su poza.  

Cuando le busque para compartirle mi pensamiento, Don Sapo se separó, y solo le vi desaparecer
entre el agua mientras dibujaba el camino hacia el ocaso. Y por eso decidí escribirle esto. 

  

  

Gracias buen amigo. 
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 Remembranza de invierno.

Quise recordar nuestra historia... 

ya era tarde, quedo plasmada en el tiempo, 

ahora abrazo tan solo la brisa 

aquella que un día fue testigo de tus sonrisas. 

  

Esto de extrañar es tan sencillo, 

necesitas tan solo ausencia y deseos 

a veces incluso a un loco 

un ser dispuesto a retroceder el tiempo con los ojos abiertos. 

  

El ocaso ya no es el mismo desde aquella vez... 

...de nuestra despedida 

los colores en el firmamento fueron robados 

la ausencia de los colores tan solo me recuerda a ti. 

  

¿Y si me atrevo a entrar en la casa de Dios sin su permiso? 

pueda que él tenga la respuesta para mis acertijos 

especialmente para el que nunca podré decifrar... 

...tu. 

  

La llave de la felicidad ha sido depositada en tu corazón 

perdóname por no pedirte permiso para colocarla ahí 

no es necesario encontrarme 

tan solo brindasela a quien la necesite por la vida. 

  

Pequeña amiga, esto es todo 

el camino se me ha sido marcado 

no me quieras buscar por el mundo 

tan solo búscame sosteniendo tu delicada mano... 

  

...a tu lado, ahí en donde nos vimos la última vez.
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 Un Inicio

Mientras el mundo giraba 

una madre anhelaba 

un deseo se transformaba 

en un giro, una vida empezaba. 

  

Se plantaba en casa 

el niño ya había quebrado una taza 

crecía y no lo notaba 

pinceladas mágicas que también se cantaban. 

  

Se le vio dar sus primeros pasos 

anhelaba el andar  

bajo los ojos del amar 

ahí empezaba una historia. 

  

Poco a poco brotaba 

el niño ya estudiaba 

a veces sonrisas 

y a veces una que otra lágrima. 

  

Sin permiso entró "ña" adolescencia 

los pantalones se encogían 

¿o será que el niño crecía? 

también perdía la inocencia. 

  

Su infancia pasó 

su sombra creció 

los años se despedían 

y el niño aún no lo entendía. 

  

Los regresos eran menos frecuentes 

se extrañaba, 

se anhelaba, 
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pero el niño no estaba. 

  

El viaje sin retorno estaba empezando 

el pelo de sus padres se teñía 

el niño se decía cuestionando 

¿Por qué era un viaje solo de ida? 

  

Los años pasaron, era momento de despido 

uno a uno sus maestros se despedían 

la vida no pedía permiso 

el niño aún no entendía. 

  

Ahora el niño visitaba el cementerio 

a él le resultaba un adulterio 

sus padres tomaron aquel tren 

en la vida, un amargo vaivén. 

  

Ya había alguien a quien prestarle la mano 

el niño se sentía amado 

anhelando transmitir 

lo aprendido del pasado. 

  

El ocaso había llegado 

se le vio feliz 

una vida NO había terminado... 

  

... nada más... 

  

...un ciclo apenas había comenzado.
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 Raices

Crear solía ser una cualidad divina 

la vida era un regalo exclusivo de Dios 

así como el hacer danzar las hojas, 

el amar, entre otras cosas. 

  

Dios se transformó... esculpió 

cambiaba e inconscientemente se transmitía 

en silencio levantó el paraíso perfecto 

lo ocultó de su libro, un ser surgió. 

  

Jugando entre risas y llanto 

crecía alegrando la vida con cantos 

construyendo una aventura 

volando sin ninguna atadura. 

  

El sol ya no era un extraño 

sus rayos se paraban ante tu mirada 

lágrimas rojas vieron tu cielo 

sin tu permiso recorrían tu cuerpo. 

  

Una fotosíntesis te preparaba 

el viento te hacía cambiar de página 

el tiempo callado guardaba el secreto 

aliado con una sorpresa de la naturaleza. 

  

El querubín fue tomado del paraíso 

era amado 

apreciado 

bajaba del cielo estrellado. 

  

Tu regalo era entregado 

tu templo plantaba raíces 

alguien esperaba 
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una lagrima caminaba. 

  

Transmite vida, transmite amor 

crea una alma 

lleva la calma a los mares 

ya que ahora has de llamarte madre. 
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 Maestra de Amor

Amo absolutamente todo de ti 

amo las curvas que se dibujan en tu sonrisa 

amo las grietas de tus enojos 

amo tus malditos celos 

amo tu bendito silencio 

amo tus locas emociones  

amo tus sanos y más incoherentes pensamientos 

amo esa vibración que generan tus cuerdas vocales al hablar...   

  

...te amo como mujer, como amiga, como hermana, como esposa, como compañera, como un
todo...   

  

...amo tus imperfecciones 

amo tu lucha 

amo tu sentido del humor 

amo tu manera de vivir 

amo tus miedos y temores   

amo el motivo por el cual fuiste creada   

  

te amo por estar presente 

te amor por estar ausente 

te amo sobre la arena del desierto 

te amo hasta en el más frío invierno   

  

yo amo 

el ama 

ella ama 

vosotros amáis 

ellos aman 

  

  tú amas (de la mejor manera)   

  

eres calor 

Página 96/112



Antología de Julian Moreno

eres frío 

eres diva 

eres sencilla   

  

amo tu guerra 

eres demonio 

amo tu paz 

te amo como se ama a Dios 

  

eres ese ideal, 

ese que hace mi corazón palpitar 

ese que hace el aire pasee por mis pulmones 

eres eso que le llaman amor...   

  

deberías ser la primera en las ramas del arte, 

eres eso tan sencillo que es ser madre.
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 ¿Qué es el Amor?

Como primer pensamiento, amar no es una virtud, es una necesidad... 

  

el amor a veces se disfraza de sufrimiento

y a veces se pone serio y es responsabilidad

el amor es vital

el amor está por ahí 

(en ocasiones es tímido y se esconde) 

  

la soberbia a veces pone su mano en su boca

pero esta aun así no puede con el 

  

el amor no se puede negar

a él no le importa quien seas,

si eres un negociante, tienes amor

si eres ladrón, tienes amor

el asesino ama (pero no su profesión)

el borracho ama (pero no su adicción)

la prostituta ama (pero no su oficio)

de alguna u otra manera todos lo necesitan y todos amamos

unos en el ruido y unos en el silencio 

  

el amor es sinónimo de respirar,

ambos están ahí,

no se ven, ni se tocan,

el amor llega, aunque este sea rechazado. 
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 Papá volvió a casa

Papá esta solo, su hija esta en casa 

el teléfono espera por un timbrazo   

ella tiene todo en orden, cuadernos, su cama y fotos de papá 

por un lado el amanecer y por el otro atardece   

  

han pasado tantas cosas, 

no se si ella tendrá la oportunidad de contarlas 

todo depende de lo largo del sueño 

papá ya quiere despertar...   

  

hay días en que papá no come, 

papá prefiere dormir el desea despertar en casa 

desea caminar por sus calles al lado de los chuchos 

oler los frijoles y plátanos por las mañanas.   

  

Papá va a fiestas, pero aun no celebra 

el dice estar feliz, 

aunque la vida y yo sabemos que no.   

  

Su hija limpia su foto 

su cabeza cae y enciende una vela 

vuelve la mirada al cielo y cierra sus ojos 

reza un rosario 

Dios los observa a ambos y llora   

  

por un lado amanece y por el otro atardece.   

  

El tiempo convirtió a la niña en mujer 

papá esta orgulloso papá la observa en la distancia 

él carga con los recuerdos de su niña 

ella imagina a papá y abraza... 

el aire sonríe por ese abrazo.   
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Pasaron los años, 

el sol intrépido entró al cuarto de la niña 

papá lo observa celoso 

ella ya va a despertar 

el sol busca un espejo y encuentra sus ojos 

ella brinca de su cama, 

las lágrimas caen desde la niña 

ahora papá las recoge 

él ahora esta más pequeño...   papá esta en casa, 

  

  

por un lado amanece, pero ahora ya no atardece.
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 La Ironia de los Sueños

Quise tomarme un descanso 

la vida sigue pero es necesario una pausa 

necesitaba observar en silencio 

cerca para observar 

y lejos para pensar. 

  

Que ironía el ver hacia donde nos llevan 

en silencio, como una res hacia el matadero 

¿Quién es el culpable? 

¿Ellos por llevarnos o nosotros por seguir? 

  

Hay más quejas que aves por la plaza Barrios 

el vendedor ya no puede mentir 

ya la bolsa nos pesa 

y nos hace ir más lento 

  

las monedas solo nos saludan 

el dinero no se gana, se presta 

  

los sueños deambulan por la plaza Libertad 

aquellos que me hacen sostener mi lápiz 

quienes inspiran los versos de los poetas 

ellos que no piden permiso 

  

sueños son los que se desayunan por las mañanas 

ellos hacen que tata sol no nos encuentre por las mañanas 

las camas insatisfechas quedan tibias 

el rocío atrevido visita nuestros pulmones sin nuestro permiso 

  

la lluvia cae, el centro de san salvador se mueve 

los gritos son cambiados por gotas que caen cantando 

la fruta se limpia 

las hojas se visten de gala 
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mientras yo, escribo mojado por la ironía 

  

la del vasito me mira 

aún hay esperanza en sus ojos 

ella carga sus aflicciones 

........................ 

no se preocupe doña, 

las aflicciones son como el aire... de todos. 

  

  

a la tabla de Moisés se le agregara el "Vive tan solo por vivir" 

y borraremos de la lista de pecados capitales el pecado de acumular 

ese que hace que los ricos roben 

ese que hace que los políticos digan mentiras 

ese que alimenta al pobre 

  

en la política ya no hay derecha ni tampoco izquierda 

los ladrones ya no van con boina y un trapo en sus caras 

ahora te saludan, van de saco, bien perfumados 

te saludan con una mano, mientras con la otra hacen magia 

  

¡hay mis sueños! 

¿Qué precio tienen?-pregunta el comprador 

pienso... 

nada más la realidad, 

sin embargo, el peor enemigo de un sueño, es la realidad misma 

  

el soñar es un derecho... no una necesidad ni una virtud, tan solo eso... un derecho
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 Ironías

"No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien."   

                                                                            Romanos 12:21 

  

Esperando... así quedaba el feligrés 

condujo su mirada al cielo... no había nadie en casa 

no habían respuestas 

su Dios se quedaba mudo 

callaba y se escondía por detrás del sol 

  

las ironías hicieron al hombre andar 

ellas hicieron su venda quitar 

el hombre ahora razonaba 

(pecado prohibido por la iglesia) 

  

ahora en todo, el hombre observaba 

su silencio en su mochila 

la importancia quedo atrás, 

la humildad lo esperaba con brazos abiertos 

  

Observaba en aquel océano de caras: 

  

que el niño llora sin saber que llora 

que la risa se dibuja con los detalles más chiquitos 

que el tonto habla cuando su mente calla 

que el amor esta sobre las cajas de la vendedora... dormidito, luego de la escuela. 

  

¿Quién nos ordeno comer 3 veces al día? 

¿Tendrá validez esto en aquel pedazo de cielo llamado Cantón el Coyolar? 

Allá en donde la humildad me brindaba sus primeros pincelazos 

  

estas ironías son como las putas, de todos y de nadie. 
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Las mujeres no necesitaban maquillaje 

las necesidades celosas se quitaban sus mordazas 

y ahí fue adonde fueron paridas 

  

Cuando entenderemos, 

a la tierra no le gusta el humo 

no le gusta vestirse de india 

esta no es su procesión 

  

a los difuntos no les gusta ir de sacos, todos formales 

desnudos nos parieron, la ropa no se entierra 

  

a los bebes no les gusta ser abortados 

al idiota no le gusta ser aconsejado 

  

al bultero no le gusta ser cargado 

el, necesita amor 

sí, de esa comida 

de esa que posee el titulo de "Se Busca" 

  

El "Made in China" ya no nos dará felicidad 

ni a nosotros, ni a nuestros hijos 

  

la televisión y los celulares serán los pecados capitales que nos arrebataron tanto en tan poco
tiempo 

  

los espejos dejaran de ser los consejeros de la razón, 

se les quebrará, y ahora se agregarán "veinti no se cuantos" años de prosperidad 

  

la rutina será nuestra mejor amiga, 

todos habrán despertado 

todos habrán encontrado su mejor profesión 

aquella que ya no paga con el sucio dinero 

aquella que es la más sencilla y fue la más difícil: 

la de amar y servir sinceramente a nuestro semejante.
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 Dicha Oculta

Existirán alegrías, ansiedad, defectos, y todo tan solo por vivir

a veces con energías y a veces cansados

siempre hay que tener presente

que estamos aquí para aprender de esto llamado vida 

  

la vida es sinónimo de prosperidad

depende de ti si esta va en decadencia

cuando estés solo, y deambulando

recuerda, que hay amor por donde quieras que camines

incluso en la oscuridad 

  

el ser feliz no es un cielo sin nubes grises,

lluvia sin truenos, obligaciones sin cansancio,

ilusiones sin desilusiones, amor sin un poco de decepción 

  

ser feliz radica en la comprensión al semejante, 

en la paz luego de la tormenta, 

en la seguridad de un abrazo de mamá

en el amor y servicio por los demás 

  

la felicidad se esconde en la tristeza

ahí, en donde la observas 

ahí, cuando le das valor a una sonrisa 

  

... te ve, te posa, de hace pantomimas, ella está al lado de las lecciones que pintaron los fracasos

en el carecer de importancia, ahí está la alegría, sonriendo de manera sincera, ya que la sinceridad
es su hermana siamesa 

  

los tiempos difíciles tan solo son pruebas,

así como cuando el barco zarpa en su primer viaje,

vale la pena vivir sabiendo que todos estamos a prueba

la risa, es contagiosa, y también puede ser tu mejor acompañante 
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el ser feliz te dice cantando

"deja de ser víctima, conviértete en el actor principal de tu propio destino."

aprecia el desierto, en él, siempre habrá un hermoso oasis 

  

la felicidad es aquella que te permite recibir un "no" con una sonrisa, 

un adiós con esperanza,

una crítica con un abrazo... 

  

las personas algunas veces son en espinas,

la felicidad te cura y te hace apreciar la bella rosa en cada uno de ellas, es aquella que te hace vivir
la poesía al lado de los tuyos, con amor, con respeto y con comprensión... 

  

felicidad es igual a un "te necesito" cuando el orgullo grita

es aquella que te hace sensible ante un "te perdono"

es la que te hace capaz de decir un "te amo"

es aquella que crea un deslumbrante jardín, incluso cuando no ha llovido 

  

que el invierno, sea de sabiduría

que el verano sea de alegría

y cuando te equivoques, que sea el propio amanecer quien te permita empezar de nuevo 

  

el ser feliz no radica en la vida perfecta

en los lujos innecesarios

sino, en las lágrimas que bañan a la tolerancia

en usar la paciencia, cuando ya no hay tiempo

en nuestros errores, que forman una vida tranquila

en las dificultades, que abren las puertas de la inteligencia

en el dolor que se evapora cuando es iluminado con la dicha 

  

"No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo."

Así me lo dice don Mario 

  

recuerda, está prohibido desistir a la felicidad, 
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es ella quien pone a un niño a reír,

es ella quien hace nacer esperanza, aún cuando ya no la hay,

es ella quien te observa caminar por las calles, 

es ella quien te da un pase en primera fila

para presenciar un espectáculo llamado... vida.
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 Cuando se extraña.

Un pensamiento me hirió el dia de hoy 

no sé si ha sido a propósito ó  para medir mis sentimientos 

el dolor esta impregnado en nosotros, como las espinas en el tallo de la rosa 

la rosa es hermosa, sin embargo a veces hiere, 

  

he buscado asesinar este sentimiento,  

los recuerdos me prohiben halar del gatillo 

¿Quién soy querida amiga? 

duele reconocerlo, pero todo lo que viene, algún día tiene que irse 

  

Jesús no fue el único en usar una corona de espinas 

la mía parece herir con memorias rotas 

memorias que busco reparar 

  

el camino es largo 

y a veces me distraigo 

de vez en cuando, un paisaje bonito también nos pone una cara seria, 

  

no sé adonde estes 

camina por donde vayas 

un "te extraño" y yo seguiremos aquí 

  

si hubiera manera de empezar de nuevo 

muy lejos de aquí 

estaría tranquilo... abría de encontrar el camino... 

  

...camino... 

  

...que me quede buscando porque ya no estas.
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 El Éxito

Pasan los días y estos se disfrazan de maestros para enseñarnos el arte del bien vivir,  

aquí se vale observar, cometer errores, enamorarse, perder, llorar, reír, pero siempre observar; 

 todo es un proceso evolutivo, desde el mundo microscópico, hasta el infinito del firmamento.    

  

El éxito esta tatuado en el ser humano como sinónimo de aprendizaje,  

 no tiene ningún secreto más que la mezcla de el trabajo honrado y constante, la observación y
el aprendizaje;    

es ese éxito el que construye nuestros sueños,  

sueños que escriben nuestra realidad,  

nuestra realidad se despide de lo que se promete, y se transforma en lo que se cumple, y así sigue
la vida...    

  

...es nuestro éxito el encargado de hacer el ruido en la humildad, en el silencio, en los valores, en
las personas y en las cosas buenas;   

ese éxito permite al "yo quiero", y al "yo puedo" sumarse para que nos den el como resultado un "lo
he logrado" en esto llamado vida.
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 RMS Queen Elizabeth

Antes de romper al impotente océano, 

una ultima mirada 

por vuestras andadas 

memorias en el filo de la espada de un espartano   

  

¿Que enciende a la felicidad? 

¿Un deseo? ¿un beso? 

la vida se moldea como un yeso 

un beso también es una invitación a la inmortalidad   

  

Hay días de dolor 

hay días de luminosidad 

hay unos de virtuosidad 

y otros de llenos de color   

  

Adios Queen Elizabeth   

  

Que la lluvia te encuentre cantando 

que el oleaje no sea difícil 

que tu capitán te admire paseando 

que ambos construyan como el albañil   

  

Nos encontraremos de nuevo 

chocaremos miradas al atardecer 

a primera vista no nos hemos de conocer 

en silencio admiraré nuestros recuerdos que conllevo   

  

A darle un nuevo lustre a tu proa 

mi recuerdo ya no será sinónimo de lágrimas 

detente un poco en el el puerto de Balboa 

admira al sol mientras tu nueva aventura se aproxima   

  

...Bon Voyage Queen Elizabeth
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 Niña Minerva

Ver a las estrellas despedirme por las mañanas 

tú mirada arropándome durante toda la semana 

sin importar cuantas veces caí 

verte sonreír fue lo que quise ver en tí 

  

pensamiento de Minerva transformada verbo 

en el silencio del bosque al lado del ciervo 

viviendo por allá y por aquí 

es lo que quise ver en tí 

  

rocío dulce que a las flores contemplan 

inspiración de todos los que se esfuerzan 

de tu mano e inocencia nací 

el amor que te tengo tú creaste en mi 

  

paso a paso haciendo tu cabellera brillar 

mientras al poeta hacías recordar 

en silencio sus lágrimas se disolvían 

él te ama tanto y no lo sabes todavía 

  

juega, baila, ríe y aprende 

y sé valiente como el doctor Allende 

trasluce y sé amor andante 

como el que necesitan nuestros semejantes 

  

esto no es una despedida 

son mis sentimientos sin medida 

porque acercarnos rima con separarnos 

así como odiarnos con también lo hace con amarnos 

  

aprende sin quejarte 

transforma tu silencio en arte 

firme como el teniente 
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vive en silencio este regalo llamado presente. 
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