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Dedicatoria

 Para L. Ch., quien robo cada sentimiento de mi corazón, plasmados en palabras.
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Agradecimiento

 Agradezco a quienes me incentivaron a escribir, de forma directa e indirectamente, muchas gracias

a todos, en especial para vos mi amor...
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Sobre el autor

 No soy dueño de la verdad, solo soy un soñador

soñando por amor...
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 ELLA

Ella es la musa, quien inspira,�

 la persona quien adora,

 �mi sutil sentimiento, quien ahora 

 �logra sorprender mis latidos

 �con su tibio candor�

 cual hermosa flor,

 �que nace en primavera.

 �Su amor me condena

 �a vivir en onda pena.�

 Pues no soy dueño de su vida

 �ni siquiera de su pensar.

 

 ��Trato un poco mas hallar...

 Aún así la pienso, Ella no es mía,

 �me esmero en palabras y poesía�

 para tocar su alma plena.

 �Con amor y versos planteo�

 lo que en mi corazón acarreo.�

 Pesada carga que llevo,

 �- a cuestas por mi vida -

 �sabiendo que Ella no es mía.

 �Por Ella suspiro, me inspiro,�

 me dejo llevar soñando

 �que de algún modo por algún motivo,�

 Ella se de cuenta que la estoy enamorando...��
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 NO CALLO

A veces me hablo a mi mismo,

a veces me contesto y otras no

A veces trato de entender lo que escribo,

otras, solo callo lo que siento y percibo.

Pienso en el tiempo vivido, a veces cruel

y me dejo llevar por la desolación, infiel,

que atrapo mis sueños abstractos, sin vida

aquellos que soñé con alma y dicha.

Pero callo, callo insufriblemente esta desdicha,

en penumbras y en silencio grito, con sosobra,

quiero expresar de algún modo lo que no logra

decir con intensidad, mi corazón, con toda pasión...

De, dejar todo en la nada, luces grises retornan,

al hastío de incontinencias, de marcada presencia,

que tu ausencia limita, a creer en mi conciencia,

mas no desespero, ¡no!, solo espero...

Ese, que algún día, retorne a mi la creencia,

de creer en lo que una vez supe y quise,

de volver del destino errado, que un amor amado,

solo puede comprender lo mas preciado.

Lleno de encantos asombrosos, ¡bellos!,

que una vez aquella noche de agosto

me fue arrebatado, sin cordura, menos mesura,

sin saber que eran mis sueños, ¡ellos!, eran míos. 

Tanto, como la primavera es a las flores,

como los dulces trinos a los pájaros,

como el verde es a la vida, mas no callo,

¡No! no callo, solo hablo en silencio, para no callar.
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Y andar, no podré más, callado, por ese camino,

que no es más que una enmienda fortuita, chavacana

simple, rastro de mis pisadas, aun no olvidadas

senda de desdén, por esas pasiones amadas...

« ¡No callo! , solo grito en silencio para apagar mi voz y no permanecer callado »
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 Oracion

Ángel del cielo, imagen divina

que siempre acompañas

mis pesares y desdén.

Que solo en momentos 

de pesadez y malestar

recurro a tu protección

para poder sobrellevar

todo mal que me aqueja.

Mas no es una queja

al contrario, es mas bien

una alabanza, de quien

en ti se cobija, 

en momentos de tristeza.

Ángel de la luz guía mi camino

hazme interpretar mi destino

no dejes que me pierda

en lo que dices prohibido.

Separa de mi el llanto,

consuela mi tormento,

se que aun no es el momento,

de lágrimas secas, de sollozos vacíos.

Dame la fuerza de luchar

contra toda adversidad

Dame el coraje para llenar mi vacío

dame pasividad, ¡ sácame del hastío !.

Ángel divino, ciervo del Señor

Lléname de felicidad, lléname de amor...
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 Palabras mudas

Como escribir cuando no hay palabras cuando los sentidos yacen muertos en el fondo del alma,
ultrajados. Entre tanto desdén y mal, absortos por haber sido tan maltratados, los sentimientos que
prometieron fe y esperanza, cuanto dolor; pasa a cada instante por ese amor no correspondido,
tanto calor que quema las entrañas... Dejando solo cenizas y telarañas que el paso del tiempo,
refleja. Sin amor, sin rumbo, solo temor, nada queda donde nada hubo solo apenas un poco de
humo, que significo el existir de una hoguera. Que por arte de magia una primavera extinguió su
ardor, mas deja, un dejo de nostalgia, una prisión de barrotes invisibles, que no permiten ni siquiera
admiten un poco de pasión. Solo es el dolor de pensar palabras impensables que se escriben en
aguas implacables tormentosas, de escritura interminable sobre este escueto, y negro corazón.
Marchito y en silencio calla, ya no hay mas razón de pensar lo que ya debo, de una vez callar.
Podre callarme de palabras, podre esbozar alguna rima quizás algún verso, una poesía pero ya el
el soneto, no tendrá a su diva...
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 Sumisión

Sumisión.

 

 Hoy me siento esclavo del pasado

 y temeroso del futuro.

 Hoy sufrí desdichas del ayer

 y del mañana que aún no llega.

 

 Temeroso futuro incierto

 ¡ que hidalguía, hacerle frente !

 Sabiendo que no sé,

 lo que ya debería saber...

 

 Sendas del olvido

 llantos emanados

 por quimeras infundados,

 por sueños rotos y desamorados.

 

 El amor invade en estas fechas

 pero nadie sabe de pertrechas

 causalidades casuales

 que en el interior nos acechan.

 

 Dolores fortuitos, que escondemos

 para no demostrar la herencia

 que nos deja un año viejo,

 para el nuevo que comienza.

 

 Fundamentos sólidos, y reales

 para quienes sufren del dolor

 de alguna pena, algun amor,

 - que solo fue fantasía -

 y en realidad solo se llama 

 Sumisión al desamor... 
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 Sabía

Sabía.

Sabía quién eras,

de donde venías

y a quién merecías.

Sabía tus pasos,

de tus sonrisas

y a quién querías.

Sabía de tu amor,

de tus caricias

y a quién elegías.

Sabía que saber,

tanto de ti

sería saber que moriría.

Sabía que tú

a mi llegarías,

y también sabría,

que nunca mía serías. 
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 Horas

Horas 

  

Pasaron ya tantas y más pasarán,

cada minuto ha pasado sin retornar,

formando así, de a poco el pasado

ese que pasa, sin mirar atrás. 

  

Fulminando deseos furtivos,

asesinando cada segundo merecido,

para ya nunca más volver,

para solo entrar en el olvido. 

  

Distancia que me ha alejado

de una realidad pasada.

Pasado inmerso en una verdad

que solo mi pensar a mirado. 

  

Flujo de éxtasis viejo

miradas que ya no retornan

de un pasado inconcluso,

que aún habita en mi corazón. 

  

Destinado a la hipocresía

de la liviandad de ser,

encuentro con mi soledad, 

la membrecía de la vida. 

  

Casi siempre como herida,

que desangra lentamente

un amor deseoso de pasión

y colmado de ternura. 

  

Eterna locura que brinda
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el pensado amor soñado

tan deseado, y tan prohibido

como tan esquivo y furtivo. 

  

Horas que pasan, tiempo perdido,

tesoro natural, preciado valor;

que nunca volverán, / sinsabor

amargo, letanía, hastío y dolor.
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 De... Errores y Sintaxis

De errores y sintaxis. 

Hoy escribo, pero no como escritor

sino más bien me asomo como lector,

de palabras inciertas, inventadas,

que en sí, pueden no decir nada. 

  

Solo quién perciba, el mero acto alusivo

de estos versos erigidos,

entenderá que es lo que digo,

y mucho mejor si le dan sentido. 

  

Leemos lo que escribimos,

pero no percatamos quién lee.

Es, por cierto, que muchos ven

pero en realidad, ¿ leen ? 

  

Mi obsesión por los horrores,

y por mantener una constancia,

creo que bien gracias, lo errores

disminuyen toda la elegancia. 

  

Poesía, divino arte del sueño,

¿ Quién no aspira, a ser tu dueño ?

En palabras rimadas, o versos,

sofocando pasiones con eternos besos. 

  

Poesía viva, no por viva de tener vida

sino por tener alicientes de indebidas

provocaciones incisivas.

sugestiones intensivas... 

  

A mero lector me remito
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y de forma amena me explayo.

que por mucho haber leído callo

para no herir susceptibilidades. 

  

Bien sabido es 

que nadie nació sabiendo

y es por eso que los aliento

a cotejar lo que se escribe. 

  

Corregir si es necesario

preguntar si no se sabe

pero en ningún caso cabe

escribir, sin saber como se escribe. 

  

Quién le pone corazón a lo que hace

buscará superarse al infinito.

Para saber lo que dice y como,

solo basta un diccionario... ¡ Y LISTO ! 

  

PD:

Hagamos de la poesía una lectura merecida...
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 Crudo Verdugo.

CRUDO VERDUGO. 

  

Sacrílego pensamiento

cruel e ilustrativo.

Se crea en mi mente

montado en hastío. 

  

Falsa locura por

falta de cordura.

Inciertos pasajes

autónomos, perfectos. 

  

Niego esa autonomía

llena de hipocresía.

Ruegos en llanto

provocan mi espanto. 

  

Negar, es no aceptar

martirios infundados.

Que razones en tanto

se crean como sueños. 

  

Sufrir es amar

en estado abstracto.

Romper la disciplina

corrompe esa doctrina. 

  

Quemado a fuego

me hago cenizas de cuerpo.

Donde humos negros

consumen a un muerto. 

  

Que pasa y pasó,
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bellezas inmaduras

del sordido destino

presentose a mí con atino. 

  

Variedad de realezas

tan reales como malezas.

Crecen tan tupido

en mi mente, como la pobreza. 

  

Llanto y desapegos

malaria de los sentimientos.

Desahogo con furia

estas palabras sin sentidos. 

  

Prefiero mi hoguera

al crudo verdugo,

que mató, sin miedo alguno,

a mi pobre corazón...
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 Olvidando recuerdos.

Olvidando recuerdos.

Me pregunto porque callo,

me tomo mi tiempo...

Me respondo muy seguro

diciendo, / no tengo más para decir...

Hablo de mí, conmigo mismo,

murmuro risas y llantos.

Siento las palabras mudas

como si, me hablara tanto.

Aún así entiendo

lo que quiero decir.

Y me voy corrigiendo.

Y sigo entendiendo.

Si callo para no hablar,

si hablo en silencio para no escuchar,

eso quiere decir...

Que estoy tratando de olvidar...
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 Mañana.

Hoy desperté del sueño

y estoy dispuesto

a afrontar mi realidad.

Esa que por mucho,

en todo sentido,

me privó de libertad.

Y como un reo condicionado

en las penas estancado,

estoy sufriendo mis últimos llantos.

Sabiendo que mañana

veré la luz sin condiciones

con aciertos y errores,

oso asumir mi verdad.

En mentiras sumergido

en largo tiempo sufrido,

no hay más dudas,

no hay más miedo.

Ni siquiera algo de ego

mucho menos vanidad.

Esperada libertad

voy a tu encuentro,

No rehuyas de mi

te esperé con tanto empeño

tan desesperado, pero ciego,

que no estabas tan lejos.

Estabas entre  cejos,

Y por penumbras, no veía

lo que a mi me convenía.

Ya es hora de preparar,

y mi destino afrontar.

Con tanto acierto digo

ciego y perdido estuve,

por no saber donde mirar. 

Página 21/21


