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 LA MÚSICA Y TU RECUERDO

Tu rostro... 

Siempre grabado en mi pensamiento, 

Y siempre visto por mis ojos 

en la noche cuando me acuesto. 

Tu ser... siempre iluminado y soñado, 

Cuando prendo el bombillo, 

Yo solo digo: te quiero brillante cristal, 

Y te recuerdo como la luz de mi vida, 

Que me trae la alegría de iniciar el día. 

  

Cada vez que el sonido 

entra a mis oídos, 

Me entristezco de saber 

lo que siento y que a diario yo te pienso, 

Porque lo que dicen las canciones es lo que yo siento, 

Porque la música me recuerda cuanto yo te quiero, 

y cuantas veces al día y cuanto tiempo, 

"no" gasto a la semana contigo en el pensamiento. 

  

Todo esto me entristece, de tan solo pensar: 

Que mi corazón te ama, 

y por no tenerte ni feliz poder hacerte, 

Cada anochecer, solo lagrimas derrama... 
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 CUANDO ESCUCHO TU NOMBRE

  

Cuando escucho tu nombre.. 

Mi mente se nubla, mi corazón comienza a hacer música, 

el silencio se acaba, y mi alma te canta. 

El oscuro cielo se va, y el sol comienza a brillar, 

las gotas de lluvia se evaporan, y el día comienza a calentar. 

  

Mi voz entre cortada se afina, 

mi soledad se acaba, 

tu compañía abstracta siento 

tu dulce melodía se escucha aunque te encuentres lejos. 

  

El otoño termina, y llega la primavera, 

las flores de mi jardín crecen, 

mostrando con sus colores, la hermosura tuya; 

diamante que me saco del lodo 

fuente inspiradora que me hizo poeta, 

Dulce orquesta que tengo por fortuna 

Sueño permanente, maravilla de viaje 

que por ti, mi ser emprende. 

  

Destino desconocido, camino eterno, 

batallas que van de la mano con las estaciones, 

inviernos y veranos, tesoros y bosques. 

Soledad y compañía, abismos y paraísos, 

  

Guerra y amor, pero siempre contigo, mi corazón. 

A veces sin aliento ni fuerzas, pero caminando contigo hasta el infinito.. 
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 UN AMIGO ES

  

Un amigo es paz en ésta guerra, 

Alegría en la tristeza, 

Humildad en la ira 

Y perdón en la ironía. 

  

Un amigo es luz en la oscuridad, 

Calor en el frío, 

El jardín en el otoño, 

Y una flor en dolor. 

  

Es compañía en la soledad, 

Hermanos en la tempestad, 

Y un pañuelo en el llanto por la soledad. 

  

El mejor recuerdo: 

Es el tiempo detenido, 

en el momento prohibido. 

La esperanza en la caída, 

Y la presencia de tu amigo 

Una dulce compañía. 

  

Un amigo es alegría en el día, 

y ángel de vigilia cuando estas dormida. 

  

Un amigo es más que un niño a tu lado, 

Es un tesoro camuflado, 

abrigo y fuerza en una tormenta, 

y una mano, cuando caminas por niebla. 

  

Un amigo es mas de lo que piensas, 

es un bombillito, cuando tu estas perdido, 

es la salida, cuando estas encerrada 
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sin luz y con la cabeza nublada. 

  

Un amigo es mucho, 

lo que compartes y significa 

No lo alcanza el infinito; 

Definir lo que totalmente es, 

imposible suele ser. 

  

Expresa lo que sientes y sabrás, quien eres 

Conversa y pregunta que él piensa, 

Conocerás lo que significas y tienes.
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 MI SER RECORRE EL MUNDO DE LA PUREZA

TOMANDO EL SOL 

DIBUJANDO TU NOMBRE, 

RESPIRANDO LIBREMENTE EL AIRE 

ESCRIBIENDO VERSOS  

Y CANTANDO MIS EMOCIONES. 

  

IMAGINANDO NUESTRA HISTORIA 

CREANDO COMPOSICIONES, 

PINTANDO LOS ESCENARIOS 

DE ESTA PELÍCULA LLAMADA EL ARCO IRIS  

QUE UNE LOS CORAZONES. 

  

ME INSPIRO Y COMPONGO  

MIENTRAS TE DESCRIBO, 

ESCRIBO Y GRITO  

MIENTRAS CON TU RECUERDO DELIRIO, 

CANTO Y LIBERO 

TODO LO QUE TENGO DENTRO, 

LLORO SONRÍO Y SUEÑO 

PERO SIGO CONTENTA, 

NO NECESITO ESTAR CONTIGO 

PARA SABER QUE MI CARIÑO ES ETERNO.
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 ERES LA BELLEZA VISTA Y ABTRACTA

  

ERES LUZ EN LA OSCURIDAD 

ORO EN EL CAMPO, 

VIENTO EN EL VERANO 

ABRIGO EN EL INVIERNO, 

AGUA EN EL DESIERTO, 

Y LLUVIA DE MIEL Y ESPERANZA 

EN LA TORMENTA DE MI ALMA. 

  

ERES UN RAMO DE FLORES 

EN MIS CELEBRACIONES, 

PAZ EN MIS PROBLEMAS 

RESPUESTA A MIS CUESTIONES Y DILEMAS. 

  

ERES COMO LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA 

CUANDO EL NIÑO CRECIENDO, VERLA ANHELA, 

ERES AMOR EN LA TRISTEZA 

CONSUELO EN EL CLAMOR, 

DULCE COMPAÑÍA EN LA SOLEDAD RELAMPAGA, 

LLENA DE MELANCOLíA, SIN UNA LUZ DE VIDA. 
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 VERSOS EXTRAÑOS, AMOR OSCURO

  

Espeluznante arco iris que me roba los deseos, 

Oscura escuela que amamos, 

Pero que muchos ven, como un mundo indeseado; 

Ese rincón que para aprender y reflexionar del error 

Siempre por mi alma es buscado, 

Aquel lugar donde siempre regreso, porque allí me encuentro, 

y aun después, de todas mis asquerosas raíces haber desechado, 

Sigo trayendo los recuerdos a mi mente, en este tiempo presente... 

  

Las raíces en las que fui plantado 

Son un invierno que como nunca me han enamorado, 

Que la lluvia sea mi paisaje, quiero caminar por el bosque 

Y llenar de lodo mis zapatos, Encantamiento de mi alma 

y florecimiento en cada uno de mis perdidos pasos. 

  

En el camino del más olvidado rincón 

He encontrado la luz que me ama y me enamoro del delirio, 

Vivo soñando y de este mundo 

Hermosas notas negras al caminar voy cantando, 

Y con densa pero calurosa niebla 

Sus ojos voy llenando y tu alma voy inundando, 

Fuego que siempre vas a desear, amor extraño, 

Placer oscuro pero deleitoso poco hallado 

Que con cariño negro yo le regalo porque lo quiero 

Colega, pues todos somos hermanos. 

  

Le presto las llaves de este mundo hermoso 

Que el mundo, asqueroso puede ver 

Pero para los que se atreven a entrar en el 

Y aprender a caminar de pie, 

Comienza a cautivar su ser.. 

Este mundo, con un camino lleno de zanjas, 
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Pruebas y batallas, amor deseo y pasión 

Por el grisáceo color, que le enseña 

A vivir de la mano de la verdadera luz y del amor. 

  

  

  

En un mundo oscuro vivo,  

pero tengo a Dios mi salvador y amigo,  

quien a amar las cosas sin importar su color 

él con su amor me enseño.

Página 14/59



Antología de Lina Padilla

 EL HOMBRE

   

  

  

Hay un solo mundo 

Una sola sociedad, 

Tú y yo vivimos en la ciudad 

y tenemos una misma patria, 

incluso a veces, tenemos la misma ciudad natal. 

  

¿Por qué peleamos? 

¿Por qué intentamos derrotar nos? 

¿Por que usamos puñales si somos hermanos? 

  

Vivamos en amor 

conservemos la unión, 

No partamos en pedazos 

Uno que somos, 

No nos matemos como animales, 

Somos personas y no seres irracionales. 

  

Vive la vida, 

Camina, crece y aprende, 

No busques pleito 

no te ofendas ni te sientas, 

que eso te retrocede. 

  

Construye, critica y enseña, 

creemos y hagamos historia, 

que aun siendo mundos diferentes 

somos una sola. 

  

Varios personajes, varias historias, 

Varias enseñanzas, varios aportes, 
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diversos paisajes explorados 

causas de experiencias. 

  

No gastemos nuestras fuerzas y armaduras en vano, 

démosle una verdadera utilidad 

y saquemos provecho, 

que todos podemos crecer en comunidad. 

  

Mezclemos experiencias 

unamos conocimientos, 

construyamos cosas que valgan la pena 

e innovemos. 

  

Seamos maestros y aprendices, 

Que siendo ambos, 

Construimos, ayudamos y crecemos.
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 ARTE POETICA

  

  

Letras infinitas, gritos silenciados,  

mares escondidos, hermosos bosques 

con los que brutalmente, nos hemos asfixiado. 

  

Como ignorantes anduvimos,  

reaccionando agresivos y escapando,  

sin saber que la vida es una escuela 

sin diseño, en nuestro campo. 

  

Ahora que llego a esta casa abandonada, 

encuentro la lupa que me enseña 

a mirar de manera diversa y compleja. 

  

Una lupa que me lleva  

por un camino distinto; 

sonrío en lo perdido,  

y busco en la selva mi nido de hielo. 

  

Viento en el que reposo y me lleno de pasión,  

enloquezco, me pierdo y descubro 

otro mundo, otra razón; otro amor  

y otra tonalidad por cada semitono, por cada color. 

  

Mi camino va transcurriendo  

mi visión va cambiando,  

mi vida se va complementando  

y mi corazón se va volviendo hielo; 

se desarma y se arma, pero con 

el viento lo sostengo. 

  

Letras que se roba el viento,  
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pero no se deshace de ellas; 

me las guarda y los recuerdos  

conserva, pero con cada mirada 

una  visión me enseña. 

  

Lodo se vuelve mi mundo  

ante mis manos,  

diseño ante el arquitecto,  

y ladrillos ante el maestro obrero; 

edificar, vivir; crecer, formar 

y en el arte con mi globo terráqueo, jugar,  

se ha vuelto mi diario vivir y mi vida noche.  

  

La noche en mi es permanente 

y su esencia implacable,  

porque los días, minuto a minuto 

se vuelven antaños en el mar. 

El día, su esencia suele dejar  

del viento cargar. 
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 UN DÍA DE FELICIDAD NEGRA

  

El cielo se puso gris 

Mi amanecer lo encuentro negro hoy, 

Me siento de humor, 

Inundada por una emoción de sarcasmo 

Y un impulso de terror. 

  

No quiero ver rosas, no quiero sol hoy, 

Mis oídos no quieren escuchar tu pájaro cantor 

Y mis labios cantan notas de un negro amor. 

  

Hoy quiero lluvia, hoy quiero deleitarme 

Con mi amiga soledad, 

Quiero reírme maliciosamente 

y con la explosión de tu fiera 

Liberar las sonrisas de esos humildes corazones; 

Corazones que están atrapados 

En una eterna prisión, 

Por aquellos momentos que les han llenado de dolor, 

Sus sentimientos y la pureza de su alma 

Con traición y guerra han dejado presos. 

  

Hoy me desperté con ganas de revelar 

el misterio de la sonrisa oscura, 

esa felicidad que jamás encontraras 

en un mundo lleno de alegría y color, 

Aquella explosión que hallamos en nuestras vidas 

liberando el sarcasmo en el interior.
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 LA DISTANCIA ABARCA MI RELACIÓN CON VOS 

  

...Cuando la distancia se cruza entre Dios y yo.... 

  

  

La distancia se pone entre nosotros 

Y mi soledad se vuelve un tormento, 

Mi cielo nublado, se vuelve días lluviosos 

Y el sol, una ardiente lava de volcán. 

  

Mis batallas sin ti, son infiernos eternos 

Y las rocas en mi camino 

Una escalada peligrosa, una vida de miedos. 

  

Con la ausencia de tu presencia: 

Mis días son bosques, y la flora 

una tenebrosa e inesperada selva... 

Marchitas quedan las flores 

Y la vida un mundo de tinieblas, 

Sin tu amor ni tu dulzura 

El paisaje queda sin luz ni colores, 

Sin tu amistad ni tu consuelo 

Los días son soledad y llanto, 

Y las noches y completo desvelo. 

  

Sin tus cálidos brazos como posada, 

Refugio sincero y deleite en el amor 

No existe en un hombre, ni tampoco 

Gozo real y eterno en un corazón. 

  

Los pasos perdidos, no siguen tu mapa, 

El camino puede tener momentos felices ceñidos 

Pero real ni eterna es la alegría la paz y la esperanza; 

El tiempo están perdiendo... de la buena vida, 
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de la bendición, del verdadero gozo  y del triunfo están huyendo. 

  

El rincón de los abismos están buscando 

Mientras están escavando, 

En lugar de, por el paraíso estar caminando, 

y de mana las manos estar llenando. 

Caminando a un destino que darán por inesperado, 

Un viaje en el que todo lo esencial, habrá faltado, 

Al final el corazón estará vacío, y buscaran como llenarlo. 

  

  

  

Colorín colorado, digo esta reflexión 

Mensaje para que se atienda la visita 

Que golpea a la puerta del corazón, 

Y se deje abrazar de los brazos 

Que le quieren dar por siempre un lindo 

Sincero y eterno amor.
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 EN UN MUNDO GRIS, CORAZÓN HUMILDE, ALMA PURA

  

Deseos a veces negros, pero mi vida para ti... 

  

(Este poema es expresando el amor en mi relación con Dios) 

  

Oh lucero perfecto 

mis letras esta oscuras,  

hazlas brillar con tu amor 

ayúdame a atravesar el bosque  

con tu infinita luz. 

  

Tu paisaje.. 

MI corazón es implacable, 

quiero ese amor, en el mundo, 

inalcanzable. 

  

Amo el camino difícil, voy tras de ti,  

mi cielo es nublado, enseñame a vivir; 

muéstrame el camino perfecto, 

encamina me al destino preciso 

con tu sabio conocimiento. 

  

Que en mis otoños crezcan tus flores,  

en mis inviernos se siembre tu amor; 

bajo la lluvia enseñame a amarte, 

oh dulce amor, hermoso rey 

te hablo a ti mi Señor. 

  

En mis días oscuros 

es cuando mas quiero amarte Dios, 

de las batallas salen mis girasoles 

eres mi espléndido amor, 

en la guerra encuentro tu paz 
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si tan solo escucho o hago un clamor. 

  

Tu me amas aun cuando 

te entierro mi espada,  

me das tu dulce cariño 

y un espeluznante consuelo 

que me eriza y enciende este amado fuego... 

aun cuando te rechazo 

te ignoro y cuestiono tu amor eterno. 

  

Paciencia es la que me tienes 

el delirio en ti, es mi deseo,  

de ti me dejaría llevar y limpiar 

incluso hasta quedar  

como la isla perdida en el desierto. 

  

Detrás de ti iré 

y por las sendas de tu amor  

correré, cruzaré los bosques 

atravesados, y sonreiré 

en el camino lleno de zanjas. 

  

Tu presencia conmigo, siempre esté; 

y aun en la frustración, cuando me llenen 

de traiciones, y mis días de irá y dolor, 

en ti confiaré. 

  

Viviendo con la espada de tu palabra 

permaneceré, con tu espíritu en mí, quiero caminar 

aun cuando en persecución esté; 

este es mi deseo, espero tu voluntad 

me lo quiera conceder, 

sea en la tierra o en el mar 

siendo yo marinera o naufraga. 

  

(Si llegarán a tener un choque mis pensamientos 
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con los del lector, pues no me aleje de mis experiencias 

para escribir esta poesía como lo debe hacer un poeta,  

pido disculpas.)
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 BUSCANDO MIENTRAS MI ALMA CLAMA

  

Buscando letras para viajar mágicamente, 

caminando cansada de cruzar bosques sin una carrera, 

secándose mi alma, por esta sed tremenda y eterna

necesidad del manantial de Dios en mi ser,

necesidad de su sublime amor en cada minuto de mi vida. 

  

Corriendo del desespero que a veces

me provoca este mundo fantasmal, 

ironías gozadas, anhelando luchas para no neutralizar; 

aburrida de los minutos que vagan con miles de sinsentidos, 

emociones llenas de entropía y desaliento, 

pesimismo y desesperanzas que me persiguen 

y me obligo a que mis pasos sean mas ligeros

porque no quiero ese adrede y espeluznante atropello. 

  

Me vacío de todo lo que tengo 

y busco el gozo que a veces no alcanzo 

pero siempre encuentro, aquel amigo

que siempre me deja lleno. 

  

Siento que me asfixio, por eso aun mas veloz yo corro

para alcanzar los tiempo de renacimiento, 

y encontrar el punto de final de este otoño;

parece que los minutos son eternos, 

pero Dios me dicen que son temporales, 

me grita con su silenciosa voz: sigue que aun te queda resistencia,

al final de esta carrera mis brazos encontrarás,

de fuerzas tu cuerpo voy a llenar, y aquel fluido que corre 

dentro de ti, serán los ríos de agua viva que aquel día que me escuchaste

yo por siempre te prometí. 

  

¡¡Corre corre más que aquí te espero para abrazarte!! 
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- escucho una voz de sonido alto pero lejana -

allá en mi conciencia, esa voz que cerca de mi está,

pero que cuando me alienta y siento mas dura mi debilidad

la encuentro tan distante que pareciera que ya no está. 

Las melodías de esa filamonica divina, 

que quiero cada día amar con todas mis fuerzas. 

  

Esos brazos cálidos que siempre extraño

aun cuando los siento a mi lado, 

oh hermoso Rey, divino Padre... 

K lindo arte me has dado, que a través de

mis silencios liberados encuentro descanso,

y en tu presencia me siento tan tranquila

como ese ser libre que nunca será hallado. 

  

Señor tu eres mi fortaleza y mi armadura, 

oh Jehová, cuantos gritos elevaré

con esos profundos, deleitosos y gozosos te amo.
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 RETOMANDO EL VIENTO DEL QUE ME HABÍA SOLTADO

  

Retomando otra vez las letras del viento, 

llevando agua al desierto

y buscando el manantial en todo momento

para saciar mi interminable sed. 

  

Haciendo de mi vida, minutos de santas melodías, 

gozandome en la presencia divina (Jesucristo)

y disfrutando del verdadero amor cada uno de mis días. 

  

Lloro, canto, rio, me integro en los silencios, 

infiernos, veranos desesperantes, otoños amados, 

camino con piedras y obstáculos

el corazón corre y lucha esperanzado. 

  

Soplando para hacer sonar la trompeta, 

aprovechando la escasa voz que me queda, 

los minutos no son eternos en esta tierra

el tiempo corre hasta que mi Rey venga. 

  

Las alas se deshidratan, los días desmallan, 

las noches abarcan mis horas

mi sueños caminan por los tiempos del antaño, 

la esperanza varia, viaja al pasado y se devuelve al futuro

pero nunca se va de mi que soy su cama. 

  

El tiempo desliza por los albores del mar, 

mis fuerzas se acaban cada tarde, pero renacen cada mañana; 

mi hermoso Padre y divino Rey, siempre me acompaña

incluso cuando me quedo bajo el aguacero 

y regreso a mi morada cuando escampa. 

  

Campamentos que nunca paran, 
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mi mundo mi vida cansa, pero el amor sublime

con el que vivo nunca se acaba. 

  

Me había dormido y termine siendo llevada por las olas del mar 

pero ahora despierto y decido volver a correr, 

vivir mis minutos como un amanecer de esta noche eterna, 

huir del verano y disfrutar mi horas por el paisaje del otoño... 

Mi mundo se fundia en esta historia, gritando socorro, 

pero ahora corro y grito, canto sonrio y la noches me las gozo
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 EN LA POESÍA, ME ENCONTRÉ

  

En la poesía encontré libertad,  

en ella las noches eternas llenas de desvelo 

encuentro descanso;  

trasformando mi vivir y mi sentir  

en letras e imagenes,  

me gozo los silencios cada vez  

que por el bosque paso, 

el duende picaron se lleva mi voz  

e intenta robarse mis recuerdos,  

yo en medio de una lucha  

cuando el se me atraviesa con  

fuerza coraje amor y arte,  

con el monstruo apasionado y dulce 

que hay en mí, se los arrebato. 

  

Bosque desierto, en el que me encontré  

este arte lleno de pasión y encanto,  

gritos de silencios, pasión de lo negro  

y dulzura de lo amargo, 

libertad en el patio de la carcel modelo.  

  

Mundo alegre de la confusión,  

casi certeza de la seguridad en el bronxs 

y la confianza en la indecisión.
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 VAGA SIMPLEZA BUSCADA

  

Cuantas personas caminando 

miles de estilos de corazones,  

y yo con ésta soledad rugiente 

compañía de dulce asfixia 

que deja agonizante. 

  

El sol visita ésta ventana 

sonriente observa y abraza, 

y en el propio paraíso 

ésta lluvia hechicera 

de minutos interminables. 

  

Infinitas unidades de pájaros fugaces 

espeluznantes fantasías asombrosas,  

y mi caminar sin al menos una ave 

de brujas encantadoras. 

  

La patria llena de criminales 

y yo buscando el protagonista de homicidios; 

el país lleno de ignorancia 

y ésta búsqueda deseante de estupideces  

que crucen causantes de sonrisas  

y fabricantes de gracia. 

  

Las garras del reloj corriendo feroces 

y ésta loca, vaga simpleza 

anhelos de la noche  

donde el tiempo muera. 

  

Los árboles, y la flora 

crecen como tiburones,  

y el rincón conmigo como único habitante 
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 descrita como fiera, 

soñar con renacer como águila con golpes.  

  

Vaga simpleza que conquista corazones, 

desnudez oscura que alumbra caminos 

lleno de seres causantes  

de los "temores" 

  

Dos orejas por hombre 

y millones de ellos recorriendo la tierra; 

y yo con silencios ruiseñores 

que solo son escuchados 

por los fusiles indicadores de la hora, 

allá arriba colgado en la torre.
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 LA HABITACIÓN SIN TECHO NI PAREDES

  

Aquí en el rincón al aire libre 

siento la calor del sol,  

detallar el opaco cielo 

y el deleite del invierno cálido. 

  

La sombra cariñosa de ti 

abrazando me desde el lugar  

de la estrella de calor, 

beso tus caricias  

y recuerdo que son el viento  

de la imagen fantasma. 

  

Llueven las curvas de esos labios 

alegres en la mente, 

endulzo ese apasionante  

fluido imparable en aquel cuerpo 

con la adorable arena de mis besos. 

  

Se seca el fluido  

y renace en este humedal profundo, 

lloran aquellas olas en esos ojos 

pero resuenan. 

  

Sequedad y vida 

náufragos y fantasías, 

encuentro y soledad 

perdida y creaciòn.
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 EL ÀRBOL

  

Tiburón que crece 

con sus garras por la arena 

me saca de la casa 

tortura cada una de mis penas 

con su sombra y aliento 

  

... 

  

La mirada de tu rostro  

refleja mis carencias 

me destruye dulcemente 

con la muestra del crecer  

en las noches eternas 

  

El amor por el bronce 

de fuerzas en el cielo 

y la bùsqueda del mar 

reflejan la fidelidad 

de tu amante interno 

  

Me sorprendes con tu amistad 

y tu color en la niebla 

en el mundo del fantasma  

de la impureza 

  

Como ave eterna 

te aferras a al libertad 

renaces con sentimiento 

aun con el sutil clamor 

de ser correspondido 

sin abrazo sin sonidos o silencios 

en regreso
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 EL FUEGO DEL CRISTAL

  

Este mundo que arropa la casa 

es mi mismo cuerpo 

mi armadura 

  

El fuego cruza la ventana 

azotando las cadenas  

sueltos los sonidos silenciosos 

beso agradecido 

al fuego de las sombras 

  

las aguas de el viento 

invasoras del rincón 

ausencias alimenticias 

cenizas ríos de renacer 

  

miradas al antaño 

albores de mi vacío 

fuente que sello mis aguas  

y pagaron con infinitas ansias 
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 EL TIEMPO DE LA MUERTE LLEGO

  

La oscura noche pasa 

Y se lleva mis recuerdos, 

Opaca la densidad de la niebla 

Y disfruto de este paisaje 

Como si fuere lo más bello. 

  

El esplendor de los astros 

Desaparece 

Me encanto de no verlos, 

Atrocidades me gozan 

El negro lo vuelvo rojo. 

  

Los dañinos fantasmas 

Destruyen el reflejo 

De cuando estaba muerto, 

Lloran las almas pidiéndome 

Soplo de fuego 

Clamando por sus vidas 

De corazón maldito 

Entre el mundo de Jack el perverso. 

  

Las cadenas se rompen 

Por si mismas 

Pues sus fuerzas y esqueleto 

Han llegado al límite 

Del cristalino con giras por el eterno. 

   

Las sombras con sus hijos 

De dolor y remordimiento 

Perdonan mis delitos 

En amantes internos 

Aun siendo mundo criminal. 
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Se rompen los huecos 

Se Vacían los vacíos 

En el propio y los ajenos cuerpos, 

Lloran los mares 

Dejan de ser densos 

Suplican a este burlado 

Y boxeador amante de adentro. 

  

La densidad vengativa 

Acaba entre los muertos, 

El macabro cobra vida 

En el olvido recordado, 

La memoria se devuelve 

Sin por el tiempo ser hechizada 

Ni la arena del viento encantada 

Cruzar por la ventana 

sin conseguir cerradura 

Que pueda ser estropeada
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 SIN BLANCO OPACO NO HAY ROJO

  

Como vivir sin letras 

como gritar sin silencios 

como sonreír sin un blanco opaco 

como vencer sin caìdas 

  

No hay alegría verdadera 

sin una soledad que enseña 

nunca podré decir soy libre 

si no hay mar en mis lacers 

nunca seserá humilde 

si no se es humillado 

  

Sin descubrir lo desconocido 

se quedará el cristal y sus encantos 

si no hay amante de mosquitos 

  

Noches sin volcanes de rojo 

por no haber erizos de negros encantos 

  

Ramas sin hojas 

 libros sin tinta 

falta la sed  

se necesita la sequedad  

para vivir 

  

Necesitas los látigos para nacer 

Necesitas un amante de espinas 

Necesitas huracanes  

Necesitas carencias 

  

Para romper el vacío 

para alegrarte de la soledad 
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para ser feliz en un rincón 

sin búsquedas para sobre vivir 

  

Necesitas nada para ser un todo 

si no hay escondidos 

no hay gracia 
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 EL APARTAMENTO

Cada muralla del apartamento

la quiero derribada,

no aguanto más que sigan

levantando casas.

Un mundo sellado

cerrado por reserva,

una ventana de prisión

una ficha sin armar,

quitando el derecho de visita

a los desconocidos habitantes;

Latinoamerica hecha un algo tan pequeño

sin ser cucaracha

intruso animalito hormiguero.

Cerraduras abiertas reflejadas

al mirarse en el espejo,

y microscópicos descubrimientos

cubiertos y escondidos sin motivo;

estúpidas rosas y vagabundas soledades

con el más mágico sentido.

No soporto más

que mis ojos sientan

las maravillas ocultadas,

joyas escondidas, fantasías tapadas

aves crudas y huevos hervidos.

Soledades encontradas, mundos ocultos

búsqueda por dejarlos desnudos..
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 PREFIERO NIEBLA

  

Prefiero fusilarme 

que vivir la arena sin ti 

tragarme la densidad 

del fuego helado 

a el amante tenga  

que luchar para latir 

  

Prefiero devolverle 

aliento de víbora a las sombras 

y me lleven como el 

polen de las flores 

Prefiero hacer un nuevo integrante 

en la lista de perdidos  

y renacer en tu mundo infinito 

que vivir cenizas 

por tiempo sin paradero 

ni indicios de su nido 

  

Prefiero vivir como huevo 

bajo tus alas 

y tener derecho a un corto recorrido 

pero haber regreso 

que pasos sin paisaje visto 

ni paja para huellas 

del camino a su ogro 

donde fue cultivo 

  

Prefiero crecer con guerras 

en mi vida 

que pasen los días 

y cada futura noche 

soñar batallas 
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ahora sin posibilidad ni ni siquiera  

segundos ni salida 

  

Prefiero una simple sonrisa 

en millones de horas descansos 

y segundos soles 

que un amargo reloj 

invadido por arrepentimiento 

mar de lacers 

y pobretones 

... 

Prefiero solo tu amistad 

que miles de amigos y soledad 

  

  

PREFIERO ESTAR CON CRISTO, VIVA 

QUE SIN ÉL Y SIN SENTIDO  

NI GRACIA NI SONRISAS... 

TODA UNA VIDA SOLITARIA
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 LIBRE POETA

  

Libre poeta... viajero en un camino recorrido 

Pasos eternos por un mismo camino, 

Olvidas las historias escritas 

Con el recuerdo vivo de su tinta; 

De la pluma aprendes y creces como árbol 

Haciendo sombra de cuidado 

al amante interno. 

  

Ojos de miradas infinitas 

Visiones con diversidad y extensión 

De un solo circo, 

Sea hacia arriba o sea hacia al frente 

Miras y miras, lloras te sonrojas y ries 

Te ultrajan y te gozas 

Pero siempre avanzas de pie 

Con tu locura y sonrisa. 

  

Escribes sin parar 

Sin tinta ni corazón, 

Cantas con tan solo un silencio 

Gritas sin instrumentos 

Compones sin razón sin voz. 

  

Caminas sin conocer rumbo 

Corres y disfrutas sin existir un mundo, 

Gateas por diversión más no por falta de fuerzas 

Ríes en el inmenso mar 

Te vas de explorador buscando 

El viento que suele quemar 

Con fin de ahogarte en el cementerio. 

  

Caminante por las calles 
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Cantor de tu ciudad, 

El músico hasta del más diminuto 

Paisaje, 

Encantador de la soledad; 

Hechicero de amor por los infiernos 

Turista habitante de las encrucijadas 

De la comunidad. 

Lloras en las alegrías inmediatas 

Gozas la sequedad el agotamiento 

Y el océano que te busca fusilar.
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 CIELO ROTO

  

Las gotas de acero, el techo,  

caen al lago y se pierden  

como huevos de insecto.  

  

El romboy se lleva los recuerdos 

la arena y la llovizna  

se los traga el agujero negro.  

  

La soledad da su despedida 

luz de color y vuelo 

puerta de los libres, antes ida. 

  

Rincón estallado 

comienza el renuevo, 

persecución de miradas 

final con tan solo un dedo 

en voto del pensamiento. 

  

Prisión y esclavitud 

tras las rejas 

con el amante en agonía 

gritando sus últimos suspiros. 

  

Cielo roto, sus gotas 

cultivan sonrisas 

el alma danza con insomio 

ahora ebria de alegría. 

  

Enceuntro que a todos  

nos cambian de color 

seres vivos y abstractos. 
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Cantos lluviosos 

tiempo fin de los negros. 
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 CORTOS VERSOS: Aunque tenga roto el corazón.

  

Aunque tenga roto el corazón 

te amare por siempre, amigo

Aunque el fuego me queme 

y llore de dolor

aunque me despedace 

como presa en la boca del león,

aunque muera como granito 

en el pico de paloma

sin sentires ni tiempo,

aunque me asfixien las carencias

de lo que quiero

AUN ASI TE AMARE Y SEGUIRE. 

  

Todo lo que propones en mi

es para bien,

tu amor es tan perfecto 

que asombra de manera sorprendente

este ser, tus brazos la morada

tu lo que necesita 

el fluido de la circulación en las venas;

el vino y pan de vida

en este ser tan imperfecto.
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 Vuelvete mi adrenalina y yo...

  

Vuelvete mi adrenalina y

yo seré el fuego que corre por tus venas, 

enciende las cenizas 

y te enseñare el amor que esconde 

la furia del alma. 

  

No terminarás de conocer mi mundo

porque tras complejo lo extiendes, 

tras complicado lo descontrolas

y el volcán enloquece. 

  

Si enciendes tendrás que dar vuelta

de los senderos a la huida,

no habrá lugar a la marcha

porque una vez rompas el reloj 

y enciendas el amante

te haré prisionero con las garras

del amor.. 

  

Miles de desiertos otorgarás

a este loco campanero,

y la sed invadirá todo rincón 

hasta esa zona de boxeo. 

  

La arena de color indefinible 

se mezclara con el lodo 

de aquel paisaje conquistador, 

no habrá quien separe los granos 

quien desmanche el alma 

del fuego del amante

y los gozos de las sombras 

que danzan bajo la lluvia 
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de la pólvora de maravilla

y los senderos sin inicio ni escapatoria 

ni partida. 

  

Roses de labios que no dejaran detener

y emociones que inundaran 

sin ni siquiera permitirnos saber

la razón de ser ni en donde esta 

la semilla del rosal que crece.
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 CAMINAR POR EL TIEMPO

  

Cambiar de emociones a cada rato 

sin motivo sin deseo, 

cambiar de opinión, tomar otra decisión; 

después pensar en la otra 

y querer cambiar el rumbo. 

  

Matarte y romper hasta tus huesos 

por armar un rompecabezas, 

para finalizar el encuentro de piezas 

y encontrarte un laberinto 

como único camino. 

  

Buscar y correr 

queriendo encontrar razones 

que valgan la pena, 

motivos que muestren varios sentidos 

par elegir uno y decir este es 

el que buscaba y por el que 

sin darme cuenta vivo. 

  

Vivir y andar en búsqueda sin encontrar 

y saber luego de un largo tiempo 

que lo hallaste en lo primero que mirabas. 

Toda un libro leyendo 

para verlo en el hallazgo de tus días. 

  

Nadar naufragando 

Y sentir de repente 

El salvavidas en el interior del alma. 

Mares sin sonrisas 

Y recuerdo de la fotografía 

En la que el océano 
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Era la alegría y la lucha 

Que con deleite le hacías compañía, 

Aun tu ser en agonía.
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 DESDE LA ENTRADA DEL ESPIRITU DE DIOS EN MI VIDA

  

Corte mis raíces 

como tala de árboles  

por ahí tocaron y buscan  

hacerlas renacer 

  

Escape de ese lugar 

del rincòn sementerio 

me canse de vivir  

sin luz sin un querer 

sin que me amen  

sin poder amar a alguien 

  

Ahora quiero vivir  

y camino por el sendero de estrellas 

por un blanco por el color 

de la isla trofeo 

con puerta prudente y abierta 

al otoño sin espera 

  

Ahora respiro y corro 

por el principe que al pensar 

en el existir de mi  

tomo una de estas manos  

y quiere este ser como nunca creì 

  

El Rey coronò con una sonrisa 

al leòn cursi 

al guerrero enamorado 

y nunca se apartara de aquì; 

 todos los dìas  

el velo del cuidado 

y la alegrìa del temblor sin tempestad 
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conquistan aquel terreno 

en el que este àrbol esta sembrado. 

  

Un ser abstracto  

protector libertad y fuerzas 

en el incendio de clima 

del astro 

un amigo miembro de los sueños  

de hallazgo, atrape en el vuelo 

donde por milagro estaba 

este naufrago sin alas  

sin aliento sin esperanza 

ni amor y temblando 

  

Traspasando aéreo 

otras veces por tierra el mono corre 

montañas en candela 

lagos espinosos y helados 

misterios como pancarta 

selva de enanos.. 

sin llagarse sin marcados 

al caer, sin ser lastimado  

sin engaños 

  

Recorrido con forma de escalera 

futuro: ni el pensar de los sueños 

mas el corazòn de lo merecido  

justo y anhelado. 
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 NO SE AGOTA EL SER EN MAR

  

No sumirá mi vivir el cansancio 

No se acabaran las letras, 

El silencio no muere en amor y compañía 

La extensión del árbol 

Seguirá en alcance de paisajes escondidos. 

  

Cristo vive en el trono de mi interior 

Su fuego conquista el mar naufrago 

Cada día, suenan las olas 

Corriendo por encima sus compañeras 

Todos distintos, niveles de una sola autoría creadora 

Por tanto siempre un campeón sobre vencedores. 

  

El cristal furor de la fiera 

Arranca hasta la más trepadora raíz 

Arraigada al imposible descubrir de la tierra, 

Otoño cariñoso del cielo 

Erizante Rey en el trono tan alto y lejos 

que explota el corazón en sentimiento. 

  

Escalones sin formas a la vista 

Liso su camino como la llanura, 

Tan fácil el peligro de la caída 

Tan atenta la tentación al volteo de miradas 

Al descuido del guerrero en llamas 

De santidad paz fe y alegría. 

  

Tan difícil de parecer el detalle 

Por la velocidad del paso 

Apreciando cada diminuto toque 

Parpadeos que indican siempre 

Abstuto prudente sabio y pensante. 
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Caminar con manos en alto y abiertas 

Percibe parecer cesante 

Que carcome la armadura, 

Pero es verídico en este estilo de vida 

En el que amo y glorifico 

Adoro y alabo y del canto no quedo 

Como sediento en cansancio... 

Rey Padre Jesucristo 

I love he, el me dio este nuevo vivir 

E hizo posible 

La oportunidad de mi existir.
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 EL SILENCIO

  

Para mí. El silencio tiene un paisaje muy extenso.  

Si lo miras como lluvia, es la roptura semilla del tormento 

si lo miras como paloma es el viaje y abandono de los recuerdos 

si lo miras como alfabeto, es el que escribe el libro novelero. 

  

El silencio no es más que aves, en salida del rincón 

Orquestas encerradas sin ritmo ni sentido 

Lluvia agotada, trueno del armónico  y rutinario reloj. 

  

Flora a los tiempos opacos, susurros al escucha ajeno 

En desvelos de clamor, 

Libertad de la opresión asfixiante 

Tala de aquel que tapa las narices y la boca 

Del latente órgano 

Tan solo deja los ojos para el mar, 

Humorista con el sarcasmo en una relación. 

  

El maestro conductor, dirige hacia la luz 

Reflexión de la equivocación y el afligido. 

Renacer inesperado que radical las noches gira 

Y con un soplo me hizo creer que era tigre o león.
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 FUEGO CON IMPOSIBLE UNION

  

Nuestras almas se enciende en fuego 

juntas en un paraíso infinito, 

aquel hermoso pasadillo que solo existe 

en las miradas de nosotros. 

Una barrera crece entre nosotros

como montaña rusa subiendo y bajando nuestras fuerzas,

echando leña al sentimiento y rompiendo la cadena del entusiasmo.

Niebla cruza en nuestras vidas

hace ceguera a la realidad,

me carcome el negro mar, verte ahora como eres

como el gorgojo a la madera 

y cuando no hay del mueble otro ejemplar. 

Palabras que hieren 

dilemas que levantan para la guerra,

el otoño de la primavera en tiempos de fracaso, 

florecen en renacimiento el alma 

el corazón y el brillo del resplandor de ambos. 

Mares en el reflejo de la mujer sellada y escondida,

cubierta con manantial en medio de bosques 

ella que ama, siendo el hecho y la caminante 

tiempo desérticos. 

Flores negras que terminan en islas rosas,

aguas marinas contaminadas que irradian lucha 

con frutos de valiente y ramas de sonrisas infinitas. 

Aquellas noches que soñé en que fueras mi niño 

entre mis brazos acunandote,
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aquellos sueños que acabaron en mundos eternos,

misterios por correr sin un concluido sin un obsequio

sin sentido alguno.

No termina el tiempo con sus caricias en alfabeto 

para ti, para las raíces de encanto hechicero 

tuyas que afectaron en este aferro. 

Chapulin colorado el ñoño que debía ser arrullado

entre la calor sincera en sentimiento de estos brazos

se ha marchado.  El sol se ha quedado esperando... 
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 El estar bien parado es el \"somos uno\"

Es increíble como cuando no estás bien parado, eres desarmado y confundido, desequilibrandote y
trayendote desespero.... Donde el estar bien parado no es tener carácter, sino la complejidad más
allá de estar firme, es aquella esfera formada en ti hecha un perfecto mundo,todas las ideas a un
solo horizonte, todas las piedras en una sola línea, todos los ríos de un solo color y aroma, todas
las señales emitidas en un solo sentir, todos los relojes con una misma hora, todas las estaciones
con un mismo nombre... 

Que cada palpitar y cada nacimiento tenga la tierra de un mismo carpintero, donde el carpintero no
es aquel hombre profesional sino aquella esencia que fabrica los perfumes, aquel amor aquella
pasión de tus venas, aquella sangre que te llama como el ADN que es tu identidad genética.

Esa risa, esa locura, ese piso utópico, ese no saber, ese cielo, esa profundidad, ese destello ese no
existir que lo haces existir, ese todo que no pasa siquiera por tu mente, ni por los avances ni
imaginacion de la más moderna tecnología, ni al más asombroso filósofo, el mas genio científico, el
más inteligente descubridor, el más seguro aventurero, el mundo más inexistible... todo lo que nace
de ti sin siquiera existir en la fantasía, en los sueños, en lo irracional... Es ahí, en ese grano
indecible, la esencia que es el uno de todo, y donde esta el verdadero estar bien parado: que todos
sean un "somos uno"
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 Un día iba tras una luciérnaga, Ahora tengo mi caballero.

Un día iba tras una simple luciérnaga

mis pocas alas de mariposa aleteaban en vano,

y las hormonas que revoloteaban parecían lluvia de hamburguesas en una planeta sano...

las emociones no hacían mas que llevar a la sutil alma a hacer paracaidismo

como si fuera pan de la mañana y chocolate sagrado de la noche. 

En aquellos días nocturnos no hallaba mas que un sin fin

de emociones que me subían como palma

y me desgajaban sin fuerza de gravedad

ni gotas de oxigeno. 

Afortunadamente tuve gotas de vida para darle a mi mente,

alimentar la fuerza humana con temporales placeres

y darle algo de sobre vivencia a mi fragancia - porque nisiquiera alegría había en aquel campo-;

No quise darle el diploma a la vaga linea de tiempo,

quise darme la oportunidad. 

Hoy, para la gloria del que me engendró -DIOS-

he pasado por campos desolados que no tienen

definición ni categoría

donde las tormentas no eran llamadas por su nombre

por la boca humana sino por el alma que caía en llanto sin consuelo. Sí, no eran definidas así
porque no tenían comparación al mirarse por los ojos de los hechos con las escritas en el
periódico.Pero estas han sido mi fuerza y mis maestros. 

Hoy, un día nuevo, he escrito con pintura en lugar de coger un lapicero, he escrito con el arte mi
aliado viajero las lagrimas las sonrisas y los silencios del tiempo trasero...

y he abierto con toda inspiración confianza y ternura las puertas al caballero, he puesto mi huella en
un papel que no se ha hecho, he dicho como en juzgado, con determinación, que viviré conforme al
orden expuesto, entregaré todo de mi en confianza, y prometo llevarle a servirle a mi dueño -Padre
Eterno- si me es entregado con documentos y por tiempo eterno. 

Hoy escribiré con tinta china en su cuaderno. 

Tinta que no fue creada por nosotros ni nuestros semejantes, escribiré con la misma tinta que me
escribieron desde antes de nacer, con la que me dijeron "lleva el evangelio". 

Porque no quiero crear canciones, quiero hacer un libro verdadero, con su contenido y todo
resuelto como me fue enseñado en los procesos... resuelto no es soluciones, resuelto no tiene
remolinos ni gotas de mundo que esparcirle.
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