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 Desesperacion

desesperación, que significas? 

porque cuando estoy solo  

Me invade esta cruel melancolía? 

porque en el pecho siento 

que llora el alma mia? 

porque la ira llega,  

si solo hace un momento 

edtaba tan feliz, 

y vienes y me invades 

haciéndome  infeliz. 

que negras horas, vivir y no vivir, 

estar siempre amargado, 

estar acongojado nacer para sufrir, 

si esto es estar desesperado, 

siempre lo he estado. 
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 VIII

Es el momento  de la  ausencia que lastima 

Y atraviesa el corazón como un cuchillo, 

Que a medida que penetra  va dejando 

Los despojos del mismo en el camino. 

  

Me pregunto a cada instante , que es la vida? 

Porque nos castiga sin sentido? 

En un mundo colmado de asesinos 

Que arrebatan las vidas sin sentirlo, 

El poder de las armas va dejando 

Un rastro de dolor y sufrimiento, 

Que solo a quien nos toca  lo sentimos. 

  

Nos obliga a renegar y a maldecir 

Aunque todos nos digan que tenemos 

Que cumplir con el destino, 

Que hay que pagar por los pecados 

Que quizás en el pasado cometimos. 

  

Solo pienso en la ley que rige el mundo 

Y obliga a los hombres a luchar 

Sin pensar en paraísos prometidos. 

Es la ley del  talión la que reemplaza 

La justicia que nunca ha de llegar, 

Porque está por el sistema corrompida 

Y el mismo la maneja a su albedrio.
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 XV

Tu eres la inspiración que un día 

Llego a mi corazón como saeta, 

Venias vertiendo poesía 

Cual ave rauda, melódica e inquieta. 

  

 Y las rimas brotaron de mi pluma, 

Cantando a tus cabellos y a tu risa, 

Brotaron como gotas, una a una, 

Loando  tu belleza y tu figura. 

. 

Y a tus ojos cante,  son dos sonetos 

De amor, de luz y de ternura, 

Que reflejan de tu alma la hermosura. 

  

Negros ojos de mirar inquietos, 

Radiantes y profundos, exóticos  y bellos 

Que aumentan mi esperanza, 

Que vive siempre en ellos.
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 IV

Como dijo el gran poeta, 

''podrá no haber  poetas, pero siempre  Habrá poesía" 

Y las palabras fluyen como notas musicales 

Que se mezclan para lanzar al viento, 

El sonido que llena el pensamiento 

De alegría, de tristeza, amor o sufrimiento. 

  

Nostalgia, sentimiento  que brota en los adentros 

Llenando ese vacío que traen los recuerdos, 

Se inyecta por los poros  dejando ese sabor 

De pinos y de sauces bañados en invierno 

Con gotas de rocío que cuelgan de sus ramas 

y caen en silencio, como lagrimas tristes, 

Como cristales rotos rodando por el suelo. 

  

Evocación, imágenes que llegan en un tropel de sueños , 

De instantes que se fueron pero añoramos siempre 

Volver a revivirlos como en un libro abierto. 

  

Esperanza, es luz entre las sombras, es agua en el desierto, 

 elixir que al beberlo transporta nuestros cuerpos, 

Al sitio  donde esperamos vernos, 

los que Hoy estamos vivos y aquellos que se  fueron
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 VI

Un minuto de pido, solo un minuto... 

Para que escuches mi postrer gemido, 

Que el dolor que me destroza solo ha sido 

El comienzo tenaz de mi camino abrupto. 

  

Un minuto no más solo te pido, 

Sesenta instantes para ahogar mi grito, 

Que al sentirme perdido en el olvido 

Quiero ofrendarte de mi amor el rito. 

  

Un minuto no más para poder amarte 

Y el corazón en las manos entregarte, 

Un minuto para poder contarte 

  

Que tu eres otra estrella navegante 

Que flota en el espacio allá distante 

Y marca mi sino de judío errante.
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 V

Ayer estabas, hoy no estas 

Y nuestras mentes no lo pueden aceptar, 

Tú presencia está latente a todo instante, 

En cada sitio del hogar que llenabas 

Con tu risa, con tu porte sin igual. 

  

Ayer estabas hoy no estas, 

Mas sabemos que, 

Donde quiera que estés 

tu mirada nos dará, 

Esa fuerza conque al mundo 

tu pensabas conquistar, 

Andaremos con orgullo, 

 venceremos la tristeza 

De saber que ya no estas 

y sintiendo que acompañas 

día a día nuestro andar.
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 XXVII

Vives aquí en mi corazón y pensamiento... 

Para mi no has muerto. 

Me acompañas dia a dia, 

cuando sale el sol, 

Cuando absorto contemplo el firmamento, 

Cuando llueve, 

cuando sopla el viento, 

Cuando el frio llega y cala en mis adentros. 

                                 

Es tu aliento el que llena mis momentos, 

Voy andando y mis pasos junto a ti 

Te van siguiendo, 

Tu esencia es la esencia de mi cuerpo, 

Respiro tu aliento por mi aliento... 

Para mi no has muerto. 
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 XXX

XXX 

  

¡qué bello es remontarse uno un momento, 

Y viajar hasta el confín del universo, 

Extasiarse y contemplar el firmamento 

Mientras a raudales se desliza un verso¡ 

  

¡Es sentir la alegría de la vida, 

Transportándonos al mundo de los sueños, 

Y al fluir del pensamiento los ensueños 

Ver que nuestro cuerpo del dolor se olvida ¡

Página 22/314



Antología de liborio cantillo

 XVIII

Cuanto te necesito... cuanto he deseado 

Tenerte a mi lado... adormecida, 

Ofreciéndome tu boca, 

Embebida  de amor...cuanto he soñado. 

  

Cuantas veces amor, me he fugado 

A traerte de lejanas dimensiones, 

 he sacado tu recuerdo del pasado 

Y  grabado tu rostro en mis canciones. 

  

Te he buscado,  mas no encuentro 

De ti ninguna huella, se extraviaron 

Y en el libro del olvido se quedaron. 

  

Y desde entonces amor no se de mí, 

A solas voy llevando mi amargura 

Y cumpliendo del olvido la tortura. 
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 X

Que tristes son las noches cuando al alma aqueja, 

La duda misteriosa que es madre del dolor, 

Se pasan silenciosas y en el alma dejan 

Las huellas imborrables de angustias y temor. 

  

Yo soy un solo iluso que busca terminar 

La vida en un desierto de paz y soledad, 

Mi alma saturada de horror y falsedad 

Del mundo corrompido solo quiere escapar. 

  

Yo quiero hacer un mundo de amor, felicidad, 

Y forjo sus medidas en un sueño irreal, 

Yo trazo los caminos, fronteras que serán 

Remansos de alegría en un mundo ideal. 

  

Recreo las  imágenes que el suelo poblaran 

Criaturas inmortales creadas para amar, 

Belleza incomparable la luz se esparcirá 

Las luchas y miserias jamás existirán. 
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 L

va pasando el tiempo, 

las horas y los dias llegan y se van, 

se derriten los instantes, 

se deslizan lentamente y van corriendo 

como un rio que entre valles y montañas 

llega al mar, 

a fundirse con las olas y no volver jamas. 

  

asi pasa mi vida, 

voy cruzando solitario 

en esta carcel de concreto y de metal, 

por sus calles nauseabundas 

me confundo, 

dando vueltas y vueltas al azar. 

hay momentos que envidio 

al vagabundo, 

que solo vive sin mirar atras, 

no le importa el mundo  

y ya no tiene  

un motivo por el cual luchar, 

en las sombras se pierde solitario 

esperando que llegue el otro dia 

para seguir igual. 

sin pensar donde, ni cuando, 

llegara el momento 

en que a su cuerpo inerte, 

lo podran cargar. 
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 IX

Que frio tan intenso, el cuerpo tiembla... 

La lluvia cae en destilantes  gotas, 

El viento agita en su furor las olas 

Y el trueno retumba presagiando la tormenta. 

  

El cielo se cubre de grisoso manto, 

Negros nubarrones pueblan su infinito espacio 

El mar se agita golpeando el arrecife abandonado, 

Ese negro peñasco del creador aislado 

Que aguanta impasible el destino señalado. 

  

Yo me parezco a ese islote, voy andando 

Desafiando la tormenta de la vida, 

Llevo en el pecho el corazón sangrando 

Y voy entre las sombras con la fe perdida. 

  

Yo soy ese  negro peñasco que golpeado 

 Por las olas furiosas  se resiste, 

El mundo contra mi se ha ensañado 

Pero siempre altivo, espero sus embistes. 
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 LIII

Que me dices tú del amor amigo mío, 

Si nunca has sentido esa llama gigantesca, 

Que a medida que crece más nos quema 

Transformando la flama en una hoguera. 

  

Tú lo tratas amigo a tu manera 

Y me dices que el amor es ilusión, 

Más no has sentido en el pecho esa pasión 

Que estalla con fuerza ultraterrena. 

  

Tú me dices que el amor es una pena, 

Que es variable como son los vientos, 

Mas yo sé que el amor cuando es sincero 

No lo alejan tempestades ni tormentas. 
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 LIV

El mundo? Que es el mundo, lo has vivido? 

Ha sentido su garra traicionera, 

Aferrada a tu carne sin sentirla? 

Quemando en tus adentros, 

Lacerando el corazón con su martirio? 

  

Acaso ya lo has visto, maltratando 

Nuestras vidas cual verdugo, 

Sumiendo nuestro cuerpo en el vacío 

Atando nuestras manos con su nudo 

Y llevándonos al fondo del abismo. 

  

  

No, tu nunca lo has sentido, 

Y hablas por hablar del mundo impío, 

Que sabes tu de hambre y frio... 

Que sabes tu del dolor, de su martirio, 

Que se aferra al que esta desposeído. 

  

¡que sabes tu del dolor del desgraciado 

Que llora en su abandono el infortunio, 

Que gime entre sombras su loco desvario 

Que implora al cielo estallando en hondo grito... 

Pidiendo que acabe con la muerte su camino. 

  

Que vienes a enseñarme tu del mundo 

Si lo ves desde tu trono de opulencia, 

A través de banquetes y de fiestas 

De orgias que a tus ojos velan 

La verdad de este mundo de miseria. 
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 XII

Te gusta la poesía? 

Escucha  esta que escribí para ti, 

La copie de tus ojos misteriosos 

Y  tu boca de rojo carmesí. 

  

Me inspire en la fuente de tus labios 

Donde escancio la sed del corazón, 

Donde bebo la miel que me fascina 

Donde calma mi alma su pasión. 

  

Me extasié con tu negra cabellera, 

Llenándome de dicha  tu candor, 

Y se fueron tejiendo las palabras 

Con el tenue sonido de tu voz. 
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 XLVII

Estrella fugaz que me acompañas, 

Con tus ojos de luz, con tus destellos, 

Dime? Cuando en las noches tu esplendor 

Destilas, 

Concentras tu fulgor en su semblante bello? 

  

¿tu le diste la mirada ardiente, 

Que traspaso mi corazón como un cuchillo, 

Y la dejaste grababa aquí en mi mente 

Para después privarme de su brillo? 

  

Oh, sois cruel estrella mia, 

Mas cruel que este hondo desengaño 

Que acabo mi juventud un dia, 

Dejaste en mi alma solo heridas 

Transformando en dolor mi poesía
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 XC

¡Ven conmigo... caminaremos juntos, 

Como nunca jamás hemos podido ¡ 

Te llevare del talle, reiremos, 

Besare tus labios, soñaremos, 

Que solamente tú y yo existimos. 

  

¡Ven conmigo... al infinito 

Volaremos como niños ¡ 

  

Ven conmigo...de mi corazón las puertas 

Te abriré para que escuches sus latidos 

De mis sueños y los tuyos forjaremos un castillo 

Donde unidas nuestras almas 

Vivamos este idilio. 

  

¡Ven conmigo... y hagamos 

De este mundo el paraíso ¡ 
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 VII

¡Llueve cielo, ruge y truena 

Desata de tu ira el poderío... 

Que mi alma aguantara serena 

De tu furia fatal el desafío. 

  

¡Que tu rayo infernal alumbre intenso 

Poderoso y letal el mundo entero, 

Y al sentir del pavor horror inmenso, 

Pregunte el hombre, 

Porque, porque me muero? 

  

Yo sé que nací para morirme, 

E impasible espero este momento 

La muerte es calmar el sufrimiento... 

La muerte es la vida y la vida es el misterio. 

  

Por eso en esas noches en que retumba el trueno 

Deambulo entre la bruma y medito en tu silencio, 

Por tus umbrales vago perdiéndome en el tiempo 

Y a tus recintos llego, buscando tu consuelo. 
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 XCI

Los instantes van pasando lentamente, 

como el agua entre los dedos se deslizan 

se filtran en la tierra y no sentimos que es parte de la vida que termina.

Al mirar nuestro rostro en el espejo,

Los fantasmas del pasado se aparecen,

Y en cada surco que los años van marcando

Por mas que queremos ocultarlos 

Mas profundas sus huellas aparecen.

Somos pasajeros de este mundo 

gravitamos como estrellas fugitivas que recorren el espacio hechas cenizas y mueren en galaxias
escondidas. 
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 LXXXVIII

  

Estabas triste...muy triste... 

Caminabas sumida en tus pesares, 

Semejante a una estatua inanimada 

Ausente del mundo, llevando  tu aflicción.L 

  

Andabas descalza por la playa, 

Tu mirada abarcando el mar y el sol, 

El viento en su caricia te besaba 

Meciendo tus cabellos, flotando alrededor. 

  

Las olas que llegaban a tus plantas, 

Transformadas en copos de algodón, 

Murmuraban un poema enamorado 

Que a tu corazón solo llegó. 

  

¨decidme niña hechicera, de ojos negros cual carbón, 

Que pisas con tus pies la arena de estas playas de ilusión, 

Y marchas como un navío que ha perdido su timón. 

  

¿Por qué en tu rostro precioso hay una sombra de amor 

Que ilumina tus pupilas llenándote de candor 

Pero que luego se esfuma, encendiéndote en rubor.´ 

  

Decidme que es lo que tienes, que de dónde vengo yo, 

El céfiro me ha contado que una princesa vio, 

Vagando por estas playas, más su risa nunca oyó. 

  

¿Qué es lo que en silencio lloras, 

Porque has perdido el color? 

Confía en mí tus secretos 

Y ábreme el corazón, 

Que te prometo princesa 
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Que aunque tenga que buscar 

En los mares más remotos, 

Un consuelo he de hallar 

Que te devuelva la calma 

Y termine tu penar. 

  

Dímelo hada misteriosa que si la causa es amar, 

Con mis manos de cristal, he de curar ese mal 

Que se adueña de las almas y las obliga a llorar. 

Cuéntame pronto el secreto que ya la tarde se va 

Y mi reino está muy lejos y ya tengo que marchar. 

  

Así te hablaban las olas en su murmullo de sal, 

De viento, de arena que viajaban en el mar 

Cabalgando desde ignotas regiones del más allá. 

  

¨Blanca espuma les dijiste, blanca espuma de la mar 

Que en rizos cortas las aguas de esta verde inmensidad¨ 

Yo voy sola entre las sombras, mi corazón solo esta, 

  

Mis ilusiones se fueron, ya cansada estoy de andar 

La sonrisa huyo de mis labios, solo me queda esperar 

Que la muerte llegue un día y me lleve ante su altar 

¿Qué más da? 

  

No quiero seguir viviendo ¿para qué sufrir ya más? 

Si así es la vida... no quiero vivir un minuto ya, 

No sé para que nacimos ¿es que la vida es fugaz, 

Que pasa como los años que no volverán jamás? 

  

Todo es mentira en el mundo, reina solo  la maldad, 

Solo palabras, promesas que nunca se cumplirán, 

Buscamos por todas partes y solo logramos hallar 

Egoísmos y traiciones, amargura y falsedad. 

  

Mis ojos están estériles y es de  tanto  sollozar, 
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El ser que tanto quería ya no puede regresar, 

                  Seguiré buscando el sitio donde pueda descansar 

                  En estas playas lejanas y llegar a mi final.   
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 II

Creo que todo lo que vivo Es una pesadilla 

de la que no puedo despertar, 

Mis sentidos me abandonan y me llevan 

a otro mundo en el que solo reina 

un silencio tan profundo, 

Que no se siente ni siquiera respirar, 

Un lugar tan solitario y tan sombrío 

Que el espíritu se llena de duda y ansiedad. 

  

Solo quiero que la luz se esparza, 

Que ilumine el camino que nos toca andar, 

Que se oigan las risas cristalinas de los niños 

Al jugar, que la música despierte los sentidos 

Llenando el pensamiento de dicha, amor y paz, 

Este es el sitio en que quisiera despertar. 
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 XXXIII

Misterioso canto que en el bosque arrulla, 

Las copas de los arboles en mudo encantamiento, 

Escucho de las voces el murmullo 

Y su coro me absorbe el pensamiento. 

  

Silencioso manantial que corres limpio, 

Llenando las montañas de misterio, 

¿acaso en tus orillas se han perdido, 

Miles de ensueños en tu eden desierto? 

  

Nubes que pasan caprichosamente, 

Poblando el cielo azul de blancos copos, 

¿Por qué en invierno parecen desolados 

Negros girones llevados por el viento? 

  

Estrellas infinitas, regadas en el cielo, 

Luciérnagas brillantes, que alumbran en silencio, 

¿de donde habeis venido llenando el firmamento, 

Acaso de otros mundos, lejanos e inciertos.? 

  

Aurora matutina que opacas las tinieblas, 

Llenando las mañanas de luz inmaterial, 

¿Provienes de otros lares, perdidos en la nada, 

O acaso de lejano paraíso celestial? 

  

Noche que llegas, sumiéndonos en sombras, 

Obscuridad arcana, reinante majestad, 

Señora de la muerte que ocultas la verdad, 

En tus penumbras dejo mi angustia y soledad. 

  

Soberbio acantilado, abismo terrenal, 

Creado cual muralla deteniendo al mar, 

¿si algún dia te llegara, en su furia a llevar, 
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Que seria de nosotros, insignificante mortal? 

  

Montañas altivas, que desde tu cima miráis, 

El paso de las edades sin que en ti, mella alguna hará 

¿Qué historias podrías contarnos, 

Si te decidieras a hablar? 

  

Volcán candente que os revolvéis furioso, 

Destruyendo con tu lava, la vida a tu alrededor, 

¿Por qué asolas asi al mundo, 

Llenándolo de pavor? 

  

Todo es confusión y caos, todo es desolación, 

Solo hay muerte y pesadumbre, vivimos en el pavor, 

Tragedia tras de tragedia, siempre la misma canción, 

Reinando la sombra oculta, con su ministro el dolor. 
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 XCII

Padre, esa palabra 

Que me llenaba de orgullo y sentimiento, 

Nunca la pude pronunciar Cuando era niño, 

Hoy quisiera escucharla y ya no puedo, 

El sonido de su voz no lo percibo. 

  

Hace un año que partiste, 

Que dejaste las miserias de este mundo, 

ahora vamos con el alma hecha pedazos, 

Llevando con nostalgia tú recuerdo 

Y añorando tu presencia y tu cariño. 

  

Me traiciona y me consume el sentimiento, 

El dolor de tu ausencia es un martirio, 

Que penetra las fibras de mi alma 

Como el filo de una daga, 

Lentamente, 

Dejando que se pierda el Pensamiento 

en la dura Realidad de mi destino. 

  

Yo sé que no estas 

Y que nunca volverás, 

Es la única verdad conque vivimos. 

Estarás en la lluvia, en el sol, 

En la brisa que acaricia la tarde, 

En las noches taciturnas 

Y sombrías, 

Serás la luz que ilumine 

Nuestras vidas 

Hasta el día final de 

la  partida.
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 III

Hoy es otro día que pasa silencioso y taciturno, 

En el cielo los negros nubarrones van creciendo, 

Dejando caer la tenue lluvia que en segundos 

Se transforma  en un diluvio. 

  

Me recuerda la edad cuando era niño, 

Con el rostro pegado a la ventana 

Abrazado a mis hermanos esperaba, 

Que trajera regalos que llegaban 

Transportados por creaturas invisibles 

Mensajeras de otros mundos. 

  

Que felices tiempos del ayer, 

A medida que calmaba la tormenta 

Nos mirábamos felices porque entonces, 

Llegaba ese ser que con sus ojos 

Taciturnos y profundos 

Nos buscaba en los rincones más oscuros. 

  

Con sus manos callosas y arrugadas 

Por el paso de los años tan sufridos, 

Nos llenaba de caricias tan sensibles 

Que de dicha creíamos consumirnos. 

  

Con sus frases de amor nos consolaba 

Y nunca la oímos renegar de su destino, 

Enfrentaba las adversidades de la vida 

Viviendo solamente por sus hijos. 

  

La nostalgia se apodera  y me consume, 

Los deseos de volver a vivir ratos felices 

Que se evocan en las horas de infortunio, 

Y nos deja  pensando que no hicimos, 
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De sus últimos años lo debido. 

  

Pero así es la vida y no podemos 

Oponernos al destino, 

Guardaremos de su ser lo más querido 

Que es estar  en su recuerdo siempre unidos. 
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 XLIV

  

Mis odas son para ti, 

Todos mis cantos de poeta iluso 

Son ofrendas de amor que te escribi. 

Son lamentos que vinieron en las noches, 

Y al posarse en mi pluma acongojados, 

Amor, yo los cogí. 

Los cogí entre mis manos y con ellos 

Un mundo diferente idealize, 

Donde estábamos solos, 

Tu y yo, mujer. 
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 XXII

  

Me diste amor a cambio de ternura 

Bese tus labios de mujer y niña, 

Tembló tu cuerpo bajo el cuerpo mío, 

Que en pasión se confundió contigo 

  

Pasadas las semanas y los meses 

Creció tu vientre como crece el trigo, 

Y ya van siete meses desde que bendigo 

La noche aquella que los dos vivimos 

Y esperas ahora del amor el hijo. 
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 C

No pienso en nada, me acuesto y me levanto,

 Me baño, me visto, no desayuno y salgo.

 Mis pasos me llevan a recorrer

 Este circo de vidrios y de asfalto.

 Me confundo con todos

 Sus payasos que gritan, gesticulan, ríen y lloran,

 Se tropiezan y al caer van renegando, 

 provocando Carcajadas 

 que todos van disimulando. 

 Me pierdo entre las fieras 

 que muestran los colmillos 

 Encerradas,

 en sus jaulas de metal solo les brillan 

 las pupilas que se ven desorbitadas,

 Avanzan poco a poco, 

 se sienten sus rugidos,

 que en el aire van quedando,

 Mientras se miran entre si

 Como enemigos,

 El murmullo del público se 

 siente y los aplaca,

 Como un látigo que en el aire 

 Va marcando un zig zag 

 que sus nervios van calmando. 

 De pronto se aparecen los acróbatas,

 Como locos en la esfera van girando,

 Con su estruendo de pavor

 Sacando gritos,

 Van llenando de terror a los enanos 

 Que se esparcen como

 monos aullando,
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 al pensar que son aves 

 De rapiña que han llegado

 En bandadas que se adueñan de las pistas,

 Con plumajes de colores 

 Irisados,

 sembrando el pavor con sus graznidos

 y los dejan de terror amilanados. 

 Sigo la función aunque no quiera.

 Se aparecen de pronto los acróbatas,

 que tendiendo Sus trapecios van buscando 

 una ruta que los lleve a paz y salvo,

 Eludiendo los obstáculos que dejan 

 regados por doquier los utileros,

 Arriesgando su vida

 paso a paso. 

 Prosigo con mi lento caminar,

 Pero de pronto,

 Se aparecen ante mi seres deformes 

 que son la atracción de última hora,

 Desfilan ante mi como los zombis 

 de los filmes de terror

 Que están de moda,

 La mujer mas flaca de este mundo 

 acompañada del padre mas fecundo,

 Sentados en medio de la pista 

 Con ocho de sus hijos taciturnos

 que nos lanzan sus miradas de tristeza 

 al saber que la función ya está 

 Acabando. 

 Por hoy no voy a la oficina,

 Me devuelvo sintiendo tal cansancio 

 que no quiero despertar al otro día,

 Pues tengo que seguir esta rutina 
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en el diario vivir de una ciudad que nos asfixia. 
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 XIX

  

Tiempo, detienete un momento 

Y para tus agujas asesinas, 

Que en el letargo  fugaz en que me pierdo 

Nace una pena que en el pecho siento, 

Y que en el fondo de mi ser presiento 

Cual lava ardiente que al corazón calcina. 

  

Detente al menos mientras lloro aquella 

Época ignota de lejanos sueños, 

De ninfas bellas y apartados puertos 

Hadas aladas que en preciosos cuentos 

Llenaban de ilusión el pensamiento. 

  

Parad porque mi mente evoca una dulce 

Y Efímera quimera, 

Unos ojos negros y una roja boca 

Que inundando de sopor provoca, 

Una dulce sensación tan placentera 

Que llena de ilusión el alma entera. 

  

Parad que en avalancha la pasion me ciega 

Y siento en mi cerebro desazón y niebla, 

Todo es oscuro y mi pupila tiembla 

La luz se esparce y la angustia llega, 

Llega el  demonio que mi cuerpo puebla 

Ruge con furia y a su acción se entrega. 

  

Ilusión, esperanza, todo se confunde 

En el recuerdo vago de tu faz incierta, 

Y en el negro abismo en que mi ser se hunde 

Veo el imperio de las cosas muertas, 

Dosel de desventuras y aflicciones 
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Termino brutal de tus acciones. 

  

Tiempo inútil, aletargado y frio 

Porque atormenta tu tic-tac mi vida? 

No sabes que el destino mío 

Es andar por el mundo sin cabida? 

El mundo del dolor siempre se olvida 

Y los seres como yo mueren de hastío.
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 CII

  

Mayo, mes de dicha para unos...

 Mes de angustia para otros... 

En este mes en que las flores prenden 

 De vividos colores sus encantos,

 En que a la claridad del dia 

 La primavera lanza

 Su aroma perfumado,

 Cuando las aves cruzan 

 En rítmico aletear por el espacio

 Y trinan cual armonico teclado...

 A mi madre muerta, ofrendare mi canto. 

Mi canto de lloro y de quebranto,

 Mi canto de dolor colmado,

 Mi canto de hurfano amargado. 

  

Porque Tu eras el faro donde iba, madre amada,

 A contarte las doradas ilusiones de mis sueños,

 Y en esas noches en que retumbaba el trueno,

 Llorando de terror te reclamaba,

 Llegabas con el alma acongojada 

 A calmar las angustia de mi pecho. 

Y sentada en mi lecho me narrabas

 Acariciando mis cabellos con tus dedos,

 Leyendas sensibles y remotas

 Mientras mi cuerpo se sumía en el sueño. 

Hoy quisiera que estuvieras madre amada,

 Hoy quisiera oír tu risa cristalina,

 Hoy quisiera que estuvieras viva,

 Para besar tu rostro inmaculado. 

Mas... no estas...madrecita mía,c

 Te fuiste hace tiempo en el verano,

 Y no guía mi existencia ya tu mano. 
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 CIX

Voy camino al malecón,, ! hoy es domingo ! 

Empacamos en el carro las maletas, 

mi muchacho tiene doce, no es un crío, 

pero espera este día Con entusiasmo

y corriendo va buscando a su mascota 

que le ladra de alegría porque sabe, 

que es el día especial en que lo llevan

a correr en compañía de otros caninos,

le compran su alimento en el mercado 

y por eso va feliz haciendo ruido.  

Se acomoda de un brinco en el asiento, 

con su lengua en continuo Movimiento,

se la pasa por la cara con cariño

mientras él lo reprende con un grito, 

que lo deja cabizbajo y compungido. 

Acomoda en el baúl su bicicleta 

y felices salimos todos juntos. 

A medida que llegamos vamos viendo 

un paisaje de color en movimiento, 

los muchachos se deslizan raudamente,

compitiendo con destreza en sus patines,

haciendo malabares se confunden

perdiéndose entre todo ese tumulto. 

Las parejas tomadas de la mano 

van cruzando,

con el viento agitando sus cabellos,

mirándose entre si van platicando

disfrutando del placer de estar unidos.

Con la música acariciando sus oídos

Se abrazan y se besan sin remilgo. 

Los mayores lentamente van trotando 

hablando de los tiempos ya vividos, 

se pierden entre todo ese gentio,
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Que semejan unas olas gigantescas

Que van y vienen como nubes

que en el aire van flotando.

Con su hermoso y brillante colorido. 

Al llegar me acomodo en una banca

mientras él se va corriendo con su perro,

Se alejan poco a poco y yo me quedo

sumido en mis propios pensamientos. 

Soy feliz al mirar que esta creciendo

estos ratos que pasamos son eternos, 

me gusta cuando habla, cuando ríe 

y me abraza contándome sus sueños, 

que recrea con pasión en su futuro. 

De pronto un ladrido me despierta,

Me he quedado dormido en la banqueta, 

y Fito a lengüetazos me convida 

a seguir con su amo dando brincos. 

Yo no puedo correr y el bien lo sabe,

así que se queda echado en tierra, 

Mientras el va montándose en su cicla

acompañado de todos sus amigos,

que también han salido a disfrutar

de este dia de sol y de armonía. 

al concluir la faena que empezamos

Regresa fatigado y sudoroso,

lo invito a que comamos un helado 

para luego almorzar en el camino.

Al llegar a la casa nuevamente 

le comenta a su mami y sus hermanas

lo vivido en este día tan especial

que hemos pasado, 

esperando que nos llegue otro domingo. 
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 CV

  

  

  

Amor es eso... que llena el pensamiento, 

Torrente enardecido de anhelos y de ensueños, 

Sacudimiento extraño que encierra en su misterio 

El hálito divino creador del universo. 

  

Amor que nace, arrullo de jilgueros 

Lejana voz que llega, murmullo del riachuelo 

Tu haces de las almas manantial eterno 

De dichas y alegrías, tormenta de deseos. 

  

Mirar a los objetos en raudo movimiento, 

Tener el pensamiento alegre y bullanguero, 

Calmar esta ansia ardiente escuchando el suave acento 

Que emana de los labios del ser que inspira el verso. 

  

Observar a las estrellas que en raudo movimiento 

Desfilan lentamente esparciendo sus reflejos, 

Mientras la luna lanza sus rayos hechiceros 

Cubriendo las montañas, los valles, los senderos. 

  

Amar es esto, vagar en un desierto, 

Sumido en la amargura, ausente, como muerto... 

Tener la primavera y creer que es el invierno 

Andar a la deriva sin goces sin consuelos. 

  

Tener ante los ojos el claro firmamento 

Y el dia que despierta con su albor primero, 

ver las mismas cosas, el mismo sufrimiento 

  Al ver que se ha perdido la musa de los sueños. 

 

Página 54/314



Antología de liborio cantillo

 CX

!justicia, no hay justicia!...solo leyes

arcaicas que acaban con los hombres

que guardan sus principios,

su fe, su honestidad y sus valores.

la manejan como quieren y no importa

a quienes afecten sus errores. 

se ríen a carcajadas los culpables

de matar los sueños de unos seres, 

que empezaban a vivir 

y hoy solo son cenizas, 

que lloramos, recordando a cada instante

la cruel separación de nuestras vidas.

 

asesinos que disfrutan en sus casas

gozando de festines, bebida, buena cama,

con sus manos cubiertas por la sangre

de inocentes que en la tierra ya han quedado

dejando a sus familias destrozadas 

reclamando la justicia que ellos burlan. 

justicia que no llega porque solo 

en las cárceles se quedan,

aquellos que su voz han levantado

y el sistema los deja confinados.

Acallando sus protestas con sevicia. 

los señores de las leyes van tranquilos

los procesos con marañas enredando,

esperando que los términos se cumplan

 y sus clientes salgan libres sin juzgarlos. 

Que sigan en las calles asaltando, 
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hiriendo entre las sombras y matando,

dejando más familias enlutadas 

y volver otra vez como al principio,

pues la ley y la justicia están cegados.

Imperando la violencia por las calles

y reinando la crueldad y la injusticia. 
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 XCIX

Querido amigo, recibiste los aplausos.

 Pero todos te lloraban.

 Anduvieron desde niños, por las calles 

 Se paseaban descubriendo los tesoros

 Que en el suelo se encontraban,

 Un carrito sin sus ruedas, un muñeco

 Que miraba solamente con un ojo 

 Sus caritas asustadas. 

Sus sonoras griterías atronaban la barriada,

 Con sus cuerpos sudorosos, su cabello despeinado,

 Regresaban a sus casas cuando el sol ya se ocultaba. 

Fueron pasando los años, con los libros a su espalda

 Del colegio regresaban, sus alegres carcajadas por

 Doquiera se escuchaban y era tanta la alegría 

 Que su presencia dejaba, que hasta el perro 

 Con ladridos su llegada festejaba. 

En las puertas de sus cuartos monstruos dantescos 

 Guardaban, como queriendo decir nunca invadas mi morada.

 Mas cuando alguien penetraba de las paredes colgaban

 Solo afiches de los grupos que en la tele les cantaban

 Con sus voces estridentes lo que su alma reflejaba. 

El tiempo siguió su curso, fueron corriendo los años,

 Los amigos se alejaron a cumplir con su destino

 Con sus sueños y añoranzas.

 Pero de pronto notaste que su rostro se tornaba 

 Taciturno y pensativo, sus sonrisas ya no estaban

 Y escuchabas las canciones que de su cuarto llegaban

 Melancólicas y tristes cual la lluvia en la mañana. 

Es la edad cuando el amor ha llegado y no sabes 

 lo que sientes, si  es dolor o es alegría, 

solo sientes que en tu pecho un volcán se ha desatado, 

y no ves sino su rostro y sus ojos adorados,

 sus palabras son canciones que te recuerdan el día 
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que le diste el primer beso, 

 y que en tu boca ha quedado 

como el sabor de la fruta 

mas sabrosa que has probado. 

  

Como andabas de orgulloso, 

presuroso y bien peinado

 Salías a cumplir la cita 

que en la esquina habías quedado

 Con la niña de tus sueños 

que te tenía hipnotizado. 

 Empezabas a vivir y el destino te mostraba 

 Que ha pesar de haber tropiezos con valor los superabas,

 Y al final de tu camino solo triunfos te esperaban. 

  

Tus amigos hoy te lloran, pues tus sueños han quedado,

 Esparcidos en la niebla de otro mundo ya olvidado.

 Pero en su corazón estarás siempre presente a su lado,

 Con la sonrisa radiante que tu rostro iluminaba

 Contagiando de alegría a los seres que te amaban. 
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 XCVIII

  

¡Pensamiento que te vas Llevando mi queja al viento 

Y vuelas a los espacios escondiendo mi secreto! 

  

¡Rocio de la mañana, que cuando ella se despierta 

Acaricias con tus gotas, sus parpados entreabiertos! 

  

¡Incertidumbre que acabas día a día con mi cuerpo, 

Llevándome entre tus brazos a dormitar con los muertos! 

  

¡Corazon que implora hora tras hora el regreso, 

De aquella niña adorada que se adueño de mis sueños.! 

  

¡Inspiracion que llegaste y te anidaste en mi pecho, 

Para loar su hermosura  en mis más sentidos versos.! 

  

¡Alma mía que llora, por la ausencia de sus besos,! 

¿Porque no vas a buscarla para  calmar tu tormento? 
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 XI

  

  

  

Las palabras van viajando en el espacio, 

 flotando como nubes pasajeras,

 Que al juntarse van creando

 Hermosas formas, 

 que nos dejan

 Extasiados de belleza.

 

 Hay palabras que salen como Flechas,  

 llevando en sus aristas las tristezas,

 Van surcando los aires destilando, letra a letra,

 desengaños, Amarguras y quimeras.

 

 Las palabras son hermosas,

 Y reflejan de los seres sus

 Vivencias,

 con  sus notas cristalinas van grabando

 Lo que dicta el pensamiento y la conciencia 
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 XCI

Como autómata me pierdo entre la gente,

 Voy andando sin rumbo, deambulando,

 Pensando ¿porque estoy en este mundo

 Si todo se termina en un segundo? 

Cuando voy por las calles solo escucho

 Un murmullo que crece como un rio,

 Va creciendo... poco a poco,

 Sumiendo mi cuerpo en el vacío. 

Siento la soledad que me acompaña,

 Maldita soledad que a mi alma asiste,

 Me aprisiona entre sus fauces y me obliga

 A pensar que todo es, será y ha sido,

 El pasar en la vida sin sentido. 

Me pregunto por qué yo sigo vivo,

 Si el motivo de vivir ya se ha perdido,

 Aunque todos me digan... sigue altivo

 Y no olvides que el señor así lo quiso. 

Solo se que he quedado como el árbol solitario,

 Esperando caer, a la orilla del camino. 
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 CXIII

  

He bebido en tu amor mieles eternas,

 he viajado por tu cuerpo,

 recorriendo palmo a palmo

 su tersura,

 por sus cóncavos matices me he perdido

 incitado por su aroma y su perfume. 

Cuando beso tu boca me parece 

 estar probando el vino más añejo y exquisito, 

 dejándome en la boca mil sabores que se mezclan

 embriagando lentamente mis sentidos. 

acaricio tu cuerpo lentamente...

rozando tus lugares sensitivos

y tus labios en mi cuello van marcando

las huellas del momento que vivimos. 

nos perdemos de pasion y desvario,

nos fundimos dejando a un lado el mundo,

solo somos tu y yo mujer, que vamos juntos

sin pensar que mañana no existimos. 
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 LXXXIX

Quien eres tu....melancolía? 

Que llegas a mi alma trayendo la ambrosia, 

De nardos y violetas, perfumes de jazmines 

Que quedan en el aire viajando en un suspiro 

Dejando al corazón sumido en el vacío. 

  

Eres tu...melancolía? Que tiendes tu sonrisa 

Y traes un recuerdo bordado con la brisa, 

Recuerdo de la amada que mientras piensa hila, 

Ensueños de oro y rosa que con su amor destila, 

Deseos y pasiones que en ritmo cadencioso 

su corazón inflaman de  místicos sollozos. 

  

Evocación de aquellos momentos 

Tan felices que unidos nuestros labios 

Formamos un idilio, 

Dejando a un lado el mundo, 

soñamos como niños 

Viviendo aquel instante 

de abrazos y cariños. 

Borrando de la mente las horas infelices, 

Que como dos extraños pasamos sin sentirnos 

Para después a solas llorar y maldecirnos. 

  

Si...eres tu melancolía, que llegas a mi lado 

Cubriendo de nostalgia y tristeza Nuestras vidas. 
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 XCVI

Creo que todo lo que vivo 

 es una pesadilla 

de la que no puedo despertar, 

mis sentidos me abandonan 

y me llevan a otro mundo, 

en el que reina un silencio tan profundo 

Que no se siente ni siquiera respirar. 

Un lugar tan solitario y tan sombrío 

En que mi cuerpo queda 

vagando a la deriva, 

flotando como un ente 

sin fuerza y voluntad. 

 Despierto... y al pensar 

que todo lo que sueño 

no se puede comparar, 

con la envidia el odio y la crueldad 

que ha roído el alma del hombre sin piedad, 

que hiere mata y viola, 

jurando por ala, por cristo, por Mahoma, 

por buda o jehová, 

entonces no quisiera 

de nuevo despertar. 
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 XXIV

  

Infatigable me abandono al sueño, 

Donde solo el espíritu está vivo, 

De mis versos yo solo soy el dueño 

Y sus notas fragantes siempre escribo. 

  

Yo expreso mis poemas en rimas  fugitivas 

Y en odas cadenciosas le canto al corazón, 

Camino por el mundo, sereno, siempre  altivo, 

Los trazos de mi pluma son mi única razón. 

  

Yo canto a las estrellas, les canto con amor, 

Y dejo al pensamiento que fluya en su pasión, 

Que aleje las tristezas, las penas y el dolor. 

  

Que fluya misterioso cual mágica ilusión 

Y viaje entre la bruma llegando al corazón 

Llevando la esperanza la vida y su canción. 
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 XXIX

No creo que las almas se eleven a otros mundos 

De luz y de armonía, 

Después de haber dejado su cuerpo terrenal. 

  

Que viajen a poblar edenes infinitos 

Que guardan los secretos de edades que se pierden 

En el inmenso espacio sin regresar jamás. 

  

Que allí en algún recóndito lugar del universo, 

Hablando el mismo idioma conviven los que en vida, 

Hicieron de este mundo un infierno terrenal. 

  

Que, no importando su raza ni su idioma, 

Los ricos y los pobres, los que amaron, los que odiaron 

Entonan alabanzas llenando sus espíritus de luz, amor y paz. 

  

Quisiera yo creerlo mas no alcanzo a imaginar 

Un mundo tan perfecto con miles de millones 

De seres que han partido y habitan esos orbes de fantasía irreal. 

  

Se cruzan por mi mente las guerras fratricidas 

Que enlutan a los pueblos y solo dejan 

Miseria y orfandad. 

  

Yo creo que se han ido y solo vivirán 

Hasta que llegue el día en que también partamos 

Quedando solo en nada, en nada nada más. 
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 XXXI

Hace tanto tiempo y todavía 

Llevo grabado tu recuerdo en mi memoria, 

Lo llevo en el corazón sangrante, 

Me persigue como sombra inseparable... 

Tu imagen sigue por doquier mis pasos 

Y oigo tu voz que susurra en mi quebranto. 

  

¿Que hechizo misterioso me ha ligado, 

A este amor tan inaudito? 

¿Porque mi alma se aferra a su pasado? 

¿Porque siento en el pecho este latido? 

¿Porque maldigo, porque grito, 

Porque me aborrezco a mi mismo? 

  

Porque te adoro... lo sé... 

Y no resiste mi ser esta agonía, 

No concibo que otra boca bese tus labios, 

¡otra boca que no sea la mía¡ 

No puedo imaginarte en otros brazos, 

¡Ni que otro se contemple en tus pupilas¡ 

  

  

  

  

Yo solo sé del calor de tus abrazos, 

Y he bebido las lágrimas que tus ojos destilan, 

Yo solo sé de tus quejas y lamentos 

y te he tenido reclinada en mi pecho. 

Yo solo sé de tus penas y desdichas, 

Y tienes por dentro el corazón deshecho. 

  

Y sé que me amas, que me has amado siempre, 

Lo he sentido en tu voz desvanecida, 

Página 67/314



Antología de liborio cantillo

Lo he notado en tus ojos, en tu risa, 

¡Me quieres y me dejas a la vera del camino, 

Me dejas rehuyendo del destino, 

Te vas dejándome en el limbo... entristecido, 

Condenándome a vivir solo en el mundo! 
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 XXXVI

  

Alguna vez te has preguntado, 

Hacia donde es que marchamos 

Con nuestros ojos nublados. 

  

O, de donde provenimos, 

Y por que nos consumimos 

Con el paso de los años. 

  

Si, después de que te mueres, 

¿Hay otro mundo brillante 

En el que nunca has pensado? 

  

Generación tras generación 

En el olvido han quedado 

Solo sus rastros hallamos. 

  

Mueren unos, nacen otros, 

La vida  sigue rotando, 

Con su ritmo acelerado. 

  

¡nosotros, pobres humanos, 

Que este mar atravesamos 

Y en el olvido quedamos¡ 

  

¡Nosotros los destructores, 

De selvas, bosques y campos 

Que en el silencio lloramos¡ 

  

¡nosotros, que luchamos 

Hermanos contra hermanos 

Y con el mundo arrasamos¡ 
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Eso somos nosotros... 

Maquinas de destrucción y caos 

Que en el sepulcro acabamos. 
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 CXIX

  

el tiempo pasa...los segundos 

se transforman raudamente en un minuto...

 que se llevan las horas, los días y los años,

 y se esfuman sin saber a dónde han ido,

 

 aquí estoy... 

atrapado en este cuarto oscuro y frío,

 dejando que fluyan los recuerdos 

de ese tiempo pasado que he perdido,

  que flotan como bruma en la mañana 

y se esparcen sin  que quede su vestigio.

 

 quisiera cogerlos con mis manos, 

moldearlos y guardarlos en un libro,

 donde pueda en la vida que me queda 

leerlos con pasión y revivirlos
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 CXX

el amor...siempre llega y nos abraza como el fuego.

 !es una chispa que se enciende y va creciendo, 

convirtiéndose en volcán, en un incendio,

 que consume el corazón y el pensamiento!

  

...como el fuego también se va extinguiendo, 

poco a poco apagándose por dentro...

 quedando tan solo las cenizas 

que se esparcen llevadas por el viento. 

 el amor, es volátil o es eterno

 y podemos mantenerlo como el fuego,

 alimentando la llama siempre viva 

sin dejar que se consuma en un momento.

  

  

encenderlo día a día con caricias 

con detalles y con besos,

 que aviven la pasión y los deseos 

de ese ser que nos roba el sentimiento. 
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 XLIII

Qué esperas de la vida, Tus sueños se han deshecho... 

Tu inmenso amor se ha extinguido quedando sumergido 

En las insondables cataratas del olvido. 

Tu triste corazón hecho pedazos, es un árbol por el leñador vencido, 

Es un ave buscando en el vacío, el azul infinito de los cielos 

Para pintar su nido. 

Es un pobre escombro, castillo derruido por el gigante 

Fatal del cruel destino. 

Ahora vas perdido, vagando en el camino 

Buscando otro ser que te cure de tu hastio. 

Un loco amor que acapare tus sentidos, 

¡que sea huracán, que sea volcán, que sea un gigantesco mar, 

Si, un mar de pasión que alumbre tu vivir sombrio! 

  

Que sea tu alma gemela, tu guía, el faro que indique 

La ruta, en este extraño mundo para nosotros prohibido. 

  

Pero, estoy solo, inmensamente solo, sin amigos, 

vacio de amor, 

en mi pecho se escucha solo un grito, 

¡oh, soledad que ocupas ahora nuestras vidas, 

Sumiéndonos en sombras y borrando nuestras risas! 

Alegría que te fuiste una tarde, dejando aquí en el alma 

El dolor de la ausencia y la cruel melancolía, 

Primavera que te ocultas a mis ojos dejando los 

Estragos de un  invierno doloroso. 

Estoy cansado...solo evoco recuerdos del 

Pasado... efímero pasado. 
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 POEMA INEDITO

POEMA INEDITO 

  

Esta noche solitaria y triste 

Cuantos recuerdos a mi mente llegan, 

No se como mi alma se resiste 

Y oculta el llanto que a mis ojos ciegan 

  

Poco a poco los años van pasando 

Dejando atrás las dulces alegrias, 

Y en cambio vienen los tristes desengaños 

Las tristes horas que nos da la vida. 

  

Uno tras otro los hijos van marchando 

Formando sus hogares elegidos, 

Otros porque dios asi lo quiso 

Que se fueran a cumplir con sus destinos. 

  

Mas cuando ya cansada de la vida 

Y el peso de los años me dobleguen, 

Postrando mi cabeza encanecida 

Implorare a mi Dios que me consuele. 

  

Y asi en mi soledad con tembloros acento 

Esperare la unica verdad, 

Que Dios me llame a cuentas 

Y asi terminara mi sufrimiento. 

  

GLORIA ISMENIA CANTILLO
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 XXXVIII

¡quiero ser fuego y abrazar tu cuerpo¡ 

¡quiero ser lumbre y evaporar tu aliento¡ 

¡quiero ser llama e incendiarte en besos¡ 

¡quiero ser lava y que me lleves dentro¡ 

  

¡que me lleves en tu alma como llevo tu recuerdo 

Para que sientas la angustia calcinándote en el pecho¡ 

¡para que sientas la duda clavada en el pensamiento 

Y te hundas en las sombras para llorar tu tormento¡ 

  

para que grites al mundo el verdadero sentimiento, 

Que marchitó tu belleza, paso a paso con el tiempo, 

Para que digas que es por mi... por quien elevas tus ruegos 

  

Y que también en las noches te sumes en el silencio 

Y viajas extasiada hasta el fin del universo, 

Para buscar ese mundo que los dos hemos deshecho.
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 AÑO 2014

  

Enero, en ti confiaba 

Y con ansias tú llegada yo  esperaba. 

  

Febrero, hora tras hora, 

Día a día, nos llenabas de paz y de alegría. 

  

¡Marzo...que me has  hecho 

Que dejaste el corazón deshecho! 

  

Abril, ya tú te has ido 

Dejando solo dolor y desvarió. 

  

Mayo, no volverás 

Más siempre en mi recuerdo estas. 

  

Junio, dejaste en el pecho este martirio 

Y como un loco me sumo en el delirio. 

  

Julio, días hermosos 

Pero en mi soledad son horrorosos. 

  

Agosto, en tus umbrales lloro, 

Por el ser que tanto añoro. 

  

Septiembre, en ti confiaba 

Y ahora todo se quedó en la nada. 

  

Octubre, días lluviosos 

Perdidos como el fondo de sus ojos. 

  

Noviembre, en mi morada 

Solo reina el fantasma de la nada. 
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Diciembre, días  malditos, 

Te llevaste todo, hasta mis gritos. 
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 XIV

Tus ojos son estrellas que alumbran mi camino 

Y riegan en mi senda las flores de ansiedad, 

me llevan por los mares de verde cristalino 

me lleva a los arcanos de azul inmensidad 

  

Transpórtame  a ese mundo de luz, de eternidad, 

de dicha, de locura, amor, felicidad, 

alegran mis  sentidos dejando al corazón 

sumido en las nostalgias que avivan la pasión. 

  

Porque, cuando contemplo tus ojos infinitos 

Y miro en sus pupilas dos gotas destilar, 

Quisiera consolarte y ungirte con mis ritos 

Quisiera con mis besos tus lloros espantar. 

  

Yo ansio tu presencia, ansio contemplar, 

Tus ojos celestiales, tu rostro inmaterial 

Tus labios escarlatas que incitan al hablar 

Tu voz que en mi silencio parece susurrar. 
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 CIV

¡Un rumor... un rumor de besos 

En que dos almas se confunden 

Para volar al cielo! 

Unidos en un solo ser 

Se funden en un beso... 

Dejando a un lado el mundo 

Y viviendo solo ellos. 

  

¡Un canto...un canto enamorado 

Que vibra en su pecho 

Que tiembla de embeleso! 

Mientras la lluvia cae 

Y repica en el silencio 

Llenando al corazón 

De sentimiento inmenso. 

  

Sentimiento que por dentro 

Se eleva y va creciendo, 

Raudal de dicha eterna 

Que aroma nuestro aliento, 

Un néctar delicioso 

Que transmitido en besos 

Caricias y ternuras 

Nos lleva en raudo vuelo 

A ese ignoto mundo 

Creador del universo. 
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 LXIV

  

Pobre alma mia, no te consuela nada, 

Tus sueños se esfumaron llevando la ilusión, 

Quedaron en el aire, volando en desbandada 

Quedando cual arenas al paso de un ciclón. 

  

Llevaron en su huida las flores de tu amor 

Dejándola perdida sin rumbo y sin razón, 

Borrando tu sonrisa y partiendo el corazón. 

  

Pobre alma mía, si pudieras borrar esta obsesión 

Forjando otra esperanza que apague tu clamor... 

Mas sé que es imposible...está en tu inspiración, 

  

Impresa y aferrada vibrando en tu interior, 

Como la sangre al cuerpo 

 en rimas transformando tu pena y tu  dolor. 
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 XLV

Que triste soledad... No siento el alma...

 !Aunque no sé si tenga alma!

 Solo siento un vacío que me invade 

y que se infiltra por mis venas,

 dejando a la razón y al pensamiento 

divagando entre añoranzas y tristezas. 

 Es difícil seguir aparentando 

que todo en nuestras vidas es perfecto,

 Cuando ya del amor no queda nada,

 Ya no hay besos, caricias...ni un te quiero...

 Solo frases vacías que se escapan y se pierden,

 como arenas llevadas por el viento. 

 Nos sentímos prisioneros...

 nos cruzamos las miradas ya sin vernos...

 Me pregunto, ¿ En que momento se acabo 

la pasión que tanto tiempo nos

 llenaba de amor y sentimiento?

 En que instante dejamos de querernos...

 convirtiendo este mundo en un infierno

 que consume día a día nuestros cuerpos. 

 Nos llenamos de dudas y de miedos 

que clavaron sus espinas traicioneras

 traspasando el corazón con sus recelos,

 acabando con tus sueños y mis sueños. 

  

Andamos cada cual con nuestras vidas

 rumiando solamente los recuerdos,

 Que galopan como potros desbocados,

 Dejando en su estampida solo ruinas

 de ese ayer que se fue sin merecerlo,
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 Quedando esparcido solo en polvo 

de quimeras, tristezas, y lamentos. 

 Seguiremos vagando a la deriva 

 y que el tiempo nos siga confundiendo,

 Pensando que quizás hubo un instante

 En que hubiéramos cambiando por completo...

 !Ese instante en que el

 Orgullo era el que hablaba 

y teníamos que dejarlo por el suelo! 
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 XXXIV

Yo sueño despierto en lejanías, 

En esos mares de ilusión dorados, 

En donde acaricia el viento las bahías 

Y danzan fantasmas irisados. 

  

Donde el cielo es más azul, 

Donde el viento es mas sereno, 

Donde el alma se extravía 

A través de mil senderos, 

Donde entonan las sirenas 

Su mas lirico concierto. 

  

Donde la luna nos guía, 

Y su sequito de estrellas 

 ilumina  el firmamento 

con su lluvia de luceros, 

donde el sol es mas brillante 

y lanza sus rayos al viento. 

  

Donde un aroma me embriague 

Absorbiéndome el aliento, 

Y las flores desparramen 

Su perfume mañanero, 

Donde estés amada mía 

Jugueteando con mis besos, 

Y las palmeras susurren 

Una elegia de versos.

Página 83/314



Antología de liborio cantillo

 XXXVII

¡Alondra fugitiva que te vas al viento, 

Trinando en la alborada tu mágico concierto, 

Arrobas con tu canto mi triste pensamiento 

Y vuelves a la vida mi corazón ya yerto.¡ 

  

¡añoranzas del ayer, tristes recuerdos 

Que encendieron mi ilusión cuando era niño, 

Hoy evoco entre las sombras el cariño, 

Que sumió mi inspiración en sus abismos. 

  

Amor...amor... yo te bendigo 

Porque inundaste de alegría mi alma 

Y hoy... que estoy solo te persigo 

Buscando tu recuerdo sin que tenga calma. 

  

Y veo tu rostro y respiro tu aliento, 

Y beso tus labios en febril anhelo... 

Mirando en tus ojos renacer el cielo 

Ese cielo hermoso que soñé hace tiempo. 
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 XLII

Llevare melodía a tu corazón amada mia, 

Las notas de mi lira en andanada te iran a deleitar, 

Caerán como gotas cuando llega el rocio, 

Levantaran a tus pies el perfume indefinido 

De la violeta eterna con mezclas de azafrán. 

  

Bañaran  tu cuerpo de lunas y de estrellas, 

con soles de colores, con perlas de la mar, 

ceñirán en tu cabeza coronas de azahar 

tus brazos con diamantes hermosos que al brillar 

reflejen en  tus ojos la belleza celestial. 

  

Las musas de los vientos  en coro cantaran, 

La luz de los planetas tu rostro irradiaran 

Con mágicos destellos tu faz irizaran 

Tus labios y tu boca amor destilaran. 

  

Serán las mensajeras gaviotas que al volar, 

Llegando entre las nubes te iran a acariciar, 

Serán las golondrinas etéreas que van 

Viajando  entre la lluvia mi amor a confesar.
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 XLIX

¡Las libélulas brillantes con su aletear ligero 

En el espacio danzaban en compañía de luceros! 

¡Un aroma de perfumes que llenaban el sendero 

Llegaba en forma de céfiros que embalsamaban el cielo! 

  

¡Una música celeste embargaba el pensamiento 

Que en la noche silenciosa me extasiaba con su versos, 

Yo caminaba entre nubes con la dueña de mis sueños 

Mientras mi alma vagaba en los confines del tiempo! 

  

...Que maravillas, que reinos, 

En un trono de corales  la sílfide  estaba riendo, 

Un ejército de centauros con mil venus de misterio 

Hechizaban con sus cantos el inmenso firmamento. 

  

La luna desde su trono elevaba en el silencio, 

Sus hermosos resplandores combinados cual espectros, 

Un susurro inusitado que salía de mis adentros 

En mi pecho galopaba como un tropel de luceros. 

  

Y tu, niña de mis ojos, con un hondo sentimiento 

Preguntabas extasiada, mientras me dabas tus besos, 

¿Quién ha podido crear estos bellos universos, 

Que nos dejan alelados y nos cortan el aliento? 

  

¿Quién ha creado estos orbes, estos jardines de  ensueño, 

Esos mares, estos ríos, estos arcanos de cuento... 

Quien es ese ser que del espacio es el dueño 

O acaso estos edenes son figuras en el viento? 

  

¿Por qué en este mundo infinito, no se escuchan los lamentos 

Y el dolor es un fantasma que ahuyentan ninfas y duendes, 

Es acaso este lugar el paraíso que ha tiempo 
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Yo forjaba en ilusiones y borre de mi recuerdo? 

  

  

Yo te dije, reina mía, acariciando tu rostro 

Mientras mis labios ansiosos recorrían los tuyos bellos, 

¡Oh, estrella mía, aurora de mis tormentos 

Que eres el faro que guía mi luz y mi entendimiento! 

  

Tú eres la que forja con tu caminar ligero 

Con tu canto de sirena estos valles y desiertos, 

Yo lo inspire de tu alma, de tu candor, de tu aliento, 

De tu radiante hermosura cree la luna y el cielo. 

  

Yo me transporte a la gruta de ese tu ser interior, 

y en tus adentros la ruta de mi inspiración busque, 

yo navegue con mis versos y en tu forma idealice 

estos mares que ahora vemos, estos lares del ayer. 

  

Yo me fugue de las sombras para buscar un edén, 

Y a poco de caminar en ti mi amor lo encontré, 

Eras caudal de alegrías que vagabas al vaivén 

Y al mirar tu hermoso rostro  con mi prosa lo cree. 
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 LXX

Mi verso eres tu... porque te has ido 

Dejando esta mi inspiración inerte? 

Si mi alma sin tu alma es el olvido, 

Y mi vida con tu fuga solo es muerte. 

  

¿es que acaso encontrarse en otros brazos 

El calor que pedias y que ansiaba yo? 

Sed de amor, locura que tu amor clamaba 

Y pedía tu cuerpo con pasión atroz. 

  

Si lo encontraste amor, que seas dichosa, 

Que llene tu mundo de dichas y placer, 

 Que yo desde mi tumba implorare, 

Que el te cuide, como te cuidaba yo. 
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 CXVI

Me veo entre fantasmas 

 que me llevan

 Flotando en el espacio,

 Como espectros 

 que deambulan,

 Van cargando mi cuerpo

 Que semeja un ente

 Inmaterial, sin forma

 Ni sentido.

 Se pierden por extrañas

 Regiones solitarias y sombrías,

 donde el sol no se divisa,

 donde hace un frío tan terrible 

 Que congela la razón y el albedrio. 

 Poseído por fuerzas invisibles 

 que me arrastran

 condenándome a vivir eternamente 

 en esa soledad 

 Terrible  e infinita. 

 !Quisiera liberar a mis sentidos 

 luchar contra estas fuerzas

  que me oprimen!

 !Reventar las cadenas que aprisionan 

 la razón y el pensamiento! 

 salir de esta plano donde quedan 

 las ideas gravitando,

 como en una hoja en blanco

 suspendidas

 creando un caos  mental 

que me confunde 
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y me deja atrapado en remolinos 

donde todo esta girando, 

sin saber quien soy, que he sido, 

y hacia donde me arrastra mi destino.

Página 90/314



Antología de liborio cantillo

 CVIII

  

Quisiera con Mis Manos detener el tiempo,

 Este tiempo ilógico y brutal,

 Que solo deja pesadumbre y odio 

 Deseos intensos de querer matar. 

Quisiera detenerlo, que no avance más,

 Que no llegue nunca el momento atrás,

 Que lleno de luto nuestro humilde hogar. 

Que oiga su risa, que el timbre de su voz se escuche

 Animándome esta vida a continuar,

 Que andemos juntos como lo hicimos siempre

 Coronando sueños que se veían llegar.
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 CI

Solo quiero que me guíes, 

acompáñame a cruzar

 ese mundo misterioso 

Que no alcanzo a descifrar.

 yo no sé si estas sintiendo 

como yo la soledad,

 que me lleva poco a poco 

a ese abismo de tinieblas,

 de terrible obscuridad, 

donde mis brazos te buscan

 para poderte abrazar.

 oigo tu voz que me llama, 

solo dime donde estas 

 para llegar a tu lado 

y poderte cobijar.

 yo no pude protegerte 

y no puedo soportar 

 este dolor que lacera 

como el filo de un puñal. 

 tu presencia me hace falta, 

...este vacío que siento

 va creciendo más y más 

y me hunde en ese sitio

 donde todo es irreal... 

  

estoy solo, estoy muy solo,

 ya no puedo soportar 

el vagar sin rumbo fijo 

 dando vueltas al azar, 

y sintiendo que ya nunca

 un abrazo me darás. 
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 acompáñame hijo mío 

no me dejes por piedad,

 ven y tómame del brazo 

 que no puedo continuar

 con mis pasos vacilantes enfrentar,

 este mundo que era hermoso 

Cuando tú estabas acá. 
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 XIII

Que hermosa chiquilla, feliz y traviesa, 

Corretea el campo cual libre gacela, 

Su corazón virgen tempestuoso anhela 

Y sus rojos labios ansiosos esperan. 

  

Es pequeña y frágil, adorable y bella, 

Sublime paloma, majestuosa, esbelta, 

Sus ojos ardientes  opacan la estrella 

Y espera impaciente la pasión incierta. 

  

Es mujer y niña, capullo en invierno, 

Flor dulcificada en el jardín del sueño, 

Hija de los dioses del olimpo eterno 

Hada concebida en un país de ensueño. 

  

Adoro tus manos, añoro tu aliento, 

Libre mariposa traída en el viento, 

Llévame a tu lado que en el pecho siento 

arder imperioso el corazón violento. 
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 XLVIII

Llora corazón, es permitido 

En llantos de dolor calmar tus penas, 

No importa que la sangre arda en las venas 

Si el que llora por amor es redimido. 

  

No importa corazón, yo te comprendo 

Y a solas acompaño tus latidos, 

Marcharemos a pesar de estar heridos 

A esos mundos que te estoy haciendo. 

  

Mas siempre llevaremos su recuerdo 

Esculpido en el alma y en el pecho, 

Y en esos lares corazón en que te pierdo 

Lloraremos como nunca lo hemos hecho. 

  

  

 

Página 95/314



Antología de liborio cantillo

 CXXX

Palabras, quisiera buscar palabras, 

que expresen de mi amor el sentimiento, 

la mas profunda verdad de mis anhelos... 

que vayan viajando con la brisa, 

y acaricien tu oído con su acento. 

  

Palabras que transporten la armonía 

y dancen como lluvia en el silencio, 

como música de un piano que en sus notas 

desgranadas en un ritmo cadencioso, 

te digan lo que cruza el pensamiento 

llegando a expresártelo con versos. 

  

¡que te digan amor que son tus besos 

Los que dan a mi vida el movimiento¡ 

...que tus ojos son dos mares 

donde viajo perdido en sus misterios... 

y tu boca es un oasis donde encuentro 

los frutos mas exóticos y tiernos, 

calmando mi pasión en sus caudales 

que me llevan extasiado al universo. 
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 CXXV

las ideas se pierden en mi mente,

 se confunden aquí en el pensamiento...

 y por mas que lo intente no consigo

 escribir una frase que me aliente

 a seguir de esta vida mi camino... 

 Es terrible vivir esos instantes

 donde todo se derrumba en un segundo

 solo sientes que en el pecho va creciendo

 un dolor indescifrable,..

 un grito que quieres expulsar y queda adentro

 Cambiando alaridos en gemidos. 

 Es un año que ha pasado,

 Un instante en el cronometro del tiempo,

 pero cada día que pasa sin tenerlo

 es un siglo de dolor y sufrimiento. 

 Sentados a la mesa nos miramos...

 las palabras se quedan suspendidas,

 en los ojos aparecen unas lagrimas

 que a pesar de querer disimularlas

 se deslizan en el Rostro sin sentirlas. 

  

la casa esta vacía y nos parece,

 una mole de cemento que nos deja 

en su oscura soledad como fantasmas,

 buscando entre sus ruinas los recuerdos

 De ese ser que era todo en nuestras vidas. 
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 XXVI

Es el hondo penar que en mi se encierra 

Lo que hace que cambie mi existencia, 

es tan grande el dolor que sin clemencia 

Lacera esta herida que no cierra. 

  

No sé por qué yo te amo tanto, 

Sabiendo que de  mí no has de ser nunca, 

Has dejado mi esperanza siempre trunca 

Y al corazón sumido en el quebranto. 

  

¡Más sé que mi dolor no será eterno ¡ 

Cuando zarpe a lejanos horizontes 

Buscando la senda de mi sino, 

  

Evocare como mágicos destellos 

El brillo de tus ojos tan divinos, 

Y el eco de tu voz al despedirnos. 

 

Página 98/314



Antología de liborio cantillo

 CVI

Evocación, hermosa evocación 

Ven a mi y llévame en tus brazos, 

Átame con tus lazos de brumas 

Acércame a tu altar para llorar a solas 

No me dejes ir y calma esta zozobra. 

  

Ilusión, torna a mi lado 

Y llena otra vez mi vida con tu aliento 

¡Felicidad te llamo y ya no vienes! 

En donde estas fantasma...no te encuentro, 

¿Eres solo un sueño que se lleva el viento? 
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 CXVIII

  

que es la vida...no la entiendo... 

quise hacer de ella lo mejor posible,

 ande buscando por doquier el rumbo...

 que le diera sentido y equilibrio. 

 fue estrecha mi niñez, mas no por eso deje

 De vivirla como un niño,

 sentí de los juegos la alegría 

que con otros infantes compartía,

 felices recorríamos la campiña 

con los trompos los aros y canicas,

 echando a los aires las cometas 

que quedaban volando confundidas en un

 cuadro de colores enmarcado en lejanías. 

 estudiando más tarde en el colegio, 

a mis ojos otro mundo se expandía,

 conocí de las letras el ensueño 

que llenaba y cautivaba mi razón y fantasía.

 me sumí entre los libros y dejaba 

que mi mente se perdiera a través de sus escritos.

 absorto imaginaba como harían,

 esos seres que surcando  los mares misteriosos

 poblado por criaturas tan terribles 

que podrían destruir en mil

 pedazos sus frágiles navíos,

 arribaban a otros mundos,

 donde pueblos amistosos aclamaban su llegada

 que en la historia oral habían predicho, 

alabando su honor y valentía 

Que mas tarde su codicia aplastaría. 
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 en la Ilíada o la Eneida, me perdía,

 don Quijote con Sancho y sus locuras 

me sumían en sus tristes aventuras.

 con Dante en los espacios de las almas 

 donde absorto sus parajes recorría,

 o don juan que cautivaba con su estilo 

y a las damas seducía, 

esperando cobrar su recompensa 

y que todas le dieran  sus caricias. 

 cien años de soledad que se han quedado 

 con los sueños de amaranta y los Buendía, 

en ese pueblo olvidado por los hombres 

 donde todo es irreal y el alma queda, 

aprisionada por su hermosa fantasía. 

 Me absorbía la lectura por completo,

 y al llegar una tarde leí un verso

 que mi pecho inflamo de sentimiento...

 una imagen me llego como en un sueño

 y sentí el anhelo de escribir

 como nunca lo había hecho.

  

esa niña que a mi lado siempre estaba ,

 que jugaba feliz y caminaba

 airosa , radiante y como ausente,

 llegaba como un bálsamo que deja 

su perfume y su aroma sin saberlo...

  

y mis letras trazaron sus facciones, 

la belleza de su rostro , sus labios tentadores, 

sus pupilas tan negras como el cielo 

que en las noches de luna 

me atraían con su misterio. 

  

es el amor que llegó sin darme cuenta,
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 y no puedes aunque intentes detenerlo,

 va llenando tu espacio...tus momentos...

 y sabrás la realidad de sus placeres 

 que se mezclan con el gozo y sufrimiento. 

 no pudiste obtenerlo así es la vida,

 y los versos que leíste son un fuego 

que te inflaman de dolor y sentimiento. 

llega Becker, Machado o Espronceda 

con su prosa que cautiva el pensamiento,

 y tu amor es un ritmo que parece 

copiado de un poema de Neruda 

 cuando habla de su amada,

 loándola en sus versos. 

  

  

  

 Se fue el tiempo, la juventud pasó... 

como el aire que se aspira y se

 exhala en un momento,

 llegaron a tu vida otros amores 

que dejaron sus huellas y borraron

 poco a poco del pasado los recuerdos,

 la musa que inspiró todos tus versos 

 se quedó hibernando en un invierno 

 que dejó congelados los ensueños. 

 !Y un día llego la primavera!

 Se vistió de color el universo, 

se abrieron en el campos los rosales,

 en sus nidos cantaron los turpiales 

y en el llano saltando los venados

 saludaban de la vida el nacimiento. 

 Ese ser que llegó cambio mi vida, 
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en mi ocaso iluminaba el firmamento

 Y le dio el sentido que esperaba  

marcando mi rumbo por completo.

 Veinte años pasaron desde entonces...

 Veinte años con el hijo de mis sueños,

 Lo lleve con orgullo entre mis brazos

 Fue creciendo como un roble, 

siempre fuerte, altivo, arrogante,

 llenaba los recintos con su aliento,

 Amoroso, buen amigo, siempre alegre

 Mi vida y su vida se fundieron por completo. 

  

 ...Pero el sino llego con su infortunio...

 !arrancando el corazón aquí en mi pecho!

 Se llevó entre sus garras a ese ser, 

que era el faro que alumbraba mi sendero. 

 ...Acabo mis deseos de vivir, 

 ¡Maldecí a este mundo tan perverso ¡

 Sentí como el fuego me quemaba 

arrasando entre sus llamas mis anhelos. 

 Y esos versos que estaban hibernando...

 Brotaron como un grito lastimero,

 Ya no hablaban de amor ni dé ilusiones

 Solo letras de dolor y sufrimiento...

 !Esta vida con razón no la comprendo¡ 
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 EGOISMO

Egoísmo, palabra que guarda en su sentido 

Las mas perversas de todas las pasiones, 

Donde afloran vistiéndose de gala, 

La envidia, el rencor, la hipocresía, 

Que corroen el alma de los seres 

Que están siempre al acecho 

Tratando de inyectar  con su veneno 

El odio, la maldad y la codicia. 

  

Van tejiendo patrañas con mentiras 

Y que nadie se atraviese en su camino, 

Solo viven centrados en si mismos 

Traicionando el amor y la amistad 

Imperando solamente su egoísmo. 

  

Avanzan sigilosos como zorros 

Queriendo arrebatar la dicha, 

 la paz y la fortuna, 

De aquellos que han luchado con denuedo 

Y han cambiado la ruta de sus vidas, 

Se les nota en la cara y en los ojos 

Lo ruin de su alma tan mezquina, 

Que provoca repugnancia y nadie quiere 

Tener que soportar su compañía.
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 CXXII

  

Cuando beso tu boca, 

 embriago mis sentidos...

 Me pierdo en sus néctares divinos 

que dejan en mis labios,

 Exóticos Sabores de esencias 

y frutos prohibidos. 

 Cuando observo tus ojos 

 tan profundos,

 Que me miran perdiéndose 

en los míos...

 Recorro el firmamento 

 en un segundo

 A través de la belleza 

de su brillo. 

  

Cuando hablas , 

tu cadencia es un murmullo

 Que acaricia mis oídos 

con su ritmo,

 Me envuelven como olas 

 que en la playa

 Van dejando los rumores 

de un Suspiro. 

 Me pierdo en el embrujo 

de tu cuerpo

 Que emana su perfume 

inconfundible, 

De azucenas, de rosas y de lirios

 que me dejan de su 

aroma poseído. 
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 y siento tu piel cuando 

 se crispa... 

y tu sexo fundiéndose 

 en el mío... 

y viajamos los dos 

al infinito 

en el rito del amor 

 y el paroxismo. 
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 CVII

No se ni lo que escribo, pero mi alma siente 

Una honda sensación que la convida 

A buscar en sus adentro el enigma 

Que turba su calma dejándola abatida. 

  

Esta zozobra que se arraiga y crece 

Como fuego letal sin encontrar salida, 

Y me obliga a esconderme entre las sombras 

Como perro acosado, como fiera herida. 

  

Estas ansias inmensas de matar, si, de matar, 

Destruir con mis manos las fieras que pasean, 

Entes sin corazón, seres de piedra 

Condenados a vivir en la miseria. 

  

Asesinos que cuando matan rezan, 

Pidiéndole a los santos que siempre los protejan, 

   ¡Recójanse en si mismos que ya la hora llega, 

se acerca el cataclismo, ya suena la trompeta 

y el juez que ha de juzgarlos tranquilo los espera! 

  

¡Ya se abren las entrañas que del Vesubio suenan 

Revuelvese furioso el mar contra su arena, 

El ángel de la muerte que con su espada juega 

No encuentra otros diez justos que aplaquen la condena! 

  

¡Caed seres sin alma, esquirlas de la tierra 

Verdugos implacables, 

La muerte ya se acerca al hombro la piqueta, 

Sonriendo entre las sombras... su reino está muy cerca! 
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 CXV

  

!Estos gritos estallando aquí en mi mente!

 !mezclandose en un coro De alaridos!

 por mas que lo intento no consigo

 Que se alejen liberando mis sentidos

 

 Camino como autómata sin rumbo

 La mirada perdida en el vacío, 

 En la boca un rictus de amargura,

 Y en  en el pecho un corazón que no hace ruido.

 

 Deambulo por calles y caminos...

 pensando...

 !esta vida es tan inútil!

 Los días van pasando sin sentirlos,

 Se esfuman lentamente

 Como el aire que se exhala,

 Y se pierde silencioso en un suspiro.

 

 !no concibo y me rebelo a los designios 

 conque marca nuestro rumbo el cruel destino!

 !No acepto que me digan

 que son planes que ya están establecidos!

 Miro a la gente pasando al lado mío, 

 con sus seres queridos  dichosos  y felices,

 llenándolos de amor y de cariño.

 y yo voy como un paria, siempre solo,

 esperando 

 Que termine el tiempo que me queda,

 Para retornar al principio  de la nada, 

 sin pensar renacer en otro sitio. 
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 LXIX

No se puede escribir de cosas bellas 

Si se sienten amarguras en el alma, 

Se escribe lo que dicta el pensamiento  

Transformando las ideas en palabras, 

Que quedan en papeles esculpidas 

Con nostalgias, tristezas y añoranzas.
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  LXXXV

  

Eras tu amor la que llegabas 

Lejana y débil al abrir el día, 

En tu boca trayendo la ambrosia 

Notas fragantes que en mi melancolía 

Alegraban con su encanto mi triste poesía. 

  

Eras tu amor la que esperaba 

Loco de amor en la alborada, 

Soñaba  con ansia tu llegada 

Necesitaba de ti, mujer amada, 

Angel de luz ¿Por qué tardabas?. 

  

Evocaba tu rostro inútilmente, 

Llevando el corazón en aras del pasado, 

Extraviado en tu recuerdo te llamaba 

Navegando en mi silencio te esperaba 

Abarcando el universo en tu mirada. 

  

Ensueño de mi ser ¿porque te fuiste 

Labrando mi desgracia con tu huida? 

¿es que acaso ignoraste mis caricias, 

No quisiste comprender que eras mi vida 

Autora de mis versos y dueña de mi risa? 

  

¿es que acaso en tu desdén fingías, 

La tormenta que en tu ser prendía, 

Estremeciendo tu pecho de alegría? 

...Negándome el calor que te pedía, 

Acabamos nuestros sueños en un día. 
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  CIII

Es...que no te amo... y me lo dices 

Asi..tan simplemente...no te amo... 

A mi, que te adoro con delirio. 

  

Que te llevo en el alma desde niño 

Aferrada al corazón como un castigo, 

Unida a mi recuerdo, oh, que cruel destino 

Es amar sin ser querido. 

  

Es sentír en el pecho la esperanza 

Truncada, y andar en el vacio, 

Veleta al azar de la tormenta, 

Juguete de las aguas 

 o piedra en el camino.
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 CXXIII

Solos, tu y yo... Aquí sentados, 

contemplando esta noche 

tapizada de estrellas y luceros,

 Con la brisa meciendo tus cabellos 

que flotan suavemente y van tejiendo 

una red donde atrapas mís ensueños. 

 Tus ojos, son tus ojos un paisaje 

en que viajo perdido en sus contrastes...

 Que me llevan a las selvas misteriosas 

y el azul infinito de los mares.

 Semejan esos Lagos cristalinos 

perdidos en las cumbres de los Andes,

 donde solo se escuchan los murmullos 

del viento filtrándose en los árboles. 

 me gusta verte sonreír,

 pues tu sonrisa se asemeja 

a un ave desplegando sus alas, 

y dejando en tus labios la

 tersura que le dan a tu rostro 

la hermosura. 

 solos, tu y yo, viviendo de este amor 

que nos consume,

 gozando de los besos y caricias, 

en esta noche en que el tiempo 

es eterno al lado tuyo,

 y me dejo llevar por la armonía 

en que siento que mi alma es 

un compendio de la tuya,

 Fundiéndose en la mía. 
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 CXIV

Me gusta caminar siempre en la noche,

 Observando su infinita lejanía,

 Sentir que despiertan los Sentidos 

 Al perderme en su esplendor y fantasía.

 

 Vagando entre las sombras Fugitivas

 Evocando los recuerdos mas queridos

 Mirando en estas noches infinitas 

 la inmensa soledad en que vivimos.

  

 voy  Buscando respuesta a mis preguntas,

 Que me llevan a decir...Que estoy haciendo,

 Porque ando, porque pienso

 Porque de la vida el sentimiento ?

 Porque nos escoge el sufrimiento

 Y tenemos que vivir en la ignominia,

 Mientras otros se recrean en la opulencia 

presumiendo su riqueza y  avaricia.

 

 Si tenemos que vivir en este mundo,

 Condenados a vivir en el abismo 

Como esclavos, 

 humillados, maltratados y vencidos,

 Recogiendo los mendrugos que nos tiran 

otros seres que llegan  a este mundo 

llorando, casi ciegos y desnudos,

 Entonces el porque de este castigo?

 

 Porque nos embaucan ofreciéndonos un sitio,

 que solo se consigue 

 Si acatamos mandamientos y consignas,

 que nos lavan el cerebro 
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 diciendo que un mañana no lejano,

 Viviremos en un sitio 

donde  la sed y el hambre ya no existen 

si cumplimos con los diezmos que se exigen.

 

 Es verdad, en el Reino de los muertos 

 estaremos,

 Sin pensar que por hoy ya no comimos.
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 LXVI

  

Que que espero de la vida?

 No espero nada , nada espero...

 Nada...

 perdido entre la gente voy pensando 

Que quizás mi futuro estaba escrito 

En una estrella remota en el espacio... 

Que estallo en el pasado cataclismo, 

Y quede como un lobo solitario 

Vagando al azar en este mundo. 

  

Voy andando perdido entre las sombras 

¡ por una jauría de hienas perseguido ¡ 

Que hacen que me mueva con sigilo... 

Me rodean mostrándome sus dientes 

Y me obligan a vivir siempre al acecho 

Si no quiero ser, devorado en un segundo. 

 aprendí a sobrevivir de mil maneras... 

en este mundo voraz y traicionero 

donde impera la traición y el egoísmo, 

es imprescindible estar atento 

o acabas de cabeza en el abismo. 

  

Acosado seguire solo y perdido... 

Divagando estará mi pensamiento 

Llevándome al confin del universo, 

Y mi cuerpo será polvo sideral 

Que se confunde 

Volviendo al principio de la nada, 

Gravitando en ese inmenso cataclismo. 
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 LII

Como dijo el gran poeta 

 "soy un peaton, no soy poeta" 

y yo ando por calles y  caminos 

Sintiendo como pasa el tiempo 

Paso a paso... 

Escuchando ese tic-tac 

Que van marcando 

Las crueles manecillas y dejando 

Solo sueños que se mueren 

Sin siquiera haber nacido. 

  

Escribo porque llegan a mi mente 

Pensamientos 

Que estaban escondidos, 

Que brotan como el agua en la montaña 

Y mi pluma solo quiere transcribirlos. 

  

No soy poeta, solo un ser 

Ensimismado en sus escritos, 

Escribo para calmar mi  alma 

Solitaria y errabunda... 

Que busca encontrar en la escritura 

Un momento de cordura en su locura. 
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 XCV

Los recuerdos...gratos recuerdos 

Que a mi mente llegan, 

De momentos felices que he vivido, 

Cuando andaba recorriendo los caminos 

Viajando junto a mí querido hijo. 

  

Desde niño le gustaba la aventura, 

Y el viajar su pasatiempo preferido, 

De reojo lo observaba cuando absorto 

Contemplaba el paisaje que quedaba, 

Grabado como un filme 

Que luego relataba a sus amigos. 

  

Con los ríos majestuosos se extasiaba 

Donde a veces se creía 

el pescador más instruido, 

Lanzando sus anzuelos se reía 

Cuando a veces un cangrejo aparecía 

Enredado  en la punta de los mismos. 

  

Lo exhibía como si fuera 

El trofeo más preciado conseguido, 

Denotando la alegría proseguíamos 

felices sonriendo siempre juntos. 

  

¡Como andaba de  contento al lado mío 

Pensando con pasión en su futuro! 

Deseando ayudar a su familia 

Cuando hubiera terminado sus estudios. 

  

...Quería crear su propia empresa 

Me ayudaba en la mía con ahínco, 

En sus ojos se notaba la confianza 
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De cumplir sus anhelos más profundos. 

  

Las huellas que dejó son imborrables, 

Fueron años de dicha que vivimos 

Y que sigo recordando  día a día, 

Añorando volver cuando lo encuentre 

A seguir recorriendo los caminos.
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 XVI

Tus sueños son mis sueños 

Amor de mis amores, 

Tu aliento es mi esperanza, 

Mi vida, mi razón, 

No dejes que me pierda 

De nuevo en el abismo 

Donde hace tanto tiempo 

Sufrió mi corazón. 

  

No dejes que la duda 

Echando sus raíces, 

Me aleje de tu puerto 

Me aísle de tu amor, 

No quiero que me dejes 

Sumido en el quebranto 

enciende con tus besos 

la llama de mi amor. 

  

Tu sabes que te quiero 

Y de noche cuando solo 

Evoco mi ilusión, 

Quisiera transportarme 

Contigo al infinito 

Llevado por las notas 

De mi última canción. 
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 XXIII

Eterna vaguedad, sueño profundo, 

Éxtasis inmortal, placer divino, 

Yo bebo tu esencia cual soberbio vino 

Y en tus ámbitos secretos me confundo. 

  

Ando en ti solitario y errabundo 

Con coraza de acero desafío al mundo, 

De tus goces terrenos, ya no imploro 

Ni tus males vida, ya no lloro. 

  

Voy sereno combatiendo al sino 

Y ya no llamo al tiempo mi asesino, 

el tiempo para mi es fugaz quimera 

que nace y muere como flor en primavera. 
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 XXXII

He llegado hasta tu casa 

Observando las persianas, 

Creyendo verte en las frondas 

Que llegan a tu ventana. 

  

He llegado y no te he visto, 

La zozobra roe mi alma, 

¿Sera que ya estas dormida 

o estás leyendo en la almohada? 

  

2 

Mis azules ilusiones, 

Marchitaron en verano, 

Se fueron cual golondrinas 

Que en el invierno marcharon. 

  

3 

Oh, poeta, que bebes hiel amarga, 

Y cantas las penas de tu alma, 

¿Por qué para encontrar la calma, 

Tus noches se hacen mas largas? 

  

¿No tienes para tus lloros consuelos, 

Ni en tu inspiración  anhelos? 

  

¡Mis consuelos son mis versos, 

Que en el corazón los llevo! 
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 LV

Que somos nosotros, ¿vil materia, 

Condenada a perecer en las tinieblas, 

Que surgimos como rosas mañaneras 

Y caemos poco a poco sin moverlas? 

  

Porque vamos a ese fin irremediable 

¿o es acaso la vida una quimera, 

Que se extingue poco a poco con la tierra 

Volando a los espacios como arena? 

  

Y si vamos a morir, porque luchamos 

Por este mundo pueril que atravesamos, 

Si es naturaleza muerta lo creado 

Que fenece poco a poco con los años. 

  

Y entonces el dolor en que vivimos, 

Las ilusiones que en el corazón forjamos 

¿son sentimientos que en el ser creamos 

Y que acaban cuando estamos enterrados? 
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 CXXIX

Madrecita, que tristeza 

que no estés aquí conmigo... 

¡si supieras la falta que me haces 

en esta etapa desastrosa de mi vida¡ 

cuando no encuentro 

a quien contarle las angustias 

ni las penas que me invaden, 

y se quedan atrapadas 

sin salida. 

  

Madrecita, como extraño tu presencia... 

En esta soledad en que me encuentro, 

Cuando voy como un vivo 

Que anda muerto, 

Cuando todo lo que miro son despojos 

De un ayer que brillaba como el cielo 

Y hoy es solo soledad y desespero. 

  

Cuando siempre llegaba ante tu casa 

y feliz me recibíais con tus consejos, 

dejando divagar el pensamiento 

recordando como criasteis a tus hijos 

trabajando con amor y con esmero. 

  

No lo sé, madrecita... pero pienso 

que quizás tu noble corazón, 

prefirió de este mundo alzar el vuelo 

cuando el sino brutal y despiadado 

me dejo como un paria 

vagando en estos suelos, 

convirtiendo mi vida en un desierto. 
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Hoy evoco tu recuerdo, madrecita... 

¡ y me duele tanto que no estés¡ 

pero sé que si estuvieras hoy conmigo, 

te hubiera doblegado el sufrimiento 

al saber que mi alma se perdía, 

en los negros abismos del infierno 

a buscar esos fantasmas, que acabaron 

con mi vida en un momento. 
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 XXV

  

¡Oh mujer divina  y hechicera, 

Dame a beber el néctar de tus besos! 

No me los niegues trémula quimera 

No deseches mis ansias ni mis ruegos. 

  

Desnuda ante mis ojos te contemplo, 

Pareces una diosa de mármol diamantino, 

Erigir de tu recuerdo quiero un templo 

Donde yo te adorare mi ser divino. 

  

Si, amada mía te contemplo 

Y en tu casta desnudez admiro 

Tus blancas formas talladas en zafiro, 

  

Pero dame amor las mieles  de tu boca 

Que al sentirme sediento en mi agonía 

unir tu vida quisiera con la mia.
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 LVIII

¡No lo sé, pero presiento, 

Que ha llegado la hora de mi ocaso¡ 

...Me siento sepultado en el rezago 

Infernal del sufrimiento... 

  

¡No lo sé, pero esta angustia 

En que me abrazo, 

Este fuego que calcina mis entrañas, 

Esta sed que me abraza son patrañas 

Del destino voraz que cierra el lazo ¡
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 CXXI

  

¡La armonía de tu cuerpo me fascina¡

 caminas con un lento movimiento... 

me parece observar a las palmeras

 Meciéndose en las playas

 Con el viento.

 Cuando andas tus caderas van marcando

 Una suave ondulación que voy siguiendo,

 y que deja

 Flotando tus cabellos

 Al vaivén de tus sensuales movimientos. 

 Cuando llegas a mi lado veo tus ojos,

 Tan brillantes como el negro firmamento

 Enmarcados por etéreas mariposas

 Que quisieran al nacer alzar el vuelo. 

 Eres hermosa, no me canso de admirarte...

 Y no puedo describir que es lo que siento...

 Solo se que en mis adentros

 Va creciendo,

 un loco torbellino de pasiones 

 que me inflaman

 De amor y sentimiento. 

 Y quisiera tenerte entre mis brazos 

 y tu boca besar... besar tu cuerpo... 

sentir ese roce de tu piel que me estremece, 

sintiendo como crecen los capullos de tus senos 

al contacto de mis labios, 

llegando a ese instante en que tú y yo 

el clímax del amor vamos viviendo 

y mi esencia en tu esencia confundiendo. 
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 XCIII

  

En este cuarto tan lleno de recuerdos 

Se siente tu presencia, 

Escucho tu risa alborozada... 

el timbre de tu voz, la algarabía, 

el compás de la guitarra, 

la flauta, la batería 

con su ritmo acompasado, 

las bandas juveniles que seguías 

acompañando con tu voz sus melodías. 

  

Los retratos reposando en el estante, 

Los juguetes que cuidabas con cariño 

Y no querías que nadie los tocara, 

Eran joyas que guardabas desde niño. 

  

Me parece tenerte aquí a mi lado, 

Recostado, me mirabas y decías, 

Pa, porque hay tanta violencia 

En este mundo? 

Yo indeciso trataba de explicarte 

Que la ley del más fuerte  siempre ha sido 

La que impone su poder, 

Que las armas y el dinero 

Destruyen la conciencia de los hombres, 

Sumiéndolos en guerras fratricidas, 

Dejando solo dolor y sufrimiento 

En los seres que avasallan y dominan. 

  

Sus ojos se tornaban taciturnos 

Al hablar de estos temas tan sensibles, 

El creía en los valores de la gente, 

El amor, la amistad, la alegría de vivir 
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sin pensar en miserias y egoísmos 
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 LXII

Extrañar... que es extrañar? 

Palabra que llega como 

música lejana... 

De acordes de guitarra, 

de flautas y violines 

Que viajan en el aire 

mezclando sus sonidos, 

trayendo del olvido 

Pasajes de otros tiempos 

felices que se han ido 

Dejando nuestros sueños 

flotando en el vacío. 

  

Nos llega ese sabor de sal, 

de hojas marchitas, 

de árbol viejo, 

de lluvia golpeando en la ventana 

traída por el viento... 

quedando como un cuadro 

que deja su pintura 

regada  por el suelo 

y solo quedan trazos 

de aquello que era bello. 

  

Es en ese instante 

Que extrañamos 

 A los seres que han partido 

Y llegan los recuerdos ... 

Tristeza de saber 

Que nunca los veremos 

Y el mundo es un paraje 

Desierto y sin sentido. 
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 CXXIV

El tiempo pasa con su cruel compas... 

Son las 5 A.M... ya me toca andar, 

Voy rumbo al trabajo... 

Camino en silencio sin mirar atrás, 

¡ el frio se siente, cala sin piedad ¡ 

Todo el mundo corre, no me quedo atrás, 

El metro no espera... alcanzo a llegar. 

¡ respiro tranquilo¡ 

Son las seis y quince, mi rutina va 

Conforme al programa que el tiempo me da, 

Y son veinte años que marco tarjeta 

A las siete en punto, ni un minuto mas. 

  

Observo a la gente que a mi lado esta, 

Los miro de reojo ¿ en que pensaran? 

Sus rostros adustos, su mirada esta, 

Perdida en la bruma de la gran ciudad 

¿ que meditaran? 

Una risa leve asoma a mi rostro 

Cuando veo que otros ojos en mi cara están, 

Que al cruzar los mios se apartan pensando 

Que invadieron mi privacidad. 

  

¡como pasa el tiempo, paran los vagones 

Y la gente salta mirando el reloj¡ 

Apuran el paso, se dispersan todos 

Creando un murmullo que se va apagando 

Dejando las calles vacias, desiertas, 

Hasta que el sonido de algunas sirenas 

Anuncia que empieza la hora ya de trabajar 

Y quedo de pronto enfrentado al monstruo 

Que marca mi vida sin saber...cuantos años mas. 
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¡ el tiempo no pasa¡ 

Trabajo en silencio esperando la hora 

De estar en familia, abrazar mis hijos, 

Irme a descansar, pensando que mañana 

Es martes y a las 4 en punto, volver  a empezar.
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 LXXII

¡ No te veré mas, ya no resisto, 

Andar siempre detrás de una quimera ¡ 

Te fuiste de mi lado y ya no insisto 

Marchare con tu amor a otra rivera. 

  

Quizás entonces en la cruel ausencia 

Me suma en el silencio con mis quejas, 

O quizás mi ser sin tu presencia, 

Te implore y llame como preso en rejas. 

  

Yo no sé...pero me voy... 

Desgarrando el corazón aunque me muera, 

Aunque estalle la sangre en mis arterias 

Y desangre poco a poco por mis venas. 

  

  

Aunque tenga que andar despedazado 

Llorando por tu amor en otras tierras 

Aunque viva en la amargura sepultado 

Y me hunda de dolor en las tinieblas. 
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 XX

¿De dónde vienes? acaso de un planeta 

Donde solo el despertar es como flores, 

Que esparcen sus mágicos olores 

De dulce menta y placida violeta. 

  

Un planeta de música celeste, 

Donde ebrio de placer voy en delirio, 

Un planeta donde estoy ausente 

Del mundo material y  sus peligros. 

  

Rodeado de lunas y de estrellas, 

Sonriendo al amor a tantas cosas bellas, 

Buscando  en las palabras encontrar 

Un mundo aparte que incite mi soñar. 

  

Que hermosa eres viajera del espacio 

Que transportas  mi alma por tus orbes, 

Que si aspiro tu esencia yo me escancio, 

En la dicha fugaz en que me absorbes. 

  

Viajando por el tiempo sin sentido 

El alma intensa de dichas y de amores 

Olvidado del mundo que ha vivido 

Guerras y hambres, miserias y aflicciones. 

  

Eres diosa inmortal, amante de cupido 

Reina  de amor, de Baco el poderío, 

Porque dejas el cuerpo adormecido 

Vagando a la deriva flotando en el vacío. 
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 XLI

Si hoy nuestras almas se alejan, 

Si para nosotros hoy se oculta el sol, 

Y nos consumimos lentamente 

En el fuego del dolor... 

No te aflijas amor mio, 

no te aflijas por favor. 

  

No te aflijas porque pronto, 

Pondré a tus plantas el sol 

Y esas estrellas ardientes 

Que llevo yo en mi ilusión, 

En un barco de corales 

Erigiré tu mansión 

Y una lluvia  de luceros 

Alumbraran tu balcón. 

  

En tus manos de sirena 

Pondré mis perlas de amor 

El elixir de los dioses 

Beberé en tu inspiración, 

Y cuando brille la luna 

Cantare a tu corazón 

Las odas mas penetrantes 

Que mortal alguno oyó. 
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 CXXI

En esta tarde gris en que la lluvia va cayendo 

Repicando entre la bruma y el silencio, 

Se escucha esa suave melodía 

Tejida con la música del viento... 

Acompañada por los trinos de las aves 

Que en sus nidos 

Acompañan  su concierto. 

  

Vamos juntos tomados de la mano 

Caminando  a lo largo del sendero, 

Mirando como brilla el sol en la distancia 

Confundiéndose la tierra con el cielo, 

Dejando ese paisaje alucinante 

De la nieve derritiéndose en el fuego. 

  

La noche va cayendo, 

 seguimos caminando 

Y en silencio se proyectan 

nuestras sombras en el suelo, 

Dibujadas por la luna que a lo lejos 

Va cubriendo las montañas, 

Los valles, los esteros, 

Con sus mágicos destellos  

Que acompañan 

Las estrellas en el cielo. 

  

Me detengo y contemplo tu rostro, 

¡Es tan perfecto¡ 

Al mirarte en mi pecho va creciendo 

Una llama de ilusión  que no comprendo, 

Solo sé que es un torrente de alegría, 

De nostalgia que me lleva a abrazarte con amor, 

A disfrutar de esta noche 

Página 137/314



Antología de liborio cantillo

Que los dos vamos viviendo. 

  

Y me pierdo en la negrura de tus ojos 

¡Mientras beso con pasión tus labios tiernos 

Y no quiero que termine este momento ¡ 
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 LXXX

Eres cruel mujer...porque en tus besos 

Crei que ponías el alma con amor sincero, 

Crei en tus besos mujer y ahora veo 

Que a todos besas con el mismo anhelo.
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 XXXIX

  

¡Y tus pupilas dijeron 

que te llevara en mis vuelos! 

¡y tus labios me imploraron 

que calmara tus anhelos, 

mientras tus manos nerviosas 

entrelazaban los dedos! 

  

Yo presentía tu angustia, 

Y presentía tu tormento... 

Y mi corazón sufría 

Lanzando sus voces al viento 

Y una gota inadvertida 

Se cuajaba en mis adentros. 

  

Oh, sufrimiento inmortal 

Que destruyes nuestros sueños, 

¿Por qué con mortal empeño 

Acabaste mis ensueños? 

¿Porque nuestras vidas apartas 

Sabiendo que nos queremos? 

  

Nos perdiste en tus abismos 

Y ya no somos los mismos. 

Nos llevaste con patrañas 

Y con nosotros te ensañas. 

  

Hoy dolor, yo te maldigo 

Porque acabaste conmigo, 

Porque arrasaste mi vida 

Y solo me quedo una herida, 

  

Porque mataste mi ilusión, 
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Partiéndome el corazón 

Y ya de vivir no hay razón. 

 

Página 141/314



Antología de liborio cantillo

 LXXI

Y vendrás a buscarme lo presiento, 

Amargo llanto borrara tu risa, 

Es la ley de la vida el sufrimiento 

Que nos deja el corazón hecho ceniza. 

  

Vendrás agobiada de placeres 

Cansada de buscar dicha tras dicha, 

Vendrás a buscarme... y tu eres 

Aquella que forjara mis desdichas. 

  

  Y al verte de tristezas inundada, 

Y al verte de dolor acongojada 

Y tu cuerpo cansado del camino, 

  

Te llevare en mis brazos, te dare mi abrigo, 

Besare tus labios como ayer hicimos 

¡oh amor, burlaremos al destino! 
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 CXXVII

¡ El Olvido ¡ 

¡ Inexorablemente condenados 

Al olvido ¡ 

Vagaremos sin saber 

Lo que ha pasado... 

¡ Con el fuego letal que nos calcina 

Con el humo que penetra por los ojos 

Y nos deja muriéndonos de asfixia ¡ 

  

Con el ruido silencioso de las balas 

Que alcanzan con certeza su objetivo... 

Dejando solo cuerpos mutilados 

Que parecen grotescos garabatos 

Que quedan por las calles esparcidos. 

  

...Se escuchan solamente los lamentos 

Que llegan asaltando los oídos... 

Y observamos deambular seres llorando 

¡ mujeres que cargan a sus hijos 

Lanzando sus gritos lastimeros 

Que acompañan otros hombres que 

Han quedado mutilados...¡ 

Esperando que recojan sus despojos 

Sin saber lo que ha pasado... 

Preguntándose el porque les toco a ellos 

Que no tienen nada que ver con el conflicto. 

  

¡por ideas que proclaman fanatismo¡ 

Quedando a merced de los caudillos 

Que celebran entre copas y festines 

El triunfo por sus huestes conseguido, 

Y mañana quedara como otro dia... 

¡ Simplemente dejado en el olvido ¡ 
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 LIX

  

Ayer te vi, y al verte, 

vibro mi corazón de dicha, 

Quise correr tras de ti, 

 mas fue imposible, 

¡maldito orgullo que a mi alma asiste! 

  

Solo vi tu rostro, agobiada y triste 

Caminabas cabizbaja e  impasible... 

Reflejando en tu faz la cruel desdicha. 

  

Oh, primavera de mis días, 

Alma de mi alma, vida de mi vida, 

Esencia de mi ser, mujer querida, 

Cuando volverás para curar la herida 

Y a transformar la soledad en alegrías. 

  

Cuando vendrás para gritarle al mundo 

Tu dolor y mi dolor, amada mía, 

El nos perdió en este lodazal inmundo 

Dejando en nuestras bocas la sequia 

De un verano cruel que ahora nos guía. 

  

El solo es el culpable pues se opuso, 

Al quebrar nuestro amor a dentelladas, 

Con saña en nuestros sueños se interpuso 

 Dejando al corazón en llamaradas. 

  

¿Porqué nacimos con el cruel designio 

De errar hasta la muerte, loco sino? 

Si el espíritu clama con delirio 

Mas el cuerpo se aferra a su destino. 
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 LXXIII

Siento el dolor que esta punzando, 

Tu noble corazón, hermano mio... 

Acompaño los gritos que se quedan 

Ahogados en tu pecho... 

Teniendo que callarlos...reprimirlos. 

  

¡Quisiera volar como las aves, 

Cruzar esos mares y llegar 

A esa tierra para mi desconocida... 

Penetrar en los confines de tu alma, 

Que reclines tu cabeza aquí en mi hombro 

Y que dejes salir sin restricciones 

La causa que turba tus sentidos. 

  

Yo sé que a través de la distancia, 

Ese cielo que miramos es el mismo, 

Y esa estrella solitaria siempre alumbra 

E ilumina tu camino y mi camino. 

  

¡Vencerás con tesón el infortunio¡ 

Con la fuerza tenaz conque has vivido 

Alejado de tu tierra y tu familia 

Cruzaras ese negro precipicio... 

  

¡ Y tus sueños volverán como al principio 

Rodeado del cariño de tus hijos¡ 

Recordando a ese ser maravilloso 

Que nos dio con su ejemplo 

La fortuna de triunfar... 

A pesar de las adversidades 

De este mundo.
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 LXXIV

Como será morir... 

¡Cuando sientas que tu cuerpo 

Es una masa inútil que se extingue ¡ 

  

¡Cuando sientas que todo lo que hiciste 

Fue pasar como un fantasma 

Perdido en este mundo de angustia y egoísmo ¡ 

  

¡ Cuando sientas que todo tu cuerpo 

Se consume 

En los últimos momentos de abandono 

Y de delirio, 

Transformado en inútiles cenizas 

Que se pierden sin que nadie 

Se acuerde de ti por un segundo ¡ 

  

¡ Cuando sientas que el amor 

Quedo en la nada¡ 

Que los sueños eran eso... 

Solo sueños que quedaron destruidos 

Cuando apenas comenzabas a vivirlos... 

¡Ahoras estas muerto 

No sientes nada¡ 

Otro humano perdido 

en el olvido. 
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 XL

 

Y oi una voz misteriosa que llegando, 

Hasta el fondo de mi corazón hablo. 

"simple mortal ¿quieres ver al creador?" 

Asómate a tu alma y medita con fervor, 

Encamina tu sendero a su paraíso de amor 

Allí encontraras la paz, felicidad e ilusión. 

  

No te alejes de su senda que será tu perdición 

Y adorándolo de hinojos eleva tus ojos al sol, 

  

Lo veras en los parajes que se cubren de verdor, 

En las selvas, en los bosques, en los mares y en la flor. 

Lo veras en los desiertos, en sus arenas de ardor, 

Lo veras en todo aquello que exista a tu alrededor. 

  

No te aflijas porque ahora, todo en la vida es dolor, 

Bebe el cáliz del martirio hasta vaciar el licor 

Que hallaras la recompensa que premiara tu fervor. 
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 LI

Voy a visitar los muertos para calmar ansiedades, 

¡ Que me digan que no ansían regresar de su letargo, 

Porque es un mundo de dicha como nadie lo ha soñado ¡ 

  

¡ Que es un sitio donde el odio no es nombrado, 

Donde el alma se extasía al contemplar los arcanos, 

Donde el espíritu es luz, que ilumina lo creado ¡ 

  

¡ que me digan, que estos lugares  son paraísos amargos, 

Donde solo reina el frio y castiga con impacto, 

Donde el viento se transforma en huracanes airados 

Que acallan los alaridos que lanzan los condenados ¡ 

  

¡ O que me digan que estos lares son forjados, 

Por la mente de los seres que la tierra hemos poblado, 

Que los cuerpos solo habitan 

en su sepulcro esperando 

Que los efectos del tiempo acabe con sus encantos, 

Transformando su apariencia en solo huesos blanqueados ¡ 
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 LXXV

¡ Droga maldita que acabas con 

La gente, 

No importa si son pobres 

Letrados o pudientes ¡ 

¡Carcomes como el cáncer 

Los cuerpos y la mente¡ 

  

¡Atacas a traición¡ 

Tus garras vas hundiendo 

Llegando al corazón, 

¡Que queda lacerante 

Postrado...desangrado 

Latiendo inútilmente 

Sin fuerza ni razón.¡ 

  

Contempo por las calles 

La juventud perdida... 

Andando vacilante 

Buscando en los rincones 

Su cruel proveedor 

¡ Que viste como un Dandy, 

Vehículos de lujo 

Cadenas de oro puro 

Que compra con la muerte 

Su lujo y su confort¡ 

  

¡ Engendro del infierno 

Creado en los abismos ¡ 

Que trae con sus hordas 

La ruina y destrucción, 

Quedando las familias 

Llorando el infortunio 

De ver hecho guiñapos, 
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Sus sueños y ambicion. 
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 LXXVI

¡ DEPREDADORES....MALDITOS...¡ 

¡Que andan acechando¡ 

Van buscando su presa 

Con sigilo... 

¡ Sus ojos son dos brazas 

Que refulgen 

Mostrando sus instintos 

Asesinos ¡ 

  

Otean fijamente en la distancia 

a sus presas que van 

desprevenidas... 

sean mujeres, sean hombres 

sean niños... 

¡eso no importa, solo son mercancías 

Del oficio¡ 

  

  

Se esconden como son: 

¡!FIERAS HUMANAS¡¡ 

Se abalanzan y atacan 

Con sevicia... 

Amedrantan con las armas 

A sus victimas 

Que gimen, que ruegan 

Y suplican 

¡pidiendo que no acaben 

Con sus vidas¡ 

  

Malnacidos engendros 

del averno, 

no les valen las lagrimas 

ni suplicas... 

Página 153/314



Antología de liborio cantillo

van dejando solo seres 

indefensos 

que quedan desangrándose 

en las calles, 

sin que nadie los socorra 

 o los auxilie. 

  

Luego escapan perdiéndose 

En las sombras 

Sumiéndose en sus lugubres 

Refugios... 

Jactándose ante todos sus 

Compinches 

Que celebran con droga 

Y con licores 

Las hazañas que en la noche 

Han cometido. 

  

Son ESCORIA PUTREFACTA 

De este mundo, 

Que tienen que morir como 

Han vivido... 

Cada crimen que en su vida 

Han cometido, 

Con sangre pagaran...y no lo duden, 

¡que sus padres y sus hijos 

Llevaran 

El estigma de haberlos 

Concebido¡ 

  

Andaran como sierpes 

En el lodo, 

¡Y no tendrán ni la paz 

De los sepulcros¡ 
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 LXXXIV

Oh mis días felices de diciembre, 

Ensueños que sus horas me brindo, 

Cuando a solas y sin decirte nada 

Me extasiaba contemplando tu candor. 

  

Tu acaso no sabías lo que era 

Esa voz que sonaba en tu interior, 

Esa hoguera que entonces era llama 

Y prendía en el fuego del amor. 

  

No lo sabias... y en mi ser sentía 

La amargura de un hondo desamor... 

¿Qué me importaba el mundo, 

si tu no me querías... 

A que luchar, si ya no estabas tu? 

  

Y después... muy tarde era... 

Ya la locura colmaba mi razón, 

¡me sumí con mi sueño en las tinieblas, 

Ofrendando en holocausto el corazón! 

  

Tú buscabas desierta en el vacío 

Un fantasma que de tu lado huyo, 

Y tratabas en vano de atraparlo 

Buscando en otros seres el mejor. 

  

Y ya lo ves, fue vana la espera, 

Ya se fugaba de tu vida la ilusión, 

Tejiste en el aire mil quimeras 

Que el viento se llevó y las destruyo. 

  

Porque tardaste... cuando ya no había 

Alegrías en mi alma regresabas tú... 
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Fue tanto el estupor que me envolvió 

Que de mis labios no brotaban las palabras 

Que en mis versos te digo sin temor. 

  

Y es que el mundo que se idealiza, 

No se puede en palabras expresar, 

Es un grito que colma los sentidos 

  Pugnando en nuestras bocas por brotar, 

  

Y se siente ese nudo en la garganta 

Que en sollozos dejamos estallar, 

Es contemplar su rostro sin tenerlo 

Mirándolo en  las nubes esfumar. 

  

Se feliz, no te entierres también en las tinieblas, 

Busca el ser que a tu amargura ponga fin, 

¡Si yo no puedo ofrecerte más que sueños, 

Que un mañana habrán de concluir! 
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 CXXVIII

¡Si pudiera fugarme de esta cárcel... 

Donde quedan atrapados mis sentidos¡ 

Que aprisiona y aniquila el pensamiento 

Y me deja flotando en el vacio. 

  

Las ideas se pierden en mi mente... 

Se me escapan 

sin saber a donde han ido, 

Solo queda una imagen imperfecta 

Flotando como bruma ante mis ojos 

Que no puedo con palabras describirla. 

  

...es un vacio mental... 

Ya lo he sufrido; 

Donde quiero expulsar 

De mi pecho las pasiones 

Que se enredan formando un remolino, 

Donde giran y giran como lava 

De un volcán que despierta 

Y no hace ruido... 

Va dejando en la pendiente 

Fuego y lodo y arrastrando 

Con su furia mi destino. 

  

No puedo mas, las imágenes están aquí... 

En este corazón triste y vacío, 

Que aunque quiera recrear tiempos felices 

Solo llegan instantes infelices. 

  

Solo estoy aquí... 

Sentado en esta meza 

Escuchando esa música tan triste, 

Que desgrana sus notas melodiosas 
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Sumiéndome en la noche mas oscura, 

Trayendo del pasado los recuerdos 

Cuando estabas a mi lado y tu presencia 

Era el sol que me guiaba en este mundo. 

  

No sé qué hacer... 

Solo soy una sombra de mi mismo, 

Que por más que quisiera no descifro 

Hacia donde me arrastra... 

Voy detrás de esa sombra cual fantasma, 

Me deslizo igual que un vagabundo... 

¡Que ha perdido su rumbo y solo quiere 

Acabar esta vida de infortunio ¡ 
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 LXXVII

Desesperanza, 

que es desesperanza? 

Cuando todo muere y ya no quedan 

Ilusiones, sueños, todo es vano, 

Y el mundo es un paraje 

Horrible y frio donde andas, 

Perdido...confundido.. 

Donde nadie te consuela 

En esa inmensa soledad, 

De ese vacio que llena 

Tus horas y tus días. 

  

Que lacera penetrando 

 en tu mente 

Invadiendo tus sentidos... 

¡ Sin que sepas que será 

 de ese momento ¡ 

Y quieres que llegue ya 

¡Que venga  la muerte¡ 

...Que es la única esperanza 

Que te queda en este mundo. 
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 CXXXI

  

No puedo escribir de otra manera 

¡El mundo, no es siempre, un 

Jardín de ensueños ¡ 

No podemos decir que todo es bello 

Cuando vemos que las armas, 

La riqueza, el poder y la codicia 

Son estigmas de este tiempo 

Traicionero. 

  

El ochenta por ciento de los seres 

Que poblamos este mundo, 

Vivimos en la más cruel ignominia, 

Rodeados de miseria, 

Peleando codo a codo 

Por las sobras que ese veinte por ciento 

Que está arriba, 

¡Nos arroja cual limosna a un pordiosero.¡ 

  

Es un mundo nefasto y descompuesto, 

Donde miles de seres van huyendo, 

Sin saber el porqué de su destierro... 

Solo siguen caminando en suelo ajeno 

Arrastrando a sus hijos por el cieno. 

Apátridas sin rumbo y sin futuro, 

Arrojados de su patria por tiranos 

Que han matado, que han herido 

Y mutilado, 

Los derechos adquiridos 

por los pueblos. 

  

En un éxodo que los lleva 

En su propio país a estar huyendo, 
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Acosados, perseguidos, van cayendo, 

En los mares, en las selvas, 

En los ríos y desiertos. 

  

¡ es el trágico vivir del universo¡ 

Los países protegen sus fronteras 

(si se llama proteger 

Con la bota militar ir oprimiendo) 

Reprimiendo a sangre y fuego 

A esos seres que están viendo, 

Su vida transformada en un infierno. 
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 ARMERO DE MIS RECUERDOS

Fue un trece de noviembre en el año 85 

Cuando bajo la avalancha 

y acabó con lo que quiso... 

todos estaban dormidos, mujeres, 

hombres y niños, 

y nunca se dieron cuenta 

que rodaban a un abismo. 

  

Daba tristeza mirar, como la lava y el lodo 

Se llevaba los hogares 

Con animales y todo, 

Y gracias a la cruz roja, 

Defensas y policía, 

Que sacaron los heridos 

Y salvaron muchas vidas. 

  

  

Armero de mis recuerdos 

Solo en escombros quedaste 

Pero todos te queremos 

Con cariño más que antes, 

¡con lágrimas en mis ojos¡ 

Le pido a Dios que algún dia 

Olvidemos esta noche 

Que nos llenó de agonía, 

Y vuelvas a ser el mismo 

Con tu folclor y alegría. 

  

No hay que reclamarle a Dios, 

Como dice una canción, 

Pues fue la naturaleza 

La que de luto vistió 

A todos los colombianos 
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Que la tragedia afectó. 

  

Mas hay que que olvidar un poco 

que todo aquello pasó, 

y sigamos adelante 

que Armero ya revivió. 

  

GLORIA ISMENIA CANTILLO 
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 CXXXII

¡ En un mundo irreal, dantesco 

Y sanguinario... 

Mesiánico y violento ¡ 

Que deja las ciudades 

Cubierta con la sangre 

Inocente de sus muertos... 

  

¡ Satan esta de fiesta¡ 

Sus huestes van cumpliendo 

El sino apocalíptico 

Tramado en el infierno, 

Cuando perdió la guerra 

Que lo dejo vagando, 

¡humillado por el cielo¡ 

  

Sus hijos van reinando, 

El caos y la muerte 

Recorren todo el orbe 

Regando su simiente, 

Sus huestes disfrazadas 

De mártires que luchan 

Por defender derechos 

Que solo ellos disfrutan. 

  

El odio van sembrando 

Como era su consigna, 

¡Dejar a los humanos 

Luchar y destruirse, 

Hermano contra hermano, 

El padre contra el hijo 

Hasta que quede el mundo 

Flotando en sus cenizas ¡ 
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 CXII

Tu nombre ira conmigo llevado por el viento, 

Será la primavera en aras del invierno, 

Será la dicha inmensa, será mi único aliento, 

Sera la luz radiante en medio de mi infierno. 

  

Será tu nombre el grito que lance en el momento 

Que marche hacia otros lares de negra obscuridad, 

Será tu nombre el único que evoque el pensamiento 

En esas largas horas de duda y soledad. 

  

Amor mi vida esta perdida,  salvadme del fatal 

Sino, Que roe mi alma con saña, con crueldad, 

Salvadme que me siento acosado por letal 

Y amargo sentimiento que acosa sin piedad. 

  

Llevadme entre tus brazos que quiero terminar 

La vida en tus fronteras de eterna  vaguedad, 

No quiero seguir siempre en esta soledad, 

...Cansado estoy del mundo... cansado ya de andar
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 LXI

Y el tiempo sigue y sigue 

 destruyendo anhelos, 

Acabando sueños y dejando heridas, 

Destruyendo seres en postrer intento 

Llegar, beber, el cáliz de la vida. 

  

Cáliz al cual quisiera yo llegar, 

Llegar y beber hasta agotarlo, 

Saciar la sed de tantos, tantos  años 

En que mi alma se sintió vacia.  
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 CXXXIII

¡ Soledad, maldita soledad, 

Estas presente ¡ 

...cuando ando perdido entre la gente 

Que me arrastra como un rio... 

¡ que me lleva entre sus aguas 

Y me ahoga entre esa turba indiferente¡ 

  

A medida que camino voy mirando 

Como cambia de color el firmamento, 

Ese azul va tornándose en un gris 

Que va anunciando 

Que la lluvia caerá como un torrente 

Que estalla con furia de repente. 

  

La gente se resguarda donde puede 

Y las calles van quedando 

Desiertas...desoladas. 

  

Camino pegado a las paredes, 

Me muevo silencioso, lentamente, 

Mientras pienso... 

...cuantos seres como yo 

Vamos viviendo 

Sin tener esperanzas...deambulando... 

Como un sonámbulo que despierta 

De repente y solo tiene 

Recuerdo inconclusos, 

De lagunas mentales que han quedado 

Borrando esos instantes de vida 

Que se pierden. 

  

De pronto me encuentro ante mi casa 

(si casa llamo yo a ese cuartucho) 
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Donde pasan mis horas lentamente... 

Sentado ante mi mesa van cruzando 

Los recuerdos del ayer que van dejando 

La nostalgia que se filtra 

como lluvia pasajera por los ojos 

¡ ya cansados de llorar por el presente¡ 
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 CXXXIV

Otro dia de tristeza en nuestras vidas, 

Otro dia de amargura y soledad, 

Otro dia que en el alma va quedando 

El dolor insoportable de su ausencia 

Que nadie puede con palabras mitigar. 

  

Esta noche tan llena de alegría, 

Las familias se reúnen a brindar, 

Por la dicha de saber que todos juntos 

Otro año de ventura colmaran. 

  

Se oirán las alegres carcajadas de los niños 

Corriendo entre los muebles del hogar, 

Buscando un sitio donde crean 

Que se pueden ocultar. 

  

Los mayores entre copas brindaran 

Por un año de triunfos conseguidos 

Que las puertas del éxito abrirán. 

  

En mi hogar todo es y será melancolía, 

Estas noches las luces navideñas 

Nuestra estancia jamás alumbraran, 

Ese árbol que feliz se decoraba 

Entre sombras tan solo quedara, 

  

En sus ramas vacias brillaran, 

Los destellos que llegan de las calles, 

Donde el mundo no sabe las tristezas 

Que a otros seres ha dejado 

Este año que esta por culminar. 

  

 

Página 171/314



Antología de liborio cantillo

 LXVIII

Las melódicas notas de tu lira 

Que estremecen las cuerdas 

que pulsas con amor, 

Es el eco estival en que adormecen 

Lotos y lirios y naranjo en flor. 

  

Son las notas purísimas de tu alma 

Que reflejan del espíritu el candor 

Y que en noches serenas como esta 

Llenan las sombras de luz y de color. 
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 CXXXV

  

¡es terrible, 17 años de dolor y sufrimiento¡ 

Una madre pidiendo por sus hijos 

Que han sufrido el flagelo del secuestro... 

Se escuchan esos gritos lastimeros 

De esos seres que los buscan 

Y que llevan en el pecho 

¡la ilusión de volverlos a abrazar... 

De tenerlos en sus brazos... 

De cubrirlos con sus besos...¡ 

  

Hay humanos, palabra que define   

A un ente sin razón, sin sentimientos... 

Convertido en el animal mas sanguinario... 

Que domina al mas débil por la fuerza 

Y va dejando solo seres indefensos 

Sometidos por las amas, por el fuego. 

  

Humillados, confinados en mazmorras, 

Arrastrados en las selvas van muriendo, 

Mientras hordas de salvajes se van riendo 

A medida que en la tierra van cayendo. 

  

 Las familias desgarradas Solo viven en desvelo... 

Sin saber si están vivos o están muertos... 

Solo tienen añoranzas y recuerdos 

Que alimentan la esperanza 

Que algún dia los liberen. 

  

¡Estan solos, nadie escucha¡ 

Van contando las horas y los días 

Que en semanas y meses se transforman... 

Van cargando los años a su espalda, 
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Uno tras otro... 

Sus cabellos se van encaneciendo 

Y sus ojos se marchitan como flores, 

Esperando el milagro del regreso.
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 CXXXVI

¡El pensamiento!... 

Es hermoso dejarlo volar 

Sin restricciones, 

Que divague en los misterios 

De la vida 

Y penetre el corazón 

Y sus pasiones. 

  

Eso hace el poeta 

Cuando escribe, 

Cantándole a la vida 

En sus albores... 

Y expresando su tristeza 

Y sus pesares 

Cuando llega el infortunio 

Y sus dolores. 

  

Penetrar con palabras 

Que le llegan, 

Y no puede dejar 

De transcribirlas... 

Las ideas son libres 

De expresarse 

Y con letras sinceras 

Describirlas. 

 

Página 175/314



Antología de liborio cantillo

 CXXXVII

¡ Este silencio tan profundo 

Que llega hasta el fondo de mi alma¡ 

¡Ese negro abismo donde queda 

Sepultada la esperanza ¡ 

¡Este dolor infame que lacera 

Y no se calma¡ 

¡ Esta herida abierta que 

A mi pecho lo desangra¡ 

¡Estos gritos que se escuchan 

En mi mente y no quieren salir¡ 

Se quedan desgarrando el corazón 

Convirtiéndose en lágrimas amargas. 

  

No me pidas que olvide amigo mio, 

No lo hagas por favor si tu me aprecias, 

Dia a días los recuerdos mas me llegan... 

Es lo único que queda de su ausencia 

Y una luz en mis noches de miseria.
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 CXXXVIII

  

Pienso... 

Que si estuvieras aquí 

Todo seria diferente... 

¡No temería al furor de las tormentas, 

Ni al fuego de los rayos cuando caen 

Encendiendo en su furia el horizonte¡ 

No temería al embate de las olas 

Cuando azotan las playas golpeando, 

Dejando la zozobra de la muerte. 

  

¡No, todo seria diferente...¡ 

El azul infinito de los cielos 

Brillaría en todo su esplendor, 

Sentiría la esencia de la vida 

Contemplando la hermosa primavera, 

Que llena al mundo de luz y de color. 

  

Sentiría la lluvia que acaricia 

Nuestros rostros 

Y en su ritmo cadencioso 

Va cayendo, 

Llenando de alegría al corazón. 

Oiría el rumor de los riachuelos 

Cuando corren por valles y montañas 

Dando vida en  su paso creador. 

  

Descubriría la nostalgia del paisaje 

Cuando llega el otoño 

Y las hojas van cayendo... 

Se van yendo...flotando... 

Arrastradas por el viento 

En un mágico arrebol... 
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¡Si estuvieras aquí todo 

seria diferente¡ 

Pero no estas y mi vida 

con tu ausencia 

Esta vacia... no se siente... 

Solo queda esta eterna soledad 

Siempre latente. 
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 CXXXIX

Escribir por escribir si no hay motivos 

Es como hacer castillos en la arena, 

Que quedan derruidos en las playas 

Arrasados cuando llega la marea. 

  

Es tratar de dibujar figuras en un lienzo 

En medio de una tórrida tormenta... 

Que deja solo trazos inconclusos 

De aquella obra que se plasma y que se piensa. 

  

Solo quedan palabras sin sentido 

Frases sueltas que no expresan las ideas, 

Se pieden como el humo de una hoguera 

Que el aire lo lleva y lo dispersa. 

  

No se puede creer que lo que escribes 

Todo el mundo lo lee y lo comenta, 

Se escribe sin tener que estar sujeto 

A modelos que nublen la conciencia. 

  

Es tu modo de pensar, son tus ideas 

Y no puedes cambiarlas... 

A medida que las plasmas vas dejando 

Tus sueños, esperanzas y tristezas. 

  

Es tu identidad, son tus valores, 

Escribir con lealtad y fundamento, 

No importa si llegas o no llegas con tus versos 

Es tu pluma la que plasma el sentimiento.
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 CXL

Impunidad reinante 

¡Te rindo pleitesía, 

Me acojo a tus bondades 

Que alegran a mi vida¡ 

Robar sin restricciones 

Matar a sangre fría, 

¡Sabiendo que la ley 

Esta de parte mia¡ 

  

Me muevo silencioso 

¡Me escondo en las esquinas¡ 

Mirando de reojo 

Que nadie me persiga... 

Mi presa esta muy cerca 

Esta desprevenida. 

  

¡Le caigo de repente 

No tiene otra salida¡ 

Mi arma esta en su rostro, 

Me ruega y me suplica... 

¡Que instantes tan hermosos 

Es pura adrenalina¡ 

¡Suena el disparo letal¡ 

Camino lentamente 

Me pierdo en las penumbras 

Mi trabajo finaliza. 

  

...La virgen me protege... 

Pues siembre voy a misa, 

Me cruzo con oraciones 

Mojado en agua bendita. 

Los disparos no me llegan 

Me apuntan y se desvían... 
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El cruce de los sicarios 

Me acompaña mientras viva. 

Si llego a los veinte años 

¡ESO ES VIVIR TODA UNA VIDA¡ 
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 CXLI

Son las siete de la noche 

Estoy solo en la ciudad, 

voy andando por las calles 

dando vuelta al azar. 

  

Me acompaña un perro viejo 

Que no puede casi andar, 

Va cojeando al lado mío 

Pues se cree mi guardián. 

  

Me resguardo en un zaguán 

Entre cartones y latas 

Que me puedan cobijar. 

El guardian se echa a mi lado 

Sus ojos tristes me miran 

¡No lo puedo desterrar...¡ 

Y nos quedamos dormidos 

Sin pensar en nada mas. 

  

El frio cala los huesos 

Y comienza a lloviznar... 

Me levanto como puedo 

Ya no puedo soportar 

Esta lluvia intermitente 

Que golpea sin cesar. 

  

No se en en donde guarecerme 

¡La indiferencia es total¡ 

La gente pasa a mi lado 

Sin atreverse a mirar 

A los seres que quedamos 

Siendo parias al azar. 
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Pues nacimos en un mundo 

En que no hay igualdad, 

Sin saber para que vinimos 

¡No lo puedo descifrar¡ 

¿Por qué esta suerte inhumana 

Que tenemos que llevar? 

¡Si no pedimos nacer 

Para sufrir nada mas¡ 
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 CXLII

¡Tu eres la tierra donde habito, 

El agua que calma mi sed, 

El aire que respiro 

Y el fuego que ilumina mi camino.¡ 

  

¡La tierra donde sembré mi simiente 

Y dio sus frutos, 

Convirtiéndose primero en un arbusto 

Y luego en un árbol majestuoso 

Que se alzaba con orgullo en el camino.¡ 

  

¡El agua que lo regó con amor cada minuto 

Para darle su esplendor y gallardía, 

Lo regaba con fervor día tras día 

Y sus hojas con el sol resplandecían.¡ 

  

¡El aire que mecía sus ramas 

Que al cielo se tendían... 

Como brazos de un gigante 

Que quisiera bajar las estrellas 

En las noches serenas y sombrías...¡ 

  

¡El fuego que brillaba en su interior... 

 Esa savia creadora que corria 

Y llegaba al corazón 

Encendiendo la pasión que da la vida ¡ 
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 CXLIII

  

"Juventud divino tesoro, ¡Ya te vas para no volver¡ 

Cuando quiero llorar, no lloro...y a veces lloro sin querer" 

Versos inmortales de Rubén Darío 

Que llegan hasta el fondo de mi alma, 

Que se recrea en esos tiempos fabulosos 

Donde el mundo se abarca en la mirada 

Y todo brilla ante tus ojos. 

  

El universo se expande como un libro 

Que página tras pagina 

Te llena de ilusión y fantasía... 

Los sueños mas hermosos  se recrean 

 tu corazón es un ave pasajera 

Que liba entre las flores las mas bellas 

Que abren sus pétalos de amor y su inocencia 

Dejando esas huellas imborrables 

De esa época feliz de la existencia. 

  

Estando en la cima de los años 

Son recuerdos imborrables que me llegan 

De esos tiempos hermosos que se fueron 

Y evoco con nostalgia del pasado. 

  

También al mirar alrededor me da tristeza 

El ver como se pierde la juventud... 

Van rodando sin parar en la pendiente 

Y arrastrados en el vicio van cayendo... 

Sin saber que los años mas felices se están yendo 

Y nunca podrán disfrutar de los recuerdos. 
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 CXLIV

Las ideas se forman en tu mente, 

Van llegando como olas a las playas... 

Una tras otra... 

Trayendo en su vaivén esa armonía 

Que transforma en poesía la palabra. 

  

¡Plasmar en ellas la tristeza o la alegría¡ 

Navegar en los insondables 

abismos de la nada... 

Donde están solo tus letras... 

Creando esas historias reales o ficticias 

Que dejan un caudal de lagrimas amargas... 

O un jardín donde florece la esperanza. 

  

Escribir es lo que mas amas, 

No importa en donde estés ni adonde vayas, 

Es tu palabra que vuela 

Cual paloma mensajera, 

¡Llevando la esencia de tu alma¡ 
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 ABECEDARIO

Andar descifrando las palabras... 

Buscando el misterio de su esencia... 

¡ Cuando llegan como aves pasajeras 

Dejando su ritmo y su cadencia¡ 

Errar como un loco vagabundo 

Fraguando con sus sueños mil quimeras... 

¡Guardadas en el fondo de su alma 

Hilvanadas con amor y con tristeza¡ 

  

Invisible pasajero de la lluvia 

Juntando las palabras vas creando 

Karmas, mitos, y leyendas... 

Las  fantasias mas hermosas, 

Mas sutiles y en  tu mente las recreas. 

Navegas soñando con manjares 

Ñame, mangos, uvas, exóticos frutales 

Cultivados en tierras 

Olvidadas y distantes, donde llegan 

Piratas y buhoneros 

Que atravesando océanos y mares 

Rinden culto a esos paraísos tropicales. 

  

Se siente la música en el aire 

Tornándose en versos de armonía... 

Unidas las frases enlazadas 

Van viajando a ciudades modernas y lejanas... 

Washington, parís, Madrid donde se escuchan 

Xilófonos de extrañas melodías, que invaden... 

Y riegan por mi cuerpo el 

Zumo que corre por mis venas 

impulsando las letras escondidas, 

buscando en su interior la poesía. 
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 CXLV

¡ Nostalgia...eterna compañera¡ 

Que llegas dejando sensaciones 

En el alma, 

y me lleva a evocar en el pasado 

Momentos felices de la infancia 

En que estaba vestida 

De colores la esperanza. 

  

Recuerdo cuando andaba 

Perdido en el tiempo y el espacio 

Y el mundo era un jardín de sueños 

Donde mi alma de niño navegaba 

En los confines de la nada, 

Cruzando esos mares remotos y salvajes 

Flotando en sus olas majestuosas 

Que mi mente infantil idealizaba. 

  

Hoy que estoy solo da tristeza 

Recordar esos momentos del pasado, 

Y los ojos son dos lagos que se secan 

Al pensar en lo que ahora es el destino... 

Andando solitario y esperando, 

Que los años que quedan se consuman... 

Como el fuego que se apaga lentamente... 

Sin que quede de las llamas el vestigio. 
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 ¡ ESA ES LA POESIA ¡

  

¡ Amar la poesía, sentirla en carne viva... 

Entrar en los espacios del alma que la inspira¡ 

que lleva en sus matices 

La esencia de las letras que en voces 

Misteriosas le cantan a  la vida. 

  

  

Viajar en las palabras que llenas de armonía 

Relatan las historias, reales o ficticias... 

De amor, de desengaño, tristeza o alegría 

Que al pensamiento invaden 

Llevándolo en sus rimas. 

  

¡La mente se recrea en esa poesía 

Creada con el alma¡ 

Y el corazón palpita sintiendo en cada verso 

Lo que al poeta inspira, 

Y plasma con pasión en la palabra escrita. 

  

¡ Esa es la prosa hermosa... 

Esa es la poesía¡ 
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 CXLVI

 

¡ Hipocrita, estas mirando 

A través de tu disfraz de falsedades ¡ 

Conque tratas de cubrir la iniquidad 

Que consume tu alma y sus traiciones, 

Vas sembrando la cizaña por doquiera 

Y no importa a quien lastimes... 

Solo piensas en ti mismo y vas dejando 

Regados como polvo en el camino, 

Los sueños de otros seres 

que han quedado destrozados 

por el fuego letal de tus acciones. 

  

Cuando llegas a tu casa por las noches 

Te quitas el disfraz y solo queda 

Un guiñapo solitario sollozando, 

Que al mirarse en el espejo y ver su rostro 

Envejecido por el paso de los años, 

Piensas que el mundo es el culpable 

De todos tus fracasos... 

Y buscas en tu mente retorcida 

Desquitarte, 

sin medir a quien te llevas 

Por delante. 
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 ¡ LA PAZ ¡

Es un pacto entre fuerzas que han vivido 

Aterrando a los hombres por la fuerza 

Y a los pueblos con sevicia dominando, 

Van cubriendo de sangre las ciudades 

En mortal holocausto fratricida. 

  

Hablan de paz entre banquetes 

Mientras mueren de hambre los infantes, 

Que no tienen un mendrugo de pan 

Para que calmen el hambre tenaz que los invade 

Y poco a poco su cuerpo debilita. 

  

Da rabia tristeza y parte el alma 

Observar esos seres demacrados 

Que se extinguen tirados en sus catres... 

Las ayudas que les prestan llegan tarde, 

Solo sirve de auxilio a funerales. 

  

Esa es solo una muestra de miseria 

El hambre se ve por todas partes... 

En los barrios marginales 

La lucha por vivir es la constante 

Cayendo como moscas por las calles. 

  

Se sientan felices y contentos 

Y abrazados entre risas van pasando 

Los días, los meses y los años... 

Aspirando a un Nobel por sus actos 

Mientras siguen las armas dominando. 

  

¡ y queda la paloma malherida, 

Confundida entre cadáveres 

Muriéndose de hambre...¡ 
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 TANTAS COSAS?

  

Han pasado dos años y pienso 

En aquellas cosas que olvide decirte: 

...se me olvido hablarte del mar y su belleza 

...se me olvido hablarte del amor cuando nos llega 

...se me olvido decirte del sol, de las estrellas 

...se me olvido decirte que la vida es bella. 

  

¡ Se me olvido preguntarte 

Por tus sueños, tus querellas ¡ 

¡ Tantas cosas que olvide decirte¡ 

¡ Tantas cosas que quedaron dentro¡ 

...Y hoy quisiera regresar el tiempo 

Para hablar de aquello que olvide decirte... 

  

Pero solo quedan las palabras tristes 

Que se van al viento... 

Que quedaron truncas... 

¡Porque nunca tuve el tiempo 

De poder decirte ¡ 
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 DOLOR

  

Dolor, porque nos sigues 

Y dejas en el alma el infortunio... 

¡Nos llegas sin pensar¡ 

Nuca haces ruido, 

Solo entras, nos invades con sigilo 

Dejándonos abiertas las heridas 

Y a la mente sumida en el delirio. 

  

...Solo dejas familias destrozadas... 

Los seres mas queridos 

Se consumen en fríos edificios 

Donde ronda la tristeza 

por todos sus  pasillos... 

extinguiéndose la vida lentamente 

como el aire que se escapa en un suspiro. 

  

Se escuchan en silencio los murmullos 

De los padres, los hermanos, los amigos 

Que nerviosos lamentan la tragedia 

Que llegó sin saber de dónde vino. 

  

Se sufre en el cuerpo y en el alma 

¡ Te llevas dolor lo que se ama¡ 

No tienes compasión...no discriminas 

Entre raza, religión, pobres o ricos 

Solo llegas dejando el sufrimiento 

Cubriendo de espinas los caminos 

Y tatuando el corazón con tus designios. 

  

  

!
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 SILENCIO EN LAS PALABRAS

Que puedo escribir de la alegría, 

Si todo lo que miro son tristezas... 

Los rostros altivos no demuestran 

Que se vive feliz... 

Como Garrit vamos sonriendo 

Aunque el alma se tenga en un abismo, 

La risa es un disfraz que cubre el rostro 

Que exhibimos con donaire y con orgullo 

Mientras dentro el corazón esta de duelo 

Cargado de dolor  y sentimiento. 

  

Solo expreso con mis letras lo que siento 

Lo que quema como un fuego en mis adentros 

Y que quiero expulsar verso por verso... 

¡Escribir con el alma ¡ 

 Que las letras lleguen lejos... 

Que vuelen las palabras a través de las montañas 

¡ Que retumben como truenos¡ 

Que viajen como el eco 

En las entrañas de la tierra... 

Que se esparzan como arena en el desierto... 

Como olas furiosas que se estrellan 

En las playas y se quiebran 

cual cristales gigantescos 

y se claven en mi pecho. 

  

¡Maldita sea mi voz y mis palabras ¡ 

¡Maldito sea mi pensamiento ¡ 

¡Maldito sea este llanto que no puedo contener¡ 

¡Maldito sea el dia en que quedaron 

Las palabras en silencio, 

Ahogadas y perdidas en mi mente¡ 

¡Quedando sepultadas en el rito 
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Traicionero de la muerte¡ 
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 SOBORNO

Todo tiene su precio en este mundo 

Se compra y se vende lo que sea... 

Todo es cuestión de negociar 

De tener a la mano los recursos 

Y conciencias comenzar a colectar. 

  

El soborno es el arte más antiguo 

Que llego cuando nació la humanidad, 

La serpiente con palabras lisonjeras 

a Eva y adán hizo pecar. 

  

A Judas los sagrados sacerdotes 

Por el oro lo hicieron traicionar 

Vendiendo con un beso marrullero 

Que marco un principio  y un final. 

  

El corrupto lo maneja a perfección 

En todos los niveles lo practica 

Y se llena los bolsillos sin sudor. 

  

Si quieres llegar hasta la cima 

El diezmo lo tienes que pagar 

Sacrificas veinte años de tu vida 

Para ser un gran profesional... 

Y tienes que ponerte de rodillas 

Si aspiras a forjarte un ideal. 

  

Es inútil...la rosca esta blindada 

¡No la puedes traspasar¡ 

Eres otro que se queda en el camino 

Obligado por el hambre a renunciar, 

a principios que inculcaron en tu hogar 

Y  tienes que dejarlos, porque el mundo 
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Es un rio de mierda... 

¡ si no nadas...sin remedio te ahogaras¡
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 ¡ MUJER SOLA¡

Mujer que te levantas día a día 

Pensando en el bienestar de tu familia, 

Amorosa cuidando de tus hijos 

Van creciendo en las mieles del cariño. 

  

Sonríes a pesar de estar llevando 

Las riendas del hogar sola en el mundo, 

Te dejaron con los niños siendo críos 

Por un hombre sin moral, ruin y mezquino. 

  

Tu belleza se marchita lentamente 

Pero sigues trabajando con ahínco, 

Como abeja libando entre las flores 

Llevas siempre el alimento de tus hijos, 

  

Que crecen sin notar como en tu rostro 

Las huellas del tiempo van dejando 

Los surcos del dolor y sacrificio. 

  

Hoy que ya no estas, siempre pensamos 

Que te fuiste sin haber correspondido 

A esa fuerza que infundías en nuestro cuerpo 

Y minaba poco a poco tu organismo... 

  

¡ Hoy quisiéramos tenerte Madre Amada, 

Pues sin ti, la soledad es un castigo¡ 
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 VIVIREMOS

Mi alma, que es mi alma? 

Un pensamiento? 

Una estrella fugaz que nace y muere? 

Un segundo perdiéndose en el tiempo? 

  

Porque crecen las pasiones 

Y nos llegan en raudal los sentimientos, 

Que penetran como agujas en el cuerpo 

Inyectando el amor y la esperanza, 

La nostalgia, la ilusión, el calor de la amistad 

El cariño y el ensueño? 

  

Y porque poco a poco van muriendo 

Pues llegan también como un veneno, 

El odio, la traición, la hipocresía, 

Que acaban con todos nuestros sueños 

Anulando la razón y el intelecto. 

  

Nos volvemos hipócritas, avaros, egoístas, 

Andamos meditando todo el tiempo... 

Pensamos, trabajamos, 

Persiguiendo el poder y la riqueza 

Vagando tras los sueños de un imperio 

Sin mirar a quien se deja en el camino... 

Solo importa el poder que da el dinero 

Sintiendo que de todos somos dueños. 

  

Es el mundo actual en que vivimos, 

Se ha vivido y viviremos, 

Hasta el día que quedemos confundidos 

En el caos sideral del universo. 
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 ¡ VIOLENCIA ¡

Que podemos esperar en el futuro, 

si todo lo que vemos es violencia, 

que penetra por todos los sentidos 

dejando al ser humano en la inconciencia. 

  

Se siente la violencia desde niños 

cuando vemos que la casa es un desastre, 

cuando el padre de licor anestesiado 

domina a su familia por la fuerza. 

  

Se alimentan los rencores desde entonces 

dejando heridas que no cierran, 

creando solo seres solitarios 

que andan por las calles deambulando 

y en las garras del vicio aprisionados. 

  

Reunidos en el Ghetto van formando 

las pandillas que asolan las ciudades, 

descargando la ira acumulada 

sin temor del castigo a sus acciones 

¡ que dejan solo sangre en el camino 

en la lucha sin cuartel...sin condiciones ¡. 

  

Es el cuadro que se vive en todas partes, 

aunque quieran taparlos a los ojos, 

no se puede cubrir el sol con una mano 

cuando todo en el mundo es un desastre 

¡ es la era  del terror y la violencia ¡
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 LAGRIMAS?

¡ No llores más, seca tu llanto, 

me duele observar tus ojos tristes¡ 

no quiero escuchar esos sollozos 

que me deja el corazón hecho pedazos... 

ni observar esas pupilas 

tan azules como el cielo   

nubladas por las lagrimas que opacan 

el brillo celestial de tu mirada. 

  

Lagrimas que brotan 

desde el fondo de tu alma, 

unas veces como gotas de rocío 

que perfuman las mañanas, 

otras veces cual borrasca en tardes grises 

que golpean con dureza en tu ventana. 

  

¡ Lagrimas que marcan el principio de la vida¡ 

en el llanto de un niño que 

llega deslumbrado, 

por la luz incandescente de este mundo... 

después de haber estado en el cálido refugio 

en que su madre lo cuidaba con cariño. 

  

En el abrazo maternal conque lo acoge, 

y vierte esas lágrimas de amor 

que en silencio se deslizan... 

al tener entre sus brazos a ese ser 

que espero con ansia ardiente 

y es la parte más hermosa de su vida. 

  

Lagrimas  furtivas que se quedan dentro 

En los ojos tristes de esa niña altiva... 

Que llora en silencio el amor perdido 

Página 204/314



Antología de liborio cantillo

Y siente que el mundo es como un sepulcro 

Donde todo muere sin ningún sentido. 

  

 ¡Lagrimas que llegan en las horas negras 

que nos da la vida¡ 

...y vemos que todo es un espejismo 

que corroe el alma cuando se han marchado, 

los seres que amamos y quedamos solos 

con la fe perdida 
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 ! ZOMBIS ¡

No puedo escribir... 

¡Porqué huyen de mi mente las ideas... 

Por más que lo intento no consigo 

Hilvanar los pensamientos ¡ 

  

¡Ya no miro las estrellas en el cielo 

Ni contemplo de la luna sus destellos... 

Solo miro ese negro firmamento 

Que se extiende...que me cubre 

Como un monstruo que me engulle 

Entre sus fauces, y me deja sin aliento ¡ 

  

¡No sé que pasa... 

Esta horrible soledad es un tormento ¡ 

Donde quiera que miro solo veo 

Fantasmas del pasado que aparecen 

Recordándome que el mundo es un infierno, 

Donde todo se destruye por sí mismo. 

  

...que donde había belleza 

Hoy es un reguero de fosas nauseabundas... 

Donde se oyen solo gritos lastimeros 

De los muertos vivientes que quisieran 

Brotar de sus encierros. 

Pienso que soy uno de ellos 

Y me da miedo mirarme en el espejo... 

¡Por temor de sentir como 

Se diluye mi cuerpo por el  suelo ¡
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 MUSICA

!Sientes esa música en el aire...¡ 

Un solo de guitarra que acompaña 

Las notas de una voz privilegiada, 

Que se eleva en el silencio de la noche 

Llevando entre sus notas la nostalgia. 

  

Es idioma universal que adonde vayas 

Los recuerdos como el agua van brotando 

Desgranando en sus notas cristalinas, 

Tristezas y alegrías, deseos y esperanzas 

Que llevan los mensajes de amor en la distancia. 

  

Transporta en un segundo el pensamiento 

A ese ser que te espera y que te extraña, 

Sintiendo como viajan los sonidos 

Llevando en sus arpegios cristalinos 

Las frases más sentidas a tu amada. 

  

Es la música efluvio misterioso, 

Elixir que se mezcla con la sangre... 

¡Embriaga dulcemente los sentidos 

Tocando en sus acordes más sensibles 

Las fibras de tu alma enamorada¡
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 SOLOS

No se puede hablar de soledad si no la sientes, 

llenando tus minutos y tus horas... 

cuando ves que estas solo y andas siempre 

perdido en añoranzas y quimeras. 

  

Camino por las calles silenciosas 

que semejan laberintos sin sentido... 

el frio penetra por mi cuerpo 

dejándolo indoloro y aterido. 

  

Avanzo con la mano en los bolsillos, 

sin un rumbo que seguir...todo es confuso, 

me hundo en esa oscura noche 

que semeja un cruel abismo donde todo se pierde... 

  

y giro giro arrastrado en el vórtice del mismo 

que encadena mi mente y mi albedrio, 

sin tener en que pensar, como un demente, 

que se aferra al instante en que el destino 

doblegó su facultad de raciocinio. 

  

La gente me observa desconfiada, 

sus miradas se clavan cual cuchillos 

se alejan de mi lado con sigilo 

al pensar que soy un ente 

que no tiene ya cabida en este mundo. 

  

Me pregunto? Cuanta gente como yo 

sigue viviendo, esperando 

que se incendie el universo... 

y volvamos a quedar como al principio. 
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 LOS SALVAJES

  

¡Que paso con nosotros los salvajes. 

que vivimos esos tiempos  milenarios 

atrapados en el tiempo y el espacio 

donde todo giraba en las estrellas 

que regían nuestra vida y calendario¡ 

  

Los dioses nos cuidaban todo el tiempo, 

proveyéndonos cobijo y alimento, 

habitábamos el propio paraíso 

sin tener que ir a buscarlo, 

disfrutando de todos sus regalos. 

  

Llegaron pobladores de otras tierras 

imponiendo el terror a sangre y fuego, 

dejando solo pueblos destrozados, 

sometidos...humillados... 

y en el propio terruño doblegados. 

¡Impusieron su religión y sus costumbres 

con métodos brutales de exterminio¡ 

diezmaron las ciudades con sus virus 

que llegaron camuflados en sus barcos. 

  

No se puede explicar cual fue el legado 

que a la larga nos dejaron... 

quedaron solo pueblos esparcidos 

como nomadas vagando, 

buscando en las historias del pasado 

sus raíces que quedaron olvidadas 

por el paso brutal y despiadado 

de las hordas de piratas que llegaron 

y estas tierras conquistaron. 
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Ahora nos tratan como escoria... 

los políticos del norte en sus campañas 

vociferan y se dan golpes de pecho... 

¡olvidando que en estas tierras encontraron 

el fruto de todas sus riquezas 

Que a través de los siglos nos saquearon.¡ 

  

Nos dicen ciudadanos del tercer mundo, 

esclavos sin derechos, sin memoria, olvidados, 

¡Encerrados en fronteras invisibles 

y en sus bancos mundiales empeñados¡ 
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 INSPIRACION 

Viajera misteriosa de la noche 

vas dejando de la luz la inspiración, 

iluminas la razón y el pensamiento 

en un mundo de sueños e ilusión. 

  

Los recuerdos del pasado van llegando, 

horas felices que el tiempo nos brindo, 

trayendo a la mente esos instantes 

como imágenes en el lienzo de un pintor. 

  

La niñez, la juventud, época hermosa 

que vivi sin apuro y restricción 

vagaba mi mente en las estrellas 

preguntando por mi origen y razón. 

  

disfrute del instante en que esa musa 

llegó con su ternura al corazón, 

el momento fugaz del primer beso 

que encendió en mi alma la pasión. 

  

Ese sentimiento que llego puro y sencillo 

el extraño sortilegio del amor, 

sensaciones que  quedaron el el pecho 

abrazando con su fuego el corazón. 

  

Y esta noche en que la luna se aparece 

alumbrando las penumbras como el sol, 

las palabras encantadas  aparecen 

y en versos  también la inspiración. 
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 ¿PERDONAR?

¡! Yo No puedo perdonar, es imposible¡¡ 

cuando enfrento a miserables asesinos, 

que dejaron mi vida destrozada 

condenado a vivir solo en el mundo. 

  

Porque piden que olvide si nunca han sentido 

la cruda realidad en carne viva, 

que te deja vagando a la deriva 

como un perro vagabundo. 

  

Cuando vives solamente de recuerdos 

pensando en lo que pudo ser y no se pudo, 

pues tu vida se detuvo en ese instante 

fatal del sacrificio. 

  

La visión miserable de tu hijo 

tirado en el asfalto..tratando de mirarte 

y ver como se escapa la vida en segundo 

sin que puedas ayudarlo y revivirlo. 

  

No me pidan que perdone a esos malditos, 

solo quiero que acaben en un sitio 

donde queden confinados y no puedan 

destrozar otros hogares y destinos. 
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 INSOMNIO

Solo soy un transeúnte de esta vida 

que escribo sin pensar en recompensas, 

me dicta el pensamiento las ideas 

que quedan en letras cinceladas 

grabadas en el fondo de mi mente. 

  

Solo sé que me sumo en utopías 

divagando entre sueños y quimeras, 

sintiendo que me llevan mis sentidos 

a través de paisajes que semejan 

paraísos de colores y belleza. 

  

Contemplo extasiado como llegan 

los destellos de luz de las estrellas, 

espectros combinados  

que en la noche se dispersan 

cargando de energía a los planetas. 

  

Escucho los sonidos del espacio 

viajando en el silencio lentamente... 

se filtran en el alma y subconsciente 

en un mágico concierto alucinante 

que me deja sumido en la inconciencia. 

  

Escribir me traslada a esos instantes 

del pasado, del presente, del futuro, 

donde quedo sumergido...como ausente... 

¡ es un lapso emocional en que mi mente 

se aisla de este mundo indiferente ¡ 
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 LOS SUEÑOS?SUEÑOS SON

  

El tiempo va pasando tan de prisa 

Como pasa un segundo en el reloj... 

¡ Se nace y se muere en un instante 

Sin saber el motivo y la razón.¡ 

  

Los sueños que tenía no se dieron 

A pesar que los forjaba con pasión... 

¡ Luche con denuedo por cumplirlos 

Y el destino zancadilla me metió ¡ 

  

Vivi con donaire y con orgullo, 

Y no puedo arrepentirme como estoy... 

¡Voy andando con la frente siempre en alto 

Nadie puede dudar de quien soy yo.¡ 

  

Un guerrero que a pesar de estar herido 

En la lucha prosigue con furor... 

¡ Dejare en el campo de batalla 

Las armas vencidas con honor.¡ 
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 RECORDAR ES VIVIR

El amor se cruzó por mi camino... 

...Muchas veces, 

Disfrute los momentos de pasión 

Que me brindaron, 

Amores que quedaron en el alma 

y se evocan con nostalgia 

porque fueron 

la ilusión de esos años imborrables 

que pasaron en el tiempo. 

  

¡Recordar la juventud época hermosa¡ 

¡ En un baile del colegio¡ 

Mirando  aquella niña 

Que grabada en tu mente 

Siempre estaba y llenaba 

De ilusión tu pensamiento, 

y al tenerla a tu lado solo ansiabas 

que sonara en el equipo algún bolero 

y tenerla entre tus brazos un momento. 

  

Y danzando embelesado 

Aspirabas su perfume embriagador 

Que emanaba de su rostro y de su pelo, 

Y pasabas las horas sin notarlo 

Perdido en ese hermoso sortilegio 

De sus ojos inquietos y hechiceros 

Y sus labios tentadores que incitaban 

A probar la dulzura de sus besos. 

  

Como dice el adagio popular 

Recordar es vivir en la magia del pasado 

Y la vida es recordar esos instantes 

De ese mundo que quedo en el pensamiento 
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y revive con el paso de los años. 
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 TUS BESOS

  

Te amor mujer, siempre te pienso 

y no puedo sacarte de la mente, 

me sigue tu recuerdo a todas partes... 

eres la luz que guía mis pasos 

y a mi vida le das el movimiento. 

  

Me gusta cuando estamos platicando 

Mientras vamos tomados de la mano... 

pues somos como dos adolecentes 

que vivimos con ardor esos momentos 

en que todo es pasión y sentimiento. 

  

Me fascina contemplar tu pelo negro 

Flotando en el aire con el viento, 

Que se esparce dejando al descubierto 

Tus ojos que me dejan hechizado 

y me llevan hasta el fin del universo. 

  

Me deleito con los frutos de tu boca 

y no puedo imaginarme sin tus besos... 

¡ ellos son el alimento de mi alma, 

el licor que adormece mis sentidos 

transportándome al mundo de los sueños.¡ 
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 MEDITACIONES

Que mas puedo perder... 

la vida es un instante 

que como llega pasa, 

he vivido sin envidia ni rencores... 

unas veces en la gloria...otras veces en el suelo. 

he ganado y he perdido 

y no puedo devolver ahora el tiempo. 

  

El amor me llego como un fantasma 

que no pude retener porque era eso... 

la visión de algo hermoso, 

que alegro en su aparición esos momentos 

de ilusión, de pasión que me los llevo. 

  

Acaté los designios del destino 

y ahora pienso, 

que ese instante que vivi se esta extinguiendo 

y me deja perdido entre la nada 

en el polvo sideral del universo. 
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 ! MENTIRAS ¡

Cuando hablo de amor todo es mentira, 

Cuando rio feliz, todo es mentira, 

Cuando digo que estoy bien todo es mentira, 

¡Solo pienso que el mundo es una farsa 

Donde solo se vive de mentiras¡ 

  

Se persiguen los bienes materiales 

Unas veces con trabajo, otras veces por la fuerza, 

¡Se vuelve el ser humano traicionero y egoísta 

Que busca el poder que da el dinero 

No importa de dónde lo consiga.¡ 

  

El oro, mital envilecido, 

Que compra posiciones y conciencias, 

Se cometen toda clase de delitos 

Sin medir las consecuencias... 

¡Se asesina, se esclaviza, se secuestra 

Dejando un reguero de sangre por doquiera.¡ 

  

¡ Es el mundo real en que vivimos, 

Aunque muchos lo disfracen de belleza¡ 
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 POLITICOS...

Exhiben sus sonrisas arrogantes 

Rodeados de todos sus secuaces 

Que aplauden su voz altisonante 

Que resuena por todos los parlantes. 

  

Sus voces estridentes van llenando 

Los recintos alquilados para el caso 

Se mueven calculando cada paso 

Mientras pasan con la mano saludando. 

  

Los discursos que aprendieron de memoria 

Son los mismos de campañas anteriores 

Van buscando sus nuevos electores 

Que a base de mentiras van ganando. 

  

Les prometen luchar por sus derechos 

que gobiernos pasados pisotearon, 

Ignorando  que también ellos formaron 

Gabinetes que a todos engañaron. 

  

Les dicen que el trabajo es lo primero 

Que tienen que empezar a trabajar 

En las obras que estaban inconclusas 

Y que ellos las piensan terminar. 

  

Ofrecen estudios y deportes 

Auxilios de alimentos y demás 

Pero luego que el pueblo los elige 

Se pierden sin volver a rebuznar. 
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 ¡ PRESOS ¡

  

¡Estoy aprisionado en esta celda, 

deambulo recorriéndola en silencio¡ 

oyendo esa voz en mis adentros 

que me aturde y me deja sin aliento 

pidiéndome que escape o muera en el intento. 

  

He querido intentarlo, mas no puedo, 

¡hacerlo le daría la razón a esos perversos, 

Que han aislado mi cuerpo, mas no mi pensamiento, 

Que fluye a través de estas paredes 

Pidiendo que liberen a mi pueblo.¡ 

  

¡Tenemos que ganar esta batalla¡ 

No nos pueden pisotear como lo han hecho, 

Los ojos del mundo están abiertos 

Esperando que se rompan las cadenas 

Que hoy mantienen cautivos los derechos
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 RECUERDOS?

Estoy pensando en ti, 

tu recuerdo me absorbe el pensamiento... 

como bruma que flota en el invierno 

comienzan  a fluir esos momentos 

del pasado detenidos en el tiempo. 

  

Sentados en un bar 

las horas se pasaban sin saberlo... 

escuchando la música y bebiendo 

un vino que alegraba el corazón y nos llevaba 

a olvidarnos del mundo que era nuestro. 

  

Sin temor nos saciábamos con besos, 

me perdia en tus ojos que brillaban de deseos... 

tus labios eran una fuente inagotable 

que encendian la pasión en mis adentros 

y llenaban de lujuria nuestros cuerpos. 

  

Se ocultaban las sombras de la noche 

y el dia se asomaba lentamente... 

recorríamos las calles raudamente 

buscando llegar a algún refugio 

donde ebrios de amor nos entregábamos 

al rito del amor y sus placeres. 
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 DESCANSAR?

  

Quisiera pedir cuando me muera, 

que no cierren mis ojos... 

que los dejen bien abiertos 

y observar lo que sucede en el momento 

que lleven mi cuerpo al cementerio. 

  

Oir lo que nunca me habían dicho... 

que vague entre la gente como ahora 

¡ como un muerto¡ 

que fui un miserable, un inconciente, 

sin tener corazón ni sentimientos, 

Que vivi sin pensar en un momento 

Alcanzar la ventura de los cielos. 

  

Que fui mason, que fui ateo, 

y mis restos arderán en el infierno, 

mas no entienden que hoy me fugo 

de este mundo voraz y traicionero 

donde todo se consume con el fuego 

que se expande por todo el universo 

de las guerras provocadas por gobiernos 

autocratas  y crueles 

que riegan de cadáveres  los campos 

y en ghetos de exterminio programados, 

donde solo prevalecen sus doctrinas 

arraigadas por medio de la fuerza 

Dejando solo miseria y sufrimiento 

En todos los rincones de la tierra, 

  

¡Por favor cierren mis ojos, 

que quiero escaparme de esta cárcel 

de dolor, de injusticia y de lamentos. 
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¡Descansar...descansar... es lo que quiero.¡ 
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 CIENCIA FICCION

Ciencia ficción? ¡No, Ciencia Vision¡ 

que han dejado a través de sus escritos 

esos grandes pensadores del futuro, 

que nos dejan asombrados recreando 

ese sino apocalíptico en sus libros. 

  

*Edicto 2001-superpoblacion" 

Llegando ya estamos a este ciclo 

Donde no se puede respirar el aire puro... 

Si quieres que funcionen tus pulmones 

Tendrás que pagar por el oxigeno, 

Alquilar en las calles las casetas 

¡Y ese aire llegara por dos minutos.¡ 

  

En las grandes ciudades nos perdemos 

Donde todos te arrastran sin sentirlo 

Solo sientes el impulso de la gente 

Como un mar revuelto y agitado 

Formando gigantescos remolinos 

Donde quedas en su vórtice atrapado 

Y te hundes hasta el fondo del abismo. 

  

El gobierno mundial se esta imponiendo 

Dictando medidas con sentido... 

En 30 años no podrás tener un hijo... 

¡Compraras un robot de silicona 

Que te abrace y lance gritos¡ 

Y te diga "mama-papa" y guiñe sus ojos, 

Dejándote de amor enternecido. 

  

Es un mundo virtual el que se vive 

Gravitando en el tiempo y el espacio 

Controlados por números ocultos... 
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¡No puedes disponer de tu albedrio¡ 

Estarás vigilado todo el tiempo 

Por millones de ojos invisibles 

Que guiaran de esta vida tu destino.
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 ¡PADRE¡

¡Me invade la nostalgia y los recuerdos 

cuando voy por la calle siempre solo, 

y se cruzan por mi lado platicando 

los muchachos que regresan del colegio 

con sus rostros juveniles y risueños, 

felices, engreídos y contentos 

  

Me llegan a la mente esos momentos 

cuando iba feliz a recogerte... 

esperando en la esquina te observaba 

cuando siempre salías con tus amigos, 

con tu porte militar serio y altivo 

que influía admiraciones y respeto. 

  

llegabas a mi lado y me abrazabas 

y rumbo hacia el hogar me comentabas 

lo que harías al final de tus estudios... 

tus ojos expresivos y profundos 

se llenaban de luz cuando me hablabas 

de un médico viajando por el mundo. 

  

¡Estas fechas especiales me hacen daño...¡ 

y nadie tiene la culpa de este absurdo, 

hoy no puedo sentirte entre mis brazos 

y escucharte decir con regocijo, 

¡...Padre, en este dia tan especial yo soy el hijo, 

que siempre te ama y te amara hasta el infinito¡ 
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 RUTINAS

Solo, en este inmenso espacio 

que me arrastra y me deja confinado 

girando en su orbita infinita... 

donde solo se escucha el silencio 

de la nada que lastima los oídos... 

¡que atraviesa como un rayo las neuronas 

que explotan como leña en un incendio¡ 

llevándose en su fuego el pensamiento 

que se hunde en el olvido. 

  

Me pierdo entre la jungla de cemento 

mirando con recelo a todos lados... 

sintiendo que me siguen...que me acosan... 

¡ con pasos apurados voy andando 

evitando que los monstruos me destrocen, 

si llegara a caer entre sus manos¡ 

  

se oye de algún bar la música lejana 

que llega acompañada de risas estridentes, 

los borrachos abrazados van saliendo 

dando tumbos por las calles... 

gritando obscenidades van cantando 

imaginando que son seres especiales. 

  

La rutina de mi vida cuando salgo del trabajo, 

Recorriendo la ciudad voy meditando 

Observando el mismo cuadro paso a paso... 

¡ De los seres desgraciados que se hunden, 

esperando de la vida algún milagro, 

mientras caen en el vicio y desengaño¡ 
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 SACRIFICIOS?

¡No puedo escribir de la belleza 

cuando veo los actos de barbarie 

que llenan de muertos las ciudades, 

por ideas que proclaman extremistas 

que se inmolan por creencias radicales. 

  

El miedo se apodera en todas partes 

¡Y no hay lugar que no lo sienta¡ 

terroristas entrenados desde niños 

luciendo sus trajes camuflados 

arengan por la tele y por la radio. 

  

Es la cruda realidad en que vivimos 

y por mas que queramos ocultarlo 

el odio y la barbarie están reinando... 

¡Dejando en estos actos inhumanos 

la verdad del paraíso que habitamos¡ 

  

son millones de seres dominados 

por culturas retrogradas e infames.. 

que a sus huestes dominan con el látigo 

lavando su cerebro con el cuento 

de que al cielo los suicidas van llegando. 

  

¿Que tenemos que ver son estos seres 

que enlutan dia a dia nuestro espacio? 

dejando tragedia tras tragedia 

en sus actos vandálicos e insanos 

forjando del mundo un holocausto. 

  

¡No puedo escribir de cosas bellas 

cuando todo es el caos que creamos, 

A los dioses se ofrecen sacrificios 
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con corderos escogidos de antemano 

y en su altar la sangre derramamos.¡ 
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 TRANSICIONES

  

me gusta caminar en las montañas 

disfrutando de la paz y  soledad... 

recreando la vista en el paisaje 

que se extiende en la azul inmensidad. 

  

Escuchar el sonido de las aguas 

de un naciente y puro manantial, 

que recorre lentamente la pendiente 

susurrando una melodía sin igual. 

  

En los días brumosos del invierno 

en que cae la lluvia sin cesar 

aspirando el aroma de las flores 

que dejan su perfume celestial. 

  

En las horas melancólicas y tristes 

en que vago sin saber adonde voy 

observando la belleza de la tarde 

que se oculta lentamente con el sol. 

  

En las noches en que miro las estrellas 

que brillan con su mágico esplendor 

y viajo perdiéndome en el tiempo 

a ese mundo de luz y de color. 

  

Y dejo que fluya el pensamiento 

meditando en quien soy yo... 

un ser solitario en este mundo 

que no entiende de la vida su misión. 

  

Vagabundo en espacios infinitos 

esperando la eterna transición... 
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¡De la vida confundiéndose en la muerte 

sin saber el motivo y la razón.¡ 
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 LA CITA

No se puede expresar la muerte con palabras... 

Solamente hay silencios en el alma¡ 

Que se quedan en gritos interiores 

estallando de pronto sin que puedas 

contener las lagrimas amargas. 

  

No se puede interpretar ese dolor 

De los padres que pierden a sus hijos 

Al saber que mas nunca volverán 

A sentir de las risas sus sonidos 

Ni sus voces de amor y de cariño. 

  

De los huérfanos que quedan sin abrigo 

Vagando sin poder ser comprendidos... 

Andando solitarios  van perdidos 

Sin que nadie se apiade de su sino 

Añorando a sus padres que han partido. 

  

No podemos decirles que lo siento, 

que acompaño tu dolor y sufrimiento 

todo son compromisos, nada es cierto... 

cada cual seguirá por su camino 

a cumplir con su rutina  y compromiso. 

  

Esta es la comedia de la vida 

Donde todos estaremos algún día, 

Honraremos solitarios a los muertos 

Esperando la hora en que nos llegue 

Esa exacta y segura despedida. 
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 ¡ EL MAR ¡

Me llegan visiones de ese mar 

que grabado quedo en mi pensamiento, 

cuando absorto lo observaba  con asombro 

contemplando la hermosura de sus aguas 

confundiéndose  en la azul inmensidad. 

  

...Las horas se pasaban lentamente... 

sentado a las orillas de la playa, 

con las ola que llegaban a mis plantas 

golpeando suavemente y sus sonidos 

se escuchaban invitando a meditar. 

  

Lo miraba extasiado hasta la tarde... 

me perdía en su belleza inmaterial 

los colores semejando el arco iris 

en un mágico contraste que dejaba 

un paisaje de hermosura sin igual. 

  

¡Son momentos en que viaja el pensamiento 

y nos llena de nostalgia al recordar¡ 

hoy son playas sofocantes que te asfixian 

con sus aguas  cargadas de basura 

donde nunca puedes descansar 
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 PESADILLAS

No resisto estos momentos 

en que queda obstruido el pensamiento... 

ya no duermo... en nada pienso... 

y siento que floto en el espacio 

como un cuerpo inanimado 

impulsado por el viento. 

  

Todo es extraño, me siento caer 

en un hoyo  negro, 

donde viajo deslizándome en el tiempo 

que me absorbe...que me oprime... 

y me deja sumido en un encierro 

donde nada es real...todo se pierde 

y se escapan de la vida los recuerdos. 

  

Solo siento una extraña sensación 

que penetra por mi cuerpo 

y lo invade lentamente.. 

se apodera de mi ser...quiero gritar, 

mis gritos no se escuchan... 

estallan solamente en mi cerebro. 

  

¡Y me invade un terror indescifrable... 

solo quiero salir de este momento 

donde voy en ese túnel¡ 

sin saber si estoy soñando o es el paso 

que nos lleva a ese fin irremediable 

sin regreso. 
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 EL TERROR

  

¿Sabes en donde esta la paz?... 

¡En los Sepulcros¡ 

en parajes indómitos y crueles, 

donde yacen aquellos desgraciados 

que quedaron expuestos a esos cultos 

que predican doctrinas ancestrales 

y siembran el dolor en todo el mundo. 

  

¡malditos terroristas que siempre están ocultos¡ 

asolando los campos y ciudades 

con métodos brutales de exterminio, 

imponen el terror. 

¡Basados en creencias ancestrales 

Donde creen que son los elegidos.¡ 

  

esperan camuflados a sus victimas... 

No importa si son ancianos o son niños, 

Solo quieren destruir todo a su paso 

Saciando sus instintos asesinos, 

Llenando de cadáveres las calles 

Inmolándose en nombre de sus ídolos. 

  

No se pueden cerrar los ojos e ignorar 

Ese cruel holocausto que hoy vivimos... 

Esas sectas robándose a los hijos 

Convirtiéndolos en máquinas de guerra 

Que manejan cual robot a su capricho 

Y programan anulando sus sentidos. 

  

Los reclutan en todos los paises 

y luego que les lavan el cerebro 

los mandan como carne de cañon 
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a enfrentarse en combate fratricida 

diciéndoles que son lo mejor de lo mejor 

y que el cielo ganaran siendo suicidas. 
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 ¡NO TE HAS IDO?¡

¡No te has ido...estas presente¡ 

¡En todo lo que miro estas presente¡ 

¡En todo lo que pienso estas presente¡ 

¡En la noche que se acaba estas presente¡ 

¡En el día que amanece estas presente¡ 

¡En la risa de un niño estas presente¡ 

¡En el llanto de una madre estas presente¡ 

¡En el rostro de tristeza de una hermana estas presente¡ 

¡En la mente de un amigo estas presente¡ 

¡En la voz de tu familia estas presente¡ 

¡En los seres que tu amaste estas presente¡ 

¡En todo lo que existe estas presente¡ 

¡En todo lo que escribo estas presente¡ 

¡En el aire que respiro estas presente¡ 

¡En el tiempo que me queda estas presente, 

Viviendo como ayer, como hoy y como siempre¡ 
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 NOSTALGIAS?

¡Todo llega y todo pasa¡ 

el tiempo en el reloj se va extinguiendo... 

lentamente...sin sentirlo... 

¡solo quedan recuerdos de esas épocas 

felices que vivimos 

y que traen nostalgias que nos llevan 

otra vez con pasión a revivirlos¡ 

  

Voy pasando las paginas del libro 

que ha quedado grabado en mi memoria... 

y vago sumergiéndome en los días 

donde todo era posible... 

en que los sueños infantiles me llevaban 

por parajes de ilusión y fantasia 

que al espíritu llenaban de alegría. 

  

absorto me sumia en utopías 

de mi alma vivaz y aventurera 

recorriendo galaxias infinitas... 

cabalgando en centauros indomables 

que a su paso creaban mil centellas 

que pintaba con pasión y daba vida 

en los cuadernos de la escuela. 

  

Hoy que los años han pasado 

y se cubre de ceniza mi cabeza 

es hermoso recordar esos instantes 

de alegría, de armonía y de belleza... 

¡que quedaron grabados en el alma 

y nos llegan en las noches misteriosas 

en que ronda con su sombra la tristeza.¡ 
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. 
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 UN AMIGO?

  

¡ No se encuentra en cada esquina 

Un amigo verdadero ¡ 

que te aprecie en lo que eres... 

que te acompañe en la cima 

y también en la pendiente. 

  

Crecí conociendo gente... 

en las calles de mi barrio, 

en la escuela, en el colegio, 

en las fiestas populares 

donde todo era un festejo... 

nos sorprendía el nuevo día 

abrazados y contentos 

cantando con alegría 

sin importarnos el tiempo. 

  

La juventud se vivía 

con ilusión, con esmero, 

cada cual siguió su rumbo 

persiguiendo sus ensueños, 

de triunfar en sus carreras 

para acariciar las mieles 

de la gloria y el dinero 

y formar una familia 

para vivir sin apremio. 

  

Otros buscando fortuna 

se perdieron sin saberlo 

en ciudades populosas.. 

que los sumió sin quererlo 

en sus noches de bohemia, 

que los dejo consumidos 
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alejados sin sentido 

añorando del pasado 

lo que pudo ser y no se pudo. 

  

Pero entre todos aquellos 

el corazón nunca olvida 

unos seres especiales... 

porque han estado contigo 

en las malas y en las buenas... 

han reído en los bautizos 

y llorado en funerales, 

cuando el duelo dejo su huella 

entristeciendo la vida. 

  

¡Esos son los amigos¡ 

que aunque haya pasado el tiempo 

sentirás su abrazo firme... 

y contaras a tus hijos 

el porque siguen contigo. 
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 DONDE ESTAS?

Donde estas hijo mio...donde estas? 

yo sé que sabes lo que es vivir sin ti... 

aunque lleno de tristeza 

tu recuerdo es mi aliciente, 

que me ayuda esta vida a resistir. 

  

La nostalgia va llegando en horas tristes 

como lluvia que se riega en un jardín... 

desplegando la belleza de las flores 

que despliegan sus etéreos colores 

aunque el día permanezca siempre gris. 

  

Hoy que tu recuerdo está latente 

y el mundo es un desierto para mi... 

me invade una cruel melancolía 

al saber que solitario estaré siempre 

estos años que me quedan por vivir. 

  

Y dirijo mi mirada al infinito 

queriendo en las estrellas descubrir 

aquella en que grabado esta tu nombre 

y que lanza entre  sus rayos misteriosos 

un mensaje de consuelo a mi existir.
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 ¡LIBRE¡

¡Me gusta escribir sin lineamientos 

plasmar mi pensamiento y mi sentir¡ 

pues todo lo que llega al pensamiento 

no lo puedo dejar de transcribir. 

  

Solo sé que me llegan las ideas 

En momentos de tristeza o aflicción 

Y me invade un deseo incontrolable 

De dejarlas correr sin restricción. 

  

Son instantes de nostalgia en se evocan 

Los momentos de dicha que viví 

Y un sinnúmero de frases van llegando 

Cual suspiros que se escapan sin sentir. 

  

¡Como el aire que se cuela en tu ventana, 

o el aroma que se aspira en un jardín¡ 

mi espíritu se libera en este trance 

donde dejo a mi mente transcurrir. 

  

¡Que vuele libre...sin mordazas¡ 

Como un ave que vuela en el espacio 

Dibujando con el aire hermosas formas 

Sin que nada se interponga en su venir. 
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 !VISIONES¡

  

Para que aparentar que soy dichoso... 

para que aparentar que estoy feliz, 

¡si todo es un desastre ¡ 

donde quiera que miro ya no hay nada... 

la mirada simplemente se me va, 

chocando en un muro impenetrable 

como un ciego que no sabe adónde ira. 

  

Ando solo en esta cruel inmensidad 

como el ser mas solitario del planeta 

que ha perdido la noción de la verdad 

con la eterna soledad por compañera 

que es la dama en mi cárcel de cristal 

¡Donde quedo aprisionado entre paredes 

sin que nadie me pueda liberar¡ 

  

Y siento que en este mundo ya no existo 

Que mi alma condenada estaba ya 

a vagar en las penumbras de la nada 

en completa y mortal obscuridad. 

sin siquiera vivir de los recuerdos 

¡porque todo en mi mente son visiones 

que me llevan sin remedio al más allá.¡ 

  

Todo lo que hay son espejismos 

Que aparecen de repente y van dejando 

Esperanzas de que todo cambiara, 

Pero luego sin saber desaparecen 

Quedando solo la visión de esos fantasmas 

Que quedaron atrapados entre sueños 

Esfumándose tan pronto  despertar. 
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 DESPECHO...

Las palabras son como puñales

 que desgarran en su furia el corazón, 

van dejando en cada frase sentimientos 

de amargura y de rencor, 

 !cuando ves que han jugado con tus sueños 

y te dicen que todo se acabo.¡ 

  

El despecho se apodera de tu alma

 Y destroza de repente la ilusión...

 Un amor que creías que era sincero

 Pero todo en un instante terminó

 ! al sentir que se burlaba sin reparos 

Clavando  las espinas de traición.¡ 

  

y sientes que este mundo  es una farsa...

 Pantomimas de un teatro de ilusión

 Donde queda truncada la esperanza

 En grotescas figuras que se burlan

 Y ríen en sonoras carcajadas, 

 Cuando cierran del acto la función.
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 ¡TU Y YO¡

Estas conmigo... 

¡disfruto de tu esencia y tu perfume...¡ 

elixir que me embriaga y lleva mis sentidos 

al clímax de deseo y paroxismo. 

  

Te siento aquí a mi lado... 

el roce de tu cuerpo es como el fuego 

que calcina las fibras más sensibles 

y llena este momento de pasión y de erotismo. 

  

Mi ser es uno solo fundido con el tuyo, 

y vivo esos instantes en que mis manos buscan 

tus puntos sensitivos...que se abren como flores 

al ritmo cadencioso de amor y paroxismo. 

  

me dices dulcemente "te amo" en un susurro, 

mientras mi boca besa tu pecho níveo y puro... 

sintiendo como brotan del mismo los capullos 

que libo entre mis labios cual fruto prohibido. 

  

Tus uñas en mi espalda se crispan con delirio 

Y veo en tus pupilas el mundo que vivimos 

Donde estamos solos en este amor unidos 

Y en éxtasis llegando al fin del paraíso. 

 

Página 249/314



Antología de liborio cantillo

 ¡ JUEGOS OLIMPICOS ¡

  

¡ La alegría no tiene idioma ¡ 

Ves la sonrisa a flor de boca 

Cuando triunfan en las justas los atletas 

y orgullosos levantan su bandera 

por la que han venido dispuestos a luchar. 

  

Observar como avanzan codo a codo 

por llegar a la meta deseada 

por la que han sacrificado tanto tiempo. 

van dejando en las pistas toda el alma 

por lograr una medalla que ofrecen a sus pueblos 

con lealtad y con amor. 

  

No se compite por supremacía de religiones ni de razas 

solo ves esa hermosa juventud que da el ejemplo 

de como se puede vivir en libertad. 

Sin pensar en las guerras insensatas 

Que se traman por codicia y por poder. 

  

En un podio solo ves ese ejemplo 

de constancia sacrificio y de valor 

cuando muestran sus preseas victoriosos 

y se funden sus colores y banderas 

dando al mundo una lección, 

¡Que se puede vivir en armonía, sin terror, sin opresión.¡ 
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 LA PATRIA BOBA

Cincuenta años de dolor y sufrimiento 

desterrados de sus fincas y parcelas, 

a las grandes ciudades van llegando 

formando esos cinturones de miseria 

sin que nadie de su suerte se conduela. 

  

Vagando como parias por la guerra 

que dejaron sus familia destrozadas, 

se preguntan el porqué los escogieron 

secuestrando a sus hijos y a sus padres 

por cerebros graduados en escuelas 

que pagaban derrochando su riqueza. 

  

Impusieron sus ideas por la fuerza 

y acabaron de los campos la belleza, 

los ríos se tiñeron con la sangre 

de miles de seres que quedaron 

en medio de un conflicto fraticida 

que acabo por completo con sus vidas. 

  

Se murieron de viejos los causantes 

de esta lucha sanguinaria y selectiva, 

dejando un país hecho jirones 

gobernado por políticos mediocres 

que quieren con engaños y mentiras 

entregar lo que queda a la guerrilla. 

  

¡No dejaron las armas! Solo esperan 

que el estado debilite sus defensas, 

se hacen más fuertes cada dia 

migrando entre grupos que controlan 

y siguen atacando con sevicia, 

¡ y volver a la Habana a ser noticia 
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 ERES TÚ, LA POESIA.

Los poemas que escribo te describen 

Aunque este confundido con tu ausencia, 

Imagino tu rostro taciturno cuando llegan 

Pensamientos que reflejan 

La nostalgia y soledad en  horas tristes, 

o radiante una sonrisa te ilumina 

cuando cruzan por tu mente esos momentos 

en que cantas al amor y a la alegría. 

  

Me parece escuchar en un suspiro 

la cadencia de tu voz cuando susurra 

observando en tus ojos cristalinos 

el fulgor irradiante de la la luna, 

que acompaña los momentos misteriosos 

en que viajas extasiada con tus sueños 

a parajes de color y fantasia. 

  

Y las letras como lluvia van llegando 

acariciando las mañanas... 

trayendo  el perfume de las rimas 

que se inspiran solamente en las montañas 

en las níveas cumbres majestuosas 

en que absorto idealizo tu figura 

transformada en amor y poesía
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 CUANDO MUERA?

  

Yo sé que mi paso en este mundo 

es estrella fugaz que nace y muere, 

que aparece de pronto en el espacio 

y luego sin saber desaparece. 

  

Al mirar como todo se transforma 

y sentir el poder que da el dinero, 

consumimos el tiempo que nos queda 

buscando la forma de obtenerlo. 

  

Muchas veces nos sonríe la fortuna 

y nos llega como lluvia desde el cielo, 

otras veces por mas que trabajemos 

se escurre como el agua entre los dedos. 

  

Solo sé que mi fortuna esta en tenerte... 

en sentir que me quieres y te quiero, 

en mirar que los sueños van llegando 

y disfrutar con lo poco que tenemos. 

  

Rodeados del cariño de los hijos 

observando como ellos van creciendo 

y vivir este espacio de la vida 

cual si fueran los últimos momentos. 

  

Yo no quiero seguir esclavizado, 

Disfrutar la familia es lo que quiero.. 

¡Cuando muera que aquellos que me aman 

me acompañen sin pensar en el dinero¡ 

  

 

Página 254/314



Antología de liborio cantillo

 SEMILLAS?

Donde estas poesía, que te has hecho, 

que no logro estremecer mis corazón con tus lecturas... 

¿será que por tanto sufrimiento que agobian a los pueblos 

se acabaron de las letras la armonía? 

  

De tantas tragedias que se sufren 

perdieron las palabras su cadencia, 

y solo quedan gritos angustiosos 

pidiendo que cese la violencia... 

¡Que renazca de nuevo la esperanza 

y el hombre analice su conciencia¡ 

  

El aire que respiras te envenena, 

Las imágenes a diario son dantescas... 

El odio, la envidia, el egoísmo te rodea, 

¡Solo ves en las calles la miseria 

que se expande como un virus o epidemia¡ 

  

¡yo no puedo escaparme del presente. 

Ni tampocoo pensar en el futuro ¡ 

cuando leo en la prensa día tras día 

el horror que el sectarismo va dejando, 

millones de seres implorando 

con los hijos muriéndose en su brazos. 

  

Es difícil cantarle hoy a la vida... 

¡No se puede engañar el pensamiento¡ 

son muy pocos los que pueden disfrutarla... 

de ese poco  servimos como  esclavos 

y en las luchas programadas su semilla. 
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 VACIO?

¡Un hijo¡ sentir que llega al mundo, 

llenando tu vida de esperanzas 

saber que se prolonga la existencia 

en ese ser que se adueña de tu alma, 

lo arrullas con amor entre tus brazos 

y acaricias con tu voz y tu mirada. 

  

Absorto te contemplo en la distancia 

no me atrevo a interrumpir tus pensamientos, 

tu rostro es un cuadro de ternura 

que me llena el corazón de sentimiento, 

al mirar que la semilla que sembramos 

es el eje central del universo. 

  

El hogar se ilumino con su presencia... 

Fueron veinte años de luz y de armonía 

Disfrutando de su amor y su alegría, 

Y hoy que estamos solos recordamos ese dia 

que llegó alegrando nuestras vidas, 

que estaban como ahora...tan vacias. 
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 ¡TU VOZ¡

  

Escribir sin temor, sin tener miedo 

Que no se imponga la mordaza ni el silencio, 

La mente no es una máquina de letras 

Que se activa o no se activa en tu cerebro 

Al pulsar el interruptor o detenerlo. 

  

Que se eleve tu voz, 

que se expanda como un trueno 

llegando a los rincones mas extremos, 

que alumbre con su luz el pensamiento 

y viajen tus palabras como el viento. 

  

Que liberes  de tu alma los temores 

Y que escribas con rima o sin tener rima... 

Se piensa solamente en lo que vives 

o has dejado en el pasado y el presente 

y transformas ahora en poesía. 

  

No importa que nadie lea tus escritos 

Solo sigues el compás del corazón... 

Vas viajando a través del infinito 

Solamente pensando en tu razón, 

¡ haciendo del mundo una canción¡ 
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 VERSOS Y PALABRAS

Soy creador de versos... 

mis dedos se deslizan raudamente 

como lo hacen las manos de un artista... 

y brotan de la nada las palabras 

que te buscan llevadas por la brisa. 

  

Soy como un cantante que improvisa 

y mis notas como el trueno van creciendo, 

se elevan con la fuerza de un torrente 

estallando como el rayo de repente 

buscando el corazón que las reciba. 

  

Ese soy yo, creador de versos y poemas 

que me llegan en todas situaciones... 

cuando rio, cuando lloro, 

cuando pienso en amor y desamores 

que reflejan de mi alma las pasiones. 

  

Dime que te gustas mis palabras 

aunque no te digan nada... 

aunque suenen como música rayada 

y te lleguen día a día en la mañana 

¡Son la esencia de mi alma enamorada¡ 
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 REMEMBRANZAS

No te puedo olvidar... es imposible, 

no se puede olvidar lo que se ama, 

...tu recuerdo está latente.. 

me persigue en todas partes, 

¡cuando ando perdido entre la gente¡ 

¡cuando voy caminando y de repente 

me encuentro en ese sitio 

donde siempre te esperaba 

y mi mundo eras tu...eternamente¡ 

  

El rincón de aquel bar nunca lo olvido... 

abrazados como dos adolescentes 

tomábamos el  vino lentamente, 

y luego en un beso nos fundíamos 

disfrutando el placer de ese momento 

en que besaba tus labios entreabiertos... 

¡que quemaban los míos como el fuego 

absorbiendo el elixir delicioso 

del amor transmitido por tus besos¡ 

  

¡me perdía en el brillo de tus ojos¡ 

la música flotaba en el ambiente 

llenando de nostalgia el pensamiento, 

...salíamos a bailar y era tu cuerpo 

el complemento perfecto de mi cuerpo 

fundidos en el ritmo de los tiempos. 

  

Hoy todo es distinto... 

Separados por la fuerza del destino 

nos perdimos por caminos diferentes... 

y mis pasos me llevan sin pensarlo 

a ese sitio donde evoco los fantasmas del pasado, 

y siento que mi alma esta perdida... 
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¡Vacia... como tumba en el desierto¡
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 VANIDADES

  

Se convirtió este lugar en un semillero de intrigas, 

Tienes que estar en un grupo para que te puedan leer, 

o ir a alguna academia que te enseñen a rimar... 

lo que nace de tu alma lo no puedes expresar 

porque eruditos insignes no lo van a soportar. 

  

Antes de crear un verso lo tienes que meditar... 

no puedes dejar que fluya en completa libertad, 

la tristeza, la alegría, no la puedes expresar 

porque contando las líneas te lo van a rechazar, 

es mejor seguir a oscuras escondiendo tu pensar. 

  

Da pesar como se alejan esos seres tan sensibles 

Que dejaban en sus letras la tristeza o la armonía 

Que destilando en sus versos invitaban a soñar... 

hoy todo es monotonía de escritos que van y vienen 

destilando en las palabras solo orgullo y vanidad. 
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 ¡BAILAR¡

 

Bailar...!es un preludio del amor¡ 

observar en la distancia a esa mujer 

que te atrae con su porte sin igual, 

cuando pasa contoneando su figura 

y te mira coqueteándote al pasar. 

  

Se escucha la música en la sala 

las parejas se disponen  a danzar... 

vas buscando esa figura que te atrajo 

con su porte y su carita angelical, 

esperando con ella la fiesta disfrutar. 

  

Rodeando su talle vas girando 

embelesado llevando su compas... 

contemplando sus ojos soñadores 

como estrellas en la noche celestial 

¡que te atraen con su brillo sin igual.¡ 

  

¡Y no quieres que la música termine¡ 

solo sientes que tu pecho es un volcán 

donde estallan sentimientos encontrados, 

al tener a esa diosa entre tus brazos 

que te inspira y la quieres conquistar. 

  

Hoy recuerdas esa noche que jamas olvidaras... 

han pasado los años y a tu lado siempre esta, 

la observas con cariño, como la primera vez, 

¡ ha llenado tu vida de alegría 

y es la musa que acompaña tu vejez¡ 
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 ACROSTICO

Juntos, en el tiempo y el espacio 

Otros años en silencio pasaran... 

Radiaran con su luz mi pensamiento 

Generando la paz que tanto anhelo 

Esperando contigo siempre estar. 

  

Este mundo que dejaste es un infierno 

¡Solo reina el dolor y la maldad¡ 

Se presenta un futuro tan incierto, 

Acosado por el hambre y sufrimiento 

¡Un lugar donde se quiere es escapar¡ 

  

Solo sé que tu ser sencillo y puro 

Abrumado de este tiempo  irracional... 

No hallaba la ruta de tus sueños. 

¡Caminabas buscando el equilibrio 

Hacia un mundo de amor y lealtad¡ 

Esperando encontrar tu alma gemela 

Zarparías de este espacio terrenal. 

  

Remembranzas que hoy evoco con nostalgia... 

¡Ilusiones que es hermoso recordar¡ 

Nos cobija tu mirada y tu sonrisa 

Con su brillo y con tu porte sin igual, 

¡Ofrendando este  canto a tu memoria 

Nuestras almas unidas siempre estan. 
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 LA POESIA

 

Que es la poesía? 

Un sentimiento Que a veces nos convida 

A plasmar en letras, tristezas y alegrías, 

Que llegan en momentos en que te sientes solo 

o libas con premura las mieles de la vida. 

  

Que es la poesía? 

Porque sientes que rondan las palabras 

Y quieres moldearlas como un pintor haría... 

Cogiendo sus pinceles para crear un lienzo 

Que exhibe con pasión tan pronto lo termina. 

  

Que es la poesía pregunta el alma mia, 

Porque las letras llegan 

Para aliviar heridas cuando el dolor lastima... 

Y dejan esa esencia de paz y de armonía 

Que al corazón invaden con luces de esperanza 

Que cambian nuestro llanto en hálito de vida. 
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 TU RECUERDO

Porque se agolpan las ideas en mi mente 

Y no puedo transformarlas en palabras... 

¡por mas que lo intento no consigo 

Que alumbren con su luz mi pensamiento¡ 

  

Transito por extrañas circunstancias 

Donde busco la esencia de mis sueños 

Que han quedado de pronto sumergidos 

Escondidos en el fondo de mi pecho. 

  

Y luego en un instante se despiertan 

surcando por los mares y los vientos, 

donde flotan en las olas cristalinas 

volando en el espacio y en el tiempo. 

  

Entonces evoco tu recuerdo... 

Que me invade de cariño y sentimiento, 

Y las letras van formando una por una 

Las palabras que quemaban como el fuego, 

  

Acompañan con sus mágicos sonidos 

Las imágenes que pueblan mi universo, 

!Donde estas navegando en las estrellas 

Inspirando la armonía de mis versos.¡ 
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 ¡HOLOCAUSTO¡

Es más fácil morir que estar viviendo

 Para que nos engañamos en pensar,

 Que después de que pasa la tormenta

 El mundo seguirá por siempre igual.

 

 Las guerras despiadadas han dejado

 Solo seres que caminan al azar...

 Desterrados como parias van llegando

 A otros lares de justicia y libertad.

 

 Al llegar a la  tierra prometida

 Le profesan honor y lealtad

 Prometen luchar por ese cielo

 Que acogió sus familias y su hogar.

 

 Pero llegan xenófobos racistas

 Que emigraron de su tierra tiempo atrás

 A imponer la pureza de su raza

 Que sembró de terror la humanidad.

 

 !Pregonando una limpieza general

 Los hornos van montando en las fronteras

 Donde esperan a sus victimas cremar¡

 Modernizan sus maquinas de guerra

 Para el mundo por siempre dominar.

 

 El pasado se esta haciendo presente

 Las botas militares van marcando

 Ese paso que las hizo popular...

 !Y sus manos alzadas ya saludan

 El imperio de mil años que vendrá.¡
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 MENDIGO

 

  

Solo pienso en el tiempo que ha pasado, 

Sin saber que estoy haciendo con mi vida. 

Que la vivo y no la vivo y me pregunto... 

¿Qué es la vida? 

Porque ando tras mis pasos escondido 

Sintiendo el frio del invierno 

Que se cala por mis huesos 

Y me deja en las calles aterido. 

  

Mas sigo viviendo sin vivir y vuelvo y digo... 

¿Es que el vivir es un castigo? 

¿Que estoy pagando por vivir en este mundo? 

Entonces el porqué de este martirio 

Que pago por aquellos que dejaron 

A ese ser abandonado sin  refugio. 

  

Solo se que seguiré quien sabe cuanto 

Arrastrando mis harapos sin sentido, 

Esperando que el halo de la muerte 

Se apiade de mi suerte y mi destino 

Y recojan mis escombros algún dia 

Y acabe la comedia que he vivido 
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 JUNTOS

No te puedo ofrecer más que mis letras 

cuando estoy pensando en ti... 

son las notas melancólicas de mi alma 

que te buscan a través de las palabras 

a decirte que siempre estás en mi. 

  

Que vives a mis versos inspirando 

porque en todo lo que miro estas aquí... 

me haces falta como el agua, como el aire, 

y en las noches taciturnas como esta 

me llega la nostalgia de tu ausencia 

y no puedo la tristeza resistir. 

  

Tres años han pasado... 

cuando el mundo se detuvo para ti, 

tres años en que pienso que el destino 

se llevó tu futuro en un segundo 

cuando todo era un cumulo de triunfos 

que llegaban cuando apenas empezabas a vivir. 

  

Te busco entre las cosas que dejaste 

que me llenan de nostalgia e inquietud... 

cada día que pasa mas te extraño 

y quisiera tenerte entre mis brazos 

abrazarte y caminar por esos campos 

que alegraban tu hermosa juventud. 

  

Vamos juntos en el tiempo y el espacio... 

en tu esencia voy viajando al mas allá 

en el polvo de los años confundidos 

recorriendo las galaxias infinitas 

donde nada nos puede separar. 
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 ¡ESCLAVOS¡

¡No quiero ser esclavo de las horas 

ni del tiempo y su compas¡ 

seguiré buscando el rumbo 

donde tenga libertad... 

donde nadie me presione 

en mi forma de pensar 

y vivir con los principios 

inculcados en mi hogar. 

  

En este mundo cambiante 

donde todo es irreal 

nos deslumbra el artificio 

de los lujos y el confort... 

se va buscando el dinero 

sin pensar en nada mas, 

los sentimientos se pierden 

solo brilla el vil metal 

que traiciona las ideas 

el valor y la moral. 

  

Sacrificas lo que tienes... 

el amor y la amistad, 

los valores se corrompen 

la familia queda atrás 

¡Sin saber que en un momento 

sin remedio morirás... 

y los dioses que adoraste 

ya contigo no estarán¡ 
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 MUNDOS PARALELOS

Estoy solo, 

aunque ande entre la gente confundido, 

Ya no leo, ya no escribo, 

voy siguiendo como autómata el camino 

que se torna interminable e inseguro 

a medida que camino. 

  

Las noticias de la TV ya no veo, ya no escucho, 

Son las mismas tragedias que vivimos... 

¡muerte, corrupción, saqueo, terrorismo¡ 

que nos llevan sin remedio hacia el abismo. 

  

Para que cantarle a la vida, 

¡un espejismo¡ 

eludimos la realidad y con cinismo 

hacemos de este lodazal un paraíso. 

  

¡Seguiré caminando sin mirar atrás¡ 

¡me tapare los oídos¡ 

no escuchare las voces implorantes 

que lanzan los mendigos, 

ni las miradas de terror de los niños drogadictos 

que salen a robar o a vender sus cuerpos por el vicio. 

  

¡Me cubriré de indiferencia¡ 

¡No observare sus rostros afligidos¡ 

No dejare que me atormenten sus gemidos, 

Seguiré de largo sin pensar siquiera... 

¡Que existe otro mundo en este mundo¡ 
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 MOMENTOS?

Pensaras en mí, en esas tardes grises 

en que lleguen a tu mente los recuerdos... 

cuando sientas en tu alma solitaria 

el frio lacerante de la ausencia, 

que penetra dejando la nostalgia 

de momentos que se han ido 

y no pueden olvidarse, 

porque son de tu vida las vivencias. 

  

Cuando estés en la penumbra de tu alcoba 

y mires a través de la ventana 

como cae la lluvia lentamente... 

sentirás en tu cuerpo las caricias 

y los besos de pasión que disfrutamos, 

recreando en las nubes vagabundas 

imágenes de esos ratos que pasamos 

y no puedes aunque quieras olvidarlos. 

  

El destino se encargó de separarnos 

Dejando nuestros sueños destrozados, 

Te alejaste de mi vida en un instante 

Vagando tras quimeras que forjaste 

Quedando con el alma hecha pedazos.

  

Es la misma soledad que estoy viviendo, 

y me invade la tristeza y desengaño... 

seguimos cada cual por su camino 

y hoy que estamos solos recordamos 

el tiempo que se fue sin recobrarlo. 
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 ¡BASURA!

No estoy muerto...ni estoy vivo... 

solo se que estoy sintiendo 

como el tiempo se diluye... 

¡como pasa...como fluye! 

como corre por mi cuerpo 

que se siente en un vacio 

donde el tic-tac del reloj 

es lo único que escucho, 

¡que taladra mis oídos, 

que penetra por los poros 

y me deja suspendido 

en un letargo profundo! 

  

¡Soy un ser inmaterial 

que está flotando en un mundo 

donde todo es irreal! 

mi mente es un laberinto 

donde explotan las ideas, 

pensamientos sin sentido 

que no expresan lo que siento 

y me dejan confundido, 

sin saber que esta pasando. 

  

Veo la sangre que brota 

a través de mis heridas... 

oigo murmullos lejanos 

de gente desconocida 

que grita desesperada, 

no se lo que están diciendo, 

solo se que mi cuerpo 

es un montón de basura 

que ya ha cumplido su ciclo, 

¡para quedar en la fosa, 
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...simplemente en el olvido!

Página 274/314



Antología de liborio cantillo

 EXTRAÑOS

  

Quizás nos encontremos, 

en cualquier día... 

en cualquier momento... 

de pronto por azares del destino 

caminando sin saber...desprevenidos... 

nos volvamos a cruzar en el camino. 

  

Al tenerte conmigo ante mis ojos 

llegaran del pasado los recuerdos... 

cuando siempre tomados de la mano 

buscando un cafetín donde sentarnos 

degustando algún vino platicábamos 

haciendo realidad todos los sueños. 

  

Quien sabe...no lo sé... 

tan solo estará en mi pensamiento, 

pues quizás de repente al encontrarnos 

regresen los fantasmas del pasado 

y sigamos de largo sin mirarnos, 

¡Como extraños que jamás, se conocieron! 
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 VISIONES?

Quizás mis pensamientos 

no reflejan lo que ven, 

 distorsionando mi mundo 

que se presenta a través 

de visiones inconclusas 

que me llegan en tropel 

confundiéndose en mi mente 

que no alcanza a comprender 

porque se ha perdido el respeto 

por la vida, por la fé. 

  

Mis letras las teñiré 

con la sangre de inocentes 

que se han querido oponer 

a gobiernos extremistas 

que abusan de su poder. 

Con sus maquinas de guerra 

van masacrando a sus pueblos 

que protestan por querer 

romper cadenas y yugos 

que les quieren imponer. 

  

Sus derechos pisotean 

no los pueden defender 

porque con gases y  balas 

los dispersan por doquier... 

indefensos...sometidos... 

van arrastrando sus muertos 

que no pueden recoger 

perseguidos por las tropas 

que maneja el dictador 

convirtiendo las ciudades 

en presidios de terror.
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 VAGABUNDO

Vacía esta mi mente, 

transito por extrañas circunstancias 

donde va mi pensamiento 

perdiéndose en el vórtice del tiempo, 

¡donde nada es cierto! 

¡donde quedo vagando a la deriva 

sin saber que es lo que siento! 

  

Es la triste realidad de mi destino, 

me pierdo en el confín del universo 

como el ser mas solitario... 

en esa inmensa soledad... 

¡que me hiere con su frio glacial! 

¡que me arrastra en su silencio! 

Congelando el corazón que no lo siento. 

  

Estoy solo, inmensamente solo... 

¡se esfumaron de mi mente los recuerdos! 

los seres que amé no los encuentro... 

me llegan en visiones que se esfuman 

como nubes que se alejan con el viento. 

y entiendo la verdad de mi destino... 

un ser condenado a la desdicha... 

¡un alma que deambula entre los vivos, 

Sabiendo que por dentro ya esta muerto! 
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 (CII Reeditado) !MAYO...!

Mayo, mes de dicha para unos...

 mes de angustia para otros... 

en este mes en que las flores prenden 

 de vividos colores sus encantos,

 y a la claridad del día la primavera lanza

 su aroma perfumado,

 cuando las aves cruzan 

 en rítmico aletear por el espacio

 y trinan cual armónico teclado...

 a mi madre muerta, ofrendare mi canto. 

mi canto de lloro y de quebranto,

 mi canto de dolor colmado,

 mi canto de huérfano amargado. 

 Porque tú eras el faro donde iba madre amada,

 a contarte las doradas ilusiones de mis sueños,

 y en esas noches en que retumbaba el trueno,

 llorando de terror te reclamaba,

 llegabas con el alma acongojada 

 a calmar las angustia de mi pecho... 

y sentada en mi lecho me narrabas

 acariciando mis cabellos con tus dedos,

 leyendas sensibles y remotas

 mientras mi cuerpo se sumía en el sueño. 

 hoy quisiera que estuvieras¡madre amada!

 hoy quisiera oír tu risa cristalina,

 hoy quisiera que estuvieras viva,

 para besar tu rostro inmaculado. 

Mas... no estas...madrecita mía,

 te fuiste hace tiempo en el verano,

 y no guía mi existencia ya tu mano. 
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 ¿HACIA DONDE VAMOS?

  

Tanta belleza en el mundo 

pero no la puedo ver... 

se interponen tantas cosas 

que me nublan la visión 

para dejar solo cuadros 

de miseria y aflicción 

que van mostrando a mi paso 

solo caos, destrucción. 

  

Por mas que quiera no puedo 

tapar el sol con un dedo, 

disfrazando lo que veo 

con imágenes de amor, 

va cabalgando la muerte 

en su reino de terror 

imponiendo la guadaña 

sin importar el color. 

  

Voy vagando por las calles 

sin saber adónde voy 

divagando en utopías 

que me llegan a montón, 

me pierdo en el horizonte 

que se oculta con el sol 

buscando entre las penumbras 

un consuelo al corazón. 

  

Se ha perdido la esperanza 

la conciencia y el valor... 

cada cual vive su vida 

sin importarle el dolor 

marchamos a la deriva 
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como barcos sin timón 

naufragando hacia el abismo 

donde acaba la función. 
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 TRANSICIONES II

Se escribe lo que se piensa sin pensar en la medida... 

cuando las penas nos llegan van dejando las heridas 

que nos golpean con saña destrozando nuestras vidas, 

en las letras encontramos un espacio que nos guía 

transformando este dolor en sentida poesía. 

  

Cuando el mundo es un remanso que de amor nos ilumina 

disfrutamos de las mieles que libamos con delicia, 

observamos la belleza de la flor cuando germina 

y sentimos cuando el viento nuestros rostros acaricia, 

dejando atrás los momentos de esas horas tan mezquinas. 

  

Van quedando en el pasado aquellas noches silentes 

en que mi ser se encontraba perdido en la soledad, 

y camino hacia la luz que me deja el sol naciente 

sintiendo que más nunca estaré en la oscuridad. 

  

Recordare con nostalgia evocando aquí en mi mente 

a esos seres que se fueron a cumplir con su misión, 

dejando las enseñanzas más hermosas de la vida 

cinceladas con la fuerza de su noble corazón. 
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 EL PODER CAMBIA DE MANOS

  

Si la corrupción no se acaba, 

no se acaba la pobreza, 

seguiremos condenados 

al destierro y la indigencia, 

las ciudades seguirán 

siendo focos de violencia 

donde la ley del mas fuerte 

es lo único que cuenta. 

  

Mientras aquellos que han dejado 

al país en la miseria... 

se enriquecen con dineros 

de las arcas que saquean, 

se van muriendo en las calles 

por el hambre manifiesta, 

hombres, mujeres y niños 

que no encontraron respuesta 

muriendo sin los auxilios 

de un hospital en las puertas. 

  

El poder pasa de mano, 

abuelos, hijos y nietos 

que siguen comprando en las urnas 

su ya infaltable presencia... 

para seguir saqueando 

sin importarles ni mierda 

el cadáver de un país 

desangrado y en la quiebra. 
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 ! MADRE!

 Madre, encierra esa palabra poesía... 

 Al poderla entre los labios pronunciar, 

 Describir de su belleza la armonía 

  Resumiendo en esas letras la cadencia 

   En que brilla el baluarte del hogar. 

  

                         Madre, sacrificas juventud y lozanía 

                          Amorosa cuidando de tus hijos... 

                          Das la vida pensando en su futuro, 

                          Radiante te levantas cada día 

                         ¡Esperando tus ensueños realizar! 

  

        Muchas veces olvidamos a esa anciana 

        Abnegada de ojos dulces y vivaz... 

        Demos gracias por tenerla en este mundo 

       ¡Recordemos esa imagen adorada, 

        Esperando su existencia prolongar! 

  

Mientras tenga la dicha de tenerte 

Al mirarme en tus pupilas reflejar, 

Daré gracias a la vida por mi suerte 

Respirando tu presencia cada día 

¡Eres Madre mi soporte y pedestal! 
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 UTOPIAS I

Será que cuando escribes 

Tu  alma esta vacía 

Y todo lo que piensas 

Son solo fantasías? 

Que llegan los recuerdos 

De aquellas horas idas 

Y quieres transformarlas 

En prosa y poesía, 

Que brotan como el agua 

Sin ritmo y sin medida 

Pero solo son ideas 

Que llegan y no expresan 

Los sentimientos reales 

Que quieres que transmitan? 

  

Será que cuando piensas 

En la miseria humana, 

Tan solo son ideas 

Que en sueños imaginas? 

Que todo lo que ves 

Tan solo son visiones 

Que tu mente caótica recrea 

Para llenar cuartillas, 

Donde inventas guerras 

Que dejan a los pueblos 

Vagando a la deriva 

Con sus hijos muertos 

En playas y bahías? 

  

Sera que el mundo es eso 

Tan solo una utopía, 

Donde todo son sueños 

De locos desvaríos 
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Donde vamos danzando 

Al ritmo de las horas 

Que pasan lentamente 

y solo nos espera 

Una tumba mustia y fría 

Para acabar del todo 

Con estas pesadillas. 

  

Dejare que mis letras 

Se extiendan sin sentido 

Pues solo son figuras 

Que creo a mi albedrio, 

Me llegan en las horas 

De ocio en que transito 

Por mundos inventados... 

Y no puedo en mis notas 

Dejar de transcribirlos. 

.
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 ALZHEIMER

Cuando todos los recuerdos se han perdido 

 y los quieres en tu mente recobrar,

 solo alumbran como el rayo en un momento

 para luego quedar la obscuridad.

 

 Cuando llegas al final de tu camino

 y no puedes las ideas coordinar,

 va quedando tu pasado en el olvido

 como olas que se pierden en el mar

 

 A veces en la cima de los años 

cuando empiezas tu vejez a disfrutar

 nos cobija ese estado de inconsciencia

 en que el mundo que viviste ya no está.

 

 Y quedas sumido en el vacío

 sin saber que estas haciendo  y lo que harás,

 solo vives en un limbo confundido

 esperando de la vida su final.

 

 Ojala que nunca llegue ese momento

 terminando tu vida siempre en paz,

 rodeado del cariño de tus hijos

 y la anciana que a  tu lado siempre está. 
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 NOMBRE DE MUJER

LUZ ALBA, un nombre de mujer 

Que ilumina el pensamiento, 

Que me lleva a ese hermoso y cálido momento 

En que la luz del día se filtra entre las sombras 

Dejando la cadencia del claro firmamento. 

  

JAZMINES Y AZUCENAS, que crecen en jardines 

Bañados por el sol, despliegan sus perfumes 

Y exhiben orgullosas su mas hermosa flor, 

LAS ROSAS Y LAS DALIAS se mueven majestuosas 

Al ritmo de la brisa que flota alrededor. 

  

Orgullosas MARGARITAS aroman el ambiente 

y junto a las VIOLETAS unidas siempre están, 

Despliegan su belleza para atraer las aves 

Que liban de sus flores el mas dulce manjar 

Dejando en el ambiente un cuadro celestial. 

  

Nadando entre las olas quisiera siempre estar 

para buscar las PERLAS que viven escondidas 

en las profundas grietas de bancos de coral, 

para adornar con ellas tu cuello de sirena 

ornando tu figura de DIOSA celestial. 

  

Al fondo de la tierra podré llegar un día 

Buscando en sus entrañas las piedras mas preciosas 

Que ocultas siempre están... 

Diamantes y ESMERALDAS, turquesas  y amatistas 

Zafiros y RUBIES que pongo ante tu altar. 

  

A veces en las noches contemplo las ESTRELLAS 

Que brillan irradiando la eterna inmensidad, 

Quisiera transportar mi ser a ese infinito 
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Donde tu nombre escrito con fuego siempre esta, 

¡MARIA HELENA, tu nombre jamás podre olvidar¡ 
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 ¡MIL PESOS¡

Tengo mil pesos...eso es todo mi dinero, 

¡despues de tener millones, eso es todo lo que tengo¡ 

derrochando en bacanales disfrutaban a montones 

"los amigos" que llegaban como abejas al panal 

saboreando de las mieles, el delicioso manjar, 

  

A todas horas llegaban cuando yo estaba en el bar, 

llenándome de lisonjas me subían al pedestal... 

después de estar embriagados recorríamos la ciudad 

para seguir con la rumba sin pensar en nada mas 

continuar con la parranda en algún otro lugar. 

  

¡Que hermosas horas pasaban derrochando mi dinero¡ 

pero no tiene la culpa porque para ser sincero 

cada cual es el que hace de su culo un candelero... 

 si te quemas en el nadie más lo hará contigo 

y en un momento estarás solitario y sin amigos. 

  

Cuando la fortuna se acabe todos te darán la espalda 

Por eso es importante pensar lo que estas haciendo, 

Ahora que estas llegando a la vejez con mil pesos 

Veras que nada es eterno y la vida se escapó, 

En festines y en excesos. 
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 MISERIAS...

el mundo de la noche se despliega 

cuando se oculta el sol, 

emergen  figuras que se mueven 

vagando cual fantasmas sin rumbo ni control. 

  

Vendedores que ofrecen sus productos, 

Payasos que aprovechan la ocasión, 

De hacerte reír con sus libretos 

Y ganarse una moneda por su acción... 

  

Ladronzuelos que esperan un descuido 

Y robarte en un momento tu reloj, 

Travestis que te siguen sin remilgo 

Prostitutas que ofrecen sus servicios 

Para llevar a casa la mínima ración. 

Mendigos durmiendo a la intemperie 

Corrillos de viciosos calmando su adicción. 

  

Desfilan por las calles vehículos de lujo... 

Se acercan lentamente buscando la ocasión 

De sexo, de lujuria, de alcohol, drogadicción, 

Que encuentran en las ciudades grandes 

Donde la vida es nada, donde el dinero es Dios. 

  

Es la triste realidad de un mundo 

Donde se vende todo al mejor postor, 

Son seres marginados viviendo en la indigencia 

Producto de luchas insensatas que han dejado solo 

 El hambre , la miseria, la muerte  y el dolor. 

  

 

Página 290/314



Antología de liborio cantillo

 ¡COMO PASA EL TIEMPO¡

¡Como pasa el tiempo¡ 

Los años se van yendo sin sentirlos 

dejando solamente los recuerdos, 

de esos sueños en que el mundo era un misterio 

que invitaba a divagar el pensamiento. 

  

¡Como pasa el tiempo¡ 

Los juegos infantiles se acabaron, 

tus amigos de la escuela ya partieron 

buscando de la vida el derrotero, 

y sientes en el alma ese vacío 

comprendiendo que el mundo es un paraje 

donde tienes que vencer al elemento. 

  

¡Como pasa el tiempo¡ 

el amor que llego sin darnos cuenta 

inflamando el corazón de un sentimiento 

que te abraza y calcina como el fuego... 

solo ves esa imagen adorada 

que no puedes apartar del pensamiento. 

  

Sus ojos que refúlgen como estrellas 

y su boca que te incita a darle un beso, 

recuerdas esas noches que abrazados 

contemplando de la noche el sortilegio 

susurrabas a su oído el primer verso. 

  

¡Como pasa el tiempo¡ 

Cuando sientes de la ausencia el desespero 

y la vida se convierte en un desierto... 

donde vagas perdido entre la nada 

pensando que los sueños se quedaron 

destruidos por el sino traicionero. 
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¡Como pasa el tiempo¡ 

ayer es hoy y hoy es mañana, 

los segundos van corriendo como el viento, 

las agujas del reloj van compitiendo 

solo sientes su tic ? tac y movimiento... 

entonces te das cuenta que la vida es un instante 

cuando miras tu rostro en el espejo. 
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 NIÑAS TRISTES?

Se me perdieron  tus huellas 

en el polvo del camino... 

te he buscado por doquier 

y no se donde te has ido... 

no puedo seguir buscando 

por esa senda de espinos 

donde quedaste atrapada 

sin saber de tu destino. 

  

En esas noches silentes 

tachonadas de luceros 

te recuerdo  con nostalgia 

cuando estabas a mi lado... 

el azul de tu mirada 

la cereza de tus labios, 

la belleza de tu rostro 

que me tenían extasiado. 

  

Pero cambiaste de pronto 

sin saber cómo ni cuándo, 

te perdiste por un mundo 

de desidia y desengaño 

que te llevo por las calles 

de populosas ciudades 

tras la gloria y la fortuna 

que en tu mente habías forjado 

  

te rodeaste de los seres 

mas abyectos y malvados 

que te ofrecieron llevarte 

a pasarelas y estrados... 

pero todo fue un engaño 

y te dejaron perdida 
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encerrada en lupanares 

donde extrañas esa vida 

con los seres que te amaron. 

  

Donde quieras que tu estés 

debes tener fortaleza, 

pensar que puedes cambiar 

y luchar con lo que tengas, 

recobrar tu libertad 

y llegar hasta tu tierra 

que allí te están esperando 

los que extrañan tu presencia. 
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 SACRIFICIOS

¡No puedo escribir de la belleza 

cuando veo los actos de barbarie 

que llenan de muertos las ciudades, 

por ideas que proclaman extremistas 

que se inmolan por creencias radicales. 

  

El miedo se apodera en todas partes 

¡Y no hay lugar que no lo sienta¡ 

terroristas entrenados desde niños 

luciendo sus trajes camuflados 

arengan por la tele y por la radio. 

  

Es la cruda realidad en que vivimos 

y por mas que queramos ocultarlo 

el odio y la barbarie están reinando... 

¡Dejando en estos actos inhumanos 

la verdad del paraíso que habitamos¡ 

  

son millones de seres dominados 

por culturas retrogradas e infames.. 

que a sus huestes dominan con el látigo 

lavando su cerebro con el cuento 

de que al cielo los suicidas van llegando. 

  

¿Que tenemos que ver son estos seres 

que enlutan dia a dia nuestro espacio? 

dejando tragedia tras de tragedia 

en sus actos vandálicos e insanos 

forjando del mundo un holocausto. 

  

¡No puedo escribir de cosas bellas 

cuando todo es el caos que creamos, 

A los dioses se ofrecen sacrificios 
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con corderos escogidos de antemano 

y en su altar la sangre derramamos.¡ 
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 MI TIEMPO?

Solo,  ya vencido, 

 me consumo sin saber lo que soy  

 y lo que he sido...

 porque estoy, a que he venido...

 si todo lo que vivo es una farsa,

 una trágica comedia donde voy

 al desenlace más absurdo.

 

 Si todo se tramó desde un principio 

al momento de nacer...

 en que el acto principal es el dolor, 

 !siempre está presente! 

 donde soy ese bufón 

 que tropieza entre la gente.

 y se burla de sí mismo.

 

 No se entienden los designios del destino

 cuando vemos que los sueños que forjamos 

se destruyen al crecer, uno por uno.

 hacemos de esta tierra el Paraíso

 para luego quedar en un infierno

 donde el fuego nos abraza y nos consume.

 

 En la etapa final de mi camino

 soy un ser solitario y errabundo,

 se marcharon de mi lado 

los seres más queridos...

 unos por su tiempo ya cumplido,

 otros por las hordas de asesinos

 que dejan las familias destrozadas

 por sus actos de barbarie y genocidio. 

  

El reino del terror se está imponiendo 
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sin que nada se interponga en su camino. 
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 ¡NADA?NADA¡

No, no estoy triste... ya no siento nada,

 mis ojos se secaron y ya no brotan lágrimas...

 quedaron retenidas como nieve en la montaña, 

 esperando el fuego que las convierta en agua.

 

 Entonces, porque tengo que estar triste?

 mi alma se libera porque ya no es alma,

 es solo un pensamiento que llega con el alba 

 y se pierde en la bruma que flota en la mañana

 

 El sentimiento se acabo,  solo ha quedado 

 un vacío que no lo llena nada, ni el amor ni el rencor, 

 Ni el dolor ni la esperanza,

 mi cuerpo es una forma inanimada que no siente, 

 que deambula arrastrándose en las sombras 

sin importarle nada...Sin importarle nada.

 

 Donde estaba el corazón... solo ha quedado

 un paraje desolado azotado por los vientos

 De un ciclon que llego sin avisar,  

 Dejando solo ruinas de un amor

 que nacio en la noche y murio en la madrugada.

 !Para que dejar que la tristeza nos invada.!

 

 

Página 299/314



Antología de liborio cantillo

 !MARGARITA¡

Margarita, mujer hecha poema, 

elegante como espiga en un trigal, 

que ondulante se mece con los vientos 

y recrea mi vista al caminar, 

me fascinan tus ojos misteriosos 

que iluminan tu rostro sin igual... 

son dos gemas preciosas que refulgen 

irradiando con su luz la obscuridad. 

  

Tus labios son dos frutos tentadores 

que me invitan su dulzura a disfrutar, 

me embriago en sus exóticos sabores 

que en tu boca se mezclan sin igual, 

son tus besos la droga prohibida 

que tengo cada día que buscar... 

me llevan en un viaje sin regreso 

a un mundo de amor, felicidad. 

  

Cuando estas a mi lado solo escucho 

el sonido melodioso de tu voz, 

que transporta mi mente al paraíso 

donde vamos disfrutando del amor, 

nos perdemos en pasión desenfrenada 

donde estamos solamente tu y yo, 

eres la causa y el motivo 

que le da a mi existencia la razón. 
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 LA VEJEZ NO LLEGA SOLA? 

La vejez no llega sola... 

el paso de los años van dejando 

las huellas indelebles de la edad, 

que se talla en nuestros rostros cada día 

y exhibimos con orgullo al caminar. 

  

La máquina del tiempo no da vuelta 

y tenemos que dejarla continuar, 

los cabellos plateados son vestigios 

de esa época hermosa que vivimos 

y hoy nos place con fortuna recordar. 

  

Por mas dinero que se tenga en este mundo 

no consigues devolver la juventud... 

y en la mágica fuente que te ofrecen 

solo quieren tu fortuna escatimar, 

seguirán apareciendo aquellas marcas 

que no puedes a los ojos ocultar. 

  

Son los años en que llega la nostalgia 

como un libro que leemos hacia atrás. 

recreamos los capítulos que hacen 

las sonrisas esbozar... 

o una lagrima furtiva que se escapa 

y dejamos en silencio deslizar. 

  

Tenemos que vivirla con mesura

 Disfrutarla en el seno del hogar,

 Rodeados del cariño de los hijos

 sin pensar el momento que vendrá,

 Pues sabemos que el tiempo se ha cumplido

 Y este mundo tendremos que dejar.
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 PINTURA

Llenaré tu corazón de poesía amor mío,

 Las palabras cual pinceles te van a dibujar....

 El verde de tus ojos serán el mar extenso

 Donde voy tu hermosura a recrear

 

 Escribiré que eres la flor que nace al día 

 Y se abre majestuosa al despertar,

 Dejando en el ambiente su fragancia

 Que aspiro cual aroma celestial.

 

 Que llenas mi vida de armonía

 Con tu risa, con tu rostro angelical

 Y tu boca es la placida caricia

 

 Que mis labios quisieran saborear,

 llegar con mis versos a tu alma

 y decirte que sin ti no puedo estar.
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 ARPEGIOS

Cuando duele el corazón estalla en llamas

 y en gritos de dolor desgarra el alma,

 que escapa en acordes angustiosos

 que llevan en las notas las guitarras.

 

 Se esparcen en la noche lentamente

 y luego se propagan como el fuego,

 llevando  en sus mágicos sonidos

 energía que invade el pensamiento.

 

 Esa música que llega a  los sentidos

 irradiando nostalgia y sentimiento,

 trayendo en sus notas angustiosas

 la alegría del amor y sufrimiento.

 

 Me dejo llevar en esas horas, 

cuando escucho los mágicos arpegios,

 de esos músicos grandiosos que han dejado

 la paz del universo en sus conciertos.

 

 BB King , Eric Clapton, Jimmy Hendrix

 y otros grandes guitarristas de estos tiempos,

 su música libera las cadenas

 de este mundo convertido en un infierno.

 

 

 

Página 303/314



Antología de liborio cantillo

 !INGRATITUD¡

Ingratitud, Define esta palabra 

A un ser sin corazón,

que alimenta en sus adentros

la desidia y el rencor...

egocéntrico, egoísta, 

solo espera la ocasión

de buscar el beneficio

imperando la traición.  

va cruzando por la vida

siempre altivo y orgulloso,

no le importan los amigos

la familia ni el honor,

y creyendo que este mundo 

solo se hizo para el 

va destilando a su paso

el producto de su hiel. 

Cuando se acerca a tu lado

Solo lo hace el interés,

Después de que ha conseguido

Lo que pensaba obtener

Se aleja sin miramientos

Sin pensar que un dia tal vez

Estará solo en el mundo

Preguntándose el porqué. 
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 DEAMBULAR?

No tengo ilusión en este mundo,

 soy una sombra de mi mismo...

 no me importa quien soy ni lo que he sido

 solo un ser sin pasado ni futuro.

 

 Seguiré deambulando sin destino,

 ya nadie me espera, estoy perdido...

 es inútil seguir con los recuerdos 

 cuando sientes que todo ya se ha ido.

 

 Te pierdes solitario cual mendigo

 implorando un mendrugo de cariño,

 entre gente que jamás has conocido

 pero están como tú en el abismo.

 

 Cuando vas por las calles solo observas

 rostros duros, adustos e impasibles,

 y piensas que estás viendo en un espejo

 la imagen que recreas de ti mismo.
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 TRES ESTRELLAS

Dos estrellas que alumbran en el cielo 

y refulgen en la negra oscuridad, 

me parece que me observan desde lejos 

e iluminan mi sendero al caminar. 

  

Me recuerdan a mi madre y a mi hijo 

pues yo creo que me cuidan desde allá, 

en momentos que me invade la tristeza 

presiento que conmigo siempre están. 

  

En las noches silenciosas en que siento 

que no puedo soportar la soledad, 

quisiera transportarme al infinito 

convertido en otro cuerpo celestial. 

  

Saber que por siempre estamos juntos 

por los siglos y siglos que vendrán, 

y mas nunca volver a separarnos 

alcanzando por su amor la eternidad.  
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 CASA VACIA

Solo quise que siguieras tu camino 

pensando que nada es imposible, 

que todo lo que anhelas es factible 

cuando tienes la fuerza y equilibrio 

de cumplir con tus sueños y objetivos. 

  

Viviste enfrentando desafíos 

teniendo que vencerlos día a día , 

aprendiste a superarlos y adquirías 

experiencias que forjaban tu carácter, 

tu valor y tu respeto por la vida. 

  

Supiste entender estos conceptos 

y el tiempo que  pasaste en este mundo 

lo viviste forjando tu futuro, 

culminabas con esfuerzo tus estudios 

eran logros que exhibías con orgullo. 

  

No se entienden los designios del destino, 

cuando vemos que se encuentra 

el lugar en este mundo, 

aparecen los demonios de la nada 

trayendo entre sus manos asesinas 

la muerte, el dolor y el infortunio. 

  

Hace cuatro años estabas con nosotros 

y eras de la casa la luz y la alegría 

que llenaba los espacios de armonía, 

aunque las manos de tu madre la iluminen 

al mirarnos los recuerdos nos invaden 

y es la casa más triste y más vacía. 
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 DOLOR DE AUSENCIA

No se puede describir con las palabras 

cuando alguien que amamos ya no está, 

solo sientes el dolor que va creciendo 

convirtiéndose en silencio y soledad. 

  

Recordamos de su rostro la sonrisa 

y sus ojos de mirada celestial, 

su presencia llenaba los espacios, 

era el eje y la armonía en el hogar. 

  

Hoy se siente el vacío de su ausencia 

y extrañamos su cariño, su bondad, 

estará en el corazón siempre presente 

por los años y años que vendrán. 
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 MUSICA URBANA

 

Soy de la cultura del rock 

y  de las buenas baladas, 

de los tangos, los boleros, 

y la música antillana, 

¡cuando el corazón se expandia 

con la mujer que se amaba, 

y escuchándola sentias 

que se elevaba tu alma¡ 

  

hoy todo es frugalidad, 

las letras no dicen nada, 

acaban con los valores 

de una juventud cansada, 

a la que van bombardeando 

de basura y propaganda, 

solo hablan de violencia 

de sexo y de pendejadas. 

  

Dicen que es música urbana 

que no puedo descifrar, 

no tiene cadencia y ritmo 

solo gritos nada mas, 

con actores disfrazados 

brincando en un pedestal 

¡donde músicas no existe, 

Solo ruido sin compás¡ 
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 PERMANECER

¡Morir es transformarse en pensamiento, 

Para seguir viviendo en aquellos que te quieren, 

Y han quedado solos guardando de tu amor 

Vivencias y recuerdos¡ 

  

¡Es estar siempre presente en el aire, en el sol 

En las tardes apacibles que se fugan sin saberlo 

Y se mezclan con las sombras de una noche de silencio 

Donde solo se percibe el murmullo de los vientos¡ 

  

¡Es llegar como el perfume de las flores en invierno 

Que mezclando sus aromas en el aire van surgiendo, 

Y acarician los sentidos con un mágico embeleso 

Que nos llena de alegría aunque no podamos verlos¡ 

  

¡Es pensar que jamas nos hemos muerto... 

Que seguimos en la esencia de este mundo en movimiento 

Como luz que nos alumbra en el vasto firmamento 

Y nos guía en el camino hasta el fin de nuestro tiempo.¡
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 SUEÑOS

Aunque otro te aprisione entre sus brazos 

y crea de tu amor el ser el dueño, 

¡No sabe que en las noches cuando sueñas 

la causa de tus sueños son mis besos! 

  

Las imágenes que cruzan por tu mente 

son momentos de amor y de embeleso, 

¡Cuando locos de pásion nos entregramos 

Viviendo del amor el sortilegio! 

  

El no quiere que te apartes de su lado 

aunque sabe que todo ha terminado 

y el amor se fugo desde hace tiempo, 

  

por eso vas buscando mi refugio 

donde vamos los dos en raudo vuelo 

escapando de este sino traicionero
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 RECUERDOS?

No se puede controlar 

cuando llegan los recuerdos, 

¡solo cruzan como nubes que se va llevando el viento¡ 

como olas van y vienen en su mágico rumor 

llenando de nostalgia el pensamiento. 

  

Me dejo llevar por los recuerdos... 

me traslado a los espacios de la infancia 

cuando todo era un juego, 

cuando solo vivías en el mundo de los sueños 

y sin limite viajabas explorando el universo. 

  

En las horas juveniles que se fueron 

y solo las evocas en las gamas de recuerdos, 

en la cita que lograbas con la chica del colegio 

queriendo en el cine tan solo darle un beso. 

  

Me traslado en el pasado y en el tiempo, 

en los días brumosos del invierno 

cuando solo aspirabas el perfume de su cuerpo 

viviendo del amor el sortilegio. 

  

En aquellos momentos que esperabas 

con ansias de tu hijo el nacimiento, 

y al tenerlo entre tus brazos te sumías 

en un mundo de alegrías y de ensueños. 

  

Hoy estando en el ocaso de la vida 

evoco con fervor esos recuerdos 

y quisiera devolverme en el pasado 

A volver a revivir esos recuerdos. 
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 GERMINANDO SUEÑOS

Los sueños no se pierden, se postergan, 

hibernan en el tiempo para luego regresar, 

y al sentir la primavera que florece 

se despiertan empezando a germinar. 

  

Se esparcen como flores mañaneras 

donde puedes las mas bellas cultivar, 

formando un ramillete de ilusiones 

que se tornan en tu hermosa realidad. 

  

Te graduas con honores del colegio 

y empíezas tu carrera a moldear, 

el futuro se abre ante tus ojos 

  

y entiendes que aquello que has soñado 

son los frutos del árbol de la vida, 

que sembraron en el seno de tu hogar.
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 TRANSICIONES III

El pensamiento, que vuele libre como el viento...

dejarlo correr, que se esparza en el espacio y en el tiempo,

!Profundo, sin temor, que llegue lejos 

y exprese del alma lo que siento.¡

Que transcriba el amor y los ensueños

y en momentos de dolor traigan consuelo...

!Que se torne en poemas, que acaricie con su acento,

Inundando el corazon de sentimiento.¡

Cuando observo de la vida el movimiento

Me lleno de nostalgia cuando pienso

En todos los momentos que perdemos...

! tenemos al alcance el universo y vagamos 

Sin saber qué es lo que hacemos.¡

Se siente el  sol  acariciando nuestros cuerpos 

y vemos el color que tiene el cielo,

La belleza de los mares,  los rios  que se pierden a lo lejos, 

Las nieves imponentes, el rugido de los vientos...

!Que nos dicen que tenemos que vivir,

Pues mañana estamos muertos! 
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