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Salvapantallas.
Por un momento tu mirada tuve
Y así adentro mio cultivé tu nombre
Soñando lo que nunca antes soñé
Pasajero en trance con ojos de pez.
De tus halos salieron todos los colores
Que amalgamaron mi triste imaginación
Dulcísima maquina de hacer pájaros
De cada año te hiciste cada estación.
En tus aromas habitan mis duendes
Eres un granito de todas las playas
Pero si un día te decides marchar
Solo tendré tu foto en un rincón
De mi salvapantallas...
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Esta noche.
Tan solo quisiera esta noche poder dormir
En aquella vieja cama hecha de flores
Quisiera esta noche tan solo poder caer
Sin despertarme nunca del embrujo inmortal
Llevarte conmigo hasta el negro mas profundo
Y así juntos, tan solo respirar.
O podríamos esperar que un extraño ángel venga
Con ardor de estrellas en los ojos
A susurrarnos palabras hechas de viento
Y dormirnos en brazos de su terciopelo.
Entonces todas las nubes lloraran
Sobre nuestros barrios lejanos
Y silentes lo veremos desde lejos
Como pájaros con las alas cortadas
Como gatos abandonados en cajas.
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Mañana.
Millones de palabras circundan mi cabeza
Flores rojas, blancas y azules
Viento de cerezas que viene del sur.
Y la carreta de sueños que cae
Entre todos los caminos rotos
Amaneciendo volverá a rodar
A ritmo de caballos vagabundos.
Entonces te veremos volver
Esperándote con mate o con café
Para jugar de nuevo en calles
Perfumadas con olor a mangos
Para acordarnos de aquellos tiempos
Que ya hoy se nos fueron lejos
Junto a pájaros de bellas plumas
Cuando creíamos que moría el sol
Siendo tan solo prisioneros
Entre mil botellas de alcohol.
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Partir es morir un poco.
Vendrá de verde el fin, partiré
Hasta las palabras vuelan lejos
Yo sé que mis ojos sin brillo
A veces te dan miedo
Ahora que el silencio estalla
Es que lo estoy sintiendo.
Por eso le pedí a mi madre
Que al morir me enterrara
Allá en el jardín de tu casa
Para poder escuchar tus pasos
En la mañana de un dia cualquiera
Y también en los ocasos.
Mantarrayas de la leche envuelven
Con su vaivén la razón sin razón de mi amor
Tan necesitado de tu amor
Como un desahuciado devoto
Arrastrando todas las penas
Que siempre carga un hijo roto.
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Viejo amigo.
No te querías dejar vencer
Pero nunca volviste a casa
Tampoco te tuviste que arrastrar
Viejo amigo de mi alma
De noche cerrare los ojos
Así escucharé tu andar.
Solo abriré mis brazos
Cuando nos volvamos a encontrar
Así nadie será quien engañe
Nadie será quien nos dañe
Y las naranjas más amargas
Se harán dulces en la esperanza.
Entonces como el cóndor
Que vuela más que la perdiz
Alguna vez de nuevo encenderás
Al viento frio que nos besa
Que se va susurrando lejos
Por siniestras carreteras.
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Entre rios purpura.
No temas de mí, solo es que aun respiro
He venido desde lejos para sentirme en casa
De nuevo...
Y si por esto quieres irte hasta perderte lejos
Hasta allá estaré contigo, adentro profundo
Entero...
Viajemos juntos hacia el porvenir, te invito
Quiero hacer de mis pesadillas atisbos de optimismo
Es Enero...
Sabes que a través de hilos intentaba hablarte
Imaginando que volvería a tener de ti un día
Un beso...
Volví para que hicieras tuyo el desamparo
De mi alma de perro entre tus manos
Y que dibujaras de mis huérfanos colores
Cualquier pradera de luminoso material
En un rincón de tu futuro
Más allá del infinito
Entre ríos púrpura
Donde siempre te soñé encontrar.

Página 12/38

Antología de JesusGodoy76

Hermana.
Papelitos vuelan al viento arrancados
De una vida en planes, trazada en cuadernos
Dime en donde quedaran ahora
Los muros que te levantaron aquel día?
Ahora tan solo espero, que respires todavía.
Buscaré y traeré para mamá aunque sea tus huesos
Pues tu nombre se hundió en un fango de recuerdos
Una estrella, los mares, tus ojos en la sangre
Que quedo regada por tu sendero
Aquel mismo que lavamos con suero.
Yo clavaré una etiqueta en el alma
De todos los que de ti se rieron
Ahogándose en mares de vinagre y de limón
Les arrancaré de un mordisco esa mierda
Que otros llaman corazón.
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Algo mas ligero.
Sentado en mis rincones espero
Que aparezca tu mano tibia
Ha de pasar sobre estas tierras
Un desorden de niños dibujando
Ropas de obrero y sabor a pastel
Pues siempre que regreso a casa
Se que el trabajo es mi prisión.
Millones de pequeñas cosas
Delfines flotando en azulejos
Halo misterioso de músicas lejanas
Mientras me quedo afuera esperando
Que cada una de estas tardes
Seas tu quien vuelva a aparecer
Con tu horno para calentar los mares
Entre rachas de brisa estelar.
Hilos brillan entre tus manos
Pues tenemos el derecho a creer
Que nunca acabaremos
Porque no eres otra nube
Sino algo un tanto más ligero
Una huella dejada a ras del suelo
El día que te atreviste a bajar.
Viento celeste de otras latitudes
Por si un dia te decides marchar
Dime que no voltearas con rabia
Blancas aves anidan en nuestro hogar.

Página 14/38

Antología de JesusGodoy76

Ginza.
De un barrial te levantaste
Para convertirte en torres de plata
Solo sé que estas muy lejos
Donde ya no suenan las campanas
Y que en tu vientre habitan
Dragones que patean mi cuerpo
Por eso es que te observo tanto
Luz intermitente en horas de espanto.
Quien dijo que somos semejantes?
Hay almas en nuestros cuerpos
Son de cuchillo nuestros dientes
Y el silencio que habia en mis oídos
Que sale por cables desde adentro
Es el regalo de la podredumbre
De los más altos edificios del mundo
Viajando entre los espectros.
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Cosmonauta.
Aquí donde siempre es de noche
Oigo caballos pasar y lechuzas ulular
Los lobos al aullar y osas masticar
Mirando a través de la escotilla
Me voy flotando entre la oscuridad
La tierra se me hizo tan pequeña
Luces de pesebre centellándo sin cesar
En donde estará mi mamá?
Que estará haciendo papá?
Cuáles serán esos ríos, se me hizo pequeño el mar.
Y así me pregunto si quiero regresar
Humo y ruido, plagas y maldad, guerras y enfermedad
Aunque el espacio es un lugar tan vacío sin ti
Me siento en el monitor, comienzo a teclear
Para empezar a despedirme desde aquí.
Y desde mañana no temas nada
No haré falta ya
Aquí en el espacio, entre mis memorias
Siempre tu estarás.
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Maturin.
Te recuerdo desde mucho antes
Con tu torre de luces en navidad
Sin grandes estadios ni elevados
Casitas viejas y matas de mango
Tus emisoras poniendo salsa y tango.
Mi infinita princesa iluminada
Tú que siempre me abrazabas
Adonde te has ido para no volver?
Tú que siempre me cuidabas
Cuando volvía de clases para comer.
Ahora y cada vez en mi pecho
Esta gran nostalgia hace su nido
Pues de a poco me voy disolviendo
Entre aquellos dias lejanos sin mar
Donde ya nunca volveré a estar.
Yo a ti te extraño
Por la alegría de mi papá y de mi mamá
Por todas aquellas ferias y viejas calles...
Por todos aquellos desfiles y tu carnaval...
Donde no habían peleas ni maldad...
En donde ya nunca volveremos a jugar.
Por mi edificio
Por mi avenida
Por mis plazas
Por mis amigos
Por todo aquello que ya hoy no esta...
Y te extraño tanto también
Por aquel metro sobre el agua fresca de tu rio
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Desde donde aún y siempre, imagino poder saltar.
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Fantasma.
Siempre espero verte aparecer
Para que sea nuestro secreto
Mientras invento el como invocarte
Así como una ciencia aparte
Deseo que el mundo cese de girar
Para entonces juntos
Sentarnos a conversar.
Se que parece tan difícil
Tener algo en común
Pero yo siempre me he sentido
Mas de allá que de acá
Si desde la distancia nadie
Viene ya a secar tus lágrimas
Es tiempo, de pasar las páginas.
Puedes entrar por mi ventana
Si quieres... para asustarme un poco
Cada noche negra y sin estrellas
Entonces imaginaré que todo
De nuevo vuelve a empezar
Cuando me vaya con Alfonsina
Al fondo oscuro del mar.
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Mi hogar.
Todos los garabatos en las paredes
Tapiz de creyones y de juguetes
Las palabras que de mañana tejes
Cuando suena el despertador y salimos
Como locos galgos a dar carreras
Son mi tormento y mi tranquilidad
Ya no lo imagino, esto es de verdad.
Añorando los sabados y domingos
Asi como dos perdidos
Para preparar las más ricas pastas
Tardes de desorden y comiquitas
Y el aroma de tus tortas en toda la casa
Nos invitan a lavar de nuestras ropas
Todas las manchas de mostaza.
Y los sábados en el mercado
Y los domingos en los parques
No dejan de parecer lindos cuentos
Donde siempre leo sus nombres
Y estas tu, que no eres la última
Eres la primera.....
.... la brisa que hace mecerse a las hamacas
Que en tarantines
Se exhiben en las carreteras.
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El techo de otra galaxia.
Tus ojos, todas tus cosas
cuerpos de luz que existen
Y asi, suena en mi tu voz
La más linda canción
Para construir con vidrios
El techo de otra galaxia
Lejos de la tierra pérfida
De toda y tanta desgracia.

Simplemente es imaginar
No olvides que desde siempre
A través de mi, vive tu intención
Soy aquel que existe y existió
Sonando tambores de patio
En tiempos de vendimia
Con mi corazón perforado
Yendonos lejos de la envidia.

Sabiendo que un dia apareciste
Pero también te puedes marchar
Cada noche yo, te sueño y sueño
Rogando que núnca suceda
Que nunca te lleves tu andar
Y tampoco tus herramientas
Que encienden luz de papel
Sanando mas que cualquier gel.

Solo por ti camino y
Por esta vez, se siente bien
De noche brillan las estrellas
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Jamás pienses que
Perdimos nuestro tiempo
Tu sigues siendo
Lo que mueve mi universo...
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Cuando estes por venir.
Dentro de nosotros te escondes
Quizás pronto te veamos llegar
Hoy es otro mundo, otros tiempos
Solamente quisiera que fuera hoy
Pues de esta tierra, solo tierra soy.
Dime que nos traerás grandes cosas
Pegamento para nuestras almas rotas
Que montaremos caballitos en algún confín
No somos pocos, somos más de mil
Te seguimos esperando, con panales y miel.
Esperar que suceda nos trae el calor
Cuando nos arropamos con un cartón
Aun asi es preciosa la locura de imaginar
Que con zapaticos de goma rotos
Caminaremos otra hermosa realidad.
Si quieres tárdate un tanto más
Igual somos pequeños y soñamos
Somos aguita dulce de los ríos
Que se mezcla con la del mar.
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Numero.
Es extraño que tu andar no lleva número
Quizás sea que ya no será un recuerdo
Ya que ahora es más que un hecho
Uno que se ha ido y regresado tanto
Que yacerá siempre dentro del pecho.
Por ende todo tu azul efervescente
Hasta parece estrella fugaz
Pues supongo pediste un deseo
Que el destino rompa reglas de la realidad
Eres tan espacial como especial
Y así te creo versos casi delicados
Como es este para tu amar.
Soy el chicle pegado a tu suela
Que se embarra de sangre y de arena
Buscando la poesía escondida que
Haga tuyas transparentes palabras
Que muy de ti, como una idea mundana
Te hagan saber que no hay otra cama
De que te amo y no por necesidad.
Saber que en un día tatuaste amor
Floreciendo aquí tan raro sentimiento
Cubriéndome de toda la nostalgia
Y de soplos de calida esperanza
Cada mañana antes de despertar.

Página 24/38

Antología de JesusGodoy76

Poema para Argentina.
Dos millones setecientos ochenta mil cuatrocientos
Kilómetros cuadrados para cruzarlos fascinado
Yo que soy ajeno a tu suelo, se bien porque te siento
Hermosísima princesa que destellas desde el sur
Que ondeas tu bandera entre los suaves vientos
Donde el azul cielo se abraza del brillante sol
En las notas de tus canciones, seria yo un bemol.
Argentina preciosa, tú del sur la más dulce golosina
De Alfonsina y de Mercedes, de Piazzolla y de Gardel
De Charly y de Spinetta, de Gustavo y de Patricio Rey
De José Hernández y de Sabato, De Maradona y del Che
De tu tango y tu bailanta, Del San Martin y del Gran Rex
Si es que después de esta hay otra vida
En tus entrañas quisiera yo nacer.
Asistir a un clásico de River contra el Boca
O quizás en las pampas uno de pato
Y luego en la tarde con los amigos
Compartir un puchero o un asado
Para luego con un mate despedirlos
Aunque seguro quedemos muy cansados.
Argentina linda y siempre primorosa
Soy orgullosamente Venezolano
Pero como no enamorarme así de ti
Y hacerte este muy humilde regalo.

Dedicado a todos los Argentinos pero especialmente a mis amigos Hugo Emilio Ocanto,
Maria Hodunok y Nelida Moni, ciudadanos Argentinos muy especiales a quienes conocí en el
portal y con quienes he conversado amenamente en un ambiente de absoluto respeto y
cordialidad. Mejorate Maria.......
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Halloween.
Jornadas de adivinación en tumbas
Manzanas podridas y envenenadas
No le entregaré mi sangre al demonio
Cada año solo porque todos lo digan.
Tradición antigua y maldita
Hoy no es la edad de hierro
Somos latinos, no somos Druidas
Eres un virus en nuestras vidas.
Y en el patio con mis hijos
No me sentaré a cortar calabazas
Tampoco colgaré fantasmas
En la puerta de mi casa.
Ni saldrán disfrazados por un dulce
Para manchar su inocencia al asustar
Se quedaran en casa con el principito
Antoine de Saint Exupery tiene más que enseñar.
Vete lejos brisa podrida del mal
Son mis hijos ángeles, no te celebraran
Enterraré profundo tu corazón desgraciado
Lo oiré latir algun dia, ya viejo y cansado.
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Mi castillo de blanca arena.
Me pesan tanto los recuerdos
Mientras te construyo en las orillas
La luz de estrellas sin constelación
Se encienden por última vez
Que nunca se vaya la noche
Aun cuando salga el sol.
En las playas rondan fantasmas
De todos los que se han ahogado
Escondidos entre las palmas
Era cuando solía haber magia
Y como niños podíamos soñar
Pronto seremos amigos nada más.
Solamente quería sentirme bien
Bajo el cielo frío de aquel febrero
Entre el pasillo y el gran portón
Vistiendo mi mejor careta
Para no hacer las cosas al revés
Deseando poder dormir tranquilo..
Aunque sea otra vez.
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Detras de los edificios.
El sol, un óleo detrás de los edificios
Y esa, tu sonrisa, mi vitamina
La que mueve toda mi razón
Así se hace tu nombre parte
De la rima y verso que yacen
Escondidos entre los apamates.
Cerca siempre de un nuevo fin
Nos brota lindo un recomenzar
La pendiente se empina aún más
Y vamos temiendo resbalar
Pero siempre hay nuevos rumbos
Otras veces podríamos volar.
Y a toda muralla incólume levantada frente a mí
Es por ti que siempre tendré el valor
De trepar...
Una selva también se abre a nuestros pies
Y será por ellos que igual tendremos el valor
De seguir...
A veces por instantes todo pinta de gris
Pero me acuerdo de ustedes
Y reaparece todo el color
Que tanto hacen brillar en la oscuridad
Soplando olas que se agitan
Llenas de espuma en la orillita.
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Marina.
Soñé aquella vez volver a verte
En los confines de este mundo
Donde el más profundo azul
Es el infinito donde me hundo.
Los viejos barcos en la distancia
Nombres en las tablas del muelle
Y un pichón de gaviota moribundo
Es lo que hay al cruzar el muelle.
Y así le pregunte a mi madre un día
Adónde van a esconderse los fantasmas
Que con acciones que son hojillas
Se van dejando inmensas heridas.
Yo a mi cielo le pinto un sol
Pero mis estrellas no tienen cielo
Pues todas te las llevaste tú
Encendidas adornándote tu pelo.
Brisa lejana que viene del mar
Alborotando en mí cuarto la cortina
Susurra aquí en mi oreja el secreto
Dime adonde se ha ido, Marina....

Página 29/38

Antología de JesusGodoy76

En horas de sueño / Otros mundos.
En horas de sueño.
Se abrirá la tierra en horas de sueño
Y así, nos volveremos a encontrar
Cuando el agua lo cubra todo
Cuando los abuelos vengan de nuevo
Queriendo volvernos a cargar.
Susúrrame suavecito que ya nunca
Volveremos a dejar de respirar
Y caballos fantasmas saldrán a galopar
Retozando en la bruma de las praderas
Vamos a buscarlos, los podremos montar!
Entonces dejaremos nuestras huellas
Al empezar de nuevo a caminar
Pues como dos pichones dejando el nido
Olvidaremos que un ya lejano día
De esta vida nos habíamos ido.
....................................................................
Otros mundos.
En uno de otros mundos posibles
Seguirá el punzón de celos invisible
Cuando el sol ya no de calor
Yo estaré detrás de un monitor
Intentando poderte hallar
Habrá aun algo bello con que soñar.
Así un día en otra vida, recordaré
Todos los retazos canela de tu piel
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Con cada gota ya evaporada
Perdurando a través de los tiempos
Aparecerás en el espectro visible
Para seguir siendo mi fusible.
Un recuerdo y una esperanza
Para poder aun soñarte así
En otros mundos, en otra galaxia
Otros días, otra tierra, otra ciudad
Recuerdos no tan fáciles de olvidar
Esperando no volverme a enfermar.
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Mi pequeña amada.
Como un pedacito de papel al viento
Aún te siento asi, aún te recuerdo asi
Como cuando llegaste a casa aquella tarde
Blanca y pequeñita, callada y encantadora.
Hoy aunque estás ausente te traigo envuelta
Entre las mantas de algún grato recuerdo
Y de nuevo te veo cumplir celosamente tú plan
De saltar y desordenar, querer y hasta arrullar.
En solo un minuto arrebatado al tiempo
Te llevaste mi corazón hasta Casiopea
Quedandote conmigo cada noche triste
En la orillita de mi cama, en aquellos dias grises.
Más que a una persona cualquiera, yo te quise
No te miré a los ojos antes de partir pero
Aunque pude hacer mas de lo que siempre hice
No olvides que conmigo te llevo y te recordaré.
Y si hay un cielo para los perros, entonces...
Ladrame fuerte cada noche
Sabes bien que yo te escucharé.
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Poema del odio.
Tú que te crees sagrado mientras te escondes
Tras una capucha haciendo un video viral
Que empuñas un fusil de asalto
Y te inmolas con explosivos
Tú que decapitas y que dinamitas
Que asesinas y que violas
Acaso piensas que entraras al paraíso
Tomado de la mano de tus hijos?
Ya no somos semejantes
Ante los ojos de cualquier Dios
Tu fuego no purifica
Solo arrasa y los condena
En los lugares más alejados
En cada calle de cada poblado
Por donde pasan solo van
Sembrando miseria y desolación.
No se trata ya solo de Palestina o de Israel
Ni de Libia o de Irak, es mucho más que el Magreb
Díganme en donde está escrito
Lo que motiva su malsano actuar?
Si acaso y en verdad está en su libro sagrado
Pues me limpio el culo con el Corán!
Van matando y no es por la fe
Ustedes van matando solo por el poder.
Quisiera detener el tiempo y buscarlos
Para decapitarlos a todos también
Decretaron su Yihad contra occidente
Pero esto ahora será diente por diente
En mis más oscuros sueños un rincón tendrán

Página 33/38

Antología de JesusGodoy76
Sus víctimas eran inocentes sin ningún poder
Ni político ni militar, solamente eran ciudadanos
Que tenían el derecho de soñar y caminar.
Nunca los justificaré pero la raíz de su maldad
En parte la engendró EE.UU y la OTAN
Malditos violadores de mujeres
Malditos asesinos de niños
En estas letras quizás no hay tanta rima
Pero sigo maldiciéndolos a cada uno
Aunque no conozca sus rostros
Ni tampoco sepa en donde están.
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Bengala.
Dime adonde te has ido a reír?
En las calles y ventanas de los edificios
En los parques y en las plazas
Con los juguetes desamparados
Siempre tuviste asientos apartados
Un millon de lugares donde perdurar...
Ahora que con ojos de iguana
Y en trajes pardos de roedor
Se han erigido pseudolideres
Apagando estrellas tras las cortinas
Te vas para dejarnos tirados
Con nuestros sueños de hijos rotos.
Cuando ya no me sienta solo
Entonces apagaré el televisor
Cuando ya no te sienta ajena
Volveré a amar a este mundo que
Se nos quema como troncos secos
Haciéndose humo entre nuestros dedos.
Asi, alumbrados bajo la luz más diabólica
Seremos recuerdos tan fáciles de olvidar
Atrincherados ajuro bajo el destello
De la bengala que en las tinieblas
Lanza algún soldado para
Poder ver hacia donde disparar.
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El humo de tu incienso.
La alarma jamás sonó
No le des más vuelta al reloj
Piénsalo, pues ya no es temprano
Y antes de levantarte dame tu sonrisa
Esa que mata todos los malos tiempos
Sin tener que inhalar el humo
De todos tus inciensos.
Dejame ser tu imán
Un jarabe o una píldora que sane
Que mate de una vez todos
Los viejos malos tiempos
Y se tu un clavo en mi arena
Ensangrentando todos mis pasos
Manchando de rojo mis huellas.
Ya sabes que nunca gritaré
Aunque me duela y me duela
Pues sufro una lucha interna
Se me oscurece el día
Y la noche se hace eterna
Cuando dejo mis manos frías
Reposando entre tus piernas.
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C\'est la mort.
Se aparece a la medianoche
Justo cuando menos la espero
La podredumbre esta en su voz
Susurrandome una canción
Y yo la eludo aunque al fin
Termino por irla a abrazar.
Así acaricio el frio metal
Del armamento en el altar
Es tan grande la contradicción
No sé si vivir o matar
Y lo que crei eran mariposas
Ahora se que son lombrices al cavar.
Madre mía dime en donde estas
Padre mío dime que debo hacer
Antes de irme a su encuentro
En la camilla de algún hospital
Ya un ataud afuera me espera
Voy 3 metros bajo el pastizal.
Si en algún rincón del cielo estas
Dime dios si me puedes recordar?
Soy solamente aquel pequeño niño
Que nunca supo cómo poderte hablar
Cuando llegaba de la escuela
En largas horas de oscuridad.
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Habitacion 2015.
Ya salieron todos los huespedes dejando
Promesas sin cumplir y sueños rotos
Sus atentados, sus bombas y la yihad
Oficinas congeladas y fabricas por explotar
En un trasnocho de Domingo a Lunes
Espere que murieras para celebrar
De espaldas lo suficiente para olvidar
Todo eso que ya no quiero nombrar
Una línea y un espacio tras la pared
Buscare paciente un sitio donde creer
Que en la floracion brillaran luces en el mar
Creeré que Dios nos recordara
Para traernos al fin emancipación
Mientras de aquel llevo solo lo bueno
La risa de mis hijos en las escuelas
Las pesadillas iran quedando atras...
Por instantes me sentare en las orillas
De algún riachuelo
A comer un mango
A escuchar los pájaros
A mirar pasar un avión
Esperando una mejor humanidad
Y cerrare así los ojos
Suele ser bonito imaginar.
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