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Sobre el autor

 Alvaro Jose Rivera Lazo (Poeta Turista es el seudónimo), soy

un hombre que nace un 06 de octubre de 1984 en el país de

Nicaragua.

Estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de

Ingeniería del país. Actualmente realizo soporte técnico a

diferentes organizaciones y empresas. Desde pequeño me

interese por el dibujo, lectura y la escritura. Pasaba horas

escribiendo en mi habitación como resultado a una

adolescencia solitaria. Entre esos escritos reflejaban dudas,

pensamientos críticos a las injusticias y desilusiones,  escritos

apegados a la religion y fe, y algunos versos de fantasías y

metaforas.
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 Capitulo XII: EL TIEMPO PERDIDO, del Poemario de esas

noches frías

El tiempo perdido es de usted 
El insomnio 
El suspiro exclamado 
Y la noche de espera 
  
De usted 
De su persona 
  
Las noches con luna y las sin ella 
Las noches frías y vacías 
Las estrelladas y hasta nubladas 
  
Las fatigas 
Los dolorosos recuerdos 
Las sonrisas provocadas 
De usted, de cualquier cosa 
Que usted concibe en mi 
  
Y cada paso que avanza 
Usted me aleja 
¿Como justificar a mi corazón ausencia?
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 CAPITULO XIII: SU SONRISA, del Poemario de Noches Frías

Su sonrisa 
Como el arcoíris entre nubes grises 
Como el sol entre las montañas 
Como libres gaviotas entre mares y fébriles vientos  
  
Es su sonrisa 
El rastro de mis labios después de un beso 
El reencuentro entre nuestras miradas enamoradas 
Nuestro legible compromiso 
  
Es su sonrisa 
Mi llamada por la mañana 
Mi despedida por la noche 
  
Es su sonrisa 
Los temblores en su entrega 
Manos enlazadas y agitados sudores 
  
Fue su sonrisa 
La memoria tenue que quedo 
En cajones ásperos, empolvados y vacíos 
_ 
Sin su sonrisa 
Me quede 
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 Capitulo III: YO SOY HOMBRE POETA, del Poemario de

Noches Frías

La luna llegó a mi cuarto 
y se volvió cristal ? 
  
Me dialogó el verso 
me entretuvo el silencio ? 
y estoy hablando aquí en versos 
... enamorado en sus encantos 
  
La risa está triste 
Esta triste el verso? 
  
¿Cómo recuperar tus besos? 
  
Mi risa está triste 
Esta triste mi verso 
  
La luna tocó a mis puertas 
Yo me volví mortal 
  
...Divago entre sus aromas a rosas y espinas  
Sus recuerdos quedan? 
  
La risa está triste 
Esta triste la queja? 
  
Te amo  
Ni el credo, ni la fe, ni el verso 
Me dan lo que tu me concebisteis 
  
Les exhorto evalúen mis sendas 
Que indispuesta esta mi alma 
  
La risa esta hoy triste 
 Yo soy hombre poeta
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 Capitulo V: RINASCERE, del Poemario de Noches Frías

Que albor más sublime
La ninfa de noches escarlatas
Cerca a tus mudeces
Vehemente yo soy
Buscando el exilio
A ese aprisionado e ilusorio boato 
 
Me llama su eco
Me exclama su reminiscencia
Me abraza sus dulces amores
Musa eres en mis niñas 
  
Mi corazón débil,
En sus brazos aliviado por sus peciolos 
¿Por qué no volvemos a renacer? 
  
  
  
  
Poeta Turista

Página 9/15



Antología de poetaturista

 CAPITULO I:  Poemario de esas noches frías

Capitulo 1 
Rodéame las sombras  
La quietud, la presencia de tus silencios  
¿Quién soy yo?  
No hay seguridad en la incertidumbre 
  
No es el poema que vocífera júbilo   
Yo diseñe un escrito 
De un amor no correspondido 
Alma tan vacía soy  
  
Entregue mi alma a ese amor, oh Señor  
En sus miradas taciturnas y suspiros disfrazados de besos  
Me refugie 
  
Reméndame con justicia  
Sáname con la verdad 
Cierra grietas y cicatriza recuerdos 
Basto papel para escribir estos versos.  
  
Quiero redimir mi corazon enamorado  
Entre copas, pan y vino  
  
Que me rescate tu amen. 
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 Capitulo II: El turista, del Poemario de Noches Frías

Capitulo 2 
  
El turista  
Empezó su jornada  
De horizontes asegurados de encantos  
Lentamente sus pasos atravesaron mi habitación  
  
El no trae remiendos  
No consejos  
No nada suyo  
Porque cuando mi corazón ha concebido amargura  
No importan ni presentes 
Ni buenas intenciones  
  
El turista viene a traer sus maletas  
Me pide detener el tiempo  
Equidad en desdichados razonamientos  
Me pide paz  
Me pide le nombre misionero  
No turista  
Yo lo deje ir 
Juntos con mis anhelos de conocer el mundo 
  
Poeta Turista
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 Capitulo VI: Entre carillones y nidos de amores

(Recuperando el romance), del Poemario de Noches Frías

Fulguran  tus dianas 
Tus aljófares y encantos  
Los he percibido  
Toda la noche larga 
Y los suspiros  de tus serenos en mi rostro 
Encuentran su espacio 
  
Te veo por años juntos 
Anhela mi corazón 
Escucharte, esperarte, amarte en silencio 
  
Te espero 
Yo te espero 
Como el amanecer al sol 
Como el atardecer a la luna  
  
Te espero y me he sentado en lo alto de la colina 
A recitarte versos 
A entregarte fábulas 
A rememorarte  
  
No vestiré de canas  
Y antes que pierda el vigor de mis huesos 
Y que la vista se apacigue 
Te encontrare 
  
Te amo  
Entre pasados, presentes e inciertos porvenires 
Te ataviare con versos 
Con la unión de nuestras manos 
Sellare mis sufrimientos 
  
  
Con tintas, con lindeza de estribillos 
Y líneas delgadas entre vírgenes peciolos 
Y mía serás entre carillones, y nidos de amores 
  
Yo te espero? 
  
  
Poeta Turista
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 Capitulo 9: Humiliatu , Del Poemario de Noches Frías. 

Derrotado 
 Abatido 
... 
.. y sonriendo al mundo 
Taciturno  en mi congoja 
  
..Nadie quiere aceptarlo 
Escondemos las congojas 
Bajos las almohadas, 
Por detrás de las miradas 
  
? Abatido 

 
 ..no me sirve el consejo 
No me alienta el desvelo.. 
  
... Deberías percibir por detrás de las paredes 
La moraleja y su galanteo 
La saciedad y el festín de los cuervos en la mesa 
¿De quien? 
 De su partida  ¿de quién más? De su amor negado 
  
Yo estoy abatido 
  
? Abatido 
  
 Me levanto 
No es por la pesadumbre la que debe razonar 
Ni la meta forajida este destino enlutar? 
  
 No es el día para convertirse luna 
 oh la vil noche ser la mas oscura  
  
¿Puede aun el reflejo de su brillo expresar sus promesas? 
--- 
 Taciturno 
Puedo levantar las manos caídas 
  
¿Qué mas remedio da? 
  
  
  
Poeta Turista
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 EN LA NOCHE MAS OSCURA

En la noche más oscura  
Quede mas quieto 
Mas fijo, mas admirante 
  
Vi el reflejo de la luna  
Entre las sombras de los árboles 
El silencio mas apacible 
Y sentí los latidos del corazón mas detonantes. 
  
  
En las noches mas oscura 
El razonamiento lo cuestiona todo 
No hay tal sentido cuando esperas lo que no regresa 
Ni hay sombra que desmaye a tal brillo quisquilloso emanado por la luna 
  
  
En la noche más oscura 
Hubo lluvias y fuertes vientos en mi habitación 
Inundaciones entre las sábanas 
Huracanes entre recuerdos escondidos 
La desolación de un adiós como respuesta 
  
  
  
En la noche más oscura 
Ni Pedro pudo caminar por encima de las aguas 
Ni Judas pudo saciar su necedad por el dinero  
Y Jesús, si, dio su ultima plegaria 
  
  
En la noche mas oscura 
Nació la redención.  
  
#poetaturista
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 GAROTO DE MEDIA LUNA

Niño vaya a descansar 
Que la luna no va esperar para contarle sus sueños 
Que el viento va soplar frio pero el reposo va abrigar sus miedos 
  
  
Niño vaya a descansar 
Que el sol regresa pero hasta mañana 
Que el trae buenas noticias y no incertidumbres 
  
  
Niño diga adiós 
Pero no olvide ser usted 
Que alegra con cada rayo de sol 
Y trae armonías con sus sonrisas y los desmanés de juventud 
  
  
Garoto de Media Luna 
Que aunque se remueva el suelo 
Sea usted quien permanezca  
Y la luna que en sigilo lo ve 
No va permitir que se levante en soledad 
  
El niño es usted, el niño soy yo. 
  
#poetaturista 
Fuente: Poemarios y vacíos  
Escrito influenciado por el cuento: El Principito
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