
\"Mi Vida de Pasión\"
de licoeagustin

Lico Enrique Agustín



Antología de licoeagustin

Dedicatoria

 DEDICATORIA ESPECIAL

Todas las madres del mundo son buenas y por solo el hecho de ser madre, de llevar 7, 8 o 9 meses

un embarazo la hace especial, pero criar un hijo e imprimir en él valores como; el amor, la fe,

esperanza, respeto a los demás, respeto a la vida, rechazo al odio, tolerancia, responsabilidad,

eficiencia, lealtad, igualdad, PERO.... todo estos por encima del dinero..... 

Esas son las cosas que más le agradezco a MAMÁ FANNY. Por eso cuando tengo deseo de ver a

mi madre lo único que necesito es mi cuerpo y mi alma, si no tengo dinero no es un problema

porque ella me quiere a mí y esto también es lo que les transmito a mis pequeños, que saben que

valoro mas una palabra linda que una corbata costosa envuelta en bellos papeles de regalo, que

aprecio más un abrazo, un beso que el dinero, que algo material...... Decir te quiero no es una tarea

fácil en una sociedad como la nuestra, que está en acelerado proceso de descomposición, en

donde los afectos son desplazados por cosas materiales, en donde la cultura está siendo tragada

por la llamada \\\"modernidad\\\".

Por eso esa dedicatoria especial a la madre más hermosa del mundo, a la maestra de maestros. 

¡Ay! si esa mujer hubiera sabido leer!!!!!!!!
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Sobre el autor

 Un poco de mi, dicho por mí

He sido un aficionado de las poesías desde muy

pequeño, aunque por las limitaciones propias del

lugar donde me crié se me hizo imposible

desarrollar esa capacidad literaria, pero hice un

primer libro sin título en papel reciclado, escrito a

mano y pegado con almidón de yuca y mi profesora

Ana Antonia Aracena, me ayudo a corregir los

errores gramaticales, mas tarde hice otros

cuadernos que también mis profesores: Carlos de

la Cruz Fabián y Adolfo Paulino Morales me

ayudaron a corregir y me pusieron notas excelentes

por las iniciativa.

Mis compañeros me llamaban el poeta y en ocasión

el saeta porque había escrito varios cuadernos de

poesías, cartas y pensamientos que muchos

tomaban prestados para escribir a sus enamoradas

y casi nunca lo devolvían y que pena que en esa

comunidad rural no había sido bendecido con el

avance  tecnológico de la fotocopiadora. Pues cada

poesía, cada poema, cada carta y cada cuaderno

era una pieza única. 
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 ?Palabras de Amigos?

Buenos días dijo Leudy 

Con una sonrisa espectacular 

Capaz de vencer la maldad 

Y conquistar mi amistad. 

Con sugerencias de amigos 

Empezó mi página a tener forma 

Uno se llama Fortines, 

Otras Leudy y Vary Núñez. 

Para que necesito las letras 

Si a mis amigos les sobran 

Para mi página llenar 

De lindas y hermosas palabras. 

Mi hermano me recomienda 

Desde CERO empezar 

Con algunas cosas imaginadas 

O con el país comenzar. 

Leudy con los buenos días 

Que trae paz y alegría 

Que me inspire en mi vida 

O cosas nuevas escriba. 

Vary igual con el día 

Con sus veinticuatros horas 

Que vea a las palomas volar 

En el tiempo espacial. 

Falta tú por decir algo 

Que complete ese albor 

De los que dicen los amigos 
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Y que a pueblo tenga sabor. 

El alma de Griselda ansía 

En este poema escribir 

Palabras que rompan su afasia 

Y alegren el alma mía 

  

A mi página blanca le pondré 

Nuevos versos con sabor a batey 

Que Wendy Polanco sugirió 

En una estrofa que escribió; 

"Yo vengo de muy abajo 

Y muy arriba no estoy, 

Al batey mi voz le doy 

Aunque muera en el intento, 

Porque estoy en mi elemento 

Y ahí valgo por lo soy" 

Con o sin acentos estróficos 

Tal vez con Licencia poética 

Sin respetos a los tiempos verbales 

Sin estética, sin ritmo ni métrica 

Esta página se lleno 

Con título, verso, estrofa, y hasta autores.
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 Quise haber nacido

      » Quise haber nacido,  

Antes que el hombre inventara, 

la infame palabra frontera, 

que divide a los humanos, 

que limita el crecimiento. 

        » Me declaro ciudadano del mundo,  

Amante de todos los continentes, 

Residentes de todas las naciones, 

Un naturalizado de la humanidad, 

Y abanderado de la hermandad. 

        » Deseo un mundo sin barrera,  

Donde reine la paz, 

Que apostemos a la igualdad, 

Que el amor sea nuestro lema, 

Y el límite sea la paz.
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 Dos Enamorados

Se ha ocultado el sol, Dando paso al atardecer, Donde crece mi dolor, Porque no te veré hasta el
amanecer. 

  

Más soñare contigo, Porque eres mi ilusión, Y con solo imaginarte, Estarás en mi corazón. 

  

Que larga fue la noche, Qué triste mi soledad, Tu ausencia mujer, Aumenta mi ansiedad. 

No te preocupes mi vida, Que pronto estaremos juntos, Mi alma me dice que tu y yo, Nunca
estaremos en soledad, Porque nuestro amor, siempre vencerá. 

  

Es larga la espera, Se agota mi existencia, Si no llega un rayito de luz, Que mitigue mi sufrir. 

  

No te desespere ten esperanza, De que el día llegara y pronto será, Piensa en que estoy a tu
lado, Y la llama del amor nunca se apagara. 

  

Anhelo fusionarme contigo, Que tus besos sean mi sentencia, Tus abrazos mis castigos,m Prefiero
el látigo que tu ausencia. 

  

Lico Enrique Agustin 

El Poeta que no Sabe de Letras
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 EL AGUA (primera parte)

Eres un asunto de todos 

Y no solo un H2O 

Inodoro, incoloro e insípido 

Como te han definido. 

  

Más bien eres un regalo 

de la madre naturaleza 

con razón te considero 

una bendición del cielo. 

  

Sin ti no habría Vida 

Sin vida no habría riqueza 

Tu existencia es una gran promesa 

Eres el eje de lucha contra la pobreza.
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 EL ASESINATO DE MARCELÓ

Otro crimen sin resolver 

Es la muerte de Marcelo 

Que camino al batey 

Una banda lo mato 

  

Sin tener ninguna razón 

Le arrancaron el corazón 

A Marcelo que con pasión 

Aportaba a la nación. 

  

Muy vil y cobarde crimen 

Que se mantiene impune 

Es una mala imagen 

¡Solo vale el que tiene! 

  

Lo mato Don Cañón 

Con una banda criminal 

Que actúan sin razón 

Y sus corazones sin palpitar. 

  

Solo le pido al fiscal 

Que se ponga en mi lugar 

¿si tu tío fuera el matao 

Cañón se podría escapar? 

  

Lico Enrique Agustín 

"El Poeta que no Sabe de Letras" Octubre 2011
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 El día

 Mi amiga la luna viaja conmigo 

en tu notable ausencia 

haciéndome su amigo. 

 Me alumbra permanente, 

me habla en silencio, 

me mantiene caliente 

con sus luces titilantes. 

 Deslumbrado me dejaste 

con tu partida a destiempo 

mi corazón delirante 

se refugió en el campo. 

Si no fuera por la luna 

esa entrañable compañera 

se me agotaría la fuerza 

en esa ruta de pereza. 

 ¡Oh! Lunita que ha pasado? 

te estás desvaneciendo 

mira que esta amaneciendo 

y te sigo agradeciendo.

 Un poema del "Poeta que no sabe de Letras"
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 Eres Cursi y 20 Sinónimos más

Eres Cursi o presuntuosa? 

Eres Cursi o afectada? 

Eres Cursi o pretenciosa? 

Eres Cursi o entonada?  

  

Eres Cursi o presumida? 

Eres Cursi o redicha? 

Eres Cursi o creída? 

Eres Cursi o engreída?  

  

Eres Cursi o hueca? 

Eres Cursi o preciada? 

Eres Cursi o fatua? 

Eres Cursi o jactanciosa  

  

Eres Cursi o figurante? 

Eres Cursi o modulada? 

Eres Cursi o petulante? 

Eres Cursi o campanuda?  

  

Eres Cursi o sentenciosa? 

Eres Cursi o pedante? 

Eres Cursi o ceremoniosa? 

Eres Cursi o suficiente?  

  

Eres Cursi o vanidosa? 

Eres Cursi o afectada? 

Eres Cursi o presuntuosa? 

Eres Cursi o modulada?  

  

Eres Cursi, presuntuosa, afectada, pretenciosa, 

entonada y presumida? 

0 eres Cursi, redicha, creída, engreída, preciada, o jactanciosa? 
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Dime que no eres: figurante, petulante ni pedante 

Que más bien eres; ceremoniosa, modulada y cursi vanidosa
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 Ese Amor Traidor

Ese amor traidor

Se escapa de mi corazón

Dejándome un gran dolor

Y matando mi pasión. 

Voy a vencer por honor

A tal mortal desilusión

Se impondrá mi valor

Revolcara tu abnegación. 

Una vacación meritoria

Disfrutara ese amor

Mientras escribo la memoria

De ese amor traidor. 

La paz alcanzaremos

Expresaremos el perdón

Y a ese amor traidor

Le daré mi compasión.
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 Haití; navidad 2021

Cantar villancicos 

O poner albor navideño 

No está de moda este año 

Y no lo ha dicho ni el papa francisco. 

  

Las calles oscurecen 

No hay luz y se llenan de escombro 

Las madres con hijos al hombro 

Buscando donde protegerse. 

  

No hay regalo, no hay navidad 

No hay dinero ni para comer 

Ni decoraciones y na que beber 

Están vacías las avenidas. 

  

Las tradiciones se pierden 

Se las comen la miseria 

Y los políticos de la periferia 

Ni la conciencia se remuerden. 

  

Hace mucho que hay desgracia 

Siendo este el peor año de la nación 

A todos nos toca el corazón 

Ver tantas necesidades sin saciar. 

  

Algo alguien ha de decir 

Ha de ser desde el interior 

Sin injerencia del exterior 

Y sin magos que quieran predecir. 

  

Se ve menguar la economía 

De un pais entristecido 

Solo hay unos cuantos enriquecidos 
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Y los demás; ni "pa" comía.
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 MI TRAYECTO A LA VIDA

Inicie como un campeón 

Desde la eyaculación  

Trayecto a la fecundación 

Del ovocito de mi corazón 

Por mi hiperactivación 

Use la fuerza de succión 

  

Mírame, aquí estoy,  

Barreras tuve que romper 

El pH vaginal vencer 

Para poder sobre vivir  

Los glóbulos blancos someter 

Que me quisieron detener. 

  

Las acciones de mi padre 

Su correcta alimentación 

Con magnesio y selenio 

Que vigorizó su saco escrotal 

Con energía me pudo conservar 

Para llegar a fecundar...
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 Sueño después de la muerte

Vi al Sol deslizarse 

Suavemente por mi ventana. 

Con el permiso que solo da la naturaleza 

Con su manto de brillo de media luz. 

  

Vi la bandera de mi escuela 

Subida solo a media asta 

Mientras el sol con mas fuerzas 

Por la ventana se deslizaba. 

  

Escuche la entonación 

De mi favorito Canción 

Palpito mi corazón 

Y me llene de emoción. 

  

Me quise incorporar 

Escuche hablar de dolientes 

Impidió mi movimiento 

Un gran arreglo floral. 

  

Parecía un funeral 

Ver a todo el mundo llorar 

Como si se tratara 

Que había muerto un general. 

  

Mi sorpresa fue mayor 

Cuando a mi hijo escuche 

Decir palabras de elogio 

Como si fuera un panegírico. 

  

Escuche palabras lindas 

¡ayyyy lo bueno que era! 

¡Dioooos porque te lo lleva! 
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Y palabras hasta griegas. 

  

El sol pasó y se fue 

O simplemente me cubrieron 

Ciertas ramas de flores 

Que mi ventana oscureció. 

  

Los llantos eran intensos 

Mas no entendí porque 

Se fueron acallando 

Cuando alguien dijo "tierra". 

  

Pero que ruido más desgarrador 

Me enloquece sin parar 

Fue cuando entonces entendí 

Que todo fue mi funeral. 

  

  

Domingo 5 de Mayo, 2016-06-05 

Lico Enrique Agustín 

El Poeta que no Sabe de Letras

Página 20/23



Antología de licoeagustin

 Tengo Alma de Poeta

Mi alma de poeta, 

No deja de cantar 

Poesía muy delicada 

Profundas y atrevidas 

Que me hacen ser dueño 

De mi propia libertad. 

  

Mi alma de poeta, 

Que la poesía revuelca 

En un mar de tormenta 

Con palabras confusa 

Que de mensajero me usa 

Sin perder mí libertad. 

  

La poesía es una bruja, 

Que ha tomado mi sentido 

En un solo suspiro 

Y lo tiene convertido 

En un huracán chiquito 

Que conmueve hasta a los más resentidos. 

  

Es mi alma de poeta 

Para la poesía una puerta 

En cada pueblo deja huellas 

A cada quien una palabra 

Como sensible brisa 

Que advierte la eternidad sin prisa. 

  

Es mi alma de poeta 

La suave voz del pueblo, 

En invierno o primavera 

Como portador del espíritu de las flores 

En poema, soneto y poesías.
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 Tengo Alma de Poeta

Mi alma de poeta, 

No deja de cantar 

Poesía muy delicada 

Profundas y atrevidas 

Que me hacen ser dueño 

De mi propia libertad. 

  

Mi alma de poeta, 

Que la poesía revuelca 

En un mar de tormenta 

Con palabras confusa 

Que de mensajero me usa 

Sin perder mí libertad.
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 Un dia despues de mi muerte

Vi al sol deslizarse 

 Suavemente por mi ventana

 Con el permiso que solo da la naturaleza

 Con su manto de brillo de media luz 

  

Vi la bandera de mi escuela

 Subida solo a media asta

 Mientras el sol con más fuerzas

 Por la ventana se deslizaba 

  

Escuche la entonación 

 De mi favorito canción

 Pálpito mi corazón

 Y me llene de emoción 

  

Me quise incorporar

 Escuche hablar de dolientes

 Impidió mi movimiento 

 Un gran arreglo floral..............
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