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 Falso pájaro

  

  

Falso pájaro 

  

Admirando majestuosas aves 

volando en el cielo nocturno 

gloriosas gozando la real libertad 

penetrando el gélido viento crepuscular 

y elevándose mas alla de las tenues lumbreras. 

  

Y tu, usurpador 

aspiras tan alto 

cuando no puedes elevarte 

mas alla de tus mediocres expectativas. 

  

Tu, farsante 

engañado y engañador 

sueñas con vuelos eternos 

y despiertas en grises pastos efímeros 

mirando melancólicos al cielo 

suplicando tan solo 

volar, igual que un pájaro.
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 Sueño con prostitutas

Sueño con prostitutas 

  

  

Anoche soñé con una prostituta 

Antes de que mis parpados cayesen 

victimas del cansancio 

y mi mente intranquila y racional 

diese paso al anarquista subconsciente 

Morfeo poso su vista en mi efímero ser 

y compadeciéndose 

Me dio, por una noche 

la llave al reino de los sueños 

  

Verdes prados ocultos en la penumbra nocturna 

cortados por un sendero intangible 

guiaba hasta la gran puerta roja 

donde tras esta, resplandecía el salón carmesí 

  

y allí, sentada en medio de musas 

estaba bebiendo  mi amada, mi doncella 

una vulgar prostituta 

de negros cabellos y rojos labios 

  

Tomando mi mano 

me guio por estrechos pasillos 

subimos pétreos escalones, 

atravesamos lúgubres suelos acompañados del techo pútrido 

  

y llegamos a su habitación 

en medio, un viejo tocadiscos negro 

cubierto de estrellas 

tan fuera de lugar 

que coronaba el espacio 
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llenando el aire de jazz 

suave música 

dulce como la miel 

que conmovería al mismo apolo 

  

Y bailamos 

bailamos toda la noche 

una danza magistral 

como las olas del mediterráneo 

como la hierba mecida por el viento nórdico 

la calma manifestada en el frenético movimiento 

no existía el espacio 

no importaba el tiempo 

tan solo existíamos en este mundo yo... y una prostituta 

Bailamos y bailamos 

el mismo narciso desviaría de su reflejo 

la mirada para contemplar la efímera belleza 

de dos amantes envueltos 

en un remolino de seda y carne 

un instante que bien vale la pena eternizar 

  

Y entonces desperté 

el cruel mundo me obligaba a volver 

a su monopolio de la felicidad 

(donde yo no estaba incluido) 

ansioso y sollozando 

  

Y ahora Morfeo, si puedes oírme 

y si aún te queda bondad 

por esta pobre y perecedera criatura 

te lo suplico 

no quiero volver a soñar 

con mundos perfectos 

o con pacificas utopías 

ni con heroicas acciones 

tampoco con placenteros instantes 
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(por muy eternos que puedan parecer) 

  

No...si me escuchas lo único que pido 

aunque sea un efímero instante 

y el recuerdo se aleje al despertarme 

como las gaviotas en invierno 

es soñar esta noche 

y todas las noches que me queden 

Con prostitutas

Página 6/16



Antología de Ubaldo diaz

 No regreses

No regreses 

  

Desearías volver 

No engañas a nadie 

Con esa falsa sonrisa 

Estática en tu óbito rostro 

  

Desearías volver 

Ver nuevamente y para siempre 

Las grandes llanuras verdes del alma 

Las cataratas saladas del llanto 

Las pequeñas mariposas del amor 

Y las coloridas flores de la sensación 

  

Pero ya no te molestes 

Los prados han ardido 

Las cascadas ahora resecas 

Sirven de tumba a tus mariposas 

Y las flores ya marchitas 

Pavimentan el camino 

A la ciudad de la monotonía 

  

Cambiaste el canto del ruiseñor 

Por los bocinazos de una concurrida avenida 

Cambiaste la fresca briza del norte 

Por un esclavo eléctrico de hojalata 

  

Decidiste renegar de eternos instantes 

De infinidad de emociones fugaces 

Para, sentado en tu sillón 

Ser un espectador de estas 

  

La televisión ahoga la sinfonía de la risa 
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Remplazándola por estallidos y gritos 

La radio difunde muerte y miedo 

Traída de lejanos lugares 

La modernidad banaliza la prosa del maestro 

Mientras eleva burdas frases simplistas 

  

No...no te molestes en volver 

Cambiaste la felicidad por ilusiones de papel 

Espero que las disfrutes 

Pero...aquí 

No regreses....NUNCA
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 ¿porque escribir?

¿Porque escribo? 

  

Escribo 

Encerrado en mi cuarto 

Con ayuda del fino hilo de luz crepuscular 

Que se cuela atraves de las empolvadas cortinas 

  

Escribo 

(¿Por qué estoy escribiendo?) 

Afuera, risas y llantos pueblan 

El frio gris del paisaje urbano 

Fugases instantes de sentimientos vagos 

Cuyos fantasmas se cuelan atraves de las paredes 

  

Escribo 

Por deseo...por necesidad 

Por miedo 

Miedo de mí 

Miedo del tiempo inclemente 

Que ansioso, avanza implacable 

Para regresarnos al estado de la nada 

Del cual surgimos 

  

Escribo por temor 

Temor a mi mortalidad 

Con la vana esperanza 

De convertir lo efímero en eterno 

Que mis versos, reflejo de mi alma 

Sobrevivan cuando mi cuerpo 

Sea banquete de gusanos 

  

Escribir...infantil ilusión humana 

Por sobrevivir al tiempo 
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Dulce mentira, vano intento 

Por justificar la vida 

Y desviar nuestro miedo primigenio 

  

"yo moriré, pero mis palabras perduraran" 

Epitafio de miles de intelectuales 

Que orgullosos 

Se alzan desafiantes al olvido 

  

Pero al final, todos perdemos 

Yo moriré 

Y mis versos vendrán conmigo al sepulcro 

Tanto valdría escribirlos en papel que en arena 

Su destino seguirá siendo perecer en el olvido 

El idioma en que se escribieron 

Junto a todos quienes pudiesen disfrutarlos 

Morirán 

Y al final hasta el mismo mundo morirá 

Y nadie nos recordara 

La nada no recordara nada 

¿A quien si no al mismo hombre 

Le importan sus logros? 

  

Y a pesar de todo 

Estoy escribiendo 

Versos contradictorios 

Salen de mi pluma 

Y se instauran efímeros en el papel 

  

A pesar de todo 

Escribo 

Y conmigo 

Miles de poetas de antes y de hoy 

Escribieron y escriben 

Luchan contra la muerte 

Luchan contra el olvido 
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Vana lucha hacia lo inevitable 

Pues nada es eterno, todo perece 

Y, sin embargo hay reside nuestra humanidad 

La belleza es efímera 

Al igual que la existencia 

  

Así que voy a seguir escribiendo 

Escribiré hasta que mis dedos fallen 

Y mi carne pútrida se separe de mis huesos 

Y sirva de carroña a los demás seres 

Y mientras escribo,...sonrió 

Pues todo arte es inútil 

Y sin embargo 

funciona
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 Desnuda el grafito

Sentado, mirando la nada 

Con mi navaja entre las manos 

Te desnudo 

Deslizando el filo 

Atraves de las capas de madera y piel 

Liberándote de la envoltura 

Que te impide ser 

Al igual que un chocolate 

  

Esculpo la punta 

Lento, sin apresurar 

No sea que 

La fragilidad quiebre 

  

Raspo, raspo 

Lluvias negras de esencia 

Perdidas en el suelo 

Desperdiciadas 

  

Al final la puntuda punta negra 

Emerge de la madera 

Dispuesta a desaparecer 

Para acentuarse en el papel 

Y plasmar 

El mundo de las ideas 

Que se mantendrán 

Eternas
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 Fiebre

Escalofriante escalofrió 

Recorriendo mí espina dorsal 

Haciendo temblar mí ser 

Deteniendo mí aliento 

Apresándome en cama 

  

Frio ardiente  

galopando veloz 

Atravesando mi espalda 

Cortando la superficie

 

cual volcán nevado  

mi cuerpo enfermo 

Mis orejas arden en el infierno 

Mi cuerpo se hiela entre las sabanas 

Mi cabeza retumba cual tambor de guerra 

Y la sopa no ayuda

Página 13/16



Antología de Ubaldo diaz

 La danza de las palmeras

Así danzan las palmeras 

Mecidas al compás del viento 

Coordinadas con el ir y venir de la hamaca 

Acompañando la sinfonía del crujir de sus ramas
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 Oda al dios de los pajaros

Mirando tras mi jaula 

Atraves de dorados barrotes 

Vislumbro el inmenso celeste 

Expandiéndose al infinito 

Bañado por Helios 

En oro o plata 

  

Gran avenida 

Cortada por la brisa del norte 

Arrastrando contigo 

Aves y polvo 

  

Tu tristeza nutre la tierra 

Tu felicidad la ilumina 

Y tu ira restalla cual látigo esclavista 

Capaz de arder tu interior 

  

Maravilloso telón omnipresente 

Eterno espectador de vida y muerte 

Que daría por volver un día 

A dejar arrastrarme por tus vientos de melancolía 

  

Observas impasible mi cautiverio 

¿Acaso no extrañas mi aleteo? 

Cual cruel dios humano 

Me obsesiona tu desprecio 

  

¿No escuchas mi canto? 

¿Te son desconocidas mis alabanzas? 

¿Mis chillidos de dolor? 

¿El piar de un alma? 

  

¿Me estas castigando? 
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¿Me estas purificando? 

¿O solo no te importa 

Que este enjaulado? 

  

Oh...que daría yo 

Por solo un día 

Volver a dejarme arrastrar 

Por tus vientos de melancolía 

  

Me imagino recorriendo 

Atraves de algodón de sueños 

Iluminado por la luz del cielo 

Tu inmensa infinitud 

  

Pero si la jaula se abriese 

¿Podría salir? 

No...ya no soy tu siervo 

Te anhelo y te desprecio 

  

Libre ahora 

Te veo accesible 

Una inmensa infinitud 

Al alcance de un aleteo 

Y, sin embargo 

Ahora solo anhelo 

Mi jaula de barrotes dorados
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