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 Soñadora

  

SOÑADORA

Soñadora te invito a soñar un sueño

lleno de luces y de mil colores

sólo debes cerrar los ojos

y dejar ir lejos tus temores...

Soñadora te invito a soñar un sueño

con estrellas más que arena hay en el mar

un sueño eterno y magnificente

un sueño del que no hay igual...

Soñadora te invito a soñar un

sueño

juntos,solos y sin terceros

echemos fuera a nuestra soledad

hagámonos uno con el mítico 

Eros...

Soñadora te invito a soñar un sueño

del que quizás luego todo recuerdes

del día muy bien aquel

en que me elegiste ser tu dueño...

Jugadora te invito a jugar un juego

muy de anhelos y de placeres

te invito a jugar el juego

del saber quién bien tu eres...

Jugadora te invito a jugar un juego

en el cual no se necesitan avíos

un juego donde todo está permitido
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inclusive de tus extravíos...

Jugadora te invito a jugar un juego

te invito a jugar con nuestros cuerpos

el aquí y el ahora se llama

simple destino sin tiempo...*

Daneel Montevideo Uruguay

Derechos de Autor Reservados © 
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 Poesía

POESÍA 

Volar libre es el sueño

de toda persona mortal

a soñar poemas entonces

aprendamos a bien volar 

olvidemos toda regla 

dejemos al alma soñar...* 

Daniel González Montevideo Uruguay

Copyright © 

Imagen de la Red
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 Poema 14

Poema 14 

Pañuelo envuelto en sangre 

final del triste episodio 

después de haberme querido tanto 

cruzó mi pecho con odio 

el metal acerado 

golpeó mi torso de lleno 

caí como de lado 

cuan largo era el terreno 

una vecina histeriqueaba 

la salvadora llamada 

la rubia me desprendía 

nerviosa se disculpaba 

nunca antes sucedió 

este es mi primer fracaso 

la bala no fue encontrada 

hasta pasado el ocaso 

después supe enterarme 

por la crónica marciana 

de aquel cabo poco diestro 

cortando el colchón a sevillana 

llegaron a ser tres 

los proyectiles encontrados 

más en el fondo de la casa 

había cuatro sepultados 

yacía una fosa abierta 

esperando un servidor 

Ángeles se llama la vecina 

y con ella me he vuelto 

muy cumplidor...* 

Poema 14

Daniel González Montevideo Uruguay

Derechos de Autor Reservados ©
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Escrito en los albores del tiempo

Imagen de la Red 
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 La delincuente

  

Resultó cierto el comentario

era yo un simple benjamín

pero en aquellos ojos verdes

no pensé encontrar nada vil 

el tiempo es buen consejero

la experiencia me sirvió a mí

tan falsa era su sonrisa

como billete de tres mil 

resultó un pelo de perro

imposible de sacudir

se llevó parte de mi vida

más verdes otros cien mil 

reconozco tan sólo ahora

haber sido muy inocente

detrás de aquellos ojos verdes

se escondía la delincuente...

...
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 Compañera SOLEDAD

 Infiel amiga es mi pareja desde el ayer me viene gris lúgubre, llorosa y vacía y tal cual mil
demonios viene presta y sin aviso se va...       Esto es sólo lo que me queda de aquellos felices
momentos una algazara por nueve años que guarda este pasado mío       Mi amiga ahora viene
cada muerte de obispo porque me ha retirado en algo su cariño       Hoy día tiene mil nombres se
ha quitado el antifaz pero ninguno es real mas sigue siendo la misma musa inspiradora y parca
compañera Soledad 
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 Cómplices 

  

Los pequeños peces

dientudos, mojarras

bagres y castañetas 

combaten por devorar

al extremo del anzuelo

prensadas migas de pan 

Ah hoy consigues jugador

con una sedienta boca

para tan excelsos besos

con una lengua muy loca 

Un esperado momento 

a la vida iniciación

llegó por fin este día

de la total redención

nuestros cuerpos se chocaron

con escasa discreción  

Raudos partimos a casa

nuestros padres nos esperan

el día pasó volando

pesquero bueno es el puente

allí quienes a escondidas

intercambiamos las suertes... 

Ahora este es un secreto

que debemos ocultar

reflexionemos en frío

sin pretextos, nulos óbices

somos algo más que amigos
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tú y yo ahora somos cómplices. 
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 No

 Tenue luz esperanzadora 

 brillante luciérnaga crecida 

 faro en medio de la noche 

 así eres tú, mi alegría ...  

 El crepúsculo esta creciente 

 ahora eres el sol, mi guía 

 tus pasos raudos van en silencio 

 y tras ellos va mi vida... 

Daniel González Montevideo Uruguay

Derechos de Autor Reservados ©

Imagen de la Red
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 Te invito un té 

Te quise querer y te quise

te quise amar y te amé

te quise tener a mi lado y te tuve 

y ahora que sólo somos amigos

ya ni me saludas mujer

para olvidar nuestras distancias

te invito a tomar un té
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 Eli nunca estuvo cerca

  

La fibromialgia y su homofobia

patentaron su adicción 

de aquel patio del hospicio

a esa clase de conducción

con aquel lenguaje profano

síntoma de insatisfacción 

  

Camionera le han dicho

y eso con mucho honor

la licencia le ha costado

fingir en la pasión  

  

Ella bien se manejaba

en el carril del amor

llevara o no su libreta  

su cuerpo era sensación 

  

Cargaba un treinta y dos

que algún gil le prestó 

seis balas de fogueo

y apuntaba al corazón

escapad a esta trampa

en la que pude caer yo 
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 Reflexión 

Hoy somos los que estamos

mañana esto será un recuerdo

vivamos éste, nuestro momento

las mieles de nuestro mejor tiempo.
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 La solera amarilla

  

No necesitas nada

tienes un muy lindo cuerpo

lástima la solera amarilla 

con la que hacías tan buen juego 

Te vas a arrepentir toda la vida

el desastre que has hecho 

tirar por la borda la solera 

la amarilla de tu buen cuerpo 

Recuerda el mal contraído

de tus acciones, delincuente

algún día recordarás

la que fue tu mejor suerte... 

  

me gasté la vida amando

persiguiendo cuerpos de ensueño

gasté mi espíritu amando 

a mujeres que ya tenían dueño 

Y yo aquí

solo y en penumbras

con una luz por dentro

que alumbra a oscuras 

  

y tú allá

sola, sin alegrías 

triste, acompañada 

de puras penas 

  

Ambos 

con un deseo intenso
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que sólo tienen los valientes

matarnos con millones de besos

hasta que se caigan los dientes... 

  

La solera amarilla 

el más parco de los pretextos

tú, mi Ana de buen cuerpo

ninfa, reina, diosa,

musa de mi intelecto... 

Y aunque usted no lo crea

aquí nace este poema

mientras yo miro al techo

y usted trabaja en su silla

como aún no tiene nombre

le pondré la solera amarilla 

  

La solera amarilla 

D.G. 2022
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 Mis sueños

Mis sueños 

Mis sueños son las ideas

ideas que escribo en verso

versos que serán poesía

intentando que seas mía 

Los letras son nuestros hijos

de los cuales somos dueños

mil besos son esas ideas

las ideas con las que te sueño 

Mis sueños 

D.G. E.O. Canelones Uruguay

15052022 ©

Imagen de la Red
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 Poema 0

  

 Si alguna noche te sientes sola

 y quieres venir a mi cuarto a visitarme

 recuerda que de tus ojos colores piedras

 quedé prendado yo al instante 

 puedes venir tranquila

 que yo espero tu llegada

 no importa lo que sucedió antes

 no importa la fecha, la hora

 ni lo que traigas puesto

 yo, tu hombre, tu poeta

 y tu amante... 

 Poema 0 ( cero)

 Daniel González Montevideo Uruguay

 Derechos de Autor Reservados ©

 Imagen de la Red
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 Poema uno

  

 Yo tenía las manos vacías  

 ni amor ni calor para entregar 

 me enseñaste a llenarlas 

 a compartir confiado 

 todo lo que podía dar 

  

  

  Yo tenía la vida amarga 

  ácida cómo hiel 

  percibía de las cosas 

  el dolor, la tristeza 

  no sabía dónde buscar la miel 

  

  

 Por ti aprendí  

 como es de dulce un poema 

 como el placer también es sufrir  

 a hacer mas duradera la alegría 

 y cómo el sentirse triste  

 es también un poco morir... 

  

Poema uno - dedicado 

Daniel González Montevideo Uruguay 

Derechos de Autor Reservados © 

25/ 7/2013 

Imagen de la Red
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 Quise

  

Quise 

Te quise querer y te quise

te quise amar y te amé

te quise tener a mi lado y te tuve 

y ahora que sólo somos amigos

ya ni me saludas mujer

para olvidar nuestras distancias

te invito a tomar un té 

Quise 

D.G. 2022
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 La batalla 

  

Hace años  

yo era el mejor 

la edad me acorraló  

perdí salud 

estado físico  

de mal en peor 

  

de haber sido  

en otro momento  

la habría derribado 

como a un mozuelo  

  

pero su experiencia  

sus armas mejores  

alguna de sus tretas 

la ayuda de sus relojes...  

  

no debo anticipar la jugada   

desde joven lo aprendo 

que sacar el puñal  

es el último intento  

  

pero esas noches  

de perros callejeros  

y lunas menguantes  

era distinta jornada 

fue un miércoles  

aunque era martes  

  

no llevaba mi osadía 

en sobaquera de cerdo  

era un treinta y ocho  
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que perdí en las apuestas  

no resulta de buen tino  

jugarse allí el destino  

  

discutimos   

las miradas eran puñales   

dagas filosas 

lenguas punzantes 

se oían voces  

gritos espeluznantes 

peleamos 

  

  

cuando doblé la esquina  

ella me esperaba  

la quién nadie espera  

nos trenzamos en duelo 

yo muy anciano  

ella muy esbelta  

  

fue casi toda la noche 

estertores de agonía 

saqué el puñal  

de la pernera de la bota  

presto la enterré 

entre sus costillas 

  

lo giré para que doliera... 

  

un rayo tardío 

me iluminó a mediodía  

tirado en el callejón  

algo lejos de la esquina  

  

cuentan los vecinos  

que no llegué al puente  
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sino me hubiera salvado  

de la batalla con la muerte... 

  

La batalla 

D.G. Empalme Olmos 

Canelones Uruguay 

25052022 © 

Imagen de la Red
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 Goteras

  

 Es un día gris 

 sin sol, nublado 

 frío, sin viento 

 totalmente encapotado 

  

 Los pájaros en sus nidos 

 los niños miran a través 

  en la escuela por las ventanas 

 las cometan que vuelan 

 en el cielo imaginadas 

  

 Yo pienso en mi madre 

 en su perenne sonrisa 

 en su voz tan clara y dulce 

 que Dios la llevó de artista 

  

 Recuerdo a mi padre 

 justo, honrado, valiente 

 el destino lo separó de mi lado 

 no en su mejor momento 

 pérfida esa enfermedad 

 que lo llevó al Hado.. 

  

 Usted que me retiró 

 su cariño preferencial 

 por pensarme poca cosa 

 por creerme sólo uno más 

  

 Cuando se pone gris el día 

 soy como un limonero 

 jugosamente ácido 

 prosa al canto lastimero.. 
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 Llueve.. 

 las chapas cuentan gotas 

 por el sonido que producen 

 estoy seguro que tengo goteras  

 espero que solas se delaten... 

  

 Aquí en el pantalón 

 allá una en la cocina  

 otras más en mi camisa  

 pucha digo:  

 goteras tiene mi vida...* 
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 Estación orbital uno

  

 Quiero cerrar los párpados 

 cruzar el ser consciente 

 necesito ser feliz 

 cueste lo que cueste... 

 necesito cerrar los ojos 

 para ese mágico instante 

 jugar con luminosas reminiscencias 

 antes del hecho y durante... 

 quiero llegar a ese plano 

 totalmente desolado y  yermo

 estación orbital uno

 no sé como bien calificarlo... 

 es un andén entre luces 

 sin los incómodos transportes

 sino sólo una luz

 y no es necesario pasaporte... 

 no espero a nadie 

 y tampoco tengo boleto

 sólo necesito concentrarme

 y seguir contra el camino hecho... 

 y pronto llega la luz 

 para ella yo soy su destino 

 y juntos nos vamos solos 

 potro, mujer, luz y vino... 

 allí donde el amor 

 y el dolor no duelen 

 donde pájaros y hombres 

 quizás vuelen 

  

 donde los sueños 

 y las ideas sueñen

 un hombre y un mundo nuevo
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 verás que realmente sí pueden 

  

 allí voy en busca de mis letras 

 de una mucho mejor suerte

 si mañana mal despierto

 sabré que no llegó mi muerte 
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 Mal día 

Mal día  

Siempre hay un mal día 

sufro mucho del calor y de ausencias

padezco de vaciedades y de abstinencias

de pérdidas, de incongruencias.. 

Hoy es unos de esos días

que me reviro en contra del viento

que no me den nombres 

ni me expongan argumentos 

de nada sirven los pretextos 

cuando se carece de sentimientos 

Hoy es uno de esos días 

que me hace mal el norte

que no manchen mi apellido

ni ensucien mi humilde nombre 

 

Hoy es uno de esos días 

que se me escapa la rabia 

que atropello a cualquiera

sin mirar pelo, marca o labia 

Hoy es uno de esos días

que espero pase pronto

como dolor de muelas

como despertar de un sueño 

Hoy es un día de esos

que reniego de ser un loco

cuando la realidad me golpea 

y eso no es decir poco 

Porque hoy es uno de esos días

en que quiero ser iletrado

deshonesto, mal caballero 

torpe, burro o retrasado 

Hoy es un muy buen día 
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para pedirle un favor a la patria

para no andar renegando 

y dejar de sentirme un paria

quiero un lugar apartado

con sombra y una buena lápida...
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 La comparancia

  

  

Que sería de este texto

que serían de sus letras

si no fuese cantado

recitado por algún poeta 

Que sería de estas líneas

breves, divergentes y parcas

sin la ayuda de su música

excéntrica con tarcas 

Que sería de la paz 

si no existieran guerras

que sería de las palomas 

sin caranchos para comerlas 

Que sería de las nubes

si el agua no existiera

que sería de los incendios

se apagarían con tierra? 

Que sería la lluvia

sin lo inhóspito del desierto

que sería de mi cuerpo

sin el suyo de recuerdo 

Que sería sin comparación

con el yunque del herrero

con el aire de su fragua

con el calor de su fuego 

Que sería de la tristeza
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sin la caída de la lágrima

que sería yo sin tu sonrisa

que me brinda la luz del alba 

Que sería sin estas cosas

gracias Dios por la comparancia

que creo un Benedetti humilde

y a un Neruda con arrogancia 
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 Conversaciones (fragmento)

  

 Un mirar las luces del sábado 

 con los ojos rojos somnolientos

 de la noche del viernes

 quizás con tanto divino ajetreo

 hasta la gélida muerte me tiente

 

 Lastimosamente engañadora

 me atrae , me seduce

 se viste como babilónica prostituta

 me quiere hacer un verso

 del cual ya sabemos el final 

 Está tan sola, es tan atractiva

 tan sin problemas y tan mía

 que talvez un día de estos

 acepte la postergada salida 

 me pondré mi mejor abrigo

 porque dicen que es media fría... 

 Mientras tanto vivo de recuerdos

 de cuándo eramos nosotros

 los que dominábamos al mundo

 cuando escribíamos "te amo"

 en el baño de un bar

 y a la Rayuela de Cortázar

 le borrábamos el cielo... 
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 Conversaciones

  

 Un mirar las luces del sábado 

 con los ojos rojos somnolientos

 de la noche del viernes

 quizás con tanto divino ajetreo

 hasta la gélida muerte me tiente 

 

 Lastimosamente engañadora

 me atrae , me seduce

 se viste como babilónica prostituta

 me quiere hacer un verso

 del cual ya sabemos el final 

  

 Está tan sola, es tan atractiva

 tan sin problemas y tan mía

 que tal vez un día de estos

 acepte la postergada salida 

 me pondré mi mejor abrigo

 porque dicen que es media fría... 

  

 Mientras tanto vivo de recuerdos

 de cuándo eramos nosotros

 los que dominábamos al mundo

 cuando escribíamos "te amo"

 en el baño de un bar

 y a la Rayuela de Cortázar

 le borrábamos el cielo... 
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 Idiota

  

Sí, fui un idiota 

deslumbrado por luces 

perdido entre sombras 

  

Me ví encerrado  

en fuego cruzado 

elegir entre dos sirenas 

sospechosamente obnubilado 

  

Nunca bebo alcohol 

estoy sobrio todo el día 

pero cometer tales errores  

es la mala suerte mía 

  

Iba a enviarte estas líneas 

pero desconozco tu correo 

pérfido destino el mío  

en realidad eso creo  

  

Aún acertando yerro 

aún errando acierto 

tengo gran experiencia 

soy un gamer experto 

  

Si, fui un idiota... 
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 Último amor 

  

El amor era exquisito

terrible, triste recuerdo

nunca poderte tener

ni volver jamás a verte 

Vengo seguido de bandas

para ser exactos nueve

los dueños de la verdad

así ellos se hacen llamar 

El mar es triste destino 

tal vez aunque llegar no pueda 

pesan mucho esos abriles

estos putos que cargo arriba 

La muy mala suerte mía

me alejó del rosa balcón

de tus tibios aposentos

de duras canciones de rock 

Y de la calle con palmeras

de aquel oscuro callejón

del perenne parque de Pando

donde siempre supe ver el sol 

No volveré jamás a verte 

fue lo que dijo un seguidor

sudo ahora sangre y dolor

hasta siempre mi último amor 
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 El amor

  

Soy un hombre de necesidades

carente de afectos 

que puedo estar precisando?? 

  

No es sólo sexo

es mucho mas

no he encontrado la persona

espero que seas tú

deseo muchas cosas 

  

Quiero verte

tenerte en mis brazos

besarte, poseerte... 

  

El amor viene después del primer beso

después del primer verso

justo antes del ocaso

en la próxima madrugada   

con el cuerpo aún tibio

en total reposo. 

  

El amor viene sin que lo llamen

y se va sin que lo echen

es alimento perecedero el amor

dura poco más que la pasión 

  

El deseo pasional 

no es el amor filial

todos los días no puedo humectarte 

en lo profundo de tus raíces

pero puedo hacer un poema diario

besarte hasta los pies
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y acariciar tu suave piel.. 

  

También tengo mi lengua 

y mis dedos hábiles

dedicados a tu silueta 

en caso que mi cuerpo exhausto

caiga derrotado debajo del tuyo... 

  

Te quiero

más no te amo

no es posible

tu ego se interpone

me humilla

me trata de vulgar

simple y popular 

  

Cosas que nunca fui

y otras que ya no soy 

  

Todos los días no puedo mojarte 

en lo profundo de tus raíces

pero puedo hacer un poema diario

besarte hasta los pies 

acariciar tu excelsa piel.. 

  

También tengo mi lengua 

mis dedos dedicados a tu silueta 

en caso que mi cuerpo exhausto

caiga derrotado debajo del tuyo... 
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 Es invierno pero...

  

  

Te prefiero desnuda, 

pero es nuestra primera vez 

iremos despacio  

pasando hoja a hoja 

página a página  

para que letras, frases , ideas 

caigan de nuestros cuerpos 

como pétalos de rosas 

como avíos a lavandería 

  

Esta es la primera vez 

como Don Mario decía 

de acero inolvidable 

algo que el tiempo no corroa 

no se pierda, ni se pueda robar 

  

Es invierno, pero 

te prefiero desnuda  

  

La moda es vestirse de cebolla 

ropa sobre ropa 

frase sobre frase 

idea sobre idea 

una y otra vez 

  

El muro de Berlín ha caído 

acaso tu ropa no caerá 

ven, guardemos silencio 

el diccionario no nos corregirá.. 

  

El pez por la boca muere 
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ambos estamos mal 

hagamos lo nuestro bella 

mojemos los pies en el mar  

  

Ven 

quitémonos lentamente las prendas 

con los dientes 

con los labios 

a besos 

es invierno, pero 

yo te prefiero desnuda  

  

Es invierno, pero te prefiero desnuda 

Montevideo Uruguay  

20180122 © 

Imagen de la Red
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 Tres días 

  

Vendo un alma

y también el cuerpo

usado y en mal estado

con miles de recuerdos 

Vendo experiencia

anécdotas varias

batallas ganadas

guerras perdidas 

Vendo proyectos

ideas muy mías 

locuras bizarras

valientes utopías 

Me vendo yo mismo

cancelo mi vida

desaparezco hoy

regreso en tres dias... 

Tres días

D.G.  E.Olmos Canelones UY

25092022 ©

Imagen del Autor
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 Niña

Niña 

Con calor y mucho amor

gran fervor en la pasión

ponme a prueba, quién dirá

que mis pies saben a sal 

Hace tanto tiempo que 

no sé si funciono aún

quizás esta soledad

está matándome mal 

Te extraño, cómo decirlo?

mentirse nunca fue bueno

pucha digo, rayos niña

cuánto hace que no veo el mar... 

Niña (a ella)

D.G.  E.Olmos Canelones UY

27122022 ©

Imagen editada de la Red
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