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Dedicatoria

 A la mujer que me abrió sus caminos al amor;  a ella que me entrega cada día su amor, su

comprensión  y dedica su vida a la mía.  María Fernanda. 
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Sobre el autor

 Desde que aprendí a escribir siempre me ha

gustado escribir lo que pienso, lo que siento, lo que

me gusta. Uno de los favoritos pasatiempos que he

tenido es el de plasmar con escritos lo que en un

momento llega a mi mente. Me transporto a vivir, a

tratar de vivir y seguir viviendo con lo que me nace

y que al final lo dejo como huella resumido en

letras. 

Me fascina tener un momento, disfrutarlo, llevar a

cabo tareas en metas para llegar a cumplir. 

Soy una persona que estudio Derecho y Ciencias

Políticas, ejerzo la profesión de Comunicador Social

como locutor, periodista y comentarista. me he

desenvuelto en el campo deportivo en sus

diferentes ámbitos. Mi primer empleo fue como

locutor a los diecisiete años en Todelar Cali. Laboré

veinte años en Caracol Radio donde ocupé cargos

ejecutivos. Laboré igualmente en RCN Radio

también como ejecutivo. Obtuve diferentes

reconocimientos y galardones como el  Premio

Nacional de Periodismo Simón Bolívar y

últimamente reconocimientos periodísticos como

finalista en Premio Rey de España. 

Tuve la oportunidad de hacer dirigencia deportiva

perteneciendo a estamentos del orden nacional y

representando a Colombia en Organizaciones

deportivas internacionales. El Congreso de la

República de Colombia me entregó la Distinción

Orden de la Democracia Gran Caballero. 
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Actualmente dedico mi tiempo a mi empresa de

Comunicaciones, en donde sigo haciendo Radio, la

pasión de mi vida. 
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 NO TENGO

No tengo luz, si no me miran tus ojos. 

No tengo aliento si no me besan tus labios. 

No tengo tacto si tus manos no me tocan. 

No tengo como oír si tu no escuchas mi palabras. 

No tengo como caminar si tus pasos no los das junto a los míos. 

No tengo como pensar si en tus pensamientos no estoy yo. 

No tengo corazón si el tuyo no palpita por el mio. 

Y no tengo Vida si la tuya no es la mía.

  

Por: Carlos Alberto Lenis Garcia 
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 TODO

Ha sido grandioso saber que te comprendí, soló con 

lo distinto que sentí, al ser feliz en tu suntuoso palacio 

del placer donde llego enlazado a ti formando el amor, 

y de ver en tus ojos esas mismas estrellas que cierto he visto. 

  

Ha sido grandioso acercarme a tu boca, para saber que 

no ha sido un desatino besarte, y tener siempre algo que 

a los dos nos haga sentir el aplauso del lugar donde naces como mujer. 

  

Ha sido grandioso saber que sentí en ti ese imborrable estoicismo, 

que a cada paso de mi mano en tu monte similar al mío, te 

entrelazas sin perder un más y volviéndote excéntrica de momento, con alegría, al llegar allí, donde
los dos llegamos. 

  

Ha sido grandioso que cantes las mismas notas, las mismas 

que rompo en palabras sin platicar, en los motines que rompen nuestro 

dar en la cresta de ese suntuoso palacio, para acoplar todos esos gemidos que brotan de amor. 

  

Ha sido grandioso besarte, ver tu silueta desnuda, tu fuente de campos llenos de flores, y lograr
que tu torrente sea mi pasión. 

Han sido grandiosos tus días, y mis días. 

Ha sido grandioso sentir tus líbidos como agua bendita. 

Ha sido grandioso ver la lluvia cayendo sobre tu cabello, 

al igual que los rayos del sol en él, alumbrando mi perspectiva. 

  

Por: Carlos Alberto Lenis García.
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 COMENCEMOS

¿Qué tal la propuesta?  

Comencemos, no miremos atrás, 

es mejor para los dos. 

Otra vida.....otro amor para los dos, 

te llamará la atención. 

¿Aceptas? 

Si es así, 

acércate...caminemos tomados de la mano, 

es la ventana que se abre. 

Sales tu primero y luego yo. 

Quisiera escuchar de ti, 

un te quiero cada amanecer. 

Escucharás de mis labios en el atardecer...

¡Te quiero!. 

Comencemos, ya es el momento. 

No esperemos más, para qué motivos de espera, 

hemos entrado en remedios junto a nuestros corazones 

en cuartos de esperanza. 

Vivir en sumatorias es lo que nos espera. La prisa me carga. 

Es amor, no ilusión. 

Invitación directa a reinar en mi soberanía, 

es el ofrecimiento que te hago. 

No remedies en vueltas sin regreso. 

Quédate a mi lado. 

Siento días no experimentados los que nos esperan. 

Brindaremos a granel. 

¿Qué tal la propuesta? 

Comencemos.

Iremos por más, tentaciones de ayer quedaron extintas. 

Es mi regalo abierto en entradas con retos. 

Juntos disfrutaremos el sentir, 

el de un tarareo pensado en el querer. 

Me prometiste verano, 
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no soledad, 

jamás oscuridad.

Entonces...

Comencemos. 

Me prometiste calor, 

nunca desolaciones, 

siempre fidelidad, 

Entonces...

Comencemos. 

Comencemos.

A ti todo. 

Mi vida. 

Mi constancia. 

Por: Carlos Alberto Lenis García. 
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 UNA SOLA VERDAD

Si es verdad, estoy solo,

Si es verdad, no tengo quién me acompañe a reír a solas.

Si es verdad, no tengo quién me arranque con sus palabras al dormir.

Si es verdad solo he llorado de ansiedad por esta soledad.

Si es verdad , rompí en tristezas y no tenia a quien contar mis penas.

Si es verdad, cuando canto mis compases, 

no tienen otros oídos más que los míos.

Si es verdad, nadie lee mis poemas de amor.

Si es verdad, mis auras de dolor solo tienen una protagonista, mi pensar.

Si es verdad, te quiero y solo a ti recibiría para mi compañía. 

Por. Carlos Alberto Lenis García.
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 TE OLVIDASTE.

Ayer, Te olvidaste que fue hace dos años cuando la pasión que circulaba en tus ansias por el
alcohol, te llevo a mi hasta romper limites. Esos que jamás pensé estarían en ti. Espera que termina
por un beso. 

No estábamos en un paraje solitario, ni las cortinas, ni mucho menos un lecho eran testigos. 

Era el mismo frio piso que en la madrugada de ayer me acompaño por momentos para buscar tu
calor, ese calor que aún conservo de esa imborrable y no bien vista primera vez, por mi. 

Primera vez que se convirtió en un sin sabor de pensares atascados de un intento que no dio
espera a los roces de nuestros cuerpos, a los impulsos de nuestras naturalezas y a los sollozos que
nos brinda el amor. 

Ayer, te olvidaste de ese y quizás de otros momentos que nos ligan de un recuerdo.  

Ayer, te olvidaste de esa noche, de aquella noche la que inició ese tormento de saber si éramos o
no el uno para el otro. 

A camino que se recorrió luego de ese día y que hoy nos lleva a la dependencia que da el amor, el
de forjarnos sin apabullamientos en la más bella razón de vivir: Una Familia.  

Porque hoy no somos solos tu y yo, hoy somos cuatro el gran alumbramiento que nos brindo esa
anoche, la misma que ayer olvidaste. 

Por. Carlos Alberto Lenis García. 
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 ACARICIADAMENTE

  

Un destino, es un camino hacia ti.

Ahora que soy de ti, 

puedo cantar armoniosamente que llegué a tu meta.

Ahora, al brillar el sol cada mañana 

nace el sabor de amor por ti.

Acaricidamente, mi mente originaria del pensar, 

tiene un sol mañanero 

con el sabor del color de cada dia interminable 

de hablar calmadamente con mi murmurar de amor.

... Amarte es pensar que tengo en quien pensar por amor...

Un destino, es un camino a ti labrado 

con las palabras de mi sonar del amor.

Ahora que soy de ti, mis días pasaron 

de veinticuatro a más horas de sentir que respiro junto a ti. 

Acariciadamente, mi cuerpo siente tus deseos 

y al pensar encuentro que son los míos.

...Amarte es pensar que tengo en quien pensar por amor...

Un destino, es un camino a ti troquelado 

por el que he encontrado en mi ser amado.

Ahora al pasar el día, veo que al abrir mis ojos

tienen el primer pensar: tu amor.

Y al cerrarlos, encuentro en el último alabar 

tu amor.

Por. Carlos Alberto Lenis García
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 TE QUERRE SIEMPRE

A Ramiro, mi padre...

 

No llegaba la mañana solo se apreciaba la noche en su fin,

cuando vaso en mano saboreando el delicioso tinto que

mi madre ya había colado, 

de pie y en la puerta

de la cocina nos encontrábamos después del 

descanso habitual.

Esa risa, su murmullo alegre

enseñaba su buena noche pasada al lado de su eterno amor.

Cantos enrollados en silbidos se oían en su ducha,

siempre alegre, siempre risueño, 

esperaba para afrontar su jornada llena de muchas responsabilidades,

Asì comenzaba su día, ¡y que día!, ¡qué días esos tan bellos!, 

tan llenos de armonía, sin pobreza espiritual, asì lo material no 

fuese en abundancia, solo había una riqueza........la de la unidad

Familiar;

esa por la que luchó, por la que se esforzó, 

esa por lo que siempre fue un gran ejemplo, 

ejemplo para sus hijos y para los hijos de otros padres. 

Lo más bello que lo rodeo en su vida, hasta ese instante

de aquel sábado a comienzos de mayo, cuando se despidió

ante sus cuatro pendones, fue su simpatía, la misma

que lo hizo tierno, sublime, atractivo, y demasiado caballeroso.

¡Qué paradigmas me diste!, busco en ellos mucho de ti para poder llegar a ser tan lleno de
sabiduría como lo fue él. 

Me has dejado lo que quiero dejarles a los míos; el mejor camino para

que el invierno, si llega,

no inunde su paso.

Para que, a pesar de lo impune, 

que son algunos actos no reales de quienes nos rodean, 
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solo ellos, puedan ver la luz cuando se apaguen ciertas luces. 

Y que para transportar cargas muy pesadas, sean leves sus esfuerzos. 

Por. Carlos Alberto Lenis García. 

  

  

  

 

Página 15/21



Antología de carlenisg1

 ACARICIADAMENTE

Un destino, es un camino hacia ti. 

Ahora que soy de ti, 

puedo cantar armoniosamente que llegué a tu meta. 

Ahora, al brillar el sol cada mañana 

nace el sabor de amor por ti. 

Acaricidamente, mi mente originaria del pensar, 

tiene un sol mañanero 

con el sabor del color de cada dia interminable 

de hablar calmadamente con mi murmurar de amor. 

... Amarte es pensar que tengo en quien pensar por amor...

Un destino, es un camino a ti labrado 

con las palabras de mi sonar del amor. 

Ahora que soy de ti, mis días pasaron 

de veinticuatro a más horas de sentir que respiro junto a ti. 

Acariciadamente, mi cuerpo siente tus deseos 

y al pensar encuentro que son los míos. 

...Amarte es pensar que tengo en quien pensar por amor...

Un destino, es un camino a ti troquelado 

por el que he encontrado en mi ser amado. 

Ahora al pasar el día, veo que al abrir mis ojos

tienen el primer pensar: tu amor. 

Y al cerrarlos, encuentro en el último alabar 

tu amor. 

Por. Carlos Alberto Lenis García. 
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 VISITANTE

Descanso de verte, de hablarte, de amarte

Acariciadamente en tus besos me encuentro 

En el paisaje amoblado,  

entrelazado por las moles de orbe de aquella metrópoli que es,

sin llegarlo a ser. 

Paso las miradas que aún conservo dirigidas 

con un tic tac a las manecillas del que me dice 

que debo dejar pasar el tiempo 

para recibirte en mi desolado regazo. 

Por. Carlos Alberto Lenis Garcia.
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 Atado, como el lazo a un ancla

He visto, he sentido y he vivido LA RADIO como si fuera una mujer, le he amado, le amaré por
siempre y si en esa eternidad a la que le tememos llegar, porque no sabemos que es de ella, la
amaré.

Le he dado mi amor y ella me ha dado el suyo, le he consentido y me ha consentido. Me entregué
por completo a ella como si fuera ella toda mía y así lo fue, le juré amor por siempre y así le
cumpliré.

Antes de cumplir la mayoría de edad, ya LA RADIO me adentraba entre sus genes para hacerme
sentirme pleno, realizado, llevarme en sus cadenas del éxito, para que obtuviera reconocimientos,
me lanzó con mi voz al aire, la misma que hoy conservo en casi cuarenta y dos años de nuestra
hermosa relación. 

Me enseño los albores por los que debía caminar, llevándome en sus brazos como el amado que
ella no quiso soltar, tan fuerte que han pasado muchos vientos y me sigue agarrando, como se ata
el lazo al ancla para ir al fondo del mar. Me amarró tan animosamente que jamás me le iré de su
lado. 

LA RADIO ha sido lo más grande que vivo, viviré. Tan grandioso; ella es tan inmensa, que le miré
como un pasatiempo de roces juveniles que colmo mis ansias sin tacha, sin divisiones egoístas que
una relación puede tener. Es así, como ahora puedo sin detenerme, decir que hemos sido y
seremos uno solo. El mismo cuerpo. Tan enamorado estoy de ella, que mi tiempo se lo di.

Vi por sus ojos otras fronteras, otros mundos, otras responsabilidades; porque me acostumbré a
que la visión de ella es y será la mía. Ganamos juntos, nunca hemos perdido, no perderemos.

Me entregó una responsabilidad, le he cumplido, le seguiré cumpliendo, jamás la eludiré, por el
contrario, cada día hago de este compromiso mi mayor reto, porque quiero que nunca me deje de
amar como yo le amo. 

 

Por. Carlos Alberto Lenis Gracia.
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 Nos hemos dicho

Fue la tarde de esta tarde, que me di cuenta que aún estoy con vida, 

Que no he muerto, que aún suspiro, que aún palpita mi corazón. 

Tanto que me has contado

que tengo alegría, que no estoy vacío y

que no ha llegado a mí el final. 

Fue la tarde de esta tarde, que se unió tu blanquecino producto de tus entrañas con mi simiente
varonil para caminar en ese laberinto de montes que te simbolizan como mujer. 

Fue la tarde de esta tarde, que busque el sol de tu sol sin extraños palpos de mente ajena, era la
mía en la tuya, que abrió con tu mirada en la mía, para hablar por los dos.

En el gran amor, sin perdones y albores, porque ya nacieron todos en sentimientos, que hoy somos
solo uno. 

Fue la tarde de esta tarde, en que acabamos sin pedirle al calor del día, lo que ya nos había dado
el calor de nuestros cuerpos; amor en entrega, sin fríos 

ni penumbras; solo el brillo de tus ojos reflejados en estrellas de lluvias, los que te adorné con mi
fábula para llevarte a mi amor, el que nunca te escondo con mis caricias y besos. 

Por: Carlos Alberto Lenis García
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 SALDREMOS

Ni la lluvia que llega con su brisa fria, agua a cantaros pueden llevarme a repetir 

la historia de aquellos dias de amargura y de dolor 

que sufrimos con nuestros vástagos, el fruto ese amor 

que nos lleva a vivir en el mundo de ternura y si aventura. 

Ni esos dias sin calidez que  afrontamos a las circunstancias por las 

que pasamos, nos pueden desatar al lazo de amar que llevamos. 

  

Ni los momentos de penumbras que nos azotan en los pensamientos, 

nos llevarán a sentirnos derrotados, solo basta mirarnos para 

que las angustias no lleguen a vivir en cada momento 

que tenemos sin vacilaciones. 

  

Ninguno de nuestros pasos sentirán las ausencias de lindos caminos 

que se acercaran para transitar, entonando la mas linda canción 

que nos aireará, con la mas bella letra de amor 

que a diario componemos. 

Por: Carlos Alberto Lenis García. 
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 ME LLEGARON YA 

Por. Carlos Alberto Lenis García. 

Están aquí no a la vuelta de los días, se acercaron sin disimular que se acercaban hasta que
llegaron, Amor, están aquí, ya Llegaron.

Vislumbraron como un fuego ardiente simulado en esa pasión que me lleva contigo a la no herejía
que nos acompaña, así estemos brotados en llagas que no se ven y que llevamos por dentro en
días de pesares y angustias. 

Llegaron los que nunca me preparé para esperarlos, por eso, te he comisionado en estos que tus
manos no suelten mis metas que cumplir en la dignidad ante esta llegada. 

Las mismas luces que ves en distancias cercanas o lejanas pido a ti, que sean las que alumbren
mis ilusiones sin temor en compasiones que te pueden radiar, acuérdate la pasión con las que nos
hemos deseado, a pesar de que llegaron, y están aquí. 

Me llegaron ya, y sé que hacer así no los hubiera esperado, ni haberlos encontrado por ese asar
que sin buscar nos rodea. Por eso todas las noches en mis desamores de tinieblas que me acosan,
te he elegido para que tus pasos me pongan en los mismos sitiales que tienes por recorrer. Y que
sea siempre tu goce de mujer no simulado así. Que no haya que temer en mi atención febril. 

Llegaron y seguiré intacto en modulares maravillosos que tú me abras.

Llegaron y sin pensar decirte adiós pronto, te elevaré en pasiones.

Llegaron y estaré como el chiquillo, sin serlo, acariciando aún un futuro lejano rodeado de buenas
estrellas en tus ojos.
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