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Dedicatoria

A aquel hombre.....Padre y Abuelo...Manuel Jesús Carreño Hernandez quien me motivo desde
pequeño a llevar mis palabras a un papel.
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Agradecimiento

A todos aquellos que de un modo u otro han alentado en mi , la necesidad de escribir...a mi
familia...a mi hermana Marlene Carreño a mis Abuelos...a Jessica y principalmente al Creador..Al
Eterno a Dios.
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Sobre el autor

Hombre dedicado a escarbar en sus vivencias ,sus
pensamientos y desencuentros...llevar la pluma sin
miedos...a aquellos recuerdos que de un modo u
otro me han llevado a viajar en este mundo
maravilloso pleno de
palabras,sentimientos,emociones y amores..
Escritor por desicion
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Miseria
Hoy descanso de la miseria
de tu ausencia
del dolor de tus recuerdos
tranquilizando la memoria
con las hojas que se llenan
Si es posible dividir la angustia
que muchas veces se traduce en llanto
simplemente no estaria tan distante y tan lejano
esperando que el silencio me abrasase
Hoy reconozco que es mentira
que el dolor ya no lastima
si a cada instante me punza el alma tu recuerdo
y la desdicha de mis dias
Simplemente tengo que decir
que en el camino que recorro no estoy solo
me acompaña la miseria y la razon
cada una sin explicación.
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Necesito
Solo preciso un instante en mi locura
de aquella lucidez tan distante
que se esconde en mi memoria ya vencida
Solo preciso mi conciencia
que atesora los recuerdos
de un pasado ya vivido...esperando un futuro tan incierto
Rastros del pasado se amontonan sin sentido
cumulos de ideas que se desvanecen tan puntuales
como estas hojas ahora grises
serpenteando en el devenir de las tristezas
Solo quedan en mi mente vagos pensamientos
del sinsabor de tus besos en mi boca
Solo un destello palpitante del verano
que se lleva el invierno de mis sueños
Ya no soy quien maneja los desvarios de mi mente
que se apagan lentamente
cual estrella al final de mis dias mi conciencia.
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No Puedo
En el infinito del cielo estrellado
diviso en la letanía de la noche ¡tu presencia!
me conmueve el silencio de este mar
que a lo lejos contemplo
tu silencio invade mis oidos
y ahogo un grito en mi tristeza,buscando una respuesta
que yo se
El azul oscuro de la noche
su inmensidad , su vacio traen a mi memoria solo destellos
el frio de tu boca,el incansable deseo de no verte
se hace trizas,desmoronando mis argumentos
las palabras se enredan en mi boca,el sudor recorre mi sien
y las olas enmudecen
Cuanto tiempo, cuantos dias han pasado
se yerguen las rosas de nuestro jardin
que hoy se encuentra al borde de la aridez
suplican agua...lluvia
yo solo en cambio le doy a beber de mi tristeza.
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Recuerdos
Se enredan los recuerdos de tu presencia
evocando añoranzas pasadas
que avasallan mi alma
se vuelven etéreos,sublimes...
destellando palabras que se oyen a lo lejos
mientras mi voz se convierte en un susurro
resistiendo tu regreso
La piel vive sus arrugas que a través de los años
forman pleyades en mi rostro
aunque me mata tu silencio
y el dorado de mis canas me adormece
son tan dulces tus recuerdos
que trae calma a mi existencia
Si a caso se desenreda la maraña de los sueños
que se entremeten lentamente en nuestra historia
que atan los momentos presurosos
con que pusiste fin a nuestra historia.
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Sueños
Sueño con la libertad de esta tierra
ya no mas mentiras,no mas guerras
que los hombres vivan sin estar sujetos
a la amargura de sus dias
Sueño con las fronteras derribadas
con una abrazo de hermanos
que lo que nos una sea mas fuerte
que el dolar que nos aprisiona
Sueño ir libremente de continente en continente
sin que un idioma suene diferente
sin razas,sin colores,sin estados que nos minen
la conciencia urgente
Sueños....simplemente sueños
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Simplemente
Simplemente . . .
Es verdad...las ansias me atrapan
de simplemente pensar,que nuestro lecho yace frio
que ya no tiene humedad
¡es verdad! muchas veces ni siquiera yo me entiendo
por mas que intento alejarme
nuestras vivencias oscurecen los recuerdos
Ya no se que es lo que pasa
en esta memoria envejecida..si simplemente es un juego
perverso de mis sentidos
o a caso sea el destino que arma y desarma esta trama
Simplemente... buscando algo perdido
en el mar de los sargazos...en los rincones de mi cuarto
no se cuanto llevo entrelazando mis pensamientos
tratando de sujetar este fantasma
que en mis horas de locura ya no me espanta
Simplemente voy borrando
los destellos que me acercan ,entre pausas
la locura que embelesa estas palabras
Simplemente...
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SOLO.... TAMBIÉN RECUERDO

Sabes que vivimos cosas importantes
que no sera sencillo... ¡Quitarte!
que hoy a pesar de que los pajaros siguen trinando en mi ventana
anunciando la primavera....
las flores de tu jardin se han secado...
se han marchitado las rosas,su perfume ya no llega
a mi habitación
sabes ciertamente que nuestro gato
ronronea por cada rincón buscando un fantasma
¡lloro en silencio! tras cada ocaso
el lugar de tu musica esta vacio
solo queda ese disco que te regale...
Sabes amor mio
que sin tu presencia este lugar dejo de ser
que te llevaste no solo mi querer
te llevaste inexplicablemente la razon.
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Amiga mia
amiga Mia
Que Hermoso me parece aquel dia
que llegaste a mi vida
que intensa maquinación del tiempo
colocarte frente a aquel espejo traslucido
de nuestras almas gemelas
Que dulce resalta mi nombre en tu boca
y la paz que le colocas
Que Hermoso resultan aun tus regaños
cuando sufro por la indiferencia
cuando ahogo mis tristezas ¡cuando lloro!
cuando necesita tu mano ahí estas
cual guerrera...cual amiga dispuesta a consolar
incluso en momentos simplemente a callar
Que haría sin tu compañia
que haría sin tus palabras
me perderia quizás en mi desdicha
amiga que bien suena "Amiga"
solo necesitas mirar y saber lo que escondo
y aun en aquellos instantes grises
transformas mi lamentos en sonrisa
Cuanto extraño nuestros encuentros
y aquella copa de vino en nuestras manos
la sinceridad,el afecto o quizás simplemente tus mano
cuando me abrazabas y decias con tus ojos
¡Todo pasara!
Te extraño . . .
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FRAGILiDAD
Fragilidad
Serpenteaba la locura en los albores
de mis dias
ya cansado de esta suerte mal venida
que el devenir de mis ocasos...quebrantaba
en el sublime lago de tus curvas
serpenteaba tu silueta en mi memoria
y tus piernas se entre abrían hacia el gozo
El silencio que se extiende hacia el delirio
de tantas cosas inconclusas
que siembran el pasado de recuerdos
mas quisiera que esta noche...solo reflejaras
añoranzas de esto que has transformado solo en palabras
Serpentean todavía tus olores
y tus pechos exquisitos como un sueño
se enarbolan aun en la batalla
que se libra entre mis noches desvelado
quisiera ya partir de tanta lucha
que se libra con tu cuerpo frágil en mi mente
Hoy comprendo amada mia
que tu figura frágil e indecisa
y tus labios
furibundos,exasperantes llenos de vida
ataron mi voluntad a tus caprichos
dejando solo el vacio como consuelo
Son tantas las preguntas que han quedado
revoloteando en mar el infinito de las estrellas
como el sabor de mi boca entre tus pliegues
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como ese gemir que labraste a fuego entre mis dedos
mientras caminaban en tu vientre
que atraía mi boca suavemente
La locura consume las barreras que creaste
desde el infinito de mis dias hasta ahora
Serpentean dulcemente entre la bruma
de una imagen que se esfuma
que maldita resulto la vida ensañandose
con este amor de incesante agonía
que muere lentamente y sin prisas
bajo el firmamento insostenible de mis dias
que se marchan lentamente
y sin prisas.

Chrisfer...2019"
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Añoranzas de mi Abuela

El brillo transparente de tus ojos
la calma que ponias al bañarme cuando era niño
y las rabietas que pasaste en la cocina
cuando te robaba el chocolate,de aquellas tartas exquisitas
Hoy añoro vieja amada tus palabras
que dia y noche fueron mi guía
cuanto quisiera que estuvieras aun conmigo en esta vida
Recuerdo aquellas calles polvorientas
cruzar la cancha rumbo al colegio y tu mi mano me tomabas
contándome aquellas mágicas historias
de pequeños seres inventados
Cuantos años desde aquellos dias
de enseñarme las comidas tan antiguas
que su solo aroma te mantiene aqui despierta
entre ollas y sartenes
Las canas que cubrieron tus cabellos
el tabaco que no podias dejar
tu comedia favorita imperdonable
ese disco de zarzuela insoportable
son tesoros que hoy conservo
desde que decidiste marchar
Amada abuela hoy te digo
que e podido recordar
las recetas que me hiciste de pequeño
y que hoy puedo imitar
los años pasan indelebles
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y tu recuerdo permanece eterno en mi cocina
junto a tu cuaderno amarillento
de recetas de amor..
Dedicado a mi Abuela .... Nicacia Elisa Garay G .... quien me enseño y heredo su amor por la
cocina...
Te Extraño.
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