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 Más Allá del Alfarero

https://wordpress.com/post/elpensadoruy.wordpress.com/3651 

  

Deseo que te llegue a pasar:

que tú llegues a amar como lo sueñas... 

Que te hagas así la dueña de tu corazón,

y de un otro corazón, el que además te sepa bien valorar... 

(A quien tan bella por fuera como en adentros,

quimera que vuelta real, tú

para el más bello amor, que de cuentos) 

Deseo que tu deseo suceda y que se vuelva real...

y que sea tan pleno, que hasta el cielo lo quiera negar: 

y a que allende Él,

y en el plano terrenal

exista algo tan bello, que en su contexto:

el de amar 

Que Él sienta por ello, 

por ese amor y por vos, celos: 

de que a La Tierra -su obra-

es posible embellecerla ¡y a solas!:

un alguien que ángel es,

cual lo eres tú... 

-sensible y plena de amor,

de reverencia y deseo- 

mostrando así y sin más que aquello es posible,

e independientemente del Alfarero... 

.

.

. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Alfa Deseos 2022

09/07/2022 2207091543838
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 La Palabra (Cómplice; Confidente.. y Amiga) 

La Palabra
 Publicado el 7 julio, 2022 por elpensadoruy (Cómplice.. Confidente.. y Amiga)  

  

¡Cuán solo me sentiría

si no contara contigo!...

Tan hueco ¡y sin luz! sería

....y permanecería escondido 

Tú me cumples cual el mejor,

de todos los mis amigos

Me asistes cuando hace falta

....y me abarcas en todo lo mío 

Sin tí ¡no sabría nada!

¡mi historia no existiria!

...más que en adentros,

en el alma,

y nadie más me sabría... 

(haciendo que

en un solitario

y en un ermitaño, tan solo,

me convertiría) 

¡Te extraño cuando no estás!

porque quizás lo haces siempre;

y dispuesta, cuando me falta la paz

o cuando me pierdo en mis ciernes 

Atenta a transcribir

mil vericuetos,

que a diario recorro,

afuera y en mí,

en el devenir cotidiano... 

A expresar mi sensible,

en posibles formas que le dan

una forma en que, a los demás,

les muestro mis colores y sus grises
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....los que campean en mi deambular 

... 

¡¡Soy de los que mucho respetan

todo el poder que tú tienes!!

....que igual, o que talvez superior, es

a los con/por armas ....y otras huestes 

¡¡Me das la oportunidad

de conocerme a mí mismo!!

....y guardas, en tí,

mi interioridad

y a mis secretos,

que son de allí mísmo 

... 

¡Generas rutas y puentes

para acceder a los otros!

Y engarzas con gracia mis fuentes

....y al mal me lo permites ver de oro 

... 

¡¡Ni se me puede ocurrir

que me abandones un día!!

....pero talvez va a suceder,

y por la lógica de la vida 

Y cuando llegue ese día

en que en mi jaula me quede

¡tendré aquí, en mi alcancía

a tu riqueza!: la de ya Saberte 

.. 

¡¡Ni yo me quiero imponer

en mente a un tal escenario!

pero lo debo hacer

pues no seré centenario... 

No quiero a eso duro augurar

ni es que lo vea probable

mas ¡quiero a las gracias ya dar

por haber contado con tu arte! 

... 
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Y en tiempos como el de hoy,

en que las fuerzas ya menguan,

¡imploro porque tú no me dejes

ni que te vuelvas o te hagas mella! 

....¡para poder disfrutar

hasta el momento en concreto

en que todo va a terminar!

y gozando del calor de tu verbo 

... 

Sos, tú, palabra,

una muestra de Lo Divino en el mundo... 

¡Sos la maestra perfecta

que no se le olvida a ninguno! 

¡Sos libre,

y a disposición

de quien te tome y te use! 

...¡y reflejas desde el corazón

hasta el sutil matiz

que en tus riquezas

produces! 

.. 

Sos, en poesía,

mi arte y mi taller: 

para decir de mí mismo,

para un poco creer que soy, ¡yo!

....y no otro alguien distinto 

Sos mi verdad,

siendo su cómplice

así como a mi intimidad 

Y al saberla,

y como bien tú las manes,

a las cuestiones de mi profundidad 

... 

Sos mi poesía simplista,

¡siempre estás lista a emerger!

A veces... por en un son, que etéreo,

Página 8/214



Antología de dalamon

que viene de dónde vaya uno a saber... 

Y en otras, asomando en un verso,

que ya listo está para germinar: 

para expresar lo que siento,

....para mi adentro

....y/o para él: 

para el de Los Demás 

.

.

. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las palabras y mi poesía

07/07/2022 2207071534467 
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 La Brecha del Tiempo

(ó Amor a des Tiempo) 

¡La brecha del tiempo

congela mi aliento!

...¡y evita que diga

qué

en mi

por vos siento!... 

¡¡Que adoro tu voz!!

¿¿que tu piel?? ¡un tormento!

¿Y tus ojos? ¡peor!

¿¿Y tu boca??... ¡mi ensueño! 

... 

Y me queda sólo esto:... 

decirte a escondidas

¡qué linda que sos!... 

...¡¡Y sonríe la vida, así

si sueño con vos!! 

¡si olvido los años!

¡¡y el daño -que atroz-

de saberte de un extraño!! 

... 

¡¡Qué pena que

el Tiempo

trajérame antes!! 

¡¡Un abismo!!

que siento te aleja...

¡y que sin levante! 

mas.... yo igual,

lo confieso:... 

¡¡con vos igual sueño!!

...y sin más, sin hacer nada

¡¡por vos Vivo ..y muero!! 

... 
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¡¡Yo adoro lo momentos

-que robo o que invento-

en que casi lo rozo

a tu todo!! ...

¡¡a tus pechos!! 

¡Y arrullan mi ser

tus dichos al viento!

los que das por doquier

.......a otros,

por cierto.... 

... 

¡¡Qué pena que el Tiempo

tan mal calculase!!

y que a vos, a la vez,

¡¡te ocultara!!...

....y tan tarde

te me mostrase.... 

Trayendo tu ser, ¡muy cerca!... 

....¡¡y tan lejos!! 

¡cual hoy de anteayer!

...cual lo real

del que un sueño 

... 

¡La brecha del tiempo

es un muy duro tormento! 

mas... ¡no apaga el Amor,

el que por vos,

que yo siento! 

Pero...

¡aquí me congelo!

...y acercarme no puedo

¡¡pues sería peor

que él

no fuera jamás

Nuestro!! 

.
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.

. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

La brecha del tiempo

27/06/2022 2206271469944
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 EXTRAÑECES

  

Es tan rara, sí,  

la vida,  

.. creo  

  

¡En todo!,  

y en el amor 

  

Quien contrario a ello diga  

no ha sabido de su dolor, 

no ha sufrido sus heridas,  

no ha sentido el sabor  

de sentir que no hay dos días 

con el mismo, igual color 

  

Es tan rara..  

¡no sabía que sería cual es hoy!  

y que encontrarlo  

me traería mil tristezas  

y un sinsabor 

  

¡Lo he sentido en estos días!  

y me confirmo en lo que estoy:  

que es mejor  

tal vez  

¡vivirla sin tenerlo!  

.. al amor 

  

Es tan rara esta vida,  

.. la que llevo  

y la en que soy 

  

¡Abro heridas día a día  
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y reencuentro aquel dolor,  

de temer que así sería!:  

  

que no habría ni una ocasión  

en que  

amando  

¡viviría más feliz!  

  

.. y un poco mejor 
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 ¿¿CÖMO DECÍRTELO?? (... que ya no te amo)

¡Cómo poder decirte! 

¡¡y cuándo!!  

que se ha muerto..  

¡Y que es en vano

el proseguir con este intento, 

de pretender 

que aún te amo!.. 

¿¡Cómo y cuándo te diré 

que van pasando los días 

y que a la hoguera 

que antes él fue,

ese Amor,

¿hoy? 

en témpanos, 

Expira!? ... 

¿¿¡Cómo!??... 

¡¡Cuándo!!... 

... ¡¡y con qué palabras!!  

¡¡Que no escucho ya su canto!! 

¡¡Que en las mañanas me levanto

intentando lo imposible..: 

... que al tocarte con mis manos

vuelva aquello indescriptible

de morirme 

en cada claro de tu selva, 

la sensible!! 

¡Y que al aroma que aún emanas,

en murmullos, que son un llanto 

hoy mi alma se acongoja!

y se destroza.. Y es ya 

Olor a Nadas.. 

... 
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Hay frío, 

y está oscuro .. 

¡Y me siento sólo

ante ello!, 

lo que aún más duro.. 

¡Y que hasta dudo 

de si es Cierto! 

... y no es esto un barullo

o un desacierto,

este desierto

en el que me muero 

y en que me hundo 

y aquel Oasis, yerto ... 

¡Y que el mundo aquel, 

arrobado,

del que hemos gozado 

en mil paroxismos 

.. sí, ese mismo, 

¡se ha terminado! 

.. y que en mí 

él hoy es

tan sólo 

Un Abismo...  

.... ¿¿Cómo poder decirte, ya??

¿¿¡¡que ya no te amo!!??..  

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ya no te amo

14/09/2022 SafeCreative #2209141994577 

Original: fines del siglo y milenio pasados.
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 Un Mundo Diferente .. un mundo Mejor

Un Mundo Diferente (un mundo mejor..) (*)
    

Muchas cosas han cambiado

en los tiempos más recientes

Ha cambiado -por supuesto- el mundo

pero más ha cambiado la gente 

Y ello ha sido a ojos vistas

y en maneras muy patentes

lo que ha pasado y ante los ojos

de los que vivimos a lo de hoy diferente 

Ha pasado y ha sido mucho

y un clamor lo emito y lo escucho:

de los quienes en nuestras blancas sienes

sienten/sentimos que ya han/hemos vivido mucho 

Y no se trata de exigirle

a lo que hoy ostensible ser «lo mismo»

que lo que hemos vivido al ser chiquilines,

en nuestro tiempo de chicos e hijos 

Sí se trata de un complejo

y muy muy nuevo, un este mundo

donde perdido, a veces me siento,

y aún con más luz ¡viéndolo oscuro! 

... 

Soy conciente de que vengo

de una época distinta

donde todo era más lento,

y donde en adentros pues... era otra vida 

Una vida que de afectos,

que de experiencia y de crecer

y respetando a nuestros maestros,

y a nuestros padres... y al que fue su hacer 

Una vida que no armoniosa

en extremos deshumanos
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pero que un algo «ceremoniosa»

para el cómo tratarnos: ....como hermanos 

Una forma más sencilla

de a la vida asumirla,

respetando a del mayor

lo que portaba en su mochila 

Una forma no adolescente

es evidente que de lo mismo,

de eso todo que nos pone enfrente

el des cubrir nuestro uno mismo 

Una forma que no complaciente

sino muy plena de desafíos,

los que al frío pero no inclemente

nos exponía... como por chicos y por hijos 

Una forma que y en fin,

era en sí cual una escuela,

y que a la maestra y desde el jardín

la tomábamos como lo que era: 

...una forma que amorosa y buena

de dotarnos en el trayecto

de salir del cascarón

para hurgar el muy otro suelo: 

el de en adultos convertirnos,

sanos, maduros

amorosos

y plenos 

Y aprendimos en un contexto

que incluía a los abuelos,

que ni el afán de hacernos grandes

nos condicionaba en su respeto.. 

Aprendimos de rebeldía

en casi todos los días de adolescencia,

...y aunque hubo muchas riñas

prevaleció el amor más potente: 

el que el mismo que nos creó y trajo,

el que nos hizo primero cual hijos,
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el que en sí fue transformándose

en de,

a adultos, un

su camino 

El de los padres,

el de los tíos,

el de los vecinos que eran grandes,

el de un afuera que en sí mismo

nos constreñía

... pero que en un abrazo

que de madre 

Y era incluso natural

y vividos en consecuencia

que coincidíamos en lo que estaba mal

y así aceptábamos las penitencias 

ora.. a veces con paciencia,

pues cárcel no eran.. y también sabíamos

que el respeto, era la esencia

y que construirla la requería 

... 

Los valores que hoy en desuso,

las miradas diferentes,

hasta la forma, la de un simple hacer,

las que nos bautizaban cual gentes 

..era, a la de hoy, diferente,

y un gran cambio la ha tornado

en un hacer casi que adolescente

..y hasta que en lo adulto

ya muy entrado.. 

Reclamando,

y demandando,

y exigiendo que ya, que es urgente,

lo que sea necesario, que hoy se provea: 

y porque un derecho, es..

aún si impertinente 

Un hacer que,
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y desde El Ayer,

inmaduro,

renegado

ingrato

...y duro 

al que portan hoy

ya no «rebeldes»

sino que humanos

que muy complicados..

...pero que «adultos»

se han denominado.. 

Porque el mundo en que hoy todos andamos

¡a reclamarlos, los ha instruido!

...pues «porquesí»

¡y porque es derecho humano!, 

...y porque así se les ha ocurrido 

... 

Hoy las cosas son distintas,

y es usual -ya dije- lo ingrato;

¡basta un rato y queda a la vista

que la exigencia, es el principal trato!.. 

el que nos brindan,

a los que andamos

ya pasando los sesenta,

nuestros hijos .. y nuestros nietos, 

....y a «una independencia», para ello, invocando 

...y a una experiencia

que no les vemos... 

Y sobre todo

-negándolo,

en un arrebato de soberbia-

que

todo lo aquello

que ellos «mamaron»,

y lo que les dimos para su experiencia

fue
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...-es-

(dicen, creen)

tan solo «un mero error».... 

(...al que ellos ven, así

«con clarividencia») 

¡Olvidándose de la esencia

que nos trajo a todos al mundo:

el amor y su magnificencia,

al integrando,

en cada paso 

al presente,

al pasado

...y a la evidencia

de que el todo que ha pasado

no fue en vano

ni o descartable: 

que fue

en cambio

lo necesario

para que el ser humano

desplegara su vela

...y se hiciera a sus mares 

Y sin negarle acaso a nadie

lo que fué,

en su experiencia: 

la versión que Mejor

de sí mismo,

y en haciendo

de padre y de madre 

....en aquella,

«su época» 

....Aquella,

en donde es, por cierto

-y no lo duda nadie-

el que El Mayor Escenario: 

¡en donde al amor se mama y se mane!
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... y a la vez 

... y dictándolo

como también aprendiéndolo... 

... 

Hoy, en los actuales tiempos,

siento y creo no errarle,

que en el mundo diferente

hay unos nuevos y muy recientes: unos males 

sobre todo los que dije ya hace algún rato,

aquí mismo

al compartirles mi experiencia y lo que siento,

y lo que también por cierto que veo

... en mis «hijes» 

Que han creído que hoy al decirles

y con amor lo que opinamos

¡los tratamos de «inservibles»!

y que así y por ello

«los aconsejamos» 

Y hay hasta encono -el que nada grato-

en el su acto de respondernos,

invocando «saberlo todo» y olvidándose a cada rato

que si bien fue

a quien fue ayer al teatro

al que sólo le sirve la experiencia,

¡el mostrarles la entrada de a ese acto

es importante, también! .... 

para que un poco vean

que los grandes de hoy

no los crean

que en un error

todo

les dimos, 

sino que

¡al tiempo y a nuestra manera

fue lo mejor

que concebimos y que pudimos!.. 
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... 

Y si,

es cierto,

que es muy diferente lo con que hoy

se encuentran enfrente, 

mas no, pues no,

no lo es, ¡no tanto!

sino que una variante de el presente 

...como nos pasó a nosotros,

evidente,

cuando al nuestro,

antes,

lo vivimos. 

Cuando por cierto que

lo que hicimos, fue

¡vivir ...en donde estuvimos!.. 

...Y al quererla trasmitir,

y al hacerlo en su momento,

pasando de seres a padres

y a así,

a su vida dedicarle nuestros esfuerzos 

¡¡lo que hicimos fue lo nuestro

y con la mano en el corazón!! 

....y criticarnos pues no

¡no hay derecho!,

¡y menos cuando lo de hoy,

esto,

es un lío! 

...y que no es, ¡no!

que de lo de ayer

«mejor» (ni peor)... 

... 

Mil valores se han perdido

...o están escondidos, yo quiero creer; 

¡y que bastaría el invocarlos

y el ayudarlos a prevalecer!, creo 
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pues no fue -lo que nosostros fuimos

ni donde vivimos

ni el cómo lo hicimos-

simplemente «un error»: 

fue una forma

para que hayamos tenidos, nos,

lo que nuestro 

y así

Hoy..

ustedes

¡¡Un Mundo Mejor!!.. 

..

..

..

.. 

  

PD: para escuchar el audio del autor, leyéndolo, hacer click en el link a continuación: 

https://drive.google.com/file/d/1Lnuuk-kw_ry12EWhJNrsHW3vaGMBiNN1/view?usp=sharing 

  

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

un mundo diferente 2022

17/09/2022 SafeCreative #2209172016569 
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 "ÚLTRAMÚNDO" 

No me pidas que me acuerde,

..que te recuerde,

..que me recuerde 

¡Tú algo debes comprender!:

..que el entender

ya no es mi fuerte 

¡Necesito hoy

muy otra cosa!:

descansar ...¡no comprender! 

Hoy, mi vida

es ....de otras formas 

... 

¡¡Necesito que estés conmigo!!

..aún si yo mismo

con ello no puedo 

¡¡Necesito de tu cariño!!

pues soy casi un niño,

eso hoy ..

¡de nuevo! 

¡¡Que te abraces a mi cuello!!

¡¡Que me entregues

lo que no puedo!!

¡¡y en mil formas!!: 

¡Por tu cariño por quien yo fui!

al que ya no

más 

ni recuerdo 

... 

Ya no está mi voluntad

...¡o sólo a veces se aparece! 

¡Ya tu empeño no alcanzará

para llegarme!

...demasiadas veces 
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¡¡Ya apelar a lo pasado

-a quien recordarlo,

te hago-

no tiene sentido!! 

Pues.... me he ido,

simplemente: 

a un otro mundo diferente,

que a los dos

nos es

desconocido 

... 

En mí mismo, estoy perdido

...¡sometido a en un abismo tal,

al que comprenderlo

...yo no puedo! 

No, ¡no invoques tus recuerdos!

-los que fueron nuestros

hace poco:

.. te lo recuerdo- 

¡¡En lo hondo

de quien todavía soy

-.. y si es que existe ella,

el alma-

llegarán,

talvez

tus palabras!! 

....Mas

de avisarte

no

¡no tengo modo! 

... 

Soy quien soy,

...y estoy

...y enfermo 

¡Y n el fondo de un encierro

que es cual el pozo
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que el que más hondo! 

A mi cuerpo sé que tratan

con atención y con medicinas

mas...

¡tú bien sabes

que es algo más,

esto,

lo que le llamamos

Vida! 

¡¡Y es por eso que mi súplica es

que al menos a esto

intentes!!: 

¡¡a brindarme Lo Necesario,

y que tu Espíritu sabe

y que Entiende!! 

(....y ya no

a esperar por

lo que ha acabado

definitivamente....) 

Pues... ¡aún no ha terminado

mi pasaje por este mundo!

¡¡y necesito de tus abrazos

...y de un cariño muy profundo!! 

De uno

que provenga

de Tí mismo

y de un Saber, que es

Ancestral: 

¡¡que jamás sobra cariño

si se trata de a alguien Amar!! 

.. 

Lo mejor de mí ¡partió!

...o de ello,

al menos lo conciente 

¡¡Y ni en mi mente ni por mi voz

te lo puedo hacer evidente!! ...que ... 
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...¡¡que todavía estoy presente

en una forma extraña y fría!!

¡¡pero que necesita

y de otras formas, hoy

Amor!

Calor!

y Compañía!

aún,

.. en esta vida!! 

... 

¡No me pierdas la paciencia:

ya no soy quien tú recuerdas! 

Si en esta forma te molesto

¡nada logras porque me reprendas! 

Soy sin ser..

sin ser ya «vivo» 

(..o eso al menos

en el sentido

que tan bien

lo entendimos) 

(...hasta

«anteayer») 

.... 

¡¡Y volver SÍ que querría! 

¡¡Para a tí

y para a La Vida

les agradecer!! 

-en tan solo un instante

que fugaz

pero brillante- 

que

¡¡como Humano,

que sigo siendo aún,

a mí me traten!! 

...hasta fallecer 

¡¡Y TAMBIÉN DESPUÉS!!.... 
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..

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

en el ultra mundo del alzheimer

22/09/2022 SafeCrative #2209222063284 

Rebautizado para publicar como «ULTRAMUNDO»
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 De Primavera Y de otros amores...

 
 Publicado el 24 septiembre, 2022 por elpensadoruy  

  

¡Qué belleza!

!qué colores

que tienen árboles y flores! 

¡con sus brotes vivos, tiernos

...y tan plenos de colores! 

¡Vaya magia que posees

con tus

De Dama

toque y porte! 

¡¡Nos reinicias las esperanzas!!

... y en el aire

el Son de Amor es 

¡¡Qué alegría,

tú,

Prima.Vera!

¡la más linda de la familia! 

¡¡La que no olvida

sino que recuerda

que La Vida es Así:

tan linda! 

¡¡Y que está ahí,

y en Tí

y Aquí Afuera!! 

¡¡Qué solaz,

qué paz,

belleza!! 

... ¡que nos «sacan» de la cabeza

y que se nos instalan

en la piel

en forma de miel
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de reinas y de Colmenas! 

¡¡Qué placer cuando Tú llegas,

tan puntual y tan oronda!! 

¡¡Y no hay quién no se de cuenta!!

..y que a Tu Candor no Le Corresponda! 

( ....como contigo:

¡Mi Musa y Bella! ....

¡quien

de sus más bonitas flores!:) 

(...de Esas que,

en el Corazón

nos dejan Huellas;

y de las que

nos hacen

Mejores ....) 

..

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

sobre la prima vera y otros amores

24/09/2022 SafeCreative #2209242077599 
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 "POR ELISA" (parafraseando a Beethoven)

Fue una noche muy muy rara... 

La peor,

en cuanto al sueño;

la mejor

pues tú estabas 

...aun siendo el motivo de mi desvelo 

Se me hizo un limbo

el final de un domingo

que marcó a mi esperanza

como de un sueño conseguido 

Fuiste el motivo declarado

de mi sueño desvelado

y de sumirme en algo tan lindo 

por evocarte, y a tu voz..

y por encontrarte, mi dulce destino... 

¡Y un desafío todo se hizo!:

la inmensidad que fue mi cama;

la frialdad de un gran abismo

que de Mañana me separaba 

¡Yo di mil vueltas!.., y no estabas..

Sentí posible ese milagro de percibirte

aún si no estabas,

.....y de extrañarte; 

(...en lo que aún ando...) 

Robé tu voz...

y a este silencio, que ya duro demasiado

¡lo decreté jamás, de nuevo!:

... porque fue derrotado por tu aliento 

¡Gasté tu imagen, ya querida, dejándola sepia!,

¡¡cual si de toda la vida!! 

¡Nombré tu nombre a hurtadillas

y me apropié de tu todo!:

...y fuiste mía 
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Y al despertar

¡yo te busqué!

con un reflejo que recién llegado 

al que sentí ¡de siempre, ser!..,

como viniendo de un eterno pasado 

¡Y estoy en eso!, 

y mil vueltas dando, 

¡rimando a silla con Sevilla

y soltando versos a cada rato!,

¡y sintiendo Viva de nuevo a La Vida! 

En fin,

....no sé qué puede ser:

pues no estoy acostumbrado a esta deriva en un mar de querer,

con mi muelle tan lejos, y ni a la vista... 

Mas ¡soplan brisas favorables!

... y en donde sea que estés

o que mañana andes,

si te das vuelta y algo sientes

¡¡es que yo estoy!!: 

¡¡queriendo Amarte!! 

... y también cuidarte.. 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

POR ELISA ó Parafraseando a Beethoven

27/09/2022 SafeCreative #2209272096812
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 Buen Día Tristeza..

 
BUEN DÍA, TRISTEZA..
 Publicado el 28 septiembre, 2022 por elpensadoruy   

  

¡Te agradezco, sí, Tristeza!

...¡que todo aquello que he perdido

me lo hayas dicho A Tu Manera!:

...y para recordar que Lo He Vivido 

¡¡Te agradezco,

compañera del camino

y de mil veredas!,

....pues ¡tu misión llevas cumplida

cuando me lo gritas

o me lo dices en la oreja! 

Pues...

me recuerdas que estoy Vivo

y que El Camino, es

¿a veces?

¡Una Cuesta! 

... 

Es difícil, muchas veces!

....¡y el dolor insoportable!

... cuando en la vida algo pierdes

de lo que te ha sido importante 

¡Y el apego, es el reflejo!,

¡y nos mete mucho miedo

el continuar por el camino ...pero

¡ya! y sin más:

ya sin Aquello.. 

... 

....Es ¡como perder un dedo!:

al principio es un gran drama,

¡te arrepientes de lo previo

que provocó esa macana! 
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¡te preguntas qué haber hecho

para evitar ....lo incontrolable!,

¡lo que el azar u otros seres

lo provocaron: a tal desastre! 

...Y te debates ¡sin remedio!

-o eso al menos al principio-

entre abandonarlo TODO

y forzarte a mutilarTE 

¡a ocultarlo ya en tu mente,

a que permanente no sea el duelo!,

¡a que arranques ya esa página

...y que ya quede su agujero! 

... 

Eso al menos, ...el reflejo,

la manera condicionada que,

ante lo duro malo o feo

sí: es una forma de manejarla 

alejarla,

soterrarla,

olvidarla

¡y borrón ...

y cuenta de nuevo! 

(.. pero así

¡¡perdiendo Algo,

también!!: 

La Vivencia

aquende tal hecho) 

... 

¡Lo que creo sé o sospecho

es que es la forma aprendida

de lidiar con duros hechos

que inevitables, en la vida! 

arrancarnos, casi, «la mano»,

para no sufrir al dedo.. 

para incluso olvidarlo

¡o inexistente hacerlo! ..
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y a su agujero 

... 

Mas, ¡no eres, Tú, mi amiga

un agente de mi ego!: 

¡eres Esencia y Sabiduría

al marcarme lo que pierdo!.... 

....como que ha sido Algo Importante,

y que asumirlo ...

y vivir su duelo: ¿¿así hacerlo?? 

¡¡yo A MÍ

me lo debo!!... 

...para luego,

al abrazarlo

¡rescatarlo en las vivencias!,

¡en la Esencia de ese:

un Pasado

que tal pérdida

nos lo recuerda! 

....Y dejarlo,

y liberarlo, 

mas ¡no sin más,

sino al contrario!: 

asumiendo lo perdido

¡¡y con Lo Vivido, ¡nos quedando!! 

... 

Te agradezco, ¡sí!, Tristeza.. 

¡Tú has cumplido con Tu Misión!:

la de avisarme, cuándo una pérdida

que le atiene Al Corazón... 

...... 

¿¿Qué sería si tú no existieras??

¿¿si las cosas se nos fueran

y sin siquiera registrarlas? 

¿¿Qué, de La Vida, aprendería

si así tú no me recordaras
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la Grandeza de la misma,

cuando te brinda pero te saca?? 

(...mas

jamás

¡sin un sentido!: 

eso al menos

lo que he aprendido, 

caminando en esta senda

de tesoros mil que

ya idos...) 

... 

Eso al menos, es ¡el cómo Te veo!: 

formando parte de Una Sabiduría

que desalienta al apego

¡¡y que enseña a vivir la vida

¡con su todo!, lo de la misma!! 

mas .....quedándonos y para siempre

con El Hecho de Vivirla... 

¡¡Aún perdiendo

...y viviendo

un millón de duelos!! 

..

..

.. 

PD: (Parafraseando a Julia Marly) 

«-¡¡Qué efímeros que somos

en la vida de otras personas-!! 

-.. Y nos quedamos con los recuerdos,

¡¡sin saber qué hacer con ellos!! ..- 

-.. ¡¡O nos los guardamos en una esquina!!

porque ... 

-¡¡Nos asusta,

arrojarlos del todo!!-« 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

buen día tristeza

28/09/2022 SafeCreative #2209282106488 
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 ¿Agua y Aceite?

 
¿¿AGUA Y ACEITE??
 Publicado el 29 septiembre, 2022 por elpensadoruy  

 

(Ó: Amor e ideologías) 

  

¡Me confirmaste

muchas cosas

que sabía!

o que creía,

... para ser así

más precisos 

...y el tiempo quiso

que de esta forma,

ello fuera

..y sin más esperas

..y dejando

al tiempo hacerlo 

¡y ya!:

listo... 

¡Me confirmaste

una visión

y una mirada

que antes sesgada,

en tanto aún

sin la experiencia! 

la que hoy, en cambio

y en base

a esta experiencia

¡la puedo hablar ya

como que

es cosa

que ya «juzgada»! 

No pasó nada...
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¡y surgieron

esas sombras!

las que me asombran

...y el que contaran

en esa «cuenta»: 

¡en la que tiene en cuenta

a muchas cosas

y bien diferentes!

..por contenido,

..por su motivo

y por lo que conlleva 

... 

La conexión

existencial

que ambos vivimos

¡fue muy real!

y no, ¡no hay forma

que la reniegues! 

¡No creo que niegues

que se movieron

tus cimientos

y que de sentimienos,

fue,

lo que fue

apenas

incipiente! 

Pero bastó

una maldita

interferencia

¡una menor,

en el contexto de la vida!

para que

una ideología

se volviera omnipresente 

...y así,

obstara
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para lo que tan bien

venía 

... 

¡Y no alcanzó

con que hubiera uno,

que capaz de a él alzarlo! 

al horizonte

...¡y así elevarlo a una mirada

que a ello

no lo negara! 

pero que

¡a en abrazos

las diferencias se atenderían

creyera,

¡y haría por! 

...y a la larga 

¡¡Y en forma clara,

al hablarlo

desde el alma!! 

con la consigna de que

en la vida

¡es lo mejor

que sea el amor,

tanto el contexto que brinde la calma

como el escenario! 

...además del de la cama 

¡para enfrentar

las discrepancias

que,

que Aquél,

mucho menores! 

... 

Pero pasó,

...e intempestivo fue

¡y sin siquiera

lo blanquear, bien
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al motivo! 

con un final

que estuvo mal,

¡por que fue abrupto!

...y que en exabrupto

lo convirtieras

en sí mismo... 

... 

Mas ¡no cayó

lo todo

que he vivido

en un abismo! 

¡ni se perdió

como si a un foso,

luego de todo,

hubiera caído! 

¡No!, ¡¡de ningún modo

pasará eso conmigo!!

...pues he aprendido

que

en todo lo vivido

¡¡hay siempre Oro!! 

... 

Sólo resta despedirme,

de una forma que inesperada

e improvisada

...y a distancia 

Mas ¡con más firmeza en mi mirada!,

al encontrarla

con mucho acierto... 

¡más...

del que

en lo que antes

yo la creía! 

... 

Será,
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la vida,

si es que hay suerte

... y si tú te fijas

en que

proceder

de una manera que

brusca y obtusa

no te dará

¡ni por cerca!

lo que procuras... 

y que

y en cambio,

¡a tu saldo negativo

de tu vida,

lo profundizas!

...y te infringes nuevas heridas 

... 

No, ¡no lo haré!:

¡no te juzgaré!

ni ello por cerca... 

pero te diré, sí,

que «dar la derecha»

a una maldita ideología

¡es mala consigna! ..

¡y peor....

si eres de izquierda! 

pues...

es El Amor,

siempre,

lo que vale 

¡¡siempre!! 

...en La Vida. 

¿¿Y si eso no fue??.. 

¡fue simplemente que:

o no me querías... 

o que era «de utilería»,
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...o bien tu alma

...o «tu fe»: 

(tu ideología) 

..

..

.. 

  

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

¿Agua y Aceite¿ Amor e Ideologías

28/09/2022 SafeCreative #2209282110133 
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 Memorias por Un Reencuentro

 
 
 Publicado el 30 septiembre, 2022 por elpensadoruy  

 

(Ó: Necesitaba 5/7/2003) 

¡¡Necesitaba el reencuentro

como la noche al día!! 

..para entender cómo fue

que te perdí en mi vida 

.. 

¡¡Casualidad, el reencuentro!!

..aunque probable, diría

Por lo que estoy muy contento

¡porque otra vez tú en mi vida! 

Y aún con vidriera en por medio

y vos en la tuya ...y yo en la mía

¡¡al menos ahora ya sé, que

un algo todavía me querías! 

... 

¡¡Necesitaba un respiro

en este andar derrotero!!

..para acordarle Un Sentido

¡y para encontrarte, confieso! 

¡¡Para entender, si es posible

cómo pasó que hace tiempo,

y con los dos disponibles,

Aquel Amor

...se nos quedó en el tintero! 

¡¡Necesitaba evocar

esos, muy otros tiempos, ya idos!!

para los ver ¡y que no están!

....pero -y la vez-

revivirlos! 

...Y aunque en cenizas, hoy mismo
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¡no hay duda que hubo fuego!

...¡¡y aunque estén ellas frías

y con un par de vidas de por medio!! 

...¡¡para evocar en recuerdos

lo que provocó Nuestro Amor!! 

hoy,

ya

¡sin aquellos desvelos

que por inconveniente,

nos provocó! 

... 

Y aunque hay un grado de duelo, aún

¡perfectamente recuerdo

lo duro de aquél,

su contexto! 

para y ya comprender

¡que fue lo mejor!... 

... 

En un futuro cercano

en el que no existe almanaque

-pues es un tiempo intangible

aunque se parezca a un dislate-

¡¡tendré,

a título de consuelo,

de Tí

¡cierta cercanía!..!! 

....lo que es un regalo de vida

que aunque en forma tardía,

¡¡pero lo quiero!!: 

porque aún Yo Te Quiero 

... 

Porque es Eterno y es Vivo; 

Porque no pasa ni queda; 

Porque conforma Un Destino:

el que de Dos Almas

y que por él Crezcan.. 
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... 

(Es... ¡un futuro interior!

¡inmanifiesto diría!

en el que vivir este amor

¡no choca!..

ni con la tuya

.. ni o con mi vida) 

... 

Necesitaba un abrazo

por si ese acaso pasaba: 

que yo perdiera Mi Paso

....y no, ¡¡nunca más te encontrara!! 

¡¡Necesitaba saber

que La Sinfonía persiste!!

¡y que es imposible perderla

cuando se es Así:

...los dos

Tan Sensibles! 

¡¡Necesitaba encontrarte

sin precisar más detalles

para que hicieras tu parte

y me regalaras Tu Arte!! 

...al compartir hoy conmigo

lo que te pasa en la vida 

¡lo mismo que yo contigo! ..

porque «por dos»

¡es más rica! 

... 

Y aunque el sustrato es

«recuerdos»...

te recuerdo que Así

¡¡igual sería!! 

....a menos

de todo este tiempo

en el que,

y tan sólo en mí, temí
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¡temo!

Nuestro Amor

¡él subsistiría! 

...

... 

Pues..

¡como sea!: 

...quería

agradecerte,

-¡emotivo!-

¡que sos motivo

de una gran alegría! 

....Y decirte que,

aunque no te tenga ..

¡¡igual yo te quiero!! 

Y aunque lo sé,

-¡y muy bien!-

¡¡que ya es tarde!! 

¡¡igual

yo te miro

y te veo!! 

....Y ME CONFORMO CON ELLO 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Memorias por un reencuentro

30/09/2022 SafeCreative #2209302117579 

Título original: Necesitaba 05072003 
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 En Manada

¡Necesito que hoy me digan

cómo es esto de la vida!.. 

¡Cuáles son sí sus razones,

..y las pautas para vivirla! 

¡Necesito hoy que me expliquen!

..porque ya no puedo más: 

porque choco con el mundo

... y no, ¡no sé qué seguirá! 

¡Necesito hoy que me indiquen

el mejor de los caminos! 

¡El que me de felicidad

...y que me lleve a algún destino! 

¡Necesito que me empujen

a hacer lo que no puedo!

..porque pocas fuerzas tengo

... y al saberlo ¡desespero! 

¡Necesito,

de las manos

que estén prontas a ayudar,

¡¡que lo hagan ya!!

y sin pretextos!

... y que no se detengan a contar 

¡Necesito que iluminen

mis oscuros pensamientos,

cuando mi alma sufre y teme

..y se hunde en el descontento! 

¡Necesito que me lleven

de la mano!,

si hace falta

...hacia otro mundo,

¡hacia El Que Viene!

porque ¿este? ¿así?

¡¡me mata!! 
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¡Necesito que me inspiren

para hallar lo que requiero!

..¡y que raro no me miren..

si resulta que al hacerlo

voy por muy otros caminos

a los que me sugirieron!.. 

....mas ¡¡sí!! ...

¡si voy en contra mío!

..si es que a mi ego,

así

me equivoco y me remito!! 

¡Necesito de Almas, cerca!

¡de las que amplias y que lejos vuelan! 

¡¡De las que no quieran conformarse

explicándolo a todo esto

simplemente por «circunstancias»!!

..¡y sin noción de lo profundo! 

De las que ¡no reduzcan, así, al mundo

a lo que es,

casi!:

....un chiquero 

... 

Necesito mucha ayuda

¡¡porque sólo yo no puedo!!

...Y sospecho que «la idea» es

¡Unirse! ...para Hacerlo 

... 

Necesito a Mi Manada,

¡encontrarme ya con ellos!

para hacer de cada mañana

¡una esperanza de Un Mundo de ensueño! 

Y para que hagan,

con su fuerza,

¡que aún yo crea en mis anhelos! 

¡Y para que me levanten,

si me caigo!...
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...por más bajo que esté el suelo... 

.. 

Necesito..

ruego..

¡y pido!

¡que el camino se haga orégano!

...por contar con Mis Amigos 

y porque

aprendiendo

a través de ellos

que.... 

«manada» ¡no es un término

que solamente especifica

un andar juntos y en consenso,

...como el diccionario me lo explica! 

¡¡Que es la forma de expresar

Un Andar que Con Sentido!!,

¡y acompañados y de la mano,

tras un mismo

-y a crear, todavía-

Destino! 

... 

...Y es por eso que te digo:

si es que acaso igual tú sientes,

que ¡conmigo cuentes!

...y que contaré contigo 

para ¡sí darle Un Sentido

a Un Nuevo Camino!: 

...al Siguiente 

Uno,

en el que se haga evidente

que,

¡¡por cierto que no es lo mismo

el transitarlo «en manada»;

y en compañía de Amigos!! 

..
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..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

En Manada

29/09/2022 2209292116309
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 SIN PRETEXTOS.. mas ¡con sexo!

Yo sospecho 

que fueron tus pechos 

los que de hecho me contuvieron...

¡por un tiempo nomás!, 

...en concreto 

pero que a su final 

¡igual 

lo nuestro tuvo!;

... y también -o antes-

pues por cierto

allende el lecho 

¡Yo sostengo 

que él fue 

el pretexto: 

el buen sexo!  

¡para seguir

sin siquiera remordimientos! 

... pues 

¡los dos estuvimos allí!

y lo gozamos 

¡y a tiempo completo!.. 

¡Y yo sí lo creo!: 

que, en el contexto 

en que los dos estamos 

al momento de hoy vivir

¡una solución fue!:  

el que hayan sido tus pechos 

los que al buen sexo 

lo extendieran, 

de hecho 

...y no lo acabáramos alli

sino hasta aquí 

Mas ¡sospecho 
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que el próximo trecho, 

el que está ya por venir, 

nos verá gozando de nuevo! 

¡y con quién nos toque!

yo igual a Tí  

con, por supuesto 

¡con quien en el sexo 

mañana, 

iremos a elegir

para proseguir!

..."durmiendo" 

Y porque así fue

es que hoy 

¡somos dos libertades 

que no se hicieron 

de a mitades!

sino completas 

y sin límites ni al fin.. 

...sino que 

gozando ¡y completamente enteros! 

¡¡y partiéndonos 

en los catres!! 

y abraSando

a nuestros seres 

abiertos

y totalmente completos 

¡¡Y hoy se respira 

unos buenos aires!!

...y se mira para enfrente,

sin cuestiones 

que banales, son 

Unas que, al sexo 

no le hacen ¡no!, 

ni mella

ni nientes... 

Un hacer de Ayer
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que por que Así -¡ardientes!-

¡le hincó fuertemente el diente 

y con soltura,

a la locura 

de un hacer diferente! 

....al del amor aborrecido

el que estirado 

y languidecido: 

como lo es 

-lo he vivido-

el que el más común, 

es 

cuando de terminar, 

el tiempo adviene 

El que y por así, 

¡tan lastimosamente frío!

....¡y aburrido! es ¡fue!

y  deprimente 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

sin pretextos

02/10/2022 SafeCreative #2210022131714
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 Algunos Versos Cansinos

Va mi tranco haciéndose lento,

y mi aliento, calmo y quedo

Cada vez menos yo puedo

y cada vez más meditar:

son las cosas de la edad

y de cabalgar ya un muy largo trecho 

Para adentro yo me echo

cada día un poco más,

pues la paz tan añorada

pide calma ...y le hay que dar:

¡que no me vaya a pasar

que me pierda, aún con el mapa! 

Son mis tiempos reflexivos;

nada nuevo bajo el sol

pues así siempre lo he sido

Mas más baja, en mi, hoy, la voz:

el producto de que el sol

cada vez es va más sombrío 

El reloj, viejo enemigo

hoy se apiada de mi ansia;

hoy, que ya casi me alcanza

la invitada que es de piedra:

la que siempre siempre llega

y que no hay forma de evitarla 

¡Puede ser que ello sea

lo que cambia a casi todo!;

pues el tiempo, que siempre oro

va raleando en mis alforjas,

...y obligando a elegir las cosas

en las que lo voy empleando 

Medio solo ¡aún más, hoy! ando

y de ese modo ha sucedido

en mis penúltimos caminos
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y bajo lluvia, en seca o en polvos:

al arado ya ni lo toco

y poco recojo de mi siembra... 

Por el tiempo que me queda

que calculo que algo escaso

¡convertirlo yo quisiera

no en un tránsito a un ocaso!:

¡que para algo más, sirviera!

...y a mis talegos los ir vaciando 

Dando aquello que uno lleva

sin banderas ni estridencias:

la experiencia, que es siempre buena

si uno le une el amor, a ella...

Dando acaso ¡y porque sí!

y a quien venga y le de un abrazo 

¡Muchos puentes aún no paso!

y este paso, el que presente

¡se presenta dando paso

...porque escaso es el torrente!:

para que, con el caballo cansado

al jinete, a su paso, no le tiemble 

Pero igual, debo confesar

que si bien fue bien surtido

lo de atrás -¡lo que un deambular, fue

...y que muchas veces sin sentido!- 

...algo, un poco he aprendido:

¡y que ello es de nunca acabar! 

Cuando tenga que pasar..

Cuando el cruce, el del último río..

Cuando el horizonte esté

al alcance de mis últimos bríos..

¡¡no será por cierto el frío

el que me acompañe a tal destino!!: 

...pues ¡el calor, siempre lo mío!

y en error o también en aciertos

pues ¡¡de los dos he cometido!!

Página 56/214



Antología de dalamon

...y de unos pocos me arrepiento:

sí, ¡¡talvez de no haberme atrevido

un poco antes, que de estos tiempos!! 

...cuando escaso ya el aliento

...cuando más curva va la espalda

...cuando se acorta la mirada

y con mucha arruga en los cueros

...cuando si bien aún tengo ganas

¡pero es poco lo que puedo! 

Y si es el caso de que vuelva,

de que exista un más allá;

y de que, como en la escuela,

la repita una vez más..

¡¡trataré de recordarlo

al que hoy veo mi acervo!! 

...Y, y no esperando demasiado

y sin jugarme lo de un maestro

¡¡lo daré y con respeto

a quien cerca y disponible!!: 

a lo que en mí se ha decantado, ya

¡que vivir no es imposible!: 

y que siempre implica,

en valle o en sierra

¡¡entregarse y convencido

al arado y a la siembra!! 

...¡Y a regar aún distraído!

o sin sentido claro, en la vuelta:

para que y cuando llueva

¡alguien recoja un mejor cultivo! 

Y sin hacerlo con un motivo;

simplemente correspondiendo

a todo aquello que recibido, fue..

lo que alguien ¡antes, lo ha venido haciendo!: 

Para a en verde, hacerlo Así;

a lo que antes yerto y baldío

¡¡Para acrecer pasto y simientes!!
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para que los que vengan ¡¡quieran Lo Mismo!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

versos cansinos

03/10/2022 SafeCreative #2210032147392 

(Ó: coplas, casi al final..) 

  

https://elpensadoruy.wordpress.com/2022/10/03/unos-versos-cansinos/ 
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 Amor a D?S Tiempos

¡Qué ilusión!

¡Qué tontería!

¡vanidad simple, la mía!: 

...pretender que

por tus años

¡tú a mí no me moverías! 

¡Qué ilusión,

qué necedad!

¡pretender que la experiencia

confirmaba que

«hasta acá»

conmoverías mi existencia! 

¡Qué ilusión!,

¡qué tonto!, ¡estúpido! 

¡pretender que

«porque el tiempo»

esto nuestro,

que mío y tuyo

duraría

el que tan sólo un momento! 

¡Qué ilusión!

¡Cuánto negar,

en las formas que

en lo previo

yo me pensaba limitar: 

.. a las «seguras»

en Estos Terrenos! 

¡Qué ilusión!

¡y qué sorpresa! 

¡se me dio vuelta la cabeza

con lo que en mí Vos Provocaste! 

.. ¡¡y es LA

lección
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en Mi

Existencia!! 

¡Qué ilusión!

¡Cuánto a abrazar!

¡son millones hoy las cosas

que ya entiendo

en Esto de Amar! 

...¡y por razón de Vos,

Mi Amor

mi Querida «Vieja» y Genia! 

¡Y qué ilusión tan grande es!

¡que ya no me cabe ni en el pecho

todo esto que A Aprender!: 

¡¡el regalo que El Mayor

que JAMÁS nadie,

me has hecho!! 

¡Qué ilusión!, y qué dura ..

a la vez! 

¡porque ahora que lo aprendo

¡hoy perdiéndote ya Te Siento! 

.. y al futuro

lo veo negro..... 

¿Qué razón tendrá?

.. ¡¡no sé!! 

¡Sólo se que

todo esto

hoy me ha hecho

y mucho

Crecer! 

¡y ser humilde,

en cuanto a Sentimientos! 

lo de aprender que NO

que

¡¡Nada Es Imposible!! 

¡y que ni es El Tiempo

ni el que haya canas grises
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¡no! 

que ellas

sean razones para No Ser

Lo Que En El Alma

se Lleva Adentro! 

¿¿Y qué vendrá??

.. ¡¡yo no lo sé!! 

¡¡Sólo se cuánto Te Quiero!! 

Ya descubrí que puede ser,

lo «imposible»,

¡¡Lo Perfecto!! 

...¡Y la manera de Aprender

pues,

y por La Vida misma

cómo es Esto de Vivir! 

... y al final, ya

¡Muy Bien Saber

que

NO EXISTE EDAD

NI, MENOS

TIEMPO! 

cuando

en el corazón...

en el alma...

¡y en la piel!

¡¡se da Esa Miel: 

...la que es

la de

Un Amor Completo!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

ni la edad ni los tiempos 2022

04/10/2022 SafeCreative #2210042162705
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 Señales Y Destino

¿¿Y si el destino nos alcanza,

y nos encuentra distraídos??.. 

¿¿Y si por ello, se nos pasa??

¿¿porque de sus señales,

desapercibidos??.. 

¿¿Y si evidente es él,

ante nuestra alma?? 

-por el ritmo de nuestros latidos:

¡porque es el corazón,

quien lo proclama!- 

...pero igual:

¿¿esperamos

y de más

«un poquito»?? 

.. 

¿¿Y si así, aturdidos,

nos lo negamos?? 

¿¿Porque esperamos a ver qué pasa,

y si la cabeza asiente a lo mismo?? 

(-¿¿ella??,

¿la rectora usual de nuestra alma

y contraparte del destino?,

¿quien porque así

tantas veces

nos lo empaña?-) 

.. 

¿¿Y si está el miedo

o el egoísmo,

filtrando todo??

¿¿como casi siempre

ello ha sido?? 

¿¿Y si es

«la paz de la soledad»
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la que nos insta ¡una vez más!

a más que a una paz

a un quietismo?? 

(-¿¿Ella??:

¿la que prefiere lo calmo y chicho

a lo de arriesgar?- 

-¿la que se suele negar

a y ya A seguir

su ritmo?- 

¿-a lo de ir

detrás de lo sentido,

y a que así

y por siempre

y por el jamás de los jamases?-) 

.. 

¿¿Y si uno está, al fin,

adormecido?? 

¿¿y es incapaz

de registrar lo que Ofrecido?? 

¿¿y así,

se queda atrás;

y él no es

pues

el tal destino

y como debiera ser: 

¡¡bien recibido y bienvenido??

¿¿y porque no lo hemos reconocido??!! 

... 

La pauta está,

¡y es la perfecta!.. 

¡y la cosa va

porque esté atenta,

mi integralidad!; 

la que es completa: 

la que es de Un Alma,

que es ¡en corazón y en cabeza! 
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(Ella:

¡que estAé pendiente

y bien atenta! 

¡y así, sumisa,

y por reverencia; 

ante el Destino

y ante el Universo,

el que allende Todo: 

el Lugar de Dios! 

(... quien y por Su grandeza

nos guiará,

... si es que Lo Seguimos 

...

...

... 

¡¡Prometo estar,

de aquí en más,

abierto

y listo a lo abrazar!!

al tal Destino.. 

...pues reconozco,

¡cuán tosco que he sido!: 

¡¡Pensar

que casi me olvido

de que Es Así,

cómo

Esto Va! 

... 

Queda rogar

porque lo perdido,

porque

y por tanto tren partido

y en tantos andenes

¡¡al fin alguno se apiade

-y eso ya-

y él
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pues ¡nos vuelva a Pasar! 

¡¡y ya no

nos/me encuentre

o esté

-¡no más!

como allá atrás- 

.....dormido!!: 

...sino

decidido a

Lo Abordar 

¡y a darle Sentido

a Este Pasar! 

... el que es

en sí mismo

¡¡desde el alma,

abrazarlo,

a Esto!!: 

a lo que es

¡¡y para todos!!

el Único,

el más válido

Destino: 

¡¡Subirse al Tren!!

....¡¡y dejarse Llevar!! 

¡mirando al andén quedarse atrás!

¡¡e ir viajando

«a cien»

hacia Lo Que Vendrá!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

TEXTO 

señales y destino

05/10/2022 SafeCreative #2210052181482
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 Más Allá o Más Acá DEL EGO Y LA RAZÓN

https://elpensadoruy.wordpress.com/2022/10/06/mas-alla-del-ego-y-mas-aca-de-la-razon/ 

  

"Más allá de la evidencia 

y de la ciencia.. 

y de la historia..

¡yo suscribo 

-¡y de memoria!- 

mi creencia favorita!" 

"Más allá de una realidad 

que -obcecada- lo ponga en duda

¡yo ESO creo!.. 

¡y sin ninguna ayuda! 

¡¡y lo defiendo!!.. 

...con mi vida y con (mi) locura" 

"Más allá de que 

en su existencia, yo pueda verlo

-a lo complejo que es el tema-: 

¡¡yo la elijo!! sí, ¡justo a ella!:

...a mi verdad: 

¡a la correcta!"  

.. 

(la que confirma mis temores.. 

 la que afirma que ¡sí es cierto!..

 ¡la que reafirma mis convicciones.. 

¡y la que me da lo que yo quiero!..) 

(...la que se obstina a 

-en a mí 

¡y en mis pares!-

corroborarse en 

¡"clarividencias"!...  

¡y a redoblar así mis planes!:..

los que son 

la  razón de mi existencia"..) 

Página 66/214



Antología de dalamon

...

...

... 

"¡Más allá de que desconozco, 

del asunto, la mayoría,

¡me revuelvo con muy poco! 

y me quedo con esa teoría:..

¡la mía!, 

la que tanto adoro" 

(y si aún no somos 

mayoría 

en el conteo cotidiano..

¡lo confirmo, igual; 

al que mi acierto!..  

¡aún si contando, tan solo 

con "los dedos de una mano"!..) 

(porque sé 

-y a eso me juego- 

que 

¡¡algo nuevo y a la corta

mostrará 

cuán grande es mi acierto!!  

... ¡y lo demás será historia!

¡¡y los demás reconocerán mi obra!!".. 

¡¡porque lo implora así, mi ego!!:.. 

¡que se alíneen las estrellas

y que me brinde, 

el universo

que esta religión 

fe 

o creencia

¡¡la vea VERDAD!! 

....y antes de que me muera!) 

.. 

((... a la que he vuelto yo ¡mi vida!;
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  ... a la que un día la asumí

como el motivo para vivirla; 

¡¡a ella!!

  ... ¡y cual la razón mía para 

existir!...)) 

...

...

... 

"¡Y aún si tengo que esperar

-lo probable es mucho tiempo-

¡¡no habrá viento que 

a me mover

de lo que creo!! 

...y que "sé" y sostengo! 

.. porque ¿¿si no?? 

¡¡ME MUERO!!" 

.. 

(que RAZÓN, bien sé, 

yo tengo; 

...porque "el sesgo de confirmación"

me lo viene repitiendo (¿..?) pues

-y con toda razón- 

me señala ser "correcto": 

...lo que anhela 

y desespera por, 

¡mi corazón!) 

...

...

... 

  

"¡¡Cuán errados los demás!! 

¡¡cuán negados que siempre fueron!!:

... no me creyeron ¡¡y además 

muchos todavía 

de mí se rieron!!" 
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(mas... ¡poco falta, 

en espacio y tiempo; 

...y el futuro acarreará

el mayor placer que tengo: 

que me digan 

TENÍAS RAZÓN

..."era verdad"...) 

.. 

((... y el tal peón 

-eso mi ego- 

que en una obra en construcción

y meta balde 

mezcla 

y agua 

él va 

haciendo el hormigón 

..¡¡SE SENTIRÁ "SER INGENIERO"!!) 

...

...

... 

  

...."Y yo así sigo, 

y aquí digo 

y a mi manera,  

-en una obra que es mía 

mas que es para todos- 

que ¿¿será?? ...

¡¡cuando ELLO deba!!  

....¡¡y "la razón" me la darán TODOS!! 

  

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

TEXTO: 
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más allá DE LA RAZÓN y más acá DEL EGO

06/10/2022 SafeCreative #2210062205673
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 En Las Horas Más Difíciles

No, ¡nunca antes vivimos esto! 

¡¡Impensable fue,

viviendo el antes!

¡Y lo que nos trajo a todo esto!: 

... a esta desidia

y corrupción, que tan hoy campantes 

... 

Allende eso,

¡igual confío

en que el ciudadano mismo,

siendo lúcido y responsable,

ello hará!: 

¡no dejar -¡no más!-

que esto,

cada vez más, sea

.. y se propague! 

¡ni que se vuelva así

«un paisaje», 

..el que es, hoy ¡ya!

de un cielo renegrido! 

y en lo habitual..

y en lo normal.. 

y así y como tal

no más,

ya NO asumido 

(Porque, a todo esto,

que terrible y cruento es

-y porque está ¡con anestesia!-

habernos ido acostumbrando.. 

¡como una rana a

en agua hirviendo, morir

..porque despacio se la fue

así calentando!) 
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... 

¡¡A lo que enfrente,

¡y sin más vueltas!

hay que enfrentarlo!!.. 

¡porque es urgente derrotarlo!

¡porque ha crecido demasiado!.. 

¡Porque no hay peros

que justifique otro hacer!: 

...¿¿para renacer??

¡a lo que anterior fue

debemos irlo terminando! 

.. 

Sí:

A ESTO que hoy

nos encuentra aterrados..

¡y que nos mantiene escondidos,

defensivos;

de todas maneras!

ante, de la corrupción y del cinismo,

¡su vergonzoso dominio! 

¡¡Y hay que hacerlo ahora mismo!!

¡dando una lucha que sin respiro!

...y al enemigo ir enfrentando

¡aún solos! 

... y por el tiempo que sea necesario:

para derrotarlo

y para someterlo

a su ostracismo 

.. 

¡¡Hacerlo, con decisión y sin tregua

y en donde actuar, sea;

y se deba,

y sin jamás bajar los brazos!! 

¡y por ir soltando las cadenas

que nos oprimen; 

por despertando
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y por ir blandiendo

nuestras cívicas armas y banderas,

ya! 

...Para que así,

y el pueblo todo,

el nuestro,

el de verdad

y el que de verdad ya

cual Pueblo Unido

¡¡se aboque a que una guerra

desde de atrás de los escritorios

y hasta el escenario más jodido

por duro y cruento!!

... hasta que la Patria venza 

... 

¡¡A dar YA

una lucha frontal y honesta!!

¡¡una pelea

sin más meta que

la por defender nuestros principios,

en Liberación se vuelva!! 

¡retomando así La Historia

que nuestros ancestros tan bien

escribir supieran! 

¡Para y Por Aquello

que siempre quisimos Ser!

...y que hoy ¡tan corrompido! 

.. 

Con la noción de Nación,

la que Mayor, es: 

¡como bandera,

como sentir y como Tierra!.. 

Las de Aquella Patria,

la que por todos queridas.. 

para que Ella vuelva

.. ¡¡y para restañar así
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tantas heridas!! 

... Por La Patria que perdimos

cuando antes

¡Era!

¡¡tornando

o casi

al hoy que pasando

en una dantesca pesadilla!! 

... 

¡¡Hacer borrón y cuenta nueva

y como sea, y sin -¡no, jamás!- olvidarlo..!! 

... y a sus lecciones

tan profundas

¡aprenderlas! 

.. 

¡¡Pelear e irnos apoyando

en lo inclemente!!

¡por distinguir ya claramente

al que enemigo, es,

y que infiltrado! 

.. y ver bien claras

las que sus sedas: 

Para que así

la tal Tarea

¡lúcida y vital,

al final Resulte y Sea! 

.. ¡para que NO prosperen ¡ni pesen! más

, ¡no!, ni el abuso

ni las ofensas

ni el desquicio y el despilfarro! 

-como los cometido por

muy malos ciudadanos;

y por sus peores e infaltables:

los malos políticos- 

(¡¡Que desaparezcan ya

de la faz
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de nuestra tierra!!) 

... 

Así, y con mente clara,

que firme y abierta

¡¡dar tal pelea!!.. 

¡para que no sean más, no,

otra cosa -las derrotas, las perdidas-

que lo que de hecho se ha perdido! 

(.. lo que hoy nos abruma,

aún: 

porque una gran herida, es

.. y porque aún

¿nos Sanarnos?

¡¡no hemos podido!!) 

Pelar por, al así lo hacer

¡porque no nos pesen de otra forma,

más que cual un llamado a las armas!

¡¡para ir por y tras la victoria: la gloria!! 

¡Para recuperar sin más

la tradición y la democracia! 

... 

Y así pelear con una lucha

cuyo final ¡no será tal!:

.. ¡por permanente

y por esencial! 

pues...

-¡y bien sepamos que así ello es!-: 

que aún vencido el enemigo

y aunque totalmente

lo creamos ya rendido

¡esa tarea continuará!:

pues nos acecha OTRO enemigo!: 

nuestra propia desidia e incapacidad..

nuestra facilidad para quedarnos,

dormidos.. 

y para no reaccionar como un resorte
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. ello, en cada vez que reaparezca Lo Mismo: 

la avaricia de los bandidos;

lo corrosivo de sus acciones;

la impronta falaz e inmoral,

que tan bien conocemos...

y la vanidad y el afán de poder,

¡que al máximo vive

en los mismos!..

...en los que aún si derrotados,

son pues ¡fieles a sí mismos! 

¡¡por andar, seguir

adorando muy otras banderas

que representan lo que perimido!!: 

lo que ensayado, ya fue,

en otras tierras.. 

¡las que fueron luego

ensangrentadas

por quienes

unos simples asesinos! 

.. 

¡Un destino que fue,

y del que aprendimos! 

el que en muy otras partes

del mismo planeta,

pero bajo el burdo manto y cruento

del socialismo 

...El que

con su hoz y martillo

trajeron más bien

penas y «cadenas» 

... 

La pelea es, ¡y será!

en innumerables arenas.. 

¡y en todas, necesario será que sí!:

que el que un buen ciudadano

en sí
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¡la conciba y la tome!

y que la vuelva «cruenta»

....a su manera 

Porque...

-y en esta y en todas las guerras-

¡cuentan Cada Uno

y sus batallas! 

¡¡y nos hace tanto

¡o aún más mal, a todos!

los que

por cobardes o por comprados,

al fin se cansan,

o traicionan

¡o peor!:

... se callan 

...

... 

¡¡A defender, intransigentes,

nuestra forma de vivir!! 

¡¡Y que no falten

en ningún frente

ni el valor de combatir

ni la luz inteligente!! 

para que,

y mediante la fuerza del corazón

¡¡bien nos distinga,

al que un sol radiante

de la una fría lámpara de neón!! 

... 

¡¡A batallar,

sin que importar

si al futuro

se lo perfila duro!! 

¡¡y sin siquiera lo pensar:

.. en lo de cejar de luchar

contra el tal yugo!! 
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el que es..

¡¡de perversas ideologías!! 

El que a nuestras vidas

la ha cambiado,

por convirtiéndola ¡y sin más!

y frente a nuestros asombrados ojos

¡¡en una porquería!!.. 

(...si es que

con la de antes

la comparamos;

usando nuestros más sanos ojos

y por alentando sanos enojo

¡propios!

por permitirla) 

... 

¡¡Que no nos quede ¡no!

ni un frente,

en donde están los enemigos,

sin cubrir con combatientes

que a Esto quieren!! 

...¡los que son Los Míos! 

¡¡Hasta que se haya conseguido

bien revertir esta realidad,

la que ¿hoy? ominosa!.. 

¡¡Y convertirla así

y por su gloria,

a la Nación,

en la que siempre quisimos

y merecimos!! 

...

... 

Y si acaso

va siendo el caso

de que en un hoy

nos va yendo mal.. 

.. y al dar batalla
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«con fuego y metralla»

hoy ¿la perdemos?

-porque eso pasa-.. 

¡¡tener bien, claro que

-y lo asumir

y actuar así-

que ¿nos?

¡¡jamás nos rendiremos!! 

...pues es,

todo esto

¡¡mucho más grande que un momento!! 

porque ese es el País

que todos queremos

.. y que nos merecemos 

Y

ni porque

.. el territorio

o en alguna parte; 

.. o que

en un momento determinado;

. 

. o si en una elección; 

¡hasta el sentido de esto

talvez se lo perdamos! 

¡¡ni por eso

nos permitamos desistir

en nuestra acción!! 

pues Ella es....

¡¡por La Patria que Queremos!!

¡¡y es Para Siempre!!

¡compatriotas

y ciudadanos! 

... Y NO

¡¡no lo olvidemos

-sino

que más bien
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bien recordemos que- 

¿¿»siempre»?? ¿¿en el contexto humano?? 

¡¡SIEMPRE empieza Hoy!! 

... así que ¡¡ANDANDO!! 

...

...

... 

NOTA DEL AUTOR: 

Es únicamente la actitud individual, que responsable y comprometida con la verdad y con la
sanidad, lo único que puede rescatarnos de esta paupérrima, atroz realidad en la que estamos hoy.

Es necesaria una MILITANCIA ciudadana, humana sistemática y permanente, así como también
una atenta observación ¡y observancia de lo que defendemos y profesamos!, una observación de lo
que pasa, en grande pero y sobre todo y también, en nuestra pequeña realidad.

Para no permitir más que esta se trastoque a límites que inconcebibles, en otras épocas. 

Una «guerra» que es «sin cuartel», en la que toda «batalla» y «combatiente» es importante. Y de la
que NADIE TIENE DERECHO, nadie puede sentirse exlcluido, eximido de la misma. En tanto que
su resultado es para SIEMPRE, en un siempre que humano, y que nos afecta a todos. 

Un devenir tal que ha llevado a esto, en la medida de una actitud en general quieta, tibia,
prescindente, irresponsable y no comprometida con, con los valores que sin embargo tenemos aún
y sostenemos; pero que por todo lo anterior, les hemos dado de hecho el derecho a quienes
quieren muy otras cosas, que hagan «lo suyo», lo que ha implicado en los hechos que hayan
destruido buena parte de lo que sin embargo muchos conocimos, que aún valoramos, y que
pretendemos POR SANO Y BUENO para el futuro de nuestros hijos y nietos. 

Una, entonces, INVITACIÓN a asumir un compromiso diario, permanente, en toda la dimensión de
la realidad, para que JAMÁS NOS VUELVA A PASAR QUE LA MISMA SE PERVIERTA Y NOS
DESTRUYA, como ha ido pasando hasta hoy mismo y ACÁ.
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 Una Soledad.. más Mil Ausencias

   

Sí... ¡TÚ siempre estás acá!

¡Y vas pautando mis verdades! 

Mi Compañera de verdad,

en tinieblas y oscuridades.. 

¡Más, incluso!: 

por tu verdad,

es mi/tu espejo,

mi/tu vida

¡mi fiel reflejo!.. 

Y no lo puedo negar: 

...ni que Te preferiría ¡lejos! 

... 

¡Desde el origen de mis tiempos,

yo te intuyo!.. 

¡De antes, incluso

de los bautizados por error

como primeros!.. 

¡De cuando aún estando tibio y oscuro,

y preparándome para hacerlo!:

para nacer

-me..

yo..

a Esto..- 

Para aterrizar,

nuevamente,

en Este: 

en el que Concreto y Terrenal.. 

Para retomar

¡más una vez!

la sagrada tarea de Avanzar.. 

... 

¡Soy conciente de que es necesario

que a él lo enfrente En Solitario! 
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¡Es, de hecho ¡¡universal!! este hecho!

.. y lo asumo ¡y lo sufro a diario!.. 

.. 

De mis pendientes,

los que aún la lastran, a mi alma

y que me estancan,

¡no reniego!: 

¡¡pero ya quiero

respirar

un poco más de paz

y en calma!! 

y en donde más luz

ya vea: 

¡aún si también

se aclaran

mis tinieblas! 

.. 

«Me conformo» (y me regodeo) -lo sé: feo-

en que

¡en y para todos es igual!: 

a eso lo veo... 

¡Insalvable,

el precipicio que entre uno

y quienes no más que simples Vecinos!.. 

.. 

¡Y es imposible lo negar!: 

..no, ¡no habrá jamás

Acá

Otro Modo!: 

¿¿La lección??

¡¡es personal!!

..aunque la carrera es Colectiva 

.. 

Y en esta aula,

en esta escuela

si bien estamos todos En Ella
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'

¡¡cada uno debe afrontar

lo que ha de incorporar;

lo que hará al escribir

...y lo que al borrarlo

con el codo!! 

...pues todo vale

¡todo es oro! 

.. 

¡¡Y Esto trae consecuencias: 

no es -la esencia-

¡lo esencial

en esta tierra!.. 

pues en ella

nuestra existencia es

por ser nos ¡individuos!,

y «personas» en la apariencia.. 

...Lo que implica

que tú estás plena -mi soledad sempiterna-

¡¡de un millón de almas pares!!, 

¿¿de primas?? ¡rodeada! 

y de ese número de ausencias..

¡las que muchas, son!

¡demasiadas veces! 

por incluyendo a las mías..

y también La Mía 

... 

Voy tratando de abrazar

al que Un Andar

que es pisando brasas.. 

¡Voy mirando a un más allá!

y confiando que al final,

esto pasa.. 

¡Voy creando mi verdad

sin negarte ni enojarme! 

Pues tú eres .....mi soledad,
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¡Arte y Parte

en mi peregrinaje!.. 

.. 

¡¡Yo lo sé!!

y no me invento cuentos..

peros..

ni falsos sustentos: 

sé que ¡SOLO!

es como soy.. 

¡y como Estoy!

...y desde todos mis ancestros tiempos.. 

.. 

Y no ayuda, no «la cabeza»,

su comprensión: 

¡ni aún queriendo que no duela,

ni al ir entendiendo que

en esta Escuela

lo que prima es pues,

las ausencias!.. 

Pues... ¡porque sus presencias

-algo paradojal-

¡¡se sienten mal!!.. 

mientras tanto ellas ello sean:

hasta que ardan las velas

y que La Luz que Mayor

se encienda

¡Y SEA!.. 

.. 

Y aunque valen..

y aunque buenas.. 

¡y aunque cerca se encuentren docenas,

la verdad que primordial es que 

¡¡andamos, en estas vueltas,

solos!!,

¡¡lejos!!

¡¡y a veces a tientas!! 
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...al ir

tentando

encontrarLo: 

al camino de regreso

a La Existencia

que es Sin Brechas.. 

cuando El Amor Universal

sea, 

¡y tú, soledad!

y tus presentes ausencias

¡¡YA NO SERÁN MÁS!!: 

ni necesarias..

ni concretas.. 

Ya no serás más,

Soledad,

mi compañera por defecto

en esta Bendita Escuela!.. 

¡Y habré así Trascendido!: 

justo a lo que He Venido

... que es Como Yo Lo Veo 

Sobre esa inevitable cualidad de la existencia terrenal humana: 

la de la soledad, la de la distancia esencial insalvable a los demás, a nuestros pares;

en tanto que todos y cada uno aquí somos individuos, y además con la apariencia de
«personas»(máscaras). 

Sobre la conciencia de esta cruda, dura y desafiante realidad; la que se volverá más afrontable y
enfrentable, por elevar la mirada y por creer en un más allá. 

Sobre el carácter de «escuela», de este escenario en el que todos participamos. En el que nos
acompañamos (etimológicamente «compartir el pan y la mesa»); ello, por ser y por estar como
vecinos: cercanos...pero nada más. 

Sobre nuestro desespero y dolor, tantas veces, ante esa inevitable constatación y sus
consecuencias: que cada uno vive su vida, y nadie más; que nadie puede vivirla por nosotros; que
somos los únicos responsables de ella, espiritualmente hablando. Y que eso es intransferible. 

En fin: 

sobre una visión/mirada/credo o interpretación personales, de que la soledad, la eterna compañera
de todas las arenas de esta vida, como también las mil y una ausencias que ella
provoca/convoca/denuncia/acarrea o evidencia; todas ellas, al final de cuentas, ¡dejarán de ser
necesarias y concretas!.. puesto que, y por haber cumplido con la misión de Avanzar, de Crecer, de
Tender a Unificarnos, ¡tampoco ya será más necesaria Esta Escuela!: 

... y UNO habrá -¡HABREMOS!- Trascendido... 
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...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

una soledad y mil ausencias

10/10/2022 SafeCreative #2210102295787
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 Dos piedras en los zapatos

(Sano Orgullo, Vano Orgullo y Vanidad) 

¡Vano orgullo, 

vanidosa!:

ser quien eres 

...¡y mostrarte otra cosa! 

.. y aunque digas que reverencias

al buen gusto y a la apariencia

¡la vanidad, mi cara amiga,

¡no te adorna.. ni aunque lo digas! 

.. 

El orgullo que es real, 

el que no es ego entreverado, 

¡no requiere de propagar lo que seas, 

o lo que has logrado! 

!Y no se trata de a ello ocultaro!

...más sí, de hacerlo ¡pero natural!, 

¡y sin jactancias ni espectáculo!:

 

(..el que cualquiera que es sensible 

¡lo notará!.. y sin recatos..) 

¡El orgullo 

del que aquí te hablo 

íntimo es!  

¡y él no es "para ventilarlo",

ni para volverlo 

"lo primero que se ve"

cuando al mismo -o a su portador-

uno va se le acercando... 

.. 

Hay, en cambio, 

"un primo hermano" 

el que, al contrario, 
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¡él necesita que se le note!  

.. y por lo tanto

¡hay que evidenciarlo!: 

¡para que todo el mundo lo perciba, 

y de paso, 

¡ir generando 

o envidia o aplausos! 

(... 

el que 

a sí mismo -¡y a todos!- 

les grita:  

"¡cómo me amo!" ... 

y 

"¡cuánto amo a mi vida!"  

mientras muestra lo logrado 

en toditas las vitrinas

que vaya encontrando a mano ... 

-... ¡porque hacerlo lo necesita!- 

...) 

.. 

Un orgullo así, 

que se desgañita 

en mostrarse tal ... -¡y "así"!-

¡¡es el de un alma 

que al mundo le grita!! 

"¡mírenme: 

estoy aquí!"  

... 

¡Y yo no digo 

que esté mal, ¡no!

ni que sea inadecuado!: 

simplemente digo que, 

¿¿si eso está?? 

¡¡es porque algo falta!! 
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...en algún otro lado 

Y, como todo lo que es

Dentro del corazón

y/o  "entre las sienes"

 ¡¡se hará Un Bien.. si es 

para lo que siempre es Lo Mejor!: 

¡para abrazarlo!...

¡para comprenderlo!...

¡¡para amarlo y sanarlo!! 

(la tarea que es Por Defecto, 

Aquí.. En donde Estamos) 

... 

¡Todos somos importantes!, 

¡Todos gozamos de la vida!

¡Todos, peregrinos andantes 

en un camino que sabemos que termina!.. 

¡Todos somos esenciales!, 

¡Ningún alma está de más!

.. y somos igual de importantes 

en cuanto al Porqué Estamos Acá.. 

.. 

Y ese tal, el otro orgullo, 

el que a sanar es

-lo que así mismo 

con la vanidad:

...la que igual, es

pero que se nota más-

¡¡tan sólo expresan, 

eso ante mis ojos

que de Amor 

¡un Mucho Más! 

necesitan y reclaman! 

(Algo que demandan 
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en un hacer "tonto"

que lo que quieren 

y que lo quieren ocultar 

mas ¡¡mostrándolo por Lo Contrario!!

.. y por el afán de lo compensar 

.. 

¡¡Y es natural 

que así Ello sea!!:

¡que más Amor, quieran; 

y del que En Verdad Llena

pues... ¡es Una Necesidad

que es Esencial, y Sana; ergo Buena! 

.. 

¡¡La cuestión es la manera!!

... ¡y de esta la conciencia!: 

... Si ella es 

¡por siendo 

y sin banderas! 

... O si es 

¡por mostrando 

para que se vea -y se crea- 

que!: 

- que

¡"nos va bien".. !

... y hay que mostrarlo 

- y que 

¡"muy satisfechos con qué somos 

y con lo que hemos hecho"! 

... estamos 

- y porque 

¡"nos vemos 

-somos, 

nos creemos- 

¡diferentes!"

... a los demás humanos 

Y que 
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y por lo tanto 

-y entonces- 

¡¡"un destaque nos merecemos"!! 

.. y así, tras él 

¡¡nos vivimos esforzando!!: 

Ello ... 

o siendo -una tal- 

o luciendo una apariencia 

¡la que pintada de mil colores

está; por ""quien o qué" 

queda así evidenciado!: 

...por un ego lastimado, 

el que a mil dolores ¡así trasunta!

¡y que se ensaya a ser Picasso

aún estando en pañales en cuanto a pintura 

... 

Una "muy linda pintura", 

que -y en constante- 

se la va retocando.. 

¡la que pintada 

¡¡NO!! 

por el que Su Arte 

ni por Los Dones:  

los que -ambos- 

¡los De La Vida!  

(-la que es realmente 

La Única y Gran Artista-) 

...   

Y aunque 

de otra apariencia 

él se vista, 

...¡¡no!! 

¡¡jamás será mejor!!: 

pues..  
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el que "un diente de león" es

-humilde flor y también valiosa-

¡¡jamás lucirá -ni será- mejor, 

ni como si fuera Una Verdadera Rosa!! 

  

CONTEXTO Y CONCEPTOS 

Se expresa aquí la opinión muy personal, de qué es lo que trasuntan tanto el vano orgullo y la
vanidad (los que primos hermanos): 

el ir y a los gritos demandando por atención, y por más amor, por sentirse importantes, por ser
bienvenidos y bien considerados.  

Una necesidad que en su origen y pureza, es totalmente humana, es constructiva, es motivante a
ser mejores y a acercarnos a los demás. 

Pero, la forma en que se expresa esa vital necesidad, en estos casos, está distorsionada y
pervertida en su esencia: 

al expresarse, ego mediante, y por su lenguaje y métodos, por sus vulgares apetencias; al
expresare esa vital necesidad 

en forma estentórea, ostentosa, ruidosa, grandilocuente .... y sobre todo chocante.  

Porque tanto vano orgullo como vanidad, a nadie se les pasa inadvertidos. 

Así, y con conciencia mediante -de qué personal carencia o faltante nos lleva a esos caminos-, y
mediante la integración y la comprensión, 

mediante el auto abrazo afectuoso, incondicional y acrecedor que nos podemos dar a nosotros
mismos, en esas partes dolidas.  

Así, de esa manera, se convertirá esto, mediante un proceso, se convertirá a tal forma de
manifestación -que es de algo que todos necesitamos- 

en una diferente; que más amorosa y más alineada con el uno mismo -y con los demás-.  

En tanto que así, más auténtica y reconocible por todos: porque todos las tenemos, a las
subyacentes y vitales necesidades:  

las mismas tales y humanas necesidad de: 

- de sentirnos importantes 

- de ser reconocidos en quienes somos 

- de ser amados incondicionalmente 

- de no ser rechazados como tales, como humanos:  

sino que por el contrario: poder gozar sin más, sin vericuetos ni recovecos, sin condiciones ni
apremios, de:  

una total y plena bienvenida, y en el todo que cada uno somos. 

Finalmente: 

Una opinión que no apunta o señala al vanidoso o al vano orgulloso como el objeto o responsable
de esta realidad; 

"apunta", y por así decirlo, a todos; puesto que quien también siente el rechazo de alguien que así
se comporta, ¡seguramente que también, en algún grado y manera, a esto lo ocasiona -a esa
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molestia-, "el efecto espejo", que es inherente a relacionarnos con los demás. 

  

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

sobre orgullo vanidad y otras humanas cosas

12/10/2022 SafeCreative #2210122316585 

Ó: Orgullo y Vanidad
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 No 'esperaba' .. TE ESPERABA

no esperaba a un personaje

no esperaba a una quimera

no esperaba a unos tales ropajes:

te esperaba ... ¡y como fueras! 

no esperaba ser dos volcanes

no esperaba que perfectas,

coincidieran nuestras bondades:

... ¡esperaba que aparecieras! 

no esperaba perfección

no esperaba a ilusiones

no esperaba un algo mejor:

... ¡yo esperaba lo que eres! 

no esperaba una apariencia

no esperaba a tantos años

no esperaba ni que supieras

ni que hubiera arte en tus manos 

no esperaba una experiencia

ni tampoco sabiduría:

... esperaba ¡tu existencia!

¡y que llegaras algún día! 

no esperaba una gran pasión

no esperaba, y con condiciones:

esperaba al que un corazón

como el en vos, que ¿¿de pares?? ¡¡nones!! 

no esperaba a una idea

no esperaba a quien quería

que sería la perfecta,

y alma par de que la mía.. 

... TE esperaba sólo a vos;

te esperaba... ¡y no sabía

cual tu forma al fín sería!

... pero sí tal cual como sos 

... Y esperaba fueras mía,
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en cuanto dueña de mi corazón ..

¡Y por suerte doña vida

a mi espera al final sació! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

No esperaba TE ESPERABA

20/10/2022 SafeCreative #2210202377529 

Original: 2 de Setiembre, 2005.
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 Si nos hubiéramos atrevido...

¡No me acuerdo por qué cuernos

te dejé que me alejaras! 

¡Ni me acuerdo, y eso menos,

pues cómo dejé que te alejaras! 

...porque es claro en mi recuerdo

que entonces yo te amaba:

¡en la forma en que podía!

... porque apenas empezaba 

¡Ni me acuerdo por qué fue

que triunfaron los mis miedos! 

...esos que, en sus muchos triunfos

¡me hicieron mucho perder!

...estos que aún algunos los tengo 

¡y como tarea pendiente que aún para hacer! 

.. 

¡No me acuerdo bien

de aquellos, mis viejos tiempos

los que en mí

¡de mil enredos!

donde y por encima del corazón

comandaban mis no puedos 

...Ni me acuerdo lo que hiciste: 

¡pues a mí me convenciste

de que luchar por tí ¡no podía! 

...¡y menos yo, que temiendo,

como -a amar- le temía! 

.. 

Ha pasado mucho tiempo

¡y te confieso mi sorpresa

cuando ví que apareciste!: 

...se me dio vuelta la cabeza 

Y estas décadas malditas

de dos vidas separadas
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¡son cual corona que de espinas!

...y cuando casi ya culmina mi pasada 

.. 

¡No te voy ¡no! a mentir!:

que estuviste y mucho tiempo

en un dolor, que por tí sufrí

.. y que se plasmó en malos sueños 

¡No te pude más buscar,

pues sólo contaba con mi recuerdo!;

...pues jamás pude confirmar

lo que en tí pasaba:

por dentro...

por Esto... 

.. 

Y aquí estamos,

medio viejos,

...si es que a edades

y a los cuerpos

los tomamos como «totales» 

...cosa que no creo que sea cierto 

¡Y aprovecho este encuentro

aunque sea distante

y que además virtual

para decirte

que perdí

en tí

miles de oportunidades

de amar! 

¡Y no hay reproches!:

no puede haberlos.. 

No tiene sentido hacernos eso: 

Porque fué ¡como podía ser,

en aquellos

Nuestros Momentos! 

.. 

No, no estoy arrepentido:
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..¿al final? ¡hemos vivido!

¡en una forma en que cada uno

hoy

¡seguro!

que le hallará Su Sentido! 

Pero digo ... y lo repito

sin siquiera un resquemor: 

que aquel Amor,

que juvenil y no crecido,

al que quiero creer que él fue en los dos..

¡¡nos ayudó a seguir nuestros caminos!! 

¡los que se volvieron

en dos destinos!

¡y no en uno!

como ser, talvez,

hubiera podido.. 

... Si es que ambos,

los dos,

¡Nosotros!

... nos hubiéramos atrevido. 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Si nos hubiéramos atrevido

20/10/2022 SafeCreative #2210202401736 

Y1C2F3R4     
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 Nostalgias De Quien Aún No He Sido

¡¡Redefino a la nostalgia,

pues mi alma la ha vivido

por aquello que aún me falta,

por lo que no ha sucedido!! 

.. y es que tengo escondidas

mil vivencias de un pasado,

el que ha quedado ¡no perdido!

sino como sueños que inacabados 

.. 

Tengo así una sensación

de hoy estar yo detenido:

a mitad de un camino

cuyo fin aún no he vivido.. 

¡Una especie de pendencia

con la existencia!, a la que le debo

la oportunidad de Comprender más

.. y de vivir su plena experiencia 

Es ¡¡nostalgia de lo ausente

en este presente de hoy concreto!!

.. porque hay saldos de un pasado

del que poco sé, pero al que sé le debo 

¡Una «clase» aún pendiente

de en la que aún sigo

en «su recreo»! 

.. cuando es tiempo de

¡¡no más «ausentes»!

y de aprender

qué lo que aún debo 

.. 

Y se me ocurre lo primero

-porque lo tengo en mi conciencia-

a lo de aprender lo del ¡YO PUEDO!:

.. el que un deber ante La Existencia 

Página 99/214



Antología de dalamon

.. la que me ha traído ¡y no de los pelos!

para hacerme ser Mi Mejor

¡¡superando mi Insuficiencia!!

.. la que impresa en mí,

y con tanto dolor 

.. 

No me luzco por mi paciencia..

¡¡y es, mi exigencia, siempre el lente

que yo tengo de mí, enfrente!!

¡¡en casi toda experiencia!.. 

Una exigencia desmedida..

la que a mi vida la sopesa

con el filo de la cabeza

.. y con la amenaza de que

'

si no cumplida...

...no valdrá, ¡no más!, la vida 

¡y será así el momento

de que cambie mis lamentos

por, en mi cuello y ya

una cuerda! 

.. 

¡Es que pesas mucho, Insuficiencia!,

¡y está claro que te expresas

en variantes que no son sorpresas!:

.. ora en culpas .. ora por otras penas 

.. las que al Amor

tienen mezcladas

¡junto con más convicciones!

que me han llevado a ser quién hoy soy

¡¡y a no intentar Otros Horizontes!! 

.. 

Hoy ¡nostálgico me siento!

¡¡por no estar siendo quien puedo!!

.. por el lastre autoimpuesto

de «no bastar», que a mí me impuse.. 
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Una marca de nacimiento

repetida en cada venida..

con la que he «cumplido» en Este tiempo

y en Cada Vez ..

y con cada vez

más hondas heridas 

Una cruda convicción

que provino de algún lado..

¿¿el que si humano o que esotérico,

o que espiritual?? ¡¡ES de mi propio ataño!! 

.. 

«Mi gran mochila»,

la que aún porto..

¡y que ya tuerce

a la mi espalda! 

.. convirtiendo a este presente

en uno que,

cual si una cruz,

en él yo portara 

.. 

Sí, ¡¡ya es tiempo de que eso haga!!: 

¡de que me atreva a excederme!

¡a jugármela si a cruz o cara!

.. y de vivirme ¡sin reticencias! 

....... ¡¡y convencido de lo que mucho digo!!: 

de que está,

el límite

¡¡en cada uno!! 

.. y que para que Uno

a Descubrirlo 

¡¡es que Hemos Venido

a Este Bendito Mundo!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Nostalgias De Quien No He Sido

22/10/2022 SafeCreative #2210222445833
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 Pervirtiendo a La Vida

La humanidad está perdida

en la medida en que funciona

no en base a realidades

ni menos

a que en su historia 

En base a ideologías,

y a intereses mezquinos,

a apetencias atroces

y no por el amor al vecino 

La humanidad casi toda

es parte de una charada

que a la existencia deforma

y que a la vida la vacía y la vuelve insana 

.. 

Y no es que sea nuevo este tiempo,

es, al contario, el mismo,

el que ha signado el camino

que se ha recorrido para esto 

No, no hay momento en el tiempo

en que muy diferente haya sido

ni no en la forma, ni o en el contenido

de todos los tiempos pretéritos

de nuestros ancestros 

La situación de hoy es peor

porque el horror más potente

proviene de la desolación

que existe en casi todas las mentes 

.. 

Es la codicia, y la envidia,

y la apatía, ella enfrente

la que explica a estos días

en que la tecnología ya puede 

darnos soporte completo
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a en todo lo que es necesario,

esto al lograr lo suficiente

para que hasta al hambre borrarlo 

.. 

Y sin embargo no pasa,

porque el problema es del alma,

de aquellos que hoy poderosos

y de los que vendrán, sí, mañana 

Y también de los que son el resto

por no comprender bien a esto

al hecho que de estar vivos

y al mundo, en responsabilidad y en derechos 

.. 

El alma de la raza humana

hoy peca de un desbalance,

pudiendo tener armonía en su casa

y colmarnos a manos llenas 

elige, y porque unos pocos,

un hacer que con un desenlace

que opuesto al que es posible,

y por el poder, tal desastre 

.. 

Dominan en estos tiempos

la oscuridad, la vanidad y el miedo.

El vicio es la corrupción,

la que a robar lo ha vuelto un derecho 

Y caminan cual siendo zombies

millones de pobladores,

que no saben ni que están vivos

y que viven así a que horrores 

Los más, los que los peores

los llevan en que sí mismos,

viviendo, de la vital esencia

en un permanente ausentismo 

.. 

Hoy todo lo que hay es feo,
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excepto lo que es natural,

a lo que lo negamos o pervertimos

por vaya a saber qué será 

Por no valorar lo que es esto

por vanidad o por querer más

Por no abrazarnos y a ello

tratarlo y nos, como en un hogar 

Y pasa cada desgracia

que se la explica en sí mismo,

por la ignorancia ya rancia

y por la mentira y el cinismo 

.. 

Un pobre, este remedo

que es hoy el hijo de dios.

Que a muerto a, de este paraíso,

lo que su mejor: el amor 

Tornándolo en un escenario

dominado por mercenarios

que poco o que más bien nada

les queda de ser verdaderos humanos 

Que hoy juegan a ser casi dios,

haciendo deshaciendo y decidiendo

en función de una non sancta intención:

tener poder ilimitado y perpetuo

y sin respeto visión ni devoción 

.. 

Es tal la contaminación

que allende a mar y ríos,

o al aire, a todo lo alrededor,

que un medio hoy es este ambiente,

en el que se vive peor 

Y todo porque al amor

ni miras de haberlo abrazado,

de ser dignos hijos de dios,

y del que un hacer que entre hermanos 

.. 
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No hay forma o futuro cercano

en el que pueda atisbarlo

a un cambio tan necesario

y en toda la humanidad 

En cambio, y me pasa a diario,

veo ser un calvario, la de hoy, esta vida,

en camino al ancestral presagio

de que todo se hará al final un infierno 

Y todo por un defecto

del que adolesce la especie:

poder entender en corazón y en mente

que un hacer más allá de lo que en valores, posee 

es simplemente fatal

la humildad no está presente

y en cambio la vanidad

de hacerlo más a todo lo existente 

optando por hacer el mal,

por dominar aún matando

para poder así lograr

que algunos que hoy encumbrados

dirijan el acontecer mundial

y en base a tales escenarios: 

.. 

de vanidad y de omnipotencia,

de pretensión de poder,

de permanecer en una existencia

a la que en definitiva y a todos

nos verá desaparecer 

modificando los genes

y patentando la vida 

creando super comidas

viajando a otras galaxias

para proseguir con esta vida

que hoy plena por ruin en desgracias 

llevando el virus hoy presente

hasta el confín del universo
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olvidándose que el mal proviene

de ser pretenciosos y vanos 

y por siendo en todo irreverentes

ante esta exquisita,

esta maravilla

que nos regaló el Omnipresente 

La Vida, y La Existencia

y con el mayor de los desafíos

el crecer y gozar del libre albedrío

una materia que hoy todavía pendiente 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Hombre: Un remedo del Hijo de Dios

23/10/2022 Safe Creative #2210232485324
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 PALABRA(s) DE UN CONVENCIDO

Mis palabras no son "bellas"!

.. y no adorno lo que digo;

y si al decirlas ¿dejo huellas/

¡ellas son porque son lo que yo vivo! 

Mis palabras sé ¡no atraen!,

.. y sé que alejan a mucha gente;

porque hablan de verdades

de las que no se miran de frente.. 

Mis palabras ¡talvez caen mal!,

¡o eso pienso muchas veces!

.. pues sé que tienden a trastocar

a lo plácido y que muy conveniente: 

.. a lo de un vivir cómodamente

e instalados en ciertas partes

.. a las que las sentimos que bien, nos muestran

y que las elegimos como representantes 

.. al y a la vez, por ir ocultando

y sin saber siquiera bien qué

¡por el temor de que sea "malo"

eso que

por estando oculto,

ya creo "no ser"! 

.. 

Una forma que es de ser

como partidos en selectas partes...

¡y sin que al arte poderlo ver bien!: 

el que

fue Por Arte

-que de una Cierta Magia-

que Vinimos

a Ser 

... 

No pretendo censurar
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ni juzgar abiertamente

a quien elija ese andar:

.. sólo destacar una otra posibilidad 

... 

Porque hablan de una verdad

es que incomodan a mucha gente;

mis palabras

a veces 

A la que prefiere no lidiar,

talvez

con el dolor

que sí hay

entre sus sienes 

....

.... 

¡Mis palabras salen plenas

de experiencias que de vida!

.. ¡y van teñidas con la ilusión

de que sea útil, el compartirlas! 

¡con las miras de que te mires,

y de que te veas reflejado!

.. no cual un calco, ¡no!:

diferente

¡pero sí en su esencia!,

en lo humano 

¡No pretendo aleccionarte!:

.. no es mi arte la docencia 

Al ir compartiendo, de mi existencia

eso oscuro, y que un poco escondido

¡yo lo vivo en un sentido

que debe ser bien comprendido!: 

¡el de aventar a tantos miedos

y el de a alentarte a otros terrenos! 

A los que

-es lo usual que-

postergados 
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o que taponeados

.. o así sumergidos .. 

¡en profundidades o en recatos

o en temores culpas o en cinismos! 

..

.. 

¡Lo que digo es lo que vivo!

¡y que hoy llevado a Credo!

¡¡y talvez hasta a grito!! 

.. con las miras de

que abraces

a todo Lo Tuyo: 

incluso

a lo escondido,

a lo desconocido 

¡¡Porque le he visto un sentido

a casi todo en todo esto!!: 

.. en este Proceso: 

en el que es el mío

¡y en al que lo adivino:

en el de Todo El Resto! 

... El que es el mismo: 

el de Aprender

para Crecer

¡por y en uno mismo! 

para ser Mejores...

por más ser

y por ya

sin censuras ni olvidos 

.. 

¡Por ir Abrazando y Con Cariño

a las partes más sufridas! 

A las que son aún Del Niño

que portamos en La Vida 

A las que del Ser Humano

que tan puequeño es
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frente a La Vida 

.. "Partes"

las que traen

siempre consigo

a colación

Una Mayor Sabiduría 

....

.... 

Una forma que al revés, sé

del común de lo que he visto: 

¡la de abrazar y de no repeler

a cualquiera sea, el aspecto mío! 

(.. aunque me duela,

o que me haya dolido) 

(.. aunque le tema

y que no lo quiera mío) 

(.. aunque no quiera serlo

¡por mi ego herido!) 

(.. aunque lo rechace

por no haberlo aún Comprendido) 

.. 

Ese Abrazo

¡como la forma de tornarla

y por la magia del Amor

en una parte contribuyente

a ser Mi Más

.. a ser Mi Mejor! 

Una forma,

según la veo

¡de encontrar lo bello en lo feo!

... y de hacerlo ¡y sin artificios!: 

... Aceptándonos

en nuestros complejos "uno mismo" s 

¡Al ir pintando a los rincones

que han estado oscurecidos

con la luz,
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que les da el color de la vida

y tal como Ella es!: 

...Un Regalo Divino 

... 

No pretendo mostrarte un camino

ni convencerte de que es bueno lo mío: 

lo comparto con el sentido

que ya he declarado .. y al que repito: 

con el afán de lo mostrar

-y ya sin tapujos ni más otros enredos-

que ¡es posible Mejorar, Crecer! 

... ¡¡y que El Amor, es

el que siempre

El Maestro!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

LINDO no SÍ CONVENCIDO
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 Sin otro Motivo Porqué o Razón

Mi forma de caminar, es

deambulando por esta vida

¡Y es con corajes y con fatigas

y con las ansias de Ser más! 

... Procurando así la Paz:

la mayor riqueza; la Bendita 

.. 

Mi forma es hoy ¡escuchar

los susurros de la vida!

¡los que aun quedos, se aparecen!

¡y los que dichos cuando ella nos grita: 

a aquellos todos

que sí nos guían

al Lugar a donde Vamos 

¡Con mariposas en la panza!

¡con la piel cual lija, yendo!

rumbo a Un Nada y tras Un Algo

y confiando en El Plan del Universo 

.. 

Mi forma así, de Sanar

de mi espíritu, sus heridas

¡viviendo hoy más a la vida

y aprendiendo de allá atrás! 

Y confiando que

al llegar lo veré:

al porqué

que De La Misma 

.. 

Mi forma de soltar,

¡de liberar

a los pájaros de mi alma!

¡y dejarlos,

a ver qué alcanzan
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sin sus ramas!,

... y adónde Allende irán 

...para que Gocen de Buscar

¡y de La Libertad! .. ¡¡y por sí misma!! 

... 

¡Mi forma, que es de aún más Amar

a Esto todo

que es

La Vida!... 

...¡y al ir rozándola,

a la de Dios,

a Su mejilla,

cada vez la siento más

y la Vivo

a Esa Paz! 

... yendo impelido por Un Más

el que nos vuelva Uno

a Todos: 

y Así a la Vida Misma

Y a la Existencia

de igual Modo.. 

.. 

Mi forma

que amorfa

de Andar 

... por estos silvestres caminos 

Sin razón..

porqué..

u otro motivo 

que a Quien Nos Hizo

asi

Lo HONRAR... 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Sin Otro Motivo Porqué o Razón
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 Formas Y PRECIO..

Nos encantan los discursos,

las palabras,

hacer juicios 

Enamora enarbolarse

en banderas y en estandartes 

Convertirnos en adalides

que no lidian con ningunas lides 

Nos arroba proponernos

objetivos que de ensueño 

Nos delira el concebir

mil salidas para este infierno 

Preferimos las ideas

y de estas las mejores 

Concibiendo planes formas

y hasta a veces revoluciones 

Nos alivian nuestras culpas

este hacer tan preferido 

Y dormimos casi en paz,

al creernos que así contribuimos 

Nos unimos a cada rato

en forma de grupo de partido o pacto 

Nos quejamos en sincronía

de lo injusta que es la vida 

Nos sentimos así mejores

que los que no, no hacen nada

señalando a los peores

en sus errores y en sus andanzas 

Nos miramos unos a otros

y los rostros se nos iluminan 

y nuestras voces se vuelven coros

que iracundos a otros critican 

Nos echamos a cada rato

un bien construido y florido relato
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y discutimos entre nosotros

mientras así se nos va pasando el rato 

Mil ideas surgen brillantes

que harán al hoy mejor que antes 

Una pulcra y bien lograda

ideología... del hacer nada 

... 

Es tan lindo lo simbólico,

lo etéreo, lo utópico 

Es gozosa la inacción

que acompañada de vacuas cosas 

Es hermoso el inventar

mil conceptos y palabras 

y crear mil soluciones

que no solucionan nada 

Es así un no hacer

pero pintado de otro peso:

de un esfuerzo que no lo es,

de un hacer que sólo en los sesos 

... 

Y en exceso, es lo que veo:

que se vive de conceptos

de teorías y de intenciones

pero muy muy poco

de y en lo concreto 

Es la forma hoy preferida

por de la gente la mayoría

zambullirse en la reflexión

y dotarse de pulcras teorías 

... mientras tanto y día a día

lo real y lo concreto

es que estamos cada vez peor

...y que muy poco se hace por esto 

... 

Y pasa el hambre,

y todo el tiempo
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y ni hablemos de injusticias 

Pasa el dolor

casi todo el tiempo

y ya no hay valor, casi, en la vida 

¡Y siga siga

se oye en el silencio

de quienes luchan por su vida! 

mientras tanto ¡más miseria

y más guerras y genocidios! 

... 

Al día a día lo anestesiamos

eligiendo lo que miramos

¡y nos llenamos de vacíos!

... y con cada vez

más sangre

en las manos 

Nos regodeamos

en nuestros vicios

y a nuevos vicios nos inventamos 

Nos evadimos

ya sin recatos

y evitamos ser más humanos 

Y nos conformamos con un muy poco

con que un pasar bien

aunque sea de a ratos 

... 

Mas ¡gratis no es,

este desquicio!

Nos va a costar muchos suplicios 

.. Si es que ello pasa:

que llegue algún día

en que nos demos cuenta 

de toda la humanidad

y de la existencia

que ya perdida 

... 
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Y si no, no habrá tutía:

será muy tarde 

¡y no habrá solución!

¡pues el infierno

ya será demasiado grande! 

... Y no habrá palabra

discurso o teoría

que nos devuelva

la Tierra y La Vida 

¡Las que tuvimos

y que las perdimos!

... por habernos olvidado

de cuánto valían 

... mientras nos engañábamos

con retorica y con fantasías

¡creyendo jugar a un juego!

cuando era con fuego

... y que todo se nos moría... 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

El precio de la inconciencia
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 ... Y PARA SIEMPRE (tú en mí)

  

  

En todos mis tiempos vividos,

sin que excepción ¡no! ninguna

mi búsqueda se ha orientado

tras la mayor de las fortunas.. 

Con visos bien diferentes, eres..

Con miras de Allí, y latente; a veces.. 

... 

He andando mis largos caminos

queriéndote,

procurándote..

.. y que me hiciera de Tí ¡amigo!, pues 

¡Te creo el bien mayor,

congregador de milyunas!

¡de todo desde el Origen

y de la Verdad que Futura! 

... 

Hay veces en que te apareces

y coqueteas conmigo,

diciéndome al oído

que simplemente me deje.. 

Hay otras en que escurridiza, eres;

mostrándote tú ¡sí posible!

¡pero desafiándome a retenerte!

.. cosa que sé que Imposible, es 

¡Y es una suerte que al menos,

a veces estés conmigo!

.. y que te adueñes de lo que soy,

¡y que te enseñorees de mis dominios!.. 

... 

Lo creo: ¡eres Destino!..

.. si no ¿¿para qué haber Venido?? 
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... 

¿Lo que es la clave? ¡el presente!

... y que te quiera conmigo; 

mezclando mi propio ladrillo

con lo que busco y ya tengo en mí mismo, 

... para que así ¡tu-mi receta

completa se vuelva así, ya, hoy mismo!.. 

... 

No hay más que tu existencia,

... lo demás es humano enredo. 

¡Tú Estás desde siempre Acá

.. y allende los confines del Cielo! 

¡¡Hallarte es reencontrarte!!

.. ¡¡e implica que

en la vida

uno haya sabido crearte,

e instalarse

en donde dominas!! 

... 

Te considero Mi Amiga,

aunque esquiva a veces..

¡Y en otras aún mucho peor!:

... porque burlarte pareces

diciéndome fuerte tu «-¡¡NO!!-« 

y también, sí

«-¡CONSTRÚYEME!

¡no me esperes!-« 

... 

Eres Mi Amor, Mi Deseo,

mi máxima ensoñación.. 

Te busco ¡¡pero te tengo!!

... en el medio de mi corazón 

Lo que sucede es que

a veces

el mundo y su

el tal barullo
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...más el hecho que de tí huyo,

a veces

aún ansiándote locamente 

¡¡hace que tú de mí te me alejes,

y con gran razón y motivos!!: 

para que yo Te Recuerde

... y para que enderece

el de mi a tí

Mi Camino... 

¡Pidiéndote

una vez más

que riegues todos Mis Verdes!.. 

.. para que Florezcas, Tú,

¡¡Paz!! 

.. y que Para Siempre te quedes.. 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

paz
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 Carta a Dios

«Querida Naturaleza:... 

«mis palabras de hoy expresan

mi verguenza ante Tí,

Maestra..» 

«porque

a lo todo que Tú nos enseñas

y mediante nuestras vanas cabezas,

lo destruimos:

y a su perfección.. 

.. a la que

en Armonía y con gran Belleza,

Tú tan bien nos las brindas

.. a la vez

que nos las evidencias» 

.. 

«Querida Madre y Amiga,

¡Hogar y Cuna

de nuestra vida!» 

«quisiera decirte hoy

de mis penas por tus heridas..» 

«¡Lo siento y profundamente!,

¡y es muy urgente asumirlo!:

que al nido que Tú proveíste

ya casi lo destruimos..» 

... 

«¡Y no Te pido un perdón vacío

que exculpe responsabilidades!

¡Te pido y de corazón

que con Tu oficio y Tu arte

nos des ya

un revolcón! 

.. para ir asumiendo

que lo que no hemos aprendido,
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por el método de la persuación

y de la conciencia de los míos

-el que a su final ya llegó-

le hace falta cesar

.. y ya a un que

Un Muy Otro Camino!» 

... 

«¡Es claro que es algo tarde,

pues ya casi arde este bosque;

en el que tomamos, nos Forma

y en donde crecimos .. o al menos en parte» 

«¡Es claro que

Tú fuiste ingenua

y víctima de tu maternal confianza!

.. la que nos diste tú,

Amorosa y Digna,

para que nos sintiéramos

como sí Estando En Casa! 

«¡Y es claro que

fue un error

del Padre, del que nos Hizo!:

.. el hacernos «un ser superior»,

o al menos eso en un primer principio..» 

«Dotándonos de una nuclear esencia

que capaz de entenderlo a todo,

y de volver Un Campo Fértil,

hasta a la arena,

pasando incluso por el lodo» 

«¡Y valoro Su Buena Intención:

confió, al Así Hacernos,

en que Su arte,

sumado a la misma,

a la Esencia

¡ello nos haría

a Su imagen y a Su semejanza!» 

«... y que cuidaríamos,
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ergo,

a la Existencia

y al Paraíso,

que es Nuestra Casa: 

.. a La Tierra ¡y a La Naturaleza!:

las formas que

De Su Esperanza» 

.. 

Pero... ello fue un error

y por víctima de Su apresuramiento, pienso:

.. al darnos el poder de la Comprensión,

pero minimizando a sus complementos: 

«¡¡O mejor dicho,

a SU complemento,

el que el eje de la Armonía!!: 

a la Humildad, al hacerlo

¡y por actuando,

con razón y con compasión,

y al Plan siempre Respetando!» 

«.. para que la base

fuera siempre el amor,

¡en todo y en todo momento!

¡Y como Tus hijos, Señor!

.. y como Hermanos ¡y no dueños!

de -y en-

Este Terreno» 

.. 

«Lo sé, ¡¡les juro que Los comprendo!!:

a tí, Padre

y a tí,

Reina y Madre»: 

«... cual Hijos, que por cierto somos

¡quisieron darnos sin límites!

¡creyendo que,

al ir Comprendiendo

advendrían esas otras Buenas Artes!:» 
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.. la de ser

y desde el amor, 

.. la de ver

como un todo

al mundo 

.. la de ser

para un hacer mejor,

¡y Mayor! 

¡¡y Reverenciándolos,

en todo momento!!» 

... 

«Mas.. se confiaron en ello;

y nos dotaron .. ¡¡pero en exceso!!;

y nos dejaron ¡y solos!

y regidos

por nuestro inmaduro

criterio» 

«Maniendo al tal, el libre albedrío

como si al hacerlo ¡tuviéramos crédito!;

.. y que si algo mal sucedía

¡¡podríamos y sin más

Componerlo!!» 

.. 

«Y es claro lo que pasó:

que la vanidad nos ganó..

Y que la impotencia supina

que de esto al final emergió,

nació de esa cosa divina,

de la que fue Su regalo mayor.. 

.. pero volviéndola,

por miserias y vanidades viejas

en cosa bastarda y perversa: 

en un hacer que sin Amor

y logrando que aquella,

ella fuera,

el principio de nuestra perdición» 
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(.. por comprender ¡pero de a pedazos!

¡y a partes que microscópicas, son!

... ¡por ello, que ya creímos

que tendríamos «el plano»

que de La Vida toda

y el de toda su cósmica» 

... 

«¡Fue vanidad, reconozco;

e indignidad manifiesta!: 

¡el hacer que se tornara,

Esta Fiesta

en un saqueo a destajo!» 

«Basado en nuestra codicia

... ¡y claro!: 

en la inmodestia,

que tan manifiesta: 

al creer que bastaba,

al Aquí estar,

el pasar ¡pero llevándonos

como que si nuestra fuera

¡¡a una porción DE LO AJENO!! 

.. y actuando así

casi casi

¡cual buitres!

.. o peor:

cual hienas» 

... 

«No quiero,

Querida Tierra

-sobrina que De Tí, Madre:

la Existencia-

¡no quiero que creas

que no he aprendido!». 

«Aunque talvez sea tarde..

y ya no haya más tiempo

ni vuelta
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.. ni talvez

tampoco

sentido»» 

«¡No creas,

Creador y Señor,

que nada hemos aprendido!: 

¡ha sido una gran lección

pero con un examen que

tardío y mortífero!» 

«.. el que nos puede llegar a costar

un precio al que no llegamos:

¡Porque jamás hemos sido Dueños! 

.. y sin embargo

al todo, ¡que TUYO!

¡¡nos,

lo empeñamos!!» 

... 

«Te digo que,

-y con algunos hermanos-,

te digo que,

y con la mano en el corazón,

¡¡muy arrepentidos estamos!!,

.. y concientes de este gran error» 

«¡Y Te pido que consideres,

y una vez más Por Grandeza,

tomar por que

en parte cumplida,

a que una parte

de La Tarea! 

«.. ¡y que prosigamos, aun

en carrera;

... y cambiándonos la cabeza!; 

... al asumir nuestra culpa

y al abrazar

de una vez

a Tu Esencia» 
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«...Al ir haciendo

que la gente vea

y conciente

¡cuál fue el error! 

Y ya

¡a ser Humanos, que Aprenda!

¡y mirándote a ti, Mi Señor» 

«..para que «Humano», ser

¡finalmente sea

sinónimo no de pedante...

sino de Un Hacer amoroso

y Con Tu Intención por delante!» 

«... la que es

la de hacer

del que Tu jardín,

¡sí!, 

a Este,

el que nos regalas, 

¿¿del Donde Tú Vives??

¡¡su Terrenal Extensión!!.. 

«.. ¡¡y honrándote,

y En Cada Paso por Este!!.. 

.. ¡¡y por Brindárnoslo!!» 

«... Volviendo así,

al todo

¡en la unión

que concebiste

al Hacerlo! 

.. y que cumplamos

con la misión de ayudar Te,

... para asi Volverlo» 

«Para que -¡y ya, pronto!-

¡¡lo resignemos!!: 

...a ese aspecto funesto:

el de creernos, de Tí

¡¡tus émulos!! 
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...cuando somos, apenas

¡Tus Hijos!

.. y en un muy incipiente

Crecimiento» 

... 

«Lo que se trata de un Hacer

que regidos por la que

Tu Esencia, es: 

.. actuando desde El Amor

y haciéndolo con gran sapiencia 

.. ¡sin desviarnos

ni por la ciencia

ni por una vanidad confundida!

del tal Hacer,

... que nos corresponde!: 

El de Ser Parte de Tí ..

¡¡y que Viva!!

¡¡y que Humana!!

... ¡¡y que Comprometida!!» 

«.. Honrando así

a La Vida,

a La Tierra,

¡¡a La Existencia toda,

que Enorme y Soberana!!.. 

...y a Quien Las Creó: 

que es..

quien eres..

¡¡Tú!!: 

quien Nos Creó...» 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

mea culpa

29/10/2022 Safe Creative #2210292520270 

(Ó: Carta a Dios) 
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(*): https://drive.google.com/file/d/1jBjD8payCHFcBWhoOE7eLrE0ebIY7aWS/view?usp=sharing
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 ¡MÁS VALE NUNCA!....

«¡Más vale nunca que tarde!», dice..

y me arde más mi frustración.

Y el corazón, que hoy cobarde, ya

¡no acepta más esta situación!: 

.. de que al final de mi camino,

y cuando casi ¡o todo! ya se ha ido

se atreva, ¿¿él?? ¡¡a jugar conmigo!!:

.. el mal nacido del hoy, cruel destino 

(.. brindándome al fin

la oportunidad

que la acuñé y desde el nido;

queriendo,

del amor, hallar

su todo:

el que me habían prometido ..) 

... 

«¡Más vale nunca que tarde!», brama

mi alma, ¡en dolor y no en calma!..

Pues ha sufrido ¡y mucho!

esperando ... lo que nunca vino 

Optando, así, y ya por la mitad

¡la rechazar!, ¡y al sueño mismo!;

el que, y por quedar ¡y tanto! atrás

¡¡hoy ya no sería lo mismo!!.. 

(.. poniendo así un «no lo quiero más»

a lo que de mi vida, fue, su real motivo 

«¡No es tiempo, ya,

ni es oportunidad!»

llora.. 

pues ¡casi es el final

que de Mi Camino! 

..) 

.... 
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¡¡Más vale tarde que nunca!!, rumia

mi corazón, ¿él? ¡destruido!: 

y en contradicción flagrante, vive hoy

con lo que ha sentido: 

que este hecho,

el de haber venido

y al haberla vivido así

a esta oportunidad

¡sin amar, como soñó y lo quiso!

¡¡no merecía un «más»!! 

.. y menos siendo él

ya tan tardío 

....... 

Porque si no,

.. si lo vivo,

.. si me animo 

¡¡en un destiempo grueso,

y para peor dolorido y tardío!!

...a Aquello,

a Lo Que Siempre Soñé,

y que recién hoy lo atisbo... 

¡¡querré tener lo que no tengo!!: 

¡¡querré un Por Siempre

... o mucha vida!! 

... ¡para curar heridas

que de hace tanto tiempo! 

... ¡y para gozar del Sueño,

y del Amor!: ¡¡los que De Mi Vida!! 

.. De los que fueron

¡Y QUE AÚN SON! .. 

... ¡si es que despejo o sano

a las que mis heridas! 

... y me rindo

y ya sin conflictos

ante El Verdadero Amor... 

..
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..

.. 

AUDIO: https://drive.google.com/file/d/1jh01mezn8ZbHAZbuPc7kwwmFzGLwd1a6/view?usp=share
_link 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

más vale nunca que tarde

30/10/2022 Safe Creative #2210302524564     
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 Me pregunto Y TE PREGUNTO

¡Yo no sé de qué te quejas,

cuando es que alejas

a los otros! 

¡No conoces ni a tu pareja

y hasta a veces

ni a los propios! 

!Yo no sé lo que pretendes,

si es que lo vives

pero no lo entiendes!: 

ora aislado .. o en soledad,

y no te involucras: 

y reaccionas, solamente

«ante y con»

casi toda la gente 

.. 

¡»Yo» no sé

si el diferente

es también «gente»

.. y si/o peligroso!

¡y lo desconozco,

porque ausente!..

y/o porque estoy/soy

un poco hosco... 

¡¡Yo no entiendo que no entiendas

que convivir implica riesgos!!

¡que no,

los aquellos de morir: 

los de a lo distinto,

o a lo que feo

o a los que,

y tanto a los jóvenes y a los viejos

conocerlos y acercarnos,

y abrazarlos y quererlos 
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(... o no, al menos,

si te suena a demasiado

¡no mantenerlos lejos,

no rechazarlos! ...) 

.. 

Yo no sé lo que tú crees: 

si es que crees que

en las redes

o mediante el celular

¡¡todo igual que ayer,

sucede!! 

... cuando existía un vecindario,

y conocías a su gente:

a los que vecinos,

les llamábamos

.. y que conocíamos

más cabalmente

... cuando en el vivir,

el que cotidiano

¡te interesaban realmente! 

... ¡cuando el tiempo organizado

alcanzaba para mucho!:

para el quehacer, que el rutinario

¡y para estar cerca

y de muchos! 

.. 

¿¿Te acordás de aquellos tiempos

en la plaza compartiendo?? 

¿¿Te acordás de aquellos juegos

que improvisaban los pequeños?? 

¿¿Te acordás que tenías tiempo

para conversar «de nada»??

.. ¡¡¿y para mirarte para adentro

... y también por la ventana?!! 

.. 

Todo aquello sucedía
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y de una forma natural

.. ¡¡y uno descubría la cortesía,

... y la solía practicar!! 

¡¡Uno vivía en democracia,

y sin aspavientos ni otras falacias!!

¡compartiendo lo común

y respetando en los hechos

a los derechos!: 

... ¡los de ellos y los nuestros! 

( ... y sin llamar a la policía

... y sin histerias preconcebidas) 

.. 

¿¿Te acordás de aquel,

del club;

o de la cancha;

o de lo de tía??

¿donde se respiraba pulcritud

sin corsetes

ni miedo

ni consignas? 

¿¿Te acordás que antes,

pelear ¡era escaso!

y no se aplaudía?? 

¿¿Te acordás que al diferente

-que existía, naturalmente-

lo tratabas como igual,

.. y sin pancartas ni piquetes?? 

¿y que si acaso

alguien lo hacía mal

¡eran pocos!,

.. y señalados por la gente? 

... 

¡¡Y no me vengas con el cuento

de que el celular,

que internet

o el resto,
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es el responsable de todo esto!!: 

¡Cada uno sostiene esto,

en la medida en que cada uno,

haciéndolo,

viviéndolo y sin más

no propende a una sanidad,

que espontánea... 

y que realmente humana; 

... y ni mucho menos a la paz!! 

... Por encerrándose,

«así nomás»

¡tras las corazas,

que el presente

-su seguro proveedor-

tan variadas hoy nos ofrece! 

... 

¡¡No te pido militar

ni te exijo lo no pertinente!! 

¡¡Sólo te pido que a esto,

recuerdes;

y el cómo, vivir,

poco antes, era!! 

... para ver que las cadenas

que hoy te encierran ¡y que te atan!

¿¿casi todas??

¡¡en tu cabeza!! 

¡o las mayores!: 

.. y que son todas «de lata» 

... 

La Estadística lo grita, ya:

«el problema es de la soledad»... 

(... lo de vivir así,

aislados... ) 

.. aunque estemos «comunicados»

¡separados de uno mismo

y de los demás,
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por el que

un mismo abismo! 

... Y por un vivir que es reticente,

¡porque el miedo,

lo que está latente! 

él, ¡»un mostruo

que alimentado por nosotros mismos!:

¡por toda la gente! 

... 

Si es que fuera algo a pedirte

es ¡¡que recordaras Aquél!

... ¡¡y tu sentir!!... 

los que hace mucho

-mas no hace tanto-

se empezaron a convertir

en un hoy ¡que no te gusta!

¡¡que no te sirve!! 

.. y del que no se Goza: 

Recordar a tu Sentir,

el de anteayer;

y ver cómo hoy

tu hacer, el de hoy

... a casi todo lo explica... 

... 

Si hoy la vida es lo que es

¡es porque todos la conformamos! 

¡Y no hay culpables!

.. o, si sí talvez,

¿¿lo importante?? ¡¡nos lo negamos!!: 

... que

¡si NO como que hermanos,

NI como gentes

nos relacionamos!

¡¡es evidente que este mundo

empeorará, indefectiblemente!! 

... Y seguirá Uno peor,
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y ante los ojos de todos,

que impávidos pero dolientes

... observando con horror

lo que les pasa

«a esas otras gentes» 

... 

Es gastada la expresión

que si haces igual

no pretendas mejor... 

Y es clarísimo que es el ejemplo,

lo que, de propagar algo,

¡el método mejor!... 

E indudable es que,

si hay culpables

¡¡hay también responsabilidades!! 

..... y cual sea

la que le quepa

a cada uno,

¡¡hacer por esto

es cosa

de Uno!! 

... 

Está claro que

el contexto de hoy

no ayuda: 

sí,

... lo entiendo 

Está claro que es difícil:

subir hoy

los tales repechos 

¡Está claro y es evidente

que «la gente»

mucho no ayuda! 

.. Y está claro

-y finalmente;

y deberías tenerlo presente-
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que tú ¡¿¿algo??!!,

¡¡hacer puedes!!

¡¡siempre!! 

... y que

y no caben dudas:

de que si NO ayudas

¡no MUCHO te quejes! 

... 

Sólo busca en tu corazón

a esos grises que de hoy,

tan tristes... 

Sólo atiéndelo,

a tu corazón,

cuando grita por Ayuda... 

Sólo entiende que

es el Amor,

el real,

y que sin estructuras

el que encenderá de nuevo

el motor: 

el que, del respeto y de la cordura

¡¡su cultura!!

¡¡el de un vivir

con más soltura

y sin olvidarnos

que todo ayuda!! 

¡¡Y que está bien

el querer hacer

que la vida sea

Su Hermosura! 

... y que ¿¿ingenuo??

sí... ¡¡puede ser!!

¡¡o talvez mejor

«inocente»,

a Ello querer!! 

.... pero que ¿¿malo??
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¡¡eso NO es!! 

¡porque es humano!: 

... y de Ello,

«justo justo»

¡¡todos somos Agentes!!

¡y encargados de gerenciarlo! 

..

..

.. 

(*)
AUDIO: https://drive.google.com/file/d/1kFSWyk2WoptHs85IS9khSVMS4fQdtWLg/view?usp=share
_link 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

me pregunto y te pregunto

31/10/2022 Safe Creative #2210312535819
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 Algo.. PERO SIN TIGO

Con dolor, ¡he comprendido

que un error fue, el proponerte

lo que fue un sueño mio, tan solo!

.. En el que estabas tú presente 

Mas, ¡pasó! -y no una vez-

que me encontré con un vacío..

Y si bien ¡tú estabas en él!

era claro ¡y muy! tu frio.. 

¡Te agradezco que soportaras

mi embestida tan vehemente!

.. y que un algo,

te dejaras conquistar;

.. por lo de valiente

y por lo que enfrente 

Más: ¡también te doy las gracias

por Ser, vos, y cuál tu vida!

.. y por mostrarme que no sos

justo aquello, lo que yo quería.. 

... 

¡Me conozco -y bastante-

y es por cierto una virtud: 

cuando enfrente hay otra parte

que al brindar no dice «¡¡salud!!» ..

.. ¡siento claro, y vivo y fuerte

y con precisa exactitud

que las cosas ¡¡no caminan!!

... y que no habrá un Yo y Tú 

... 

¡Me entusiasma el entusiasmo!

¡y me tira el que no exista!

... y en tu caso fue bien claro

que ¡no puedes! ... mas que querrías 

¡Y eso marca un gran mojón
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en los tiempos de Un Intento;

de Ir .. y camino al Amor!

al Profundo, al que es el Cierto... 

... pues ¡no vale el empeño

ni tampoco el hacerlos tibios!

¡¡cuando trátase de Sueños,

sean tuyos o sean mios!!.. 

... 

¡¡Yo le exijo al corazón

la pasión en el encuentro!!

.. la que quisiera entre Los Dos

mas que ¡hoy no hay! ..

... y no hay de «inventos» 

¡Y es por eso que desisto

de esto que fue

Una Ilusión!:

.. de tener Algo Contigo

y que En Camino

a Un Gran Amor 

.. Y me doy,

.. y no mas insisto:

¡no es posible ello!, ¡¡no!! 

... 

Mas... ¡no es tiempo que perdido;

o eso al menos lo creo yo! 

Pues ¡¡me quedo muy contento

de saber que Tú existes!

.. y de que pasará por cierto el tiempo

¡¡y podré a Tí acudir!! 

... pero en tren de quien

Amigo,

¡¡y no mas ya en otro tren!! 

Como lo quise, ayer, Contigo...

... y que hoy sé que

¡¡NO PUEDE SER!! 

..
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..

.. 

AUDIO: https://drive.google.com/file/d/1koD9KJ8u_o_-K2MM8PjW3597ePg7brsQ/view?usp=share_
link 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

YANOMÁS

01/11/2022 Safe Creative #2211012539992 

Ó: Algo Sintigo
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 ¡ASÍ NO!

¡No me gusta que te escondas de tus sueños!

¡ni que tu ensueño sea

en un mundo de fantasía! 

¡No me gusta que le huyas a la vida,

ni que te ocultes

tras historias y recuerdos! 

¡No me gusta que te empeñes

en cuestiones que y por tus acciones

tú no procuras, ¡no!

en verdades, ¡convertirlas!

.. ¡y ya! en capítulos

de una vida verdadera 

Y al contrario:

tú prefieras ¡consentirlas1

.. y que sigan siendo

¡tus quimeras preferidas! 

¡No me gusta que no te atrevas a un amor

con el candor que da la piel, al verdadero! 

Al que es este, ¡otro!

¡el que sí es real! 

... y al que tú, en cambio,

le tienes miedo 

... ¡y al que le huyes

mediante un «no»

ante cualquier intento! 

¡ni que le baste un soplo,

apenas, y que ya se apague

la vela y el cebo! 

¡¡No me gusta que lo vivas

cual que al de cuentos!!

... a los que y en otros momentos

tú elegiste disfrutarlos 

... pero que hoy,
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y ya pasados tantos años

¡aún te acurruques

en tan antiguos escenarios!

... y en no vividos momentos 

¡No me gusta que idolatres al amor!,

¡ni a su objeto!,

... el que hoy soy yo 

por que es, así, ¡peor!;

¡pues es un error! 

uno, al que ya no, ¡no más!

estoy dispuesto 

¡Pues lo prefiero, a esto

¡¡al ostracismo!! ¡¡o al exilio!

¡¡o a cualquiera sea el dolor!!

... pero que sea auténtico! 

¡No me gusta que me digas

que no soy tu amor!

¡porque es un error,

al que claro veo.. y aún de lejos! 

.. y es porque esto

que al oirte ¡yo me alejo!

y te lo impongo: 

¡que veas en tí, ¡claro!..

¡y ya, hoy! 

... Pues

yo ya no estoy

para probeta

de tus experimentos 

... y porque además

¡desgastan el alma

pues son

tormentos! 

¡No me gusta, no, por cierto,

esta situación

en que tú hablas de amor

¡pero al que lo eludes! 
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¡al no mirar bien,

claro y en concreto,

y todo el tiempo;

y del lado correcto

... a lo que hay Ahí: 

Adentro de Tu Corazón! 

¡¡para ahí sí saber

si esto es ¡sí! El Amor!!

¡¡si al final

sí es, él

el Cierto!! 

... o si todavía hay temor 

¡¡Para que salga, si es posible y ya

un «te quiero»!! 

¡¡el que libre y que en fervor!!

.. cálido .. fuerte ¡y tierno! 

Para que liberes al en Tí:

a ese candor

al que vas fogoneando

de hace tanto tiempo

¡pero tan sólo y siempre

Ahí adentro! 

... 

No me gusta lo que haces

mas lo respeto...

¡pero me alejo!: 

para no sumar a tu confusión 

Y si por acaso tú, algún día,

a ello lo logras.. 

y si no hay dueña todavía

de mi corazón.. 

¡te abriré mi corazón, sí,

nuevamente!

.. por si tú quieres intentarlo

¡¡y diferente!! 

Al ya saber
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o haber vivido

lo que se siente... 

... y por tener claro en tí

qué es el amor 

¡¡y qué

lo que NO lo es!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

ASI NO 2022

02/11/2022 2211022544955 

AUDIO: https://drive.google.com/file/d/1mNTMTeQ5KfdUU3RftIer0oiLDQNI0Y7F/view?usp=share_li
nk
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 Sencillamente NO PUEDO

NO PUEDO elegir no amarte...

¡Sencillamente no puedo! 

¡Pero sí me puedo alejar!

... porque contigo hoy ¡¡No Vuelo!! 

¡No puedo elegir no amar!

.. ¡Aunque quisiera, no puedo! 

... ¡pero sí puedo, me preservar!

porque ¿¿sufrir más??

¡¡no, no quiero!! 

¡No pertenezco a Tu Mundo!,

pues él ¡bien completo ya está! 

.. y soy sordo, soy ciego y soy mudo

pues hoy ¡yo no lo puedo cambiar! 

¡No puedo, no, nada intentar!

¡Porque te quiero y respeto!: 

¡¡JAMÁS lo podría aserrar,

a de ese, tu mundo,

Su Asiento!! 

¡¡Y ni lo intento!!

¡¡Y ni quiero siquiera

en ello pensar!! 

¡Y perderte por siempre, prefiero!

¡y a la Oportunidad de Amar! 

... ¡a que,

a andar «con pies muy ligeros»!

para evitar perturbar al sueño

de quien es ¡Tu Dueño! 

... y al que Tu Nido

hacer peligrar 

¡¡No puedo elegir NO AMARTE!! 

... ¡¡pero me guardaré,

en mi adentro

lo que por tí,
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hoy

Yo Siento!! 

... ¡para jamás lastimarte!

... ¡para que así

¿Paz?

¡¡algo, darte!! 

¡¡Y para que veas Lo Cierto!

¡Y para que lo arregles! 

¡para que lo repares,

a Tu Mundo! 

... ¡¡el que De Verdad!!

... El que ¿Hoy por Hoy?

¡¡el único y el concreto!! 

¡¡Y el Tiempo dirá el resto!! 

¿SERÁ?

¡O JAMÁS, NUNCA YA!

... NUNCA MÁS 

..

..

.. 

AUDIO: https://drive.google.com/file/d/1poZA_HvlC2GGBSFWPmqhnpt-ZLUdlRid/view?usp=share_
link 

  

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Sencillamente NO PUEDO
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 La Presente Ocasión

Há mucho lo desterré; 

.. y mucho tiempo ha pasado

desde la última vez que me enamoré

¡Y ya casi lo había olvidado!.. 

O encierro, o desolación,

o miedo ¡y talvez ..

negarme a una nueva ocasión,

para ya no más lastimarme!.. 

.. 

Fue un exilio de amor,

con el dolor por sustrato.. 

Una especie de tácito pacto

que para vivir no «mejor»:

¡para aliviar el dolor

... y para evitar tales conatos! 

.. 

Me hice más insensible,

engrosando así mis corazas.. 

Los grises ¡más,

se hicieron visibles!

y ¿del arcoiris?,

no: casi nada.. 

¡Me dije una y otra vez

que la última vez, aquella sería!;

... y que la pena, pues ¡¡no valía!!:

sufrir por una mujer.. 

¡Un diálogo que no una vez,

sino que en constante, decía!!

... para al final convencerla:

a esa parte de mí, tan dolida.. 

¡Pero llegó, un cierto día, en que,

con mis defensas cansadas,

y un día de entresemana
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y yo oculto tras la rutina.. 

(.. el que me encontró «hecho harina»,

como venía siendo así usual) 

¡¡y se me hizo Pan, ya, La Vida!!:

... por al Amor lo avizorar.. 

... 

¡Muy pronto, para festejar; lo sé!;

... y más cuando aún ronda el miedo 

Pero, no obstante ¡aquí está!,

... ¡¡y me ha conmovido hasta el hueso!! 

«-¡Apenas, es, una oportunidad!-«,

me grita,

destemplado,

el cerebro 

... porque me quiere cuidar

y porque me conoce

-¡él cree que!-

completo 

¡¡Y no lo voy a acallar!! 

... pero me reservaré el derecho

de que, él,

el que en el medio del pecho, vive

-y que hoy late cual redoblante-

¡¡él me diga,

cuál el camino correcto!! 

¡¡y en tierno «acuerdo de partes»!! 

... 

Y, si es que acaso lo que sucede

es que no viene el amor...

¡¡no importa!!..

¡¡pues sí que merece aplausos,

igual

la presente ocasión!! 

... ¡¡Porque ella me ha motivado

a reencender mi motor!! 

¡¡y a darme cuenta,
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al aclararlo,

cuánto dependo de ese,

mi «yo»!! 

¡¡Y porque me ha puesto en claro,

mediante la luz del amor

que tal encierro es malo!! 

... y que ¿calabozos?

¿¿más??

¡¡no!! 

... 

Si acaso es que no viene,

... o si «ella» no es mi sol

¡¡festejaré y con creces

la Posibilidad del Amor!! 

¡¡porque otra vez me la he encontrado

-y justo en mí,

¡en mi Quien Soy!-: 

... a la fuerza

que ya había olvidado:

¡¡a La Del Amor!! ..

¡mi motor! 

¡¡y Esta será,

¡Así!,

La Ocasión..

¡Un Regalo! 

como del cual ¡no!,

¡no hay dos!: 

.. ¡¡el de Un Renacer

a La Vida

y luego de tanto Olvido y Dolor!! 

... 

¡¡Prometo hacerlo mejor,

en ocasiones siguientes!!;

... que, si se dan o si no,

¡¡me encontrarán diferente!! 

Porque ¡ya aprendí la lección!: 
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... que

¿¿a Penas de Amor??

¡¡corresponde la simple absolución!! ..

¡¡y no el castigo!! ..

¡¡Y «por unanimidad de la corte»!! 

... «Corte»

a la que por cierto que

¡¡YO presido!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

inesperada ocasión

07/11/2022 Safe Creative #2211072583034 

(Escrito a propósito del «renacimiento interior» sentido, a partir de avizorar al amor posible,
nuevamente -más en mí interior que en la realidad concreta-.

Esto luego de un auto infringido «destierro» de esas, mis amorosas tierras; para que luego sumirme
por mucho tiempo en un exilio de amor.

Un autoencierro culposo, y una negación, de eso tan esencial: hasta hoy/y desde un demasiado
antiguo ayer). 

(Escrito a propósito de lo que en la práctica es tan sólo «una simple ocasión»: por haber conocido a
alguien que realmente me gusta, y que me interesa.

Y por la que, y más allá de lo concreto que con esta persona se pueda dar, ¡por la que agradezco
profundamente a la vida este renacer!).

Página 155/214



Antología de dalamon

 En la puta vida (PALABRAz)

https://elpensadoruy.wordpress.com/2022/11/09/y-en-la-puta-vida/

 

¡Si supieras, mi compañera, 

a qué arenas me has llevado!

¡A encontrarme con almas en pena 

que jamás te han respetado! 

Las que, si fueron a la escuela 

¡poco o nada lo aprovecharon!

... y si acaso algo aprendieron, 

¡a tí, muy poco te estudiaron! 

¡Si supieras lo que hay afuera, 

ora en forma de personas!

... y que un montón de almas en pena, son; 

y que no conocen a sus sombras 

¡Un completo disparate, lo que por ahí late!, 

y desesperado:

... en una vida de dislates 

¡pero criticando al que "el de al lado" 

¡Si supieras, compañera, 

a qué extremos se ha llegado!

¡A engancharse "a la primera" 

y a insultar con desenfado! 

Y sin saber lo que ha pasado, 

¡y tan sólo por reacción!

... claramente así denotando 

el entrevero de su corazón 

.. 

Si pudiera, ¡te usaría!, 

¡por tu fuerza -algo increíble!

... y pondría aquí en palabras 
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lo que está en mi ser sensible: 

Que es imposible, de esta forma, 

entenderse; ¡y como norma!

... pues la gente ¡no te entiende!: 

y se defiende, "como norma" 

.. 

Te lo digo, y no es en broma: 

¡es un lío tal de extremo que desisto! 

... pues no hay forma de, a este río, 

volverlo Bueno 

Pues en él, por lo que veo, 

¡él es cloaca de un infierno!

... en el que almas desesperadas, 

vierten sus cacas... ¡¡y "a cielo abierto"!! 

Y sin mirarse en los espejos 

que les brinda doña vida:

para verse, por sus reflejos, 

y para hacer, si es posible,  

un intento de ser mejores, algún día: 

y salir de allí, de su tal Porquería 

... 

¡¡Yo me rindo!! 

¡¡y aquí te depongo!! ... y no te uso  

¡¡porque tengo el decoro 

de no hacerte, a tí, 

pasar por este tal trance!:  

... al que deploro 

Simplemente, aqui exploro 

-y un muy poquito, y en superficie-

lo que en mi Alma tengo 

¡y por lo que lloro!:  

por la pobreza que hoy existe... 
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.. 

Lo que hago es que 

¡¡aquí proclamo, 

claro y vehemente, 

mi posición!: 

... ¡que yo a esto LO RECHAZO! 

¡y que sí tomo su -y la tal- 

lección!: 

que es, la pobreza, 

¡¡una epidemia; 

y que de corazón y cabezas!! 

... y que por ser endémica al corazón 

¡¡no hay tutía 

ni santa que pueda!!....  

....con las miserias 

que existen hoy, 

con tal caudal de porquerías 

¡¡Y no quiere 

mi corazón, 

más..  

¡ni cerca estar, 

ya!..  

de Ello!!:  

¡¡¡y en la Puta Vida!!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y en la puta vida

08/11/2022 Safe Creative #2211082591920
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 TRACATRACA (o Cachila Vieja)

«Traca traca», ¡ahí va la cachila!

¡y marcha oronda por la vida!

... Y a pesar de algunos choques

y a pesar de algunas heridas,

¡la mantiene a su marcha!

... y va repartiendo alegrías 

«Traca traca»,

¡y siempre firme ella camina!

¡y su luz es su sonrisa!

... ¡la que siempre va encendida,

despejando oscuridades!

.. Y a la que a todo lo ilumina 

«Traca traca» ¡y no declina,

aún si mucho el camino empina!

Pues sabe bien que así es el juego..

¡y no hay piedra o dolor ni peros

que ni un poco la desvía

de un andar que va certero

a lo que quiere de su vida! 

«Traca traca», linda cachila..

¡Representas cosas lindas!:

mil valores ¡y pocos temores!

... pues el valor es, tu gasolina 

«Traca traca», ¡Amiga y Linda

que hasta ayer no la conocía!

... mas ¡bastaron tres minutos

para saber de dónde venías!

¡y para recordar lo compartido

en este Universo bello y querido! 

.. y para intuirte ¡NO! «un cachivache»:

¡un monumento a la vida!

... pues te define tu coraje

y tu fe en Aquella, en la misma 
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¡¡Y ojalá que así prosigas

y que consigas y sin chicanas

despejar con tu bocina

a lo que en tu vida ya no paga!! 

¡¡Y avanzar por las colinas

que antes fueron tus montañas!!

A las que alisaste con valentía

... y con la fuerza que te engalana 

Traca traca, vieja cachila..

¡¡Tan valiente como bonita!!

Tú, que has sorteado demasiado

... y que aún mantienes tu alegría 

Y ya no sólo y así, ¡portándola!:

¡¡contagiándola a quien esté cerca,

sea familia, amigos o hermanos!!;

los que de esta gran sangre: 

... la que De La Vida 

«Traca traca», bella Amiga,

¡¡me emocionan ora tus llantos

cual tus lágrimas de alegría!!:

..por saberlas que

a las que vado, no sean

¡¡las superarás con sabiduría!! 

Y que no, ¡¡no habrá tutía!!

¡¡ni tu corazón tendrá descanso!!

mientras mantengas y en tu mira,

a Tu Amor, como Mapa 

... y como Tu Mayor Rasgo 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

traca traca

09/11/2022 Safe Creative #2211092599589
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 La Casita de Mis Viejos (evocación en verso)

AUDIO en:  

https://drive.google.com/file/d/1M23JwwL1R9Ju0aUUvmmhd6a3NSlDRBkY/view?usp=share_link 

  

Otros tiempos, aquellos. 

Otras realidades. 

Afuera, y también en mí. 

... 

Un tiempo hoy añorado, 

que atesorado en mi corazón. 

Un tiempo que en su tiempo, tal vez, 

no valoré tanto. 

Como sí lo hago hoy. 

Como sí hoy. 

... 

La recuerdo de memoria, 

si es que me pongo a recordar. 

Cada detalle, 

... amado. 

... 

Sus ruidos. Sus silencios. Sus sombras. 

Sus lugares secretos. 

Mis escondites. 

Todo. 

... 

No es que la recuerde como si fuera ayer: 

es que se ha quedado de tal forma en mí, 

que es una especie de presente 

(y de Presente con mayúsculas) 

que Eterno. 

... 

Hoy, cuando me pierdo, 

cuando deambulo en este hoy, tan raro, 

tan diferente, al de aquellos tiempo; 
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hoy la evoco 

y me reencuentro conmigo mismo. 

... 

Mi casa de la infancia. 

Mi casa paterna. 

"La casita de mis viejos". 

... 

Como todo tiempo ido, 

dejó esa sensación de haber sido mejor. 

Dicho esto desde el corazón. 

Y es que, por cierto 

que su sabor de Hogar 

fue único e irrepetible. 

... 

Desde el fresquito atesorado de las baldosas del comedor, 

refugio y lecho improvisado 

en las tórridas siestas de Enero, 

hasta el hogar a leña, cerca de la televisión 

¡cerca de todos, hasta de los vecinos! 

... en las nochecitas de invierno. 

Pasando por el cómplice zaguán. 

("Lindo haberlo vivido para poderlo contar") 

Pasando también por el fondo, ¡¡enorme, entonces, ante mis ojos!! 

Por el garage, 

solitario y utilitario ámbito 

que me invitaba a evadirme, a escaparme: 

a sumirme en su ¡mi! minibiblioteca de textos viejos, 

que allí dejados y como al olvido. 

Tesoros perdidos que me rescataron. 

... 

Todo conformó un nido, 

un hogar, 

un refugio. 

Todo regó ese mi ayer, 

para mí Eterno. 

... 
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Y sobre todo la esencia: 

la familia, unida. 

En desencuentros y en alegrías. La misma. La mía 

Todos bajo un mismo techo. 

Creciendo juntos. 

Aprendiendo los unos de los otros. 

Juntos y separados, o diferentes a la vez. 

Diferentes y complementarios. 

... 

De la muy primera infancia, 

me quedan pocos recuerdos. 

Algunos seguramente que «reformados» 

por una evocación parcial, sesgada, benévolamente tendenciosa. 

Por emotiva; por emocionada... y por emocional. 

... 

Algunos flashes, me vienen, 

de momentos que, algunos, 

ni se porqué se me quedaron. 

... 

Hoy, aquí y ahora, 

me parece increíble, el tiempo ido. 

El tiempo que ha pasado. 

Parecen mentira, también 

los seres queridos, 

que ya idos. 

¡¡Tanto ha pasado!! 

¡¡Tanto, lo que cabe en una vida!! 

... 

En un esfuerzo de imaginación, 

logro componer, hoy 

-y desde su aquel 

lugar de adultos-, 

a aquellos días 

en que, a los ojos míos de hoy, 

todo parecía más fácil, 

todo mucho más sencillo, 
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todo menos importante 

y todo más trivial. 

Y siento que soy injusto. 

Que tal vez no sólo que lo soy, 

sino que seguramente que también lo fui. 

También.. 

¡Que no se nada, 

o muy poco, en verdad 

de cómo fue que, 

en lo profundo, 

ellos lucharon! 

¡Por ellos y por nosotros! 

¡Sin respiros ni concesiones! 

Nuestros padres.... 

... 

¡¡Es que la vida es tan rara!! 

¡¡La ingenuidad vela!! 

... y la sencillez engaña. 

... 

Había menos 

¡u otras! 

necesidades, 

por cierto. 

Y era, 

parecía ser 

menos ansiosa, 

no tan imperiosa, 

el procurar satisfacerlas. 

Había una elasticidad sabia, 

y una sabia elasticidad: 

con todo 

y con lo menos esencial. 

Había Sabiduría: 

a la vista, y escondida... 

.... Eso me parece hoy. 

Pero las más esenciales, 
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las básicas 

las urgentes 

las importantes 

todas ellas ya eran 

como las mismas que son las de hoy. 

... 

Eran, tal vez, 

mejor atendidas, 

mejor contempladas, 

mejor entendidas. 

Proveyéndolas 

en formas descontracturadas. 

... 

Eso siento. 

Eso siento desde un lugar que hoy liviano y sincero. 

Sin vueltas y que sin entreveros. 

... 

El tiempo mismo era otro, 

... ¡parecía otro! 

... 

Si me hubiera guardado 

algún viejo reloj de aquel entonces, 

¡seguro que él confirmaría, hoy, 

al ponerlo en marcha, 

que su tiempo, 

el que él entonces medía 

era otro! 

... 

El tiempo alcanzaba. 

El Tiempo. 

Tiempo y actitud. 

Parsimonia. 

Amorosa dedicación 

y calidad de tiempo. 

... 

Tiempos profundos y ricos, hoy lo sé, 
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Aunque tal vez entonces 

seguramente 

vividos triviales, 

simples, normales... 

... 

... 

Amor, en otras palabras. 

Amor en forma de tiempo: 

de tiempos de calidad... 

... 

... 

Hoy es diferente. 

Hoy toca más dar. 

Hoy toca ser, ya. Sin demoras. 

Hoy toca luchar. Por uno y por los demás. 

... 

Los desafíos son diferentes, 

o al menos en su apariencia. 

Lo resuelto, 

aquello que tanto faltó 

o que tanto les costó dárnoslo, 

hoy está, 

... es más asequible, 

es más accesible. 

Las cosas materiales, 

la profusión de sus posibilidades 

y de su elección 

todo lo cambió. 

Para mejor... 

... 

Pero en el fondo, 

lo importante sigue igual: 

no cambió ni cambiará. 

Cambió, eso sí, 

quizás 

tal vez 
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... cambió su consideración. 

... 

Por ejemplo: 

no recuerdo 

que hubiera habido un empeño especial 

en atender cosas 

que hoy ¡sí que cuestan!, 

y tanto tanto: 

... como enseñar. 

Enseñar el respeto, 

el demostrar la consideración. 

Lo de imponer ¡sabiamente! los límites. 

Los que impuestos y trasmitidos 

como valor, 

... y con naturalidad. 

¡Enseñados como quien enseña!, 

¡como maestros y como ejemplos! 

siendo eso, ellos 

¡y sí mismos, a la vez! 

... y con coherencia. 

... 

Tal vez -o sin tal vez- 

talvez idealice un poco 

a todo aquello. 

Y a ellos también. 

¡Es que es muy fácil hacerlo, 

cuando el cariño es lo que prima 

al evocar! 

... 

Tal vez pase eso, 

un poco; 

pero tan sólo un poco. 

... 

Sobre todo, 

siento que así es, 

que así fue. 
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Y por consiguiente, 

este casi absurdo contraste 

con la de hoy realidad. 

... 

... 

No quisiera ser injusto. Ni con el ayer ni con el hoy. 

Hacerlo con el hoy, 

sería injusto para conmigo mismo, también: 

... y con mis actuales. 

Pero, y a fuer de sincero, 

lo que mantengo en el recuerdo, 

lo que mantiene mi memoria 

afectiva y emocional, 

¡eso que aflora 

cuando pienso en la casa de mis viejos! 

eso me lleva 

a una Nostalgia agridulce. 

... 

Dulce ... por lo que fue. 

Agria... por lo que ya fue, 

y porque ya fue. 

Dulce, también 

por lo que me dejó. 

Agridulce... 

al mezclarlo, 

a todo esto 

con lo que hoy ya no está: 

con la ausencia 

profunda y tangible 

de quienes ya no están. 

Con lo que hoy 

ya no es. 

Con lo que falta y que faltará. 

Lo que no es ni está. Lo que no vendrá. 

... 

Entre el nudo en mi garganta, 
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y entre el mar tibio 

de algunas categóricas lágrimas... 

Entre un ir y venir, 

al mismo tiempo, 

a Aquél 

y a este otro tiempo. 

Me sale, así, 

claro e irrefrenable. 

Emocionado. 

Me sale un simple 

¡y enorme! 

¡¡y profundo!! 

GRACIAS.. 

  

¡¡Gracias, Mamá y Papá!!...    
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 DIFERENTE eres

No te pareces -no mucho-

a los que han sido mis sueños... 

.. Será porque eres real

y porque -también- estoy despierto 

No mal entiendas mis versos

pues lejos de lo cuestionar: 

... al resultante rencuentro

luego de tanto tiempo pasar: 

¡Solo quería rimar

el gusto que hinche mi adentro

con el placer de que estás

en este, de hoy:

un tan diferente momento! 

¡¡No es que yo extrañe el recuerdo

de cual las cosas que fueron!! 

Pero allí está... 

¡Y no obsta!

en este capítulo nuevo

de un libro que no titulado (aún) es 

... porque apurarme no quiero 

Pero que trata

-y eso es un hecho-

¡de un algo que a ver, sí

qué es!.. 

... pero que desde ya

(y en secreto te lo digo)

ello es, pues

un algo muy bello... 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

DIFERENTE eres
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17/11/2022 Safe Creative #2211172648459
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 DIFERENTE estás

Diferente, estás..

más paz.. 

Y es señal de haber crecido.. 

De que a ese montón que te ha sucedido

hoy lo hayas vuelto tu capital.. 

Y aún se siente cuando hablás

«casi igual» que cuando antes.. 

Pero a la vida

le tomaste el guante

.. y es diferente hoy tu andar 

¡Ojalá -eso deseo-

que te llegue a pasar

todo sueño que hayas querido! 

¡y que tome y ya sentido

el presente y lo de atrás! 

¡Ojalá que mucho más

a ti te obsequie doña vida! 

... Eso pasa cuando creces;

aunque cuesta a veces heridas.. 

¡Tú obtendrás lo que desees

cuando menos te lo esperes! 

¡¡Y se hará sí ¡realidad!

toda la felicidad que te mereces!! 

... 

¡Ojalá!: 

¡eso deseo

que te llegue a pasar! 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

diferente, estás

17/11/2022 Safe Creative #2211172648435     
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 ETERNIDADES (en exceso)

Hay instantes de la vida

que no pasan,

que no se olvidan. 

Que la estiran

que la comprimen

que la transpiran 

Hay personas que

a la misma

nos la signan, la abrillan 

Le sacan lustre

la vuelven ilustre

la contaminan 

Hay amores instantáneos,

foráneos,

extraños, 

a los que les pasa su momento,

pero que son eternos,

de siempre,

de antaño 

De uno

dueños 

Hay,

y según pasan los años,

cada vez más

retazos de un ayer

que se resisten a ser pasado 

Que nos reviven sin reparos

Que nos definen en este paso 

Hay manos que

no es que se hayan tocado:

es que son una,

que abiertas en dos senderos, 

cual sol y luna,
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que de un solo ser,

de un solo dueño:

del universo 

cóncavos y convexos 

Hay amores que

en su sexo te desgarran

y te arman de nuevo, 

que te hunden profundamente

para luego elevarnos al cielo 

Que te vacían de no puedos

Que se te adueñan,

Que son eternos 

Hay cuestiones

en relaciones

que son como eso, 

mezclas, retazos,

de trozos sin sentido,

que ora plenos ora vacíos, 

pedazos de infiernos,

padrones en el cielo

Hitos de uno mismo, 

Huellas de un sendero

Trazos de un derrotero 

Hay historias que

con exceso

hasta de gloria, 

empachadas de tanta vida,

que son cual

museos en la memoria, 

frescos,

murales,

gigantografías en la piel 

Imperturbables pirámides

que y para siempre

y desde el primer ayer 

De esos que los vale tener, 
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que se abrogan vida propia, 

que reescriben su propia historia

cada vez que,

por un inmisericorde capricho del destino,

uno se topa con ella:

... con Ese ser 

Hay mujeres

que hay que saber,

que beber 

en su cálice

y a toda su miel 

En sus ojos

desprenderse de lo mortal, 

ver que fenece

y que adquiere

esa experiencia, la existencia,

el candor de la eternidad 

Hay... no muchas

no lo sé 

Me colmó hallarme a Una 

No fue azar

o buena fortuna

.. no, ninguna 

Fue la gota de locura

que me transformó

como ninguna 

Para ser

quien debía ser: 

aún si en excesos

de sal y miel 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Eternidades en exsexo

21/11/2022 Safe Creative #2211212673137
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 Crimen y Castigo

El hecho

se tornó irresistible

y previsible, 

cuando,

al acecharte

y en todos tus pasos previos, 

me quedó claro

el valor del tal botín: 

el de tus labios carmesí... 

Y la existencia -¡¡ZAS!-!

de la tan anhelada

oportunidad... 

... 

¡¡Robarte un beso,

la fantasía mínima!!... 

¡Hurtarte y ya a tu tristeza,

si aún algo tenías, todavía! 

Y, al menor descuido,

y habiéndote de antemano

en todo te aprendido

-por acecharte impío

en todos tus pasos-

¡¡planificar y ejecutar

el secuestro de tu corazón!! 

¡¡Ejecutar, ya sin más partes

el crímen de amarte! 

... ¡¡Y contigo únicamente,

como secuaz y como cómplice!! 

... 

Por lo demás

¡las acosar

a tus fantasías con las mías! 

¡¡y que tu sonrisa sea ya
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mi crimen,

mi culpa

y la pena!!: 

la instigadora tal

de una condena

que por favor

que sea perpétua 

conmigo y contigo

y sin cadenas... 

... ¡¡Previo secuestro

-a todo esto-

del asesinato

alevoso y premeditado

de tus amores pasados!! 

-sin lástima ni pena- 

¡¡y sin dejar más rastros

que mi ADN y también mi cédula!! 

¡¡Y extorsionarte, faltaba más,

además!! de allí en más

¡¡a tu soledad con mi compañía!! 

.... 

( Una pena alternativa,

Su Senoría, sería

si me permite que se la diga

-si es que no hay código

para la mía, como creería- ... 

... La pena

para esta alevosa fantasía

-la que será verdad, un día,

si aún no es que ya ha pasado

mientras la escribía- 

La pena, le decía,

para cuando ella ya sea mía

y no haya medio ni remedios,

... ¿¿ni recursos ni tutía?? 

... ¡¡el programa
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de protección de testigos!! 

Para todos,

para nos,

que criminales y asesinos

de las que sus víctimas:

nosotros mismos 

las han baleado ¡y sin reclamo!

¡¡y los han enterrado y para siempre

con sus ostracismos!!) 

(¿¿El programa??... 

¡¡para Tí, Dios

y para los dos!! 

-no tomemos nada de riesgos

Señor...- 

Pues,

al confesar Te

que fue Nuestro Amor

el crimen y el castigo más perfectos

pues... 

¡tu papel en todo esto

no será insoslayable! 

¡¡Y serás culpable,

en la ocasión!! 

¡¡y por acción que sin omisión!!: 

.. de haber contribuído

a haberlos unido;

a estos dos asesinos

de quienes nosotros dos mismos: 

... Y será mejor,

en mi opinión

que Tú asumas

... y Que Te des el perdón 

....por nos alentar

a amar así 

En un amor

que desde aquí
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y por siempre y por jamás

no tendrá final 

por nuestras manos, que así

llenas de culpa nuestra

por este Crimen

Cometido

en Tu Presencia 

Y con Tu Anuencia

... COMO ES DEBIDO 

PD: nos MERECÍAMOS

tal Pena...... ) 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

crimen y castigo

21/11/2022 Safe Creative #2211212677630
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 POR TU AUSENCIA (eres)

Tú no eres

las canciones

que te evocan 

Ni los paisajes

que en mi mente

te reeditan. 

Ni esos besos

en que aunque ajenos

tú te interpones. 

Ni en el sexo

en el que en secreto

aún participas 

... 

¡Tú sí lo eres!: 

ese nombre

que sí que grita

mi alma herida

... porque te extraña

en vida y cama 

¡Tú allí estás, sí! 

en cada mirada

que me observa,

como también

en cada vez

que mi corazón suspira 

Tú no,

¡no eres

esa angustia cotidiana!

¡ni tampoco

el frío cruel

que hay en mis sábanas! 

Pero sí lo eres:

este lugar en que
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-y esto a diario-

mi alma por tí pena y clama 

.. ¡¡Llenando de absurdo

mi vacío mundo

con tu ausencia!!

... y por recordándote

en lo profundo

de mi esencia 

... 

Tú hoy no estás

... porque te fuiste

una mañana;

la que inició

a todo efecto

esta patraña: 

¡la de pretender

seguir viviendo

partida mi alma!

¡la de proseguir

como si fuera

ello posible! 

Lo de así ¡intentar

ya te olvidar!

¡que eres y que existes! 

¡De intentar

los dirigir

a la montaña,

a estos burdos pasos

que de un Mahoma

que aún te ama! 

... De conformar,

mediante empeño

y represión,

el no ver a diario

el estado

de mi corazón... 
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... 

Tú hoy no estás

porque te has ido,

alma querida... 

En una huída

que entre ambos

construimos... 

¡¡Tú sí que estás

en cada instante

de mi vida!! 

porque siempre, ¡sé!

yo lo estaré:

... arrepentido 

.. 

¡¡Te quedarás

y para siempre

entre mis sienes!! 

Te vas.. te vienes..

¡¡pero mi dueña,

siempre eres!! 

Y aunque resista

inventándome

futuros

¡lo crudo y duro

es que no estás!:

.. y que mi alma

se ha vuelto

por tí de nieve 

... 

¡Ojalá

y que llegue ya

la solución definitiva!:

... perder la vida

¡por olvidándote

y quién eres! 

¡y a Aquellos Seres,
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lo que forjaron

en mi vida

una ilusión!: 

de que sería,

al Cielo,

Ellos y Tú

¡¡el mejor puente!! 

.... Pero me temo que no

que ni puedo ni quiero

así perderte... 

porque si bien

es en dolor

esta manera

en la que aún te tengo 

¡¡yo no lo niego!!

y me declaro en ello

insolvente: 

de pagar la deuda

que Con Dios,

por perderte,

¡aún sostengo! 

.. 

MI andar es rengo, ya,

¡y no hay bastón

que lo enderece!

¡y cada día

crece y crece

esta agonía! 

¡la que.

y en el día

en que te fuiste,

pasó a ser parte que central,

de la de hoy

mi NO vida! 

.. 

¡¡Tú eres el saldo
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y ese haber que,

en números rojos ambos,

ya moran y por siempre

en mi corazón,

hoy destrozado!! 

... Y seguirán pasando

irreverentes

aún muchos años 

...y será tu ausencia

lo que lo complete

a este duro saldo

a diario.... 

Pero ¡con el otro signo

al que Sentido

le daría, a mi vida!: 

.... con el negativo 

¡porque no habrá, más,

amor ni paz

ya más,

en la mía! 

... 

....Y así serás

un complemento que imperfecto,

de aquí en más, 

Y lo llenarás,

¡¡pero con tu ausencia!!:

... al agujero negro

de no tenerte más,

¡¡nunca!! ¡¡NO!! ¿YA?

en mi vida 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Por tu ausencia (eres)

24/11/2022 Safe Creative #2211242692092     
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 A VECES (en general)

A veces el corazón

me juega una mala pasada.

La distrae a la razón

y me hace meter la pata. 

Me apresuro, es como soy,

y no mido consecuencias,

tanto en mí como a mi alrededor

y me complico la existencia 

A veces, como también hoy,

ya en camino recién pienso

y apago tarde al motor

y/o media vuelta igual me pego 

Y pago las consecuencias

de un proceder de ese modo,

por darle al corazón el poder

de hacer lo que quiera ... o peor: todo 

Hoy pienso que debo pensar,

si mejorar yo quiero en esto.

No pienso en un hacer perfecto

pero al menos en equilibrar 

lo que me impulsa a saltar

con lo del «medir con el metro»

No pretendiendo siempre acertar

pero errándole un tanto menos. 

A veces soy racional

...y ya oigo el griterío

de las gentes que aconsejarán

que es, lo justo, pues ¡eso mismo! 

y que sí lo creen...

y que así lo hacen...

¡y que mil consejos

ellos pueden brindarme! 

... Y me sonrío adentro mío
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pues si atento yo los miro

van plagados de impaciencia

... y de racionales, pues ¡muy poquito! 

Pero ... «aconsejar» es bonito,

pues ello da «buena impresión»

¡Y hace «mejor» al amigo!,

¡y al ducho «lo vuelve un doctor»! 

Eso sí .... eso creo yo,

¡van negándose a los espejos

que por y en su reflejo lo verán mejor!:

.... que son iguales que todo el resto 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

a veces y en general

25/11/2022 Safe Creative #2211252701692
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 Un Mundo Lleno de Vacíos

No se bien cómo habrá que hacer

para ser, en este mundo;

siendo auténtico y profundo

y sin morir en el intento.. 

Y sin someterese al todo en esto:

a lo que lo rechazo en lo profundo

A esa especie de falsedad

que la veo como algo muy oscuro.. 

Casi no quedan ya arenas

en donde no deba dar pelea;

pues en todas o en su mayoría

veo a una agonía que vacía, abyecta.. 

La mayor parte de la gente,

que honesta y con historia

hoy acude a su memoria

.. y a lo en ella, repetirla 

¡Y dan consignas, en una letanía

que trasmite sus heridas!

Y a los valores que de antaño

queriendo implantarlos en esta mentira.. 

Son millones, los consejos

de maestros o iluminados

que se repiten en todos lados,

con, de impotencia, ¿al menos? un dejo.. 

¡Cada uno se esmera en ello,

en un decir a cuál el mejor!

con la esperanza de que, quien los lea

diga -¡mirá qué bien por este señor!- 

Se barajan ad infinitum

desde los Coelho hasta los Cristo

Y se atribuyen a «comodines»

a algunas dudosas que de figurines.. 

Cada uno exhibe enhiesto
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-¡miren esto lo que hoy comparto!-

orgulloso en el sentimiento

de decir algo que «deberían valorarlo».. 

Son millones las consignas

que pretenden ser de sabiduría..

Infinitas, las variedades;

que son banalidades re-producidas.. 

Son innúmeras las formas

en que, en serio o que en broma,

se desgañita hoy la gente

para mostrarse de una forma 

que no es,

que en cambio

es roma 

y que la desnuda a su cuadradez: 

una tal

que esa tal persona

ni siquiera sabe

bien quién es 

... 

El problema es la apariencia,

¡y la urgencia que esta tiene

para lucir lo que uno hace,

lo que uno tiene y lo que uno dice!.. 

¡El problema es parecerse

a un modelo que aceptable!

... para que el mundo les sea amable,

y no agresivo como o temen o merecen.. 

Porque en el fondo,

a mi me parece que subyace una tortura: 

la cruda y dura realidad

de cómo son en sus zonas oscuras 

... 

Es por ello que se ha vuelto

un credo, el mentirse a uno mismo

... en lugar de profundizar, en uno,
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¡y de mejorar en lo que sea oportuno! 

Nadie hoy muestra sus miserias,

¡y hay muy poca gente seria

que siquiera se las sabe!

... y que las comparte con algún Alma Buena 

¡Nadie toma a la existencia,

ya no más como una escuela!

¡Es más bien una vidriera!

... y hay que lucirse, a cómo esto sea 

Y así, crece la vanidad;

y la estupidez se adueña:

porque el Alma sabe la Verdad,

esa que el ego ¿a esconder? ¡tanto se empeña! 

... 

Hoy se vive en una dualidad

que en sí mismo es terrible: 

no, no ser ¡no! «la verdad»

sino una especie de marioneta ¡o títere! 

... la que por los otros será vista

como «linda y exitosa» 

y no como un alma

que tan perdida

que es muy poco:

... menos que un pedazo de roca 

... 

Hoy,

campea el vacío, 

Hoy,

el mundo está baldío 

¡Hoy fenece La Riqueza!

y se envilece el probrerío! 

El Hoy,

es un desierto

ralo e impío 

¡que los ha convertido,

a Hombre y a Naturaleza
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en unas pobres malezas! 

¡que rastros,

vestigios

y penososo despojos

de sí mismos!... 

... y en Dos Completos

E Ilevantables Vacíos.. 

  

  

... 

... 

... 

  

  

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Un mundo lleno de vacíos

27/11/2022 Safe Creative #2211272717475
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 Todo está en uno mismo

Hay veces

en que se me borran los días,

En que lo pierdo al entusiasmo

en que deploro a la vida

a mi vida, y la siento un asco. 

Hay veces

en que es cual que en un desierto, estuviera

sin que ningún remoto oasis, cerca

Y yo, sediento me despierto

y estoy,

y todo el tiempo

en un inevitable sufrimiento 

Hay veces

en que se ve todo negro

En que me pierdo

en mi propio ostracismo 

...aunque él sólo me augura abismos

aunque todo ello sea

-y yo bien lo sepa-

aquí en mi adentro 

Y hay veces en que surge la luz

y de una manera inesperada

¡por obra de vaya a saber qué, o quién,

que me alcanza con su recuerdo

con su voz

o con su mirada! 

... 

¡Y retomo así mi senda,

la que camino, es,

desde hace un tiempo! 

para que siga,

y para que aprenda

que lo que hay ¡son pasos!,
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¡son intentos!

... y no simplemente un destino 

... 

Hay veces en que atino a creer

en un futuro que mucho mejor

En donde el amor sea la regla 

En el mío,

y en el de todos:

¡en el mundo este

de Dios! 

Pero, y no por suerte

y eso siempre y no a veces,

¡logro en mi

reencontrar ese algo que florece! 

¡el que por andar,

por estar aquí,

presente!

porque VIVO

....a lo gris lo desvanece 

.. 

¡Y es cual magia,

pero verdadera!

pues sucede ...

... y no, ¡no hay vuelta! 

Es una amiga,

una compañera:

es Mi Alma, que recuerda

que la vida continúa

.... y que no espera 

Y no me endulza los oídos

con unas voces que de sirena; 

¡sí me muestra horizontes,

y con firmeza y mente serena,

me dice: 

«haz lo que te corresponde»

tú tienes la fuerza»! 
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... Y así, me calma por un rato;

y a mi huracán

lo torna un vientito,

¡con el arrullo que,

por entre sus brazos,

me regala

cuando lo necesito! 

... 

Hay un trato,

que es de hecho,

... pues no hay papeles al respecto: 

¡yo la abrazo,

si eso siento!

¡y me quedo en silencio!

¡y la acompaño en cada intento

de alcanzar a mí su paz,

... y a así cesar estos tormentos! 

... con mis manos

sobre mi pecho,

percibiéndolo a su amor 

¡hasta que me abrase el fuego,

ese,

el interno! 

y así, ¡cese este infierno,

y avenga mi propio Paraíso! 

... 

Yo la puedo percibir

aún cuando estando en otra,

o muy muy lejos... 

¡Y Ella accede a a mí venir

cuando de todo y de mí me alejo! 

... porque de hecho

¡la soy!: 

yo y mi alma,

Uno en dos 

y el amor que el Más Perfecto 
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... 

Y sucede algo mágico:

¡que de nuevo estoy entero! 

¡que me sale por la boca,

el corazón,

si lo abrazo al universo! 

¡¡y a lo bueno lo reencuentro!!,

... y no, no más me le niego 

... 

Y mi esencia se Lo agradece:

por separarnos, eso parece a veces

en un «dos»

como a veces sucede

a quienes uno, son,

por algún corto tiempo 

para ver ¡más claramente!

que Lo Bueno ¡¡prevalece!!... 

¡que a él

lo siento en mi piel,

en mi todo

y en mi mente! 

Y que dejándolo a mi abismo

y permitiéndome en mi mismo

que el amor se haga presente 

¡él irá convirtiendo

en verdes valles

al futuro que antes abismos! 

.... Y que alcanza con recordar

que todo está

en Uno Mismo 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

hay veces 2022

01/12/2022 Safe Creative #2212012760874 
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Ó: Todo Está En Uno Mismo
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 Evocando Lo Eterno

 
Evocando Lo Eterno
 Publicado el 1 enero, 2023 por elpensadoruy   

  

AUDIO: https://drive.google.com/file/d/1ANeC-3kQQnsv8W8_5sGStktdve1tTFS1/view?usp=share_li
nk 

  

Aunque fugaz el momento por tan reciente este encuentro,

provoca en mi sensaciones de aquello que es eterno. 

Y sin echar a sonar campanas sin ton ni son,

yo no lo puedo negar: el goce de mi corazón. 

Y le pido a quien corresponda

que juegue con sabiduría las cartas que necesarias todas

para que aflore en mi vida

aquello que tanto quería y que temí utopía, 

... el sueño más postergado:

aquel que nunca más ya sería;

por convencerme y errado,

que ya no me lo merecía: 

A la mejor compañía que considero posible,

la que conjuga con alegría y en un encuentro sensible

a dos almas enamoradas y jugadas tras lo posible. 

Regando una semilla que de sorpresa encontré

en el lugar en que menos creía

y cuando ya no lo quería creer. 

...

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Evocando Lo Eterno

01/01/2023 Safe Creative #2301013012027 
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 ¿CÓMO DECIRLE QUE SE QUEDE?

  

«¿¿Cómo le dices

a alguien que nunca estuvo

que se quede?? 

Me pregunto si se puede,

pues no conozco la respuesta

¡no una que funcione siempre!

... porque cada uno sabrá su cierta 

¡El destino quiere a veces

que te enfrentes en tí mismo

con lo que afuera parece,

... pero que sólo es un espejismo! 

Y es muy hábil en su intento,

y nos confunde en su propuesta

y nos hace creer reflejos a lo que es verdad

y que mucho en nos, cuenta 

... 

Una ausencia ¡es un vacío!

¡y se siente claro su frío!

... es mi experiencia

¡y se vuelve un abrigo apetecido

concebido, y sin presencia! 

¡Un ausente nunca está ausente!

... pues así lo percibimos

¡Y son sus huellas en nuestra nieve

lo que nos lo evidencia: que se ha ido! 

... 

No has estado tú presente,

... pero estás vivo y no te has ido

¡Fuiste mi dueño en otros presentes!

... y todavía así te vivo 

¡No has cumplido con mis ansias,

y a mi esperanza has defraudado!
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... Mas, y aún si tú me cansas

¡aún te quiero yo a mi lado! 

¡Eres Norte intangible,

eres Luz, aún si fuera ciego!

¡Eres rumbo y eres soporte

de lo que deseo y que aún no tengo! 

¡Eres promesa y eres reto!,

... y aunque has sido inmaterial

¡te necesito! .. y sí, ¡¡yo te ruego!!:

... para a ser feliz lo intentar 

... 

Una ausencia, ¡mas con signo!,

¡pues te tengo aún no habiendo sido! 

Una flagrante contradicción,

si a la razón, solo, le das cobijo 

¡Y tu efecto es importante,

y es estandarte aún en mi vida!

... porque pesas e intervienes

en mi Vivir Con Alegría 

¡Estás presente, estando ausente,

como dulce y cálida tensión!

... la que me da, ¡por a Tí creerte!:

que Eres posible: tú, El Amor 

¡Y te pido y de rodillas

que tú conmigo sigas,

aun si tú aún no estás! 

Pues, si tú te vas ¡¡todo en mí muere!!

... y ya no podría vivir jamás 

.... 

Es, tu ausencia, en mí ¡un vacío!

al que, al no estar

¡mucho lo has crecido! 

Mas ¡sí se siente tu presencia!

... y justamente Por Faltar 

Y aunque Ahí, tú estando vivo

¡yo aún no te he conocido!
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... pero hay un susurro bajo mi piel

que me confirma que estás ¡¡Y te sigo!! 

¡¡Tu recuerdo -y no tu olvido-

es lo que más me ha movido

a seguir, pues, tras Tus Pasos,

aún sin siquiera haberte visto!! 

Y ello ha sido ora un calvario

que casi a diario lo he sufrido

mas ¡¡también has sido El Norte

de mis ansias, por Tu Escenario!! 

¡¡Yo no sé si al fin vendrás,

y si me darás lo que aspiro!! 

Sí lo sé que, si te vas,

¡adelantarás Mi Eterno Frío!

¡¡y ya no tendré más bríos

ni siquiera los mios propios!! 

... pues también por ti He Sido

aunque aún No Te Conozco 

¡Y te agradezco Tu Presencia

aunque ella sea de ausencia,

y el como te viva,

y a tu signo! 

pues ¡tras Tí aún va Mi Esencia!:

tras El Amor ¡como Yo Lo Vivo! 

.... aunque aún no estuviste jamás

que te quedes, te lo pido. 

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Cómo le digo ó A mi amor imposible

04/01/2023 Safe Creative #2301043030060     
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 El Peor de Los Olvidos

(....) 

AUDIO:

https://drive.google.com/file/d/1Gai8Po6F2SWw74VJvhXaJ6SOyS7tJhnI/view?usp=share_link 

Desolado, abandonado, 

muy cansado y derrotado 

Pocas fuerzas ya, me temo 

a las que voy desperdiciando 

Pocos sueños reavivados, 

ni un proyecto en la mano 

Ni amigos ni hermanos. 

Solo estoy .. y solo ando 

Si funciono 

es por la exigencia que me impone mi cabeza 

Mas no alcanza 

pues no es fresca 

ni me alienta a más cosas buenas 

Sólo impone una cierta impronta 

que estertores son de una otra

cuando aún en algo creía 

cuando concebía aun hacer alguna obra 

Solo miro a la hora en una dual observación, 

esperando que ya pase y con también desesperación

pues el después no me ha cumplido 

... habiendo tanto en él creído,  

y un segundo ya ni lo quiero 

porque mi hacer hoy, es de valor cero 

He tenido voluntad, 

he ensayado estrategias, 

me he regido por responsabilidad 

y todo ello desde mi cabeza 

He creído en un sentido, 
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al que he escrito y que tanto repito, 

mas ya hoy lo que ello parece es 

simplemente el penúltimo grito 

Yo me encierro en mis rincones 

desde los cuales solo hago borronones 

Solo ciego mudo y quieto, 

esperando algo concreto 

que no concibo y que no lo encuentro 

Pues no busco, ya no más; 

... y a lo de encontrar 

¡hoy lo siento un cuento! 

Y nadie me puede ayudar: 

... ni lo permito ni lo quiero 

Me ha marcado claro el tiempo 

que estoy viejo y que no puedo... 

Que he elegido preservarme 

en lo seguro y en lo concreto 

He ensayado un poco, 

a ello cambiarlo por nuevas cosas

pero, la verdad es que no encuentro 

nuevas semillas para nuevas rosas 

Y el amor, 

ha protagonizado mi agonizado último tiempo, 

discursando y engañándome 

en lo que soy y en lo que quiero.. 

Y de estar sólo no me muevo, 

aún si algún tímido intento intento; 

porque muerto me prefiero 

antes que vivo y arriesgando

a un otro tipo de relación

para la que tarde es, ya bien lo creo. 

Las conozco demasiado a mis penas, 

a las de antaño; 

y las renuevo constantemente ... 

con mil aportes de estos años. 

He logrado persuadirme 
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de que ya no, no es posible; 

que mi utopía ya no sirve, 

pues se ha quedado en sí en un mito inservible 

Reconozco que hay miedo, 

al futuro, que, es casi certero, ya 

de un camino en soledad 

el que he elegido, .. me temo. 

Como forma de hacer un duelo 

por lo muerto que fue mi tiempo, 

el de esta vida, que bendita es, 

pero a la que he tirado, ... y sin remedio 

Como forma de culparme 

sin piedad y para nada amable, 

... como ¡sí! que afuera lo digo, 

pero sólo para en algo mitigarle 

... a esta culpa, 

que existencial es, 

y que es vista desde lejos por mi ego, 

juez implacable 

como un desastre 

del que no salgo y al que merezco 

Soy dual en mí, me temo; 

soy no "dos": soy "medio pueblo", pues 

oscilo entre algo de arte 

y liso y llano 

mi muy elegante suicidio. 

¡A vivir yo no me atrevo, 

y vivo pisando todo el tiempo el freno!;  

claro, ... lleno de argumentos, 

de los que especialista, me sé, yo; 

por cierto 

Me falta algo que es muy grande, 

y no de ahora sino de antes.  

Lo he dejado en forma elegante 

como el producto de mi talante 

... y talvez, ello un poco, 
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de saberme medio loco,  

... y de ser perfeccionista 

y de preferir andar así: yo solo 

Pero incluso si todo ello es cierto, 

¡no es mi todo, lo que resulta de ello!; 

y todavía sigo queriendo un simple amor, 

... uno auténtico, uno bueno. 

¡El problema es que no lo encuentro!, 

y es en parte porque 

lo busco en donde él no es precisamente del bueno. 

El problema 

es que no quiero sino al que uno 

que defino y que quiero, 

... y no al primero con que me cruzo 

Que son muchos, 

que tantos 

que en ellos me pierdo... 

El problema es, simplemente, 

que me vivo contenido, 

sazonado mi camino, muchas veces, 

por explosiones de mí mismo 

... a las que mi duro cinismo, 

que en careta predilecta se ha convertido, 

las deja cual que un desierto ... 

con cierto optimismo 

... porque en ellos hay oasis 

y si sabes el camino, 

no hay horizonte que no alcances. 

Hoy me rindo, estoy entregado. 

Ya mis fuerzas se van agotando.  

No me motivan más mis sueños 

y entre los viejos estoy deambulando. 

Hoy no alcanzo ni a un mínimo. 

Ni me estimo ... ni me quiero así, 

consumido en mi propio abismo,  

porque me olvidé yo de quién soy, 
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y de qué quiero:  

el que es 

... El Peor de Los Olvidos 

...

... 

  

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL

el peor de los olvidos

10/01/2023 Safe Creative #2301103131232
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 En Tus Ojos

«Cada vez que te veo ¡me enojo!, porque sigo viendo en tus ojos

todo aquello con que contabas cuando no tuve el arrojo

de decírtelo en la cara; ¡cuánto en mi habías calado hondo!..» 

«Cada vez que lo veo en tus ojos, ¡más conmigo aún me enojo!;

a pesar de que ha pasado casi un siglo, para mi corazón roto:

el que decírtelo en la cara no lo supo; y del que hoy sólo quedan sus despojos..» 

«... Debió ser el resultado otro; si es que el mundo justo fuera.

Porque un futuro que lo desconozco hoy tendríamos, si es que aquello hubiera

culminado con nosotros juntos, como aún hoy lo quisiera..» 

» Cada vez que te veo ¡me enojo!, porque sigo viendo en tus ojos

todo aquello con que contabas cuando no tuve el arrojo

de decírtelo en la cara; ¡cuánto en mi habías calado hondo!..» 

«Cada vez que lo veo en tus ojos ¡más conmigo aún me enojo!

A pesar de que ha pasado casi un siglo, para mi corazón roto:

el que decírtelo en la cara no lo supo; y del que hoy sólo quedan sus despojos..» 

«.... Debió ser el resultado otro, si es que el mundo justo fuera;

porque un futuro que lo desconozco hoy tendríamos: si es que aquello hubiera

culminado con nosotros juntos, como aún hoy lo quisiera..» 

«Junto a tu alma, tan bella; igual como en aquel entonces, ¡cuando te vi pero a medias!,

... comparada con la que hoy me muestras; a través de todo y tus ojos.. Porque hoy se te ve
plena..» 

  

... ... ... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

cada vez que te veo

10/01/2023 Safe Creative #2301103135216
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 Como decía ANTÓN: cada cual que atienda su juego...

AUDIO:

https://drive.google.com/file/d/1IHth4homG1k15_QD_BEg8f62ABiD92Op/view?usp=share_link 

No me cargues con tus cosas;

si querés vos compartirlas,

hazlo cuando yo te lo diga

... y cuando estemos en un tal espacio. 

No me pases recordando tus problemas,

que son muy humanos;

porque tengo de ellos ¡varios!

y de extras que de afuera, me estoy cansando. 

¡Yo sí tengo disposición

de alma cabeza y corazón

para darte un fuerte abrazo!

¡para en silencio oirte en tus sollozos,

si ese es el caso! 

¡También tengo ganas de hacer

porque eso, lo de ayer

no te sea tan pesado!

... ora a veces razonando

o entre ambos pudiendo mejor ver;

o abriendo mi corazón

para que me puedas ver:

¡porque yo soy tal cual vos, también

y mil cosas me vienen pasando! 

..... Y a veces

¡muy perdido ando,

como para además,

extras agregar a mi corazón! 

.... 

Lo que tengo yo contigo

es un contrato

que es de amigos. 

Al que, si querés,
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juntos lo repasamos,

... para saber bien en qué andamos. 

Puede ser esto necesario

para descubrir si es el caso

de que el concepto de cada uno

es muy particular,

... o diferente,

... o extraño. 

Sos, bien lo sabés,

cual casi un hermano,

... y sin que la sangre haya influido. 

¡Nos hemos tomado de la mano

y hombro con hombro

mucho hemos compartido! 

¡No ha habido algo restringido

de antemano;

o no, al menos, algo proscripto! 

¡Y cada uno, creo,

ha dicho lo que ha sido

un compartir entre dos, muy franco! 

¡Ni siquiera es necesario

-y está claro en nuestra historia-

que estemos lado a lado,

para que se dé la gloria de abrirnos,

de ayudarnos! 

... de contenernos,

llegado el caso;

... de un estar que

simplemente como humanos,

necesitamos, 

como toda la gente. 

Y la casualidad no opera

en estas cosas así,

profundas... 

¡Habrá casos en que ello pareciera!

... pero no caigo en tal engaño,
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pues conozco un poco «el paño»

de trillar mucho estas tierras

.. ¡¡y no a cualquiera se lo siente hermano!! 

Es como si Alguien nos lo impusiera.

Y en una buena... 

¡Vos sabés

como yo sé

que no hubo ni artificio ni sacrificios

en amigos, llegar a ser!: 

¡fue como recibir un beneficio

sin pedirlo

ni se lo proponer! 

Y calzó como anillo al dedo,

... y no fue necesario «un tiempo»

sino que

¡siguió surgiendo

en cada momento que compartiendo!;

... o cuando incluso estando lejos. 

¡Vos sabés que sin impuestos,

todo esto fue sucediendo!

... como dando pinceladas en un cuadro,

que es el nuestro,

sin saber bien su propósito

mas ¡sí querer crear algo concreto!; 

... lo que,

al dejarlo ir corriendo naturalmente

fue surgiendo,

¡y por intuición o confianza ciega,

de la que no requere de la razón

para llegar a esta situación

en que creo estamos ambos!: 

descontándonos Amigos,

¡y acompañándonos

cuando posible y necesario;

como hoy estamos! 

... 
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Lo que quiero precisar

es que hay un límite a todo esto; 

como en todo pasa, y es igual:

... uno que no rígido, es;

ni que «por decreto» 

Que existe y que está supuesto,

¡como que el universo mismo lo ha hecho!

... al marcarnos diferentes,

¡y dos Individuos diferentes! 

... 

En lo que quiero abundar

es que ¡siempre habrá lugar para recibirte!,

¡porque ganas no faltarán!

¡aunque a veces ello no sea posible!. 

A lo que le quiero agregar

que, es evidente para mí

que cada uno vive su vida desde SU lugar, 

... pues es imposible no ser uno, «uno». 

... 

Hay un límite entre ambos,

que lo impuso El Hacedor,

Quien pensó que era mejor,

para el proyecto que ha diseñado

que cada uno ¡y no los dos!,

¡¡de lo suyo se hiciera cargo!! 

¡¡y eventualmente acompañarnos!!

... Así aprendiendo de esto,

ambos 

¡Es un límite invisible

pero perceptible sin más vueltas!

¡pues cualquiera se da cuentas

cuando lo excede... o lo omite! 

.... cuando viola a lo sensible:

que es

que cada uno

a sí se ayude,
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¡¡y esto en forma prioritaria!! 

... y para también

que el mundo lo ayude 

... 

Es muy fácil, llegado el caso,

«especializarse» en apegarse:

.. a algo o alguien,

como forma de ir tirando...

¡sin que se prevea una solución! 

... como bastón, se podría decir,

mal y pronto hablando. 

Y es este el caso,

que hoy me ocupa

¡porque sé que ello no ayuda!

¡ni siquiera al problema de cada uno,

sea el que sea,

y mucho menos lo hace,

tampoco,

por el hecho de que

a este contrato que tengo contigo,

de amigos,

volverlo,

aunque sea un rato

«un prospecto de asistencia»! 

... ¡¡la que más allá de lo necesario!!

... y negando en forma concreta

a lo que te decía,

ya hace un rato: 

Que ayudarSE implica AMARSE,

¡y que eso vale para cada uno! 

Y que NO ES la mejor manera ¡apegarse!

¡NI convertirse

ni en pañuelo

ni en «un seguro suelo»,

en donde caerse sin romperse el alma,

aliviando así un poco, un cruento duelo! 

Página 210/214



Antología de dalamon

.... 

O eso al menos,

lo que creo; 

por lo que he creído que importante era

que lo supieras; 

¡¡porque me niego

y con todas mis fuerzas

a ayudarte.... cuando tú puedes!! 

¡A servirte de almohadilla

cuando en tu silla, mal te mueves! 

¡A hacerte de bastón,

y por costumbre

porque

otras veces

te he escuchado

y desde el corazón,

y te he abierto y vos

el alma,

y en mi hombro te has apoyado,

... y algo de luz,

que un poco más clara,

pudiste ver

... como igual yo:

como debe ser! 

Por lo tanto, lo que aclaro es que

¡Amigos! ¡y casi hermanos!

¡pero nunca del otro colgados! 

... Y menos

cuando tenemos bien claro

que en la vida de cada uno

es cada uno,

el que está al mando.. 

... Y que apegarse a otro uno

ya no sólo que es desgraciado

sino que

¡¡no adelanta
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y de modo alguno,

al proceso

en que cada uno anda!! 

... que es

al que debe transitarlo. 

... Y si acaso

no estás de acuerdo conmigo

ME DA IGUAL........ 

¡pues es

cómo

yo puedo! 

Mi Querido Amigo.... 

...

... 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Como decía Antón, mi querido Amigo.

14/01/2023 Safe Creative #2301143185318
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 YO NO FUI!!

AUDIO:

https://drive.google.com/file/d/1K51ltLiBcTOUb2qJUZ3meMdtcMKA8edN/view?usp=share_link 

 

¡Yo no fuí!..

¡Fue dios que hizo

a las cosas como quiso! 

.. las que son,

por cierto

¡como deben ser!: 

¡Que no me alcance

con sólo te ver! 

¡y que tocarte

sea necesario! 

¡y que el saborearte

me haga tanto bien! 

¡y que lo de escucharte

sea mi vicio diario! 

Y...... 

(-y esto,

ya en cuanto al pecado,

al que es copia

y no original-) 

... ¡el que yo LO desee TANTO!,

¡y sin ni a tus tiempos

poderlos contemplar! 

... 

¡¡Y esto,

me vino a pasar

debido a que jamás,

Él, se equivoca!! 

¡¡ni en la forma

ni en la razón!! 

... ¡y por sus motivos!
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que muy bien Sabrá

... y que no me importan ...- 

... 

... Y FUE ASI

que así me pasó: 

¡porque fue Él,

quien a ello

lo hizo!: 

que... 

¡¡el Entrarme en Tí

y de Ambos gozar, sea... 

... Mi Entrada Propia

al Paraíso!! 

..

..

.. 

DATOS DE REGISTRO Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

Mi entrada personal

18/01/2023 Safe Creative #2301183210711
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