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 CAUTIVERIO (Poética)

Sinceramente Poesía, 

cuando naces te apoderas 

del viento y las estrellas, 

de la noche y su robusta luna. 

  

Tus manos líquidas son tormenta 

que baña el manantial de oro 

resplandeciente en la aurora. 

  

Eres Poesía, 

mirada de fuego que envuelve la tarde 

en brillantes arreboles. 

  

Oscuridad de la noche cuando resguardas, 

el debut de jóvenes amantes 

quemándoles la inocencia. 

  

Eres migaja de pan, 

que de boca harta resbala, 

en la mirada de aquél que nunca sabrá 

qué es la miseria; 

porque quién viviendo en el agua 

creerá que la lluvia moja. 

  

Oh Poesía, 

que sin tí nada es verdad 

y nada es mentira. 

  

No hay hecho sublime en el precioso instante, 

que el polluelo rompe la cáscara 

que después de darle vida 

lo aprisiona. 
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Y con eso Poesía, 

me has enseñado a disfrutar 

el cautiverio en esta cárcel de emociones, 

imaginación y 

sinceridad. 

  

Hora tras hora de la noche, 

noche tras noche, 

días cláustricos entre símbolos 

letras y 

metáfora. 

  

Encadenado a palabras fugitivas 

que a veces aturden la memoria. 

  

Gracias Poesía, 

porque sin tí . . . 

ni la gaviota con su aleteo 

espolvorea el viento sobre el lago, 

ni la muerte con su frío beso 

será el camino para llegar al cielo. 

  

Gracias Poesía 

por ligarme infinitamente 

con la grandeza del espíritu, 

porque mi alma se recrea 

en la eternidad de la palabra. 

  

Perpetúa mi condena 

hazme vasallo de tus cortes, 

que obediente seguiré tus caminos 

para rendirte pleitesía 

y caer de rodillas frente a tu trono. 
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 LUNA TIERNA

Anoche miré los cerros 

en remojo de luna tierna, 

la escena de ese instante 

me inquietó discretamente, 

y acercándose a mi oído confesó, 

que la noche es una historia de amor 

escrita con sangre de soledad. 

  

La luna estaba incompleta 

faltabas tú. 

  

Percibí  tu aroma en la niebla 

que abraza el camino, 

y continúe aspirando la esperanza, 

de hallarte acurrucada 

en la curva siguiente. 

  

Tu imagen holográfica 

se posó en la lejanía 

definiendo mi destino. 

  

Mi corazón ansioso 

aceleró sus pasos, 

remarcando en cada latido, 

un instante y una caricia 

compartida contigo. 

  

El espejo de la noche 

con su destello de luna 

fue mágica alfombra volando 

para llegar a ti.
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 PALABRAS FRIAS

Palabras frías 

sin la magia del poeta, 

emergen en destellos 

de ojos ausentes. 

  

Oscura redundancia 

de un beso de piedra, 

golpea la herida 

desangra incertidumbre 

hiela los . . . te quiero. 

  

Palabras frías 

como sombras blancas 

que esconden los colores 

para esculpir el viento 

que viene y va sin rostro 

pero deja huellas 

cuando es intenso.
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 INSENSIBILIDAD

Cansado de hilar ciclos angustiosos 

de duda y desconfianza 

dolientes trozos de ansiedad y desconcierto 

emprendo camino en rumbo nuevo 

sin pensar en el retorno. 

  

Busco en mis temores 

sombras peregrinas ancladas en la distancia 

abismo oscuro que esconde el infinito 

en el brillo de una estrella. 

  

Camino y descubro 

la dulce estancia del amanecer 

que alegra mi alma. 

  

Señor . . .  

aprendí que el desamor castiga 

y la indiferencia quema. 

  

Aléjame de este mar de insensibilidad.
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 SOLEDAD

Soledad 

es un poema de amor 

que nadie escribió. 

  

Es un abrazo al viento. 

Un ave que vuela sin alas. 

Una sonrisa en la noche. 

  

Es sal de un mar 

de angustias y tormentos. 

  

Suspiro meláncolico. 

Susurro sin palabras. 

  

Paz que irrumpe anhelos 

es la esencia del romance. 

  

No hay renuncia insatisfecha 

ni despojo eludido 

sólo hay soledad.
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 Y NO ME ATREVO

  

La voz nostálgica del poeta 

enarbolo mi sueño y quedé dormido, 

el rumor de la noche entrelazó los versos 

y los esculpió en mi almohada. 

  

Plácido en el sueño descubrí 

que yo también puedo escribir versos de amor, 

apareciste y entonces me di cuenta 

que hay en mí la más florida sustracción 

del lenguaje del amor y sus encantos, 

naturaleza incomprensible que me ha privado 

de la palabra oportuna. 

  

Sé que te estoy perdiendo, 

pero no me atrevo a pedirte que te quedes, 

y sé que al buscarte por la noche, 

encontraré tu ausencia. 

  

Me sumergiré en las cobijas, 

porque me faltarán tus brazos 

que ya no responden 

cuando quiero que me arropes. 

  

Ya ni el calor de tu aliento, 

- marca indeleble que por tantos años 

  imprimiste apasionadamente - 

entibiará mi espalda. 

  

El silencio ha tejido su maraña de apariencias 

para esconder la verdad de mis temores, 

no quiero que te marches, pero sigo callado. 
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¿Timidez o inexistencia? 

No lo sé, no lo entiendo. 

  

Acá donde nacen las palabras 

se alborota el pensamiento, 

pero se niegan los labios y no me atrevo. 
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 AMANTES

  

Cuál sombras de la noche 

sentencian su destino, 

declarando ante la luna 

que son libres de pecado. 

  

Aunque su amor profesan 

escondidos de los hombres, 

saben que están entre las sombras 

pero a la vista de Dios. 

  

Sin condiciones 

sin compromisos 

reafirman en el tiempo 

un presente que no acepta mañana. 

  

Son voces que describen el amor 

en miradas silenciosas 

que envuelven el alma 

e incendian el cuerpo. 

  

Cuando la noche nace 

da vida y razón... 

a los amantes.
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 GUITARRA Y BOHEMIO

Ven guitarra estampada en madera fina, 

labrada en delicados detalles 

que destacan el aroma 

y la fina piel que te hace sonora. 

  

Déjame ser el bohemio para que juntos 

seamos caricia, 

seamos susurro de quinta, 

séptima y novena. 

  

Concibe el éxtasis rítmico que brota de mis manos 

en notas cautivas que emanan de mi cuerpo 

para hacer pentagramas de romance. 

  

Yo, bohemio y amante, 

encajaré mis dedos en tu cuello 

hasta despertar sutiles matices 

que inciten vibraciones en tu limbo curvilíneo. 

  

Tú, guitarra amada, 

responde al contacto de mis dedos 

en las fibras de tu esencia. 

  

Suena y aspira el constante deambular 

de células multiplicadoras, 

que ascienden y descienden sin tropiezos 

en el claroscuro de tus notas. 

  

Vibrante armonía de compases 

exaspere tu quietud, 

pasión de ayes y quejidos 

transportados en música que inspira 

el candor de tu inocencia.

Página 12/18



Antología de Eric Ruiz Alvarado

 Venus

La sombra de plata encendió las ruinas, 

mil bostezos destellan dormilones, 

para robustecer 

mi sueño de ópalo y obsidiana, 

marco justo que atrapó el encanto 

del desfile de marfil 

que escolta en suave pincelada 

la brisa escarlata de tu aliento. 

  

Nutre mi esperanza 

en brazos de distancia 

extendida hacia el horizonte, 

que aspiro recorrer sin prisa 

hasta encontrar historia nueva 

y escribirla a fuego lento. 

  

Ánclate Venus en mi rígida espera, 

llena de silencio la almohada. 

recréate en el goce efluvial 

que despierta una por uno 

los intersticios de tu piel eflorescente. 

  

No temas derramar sobre mí 

ese poema de líquidos versos, 

borremos lugares comunes, 

hasta encontrar 

la esencialidad de tu nueva poesía. 
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 PARAÍSO

Reinventemos el paraíso 

sin Eva y sin Adán 

sin serpiente 

sólo frutos 

inagotables frutos 

como tus ansias 

como mis ansias. 

  

Exploremos otro paraíso, 

en donde estar desnudos 

no signifique circulo excluyente 

ni contemporizar el pecado. 

  

Despojemos el alma 

de tan fiera vestimenta 

que traduce en prejuicio 

la levedad de quienes aman. 

  

Sólo entonces el amor 

recreará sin ambages 

el deleite que fue entregado 

en el fruto interdicto. 

 

Página 14/18



Antología de Eric Ruiz Alvarado

 El reloj

Haciendo camino al tiempo 

sus lanzas de oro impulsa, 

reiterando sus pasos 

acompasa la distancia 

que separa nuestras vidas. 

  

Tú, viajera nube; 

el tiempo recorriste 

sin dejar huella ni rastro, 

de esos pasos que oscurecen 

cuando tu indiferencia estrecha. 

  

Yo. arena del desierto 

por horas desgranado, 

en minutos y segundos 

esparcidos en silencio, 

hilo dorado que va y viene 

renovando la esperanza, 

pues la última brizna 

bien será primera. 

  

Ya no mas iteraciones 

que desdeñen mi tristeza, 

detén la incertidumbre de mi alma, 

puntualiza la hora de mi muerte. 
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 EXISTENCIALIDAD

Hoy cuando mis pasos se vuelven añoranza 

y mis temores afirman existencialidad, 

he decidido esconder lo eterno, 

detrás del silencio 

de una pluma recreada en el viento, 

murmullo suave de aquellos que callan 

pero no otorgan confidencia, 

sólo desquician al amigo 

que es brazo 

y mano 

y esperanza. 

  

Hoy cuando la razón y el entendimiento 

responden al ruego de mis anhelos, 

veo en la distancia 

la nulidad de ser para ser, 

si en el camino se modela la utopía 

que contradice lo verdadero y la realidad. 

  

Si razono no entiendo, 

si entiendo no logro razonar, 

por qué se pretende 

entrelazar caminos paralelos 

cuyo origen es un punto muerto, 

del cual salieron cercanos 

para siempre ser y llegar al final de la misma manera. 

  

Hasta la noche y el día 

comparten el ciclo 

que los hace uno en veinticuatro horas, 

más nunca estarán juntos. 

  

Hoy he descubierto 
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instancias que fueron existencia, 

justificaciones de tiempo y espacio 

en lo que he sido 

pero no soy, 

en las que he vivido 

para morir, 

camino con los ojos al cielo 

quizá buscando una señal.
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 SECRETO

Hay que volver al lugar en dónde vivimos. 

Inevitablemente tendrás que confrontar la realidad, 

nosotros sólo somos un escape 

y enraizamos un pequeño paraíso que no existe. 

  

De nuevo enfrentarás sus ojos llenos de amor, 

habrá dentro de ti un sentimiento desbordando culpa, 

también lo mirarás, pero morderás tus labios 

querrás destrozar las letras de mi nombre 

cinceladas con mis besos. 

  

Será en vano todo intento que hagas 

para borrar de tu memoria 

el secreto que quema en tu boca. 

  

Dirás otra mentira 

y esconderás tu mirada. 

  

Esquivarás su abrazo para evitar que sienta mi presencia, 

porque sin duda me llevas dentro quemándote el alma. 

  

No es fácil engañar a quien sin ponerte condición 

te dice que sin ti, prefiere no vivir. 

Y aunque le mentirás 

sus labios nunca más encontrarán los tuyos 

murmurando su nombre al besar. 

  

Y llorarás en secreto, 

porque ahora no sabes que deseas más, 

si el beso apasionado que recibes de quién se dice tu dueño, 

o el beso apasionado con que imprimo en ti mi nombre.
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