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Estrella del sur
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Hermosa flor
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Historia vs. Memoria
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La Amazonía

La Amistad
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La cigarra
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La deuda
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La Familia (Soneto)
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La Navidad
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La sombra

La sombra
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La tormenta
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La verdad es amarga
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Sobreviviendo

Sol apagado

Sol del atardecer

Sollozando

Somnoliento 

Somos...

Sonámbulo sueño

Sonetillo a la grandeza

Sonetillo a la poesía

Sonetillo a la soledad
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Sonetillo a la tristeza

Sonetillo a los lamentos

Sonetillo a los recuerdos

Sonetillo a Mendoza

Sonetillo al desconsuelo

Sonetillo al gato

Sonetillo al mar

Sonetillo al psicótico

Sonetillo al sentir

Sonetillo al silencio

Sonetillo enigmático I

Sonetillo enigmático II

Sonetillo enigmático III

Sonetillo enigmático IV

Sonetillo enigmático IX

Sonetillo enigmático V

Sonetillo enigmático VI

Sonetillo enigmático VII

Sonetillo enigmático VIII

Sonetillo enigmático X

Sonetillo enigmático XI

Sonetillo enigmático XII

Sonetillo enigmático XIII

Sonetillo enigmático XIV

Sonetillo enigmático XIX
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Sonetillo enigmático XV

Sonetillo enigmático XVI

Sonetillo enigmático XVII

Sonetillo enigmático XVIII

Sonetillo enigmático XX

Sonetillo enigmático XXI

Sonetillo enigmático XXII

Sonetillo enigmático XXIII

Sonetillo enigmático XXIV

Sonetillo enigmático XXIX

Sonetillo enigmático XXV

Sonetillo enigmático XXVI

Sonetillo enigmático XXVII

Sonetillo enigmático XXVIII

Sonetillo enigmático XXX

Sonetillo enigmático XXXI

Sonetillo enigmático XXXII

Sonetillo enigmático XXXIII

Soneto a la felicidad

Soneto a la libertad

Sonetos existenciales

Sorpresas en un atardecer

Soy libre

Sr. Presidente

Su pluma
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Su ternura

Subliminal

Sueño soñado

Sueños enlazados 

Sueños incumplidos

Sueños...

Superando retos

Súplica de amor

Suspirando...

Suspiros...

Susurro navideño

Te quiero blanca

Te repito...

Temida muerte

Tentación soñada

Ternura blanca

Todo se termina

Tormentas que atormentan

Traición y perdón

Tres almas presas

Tributo a la vida

Trina el Jilguero

Triste Navidad

Tristezas y Esperanzas

Trizando Murallas
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Tu aroma

Tu beso ardiente

Tu boca

Tu boca me provoca

Tú Dime...

Tu dulzura...

Tu frialdad

Tu mirada

Tu néctar

Tú sabes...

Tu tibio beso 

Tú y Yo

Tus Manos...

Tus ojos

Un adiós definitivo

Un Mundo de Mentira

Un nuevo amanecer

Un nuevo sol nacerá

Un poeta enamorado

Una lágrima, un recuerdo y una flor

Utopía 

Va cabalgando...

Valentina

Valeria

Valoraciones de la vida
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Ven, acompáñame

Venciendo tornados

Versos de amor

Versos incomprendidos

Victoria en Bolivia

Victorias y fracasos

Vida en Pena

Vida plena

Vida y esperanza

Vidas huecas

Viento fresco

Vientos de octubre

Violencia, sangre y muerte

Visión y Misión

Visita de Apolo

Viviendo alegre

Viviendo feliz

Viviendo...

Vivo Pensándote?

Vuela conmigo...

Vuelo de golondrinas

Vuelve el deber ser...sin ser

Xenofobia

Y si algún día...

Yo soy aquel
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 87 años

Cuánto me dolió el alma perderla 

sabiendo que ya no volvería, 

pensando que eterna dormiría 

para nunca más volver a verla. 

¿Y cómo a la vida devolverla? 

preguntaba el corazón contrito, 

si el morir nunca estará prescrito 

por ser natural perdurará, 

pero el corazón recordará 

que en el alma su nombre está escrito. 

  

Cuánta ternura había en sus manos 

y cuántas sonrisas compartidas, 

dejando muchas caras teñidas 

con amores suyos tan humanos. 

Recuerdos hoy tengo tan cercanos 

de su gracia y de sus carcajadas, 

que en las tantas historias contadas 

sus ojos brillaban de alegría, 

¡Adiós dolor y melancolía! 

pese a tantas batallas luchadas. 

  

Hoy estaríamos celebrándote 

tus ochenta y siete años de vida, 

de no haber sido por tu partida 

estaríamos madre abrazándote. 

Pero en tu sepulcro recordándote 

te pondré un ramo de rosas blancas, 

recordando tus palabras francas 

que guían pasos al caminar, 

fruto que nadie puede quitar 

ni estropear o poner retrancas.
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 ¡Ah Navidades!

  

Ya viene Navidad y... ¡Qué alegría! 

¡Mentiras, nunca todos son felices! 

Hay niños que la pasan siempre triste, 

con lágrimas que mojan sus mejillas. 

  

El pobre y sus carencias que lastiman 

les niega que en su mesa haya un alpiste, 

le priva de los sueños que le dignen 

su vida que la vive con sus migas. 

  

Qué triste es cuando llegan estas fiestas 

al ver a muchos niños harapientos 

que cuecen en sus ojos la ternura 

  

y clavan en el alma como flecha 

miradas con los sueños medio muertos... 

¡Qué pasa con el mundo y sus penumbras!
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 ¡Alegra la vida!

Para el amor no hay permuta 

disfruta 

todo lo que el alma integre 

alegre 

dando a los males salida, 

la vida. 

  

¿Vives la vida abatida? 

Tanto sufrir es complejo, 

por eso, siempre aconsejo, 

¡Disfruta alegre la vida!
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 ¡Aléjate!

  

Aléjate de mí, te lo suplico. 

No esperes que te crea más tus farsas 

ni digas que has cambiado, son palabras, 

que nunca son sinceras... ¡Qué martirio! 

  

Los días que duró aquel bello idilio 

murieron hace meses en el alma 

así, como las hojas marchitadas, 

que caen y terminan en olvido. 

  

Disculpa que mi lecho no te ofrezca, 

que el nido que vacío tú dejaste 

lo tenga ya ocupado hermosa Alondra... 

  

¡Qué canta muy alegre y me apasiona! 

Y aquellos tibios besos que hoy recuerdas... 

¡Serán solo recuerdos sin pesares!
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 ¡Atrévete!

Se fue a recorrer: caminos, 

mares, veredas, montañas, 

buscando aquella alborada, 

que lo cubriera con brillo. 

  

Ese brillo tan genuino 

que le iluminara su alma, 

porque se vence la nada, 

cuando existe el sacrificio. 

  

Y así, dio pasos al frente, 

ampliando más su horizonte... 

Porque no basta que sueñes, 

  

sin dar pasos, sin acciones. 

Y quien triunfa es que se atreve... 

¡A vencer muchos dolores!
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 ¡Aún vive!

  

Lo apresaron los esbirros 

con maldad y con el hierro 

que empuñaban con sus manos. 

Y la luz con su reflejo 

se apagó de madrugada 

bajo un lienzo de luceros 

antes de nacer el alba 

de un disparo tan certero 

que le atravesó su carne 

con la saña y el desprecio 

que asesinan los cobardes. 

  

¡Por ahí vienen contando, 

que el Poeta ya está muerto! 

Yo les digo lo contrario, 

sin agravio y con respeto. 

Lea usted muy bien la historia 

y lo que pasó aquel tiempo. 

Mataron la carne viva, 

pero no su pensamiento; 

con sus letras aún vive, 

cada vez que yo las leo. 

  

Gran dramaturgo español 

con estilo romancero 

y mis ojos se deleitan 

cuando sus poemas veo 

porque lleno de romance 

y espíritu con disenso 

contra el gobierno de turno  

están escritos sus versos. 
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Y cual fruta sazonada 

y un arbusto de romero 

deleitando mi mirada 

en mi corazón las tengo 

que por su gran obra: Yerma, 

su corazón no fue yermo 

fustigando dictadura 

que primaba en el momento. 

Y por eso le mataron, 

con bala y saña, su cuerpo; 

derramando aquella sangre 

en camino polvoriento 

a Viznar, Granada, dicen, 

otros que van escribiendo. 

Y es la historia que relatan, 

en sus libros con portento. 

  

¡Poeta García Lorca, 

con mis versos, te recuerdo!
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 ¡Ay Bolivia!

¡Ay Bolivia, la combativa Bolivia!, 

de esbeltas montañas, selvas, lagos, ríos, 

montes, valles, bosques y pueblo bravío. 

  

Hoy sufres dolor que nadie te alivia, 

el imperio vil te provoca martirio, 

te somete, pisotea y humilla; 

  

pero la lucha de su pueblo canducho, 

será dechado de glorias y semilla, 

que germinará valiente y altiva, 

  

y al déspota le causará delirio, 

y aplacará en él toda su lascivia, 

como hizo el Inca en Batalla Ayacucho. 

  

por la violencia contra el pueblo emprendida, 

de una derecha golpista y fascista, 

que con el pueblo en lucha será vencida. 
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 ¡Ay los pajarillos, pajarillos!

  

¡Ay los pajarillos, pajarillos! 

que tienen sus ojitos cerrados 

dibujando atentos sus paisajes 

que sus ojos nunca más miraron. 

Son las aves que viajan al cielo 

con sus pensamientos ensoñados 

sin dirección y sin horizonte 

porque sus ojos solo lloraron. 

Pretenden volar hasta la cumbre 

a pesar de su dorsal quebrado 

pero no vuelan como el jilguero; 

y pienso: ¿Quiénes podrán curarlos? 

  

¡Ay los pajarillos, pajarillos! 

con sus caritas color perlado 

con sus ojitos como luceros 

brillantes como la luz del rayo. 

El viento nunca ha sido propicio 

con voces de amor atesorado. 

¿Y de qué sirven tantas promesas, 

si muchas leyes nunca acataron! 

Y cantan sus almas con alivio 

pero el cántico no han escuchado 

porque se ahogaron sus palabras 

¿Qué cantos por eso no cantaron?  

  

¡Ay los pajarillos, pajarillos! 

con muchos derechos violentados 

los corazones que están muy huecos 

son malos, inhumanos e ingratos. 

Parece que no son de este mundo 

los tienen invisibilizados. 
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En las campañas solo hay ofertas, 

pero... ¿Cuánto de amor les donaron? 

Son seres que viven sus tristezas 

con el paso muy acongojado, 

las almas que están siempre presentes 

son como jardines de alicanto.

Página 55/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¡Ay viento!

¡Ay viento de los amores! 

que el espíritu refrescas 

tan profundo, 

como aroma de las flores, 

en las sombras tan dantescas 

del submundo. 

  

¡Ay viento que sopla fuerte! 

retozando con las nubes 

que avanzando, 

su lluvia puede verterte 

y al cielo tu grito subes... 

¡Festejando! 

  

¡Ay viento con tu frescura! 

que acariciando va el alma 

con sus penas; 

tú la llenas de ternura, 

llevando la vida en calma, 

sin cadenas. 

  

¡Ay viento, ya no te miro! 

mas sin embargo te siento 

agradable. 

A natura yo la admiro 

y a Dios por su sentimiento, 

confortable. 

  

¡Ay viento de la montaña! 

que hace bailar arboledas 

con su canto. 

Cantan pájaros y extraña, 

si con su trinar no quedas, 
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sin quebranto. 

  

¡Ay viento que llevas hojas! 

volando libre a los valles 

alfombrando, 

con los matices que arrojas 

veredas, sendas y calles 

vas pintando. 

  

¡Ay viento de seca duna! 

que levanta polvareda 

tan serena, 

resplandeciendo la luna, 

como en un lienzo de seda, 

con luz plena. 

  

¡Ay viento de las tormentas! 

que mueves los sentimientos, 

como palma. 

Toca y déjalas contentas, 

libres de resentimientos, 

en el alma.
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 ¡Barajuste!

  

La vi venir por la calle 

que conduce a la estación 

y al mirar su hermoso talle 

me causó gran sensación. 

  

La vi venir solitaria 

al subir por el andén 

y una tenue luminaria 

se veía; y era el tren. 

  

Y brilló todo su pelo 

como flores de alhelí 

las que bañan el riachuelo 

donde canta el colibrí. 

  

Y en su cara una sonrisa 

de repente divisé; 

no importó que fuera aprisa, 

muy hermosa la miré. 

  

Pero un tanto entusiasmado 

yo sus pasos perseguí 

como un loco enamorado 

con todo su frenesí. 

  

Y al sentir mi cercanía 

su mirar se hizo ilusión 

con sus labios me decía 

¡Tiene dueño el corazón! 

  

Yo le dije, vivo solo, 

y no tiene qué temer. 
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Ella dijo: soy Manolo, 

soy un hombre, no mujer. 

  

¡Ay carajo qué gran susto, 

esa noche me llevé; 

y de pronto, barajusto, 

pues corriendo me alejé! 

  

Así pasa a los tunantes 

los que van de flor en flor 

y buscando más amantes... 

¿Tienen sustos...?, ¡Sí señor!
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 ¿Buscando felicidad?

A veces, o muchas veces, 

buscando felicidad 

encuentras solo reveces. 

Y a veces... ¡por vanidad! 

  

Y es que se paga con creces 

cuando ocultas la verdad. 

¿Recibes lo que mereces? 

¡Ya sal de la oscuridad! 

  

A veces, tras un destino, 

vas cavando tú la tumba, 

cuando escoges mal camino. 

  

Y si el cielo gris retumba, 

sin que yo sea adivino... 

tu castillo... ¡se derrumba!
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 ¿Cansado de sufrir?

  

¿De sufrir estás cansado, 

te cansó una larga espera, 

la espera, que desespera 

y te tiene atribulado? 

Ya no estés desesperado 

llorando en la medianoche, 

reprochando su reproche, 

que carcome tus entrañas 

enredado en telarañas... 

¡Ya no sufras día y noche! 

  

¿Por qué vas empecinado 

tras sus pasos, tras sus huellas, 

qué no sientes sus querellas 

que te tienen ultrajado? 

Nada sale terminado 

todo sale con motivos 

los amores, tan nocivos, 

que mejor los lleve el viento 

cuida bien tu sentimiento... 

¡Hay momentos decisivos! 

  

Y lo digo como amigo, 

como un hombre muy sincero, 

no te vuelvas pordiosero 

disculpa, si contradigo. 

El dolor es tu enemigo 

nunca dejes que se crezca, 

pueda, que el mismo perezca, 

divisando otros jardines 

que colmado de jazmines... 

¡En tu corazón florezca! 
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Y la vida es una sola, 

solamente hay una vida 

deja tu alma compungida, 

mirando una caracola 

y el color de la amapola, 

embelleciendo el paisaje 

pintando hermoso el paraje, 

con su bello colorido 

porque nada está perdido, 

¡Si no pierdes el coraje!
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 ¡Celebración!

Despertaron mi memoria 

los recuerdos anidados 

los que no están olvidados 

en el fondo de un baúl. 

Y hoy salieron muy a flote 

los recuerdos de campiña 

donde se creció una niña, 

bajo un bello cielo azul. 

  

¡Oh querido mes de octubre, 

con tu luz de bella luna 

para bien y pa´ fortuna 

linda niña en ti nació! 

Sus ojitos de canela 

le brillaron elegantes 

como dos finos diamantes 

que una mina regaló. 

  

Y aquel vientre dio sus frutos 

como da frutos la tierra 

a la que siempre se aferra 

la raíz de hermosa flor. 

Y ese fruto fue creciendo 

con ánimos y alegrías 

y hasta con melancolías 

soportando algún dolor. 

  

Pero ha sido muy valiente 

caminando contra el viento 

sin perder nunca el aliento 

y el dolor fue su motor. 

¡Qué mujer más admirable! 

Ni el dolor pudo con ella 
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porque ha sido como estrella 

emitiendo resplandor. 

  

Y hoy contentos celebramos 

con cantar de ruiseñores 

con las flores de colores 

que al pasar pude cortar 

para mi querida hermana 

que es la hermana consentida 

porque un año más de vida 

¡Le vamos a celebrar!

Página 64/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¿Cómo será la Navidad?

Unos estarán gozando, 

mucha alegría sintiendo; 

otros, estarán durmiendo 

y muchos, quizá, llorando. 

  

La mesa estará vacía 

mas tan solo para el pobre, 

en un ambiente salobre 

lleno de melancolía. 

  

La vida se torna injusta 

en todas las navidades 

y ya no son novedades 

el pobre, un pan, no degusta. 

  

Es rutina establecida 

en sociedad excluyente 

donde muere tanta gente 

por vivir empobrecida. 

  

¿Qué serán las navidades 

para un niño entristecido 

que un juguete no ha tenido 

pero sí hambre y soledades? 

  

¿Qué será del año nuevo 

si siguen las tempestades 

continúan falsedades 

y a desmentir no me atrevo? 

  

Es falsa la paz y amor 

basado en lo material 

vivamos lo espiritual 
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sin ficciones y temor.
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 ¿Cómo y quién es ella?

Ella, elegante y hermosa, 

muy dulce con su palabra 

y con su aroma de rosa, 

hace que el corazón se abra. 

  

Lucerna como una estrella 

con su luz mucho ilumina, 

los ojos en faz tan bella 

y el alma de amor fulmina. 

  

La miras y te enamora 

la sientes siempre cercana, 

su tenue sonrisa aflora 

y el alma tuya engalana. 

  

Su letra es tan especial 

como brisa que refresca, 

el agua del manantial 

en cascada gigantesca. 

  

Como una fiel tejedora, 

tejiendo hilos de colores, 

zurciendo va encantadora 

los versos llenos de amores. 

  

La lees y te alimenta 

extasiando tus sentidos; 

y la vida complementa, 

con paisajes coloridos. 

  

Dueña de imaginación 

va ardiendo con sus deseos, 

que provocan la pasión 

Página 67/1480



Antología de Freddy Kalvo

y lascivos coqueteos. 

  

Muchas veces va cansina 

desbordando su interior, 

con la palabra mohína 

liberando su dolor. 

  

Ella está comprometida 

con la verdad y el amor; 

y la justicia es florida 

con sus versos y el candor. 

  

La ensalzan muchos poetas 

con letras enamoradas, 

otras son como saetas 

en la conciencia clavadas. 

  

Es sutilmente capaz 

en las manos de artesanos, 

va esculpiendo pertinaz 

denunciando a los insanos. 

  

Ella no calla su voz 

cuando existe la injusticia 

y su batalla es feroz 

luchando por la justicia. 

  

¿Quiénes la conocen a ella? 

Muchos advierten su encanto, 

porque va dejando huella 

con amor o desencanto. 

  

A veces muy malquerida 

si su palabra lastima, 

cuando ella no da cabida 

que a pobres se les oprima. 
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Tiene carácter, no es débil 

y por eso es perseguida; 

pero aunque su paso es flébil, 

de amor va llena su vida. 

  

Ella, tenaz e insumisa 

vuela libre como garza 

y en su vuelo ella precisa 

que todo el sentir se esparza. 

  

Calíope la declama 

con su voz angelical; 

Clío, sus letras proclama 

y Erato, su amor leal. 

  

Euterpe, canta contenta 

con propiedad musical; 

Tersicore, en danza alienta 

a Urania, la celestial. 

  

Polimnia, es canto sagrado; 

Melpóneme, la tragedia 

del presente y del pasado;  

y Talía, la comedia. 

  

Son todas ellas las musas 

de la Grecia más antigua, 

llenas del amor e ilusas 

como la historia atestigua. 

  

Y... a quien negaba su esencia 

siempre, incluso, desmentía; 

y aclarando su presencia 

dijo: ¡ella, es la Poesía!
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 ¡Con el alma enamorada!

  

Saber que existe la muerte 

es saber que moriremos 

pero alegres viviremos 

si a mi lado he de tenerte. 

Y si el canto te divierte 

para ti quiero cantar 

conjugando el verbo amar 

en presente indicativo 

porque amarte es el motivo 

que me lleva a respirar. 

  

Y viajando a las estrellas 

nuestras almas volarán 

porque alegres morirán 

compartiendo cosas bellas. 

Y el recuerdo con sus huellas 

hablarán de los caminos 

que aunque duros con espinos 

vamos juntos transitando 

y al amor le vamos dando 

esos brillos diamantinos. 

  

Regocijo hay en la vida 

y tristeza hay en la muerte 

porque sangre es la que vierte 

cuando sangra más la herida. 

Y si el alma entristecida 

siente que mueren sus alas 

y un suspiro fuerte exhalas 

lloviznando muchas gotas 

volaremos cual gaviotas 

sin fronteras... sin escalas. 
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Volaremos siempre juntos 

por los ríos y los mares 

desafiando los pesares 

sin temores ni presuntos. 

¿Y qué haremos ya difuntos? 

¡Absolutamente nada! 

Solo habrá tierra abonada 

con la sangre de las venas 

que de amor irán tan llenas... 

¡Con el alma enamorada!

Página 71/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¡Con el alma liberada!

  

Cuando el alma está vacía 

a los ojos da ceguera 

si se mezcla con sordera... 

¡Sorda y ciega es cada día! 

Llena de melancolía 

despreciando va las flores, 

no le importan los amores 

ni los mares tan inmensos, 

porque va cargando intensos 

males, culpas y dolores. 

  

Cuando el alma está muy hueca 

como un árbol perforado 

nunca da el fruto esperado 

si su savia está reseca. 

Fácilmente ella se obceca 

sin mirar la hermosa luna, 

ni su brillo en la laguna 

que se extiende por los mares, 

porque tiene sus pesares 

y su corazón encuna. 

  

Cuando el alma está carente 

de vitales sentimientos 

carga y carga sufrimientos 

como el alma penitente. 

Así marcha mucha gente 

tan vacía cual desierto, 

con el sentimiento muerto 

por enredos tan banales, 

en sus viajes siderales 

sin saber cuál es su puerto. 
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¿Qué tiene el alma agujeros, 

por los clavos que han clavado? 

¡Nunca nada ha terminado, 

si aún cantan los jilgueros! 

Vence todos los linderos 

que te impidan la avanzada, 

en la triste encrucijada 

donde el alma está perdida, 

que es mejor vivir la vida 

¡Con el alma liberada!
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 ¿Cuál será la meta?

  

¿Pero cuál será la meta, 

que a mi corazón inquieta? 

  

No pretendo ser poeta 

aunque le escriba al amor 

pues no soy un escritor 

mucho menos un asceta. 

  

¿Pero cuál será la meta, 

que a mi corazón inquieta? 

  

Solo apunto en mi libreta 

el verso que en mí ha nacido 

muchas veces florecido 

e inspirado en el planeta. 

  

¿Pero cuál será la meta, 

que a mi corazón inquieta? 

  

¿Cómo lo digo sin treta...? 

Pues lo digo muy sincero 

que por amarte yo quiero 

¡Atrapar tu alma completa! 

  

Esa, en verdad, es mi meta... 

¡Atrapar tu alma completa!
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 ¡Cuánto la amé!

  

¡Cuánto la quise, cuánto la amé...! 

Quise expresarlo, quise decirlo 

y en mi silencio, debo admitirlo, 

constantemente, me refugié. 

  

¡Cuánto lo siento, no sé por qué...! 

Debí contarlo, debí escribirlo, 

llegué a saberlo, también sentirlo, 

pero en silencio... ¡me enamoré! 

  

Hoy con el tiempo, puedo decir, 

que como el viento, todo voló; 

que hasta su nombre, se me olvidó, 

  

porque el amor, no puedo fingir. 

Y aunque con versos, no quiero herir, 

pronto una rosa... ¡me enamoró!
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 ¡Cuánto te pienso!

  

Si tú supieras cuánto te pienso 

en las noches muy llenas de estrellas, 

titilando cada vez más bellas 

en el cielo, como un lienzo inmenso. 

  

Cada noche, me quedo en suspenso, 

dibujándote cuando centellas. 

Si tú supieras cuánto te pienso 

en las noches muy llenas de estrellas. 

  

Y aquí en mi pecho el amor condenso 

con tus miradas, con tus querellas. 

¿Y por qué tu luz ya no destellas, 

como la luna en el cielo extenso...? 

¡Si tú supieras cuánto te pienso!
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 ¡Cuánto te quiero!

  

¡Cuánto te quiero, mi vida; 

cómo te adoro, mi cielo...! 

Contigo siento consuelo, 

contigo sana mi herida. 

  

Y como el agua llovida 

alimentando el riachuelo... 

¡Cuánto te quiero, mi vida; 

cómo te adoro, mi cielo...! 

  

Nunca habrá nada que impida 

que yo acaricie tu pelo 

y tu piel de terciopelo, 

si mi boca grita henchida... 

¡Cuánto te quiero, mi vida!
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 ¡Déjalo entrar!

  

Si el amor, toca a tu puerta... 

¡Déjalo, déjalo entrar!, 

como el viento que al soplar 

entra por la puerta abierta. 

  

Siempre da frutos la huerta 

si te pones a sembrar; 

si el amor, toca a tu puerta... 

¡Déjalo, déjalo entrar! 

  

¿Cuántos esperan la oferta, 

de un amor que sepa amar? 

No le provoques reyerta, 

ni lo mandes a volar, 

¡si el amor, toca a tu puerta...!
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 ¡Despertad, con alegría!

Buscándote en el bosque con apremio nocturno 

y un temor angustioso con temblor taciturno. 

  

Esa lánguida noche de tormento llenaba 

derramando suspiros lo peor presagiaba; 

y aquella nube negra luz de luna opacaba, 

solitario sendero que a cualquiera asustaba. 

  

Pero aquel objetivo de encontrarte con vida 

superaba temores y la noche roída. 

  

Caminando sensato paso a paso a lo diurno 

la tenaz esperanza muy fiel me acompañaba 

venciendo siempre estoico la vida entristecida. 

  

Te encontré adormecida... 

en medio de torrente crueldad y tempestad; 

y alegre despertaste... ¡llegando Navidad!
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 ¿El debate?

Nunca buscarán trasfondo 

de una verdad escondida 

que de falacias nutrida 

terminan en hoyo hediondo. 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo? 

  

El debate es un engaño 

como una especie de amaño 

que más confunde al rebaño 

y lo digo, no lo escondo. 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo? 

  

La estrategia es disuadir 

pero también persuadir 

para que pueda seguir 

manipulando el "sabiondo". 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo? 

  

El debate sin cerebro 

el que jamás lo celebro 

como tinaja lo quiebro 

y de su base desfondo. 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo? 

  

¿Por qué se muestran sumisos 
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los jóvenes imprecisos 

que además son indecisos 

con su cerebro redondo? 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo? 

  

¡Tanto inepto dirigente, 

sumisos al presidente! 

¿Y ya lo sabrá la gente...? 

¡Ya vendrá el mayor chindondo! 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo? 

  

Si continúa el sectarismo 

gestando el divisionismo 

el barco irá hacia el abismo 

hasta sumergirse en lo hondo. 

  

¿Qué se debate en Macondo, 

si no hay un debate a fondo?
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 ¿El Poeta?...¡Sí, el Poeta!

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 

  

El que escribe, que denuncia 

que percibe, que pronuncia 

y se inspira con la gota 

que el admira, que denota 

cristalina por la grieta 

que imagina...  

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 

  

Suspirando y escribiendo 

va pensando, va sufriendo 

con dolores en el alma 

sus amores los empalma 

de locura va sin treta  

con ternura...   

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 

  

Con metáfora trazando 

con catáfora llenando 

los caminos de la vida 

con destinos que sufrida 

no la quiere, con su meta 

la prefiere...  

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 

  

Hace rima, cuida métrica 

y en la cima sin ser tétrica 

con sus versos va versando 

ojos tersos ilustrando 

y los labios él aprieta 

como sabios...  

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 
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Hace prosa de las flores 

muy hermosa con colores 

el polígrafo en su pluma 

su calígrafo me abruma 

y su entrega con veleta 

no la niega...  

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 

  

En su musa que se inspira 

con su blusa que la admira 

y la abraza con locura 

en barcaza con ternura 

la idolatra si es inquieta 

es fisiatra...  

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta! 

  

De natura se dibuja 

hermosura de curuja 

con sus alas libremente 

y de galas  fehaciente 

de la luna muy asceta 

por fortuna...  

¿El Poeta?... ¡Sí, el Poeta? 

  

De la tierra sin derecho 

que la guerra con pertrecho 

va matando tanta gente 

y combatiendo él resiente 

con rencores él  se inquieta 

de dolores...   

¿El Poeta?... ¡Sí, el poeta! 

  

Mostrando ira que penetra 

con su lira, con su letra 

denunciando la injusticia 
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va soñando la justicia 

Dalton eres con saeta 

de esos seres...  

¿El Poeta?... ¿Sí, el Poeta!
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 ¿El rumbo...?

Rumbo que dando vas tumbo tras tumbo 

pasos que dejan tus huellas tras huellas 

canto que cantan las aves más bellas 

cantan llorando escuchando el retumbo. 

  

¿Cómo tus pasos torcidos enrumbo 

cuando tu mente produce querellas 

torpes y vanas que siempre destellas 

como las luces con sino zurumbo? 

  

¡Venga la antorcha con flama encendida 

dando su brillo con luces fulgentes 

tomen lo bueno de históricas fuentes, 

  

pongan por hecho su lucha prendida 

calmen soberbia que llevan nutrida 

tomen en cuenta los hechos presentes! 

  

¿Luchan siempre valientes, 

contra su paso que andando torcido, 

echan la historia completa al olvido?
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 ¡En versos, opino!

No siempre una palabra 

irá abriendo camino. 

A veces, solo toca, 

las puertas del destino. 

  

Y a veces van contando 

cual paso peregrino, 

las huellas que dejaron 

los pasos que trajino. 

  

Pero cuando un fonema 

se escribe con atino, 

produce una palabra 

como sol matutino. 

  

Por eso en este verso 

sin ortiga y espino, 

escribo y luego pienso: 

que hasta en versos... ¡opino!
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 ¡Estado de excepción...!

¡Otro Estado de excepción...! 

¿Y qué pasó con el plan, 

del control territorial? 

Por aquí, todo anda mal 

y no hay otra explicación. 

  

El discurso es fanfarrón 

¡de que todo está galán. 

Otro Estado de excepción...! 

¿Y qué pasó con el plan? 

  

Sigan con la ensoñación 

creyendo que existe un plan. 

Las muertes no pararán 

sometiendo a aprobación 

¡Otro Estado de excepción...! 

  

¡Con tanta enajenación, 

cuándo se convencerán! 

¿Cuántos más le creerán, 

que él era la salvación? 

  

Quien no tenga comprensión 

de seguro, engañarán. 

¡Con tanta enajenación, 

cuándo se convencerán! 

  

Los faltos de educación 

quizá siempre aplaudirán 

y también defenderán... 

¡Con tanta enajenación! 

  

«¡El trigo que recogemos... 
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es del mismo que sembramos!» 

Poco después, nos quejamos 

y amargo no lo comemos. 

  

Quizá algún día miremos 

y también reconozcamos: 

«¡El trigo que recogemos... 

es del mismo que sembramos!». 

  

Pero... ¿qué más sembraremos, 

que quizá no merezcamos...? 

Al final nos lamentamos 

porque podrido tenemos 

el trigo que recogemos.
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 ¡Extrañándote...!

No dudes que desespero, 

te quiero. 

Tu lejanía hace daño, 

te extraño; 

y anclado con mi velero, 

espero... 

  

Que cante triste el jilguero 

su canto desesperado 

porque estando enamorado 

te quiero, extraño y espero.
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 ¡Feliz Navidad!

  

Feliz Navidad, mi hermano, 

que la dicha esté contigo 

que el amor sea tu abrigo 

porque el amar no es en vano. 

  

Da un abrazo, da la mano, 

como hermano, como amigo. 

Feliz Navidad, mi hermano, 

que la dicha esté contigo. 

  

Para el hermano lejano 

desde aquí, yo lo bendigo; 

y un abrazo le prodigo, 

porque lo siento cercano... 

¡Feliz Navidad, mi hermano!
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 ¡Jamás!

Jamás te detenga una herida 

jamás te detenga el invierno; 

se sabe, que el tiempo es eterno, 

más nunca es eterna la vida. 

Jamás vivas entristecida 

jamás te detengan dolores 

¡Mirad, qué bonitas las flores, 

que crecen por tantas veredas 

levanta los pies si te enredas, 

ve y canta, tu canto de amores! 

  

Jamás te declares vencida, 

jamás abandones camino. 

Si la muerte, será el destino, 

luchar debes más por la vida. 

Jamás una vida sufrida 

podrá recoger rico fruto 

viviendo minuto a minuto 

nostalgias de un duro pasado; 

pasado, que nunca olvidado, 

hereda su propio tributo. 

  

Jamás abandones la idea 

la idea que siempre ha movido 

tus sueños que siempre has querido 

ganarte en férrea pelea. 

Quien quiera que lea, que vea, 

que nunca decaen tus pasos. 

¡Qué importa, que lleguen ocasos; 

qué importa, que llueva, que truene; 

qué importa, que el viento ya viene, 

si siempre superas fracasos!
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 ¿La oscuridad...?

  

¿Quién teme a la oscuridad 

teniendo también belleza, 

teniendo también riqueza, 

en su espiritualidad? 

  

¿Y por qué tanta ansiedad 

desata con sutileza, 

su viva naturaleza 

con toda su potestad? 

  

Nos dicen que el negro es malo, 

nos dicen que el blanco es bueno. 

Yo nunca, nunca lo avalo, 

  

porque es un mando y ordeno, 

donde el racismo señalo 

actuando con desenfreno. 

  

Muchos siglos han pasado 

y la historia es una noria. 

Hay almas que con su escoria, 

el mundo tienen nublado. 

  

Y el mundo está apesarado 

la paz sigue moratoria 

la guerra siempre es notoria 

¡Cuántos muertos ha cobrado! 

  

Alce la voz contra el mal, 

no importa de dónde viene... 

¿Y será que es  imparcial 
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que por principio, sostiene? 

¡Sufrimos doble moral, 

si hablamos cuando conviene!
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 ¿Las preguntas?

Su artículo con preguntas 

los tiene preocupado 

¿Y por qué no han contestado 

mancuernados en las yuntas? 

  

¿Quién responderá preguntas, 

de esas personas adjuntas? 

  

Se dicen inteligentes 

prominentes dirigentes 

y se creen influyentes 

con sus ideas presuntas. 

  

¿Quién responderá preguntas, 

de esas personas adjuntas? 

  

Dicen que no son sectarios 

y tampoco son falsarios 

¡Pero sí son los corsarios, 

que siempre van en las puntas! 

  

¿Quién responderá preguntas, 

de esas personas adjuntas? 

  

Creen que son ocho dioses 

provocando muchos roces 

con terquedad en sus poses 

con verborreas disjuntas. 

  

¿Quién responderá preguntas, 

de esas personas adjuntas? 

  

Dijeron lo salvarían 
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y que por él lucharían 

con sus actos se desvían 

sus palabras son difuntas. 

  

¿Quién responderá preguntas, 

de esas personas adjuntas? 

  

Es vano estar esperando 

ni siquiera están pensando 

el tiempo se irá volando 

con sus ideas disyuntas. 

  

¿Quién responderá preguntas, 

de esas personas adjuntas?
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 ¡Lucha por la vida!

  

La vida es cual caricia de los vientos 

que soplan en los mares y montañas 

y agradan porque alientan mucho el alma 

cargados de ternura si son frescos. 

  

La vida es cual gaviota en pleno vuelo 

surcando libremente con sus alas 

celajes, que se pintan con el alba, 

paisajes, que desnuda el verde cerro. 

  

La vida es un derecho irrenunciable 

¡dejad que con natura ella se marche! 

No intentes provocar una locura, 

  

que toque corazones y que sufran 

la amarga despedida con pesares... 

¡La vida te demanda siempre lucha!
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 ¡Más vale la vida!

  

Venía la roca 

me puse angustiado 

corrí hacia el costado 

¡Por poco me toca! 

  

Venía muy loca 

y estaba asustado. 

Mi pie, por un lado, 

por poco disloca. 

  

Tremenda corrida 

pegué en la montaña 

pues casi me araña 

  

la roca bandida. 

¿Si viene con saña...? 

¡Más vale la vida!
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 ¡Mi ventura!

  

Te quiero como el aire montañoso, 

que limpio da vigor a linda rosa; 

te quiero, como luna esplendorosa, 

que alumbra con su brillo primoroso. 

  

Te quiero como el fruto más jugoso, 

que deja esta mi boca tan melosa; 

te quiero, no lo niego eres hermosa, 

si quieres, yo corriendo... ¡te desposo! 

  

Te quiero como el agua fresca y pura 

que baja recorriendo la montaña; 

te quiero, como el bosque y su frescura, 

  

que guarda los secretos en su entraña; 

te quiero y mi poema no te engaña... 

¡Te quiero, porque tú eres mi ventura!
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 Ángel dormido

  

Se fue quedando dormido 

como un ángel blanco y puro 

en un mundo que inseguro 

no tenía merecido. 

  

Él nunca tuvo sabido 

que aquel aire estaba impuro 

se fue quedando dormido 

como un ángel blanco y puro. 

  

Lloraba muy dolorido 

el imberbe prematuro; 

la madre sufría apuro 

y el pajarito en el nido, 

se fue quedando dormido.
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 ¡Oh juventud!

¡Oh juventud que naciste en la aurora 

bella deslumbras con tu primavera 

fuerte, valiente y de fina madera 

vas reflejando tu brillo que aflora! 

  

¡Oh juventud que llegaste cantora 

canta tu canto con voz duradera 

alza tu grito rompiendo frontera 

haz que tu grito florezca la flora! 

  

Pronto vendrá tan feroz mediodía 

vivo y ardiente con muchos calores 

tibio y solaz que marchita las flores 

  

cuando llegando el ocaso del día 

noble se llene de mucha ambrosía 

¡Viejo tendrás demasiados dolores! 

  

¡Deslumbra en los albores... 

Oh juventud, derribando tu muro. 

Cumple tus sueños, construye el futuro!
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 ¡Oh recuerdos!

¡Oh recuerdo tan triste! 

¡Qué cruel melancolía! 

que habita en mi alma como dura espina, 

la espina que persiste 

provocando sangría; 

la espina con dolor que me fulmina. 

  

¡Oh recuerdos, recuerdos 

que tengo de mi vida! 

con huellas como las del peregrino, 

con muchos pasos lerdos 

soportando la herida; 

la herida de la muerte y su destino. 

  

¡Oh recuerdos que antaño 

llenaron de alegría! 

con sonrientes momentos... ¡qué bonito!; 

pero el árbol castaño 

menos ya florecía, 

con su tallo rugoso y muy marchito. 

  

¡Oh recuerdos de infancia 

con sueños anidados! 

que con gran fantasía pervivieron 

como flor con fragancia 

con todos sus cuidados 

que el jardín de la vida, florecieron. 

  

¡Oh recuerdos hermosos 

de vivencias fugaces! 

volando como nubes en el cielo; 

y, mis ojos llorosos 

sin pesares falaces, 

Página 101/1480



Antología de Freddy Kalvo

hoy lágrimas derraman por el suelo. 

  

¡Oh recuerdos valiosos 

con huellas de sentido! 

que nutrieron caminos de energía 

con pasos valerosos 

donde quedó fundido 

tu abrazo, con mi abrazo, amada mía. 

  

¡Oh recuerdo tan triste 

que habita mi conciencia! 

como nuez que muriendo, se germina; 

porque muriendo existe 

la natural vivencia, 

de una vida que aún... no se termina.
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 ¡Qué bella es la vida!

  

La vida es una dulzura 

a pesar de sus dolores; 

la vida, con su ternura, 

lleva aroma de las flores. 

  

La vida vuela cual ave 

que surca el azul del cielo; 

sus alas, serán la clave, 

buscando cumplir su anhelo. 

  

La vida es como los ríos 

que irrigan los pastizales; 

pasando, montes sombríos, 

regando va los eriales. 

  

La vida se va volando 

cual hojas en la pradera; 

y luego, estás meditando... 

la añorada primavera. 

  

La vida sin un retoño 

es triste a cada minuto; 

si llega, pronto el otoño, 

se queda sin ver un fruto. 

  

La vida es fugaz estrella 

que brilla y desaparece; 

la vida, la vida es bella, 

y envejecida... fenece. 

  

La vida, si no te importa, 

el alma puede romperte; 
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la vida, la vida es corta, 

y eterna es la sacra muerte.

Página 104/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¡Qué cruel...!

¡Qué cruel es la tristeza...! 

Que cargo día a día aquí en mi pecho; 

que turba mi cabeza, 

con todo tu despecho 

y pone mi camino más estrecho. 

  

¡Qué cruel la indiferencia...! 

Que siento cada vez que yo te miro. 

Me robas la paciencia 

y pronto yo deliro 

pues veo tus caderas y suspiro. 

  

¡Qué cruel es tu apatía...! 

Desgarra muy profundo mis entrañas; 

y en mi melancolía... 

¿Por qué no me acompañas, 

acaso no es cierto que tú me extrañas? 

  

¡Qué cruel mi desventura...! 

Si nunca yo a mi lado he de tenerte, 

con toda tu ternura 

para mi mala suerte... 

¡Mejor es que me lleve ya la muerte!

Página 105/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¡Qué hermoso es amar!

  

Pasaba a lo lejos aquella gaviota 

mis ojos la vieron sobre olas del mar; 

y libre en su vuelo, volví a recordar, 

con una alegría que nunca se agota, 

el precio que tiene la dicha de amar. 

  

Y aquel ancho cielo con bello color 

traía recuerdos de mis mocedades 

jugando en la playa con fuerte calor 

trazando en la arena con mis facultades 

el rostro halagüeño de aquel gran amor. 

  

Hoy vuelvo a la playa, me pongo a mirar 

a muchas gaviotas alzando su vuelo; 

y digo en silencio, cuando oigo graznar, 

las bellas gaviotas sobre olas del mar, 

que el tiempo me trajo... ¡de nuevo un consuelo! 

  

¡Qué hermoso está el cielo fundido en el mar, 

con su azul marino mezclado en las dunas! 

Y aquellas gaviotas, que veo pasar... 

(Sentado en la arena de Playa Las Tunas), 

que graznan diciendo... ¡qué hermoso es amar!
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 ¡Qué más podría decirte, amor!

  

¡Qué más podría decirte, mi amor, 

si todo cuanto siento te lo he dicho; 

si cada sentimiento te lo escribo, 

con tinta de mi sangre y de color! 

  

Los pétalos que nacen de una flor 

perfuman cada espacio de tu nido. 

¡Qué más podría decirte, mi amor, 

si todo cuanto siento te lo he dicho! 

  

¡No mientas te lo pido por favor! 

Bien sabes que mi amor es como un río 

que moja en prolongado recorrido 

tus venas que van llenas de candor... 

¡Qué más podría decirte, mi amor!
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 ¿Qué mensaje trae el viento?

El viento trae las hojas 

rodando por las cañadas 

cuando del árbol cortadas 

provocan muchas congojas. 

  

Unas verdes, otras rojas 

sus huellas deja alfombradas 

las crines alborotadas 

de las múltiples panojas. 

  

¿Qué mensaje trae el viento 

bajando por las colinas 

danzando con las neblinas 

  

con todo vital portento 

soplando cada segmento 

hasta dejar todo en ruinas?
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 ¿Qué son los Derechos Humanos?

¿Qué son los derechos humanos?... 

preguntaba mi alma compungida, 

es historia de lucha, 

de vidas sufridas. 

  

Sangre derramada, 

en el mundo esparcida, 

por la mano asesina, 

de tiranos genocidas. 

  

¡Es el grito de batalla! 

de millones que han luchado, 

en contra de la esclavitud, 

para vivir liberados. 

  

Son la voz resonante, 

 del valiente y el osado, 

que armándose de valor, 

por la vida 

la salud, 

educación, 

libertad, 

alimentación, 

recreación, 

trabajo, 

e igualdad... 

sus vidas han ofrendado. 

  

Los derechos son derechos, 

no vanas mercancías, 

por eso no se compran, 

ni tampoco se mendigan. 
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Si te niegan tus derechos 

¡Exígelos! 

Si te los violentan 

¡Denúncialo! 

Si te los irrespetan 

¡Organízate! 

Y si te los anulan 

¡Lucha!... 

  

...Porque, así como: 

Martin Luther King 

Mandela, 

Malcon X, 

Gandhi, 

Romero 

y otros... 

que por los derechos humanos han luchado, 

tu nombre en la historia, 

también quedará grabado.
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 Árbol de Cedro

Cuando se va un compañero  

se van con él las tristezas, 

pilotando hasta el lucero  

sus recuerdos son riquezas. 

  

Consecuente con la lucha  

siempre en dura resistencia, 

tu palabra aún se escucha  

con sonada prevalencia. 

  

Te empeñaste en los milagros 

de la vista de tu pueblo, 

no importaron días magros 

 dando vueltas como anieblo. 

  

Te llegó tu mala suerte 

de una forma inesperada, 

en el fondo un golpe fuerte 

te alejó de tu morada. 

  

La historia borrar no puede 

tu vida, tus alegrías, 

para este pueblo que herede 

tus sueños, tus utopías. 

  

De madera firme y fina 

fuiste como árbol de cedro, 

el que vigor no escatima... 

¿Su nombre?... su nombre es Pedro...
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 Árbol de Navidad

  

Pajaritos que vuelan cantando 

con amor van alegres volando 

ya los vientos nos traen sus trinos 

aliviando los tiempos mohínos. 

  

Los vientos con todos sus frescores 

soplando delicados amores 

revelan que llegó  muy serena 

dulce y esperada Nochebuena. 

  

Los árboles agitan sus ramas 

y con voz angelical declamas 

los versos llegando un año nuevo 

y despidiendo otro año longevo. 

  

La nieve tiñendo con blancura 

se esparce en la carretera oscura 

el paisaje se hace pintoresco 

y el cantar se vuelve romancesco. 

  

Los ríos cantando con las piedras 

salpicando van las verdes hiedras 

con aguas bajando cantarinas 

bañando de amores las colinas. 

  

Y el cielo con su manto de estrellas 

alumbra las montañas tan bellas 

la estrella que fugaz se desprende 

el Árbol de Navidad enciende.
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 Árbol marchito

El árbol se está secando, 

se lo comen las termitas 

que ambiciosas, 

comiendo lo van dañando 

con decir que son compitas... 

¡Laboriosas! 

  

El árbol se está muriendo 

ramas verdes pocas quedan; 

y los frutos, 

que van desapareciendo 

cómanlos, sí, mientras puedan 

¡Los astutos! 

  

Y si aquellas ramas verdes, 

que el árbol tiene de vida 

da esperanza; 

suficiente es que recuerdes, 

que se salva el que se cuida, 

con bonanza. 

  

Por eso ser consecuente, 

cuidando raíz y bases... 

abonando, 

la termita recurrente 

hábilmente la quitases... 

¡Pero actuando! 

  

Cuando el árbol haya muerto, 

surgirá el hacha asesina; 

y talado, 

fuera quedará del huerto, 

con toda su historia en ruina... 
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y olvidado.
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 Árbol Talado

Mucho tiempo ha pasado 

desde el día que el árbol cayó en tierra, 

su tronco fue talado 

la raíz al recuerdo aún se aferra. 

  

El árbol dio su fruto 

mucho antes que su vida fue cortada; 

y el alma aún de luto 

no olvida aquella savia derramada. 

  

Su follaje frondoso 

con el tiempo quedó muy desolado 

y el producir grandioso 

quedó en la espesa sombra muy marcado. 

  

Su fruto dio más frutos 

como árbol en taller del carpintero 

lo que le dio tributos 

¡y fuiste digno padre, un gran obrero! 

  

Hoy escribí pensándote 

a la luz de aquel lucero lejano, 

y vivo recordándote 

como el padre cordial que está cercano.
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 ¿Será el mejor poema del mundo?

¿Será el mejor poema del mundo, 

estas mis décimas inspiradas 

que en mi alma fluyeron hermanadas, 

con el deplorado moribundo? 

¡Contesten, me siento furibundo! 

Los pobres caminando harapientos, 

viviendo sin futuro y hambrientos 

con el sufrimiento atiborrado, 

su vivir excluido y explotado 

me trastoca mustios sentimientos. 

  

¿Por qué viven arrastrando el paso 

dibujando las endebles huellas, 

soñando siempre con las estrellas 

al ir caminando hacia el ocaso? 

¿Será que son dignos de fracaso? 

Responda el que tenga miramiento, 

el pueblo no merece tormento 

viviendo a diario con el delirio, 

la vida del pobre es un martirio 

y el caminar... un cruel sufrimiento. 

  

¿Por qué ser exánimes humanos 

marchando con el alma vacía; 

vivir, sin vivir en armonía 

y sin importar nuestros hermanos? 

¿Serán sus dolores tan lejanos? 

Porque no sentimos aquí adentro, 

por eso, no vamos a su encuentro 

segando suntuosa fantasía, 

que anular quiere la poesía 

para romper brutal desencuentro. 
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Las pandemias demasiado crueles 

de tristeza y lluvia llenan ojos  

de familias viviendo despojos 

por trato impío como dinteles. 

¿Cómo pueden merecer laureles, 

quienes con poder dañan la vida? 

Causan tanta pero tanta herida, 

que la vida se vuelve angustiosa 

para una población numerosa 

que virus inhumano liquida. 

  

¿Cuándo con ellos habrá justicia? 

Se pregunta mi conciencia ahora 

quien todo tiene, todo lo ignora 

porque le importa más su avaricia. 

¿Cuántos cofres llenos de codicia? 

¿Cuántas vidas llenas de tristeza? 

Los pobres produciendo riqueza 

en fábricas y arando la tierra 

a la que el rico siempre se aferra... 

del pobre: ¿Qué importa su pobreza?
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 ¡Sin prisas!

Nunca supe que me quiso 

aunque yo la quise tanto 

y el silencio fue un espanto 

que impidió aquel paraíso. 

  

Y su adiós tan de improviso 

me produjo un cruel quebranto 

y un profundo desencanto 

pues llegó sin previo aviso. 

  

Solo obtuve sus miradas, 

coqueteos y sonrisas; 

y en las noches estrelladas 

  

el rumor de aquellas brisas 

que decían extasiadas... 

¡Ven abrázame sin prisas!
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 ¡Sonriéndole a la vida!

¿Y qué hacer frente al declive? 

¡Se vive! 

Y... ¿cómo, si estás sufriendo? 

¡Sonriendo! 

¿Llevando el alma dolida? 

¡La vida! 

  

Siempre existe una salida 

para el oscuro camino 

y aunque camines mohíno: 

¡Vive sonriendo a la vida!
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 ¡Te amo!

¡De enero a diciembre, te amo!; 

y con mi alma enamorada, 

que está siempre liberada 

en mi silencio, ¡te llamo! 

  

Y mis versos te declamo 

frente a tu faz sonrosada 

¡De enero a diciembre, te amo!; 

y con mi alma enamorada. 

  

De flores bellas, un ramo, 

en tu mano delicada 

como el agua que en cascada 

de alegría yo le exclamo 

¡De enero a diciembre, te amo!
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 ¡Te amo, adoro y extraño!

Porque en mis sueños exclamo: 

¡Yo te amo! 

en mis soledades lloro, 

¡Te adoro! 

y tu recuerdo yo entraño, 

¡Te extraño! 

  

Recordarte causa daño 

del presente hacia el futuro 

porque tenlo por seguro... 

¡Yo te amo, adoro y extraño!
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 ¡Te espero!

  

Te espero tanto amor... ¿no lo sabías? 

Pregunto por tu franca displicencia 

que brota con total irreverencia 

que mata, pero tú no entenderías. 

  

Mas nunca tú mi amor, comprenderías, 

que sufro a diario con mucha impaciencia 

la pena que genera tu presencia 

al ver que tú mis ojos, eludías. 

  

Y cómo lo aniquilo el sentimiento 

que nace aquí profundo en mis entrañas 

que duele cada vez que tú lo dañas 

  

pues mucho se incrementa mi tormento; 

pensar, que no te importa mi lamento; 

saber, que pasa el tiempo y no me extrañas.
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 ¡Te quiero!

  

Cayendo está el aguacero 

que aplaca las polvaredas 

y rumbo al mar y su estero 

va cantando aquel jilguero 

por los montes y veredas. 

  

Y en las frondosas montañas 

cantando están ruiseñores 

cuando junto a las cabañas 

nutren siempre sus entrañas 

nuestros eternos amores. 

  

Y en los ríos y los mares 

con sus aguas cristalinas 

ahogaré mis pesares 

y al superar valladares 

venceré crueles neblinas. 

  

Y en el cielo tan inmenso 

brillando estará la estrella 

con su brillo tan intenso 

y mis ojos en suspenso 

porque tú eres la más bella. 

  

Y bajo el cielo nocturno 

brillará quizá un lucero 

con su nombre de Saturno 

donde casi taciturno 

te diré por fin... ¡Te quiero!
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 ¡Te voy a querer bonito!

  

¡Te voy a querer bonito...! 

Lo digo con toda mi alma 

por esta fe que acompañan 

mis ojos cuando te miro. 

  

Si aceptas que esté contigo 

y mi corazón que te ama, 

¡Te voy a querer bonito...! 

Lo digo con toda mi alma. 

  

¡Qué intensos son los suspiros, 

si veo que cerca pasas! 

Y en las noches me imagino 

que si estás enamorada... 

¡Te voy a querer bonito...!
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 ¿Tiene cicatrices la vida?

  

Quién no ha sufrido desventura, 

que dañe todas sus entrañas 

enredado en sus telarañas 

llorando en una noche oscura. 

  

Quién no ha sentido la locura 

de un dolor que causa pesares 

que quiebra con sus malestares 

cristales con imagen pura. 

  

Y quién no ha sufrido despecho 

que sangra cual vino las venas 

sintiendo pesadas cadenas 

que tuercen camino derecho. 

  

Y quién no ha llorado una pena 

colgado de muchos recuerdos 

volviendo los pasos más lerdos 

sufriendo una triste condena 

  

Y quién no ha vivido tristezas 

perdiendo a ese ser muy querido 

sentado y mirando perdido 

el sueño esfumado en malezas. 

  

Cuántos inviernos han llorado 

soñando ser verano un día 

mientras un hermano moría 

solo, triste y desconsolado. 

  

Y quién no ha sentido temores 

por causa de tanta injusticia 
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que abunda como la inmundicia 

naciendo los nuevos albores. 

  

Y cuándo seremos felices 

sin dolores y sin rencores 

si vivimos cual perdedores 

por tantos y tantos deslices. 

  

Y quién sus penas no ha cantado 

soltándolas libres al viento 

sin llanto y arrepentimiento 

y el corazón enamorado. 

  

Quién no ha deseado los besos 

de una mujer con su ternura 

atrapándote su dulzura 

quedando en sentimientos presos. 

  

Y quién no ha sufrido traiciones 

con una amante o buena amiga 

y que amarga como la ortiga 

envenenó y mató ilusiones. 

  

Y quién no ha sufrido derrota 

porque la soberbia y sordera 

muy unidas con la ceguera 

creyó la pérdida remota. 

  

Perder no genera alegría 

tampoco agrada al sentimiento 

pero... de qué sirve el lamento, 

si el poder genera miopía. 

  

Conmoción da la derrota

 

en el equipo perdedor 

Página 126/1480



Antología de Freddy Kalvo

y al aviso del rededor 

nos termina dando la nota. 

  

Y quien no ha sufrido una herida 

en su lánguido trajinar 

dime tú, lo que has de pensar: 

¿Tiene cicatrices la vida?
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 ¡Tormentas!

  

Tormentas vendrán cayendo 

formando muchos tornados 

y aunque estén muy asustados 

tormentas vendrán cayendo. 

Ya pronto saldrán huyendo 

al sentirse acorralados 

tormentas vendrán cayendo 

formando muchos tornados. 

  

Formando muchos tornados 

saldrán volando mentiras 

¡Qué canten, canten las liras! 

formando muchos tornados. 

Los vientos organizados 

de esperanza los suspiras 

formando muchos tornados 

saldrán volando mentiras. 

  

Saldrán volando mentiras 

si aparecen las verdades, 

desnudando falsedades, 

saldrán volando mentiras. 

La campiña y sus guajiras 

cuando marchen en ciudades 

saldrán volando mentiras 

si aparecen las verdades. 

  

Si aparecen las verdades 

los ojos irán mirando 

los oídos, escuchando, 

si aparecen las verdades. 

Palabras con potestades 
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y mentiras desnudando, 

si aparecen las verdades 

los ojos irán mirando. 

  

Los ojos irán mirando 

el presente y el futuro 

y, saliendo de lo oscuro, 

los ojos irán mirando. 

¡Y justicia, irán gritando! 

eso yo se lo aseguro, 

los ojos irán mirando 

el presente y el futuro. 

  

El presente y el futuro 

sustentado está en la historia. 

Ten presente en tu memoria, 

el presente y el futuro. 

Ve y derriba siempre el muro 

que te impide la victoria, 

el presente y el futuro 

sustentado está en la historia.
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 ¡Veinticinco primaveras! 

Veinticinco han pasado 

y son tus primaveras 

de colores hermosos los minutos 

que has reído y llorado 

lágrimas pasajeras 

pero tu sacrificio ha dado frutos. 

  

Hijo, mi hijo del alma 

¡Cómo has crecido hidalgo! 

Caminas con firmeza hacia la aurora; 

con regocijo y calma 

cada mañana salgo 

musitando alegre... ¡Mi alma te adora! 

  

La vida me ha premiado 

dando hermoso tesoro 

un hijo inteligente y muy sincero 

querido y respetado 

que vale más que el oro 

y el cariño constante es tu vocero. 

  

No tuerzas tu camino 

frente a las tempestades, 

camina erguido y siempre así... ¡Valiente! 

construyendo el destino, 

defendiendo verdades 

y esquivando al sujeto que te miente.
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 ¡Viva Latinoamérica!

  

Un verso dulce y simpático 

llegó presto en un poema, 

con el brillo de una gema, 

a mi ser parasimpático. 

  

No era un verso tan socrático; 

ni cicuta, que te quema, 

como dice el teorema, 

que la diera aquel fanático. 

  

Era el verso dulce y místico 

irrumpiendo con hazañas, 

como el sol, en las montañas, 

  

con su don característico 

dando un toque paisajístico 

penetrando las entrañas. 

  

Era un verso muy fructífero 

produciendo ricas mieles 

a la sombra de laureles 

en las manos de un plumífero. 

  

Pero no era en sí mortífero 

de los que producen hieles; 

era miel, de los claveles, 

en aquel bosque conífero. 

  

Y la pluma muy homérica 

por el mundo iba dejando 

el amor que iba regando 
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derrotando la esotérica 

y con júbilo gritando 

¡Viva Latinoamérica!
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 ¡Volvió la primavera!

A la orilla del camino 

estaba un árbol tirado 

con su tallo avejentado 

¡Pobre de aquel soto encino! 

  

Era de color genuino 

y su tallo, anacarado, 

luciendo muy corrugado 

y aún con signo verdino. 

  

Le llegó aquel triste otoño 

el que nunca nadie espera 

porque fuerte era el lodoño 

  

e impensable que muriera. 

Pero de él brotó un retoño 

¡Y volvió la primavera!

Página 133/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¡Y sus ojos, llorarán!

  

Y sus ojos, llorarán, 

cuando apresen golondrinos, 

cayendo por los caminos 

y plegarias rezarán. 

  

Ya verán lo que verán 

presagiando sus destinos 

y sus ojos, llorarán, 

cuando apresen golondrinos. 

  

Pero raudos bajarán 

de los cielos, muy mohínos, 

como bajan los cretinos 

que sus sesos crisparán 

¡Y sus ojos, llorarán!

Página 134/1480



Antología de Freddy Kalvo

 ¡Y voló el palomo!

  

Canta el pájaro en la rama 

desde un árbol de castaño 

«Yo la quiero, yo la extraño» 

y unos versos le declama. 

  

Y cantando atormentado 

pensaba en su pajarita 

decía: ¡ven Marcelita!, 

todavía esperanzado. 

  

Pero ya su pajarita 

había alzado su vuelo 

lejos, lejos, hasta el cielo 

al llegar la mañanita. 

  

Y llorando entristecido 

al sentir notable ausencia 

lleno con mucha impaciencia 

hoy voló dejando el nido. 

  

Y volando fue hasta el cielo 

en busca de su adorada 

donde estaba reposada 

esperando su consuelo. 

  

Y al llegar el pajarito 

encontró a su pajarita 

junto con su nietecita 

en un cielo tan bonito. 

  

Y sus dos alas volaron 

al final descanso eterno 
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generando un gran invierno 

en los ojos que lloraron. 

  

Hoy se encuentran descansando 

abrazados en las nubes 

donde todos los querubes 

ya de amor los van colmando. 

  

Adiós, adiós les decimos 

al palomo y la paloma 

y aunque el alma se desploma 

a los tres los bendecimos.
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 ¡Ya pronto será Navidad!

¡Ya pronto será navidad! 

y alegres estarán los corazones, 

cantando villancicos en la vecindad, 

y abrazándose con ojos llorones. 

  

¡Ya pronto será navidad! 

y brotarán en los niños sus alegrías, 

porque en sus almas siempre hay capacidad, 

para cantar y gritar con algarabía. 

  

¡Ya pronto será navidad! 

y las nostálgicas lágrimas rodarán por las mejillas, 

al llegar los recuerdos de quien se fue y no está, 

escuchando las viejas y lindas melodías. 

  

¡Ya pronto será navidad! 

y algún recuerdo traerá tristeza, 

pero esa no será casualidad, 

porque en tu corazón fluye pureza. 

  

¡Ya pronto será navidad! 

y los pájaros cantarán alegres, 

compartiendo también su felicidad, 

del nacimiento del niño Dios en su pesebre. 

  

¡Ya pronto será navidad! 

y a muchos llenará de feliz sentimiento, 

y muchos niños no tendrán fraternidad, 

ni un pan que comer como alimento... 

  

...y esto último es lo que más siento y lamento de las festividades de fin de año porque
muchos niños y niñas en el mundo no tendrán el mismo sustento en sus sentimientos.
Pasará lo de Cosette, la niña que figura en la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, durante el
tiempo que vivió con los Thenardier. 
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 Huellas

  

De noche me despiertan las cigarras... 

Recuerdo serenatas con guitarras, 

  

cantándole a la luna y las doncellas, 

diciéndoles en versos que son ¡bellas! 

La historia siempre deja muchas huellas, 

así como los cielos con estrellas. 

  

¡Qué bellos eran los amaneceres, 

de amores prodigados por los seres! 

  

Hoy tigres amenazan con sus garras 

y aumentan cada vez torpes querellas 

que anulan el amor versus placeres.
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 A Don Quino

  

Se le terminó el camino, 

Don Quino... 

con su voz comprometida, 

dio vida; 

y su historia la respalda, 

Mafalda. 

  

Su palabra aún rescalda 

todo pensamiento humano 

su trabajo no fue en vano 

¡Quino dio vida a Mafalda! 

  

"Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarlos los otros a los
unos?" 

Joaquín Salvador Lavado Tejón 

Quino
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 A García Lorca, al Poeta

  

Cuando una pluma rasga la conciencia 

como aquel fuerte impacto de cañones 

derribados serán muchos halcones 

con cada letra escrita con sapiencia. 

  

La intolerancia contra la paciencia 

desborda aniquilando los perdones 

y los versos escritos, perdigones 

atravesando toda decadencia. 

  

La pluma seguirá siempre escribiendo 

osada, fuerte, clara y sin temores 

lo que el poeta vaya percibiendo. 

  

Lo que el poeta lleva en sus amores 

y con su poesía irá venciendo 

malévolos tiranos y traidores. 

  

Escoria de captores, 

que asestaron el tiro de escopeta 

¿Al gran García Lorca?, sí, ¡Al Poeta!
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 A grandes males...

«A grandes males, grandes remedios». 

Reza un viejo refrán popular. 

Pero ahora: ¿Qué me hace pensar? 

¡Para viejos males, no hay remedios! 

  

Analice usted toda la historia. 

¡Oh las guerras, siempre han existido! 

Los conflictos han prevalecido 

toda la vida... ¡Qué trayectoria! 

  

Porque entre el amor y el interés 

existe una ligera fisura; 

a veces, vestida de ternura 

mas otras, que nunca las prevés. 

  

El mundo corre aprisa y lo veo, 

basado en la codicia e inmundicia. 

No es broma, lo dice la noticia 

del periódico que a diario leo. 

  

¡Nos vamos quedando hasta sin flores, 

temprano se va la primavera! 

Marchita, en el fuego de la hoguera, 

sangrando sus venas con dolores. 

  

¡Y la tierra ruge con dolama! 

Los vientos azotan con su furia 

creando en los seres más penuria 

y es con esa furia... ¡Qué reclama! 

  

¡Sienta el sol, se ha puesto más candente,  

la nieve derrite en los glaciales! 

Se secan, también los humedales... 
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¡Se muere, lo que fue floreciente! 

  

¿Y el rico? ¡Se afana en sus riquezas! 

¿Y el pobre? ¡Comiendo sus miserias, 

va subsistiendo en las periferias, 

sufriendo sus múltiples pobrezas! 

  

¿Y la ley del más fuerte? ¡Persiste! 

Quien tiene el poder, es un villano, 

de la soberbia es buen artesano 

y a quienes lo enfrentan... ¡Los embiste! 

  

Tanto el obrero y el campesino 

siguen oprimidos y explotados 

y por siglos de historia... ¡Ultrajados! 

¡Ay de aquel que crea, es su destino! 

  

Y remedio no habrá para males 

si ese mal pervive en los humanos. 

No importa si ateos o cristianos, 

deseando van cosas banales. 

  

Y así seguirá la trayectoria, 

no creo haya cosas diferentes. 

Si acaso hay algunos referentes, 

serán unos pocos en la historia.
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 A la Linda Samara (Soneto)

Eres de sonrisa linda y preciosa, 

que graciosa engalana tu carita, 

eres florcita colorida, hermosa, 

que mi corazón de amores palpita. 

  

Es bello fruto que vino a mi vida, 

el regalo lindo dado del cielo, 

eres mi primavera colorida, 

que rebosa de aromas mis anhelos. 

  

Eres mi amor, cariñito y ternura, 

agua cristalina que sació mi alma, 

gota de agua cargada de dulzura, 

  

la gota que a mi vida trajo calma, 

el agua que aplacó mis amarguras, 

el capullo de la rosa en mi palma.

Página 143/1480



Antología de Freddy Kalvo

 A La Mujer Luchadora

¡Se equivocan!...Sí, ¡Se equivocan! 

quienes piensan que eres débil, 

indefensa, 

humillada, 

y sin agallas; 

porque la historia de lucha, 

¡resalta tus batallas! 

  

Tu fuerza es invencible, 

en tu lucha por la justicia, 

los derechos,  

el respeto,  

y la revolución;  

porque corre por tus venas, 

¡una férrea convicción! 

  

Eres llama implacable, 

en contra de la opresión, 

la injusticia, 

el machismo, 

y la corrupción; 

por eso se encierran temores, 

en quienes te atacan con malévola intención. 

  

Tu valentía en la lucha, 

es digna de admirar, 

reconocer, 

aplaudir, 

e imitar; 

porque tu actitud combatiente, 

¡nadie la puede negar! 

  

Seguirás labrando camino, 
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en cada nuevo amanecer, 

despertar, 

caminar, 

hasta el atardecer; 

y siempre con la faz en alto, 

¡tu firmeza se ha de mantener! 

  

Habrán muchos que en tu trajinar, 

te querrán opacar, 

destruir, 

amedrentar, 

o aniquilar; 

pero tu ímpetu de Mujer Luchadora, 

¡jamás lo vas abandonar! 
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 A la Niñez

  

Los niños son un tesoro 

un futuro en el presente 

en un mundo decadente 

que provoca tanto lloro. 

Y con versos hoy  imploro 

que su risa no perezca 

que sonriéndose amanezca 

como luz de hermosa aurora 

con su linda voz cantora 

que su dulce canto ofrezca. 

  

¡Los niños son el presente! 

Construyamos su futuro 

para no sufrir apuro 

de un futuro delincuente. 

Muchos viven bajo un puente 

y los vemos cual «desechos» 

se les trata con despechos 

y singular cobardía 

la que aumenta cada día 

violentando sus derechos. 

  

¡Son los niños el futuro! 

Lo escuché en aquella arenga 

nada más porque convenga 

al político  cururo. 

? Si le creen, lo aseguro, 

seguirá su trayectoria 

muy saciado en vanagloria ?. 

Pero el niño marginado, 

estará siempre angustiado: 

¿Quién le cambiará su historia? 
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Y por eso me cuestiono: 

¿Qué deparará el futuro, 

en este mundo inseguro? 

Eso mismo les razono 

y también hoy me encojono 

porque sigue como el río 

la corriente con su hastío 

revolcando a los de abajo 

con martillo y con badajo 

y a los niños con hambrío.
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 A la paz

¿Cuál debe ser la primicia? 

¡Justicia! 

¿Cómo hacemos que subsane? 

¡Qué emane! 

Y... ¿de qué será capaz? 

¡La paz! 

  

Alce el vuelo el alcatraz 

por los mares y la sierra 

y desde el cielo a la tierra 

¡La justicia emane paz!
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 A los marginados en el mundo

  

El viejo se ha vuelto desechable 

¡Y vaya, en pleno siglo veintiuno! 

lo añejo se vuelve inoportuno 

el viejo se ha vuelto desechable. 

Pero antes era tan respetable 

con cuidados, sin desprecio alguno 

el viejo se ha vuelto desechable 

¡Y vaya, en pleno siglo veintiuno! 

  

A muchos les estorban los viejos 

ignorando ilusos sus raíces 

con la vida llena de matices 

a muchos les estorban los viejos. 

Al saberlo quedamos perplejos 

y escribirlo es para que analices 

a muchos les estorban los viejos 

ignorando ilusos sus raíces. 

  

Si el viejo es carga para el Estado 

no le importa si vive o si muere 

muy salvaje, librarse prefiere 

si el viejo es carga para el Estado. 

¡A qué extremo inhumano ha llegado! 

ancianos el Estado no quiere; 

si el viejo es carga para el Estado 

no le importa si vive o si muere.
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 A los valientes luchadores

Valientes luchadores por la vida 

trazaron un camino hacia los sueños 

con libres pensamientos y sin miedos 

cargados de esperanzas compartidas. 

  

Valientes forjadores que concilian 

el verbo con la acción y con esmero 

lucharon con ahínco y con denuedo 

en medio de arrabales y de espinas. 

  

Fronteras no existieron en su lucha 

pues siempre se entregaron convencidos 

por sueños que aunque no llegaron nunca, 

  

son sueños que perduran y están vivos; 

los cambios que merecen una ruta... 

¡Qué vivan y no queden al olvido!
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 A Luis Borja

  

Luis Borja: ¡qué mala suerte!, 

la muerte 

porque tu vida expiró, 

llevó 

sufriendo el alma una grieta, 

poeta 

  

La parca nunca respeta 

llevándose va la vida 

dejando profunda herida 

la muerte llevó a un poeta.
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 A mi amada

  

Con luz espléndida y bella, 

la estrella 

ilumina y te deslumbra, 

alumbra 

si la luna está apagada, 

mi amada. 

  

Canto alegre en la alborada 

con mis notas musicales 

y al frescor de manantiales 

¡La estrella alumbra a mi amada!
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 A mi amiga KORO 

  

Si hay una amiga que adoro,

¡Es KORO!

Y es preciso que le diga,

¡Mi amiga!

Delicada como rosa,

¡Hermosa! 

  

Su palabra es primorosa

refrescante como brisa

regalando su sonrisa

¡Es KORO mi amiga hermosa!
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 A mi hija

  

La calma se agitaba sufriendo larga espera 

la arritmia aceleraba mucho antes que naciera. 

  

Llegando aquella tarde nació el fruto esperado 

y el corazón alegre se sintió anonadado. 

El júbilo me puso sonriente y encantado 

al mover su boquita con su mentón rosado. 

  

¡Qué linda muchachita nacía con ternura! 

¡Qué lindo regalito con toda su dulzura! 

  

Las manos de su madre son manos de alfarera; 

y el verso de su padre con susurro adorado, 

fluyendo iba amoroso sobre aquella criatura. 

  

¡Belleza de natura! 

Los hijos son los frutos que siempre deseamos; 

también son los tesoros que cuidamos y amamos.
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 A mi Madre (Soneto)

Ojos verdes como arrecifes del mar, 

brillaban como hermosos luceros, 

eras dulce, con ternura para amar, 

y en tu voz, cada gesto, un te quiero. 

  

Madre graciosa... no te voy a olvidar, 

porque mi alma eternamente espera, 

que tus manos me vuelvan acariciar, 

con bondad y fineza de alfarera. 

  

Vine al mundo junto con tus dolores, 

y en tus brazos sentí amor eterno, 

envuelto en tus susurros, con  amores; 

  

sintiendo mi rostro tu beso tierno, 

fruto de tu vientre y tus clamores, 

siendo tu sonrisa mi fresco invierno. 
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 A mi padre, a mi abuelo.

Trioletos 

Te recuerdo padre mío 

como obrero y carpintero, 

como el hombre muy sincero 

te recuerdo padre mío. 

Y en aquel árbol sombrío 

junto al río del granjero, 

te recuerdo padre mío 

como obrero y carpintero. 

  

Feliz recuerdo a mi abuelo 

tocando la melodía, 

con su violón de alegría 

feliz recuerdo a mi abuelo. 

Tocando en aquel riachuelo 

cantando de algarabía, 

feliz recuerdo a mi abuelo 

tocando la melodía. 

  

Los dos están en el cielo 

gozando descanso eterno, 

con el abrazo fraterno 

los dos están en el cielo. 

Recordarlos da consuelo 

con sentimiento muy tierno, 

los dos están en el cielo 

gozando descanso eterno. 

  

Doy gracias por educarnos 

con palabras y consejos, 

con los valores añejos 

doy gracias por educarnos. 

Por su tesón de formarnos 
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para ser buenos reflejos, 

doy gracias por educarnos 

con palabras y consejos.
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 A mi pueblo

Para mi estimado amigo 

el amigo de mi infancia 

que luce hoy con elegancia 

y al mirarlo soy testigo. 

  

El recuerdo va conmigo 

como flor y su fragancia 

sin importar la distancia 

visitándolo prosigo. 

  

¡Oh, San Rafael Oriente! 

yo recuerdo tus cabañas 

y el hermoso sol naciente. 

  

Iluminando montañas 

con su luz resplandeciente 

y te llevo en mis entrañas.
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 A mi terruño

  

Cómo no voy a quererte  

mi pedacito de cielo  

mi pedacito de suelo 

donde nací pa´ mi suerte. 

Pinto tus ríos al verte, 

pinto también tus maizales 

calco tus cañaverales 

con esta mi alma inspirada 

desde una hermosa explanada  

viendo aquellos cafetales. 

  

Cómo no voy abrazarte 

mi pedacito de tierra  

a la que mi alma se aferra 

con solo verte y pensarte. 

Te veo cual obra de arte 

lienzo de bellos colores, 

con sus aromas de flores 

que me perfuman la vida, 

bálsamo sobre una herida 

que cicatriza de amores. 

  

Cómo podría olvidarte 

si me arrullaste en tu cuna 

para mi grata fortuna 

donde nací para amarte 

sin dar un punto y aparte. 

Eres terruño sufrido 

donde la bala ha llovido 

matando flores hermosas 

en las montañas frondosas 

donde la sangre ha corrido. 
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Siempre mis ojos prefieren 

una tierra muy distinta  

porque de sangre se pinta 

con los imberbes que mueren; 

y aunque morirse no quieren 

llevan tatuaje en el pecho 

mueren sobre aquel barbecho 

siendo hijos de la pobreza 

que causa tanta tristeza 

si nunca importa el derecho. 

  

Pero esta es la tierra mía 

plagada con sinsabores 

cargada también de amores 

y con su melancolía. 

Pero vendrá un mejor día 

me anuncia grata esperanza, 

luchando más con pujanza 

por nuevos amaneceres, 

donde abunden los quereres 

que anulen tanta matanza.
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 A Pablo Milanés

  

La muerte de un poeta deja vida 

con letras y canciones inspiradas 

eterno soñador con alas blancas 

cantándole a la paz con poesía, 

  

cantándole al amor con bellas rimas 

aún bajo tormentas de las balas 

pues lleva hasta en su sangre la alborada 

que anuncia que ha llegado un nuevo día. 

  

Se va, pero se queda su legado, 

nutrido de esperanza y compromiso 

con signo caribeño a lo cubano 

  

que nunca morirá, más deja heridos, 

a muchos corazones que han llorado 

así como ha llorado ahora el mío.
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 A un caballero

Y llegó aquel caballero 

con su espada y su armadura 

que flamante su textura 

le brillaba cual lucero. 

  

Era un ímpetu guerrero 

un corsario muy de altura 

que luchando en la llanura 

era un firme mosquetero. 

  

Pero hiriéndolo una daga 

en su vena yugular 

hasta el suelo fue a parar 

  

donde el polvo se propaga; 

y dijo, antes de expirar: 

«El que la debe, la paga». 

  

Y así, murió aquel corsario, 

que antes causó tanta muerte; 

la muerte, que se revierte, 

como un vital corolario. 

  

Y el hombre que es temerario 

que busca siempre vencerte 

le llega también la muerte 

en manos del adversario. 

  

Y a quien con cruel saña urdiere 

con su espada, con su mano, 

quitar la vida al hermano 

  

no sé, si también creyere, 
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el dicho de un campirano: 

«Quien a hierro mata, a hierro muere»*
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 A un poeta

Un poeta enternecido, 

le escribe a una bella flor; 

un poeta adolorido, 

saca a flote su dolor. 

El poeta es emisor 

de sus finos sentimientos 

y todos los pensamientos 

que viven en su conciencia 

que le animan la paciencia 

o le avivan sufrimientos. 

  

El poeta exterioriza 

lo que adentro va sintiendo 

o que a diario va viviendo 

y en sus versos sintetiza. 

Muchas veces él prioriza 

la emoción a la razón 

piensa con el corazón 

escribiendo de ansiedades 

escribiendo mocedades 

que recuerda con pasión. 

  

Muchas veces va escribiendo 

los pesares de la vida 

los que con profunda herida 

van doliendo y va sintiendo. 

Otras veces descubriendo 

injusticias de este mundo 

con sentido furibundo 

del dolor que ve en la gente 

con el verso muy potente 

y con golpe muy profundo. 
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Cada quien con sus matices 

escribiendo figurado 

todo cuanto le ha pasado 

y dejado cicatrices. 

Versa sobre codornices 

con sus alas liberadas 

brillando en las alboradas 

sobre bosques y colinas 

y de humildes campesinas 

con sus manos muy llagadas. 

  

Es extenso el universo 

como extenso es el planeta 

y escribiendo va el poeta 

su belleza con su verso. 

Con su corazón inmerso 

va escribiéndole a los niños 

y con todos sus cariños 

lo que abriga en sus entrañas 

dibujándole montañas 

donde corren los armiños.
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 A un soldado

A un soldado pueblerino 

lo entrenaron pa´ matar 

olvidando el verbo amar 

¡Qué oprobioso desatino! 

  

¡Y disparó, Valentino, 

con el arma y sin parar; 

y entre tanto disparar, 

mató a un hombre campesino! 

  

Hoy la sangre va corriendo 

sobre el suelo polvoroso 

con un signo doloroso 

  

de quien quedará sufriendo. 

Poco a poco, irá muriendo... 

¡Ah qué mundo tenebroso! 

  

Y el soldado entristecido 

bajó el arma, con desdén. 

«Si él es padre, yo también, 

exclamaba arrepentido». 

  

Y aquel cielo ennegrecido 

que más lluvias ya prevén 

bañarán a cada quien 

con el viento y su soplido. 

  

¡Ah carajo en este mundo, 

cuántos viven con pesar, 

cuántos más van a llorar! 

  

¿Si este mundo está iracundo 
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caminando moribundo 

hacia dónde irá a parar?
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 A veces la vida es dura

Si al caminar entristeces, 

a veces; 

y vas sintiendo abatida, 

la vida 

con síntomas de locura, 

es dura. 

  

Nunca pierdas la cordura 

si el dolor es persistente 

debes estar muy consciente... 

a veces la vida es dura. 

  

¿Dime vida qué te debo?* 

¡Repruebo!  

¿Por qué no me das amor?  

¡Dolor!  

¿Qué te causa ese disgusto?  

¡Injusto! 

Si por mí no tienes gusto  

no importa que no me quieras  

pues vida, aunque ya te mueras  

repruebo el dolor injusto. 

  

¿Es que acaso será eterno?*  

¡Mi infierno!  

¿O la dicha no merezco? 

¡Padezco!  

¿No tendré ya una salida? 

¡En vida! 

  

Vago con la fe perdida 

pues cuenta me vine a dar 
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que al no nacer para amar... 

¡Mi infierno padezco en vida! 

  

*Aporte de mi buen amigo Bohemio Mexicano
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 A veces...

A veces te pienso y en otras te miro 

me quedo en suspenso con un gran suspiro. 

También yo te sueño subiendo mi barca 

me siento tu dueño con mirada parca. 

  

A veces te quiero contar lo que vivo 

y me desespero sobrando el motivo. 

Y luego figuras en mis pensamientos 

vibrando con ternura en mis sentimientos. 

  

A veces tu canto se cuela en el alma 

aflorando el llanto me roba la calma. 

Y viendo tus ojos pintados de miel 

sintiendo sonrojos los siento en mi piel. 

  

A veces quisiera besar tus mejillas 

que nadie nos viera muy a escondidillas. 

Pero luego te busco y buscando encuentro 

que pronto me ofusco y que te llevo dentro. 

  

A veces mi vida navega sin rumbo 

la siento perdida y muy triste sucumbo. 

A veces el viento moviendo las ramas 

me hace sentir contento oyendo que me amas. 

  

Me quedo mirando nubes en el cielo 

que vas atrapando y me siento un señuelo. 

A veces me canso de tanto esperarte 

en tierno remanso queriendo cantarte. 

  

Soñando contigo despierto de noche 

mi sueño fustigo sufriendo derroche. 

Y después muy triste vivo solitario 
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porque tú te fuiste y hoy sufro el calvario. 

  

Pero no me rindo buscando tu beso 

por tu amor tan lindo creo en tu regreso. 

Tú, tal vez, con tristeza sigas pensando; 

y yo, con terneza, seguiré esperando.
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 Año 2020

"Yo no olvido el año viejo...", 

grabó en canción Tony Camargo; 

hoy la escucharé perplejo, 

con un gran sabor amargo. 

  

Quedará para la historia 

el año que hoy finaliza 

muy grabado en la memoria 

y el corazón hecho triza. 

  

La pandemia criminal 

arrebató muchas vidas 

la cifra ha sido fatal 

con muchas almas dolidas. 

  

Fue un año tan doloroso 

para múltiples familias 

que ha sido triste y lloroso 

con las noches en vigilias. 

  

Muchas almas hacia el cielo 

han volado sin regreso. 

Madre, padre, esposa, abuelo... 

¡Ya no tendremos tu beso! 

  

Y qué dolor más profundo 

se anidará en pasos lerdos 

porque lejos de este mundo, 

de ellos, solo habrán recuerdos. 

  

La noche tornará fría 

con el viento desolado 

y tal vez nuestra alegría 
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sea un lucero apagado. 

  

Pero la estrella en el cielo 

luz dará a la senda oscura 

que servirá de consuelo 

que te dará su ternura. 

  

¡Caminemos, caminemos, 

sin sentirnos derrotados; 

la esperanza alimentemos, 

de la vida enamorados! 

  

¡Bienvenido el año nuevo, 

bienvenida la esperanza, 

si el espíritu renuevo 

con fe, ahínco y con templanza!
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 Abogado

Acucioso va buscando 

derrotar a la mentira 

del que adúltero conspira 

y el derecho va quebrando. 

  

Va buscando y rebuscando 

la justicia que le inspira 

porque el justo casi expira 

si el derecho va violando. 

  

Y en un mundo corrompido 

de horizontes muy complejos, 

debe estar comprometido 

  

abogado sin vencejos, 

del derecho bien sabido 

y aplicado sin perplejos.
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 Abrazándote

  

En la nevada apelmazo 

mi abrazo 

cuando el frío te castiga, 

abriga 

sin generar anticuerpo, 

tu cuerpo 

  

En todo momento acuerpo 

tus proyectos e ilusiones 

y cargado de emociones 

mi abrazo abriga tu cuerpo.
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 Acompaño tu pesar

  

Acompaño tu pesar y tu vacío 

como el viento abrazador en la montaña 

que, soplando con frescor, el alma baña, 

cuando pasa el nubarrón y está sombrío. 

  

Porque ahora que una flor perdió su brío 

los recuerdos quedarán, y no me extraña, 

porque siempre vivirán, en dulce entraña, 

siendo diáfano tu amor como el rocío. 

  

Acompaño ese dolor que te entristece 

estrechando mis abrazos muy fraternos 

si en tus ojos cae lluvia, cual inviernos, 

  

por la flor que hoy con su pétalo adormece, 

que te deja sentimientos muy maternos 

y en la tumba con sus lirios, se florece.
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 Acróstico

Sos hermosa como la flor del campo, 

que ennobleces la mirada de quienes siguen tus pasos, 

enloqueciendo con tu dulce miel por tus encantos, 

que haces que murmure silencio en mi regazo. 

  

Oh! Lindura natural hay en tu boca, 

de pulcro color como el cerezo, 

la que angustia en mi corazón provoca, 

porque en silencio de deseos embeleso. 

  

Fuente de ternura encuentro en tus ojos, 

que destellan luz como luceros, 

y con fulgor enardecido abren cerrojos, 

que me impulsan a quererte como te quiero. 

  

Imagino tu silueta tendida en el pasto, 

disfrutando la paz que produce la calma, 

con trémula ansiedad de escalar lo alto, 

y con infinito deseo de quien te ofrece su alma. 

  

Amor y dulzura desborda tu sonrisa, 

que llena de alegría superas toda tristeza, 

porque tu suave voz baila con la brisa, 

y derrochas felicidad con elegante grandeza.
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 Adios, Joel

Siempre el dolor de la muerte 

de tristeza impele el alma, 

al mirar el cuerpo inerte 

tanto perturba la calma, 

por el hecho de perderte. 

  

Pero es la ley de la vida 

nacer, vivir y morir; 

y el dolor de tu partida 

la familia ha de sentir, 

como una profunda herida. 

  

La noticia inesperada 

de tu muerte repentina, 

después de vida bregada 

con la mirada cansina, 

por la salud desgastada. 

  

Hoy caminas al vergel 

para el eterno descanso; 

y germinará el clavel, 

sobre el eternal remanso 

e inscrito el nombre: Joel
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 Admirándote

Si al caminar das un giro, 

te miro... 

brillando como un zafiro, 

te admiro; 

y, tu rico olor transpiro... 

¡Suspiro! 

  

¿Sabes bien por qué deliro? 

No lo tomes como broma 

pero si tu cuerpo asoma 

¡Te miro, admiro y suspiro!
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 Agente patógeno

Es un vil agente patógeno 

atacando a la población 

mostrando un problema psicógeno 

su discurso es siempre burlón. 

  

Va haciendo del discurso alarde 

y despidiendo ilegalmente 

con talle vulgar y cobarde 

a empleados y mucha gente. 

  

Su verborrea es incendiaria 

estimulando la ira y odio 

y de forma siempre arbitraria 

atacando a otros en el podio. 

  

Y de Dios se dice creyente 

para engañar a los cristianos, 

la falacia es siempre su fuente 

sembrando el odio entre paisanos. 

  

¿Será de Dios desear muerte 

contra quienes siempre le frenan, 

aquel decreto que pervierte 

lo que varias leyes ordenan? 

  

Muchos cristianos verdaderos 

nunca creeré que le aplaudan 

pero hay muchos que son arteros 

que de palabra a Dios defraudan. 

  

Es diestro en manipulación 

con su letanía y diatriba 

teniendo clara su misión 
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de que nada se le prohíba. 

  

Su comportamiento es violento 

con todo su poder político 

violentando su juramento 

la salud está en punto crítico. 

  

Y la aparente fortaleza 

con armas propias de cobardes 

son muestra de su vil flaqueza 

tenue como sol de las tardes. 

  

Refleja baja autoestima 

que tras su soberbia escondida 

lo demuestra su pantomima 

y arrogancia tan complacida. 

  

Tiene la talla de un fascista, 

piensa destruir al diferente 

con su falso pregón altruista 

y su sed de poder creciente. 

  

Mucha gente está confundida 

con discurso tan envolvente 

y terminará convencida 

que es malévolo el presidente.
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 Agonizando

¿Cuándo naciste rayo de tormenta? 

¡En los ochenta! 

¿Cómo fue tu lucha contra injusticias? 

¡Sin avaricias! 

¿Dónde quedan vidas sin paz ni gloria? 

¡En la memoria! 

¿Quién llevará a su tumba un crisantemo? 

¡No lo sabemos! 

  

Naciste fuerte, vigoroso, pulcro, 

esperanza de pueblo te dio manos, 

las manos que lucharon sin desgano, 

evocando la injusticia en sepulcro. 

  

Naciste muy valiente y combativo, 

surcando cerros, ríos y colinas, 

con los pies descalzos sobre las ruinas, 

que dejaba un sistema represivo. 

  

Creciste desarrollando una lucha, 

contra fatal opresión y pobreza, 

donde se forjó tu vital grandeza, 

que la historia hoy reclama sin escucha. 

  

¿Cómo olvidaste sangre derramada? 

¡Amancillada! 

¿Cuándo rufián sistema dobló tu alma? 

¡Dando la palma! 

¿Quiénes pagarán letal avaricia? 

¡Tus inmundicias! 

¿Cuántos prostituyeron la moral? 

¡Al gobernar! 

¿Dónde quedaron sepultados sueños? 
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¡No frunzas ceño! 

  

Cuando la sangre derramada olvidas, 

cargado de visceral avaricia, 

el pueblo te juzga haciendo justicia, 

cuando del pueblo se olvida la herida.

Página 183/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Agotadora tristeza

  

La tristeza que te agota 

con punzadas y cizañas 

con maldades y patrañas 

tus neuronas alborota. 

  

No sucumbas a derrota 

fruto de las artimañas, 

la tristeza que te agota 

con punzadas y cizañas. 

  

Y cuánta tristeza ignota 

te trastoca las entrañas 

que carcome cual pirañas 

cuando lloras gota a gota 

la tristeza que te agota.
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 Agradecimientos

Décima Espinela Inversa 

En agradecimiento a las muestras de afecto que recibí el día de ayer en ocasión de celebrar
mi natalicio. 

  

Lleno de agradecimiento 

por sus felicitaciones 

colma el alma de emociones 

y la vida de contento. 

Al cierre de este momento 

una décima espinela, 

mi sentir ella revela 

sellando con unos versos, 

los sentimientos inmersos 

y el corazón me consuela. 

  

¡Qué sorpresa para mí encontrarme! 

con un mar de mensajes hermosos 

los poetas con versos preciosos 

con su ánimo de felicitarme. 

¿Porqué escribir versos para honrarme? 

preguntó mi alma alegre ese día, 

lleno pasé con algarabía 

por el tan noble y preciado gesto, 

y con mi corazón, siendo honesto 

les agradece hoy mi poesía. 
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 Al Che

  

Lo buscaron, lo cercaron, 

mataron; 

en Bolivia, recordé, 

al Che 

que su sangre derramara, 

Guevara. 

  

El audaz de Santa Clara 

fue llevado hasta la Higuera 

por su lucha justiciera 

mataron al Che Guevara.
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 Al Cortez Blanco

  

Ayer te vi con detalle 

con tu cabello amarillo; 

te admiré, como un chiquillo, 

que alegre corre en la calle. 

  

Son tan bellos tus colores 

que alimentan la retina 

como la luz matutina 

porque rayos son tus flores. 

  

Y pensando en tu belleza 

que se inserta en la mirada 

cual figura iluminada 

quita en mí toda tristeza. 

  

Tan hermoso y tan florido 

bañado en gotas de fuego 

y en tu belleza navego 

como el viento y su soplido. 

  

Eres tú muy elegante 

como el sol de la mañana 

asomando en mi ventana 

majestuoso y descollante. 

  

Creces por los cafetales 

en los montes y los llanos 

lanzas llamas en veranos 

sin quemar los pastizales. 

  

Y a la sombra de tu sombra 

como brasas encendidas 
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en las calles y avenidas 

de miel se pinta tu alfombra. 

  

Tu corteza apetecida 

como flor en su florero 

ebanista y carpintero 

trabajando dan la vida. 

  

En invierno tus ramales 

son cual jade y su pureza 

y engalanas tu corteza 

con tus hilos en torzales. 

  

Qué regalo más hermoso 

nos dio la naturaleza 

enalteces con grandeza 

por tu cuerpo tan frondoso. 

  

Y al mirarte voy pensando 

por tus flores tan radiantes 

como si en pocos instantes 

tus flores te están quemando. 

  

Con este verso tan franco 

cierro mi crinografía 

con total algarabía 

al hermoso Cortez Blanco.
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 Al Dolor de una Familia

Linda estrellita, de mi extenso cielo, 

tu luz apagaste, llegando el alba; 

de Dios recibiré eterno consuelo, 

que calme dolor profundo de mi alma. 

  

Alzaste vuelo, ¡niña encantadora! 

llevándote tus sonrisas, hermosas;  

Dios en sus brazos te recibió ahora, 

dejando vidas con almas llorosas. 

  

De ti quedará, recuerdo divino, 

cuando naciste, bello lucerito; 

fue seis de octubre, que a mis brazos vino, 

  

Envuelta en ternura, como angelito, 

Pero vivir...morir, es el destino, 

¡Oh Señor, cuida su corazoncito!
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 Al Maestro

Profundo soñador, inquieto sueña, 

sueños del oriundo deber cumplido; 

lleno de amor, que siempre habrá construido, 

pilares fuertes con lo que reseña. 

  

Luz que ilumina senda a quien enseña 

fuerza constante en consentido nido, 

viento del mar soplando con su ruido, 

luchando contra dudas que desdeña. 

  

Grandeza del mentor, como un ancestro 

que su conocimiento y dicción vibra, 

con su labor que nunca defenestro. 

  

Brisa que sonora el tiempo calibra 

con su cantar, cantando va el maestro, 

canto que de ignorancia al pueblo libra. 

  

¿De qué está hecha su fibra? 

Deme a elegir sin pena y sin temores 

que también se les llama: ¡Profesores! 
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 Al Pibe Maradona

  

Fue infarto de mala suerte, 

la muerte, 

que a Maradona jugó, 

metió, 

porque ayer le apagó el sol, 

un gol. 

  

Hay tristeza en el futbol 

y el mundo se conmociona 

al saber que a Maradona 

la muerte le metió un gol. 

  

  

Con el balón arrasaba, 

pegaba 

en partidos de final, 

genial, 

la hinchada así la recuerda, 

su izquierda. 

  

Aunque su muerte remuerda 

a sus fieles seguidores 

sabrán bien los detractores 

pegaba genial su izquierda. 

  

Hoy que viaje a su remanse, 

descanse 

su trayectoria capaz, 

en paz, 

porque la historia así inscribe, 

el Pibe. 
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Quien los versos hoy escribe 

le dice adiós, hasta luego; 

recordaremos a Diego, 

que descanse en paz el Pibe.
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 Al político inmoral

Un político inmoral 

nada cuesta descubrirlo 

ni tampoco describirlo 

por su ausencia de moral. 

  

Su pensamiento es banal, 

aunque no quiera admitirlo; 

un político inmoral 

nada cuesta descubrirlo. 

  

Muchos son tal para cual, 

nada cuesta predecirlo 

e importante es repetirlo: 

«Que un político inmoral, 

tiene piso de cristal»
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 Al profe

Con la alforja de sus sueños 

caminó aquel profe un día. 

Iba lleno de alegría 

y con todos sus empeños. 

  

Lo miraron lugareños 

con su alforja y valentía 

con la alforja de sus sueños 

caminó aquel profe un día. 

  

Lo acogieron los pequeños 

preguntando: ¿qué traía? 

Y el Maestro respondía 

con la alforja de sus sueños... 

¡Libertad... sabiduría!
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 Alegoría

  

Orgullosa se va ondeando, 

cuando fuerte acaricia el viento. 

Sus colores, en movimiento, 

como nube y cielo, ¡volando! 

  

Su lienzo de satén, brillando, 

baila alegre con sentimiento; 

y el Torogoz, con su portento, 

su lema orgulloso, ¡cantando! 

  

Es Dios, su palabra primera, 

en el lema que lleva inscrito. 

Preciosa y flamante bandera 

  

de El Salvador, que es pequeñito, 

de una frontera, a otra frontera 

y el territorio... ¡tan bonito! 

* 

La bandera ha palidecido, 

el azul, se va desgastando; 

y celeste, se ha ido tornando, 

sin que lo tenga merecido. 

  

Y sigue su pueblo sufrido 

un dolor agudo enfrentando 

porque quien está gobernando 

sus promesas nunca ha cumplido. 

  

Con la nueva moneda impuesta... 

¿En qué piensa y a qué le apuesta? 

Los expertos ven imprudencia, 
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la economía en decadencia, 

que provocará la protesta 

cuando el pueblo tome conciencia. 

  

¡Cuánta incongruencia! 

¡Y cuánta gente le ha alabado!   

Con el Bitcóin... ¿vendrá el lavado?
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 Alegre serenata

Finalmente llegó el día 

van sonando las campanas 

anunciando que la noche 

estará muy estrellada; 

y con su luz desde el cielo, 

iluminará las almas, 

las almas que aún con vida 

recibirán la mañana, 

con un sol siempre radiante 

que irá brillando en las casas, 

en los mares y lagunas, 

en los lagos y montañas 

en los ríos y colinas 

y en los prados con su grama. 

  

¡Qué hermosa la Nochebuena! 

¡Qué hermosa la madrugada! 

Cuando nazca el nuevo sol 

abre libre tu ventana 

para que el rayo de luz 

también ilumine tu alma 

mirando hacia el horizonte 

siempre lleno de esperanza. 

¡Pero déjala crecer 

cuando muy firme te nazca, 

recorriendo aquel camino 

que te lleve a la alborada! 

Y por nada en este mundo 

abandones la batalla 

porque el vital estoicismo 

como la sangre escarlata 

recorriendo irá tus venas 

de tu fuente enamorada 
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anunciando que el amor 

brotó profundo de tu alma 

con acordes musicales 

como alegre serenata.
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 Alejandro

Va trabajando y haciendo, 

cumpliendo 

con su fineza motriz, 

feliz 

sin importar los tamaños, 

más años. 

  

Cuida bien a sus rebaños 

como cuidar a las flores 

y va cosechando amores 

¡Cumpliendo feliz más años!
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 Alma desarmada

El alma está desarmada 

ha muerto su inspiración, 

ha muerto de indignación 

por la sangre derramada. 

  

Se le apagó la alborada 

y aquella viva ilusión, 

el alma está desarmada, 

ha muerto su inspiración. 

  

La vida va desahuciada 

con tanta conflagración 

creciendo en ebullición 

y, con gente soterrada, 

¡El alma está desarmada! 

  

La guerra... ¡no es novedad! 

regando sangre ha venido 

en mundo controvertido 

lleno de mucha maldad. 

  

Se ha perdido la hermandad 

y el amor se ha pervertido; 

la guerra no es novedad, 

regando sangre ha venido. 

  

Y la paz es falsedad 

porque abunda el sin sentido. 

¿Cuánto mundo se ha destruido, 

por codicia y vanidad? 

La guerra... ¡no es novedad! 
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 Alma desnuda

De los sueños, el más dulce sueño, 

es tenerte de nuevo en mis brazos; 

envolverte, en mil tiernos abrazos, 

apreciando tu rostro halagüeño. 

  

De los besos, el más tierno beso, 

voy a darte en tus labios rojizos; 

no importando, que lluevan granizos, 

te daré un beso tierno y travieso. 

  

De palabras se llenan papeles 

cuando alegre te escribo una carta; 

hoy yo quiero, que mi alma comparta, 

el amor pintado con pinceles. 

  

De sonrisas, se viste tu cara, 

cuando el viento acaricia tu pelo; 

y del viento, yo siento recelo, 

por si al paso tu cuerpo tocara. 

  

Como ríos con fuertes caudales 

es tu sangre que corre en mis venas, 

navegando, como las sirenas, 

y mi amor desbordando a raudales. 

  

Y tus ojos, como dos zafiros, 

adornando tu tierna mirada; 

la mirada, sutil y agraciada, 

que provoca profundos suspiros. 

  

De mis dudas, la más pulcra duda, 

es que sientas lo que estoy sintiendo; 

que leas, lo que estoy escribiendo, 
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porque mi alma inquieta se desnuda.
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 Alma oscura

  

Porque su alma tiene oscura 

como una noche cualquiera, 

aumentando va quimera, 

con desdén y con locura. 

  

¡Luna llena, tu hermosura, 

ilumine cual lumbrera! 

Porque su alma tiene oscura, 

como una noche cualquiera. 

  

Se olvidó de la ternura 

antes que ella amaneciera 

con su esencia de madera 

se mostró siempre tan dura 

porque su alma tiene oscura.
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 Alma seductora

  

En las noches tristes 

brilla seductora 

una linda estrella 

que encontré llorosa 

bailando en el viento 

como mariposa 

como pajarilla 

con su voz cantora 

que vino a cantarme 

justo aquí en la alcoba 

donde muchos sueños 

se cumplen ahora. 

  

En las noches tristes 

pasan muchas cosas 

cosas que son buenas 

otras que acongojan 

pero al ver colores 

brillando en la aurora 

mi alma se decanta 

de alegría goza 

porque el sufrimiento 

se volvió una rosa 

que calmó mi llanto 

con su rico aroma. 

  

En las noches tristes 

te arropan las sombras 

que viven contigo 

cuando estás a solas. 

Pero si una estrella 

llega luminosa, 
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la noche ilumina, 

la vuelve amorosa 

cuando ella te abraza, 

cuando ella te adora 

porque en el regazo 

de amores te colma 

se van los fantasmas 

que a veces se alojan. 

  

En las noches tristes 

no vuelan gaviotas 

no vuelan cenzontles 

tampoco chiltotas 

ni los ruiseñores 

porque ellos reposan 

para el nuevo día 

que al viento retozan 

con sus alas libres 

y canto derrochan 

y van alentando 

los sueños que brotan 

que vuelan tan libres 

como aquellas gotas 

de la lluvia fresca 

que bañan las rocas 

que truenan, que cantan 

como una pianola. 

  

En las noches tristes 

ya no estoy a solas 

dolores ni penas 

no siento yo ahora. 

Mis ojos miraron 

una linda rosa 

con pétalos suaves 

con bella corola 
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que alienta mis pasos 

besando mi boca 

con tanta terneza 

mirando las olas 

del mar que agitado 

se agita en la alcoba 

con sus movimientos 

porque es seductora 

con piel y con alma 

con calma me roba 

el alma que alegre 

hoy se me desborda 

con sus sentimientos 

llegando la aurora 

con finos detalles 

que siempre le afloran 

que viven curando 

dolores, congojas, 

porque tierna y frágil 

así es mi doctora 

curando mis penas. 

Y siempre las borra 

con toda ternura 

porque es seductora 

con suaves caricias 

que siempre me colma.
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 Alma vacía

  

Hoy siento el alma vacía 

para expresar lo que siento, 

no es falta de sentimiento 

solo es un lapsus del día; 

sin embargo, escribiría 

para expresar muy sincero 

que me aturde el aguacero 

al mirar por la ventana 

gota a gota en la mañana 

sin tu abrazo y un te quiero. 

  

¿Cómo puedo vida mía, 

olvidarte en mi penumbra 

si el recuerdo aún alumbra 

con dura melancolía? 

Perdona mi fantasía 

y el cantar de torogoces 

en ellos cantan las voces 

que arrastrando van los vientos 

con mis pesados tormentos 

y mis gritos tan feroces. 

  

Pero seguiré el camino 

en mi marcha decidida 

y luchando por la vida 

como todo un peregrino 

que labrando su destino 

proyectando va su meta. 

Hay que ser como el asceta 

que el espíritu alimenta 

bajo el sol o la tormenta 

sin tener el alma quieta. 
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¡Ya vendrá la luz del día 

que iluminará el sendero 

y el abrazo y un te quiero 

que acaricie el alma mía! 

Cuando la vida sonría 

gozaré cada momento 

suelto como vuela el viento 

liberaré mis tristezas 

despojando las flaquezas 

libre de arrepentimiento.
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 Alma viajera

  

Me encanta el alma viajera 

que vuela hermosos parajes 

disfrutando los follajes 

que pintan a primavera. 

Libre por la carretera 

va rompiendo tempestades 

con las puras libertades 

que acompañan paso a paso 

su pensamiento parnaso 

destruyendo iniquidades. 

  

Alma viajera que vuela 

por los mares y los cielos 

cual gaviota y sus anhelos 

que dejando va la estela, 

la estela de carabela 

que va zarpando en los mares 

con todos sus malabares 

para evitar los peñascos 

para esquivar los atascos 

y aquellos fuertes nevares. 

  

Vuela libre cual gaviota 

rompiendo el viento galerno 

porque el vivir no es eterno 

cuando el porvenir se agota. 

Vence el viento que te azota 

en medio de tus trigales 

como flores de cañales 

que se mueven con la brisa 

con aromas de artemisa 

bañada por manantiales. 
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¡Vivan las almas viajeras!, 

que van venciendo huracanes 

volando como faisanes 

sobre nubes pasajeras, 

sobre lánguidas riberas 

de aquel río moribundo 

que después de ser fecundo 

su caudal están secando 

y su amor están matando 

las desgracias de este mundo. 

.
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 Almas resentidas

Cuántas almas vagan resentidas 

sin poder encontrar un sosiego 

que litigante, con su propio ego, 

sufriendo van sus propias  heridas. 

Y son almas de amor desnutridas 

que viven lamentándose a diario. 

Son presas, como preso el canario, 

que canta de dolor tras las rejas 

y abundan día a día, sus quejas, 

con la cruz a cuesta en su calvario. 

  

Cuántas almas viven atrapadas 

en barrotes llenos de rencores; 

quizá nunca, tuvieron amores, 

o de amores, fueron saturadas. 

Y sus almas no están liberadas 

sintiendo rencores del pasado; 

un pasado, que nunca olvidado, 

hiere su conciencia cada día 

aumentando su melancolía 

y por eso su alma, no han sanado. 

  

Y si exigen, lo que nunca dan, 

creyéndose el centro de atención 

y nunca ellas tienen corazón, 

aun con riquezas... pobres serán. 

Y con sus pesares, vivirán, 

hasta que llegue la sacra muerte; 

salvo, que aparezcan y con suerte, 

unos renovados sentimientos 

que redima sus resentimientos 

para que su alma al fin... ¡se liberte!
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 Alondra (Soneto)

Para mi amiga Rina García, ¡con el cariño de siempre!, en ocasión de su Natalicio este 31 de
diciembre de 2019.

 

  

Alondra radiante , ¡mi ruiseñora! 

de colores tiernos, encantadores; 

canta tu canto, calma mis dolores, 

para seducir, ¡mi alma redentora! 

  

Alza tu vuelo, ¡niña encantadora! 

musicaliza lindos, tus folklores;  

alimenten miradas, tus colores, 

libera tu ternura, ¡seductora! 

  

Nací para escuchar, ¡tu voz cantora! 

tus divinos tonos, abrumadores, 

que atesora mi corazón, ahora; 

  

con acordes sublimes, ¡seductores!  

¡vida mía!, en la mañana te implora, 

que la enternezcan, ¡tus majos amores!
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 Amándote

Para amarte con ternura 

es vital el sentimiento 

cumpliré mi juramento 

para amarte con ternura. 

No creas que esto es locura 

si te expreso lo que siento 

para amarte con ternura 

es vital el sentimiento. 

Freddy Kalvo 

  

Es vital el sentimiento 

cuando se pretende amar, 

si nos vamos a entregar 

es vital el sentimiento. 

No lo dudes ni un momento, 

no lo vayas a olvidar; 

es vital el sentimiento 

cuando se pretende amar. 

Zoyla M. Herche
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 Amiga

  

Amiga: ¿qué te prometo? 

¡Respeto! 

Y bien... ¿cuál será su precio? 

¡Aprecio! 

¿Qué es lo que no se lastima? 

¡La estima! 

  

Amiga que no te oprima 

la tristeza y sufrimiento, 

cuenta con mi sentimiento 

respeto, aprecio y estima.
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 Amigo sincero

¿Quién será leal contigo? 

¡Tu amigo! 

¿Y es firme como un laurel? 

¡Es fiel! 

Y... ¿será que es maniobrero? 

¡Sincero! 

  

Si brilla como un lucero 

cuando tu vida se empaña 

y, con bondad te acompaña, 

¡Tu amigo es fiel y sincero!

Página 215/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Amor a la vida

¿Cómo está la codorniz? 

¡Feliz! 

¿Y quién retoza en la grama? 

¡Quién ama! 

¿Quién llevará su alma ungida? 

¡La vida! 

  

Que nada en la vida impida 

que culmines tu proyecto 

con pensamiento dilecto: 

¡Feliz quien ama la vida!

Página 216/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Amor a lo bueno

¿Cómo está la emperatriz? 

¡Feliz! 

¿Y quién sus versos declama? 

¡Quién ama! 

¿Qué no debe tener freno? 

¡Lo bueno! 

  

Que la emperatriz en pleno 

no impida hacer lo correcto 

dejando escrito y perfecto: 

¡Feliz quien ama lo bueno!
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 Amor de Junio

La conocí en junio de hace un año, 

estaba tibia como la luz del sol, 

su pelo: seco, rizado, castaño; 

simulaba el movimiento a girasol, 

  

soplando el cierzo su cabellera, 

moviéndola como pétalos en flor, 

incitando que su aroma cayera, 

en el bulbo del olfato con candor. 

  

Era invierno, según recuerdo yo, 

la vez que mis ojos la divisaron, 

la noche que en mi corazón se apoyó, 

la primera que mis labios besaron. 

  

Trémula en mis brazos se dejó caer, 

y mis brazos ansiosos la envolvieron, 

como estrella de luz al amanecer, 

y mis penumbras desaparecieron. 
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 Amor de mis amores

Amor de mis amores, yo te digo, 

que siento aquí muy dentro tu ternura 

y agradas como agrada la dulzura 

que bebo cada vez que estoy contigo. 

  

Amor de mis amores, soy testigo, 

que juntos caminamos la llanura 

y bebo de tu fuente el agua pura 

que calma esta mi sed, que va conmigo. 

  

Amor de mis amores, tus pasiones, 

provocan que florezca cada día, 

que seas tú mi sol y mi alegría 

  

y vibre cada día de emociones 

que nacen en mi pecho, amada mía, 

¡Por eso te amo yo sin condiciones!
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 Amor en Silencio

Décima Espinela Inversa.
 
Léala al derecho y al revés. 
 

  

Contarle quieren mis versos 

lo que ha callado mi boca, 

la ternura me provoca 

al mirar sus labios tersos. 

En mis sueños más inmersos 

en mis brazos la he soñado, 

complacido y muy amado 

con mi corazón contento, 

desbordando sentimiento 

locamente enamorado.
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 Amor eterno

¿Por qué tanto te prefiero? 

¡Yo quiero! 

¿Quién provoca este temblor? 

¡Tu amor! 

¿Cómo es tu corazón tierno? 

¡Eterno! 

  

En mi soledad discierno 

lo que contigo yo espero 

y... ¿quieres saber qué quiero? 

¡Yo quiero tu amor eterno!
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 Amor fraterno

Que el ardor que te fatigue, 

mitigue 

con la lluvia y su frescor, 

dolor 

a la sombra de una palma, 

de tu alma. 

  

Con sinceridad y calma 

te sacaré de tu averno 

para que mi amor fraterno 

mitigue el dolor de tu alma.
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 Amor indeleble

Dime que no me olvidaste 

que recuerdas mis locuras 

en las noches más oscuras 

que en silencio me pensaste. 

  

Dime que siempre me amaste 

sin dolores y amarguras 

que probaste mis dulzuras 

y al final empalagaste. 

  

Dime que en tu mente existo 

con mi amor que es indeleble 

y contigo, coexisto, 

  

cuando inicia la alborada 

con su luz un tanto endeble 

¡Pero siempre enamorada!
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 Amor inexpugnable 

  

Su amor se hizo inexpugnable 

con toda su fortaleza 

con sus aires de grandeza 

de una fuente inagotable. 

  

Con su signo despreciable 

como el de una gran alteza 

su amor se hizo inexpugnable 

con toda su fortaleza. 

  

Su actitud tan desdeñable 

presumiendo su riqueza 

para mí, desfavorable; 

y mostrando su dureza, 

su amor se hizo inexpugnable. 

  

Sin amor vino la guerra; 

sin amor, la vida aterra.
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 Amor infinito

Creo y pienso, cada día, 

que el amor es infinito; 

creo a veces, todavía, 

que me quieres un poquito. 

  

Creo y pienso, con porfía, 

que tu amor fue muy bonito; 

creo a veces, sin falsía, 

que tu amor no está prescrito. 

  

Y pensando voy creyendo, 

que el amor nunca perece: 

«Si el amor sigue viviendo, 

  

cada día que amanece; 

si el amor va floreciendo... 

¡Como el huerto que florece!».
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 Amor inmenso

  

¿Qué quieres que te diga...? ¡Qué te quiero! 

Si sabes que me tienes atrapado 

envuelto en la madeja que amarramos 

con nuestros corazones un lucero. 

  

¿Qué quieres que te diga...? ¡Qué te espero! 

Si nunca tú te has ido de mis brazos, 

tampoco de mis sueños y mis manos 

por eso y muchas cosas, te prefiero. 

  

No temas que mi amor tienes seguro 

y vuelas como el ave aquí en mi mente 

trinando alegremente sin apuro 

  

con cantos amorosos que me envuelven 

y alientan la mirada hacia el futuro... 

¡Pues quiero estar contigo hasta la muerte!
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 Amor lejano

Con mi pensamiento huidizo... 

mi hechizo, 

te pinta como el pintor, 

de amor; 

con alma puesta en la mano, 

lejano. 

  

Escucho canción de piano 

escribiendo poesía 

porque tú eres noche y día 

mi hechizo de amor lejano.
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 Amor mío

Mis pasos, amor mío, 

mis pasos dejan, 

el rastro a cada paso 

y ellos anhelan; 

que se cumpla el milagro 

sin que me duelan, 

si mis sueños consagro 

los sueños vuelan.  

  

Mis manos, amor mío, 

mis manos tiemblan. 

Me dejaron tus besos

 

sus tiernas huellas; 

cual río humedecieron 

caudal de estrellas, 

tus labios lo bebieron 

lo dicen ellas. 

  

Mis labios, amor mío, 

mis labios quieren; 

besarte hasta las venas, 

besar tus mieles. 

Tocar tu piel tan tersa, 

sacar mis hieles, 

del alma que está inmersa 

no te rebeles.
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 Amor mío, solo mío

  

Amor mío, solo mío, 

cómo puedo convencerte 

que este amor que guarda mi alma 

nunca, nunca se envejece 

porque tú le das la vida, 

porque joven lo mantienes 

y que solo con tu ausencia, 

de tristeza casi muere. 

  

Amor mío, solo mío, 

cómo puedo retenerte 

en mi lecho y en mis brazos 

desde enero hasta diciembre 

con todas sus estaciones 

si tu amor nunca florece, 

si tu amor siempre se escapa, 

como viento frío y fuerte. 

  

Amor mío, solo mío, 

con sabor a ricas nueces, 

siempre me voy preguntando: 

¿Por qué juegas a esconderte? 

¿Es que acaso tienes otro 

y por eso no me quieres? 

¡Dame pronto una respuesta, 

porque tu silencio duele! 

  

Amor mío, solo mío, 

cómo quieres que demuestre 

el amor que hay en mis venas 

si hasta sangran por tenerte. 

Y de tanto estar sangrando, 
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más mis venas se oscurecen 

como el árbol del desierto 

que sediento siempre muere. 

  

Amor mío, solo mío, 

cómo puedo estar alegre 

si quedito te me escondes 

como flor entre la nieve 

donde el frío me carcome 

y rechina hasta mis dientes. 

¡Ven aprisa con tu abrigo, 

antes que la sacra muerte!
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 Amor Perdido

Décima Espinela Inversa. 

Se puede leer de arriba hacia abajo y, de abajo hacia arriba. 

  

Tu amor no apareció nuevamente. 

¿Porqué volaste, para dónde huiste? 

el corazón sangró dolor triste, 

sufriendo recuerdos dulcemente. 

¿Dónde estás ahora, amor silente? 

preguntaba solo en la llanura, 

soportando trágica amargura 

con los ojos mustios de tormento, 

ya sin lágrimas y sin aliento 

buscando en tus recuerdos la cura.
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 Amor presunto

  

De qué vale vivir, si no te tengo, 

dormida aquí en mis brazos solitarios 

oyendo aquel trinar de los canarios 

que veo con tristeza y me detengo. 

  

¿Por qué, tesoro mío, no me abstengo, 

sabiendo que tus besos carcelarios 

me atrapan siendo incluso, temerarios, 

a causa de dulzuras que retengo? 

  

Pregunto hoy a la vida y... ¡repregunto! 

¿Por qué no estás conmigo, todavía; 

por qué tu amor lo siento tan presunto 

  

y cala muy adentro el alma mía? 

¿Será, que todo en ti es una falsía?... 

¡Ven dímelo, aunque duela el alma y punto!
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 Amor que quema

¿Qué embellece tu fulgor? 

¡Mi amor! 

¿Y qué tendrá tu  emblema? 

¡Qué quema! 

¿Qué sangran profundas penas? 

¡Las venas! 

  

Cortemos estas cadenas 

que de penas yo reniego 

ven a sentir este fuego 

¡Mi amor, que quema las venas!
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 Amor secreto

  

Secreto es el amor que está escondido 

y nunca se descubre ni aparece. 

¿Tú crees que, en verdad, se lo merece? 

No sé, dímelo tú, si lo has vivido. 

  

Secreto es el amor cuando en el nido 

se juntan corazones y atardece 

y liban ese amor cuando amanece 

cual luz del nuevo día que ha nacido. 

  

Qué inmenso es el amor que aventurero 

se esconde bajo el manto de la noche 

haciendo del amor, pulcro derroche, 

  

con besos que producen la locura 

y gestan los suspiros con... ¡Te quiero, 

en ese intenso mar de la ternura!
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 Amor Serafín

No le digas con palabras lo que sientes, 

dile con hechos claros tus sentimientos, 

libera tu libertad de pensamientos, 

y encarcela su corazón latiente. 

  

No le prometas nada que no cumplirás, 

antes desnuda tu alma de tus temores, 

libérate de los pasados amores, 

 que descargado del pasado le amarás. 

  

No le expreses tu idea con proyecciones, 

ni le animes a creer en tu palabra, 

porque pueda que su alma sincera se abra, 

y con tus hechos hieras sus emociones. 

  

No insistas con lágrimas amarrarle, 

tampoco con sutiles provocaciones, 

las que con el tiempo serán aguijones, 

que a sentir sufrimiento van a forzarle. 

  

No le convenzas con bella poesía, 

ni le envuelvas con gráciles coqueteos, 

pues tus ojos mirándole con ladeo, 

anuncian que sufrirá melancolía. 

  

No le regales vanidosas sonrisas, 

ni le halagues con palabra rimbombante, 

que aunque tu halago sea rutilante, 

es incierto que a tus brazos vaya aprisa. 

  

No le ofrezcas un paraíso perfecto, 

ni espacio donde confluyan las pasiones, 

que luego terminen en desilusiones, 
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y en historias escritas con defecto. 

  

No le mientas con intención malévola, 

ni manipules sus conmiseraciones, 

la vida cual bumerán da devoluciones, 

y no serán con gratitud benévola. 

  

No le niegues nunca tu fiel sentimiento, 

No le sea infiel si su amor es sincero, 

No se baste a sí mismo con un te quiero, 

No le cause nunca ningún sufrimiento... 

  

...porque el amor serafín es verdadero, 

y no admite engaño con falso lamento.
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 Amor viajero

  

Si mis versos te enamoran 

y mis ojos te seducen 

ya sabrás por quiénes lloran 

y el amor que lo producen. 

  

Si en mi verso siempre afloran 

sentimientos que relucen 

ya sabrás que no demoran 

si tu amor en mí lo inducen. 

  

Si tú quieres que te quiera, 

como quiero a los paisajes 

de la hermosa primavera, 

  

ven camina en los parajes, 

junto a mí, por la ribera... 

¡Y acompáñame en mis viajes!
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 Amor, paz y esperanza

Navidades recordando 

voy con tanto sentimiento 

y una lágrima yo siento, 

que en mis ojos va brotando. 

  

La nostalgia va aflorando 

inundando este momento, 

escribiendo con lamento 

lo que iremos añorando. 

  

Pero nada está perdido 

recobremos la confianza 

un nuevo año habrá nacido 

  

Continuemos la labranza 

del camino florecido 

¡Con amor, paz y esperanza!
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 Anécdota triste

  

Recuerdos de aquella tarde 

se vienen hoy de repente: 

¡Cómo gritaba la gente, 

no miento, no es un alarde! 

Aquello, un acto cobarde, 

se dio donde yo vivía. 

La gente solo corría, 

queriendo mirar al hombre. 

Y no escribiré su nombre, 

pero sangrando moría. 

  

Su cuerpo se retorcía 

y la sangre lo anegaba. 

Su mirada, algo buscaba, 

pero nadie lo sabía. 

La tarde se entristecía 

porque llegaba el ocaso 

y el hombre con su fracaso 

dejaba una moraleja: 

«La muerte siempre refleja, 

que somos aves de paso». 

  

En eso llegó su hermano 

corriendo con mucha angustia 

y con la mirada mustia 

le agarró fuerte su mano. 

¿Quién fue ese mísero humano, 

que se metió hoy a tu casa? 

¿Dime hermano, di qué pasa, 

yo quiero saber su nombre? 

¿Y dime, quién era el hombre, 

que hoy tu vida entera arrasa? 
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Su hermano balbuceaba, 

pero nada se le oía 

y la sangre que salía 

al compadre salpicaba, 

cuando su boca limpiaba. 

El momento fue muy tenso. 

Producían cruel suspenso 

las preguntas sin respuesta 

con la escena tan funesta 

de aquel pobre hombre indefenso. 

  

El herido dio un suspiro 

con dolor y despedida 

porque la profunda herida 

lo dejó sin un respiro. 

Y emprendí pronto el retiro 

cuando vi aquel cuerpo inerte 

que miraba ya sin verte 

con su pecho ensangrentado 

porque el hombre desdichado 

lo llevó la sacra muerte. 

  

El compadre preguntaba: 

¡Quién te hizo la cruel herida, 

que te arrebata la vida? 

Y viendo el cuerpo, lloraba. 

Hoy temprano recordaba 

aquella escena dantesca 

y la pregunta grotesca 

que pervive en la memoria 

¿Y por qué habrá tanta escoria, 

con el alma canallesca?
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 Angustia que arropa

Me devano en la miseria 

de la angustia que me arropa, 

del dolor y la congoja 

cuando miro tu pobreza. 

  

Me retuerzo en las afrentas 

cuando sufres siempre a solas 

cuando el alma llevas rota 

y que del dolor tú tiemblas. 

  

Me revuelco en el silencio 

con sus gritos siempre agudos; 

y hasta mi alma van mordiendo, 

  

esos sueños tan ilusos 

que por siempre los defiendo 

como míos, como tuyos.
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 Antivalores

Nada sabe tan peor, 

rencor 

si se aloja sin piedad, 

maldad 

y te quema cual benceno, 

veneno. 

  

Para el alma nunca es bueno 

que camines resentido 

y cargando desmedido: 

rencor, maldad y veneno.
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 Apaneca

  

Hoy me sentí apasionado 

visitando un pueblo hermoso 

en un lugar, montañoso... 

¡Y de nubes, arropado! 

  

Y me quedé impresionado 

viendo aquel cerro boscoso 

con su cabello esponjoso 

de verde oscuro y nublado. 

  

Por nombre lleva Apaneca 

autóctono en sentimientos 

y aquella joven Olmeca 

  

cuyo nombre era Rebeca 

dijo, sobre unos cimientos: 

¡Su signo es Río de Vientos! 

  

Apaneca es un pueblo (Municipio) que pertenece al departamento de Ahuachapán, El Salvador; y
está ubicado en la Sierra de su mismo nombre (Apaneca) en el Occidente del país, en medio de
cerros boscosos, nebulosos, con cultivos de cafetales, frutas y cereales como maíz y frijol, con
mucha riqueza cultural y artesanal y a una altura (la máxima) de 1800 metros sobre el nivel del mar,
lo que hace del pueblo un lugar fresco y con atractivo turístico. La visita al poblado me permitió
saber, a través de Rebeca (seudónimo), estando sentados sobre unos cimientos que bordean la
iglesia colonial que engalana la población, que Apaneca en náhuatl (Apanejecat) significa: Río,
chiflón o corriente de Vientos.  Eso es lo que se hace saber en el último verso del segundo terceto
en el sonetillo que hoy les comparto. 

  

En el sonetillo también se menciona el término: Olmeca, de la que doy la siguiente referencia
histórica. "Lo notable es que algunos de los vestigios de los Olmecas en El Salvador, son de lo más
primitivo, dando la pauta para pensar que fue quizás en este suelo que vio la luz la primera cultura
de la zona. Entre las muestras más notables, tenemos a los llamados «Gordinflones de Apaneca»,
tres enormes esculturas en piedra que se encuentran en la finca Santa Leticia (lugar donde hay un
hotel y me hospedé con la familia); y donde también se han encontrado vestigios de una primitiva
pirámide, suponiendo que el sitio fue un lugar de culto en el período pre-clásico temprano, quizás
desde antes del segundo milenio antes de Cristo. Otro vestigio importante es la llamada «Piedra de

Página 243/1480



Antología de Freddy Kalvo

las Victorias», que se exhibe en las ruinas del Tazumal de Chalchuapa, departamento de Santa
Ana. Esta piedra representa una escena guerrera en un bajo relieve. Además en la zona costera
del occidente de El Salvador se encuentran muchas figurillas en barro que son típicamente
olmecoides en su fase primitiva. También se encontró en las cercanías de Chalchuapa, la que
hasta la fecha se considera la pieza más bella del arte Olmeca jamás hallada y la cual no data
precisamente de la fase primitiva de esta civilización, sino de su fase de máximo esplendor". 

Fuente: La cultura Olmeca en El Salvador 

https://www.elsalvadormipais.com/la-cultura-olmeca-en-el-salvador
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 Apología al Trabajador

Yo veo que tu trabajo 

está siempre mal pagado 

trabajas siendo explotado 

con salario zarandajo. 

¿Quiénes son los del relajo? 

burgueses con avaricia, 

que les brota la codicia 

en nombre del desarrollo, 

¿Pero dónde está el embrollo? 

¡Qué fecunda la injusticia! 

  

Pero si el trabajador 

está siempre organizado 

nunca vivirá humillado 

por patrón explotador. 

¿Y quién será el productor, 

de tanta y muchas riquezas? 

Es quien sufre las pobrezas 

que bebe y come carencia, 

pero si toma conciencia 

¡luchará contra asperezas!
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 Apología de la Vida

¿Qué es la vida?, sino... 

nacer, 

crecer, 

desarrollarse, 

reproducirse, 

    y finalmente... 

¡morir! 

  

Es la distancia... 

entre dos puntos equidistantes, 

en línea ondulatoria, 

relativamente constante... 

con momentos de tristezas, 

alegrías, 

y recuerdos emocionantes. 

  

Recuerdos de tu infancia, 

habrán en tu memoria, 

de tu padre, de tu madre, 

porque son origen de tu historia. 

  

¡Y de tu historia!... 

anidarán muchos más recuerdos 

cuando de niña jugaste, 

cuando siendo adolescente te enamoraste, 

cuando a la Universidad llegaste, 

y tu meta conquistaste.  

  

Fuiste flor al amanecer 

con olor a girasol 

con pétalos color de miel 

y radiante como el sol. 
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¡Oh hermosa vida! 

algarabía del camino, 

que con pujanza y templanza, 

has permitido labrar mi destino. 

  

¡Pero el ocaso llega! 

inesperadamente, 

a la vida de seres queridos, 

que recordarás para siempre. 

  

Y entonces... 

¡triste desearás! 

con el alma conmovida, 

echar el tiempo atrás, 

cuando el crepúsculo los arrebate, 

porque de corazón añorarás... 

tenerlos con vida. 

  

Pero no detengas tus pasos, 

hay almas que por tí esperan, 

vidas que te dan vida, 

la muerte no es de suerte, 

pero trajina con la vida. 

  

Recordarte en el pasado, 

para traerte al presente, 

ha sido tiempo dedicado, 

para no sentirte ausente. 

  

No es mi intención que llores, 

cuando leas lo escrito, 

simplemente son los amores, 

que a pesar de los años... 

en mí no han prescrito.!!!
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 Arrancando recuerdos

  

Arrancaré de mi alma tus recuerdos, 

porque tú te marchaste... ¡para siempre! 

Y yo, nunca más volveré a quererte, 

ni estando cerca, mucho menos... ¡lejos! 

  

Me olvidaré de tus libidos besos. 

Y por todo este pesar, que me envuelve, 

arrancaré de mi alma tus recuerdos, 

porque tú te marchaste... ¡para siempre! 

  

Y aunque se vengan copiosos inviernos, 

jamás dejaré que el dolor gobierne 

por más fuerte que caiga el aguacero. 

Y así, como extraigo una flor silvestre... 

¡Arrancaré de mi alma tus recuerdos!
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 Arrepentimiento

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Por eso, con poesía 

y con gran melancolía 

te confieso en este día: 

de mi error estar consciente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Hoy te ofrezco muchas flores 

aceptando mis errores 

y te pido, no me ignores, 

calma ya tu alma doliente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

¿Sabes tú cuánto te extraño? 

¡Mucho, mucho, no te engaño! 

Y me arrepiento del daño 

con mi actitud insolente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Me siento desconsolado 

queriendo estar a tu lado 

de insomnio estoy desvelado 

y de ti, siempre pendiente. 
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Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

He fallado, no lo niego. 

Yo debo sofrenar mi ego; 

y disculpa, te lo ruego, 

porque mi alma no te miente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Hoy libero el sentimiento 

expresando lo que siento 

y no quiero más tormento 

que me invada y me impaciente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Yo te canto mis canciones 

con mis claras intenciones 

de pedirte mil perdones 

de manera fehaciente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Cuando escuches al Jilguero 

con su canto romancero 

soy yo quien canta: ¡Te quiero! 

con este mi amor latente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Acéptalo con ternura 
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que en el alma tu dulzura 

diáfana es como agua pura 

cuando nace de la fuente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

Deja acariciar tu piel 

con sabor a rica miel 

del jardín donde el clavel 

brilla con el sol naciente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente. 

  

De tus labios vivo preso 

y con ternura, lo expreso, 

porque quiero darte un beso, 

cuando al fin estés presente. 

  

Cuando el alma se arrepiente, 

brota de ella lo que siente.
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 Arresto Domiciliario (Soneto)

Ese maldito bicho te acorrala 

estás dentro de casa castigado, 

¿Cómo es posible a esto haber llegado? 

Le temes mucho más que a una bala. 

  

Por momentos te mueves a la sala; 

otras tantas terminas devanado, 

y tu coco sufriendo acongojado, 

prisión que a voluntad no te hace gala. 

  

¡Qué duras pesadumbres hoy te pesan!  

con escoria creada en el imperio 

que el dolor de los pobres no sopesan, 

  

viviendo con su miedo en cautiverio, 

con sus almas dolidas los apresan 

sin poder descifrar, su cruel misterio. 

  

Esto es algo muy serio 

que puede terminar haciendo daño. 

¡Solidarios hermanos, sin engaño!
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 Así eres...

  

Eres sol y primavera 

dulce luna iluminada 

y en tus ojos la mirada 

del color de una pradera. 

  

Eres flor en la ribera 

bella, fresca y perfumada 

y cual luz de la alborada 

eres linda dondequiera. 

  

Eres agua clara y pura 

y la fuente en la que nace 

con su canto y su frescura 

  

donde mi alma ahora yace 

y mi amor por ti renace 

con torrentes de ternura.
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 Así, vivimos

Lloramos cuando sufrimos 

reímos cuando gozamos; 

y así, la vida llevamos, 

y así, la vida vivimos. 

Algunas veces gruñimos 

los pesares de la vida 

que si bien, tienen salida, 

la angustia luego carcome 

y el dolor, hace que asome, 

como daga entrometida. 

  

En los ojos brota el llanto 

y en los labios la sonrisa; 

y la risa, es la premisa, 

para soportar quebranto. 

Si el sufrir te duele tanto 

ya vendrán días mejores 

con aromas de las flores 

porque nada es permanente 

bebe el agua de la fuente 

donde brotan los amores. 

  

Nunca pierdas la esperanza 

ni la fuerza que te empuja 

cuando el alma se te estruja 

totalmente o con varianza. 

Prime siempre la confianza 

aunque estés sufriendo apuro 

que quizá, lo más seguro, 

vendrá un nuevo amanecer. 

Nunca, nunca hay que perder 

la mirada hacia el futuro.
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 Aspiración cumplida

En vela pasé la noche 

soñando con tu cariño 

llorando por tu reproche 

como va llorando un niño 

llegando la medianoche. 

  

Y soñé de noche y día 

con besar tus tibios labios 

y aquella melancolía 

gestaba duros resabios 

que mataban mi alegría. 

  

Mirando todas las flores 

naciendo por el camino 

pintadas con sus colores 

en bello lienzo divino 

reflejando tus amores. 

  

Y al fin desperté del sueño 

que atrapado me tenía 

porque ahora soy tu dueño 

y tú eres la vida mía 

la que quiero con empeño. 

  

Por eso canto a la vida 

con mis versos, sin atraso; 

y la honda pena vivida 

no significó fracaso 

sino aspiración cumplida.
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 Atada a mis brazos

Con este amor en aumento 

¡Te siento! 

que estás muy enamorada 

¡Atada! 

a esta mi alma en mil pedazos 

¡Mis brazos! 

  

Dibujo pequeños trazos 

simulando tu silueta 

e inspirado cual poeta 

¡Te siento atada a mis brazos!
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 Aturdido

De nuevo estoy aturdido 

con el alma apesarada 

sintiendo cómo la nada, 

es nada, si estoy perdido. 

A veces muy confundido 

me atrapa la incertidumbre 

con sabor y olor a herrumbre 

en mi aturdida cabeza 

que me provoca tristeza 

y profunda pesadumbre. 

  

Y la pesadumbre es dura 

carcomiendo las entrañas 

con dolores, con migrañas 

atrofiando la cordura. 

Y la niebla y su espesura 

desdibujan el camino 

confundiendo mi destino 

y la meta establecida 

que luchando por la vida, 

de seguro, la culmino. 

  

Pero claro, me levanto 

con ánimo en mi existencia 

porque aún tiene vigencia 

ese amor que yo amo tanto. 

Y libre de mi quebranto 

como el soplido del viento 

recobro mi sentimiento; 

y, aquel cielo claroscuro, 

que frenaba mi futuro 

es mi luz y firmamento.
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 Augurio

Detesto a quien presume de poderes 

y oculta la verdad con sus mentiras; 

y espero, que le calen hoy mis liras, 

que llevan nueva luz de amaneceres. 

  

Detesto a los que mienten por placeres 

que abrigan en sus egos y en sus iras 

que invaden hasta el aire que respiras 

y copan la verdad de anocheceres. 

  

Perverso, ya no ocultes más verdades, 

que el tiempo escarbará tu desacierto 

pues nunca triunfarán las falsedades 

  

que van gestando mucho desconcierto 

so pena, de encubrirse en las deidades, 

pues pronto tú arderás en el desierto.
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 Aumenta la tristeza

Sufre quien sufre inclemencia... 

tu ausencia; 

y si es cada vez más cruenta, 

aumenta; 

sintiendo dura flaqueza, 

tristeza. 

  

Te confieso con franqueza 

que no verte me destruye 

que por más que mi ego arguye 

tu ausencia aumenta tristeza.
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 Ausencia

Te perdiste en el silencio, 

tus labios su voz callaron. 

Tu cuerpo, ya no presencio; 

y hoy mis recuerdos brotaron. 

  

Te pensé en el ancho cielo, 

la lluvia brotó en mis ojos; 

sonora, como riachuelo, 

con mi vida hecha rastrojos. 

  

La distancia es más distante 

sin el sabor de tu boca, 

y en el alma delirante 

mucho dolor me provoca. 

  

¡Vuelve, que aún tengo vida!, 

para envolverte en mis brazos; 

para curarte la herida, 

sin doblez ni reemplazos. 

  

¿Dónde te escondes, mi vida? 

que busco y ya no te encuentro; 

con tu silente partida 

me consumo desde adentro. 

  

Quiero señal oportuna 

que de mí te encuentras cerca, 

ven, para nuestra fortuna; 

y te esperaré en mi alberca.
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 Avancemos sin temores

  

Con una estrella encendida 

se iluminará el camino; 

con el alma entristecida 

se nos truncará el destino. 

  

Con un paso dado en firme 

lograremos lo soñado; 

haz que el paso reafirme 

lo que tienes proyectado. 

  

Con mirada al horizonte 

se tendrá clara la ruta; 

porque la mirada al monte 

a la meta no tributa. 

  

Sean buenas actitudes 

que tu carácter validen, 

sean muchas las virtudes 

las que en tu vida se aniden. 

  

Con espíritu valiente 

avancemos vencedores 

hacia el nuevo sol naciente 

¡Vamos todos sin temores!
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 Aves peregrinas

¡Cómo van las estaciones...! 

Después de la primavera, 

llega la gran llovedera 

con ojitos tan llorones. 

  

Los veranos a montones 

botan hojas en la vera 

pero no es la vez primera 

que en otoño hay nubarrones. 

  

Así mismo va la vida 

y también las sociedades 

donde abundan las maldades. 

  

Y la verdad, sin cabida, 

nunca encuentra la salida 

frente a tantas falsedades. 

  

Los aplausos son notorios 

al que miente y alardea 

pues sublime merodea 

con astutos envoltorios. 

  

¿Son perennes los jolgorios? 

Aunque usted no me lo crea 

el poder se bambolea 

porque son muy provisorios. 

  

Y los egos se exacerban 

como río acaudalado, 

como el viento huracanado. 

  

¡Y huirán las golondrinas, 

Página 262/1480



Antología de Freddy Kalvo

de los montes que desyerban 

pues son aves peregrinas!
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 Baño de lluvia

La lluvia humedece 

tu piel bronceada 

cantándote alegre 

por la madrugada. 

  

Ella te refresca 

tu cuerpo sediento 

las gotas lo besan 

a cada momento. 

  

La lluvia desliza 

dejando mojada 

tu linda pupila 

como enamorada. 

  

La tierna llovizna 

te deja extasiada 

bajando mollina 

por tu alma adorada. 

  

La lluvia se goza 

con bella silueta 

cuando ella se posa 

y el baño completa. 

  

El agua del cielo 

te va acariciando 

mojando tu pelo 

se va enamorando. 

  

Los cielos llorando 

con lágrimas claras 

tu cuerpo perlaron 
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para que brillaras. 

  

Yo quiero ser lluvia 

que bañe tu espalda 

brillando en la luna 

como una esmeralda. 

  

No temas al agua 

y baña conmigo 

que al verte mojada 

te sirvo de abrigo. 
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 Barco a la deriva

El mar... ¡Oh qué inmenso el mar! 

Y un barco sin capitán, 

las olas arrastrarán. 

¿Y el mar...? ¡Oh qué inmenso el mar! 

  

¿Dónde lo van a llevar, 

cuándo y dónde lo hundirán? 

Los faros no encontrarán... 

¿Y dónde irá a terminar? 

  

Pobre barco, nunca activa, 

su brújula y dirección. 

Y es difícil que perviva 

  

con la fuerza de un ciclón 

si con negro nubarrón 

se mantiene a la deriva.
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 Barco navegante

  

En ancho mar se mira pulcro barco de vela 

que navega potente como una carabela. 

  

Sofocando va el viento que golpea en la proa 

moviéndose con tino como serpiente boa 

avanzando a su ritmo con destino a Balboa 

mucho antes que su mástil con tanta sal corroa. 

  

Navegando va el barco siguiendo el panorama 

con peligros que mares agitados entrama. 

  

Es un barco muy fuerte que nocturno devela 

los objetivos lozanos que el viaje le incoa 

haciendo de las olas gigante melodrama. 

  

Es un barco con fama 

y nunca ha naufragado con su dolor y herida 

navegando los mares turbulentos: ¡la vida!
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 Batallando, resistiendo

  

Después de cada tormenta 

el sol brilla intensamente 

germinando la simiente 

que con agua y sol, revienta. 

  

Toma siempre mucho en cuenta 

que el dolor no es permanente, 

que la lucha es de un valiente 

cuando la batalla enfrenta. 

  

No desmayes, no claudiques 

en tu lucha decidida 

porque no hay nada que expliques 

  

dando lucha por perdida 

sin dar lid contra los diques 

que obstruyendo van la vida.
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 Batallas literarias

  

Volando por el cielo la gaviota 

alzando iba sus alas libertarias, 

poeta, que en batallas literarias, 

no admite ni claudica en la derrota. 

  

Su vuelo liberado se denota 

surcando por las luchas milenarias 

tupidas con ideas temerarias 

sus ansias de justicia, nunca agota. 

  

Ahora más que nunca alza su vuelo 

buscando como siempre libertades 

cantando alegremente las verdades 

  

producto de su esencia y de su anhelo 

aún cuando produce cruel recelo 

en seres que alimentan falsedades.
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 Beso fogoso

¿Qué logra tu linda boca? 

¡Provoca! 

¿Qué quiero en labio travieso? 

¡Un beso! 

¿Cómo es tu beso amoroso? 

¡Fogoso! 

  

Para sentirme dichoso 

ven a mis brazos un día 

y llena de algarabía 

provoca un beso fogoso.
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 Besos con lujuria

  

La lujuria de tus besos 

me sedujo las entrañas 

sin mentiras, sin marañas 

y perviven en mis sesos. 

Son tus besos tan traviesos 

y muy llenos de dulzura 

que sintiendo su atadura 

amarran mis pensamientos 

junto con mis sentimientos 

en regio mar de ternura. 

  

Y en regio mar de ternura 

se siente  ese oleaje 

con movimiento salvaje 

que desbordas con locura. 

¡Qué bonita tu figura, 

cómo no estar extasiado! 

y de paso anonadado 

si tu entrega es muy completa 

de caricias tan repleta 

¡que me tiene enamorado!
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 Bessy Karina

¿Cuándo nació la florcita primero? 

¡Nació en febrero! 

¿Cómo quedó el corazón ese día? 

¡Con alegría! 

¿Cuál fue su nombre con luz vespertina? 

¡Bessy Karina! 

¿Quién en su corazón  le domicilia? 

¡Es la Familia! 

  

Hermosa naciste como  lucero, 

iluminando vidas tu presencia, 

fue día noveno de aquel febrero, 

que viniste envuelta con inocencia.
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 Boca ardiente

Y así, con mi paso lerdo, 

¡Recuerdo! 

Aquello que me provoca 

¡Tu boca! 

Sintiendo un beso candente 

¡Ardiente! 

  

Mi memoria, de repente, 

trajo a cuenta aquellos besos 

y con muchos embelesos 

¡Recuerdo tu boca ardiente!
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 Brisa fresca

  

¿Quién te trae tan aprisa? 

¡La brisa! 

¿Pero la brisa es grotesca? 

¡Refresca! 

Y ¿te hará sentir en calma? 

¡El alma! 

  

Si el viento mueve la palma 

como agita la neblina 

en lo alto de la colina 

¡La brisa refresca el alma!
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 Buscando el sol

  

Luminosa con furor, 

mejor; 

penetra como el misil, 

perfil; 

brillando en el caracol, 

el sol. 

  

Su color de girasol 

que hermoso brilla en la duna 

buscando estará la luna... 

¡El mejor perfil del sol!
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 Buscándote

Te llamo cuando te extraño 

suspiro cuando te miro 

y contigo, 

no vivo ni siento daño 

porque tú eres mi respiro 

y mi abrigo. 

  

Te busco por la montaña 

boscosa llena de niebla 

esperando, 

encontrarte en la cabaña 

que aunque llena de tiniebla, 

voy buscando. 

  

La sangre se me va helando 

por la ausencia de tus brazos 

¿Dime dónde?, 

tu cuerpo se fue volando 

huyendo de mis abrazos, 

¡Ven, responde!

Página 276/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Calambur del pueblo

Cuando lo coloco 

no es lo que parece 

aunque sea un poco 

siempre lo coloco. 

  

Todo tiene un poco 

de lo que creemos 

si yo sé muy poco 

siempre lo coloco. 

  

Si tú tienes coco 

ya sabrás qué digo 

y aunque no esté loco 

siempre lo coloco. 

  

Este poco a poco 

lo va haciendo mucho 

y aunque no lo toco 

siempre lo coloco. 

  

Yo nunca revoco 

lo que voy diciendo 

porque poco a poco 

siempre lo coloco. 

  

Cuando yo convoco 

van apareciendo 

y en lo que me enfoco 

siempre lo coloco. 

  

Escribiendo toco 

muchas inquietudes 

y si me equivoco 
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siempre lo coloco. 

  

Si es que es loco, loco, 

algún presidente; 

si es que lo coloco, 

también lo derroco.
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 Calandria angustiada

Una calandria angustiada 

volando iba con dolores 

cargando con sus temores 

de día y de madrugada. 

¡Dónde estará su alborada, 

iluminando el sendero 

que verla sufrir no quiero, 

ni que tenga confusiones 

que trastoquen emociones 

porque en penas yo me muero! 

  

Y la triste pesadilla 

la llenaba de congoja 

y en su pecho se le aloja 

la filuda y cruel astilla. 

¡Quítate la mascarilla 

y ese pensamiento magro 

si a las verdades consagro 

qué me importan ya los santos 

con su túnica o sus mantos 

si importante es el milagro! 

  

Ve volando libremente 

sin la calentura ajena 

que llenándote de pena 

vas chocando con la frente. 

¡Qué situación decadente 

enfrentan las sociedades 

las mentiras son verdades 

y las verdades mentiras! 

¿Y por qué tanto conspiras 

llena de tantas maldades? 
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Si estás libre de pecado 

tira la primera piedra 

que no se enrede en la hiedra 

y te pegue en el costado. 

Porque el corazón sangrado 

puede terminar en ruinas 

por las ideas mezquinas 

que produce el pensamiento 

y con tu resentimiento 

volarás entre neblinas.
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 Caminando...

Caminando voy viviendo 

la alegría y la tristeza 

y seguro, con certeza, 

caminando voy muriendo. 

  

Caminando voy diciendo: 

¡Ya se fue la primavera, 

que no vuelve, ni aunque quiera, 

porque ya va anocheciendo! 

  

El otoño va llegando 

con colores relucientes 

y sus grises, anunciando, 

  

que sus brillos decadentes 

tarde a tarde van fluctuando 

y dejando las simientes.

Página 281/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Caminos de esperanza

  

De mi niñez recuerdo con tanta algarabía 

las noches estrelladas con gran melancolía. 

  

Y siempre al recordarlas me asalta el pensamiento 

de frescas navidades llenas de sentimiento. 

Mi madre preparando sabroso el alimento, 

compartiendo felices el precioso momento. 

  

Juntando corazones como fuego encendido 

con abrazo fraterno sincero y muy sentido. 

  

Los años han pasado cambiando la alegría 

volvamos a juntarnos mirando el nacimiento 

como almas amorosas que siempre se han querido. 

  

¡No estés entristecido! 

Caminando tus huellas dejarán las bonanzas, 

construyendo caminos muy llenos de esperanzas.

Página 282/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Caninos y felinos

Los perros siempre están peleando 

con otros de su misma calaña, 

ladrando y utilizando maña 

peleando lo que van buscando. 

¿Y por qué los perros van ladrando? 

La gente siempre se pregunta eso; 

y, con sorna dice: ¡Por el hueso! 

¡Dios mío, qué caray, qué tristeza! 

Cuando han comido les da pereza... 

¡Cumplieron su labor de sabueso! 

  

Pero la mirada hacia el pasado 

va describiendo que eso no es nuevo; 

claro, muchos querrán ser relevo 

mientras otro sigue atrincherado. 

¿O pensarán que algo habrá cambiado? 

El perro por su naturaleza 

estará ladrando con braveza, 

cuidando que nunca entre a su espacio 

un ratón, gato, perro o batracio, 

a intranquilizar su fortaleza. 

  

Pero el sabueso no es infalible 

cuando enfrenta al tigre y la chitara, 

si su estratagema la dañara 

su naturaleza incorregible. 

¡Cuidado, la felina es temible! 

y el felino pintado y rayado, 

cazando a veces agazapado 

va midiendo a su presa, el sabueso, 

que sigiloso en busca del hueso 

en sus garras quedará atrapado. 
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Pero no se sientan extrañados 

el ecosistema por natura 

funcionando va como cultura 

por muchos intereses preñados. 

¿Quiénes serán los aventajados? 

Valoren de acuerdo a la experiencia, 

sin necesidad de mucha ciencia 

come mucho quien tiene más fuerza, 

mostrando su astucia que refuerza 

correlación en la competencia.
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 Cansancio

Cansado navegué en silencio 

aquellas aguas turbulentas 

que movidas por las tormentas 

cansado navegué en silencio. 

Hoy el espíritu potencio 

mirando las aves contentas 

cansado navegué en silencio 

aquellas aguas turbulentas. 

  

Cansado caminé veredas 

las veredas que me han cansado 

y viviendo así, atribulado 

cansado caminé veredas. 

Pero caminas o te quedas 

como en un pantano estancado 

cansado caminé veredas 

las veredas que me han cansado. 

  

Cansado seguiré luchando 

luchando iré por el futuro 

y aunque nada estará seguro 

cansado seguiré luchando. 

¿Quiénes me irán acompañando? 

No lo sé, tampoco lo auguro, 

cansado seguiré luchando 

luchando iré por el futuro.
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 Cantándole a la vida

Cuando el amor se agiganta 

le canta 

a las flores de amaranto 

un canto 

porque en el alma se anida... 

la vida. 

  

Celebremos la venida 

de un año más de existencia 

porque su hermosa presencia 

¡Le canta un canto a la vida!
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 Canto a la vida

Canten a la vida, canten; 

que al cantar se van las penas 

musitando. 

El espíritu levanten 

y rompan esas cadenas, 

avanzando. 

  

Que lo triste no detenga 

lo potencial en la lucha 

por la vida; 

que la marcha no retenga, 

tu fuerza siempre canducha... 

resistida. 

  

Que la alegría no muera, 

ni tampoco los ensueños 

en el alma; 

porque la luz mañanera, 

con abrazos hogareños... 

darán calma. 

  

Adelante mis hermanos 

dejen que llueva esperanza... 

¡Por el mundo! 

donde juntos de las manos 

y con mucha venturanza... 

es fecundo. 

  

No le teman a la noche 

ni a los caminos agrestes 

pedregosos; 

hagan honra con derroche, 

luchando contra las pestes 
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orgullosos. 

  

Caminante no hay camino 

dijo Machado el Poeta. 

Caminando, 

la huella construye destino 

y al sonar de la trompeta... 

id marchando. 

  

¡Ánimo para este mundo! 

que los poderes no frenen 

la esperanza; 

con un despertar rotundo 

los mejores tiempos vienen 

con pujanza.
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 Canto a las flores

  

Con su color tan intenso: 

¿Qué reflejará una flor, 

en un jardín muy extenso 

en ese mar tan inmenso 

si no es un hermoso amor? 

  

¿Y por qué será un amor? 

Por su pétalo tan suave 

que está lleno de primor 

que penetra con su olor 

¡Y en su aroma está la clave! 

  

Si la flor es una Rosa 

con su vital elegancia 

seguro, será preciosa 

y su corola, olorosa... 

¡Ah, qué rica su fragancia! 

  

Si ella fuera una Amapola 

que la lluvia va regando 

y regando la enarbola 

nunca, nunca estará sola 

si el sol la va iluminando. 

  

Y si fueran unos Lirios 

que en el valle van creciendo 

su blanco como colirios 

ahuyentarán los delirios 

y seguirán floreciendo. 

  

Pero qué de una Azucena 

que mostrando su blancura 
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de una forma tan serena.. 

¡Es belleza, enhorabuena, 

porque su aroma perdura! 

  

¡Venga la flor de Amaranto 

a posarse en mis jardines 

que a mi musa yo le canto 

junto a flores de Alicanto 

y los hermosos Jazmines! 

  

Denle paso hoy al Narciso 

con su color amarillo 

que tiene aval y permiso 

si el momento es el preciso 

por su hermoso e intenso brillo. 

  

De amarillo es la florcita 

que creciendo por los prados 

es quizá, la más bonita 

llamándose Margarita 

con sus pétalos dorados. 

  

¿Qué decir del Crisantemo, 

de variopintos colores 

con un estilo supremo 

que de un extremo a otro extremo, 

enamora a los amores? 

  

No se olviden del Clavel 

ni del bello Tulipán 

los que adornan el vergel 

pareciendo de papel 

del que llaman celofán. 

  

De la Orquídea, ¿qué dicen? 

¿Serán las más elegantes? 
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Piensen, piensen, analicen; 

y su respuesta prioricen, 

por sus corolas variantes. 

  

Una flor dicen que suena 

y se llama Campanilla 

y en su interior almacena 

la miel que en una colmena 

se hará dulce y amarilla. 

  

¿Conoce el Corazón Chino? 

Tiene un color escarlata 

con un pistilo muy fino 

no sé de dónde provino 

y hoy lo agrego a esta sonata. 

  

¡Qué dicha tan colorida 

que mis ojos hoy disfrutan 

en una senda florida 

donde natura vestida 

sus bellas flores debutan. 

  

Y de todos los albores 

que da la naturaleza 

son hermosos sus colores, 

pero, de todas las flores... 

¡Resalta más tu belleza!
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 Canto a los niños

  

La noche salpicaron las lucernas 

de un verde intermitente y fascinante 

y como unos luceros por el valle 

se fueron dibujando aquella estela. 

  

La noche iluminada con estrellas 

profunda se fundía con los mares 

y justo aquella noche la marea 

bañaba con su fuerza costas yermas. 

  

Por fin nació la nueva madrugada 

la aurora iluminó nuevos caminos 

y el brillo fue cubriendo: las cabañas, 

  

los árboles, los bosques y los ríos, 

en donde emocionados le cantaban 

los pájaros contentos a los niños.
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 Canto al obrero

  

Dime obrero: ¿Quién produce, 

esos bienes de metal; 

y a qué diantres se reduce 

tu sudor cual manantial? 

  

Dime obrero: ¿Quién genera, 

la riqueza al trabajar; 

dime quién la plata espera 

de un solo parpadear? 

  

¿Cómo puedo amigo obrero 

convencerte que es verdad, 

que tu canto mañanero 

sea un canto en libertad? 

  

¿Cuántos años pasarán 

esas manos agrietadas; 

dónde y cuándo impedirán, 

que no sean explotadas? 

  

¿Cuándo las manos llagadas, 

del yugo se librarán; 

cuándo sin manos atadas 

a la lucha se unirán? 

  

¿Y cuándo unirán sus voces 

en un sólido cantar, 

como cantan Torogoces 

de mañana al despertar? 

  

¡Libérate hermano obrero 

del yugo que hace llorar; 
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libérate cual jilguero, 

pon tus alas a volar!
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 Canto azaroso 

Cantaba muy de mañana 

cantaba al amanecer 

la paz era la fulana 

pero nunca pudo ser. 

  

Cantando iba al mediodía 

cantando con su querer 

la paz era que quería 

pero nunca pudo ser. 

  

Cantaba alegre a la tierra 

cantaba al anochecer 

quería paz y no guerra 

pero nunca pudo ser. 

  

Cantaba su canto al cielo 

con tanto, tanto poder 

cantaba con mucho anhelo 

pero nunca pudo ser. 

  

Cantando siempre el jilguero 

con su trino hace saber 

que el amor es lo primero 

pero nunca pudo ser. 

  

Y el pájaro carpintero 

alegre vio el sol nacer 

y los cambios el obrero 

nunca, nunca puede ver. 

  

Cantando con alas rotas 

la lluvia vuelve a caer 

volando van las gaviotas 
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buscando el amanecer. 

  

Pensando va en el mañana 

cantando va desde ayer 

pero al ver por la ventana 

vio el camino oscurecer. 

  

El mundo con inmundicia 

dolor ha de padecer 

si nunca existe justicia 

«La paz no va a florecer».
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 Canto de gorrión

  

Yo canto como el gorrión 

cuando va de rama en rama 

y a su pájara declama 

sus versos de corazón. 

  

¡Oh qué linda la canción, 

que le canta a quien tanto ama! 

Yo canto como el gorrión 

cuando va de rama en rama. 

  

¡Cómo canta de emoción, 

cuando ve a su bella dama! 

que por bella, mucho exclama, 

siempre lleno de pasión... 

¡Yo canto como el gorrión!
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 Canto libertario

  

Yo sin ella no soy nada 

nada soy si ella se muere 

no le dé la puñalada 

si usted viva la prefiere. 

  

Ella vuela diligente 

como cuco carpintero 

pa´ que vuele libremente 

pues quiere alas pal obrero. 

  

Si la busca el campesino 

también puede él encontrarla 

para andar cualquier camino 

y al tenerla ha de cuidarla. 

  

¿Quién la quiere, yo pregunto? 

¿Cuántos más la andan buscando? 

En su lucha yo me apunto 

si por ella van luchando. 

  

Si no sabe usted quién es 

ya sabrá cuando analice 

al derecho y al revés 

lo que este poema dice. 

  

Piense, piense entonces pues 

de quién diantres escribimos 

que el dolor viene después 

pues sin ella más sufrimos. 

  

Mucha sangre ella ha costado 

y pagado un alto precio 
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será burdo y descarado 

si por ella hay un desprecio. 

  

Ella tiene su virtud 

como el viento que al pasar 

lleva fuerza como alud 

y hasta el bosque hace cantar. 

  

Porque «Libertad» se llama 

de la que escribiendo estoy, 

con mi canto y mi proclama 

¡La defiendo dónde voy!
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 Caricias

  

¡Qué caricias deja el viento! 

como la piel de tus manos 

mueve las hojas de almendro 

mueve suspiros trenzados. 

  

La lisonja de tus ojos 

con miradas amorosas 

calman todo lo brumoso 

calman lo que me acongoja. 

  

El halago de tu pelo 

cuando libre sopla el viento 

alegra como en los cerros 

alegran verdes cafetos. 

  

La terneza de tu cuerpo 

envuelto en manto de estrellas 

suavemente quita miedos 

suavemente en él me quemas. 

  

Las caricias de tus labios 

con dulce boca a cerezo 

libremente siempre amaron 

libremente sin recelos. 

  

La ternura de tus dedos 

como el agua fresca y limpia 

despertaron muchos sueños 

despertaron mis porfías. 

  

La bondad que hay en tus besos 

con sabor a miel y fruta 
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saben como el vino añejo 

saben como a la frescura. 

  

La blandura de tu voz 

penetrando en mis entrañas 

va llegando con tu amor 

va llegando muy callada. 

  

Con caricias suaves vivo 

en mi espacio susurrando 

con caricias nos nutrimos 

como dos enamorados.
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 Cavilaciones...

  

Cuando está en la primavera 

la vida se congratula 

deleitándose en dulzuras 

pero es ave pasajera. 

¡Quién quedarse no quisiera 

en la etapa floreciente 

fresca, alegre y reluciente 

con potencia y energía 

con lo bello que es la vida 

en la etapa adolescente! 

  

Pero el paso de los años 

va causando muchas grietas 

en la piel que fue tan tersa 

y hoy se agrieta con sus daños. 

Y no son versos extraños 

los que escribo, si le abruma; 

si experiencia es la que suma 

con las huellas de los pasos 

que sin ser un escribano 

tengo a bien usar mi pluma. 

  

Y por bien os aconsejo 

no se ría, no se mofe, 

del anciano y sus dolores 

si también va para viejo. 

Siempre véase al espejo, 

lo que al ego retribuye 

y que el tiempo sustituye 

con los años de experiencia 

que le sirven como prueba 

de lo que mi verso instruye. 
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Para muchos el mal viejo 

es quizá nuevo para otros 

cuando siente y toca fondo 

ve que el tiempo va parejo. 

Estas décimas os dejo 

y cada quien, reflexione. 

Quiero mal no reaccione, 

si mis versos hoy le inquietan. 

Y si mis versos molestan, 

yo le pido, que perdone.
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 Cecilia

Mujer con fuerza y valor 

digna de amor y respeto 

contigo no hay un secreto 

contigo solo hay amor. 

Del jardín ella es la flor 

que despertó en la mañana, 

que la mirada engalana 

con tanta y tanta dulzura; 

y en su pelo la ternura 

con colores entrecana. 

  

Mujer de alma bondadosa 

que ha cuidado sus retoños 

llegan a su piel otoños 

pero con lluvia amorosa. 

Es gentil y muy graciosa 

su rostro tiene sonrisas, 

sonoras como las brisas 

rosando las flores frescas, 

que viven tan pintorescas 

y alegres sin tantas prisas. 

  

Mujer que siempre batalla 

con la energía de un rayo 

su templanza no soslayo 

porque su amor nunca falla. 

Es ella como muralla 

resistente a la inclemencia, 

su virtud, por excelencia 

es amar al desvalido; 

eso digo, convencido, 

porque en su alma encuentro esencia. 
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Mujer de afecto abundante 

regado en generaciones 

dando siempre soluciones 

con su terneza fragante. 

Ella, la mujer brillante 

su anochecer ilumina, 

para ayudar no escatima 

a quien solicita ayuda, 

su alma de amor se desnuda 

y a ninguno subestima. 

  

Hoy feliz le festejamos 

la vida que ha recorrido 

Dios siempre le ha bendecido 

y juntos lo celebramos. 

Muchos años esperamos 

para que alarguen su vida, 

Dios poderoso le cuida 

por tanta fe con pujanza, 

con su fervor y esperanza 

siempre estará bendecida. 

  

Damos agradecimientos 

por su bondad y cordura 

que como buena criatura 

tiene nobles sentimientos. 

Su amor guarda los cimientos 

porque en ella se concilia, 

el valor de una familia 

el amor que le dejaron  

y que ancestros heredaron 

a nuestra amada Cecilia.
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 Celaje (Soneto)

Como sol delicado al atardecer, 

apareciste una tarde de invierno, 

grabándose el recuerdo sempiterno, 

morando para no desaparecer; 

  

porque en la memoria hermoso el celaje, 

vivirá como destello divino, 

con sus nubes y árboles de pino, 

que adornan maravilloso el paisaje; 

  

que águilas con su flamante plumaje, 

lo divisan desde el azul del cielo, 

con brillante natural maquillaje, 

  

que tu rostro refleja con anhelo, 

emperifollando galán ramaje, 

cuando adonis  mueves todo tu pelo
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 Celebrando la Navidad

¡Ya viene la Navidad! 

lo anuncian los pajaritos 

con sus cantos muy bonitos 

¡Pues cantad y celebrad! 

  

También viene un año nuevo 

lo dicen los vientos frescos 

con paisajes pintorescos 

el alma mía renuevo. 

  

La Nochebuena se acerca 

cargada con ilusiones 

con alegres emociones 

estaremos en la alberca. 

  

Las luces con sus colores 

darán señal de ternura 

porque brilla la hermosura 

si estamos llenos de amores. 

  

Borremos los nubarrones 

la vida sigue su marcha 

no permitas que la escarcha 

congele los corazones. 

  

Mantengamos la confianza 

encendida y luminosa 

cuando el alma es amorosa 

está llena de esperanza. 

  

Regalemos empatías 

con abrazos y sonrisas 

seamos las frescas brisas 
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que alivien melancolías. 

  

Abracemos nuestros sueños 

como luz de un nuevo día 

que no muera la alegría 

poniendo rostros risueños. 

  

Construyamos en los niños 

un sólido sentimiento 

como estrella en firmamento 

que irradie luz y cariños. 

  

Que la familia esté unida 

en las buenas y las malas 

porque si amor tú regalas 

feliz vivirán la vida. 

  

Celebremos Nochebuena 

y la vida celebremos; 

y aunque un recuerdo lloremos 

florecerá la azucena.
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 Celebrando la vida

Mañana celebraremos 

lo precioso que es la vida 

de alegría muy nutrida 

y también con emoción, 

le cantará mi alma entera 

a la niña que ha robado 

a la niña que ha colmado 

de alegría el corazón. 

  

Y la dicha me acompaña 

cuando voy por el camino 

que de andarlo no termino 

mientras no se oculte el sol 

porque sigo caminando 

con mi paso siempre firme 

y no pienso ni rendirme 

admirando el arrebol. 

  

Y escuchando voy el canto 

que susurra suave el viento 

porque trae sentimiento 

en su natural canción. 

Y los pájaros felices 

en el lienzo azul del cielo 

danzarán sobre el ciruelo 

y su fruto de estación. 

  

Y mis versos emotivos 

pintan hoy la primavera 

floreciente en esta vera 

que se viste de color; 

que ilumina mis sentidos 

y me aplaca la tristeza 
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porque siento con franqueza 

¡Que mi nieta es un primor!
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 Celos...

¿Qué genera desconsuelo? 

¡El celo! 

¿Por qué la furia desata? 

¡Qué mata! 

¿Puede frenarse la causa? 

¡A pausa! 

  

Frigidez de tropopausa 

que congela hasta el aliento 

va escarchando el sentimiento 

¡El celo que mata a pausa!
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 Cerca y lejos

Cerca, cerca... ¡yo te tuve! 

Lejos, lejos... ¡te marchaste! 

Cerca, cerca, siempre estuve, 

mientras mis labios besaste. 

  

Cerca, cerca... ¡yo te pienso! 

Lejos, lejos... ¡tú te encuentras! 

Cerca, cerca... ¡y en suspenso, 

toda tu frialdad... concentras! 

  

Cerca y lejos, estuvimos; 

cerca y lejos, hoy estamos. 

Ni siquiera nos miramos, 

  

ni siquiera nos reímos. 

Cerca y lejos, nos amamos 

y también... ¡los dos sufrimos!
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 Certeza

  

Yo vengo de donde vengo 

y sé, para donde voy, 

teniendo claro quien soy, 

con firmeza me sostengo. 

  

Mis pasos, siempre mantengo, 

cuando caminando estoy; 

y desde el pasado, hasta hoy, 

no presumo de abolengo. 

  

Quien sabe de donde viene 

sabrá para donde va, 

cumpliendo metas irá 

  

con el potencial que tiene. 

No habrá nada que lo frene 

y tenaz... ¡avanzará!
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 Cicatrices

Comenzaba el dos mil veinte, 

año del siglo veintiuno 

con sus brices, 

sus colores y su tinte, 

heredando inoportuno... 

cicatrices. 

  

¡Oh temida tempestad! 

con tus brisas sigilosas 

tú maldices, 

la vida con tu crueldad 

y dejándole alevosas... 

cicatrices. 

  

Llegaste tan silenciosa 

convirtiendo el día en noche 

sin matices; 

pero fuiste perniciosa, 

provocando con reproche... 

cicatrices. 

  

Te sabían invisible 

porque llegaste mortal 

con deslices; 

y tanto daño increíble, 

dejando ajas con global... 

cicatrices 

  

Quebrantaste la alegría 

del mundo y sus proyecciones 

muy felices; 

pero con melancolía, 

dejaste desilusiones... 
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cicatrices. 

  

Con un sufrir por doquier 

toda luz de los fanales 

sin tamices; 

quebrantada sin caer, 

quedaron como panales... 

cicatrices. 

  

Y la moda fue la muerte 

con corazones muy tristes 

e infelices; 

angustiados y sin suerte, 

pero aún así resistes... 

cicatrices. 

  

Y lo incierto cobró vida 

estropeando visiones 

que predices, 

pero la profunda herida 

produjo en los corazones... 

cicatrices. 

  

Y si cuando esto termine 

tú decides no ayudar, 

ni bendices 

a quien muy triste camine, 

jamás podremos borrar... 

cicatrices. 

  

Y si otros queremos ser 

amor hay que procurar 

sin barnices; 

y al prójimo has de querer 

para en el alma sanar... 

cicatrices.
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 Cicatriz reminiscente 

  

La cicatriz vive en su memoria, 

porque su pensamiento atormenta; 

y como un disparo, le revienta, 

haciendo su palabra, mortuoria. 

  

¡Y qué abundante es la vanagloria, 

que a los egocéntricos sustenta! 

La cicatriz vive en su memoria, 

porque su pensamiento atormenta. 

  

Así se va escribiendo la historia, 

con la pluma, su «verdad», patenta, 

porque serios vacíos enfrenta; 

y, con la actitud más que notoria, 

la cicatriz vive en su memoria. 
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 Clamor de amor

  

Toque las almas el don tan sagrado 

que se ha perdido vagando en el mundo 

porque el amor ya no vive fecundo 

en las culturas de un mundo bregado. 

  

Cumplan los sueños de un mundo soñado 

para la gente que vive el submundo; 

nunca provoquen su ser iracundo, 

porque la vida ya le ha devanado. 

  

Doblen trompetas su canto de lucha 

contra el malvado que nunca te escucha 

frente a penumbras que opacan los cielos 

  

como la sombra que cubre la luna 

que oscureciendo sutiles anhelos 

clama el amor que no arrulla ni acuna.
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 Cohesión de amor

  

El amor es agua fresca 

bajando de la montaña 

y cuando el alma no baña 

se vuelve cual hoja yesca. 

  

El amor que te refresca 

dulcemente te acompaña 

y te enreda en telaraña 

de una forma quijotesca. 

  

El amor como los mares 

si es profundo te succiona, 

te aniquila los pesares 

  

y la vida te emociona. 

Si sus aguas navegares, 

con tu amor, se cohesiona.
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 Colmillos caninos

Duele saberte perdido en penumbras 

luego de verte con cuerpo fornido 

fuerte y luchando en un mundo jodido 

porque tu luz poco a poco la adumbras. 

  

Duele pensarte ya muerto en herrumbras 

parco y tan triste tirado al olvido 

solo en la lúgubre noche y vencido 

lejos de ser porque ya no deslumbras. 

  

¿Quién te mató la esperanza y los sueños 

cuando bregabas por duros caminos 

dando vigor a valores supinos, 

  

los que empuñaste con tantos empeños 

para donar tus loables ensueños? 

¡Mal te pagaron colmillos caninos!
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 Comandante Oktavio Martínez 

¿Dónde habrá hombre que bien se le parezca?

Ignoro dónde.

¿Cómo fue su lucha contra injusticias?

Ignoro cómo

¿Cuándo la historia sabrá compensarle?

Ignoro cuándo. 

  

Sé que fue combatiente de la vida,

que su lucha buscando la justicia,

lo apartó de malévola avaricia,

y le honro con mis versos su partida.

Página 320/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Como la brisa...

Sintió dentro del alma... 

aquella fresca brisa, 

la epidermis cautiva, suave, eriza; 

como mueve la palma 

sin daños y sin prisa, 

así la percibió, tierna y huidiza. 

  

Fue brisa refrescante... 

y agradable su clima, 

deseando envolverla con su abrazo 

un segundo, un instante, 

sintiéndose en la cima 

pensando en construir juntos el regazo. 

  

Fue brisa pasajera... 

que lejos fue volando, 

la epidermis nunca sintió la brisa; 

y esperando, volviera, 

solo quedó soñando 

recordando su cálida sonrisa.
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 Como un Sueño...

Te soñé, 

sin conocerte; 

te atrapé, 

para mi suerte. 

  

Te imaginé, 

temblando de frío; 

tiernamente te cobijé, 

para calmar tu hastío. 

  

Te idealicé, 

envuelta en mis brazos; 

pero triste regresé, 

solitario a mí regazo. 

  

Te pensé,

 

como un jardín de rosas; 

y tus pétalos corté; 

sintiéndote amorosa. 

  

Pero lo que imaginé, idealicé y pensé, 

se esfumó al despertar; 

porque solo te soñé, 

y nunca te vi llegar.
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 Como una Linda Mariposa

Me encanta verte volar, 

y mirar tus lindas alas 

con el viento mariposear... 

Percibir tus lindos colores, 

cuando en mi mano te posas, 

eres linda mariposa, 

a quien siempre quise amar... 

Pero tu vuelo sigue libre, 

con cada despertar, 

y los bellos jardines del mundo, 

con tu presencia harás deslumbrar... 

Una luz interna te ilumina, 

y siempre te hará brillar, 

con tu belleza y sonrisa, 

siempre has de enamorar... 

Tus dolores son olores, 

que Dios te dotará, 

y en tu largo trajinar, 

Él siempre te ha de cuidar... 

Sigue agitando tus alas, 

sigue volando sin parar, 

que los cielos del éxito te esperan, 

y a él pronto llegarás.
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 Con amor profundo

Cuando venga la muerte 

morir quiero sereno 

recordando lo bueno 

en la vida: ¡qué suerte! 

  

Y al final quiero verte 

con tu espíritu lleno 

muy gozosa en tu seno 

cuando venga la muerte. 

  

Y si ya moribundo 

se te sale un suspiro 

y una lágrima triste 

  

es quizás, que quisiste, 

ser de mi aire el respiro 

con amor muy profundo.
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 Con el tiempo...

  

Como me ves, tú te verás, 

pasando el tiempo, envejecí; 

siendo un joven, feliz viví... 

¡Cuánto recuerdo el tiempo atrás! 

  

Con el tiempo... ¡nunca podrás! 

con el tiempo, mucho aprendí, 

como me ves, tú te verás, 

pasando el tiempo, envejecí. 

  

Tiempo después, recordarás, 

lo que en mis versos, escribí; 

quizá entonces, repetirás: 

«Como te ves, también me vi;  

como me ves, tú te verás».
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 Con mucho pesar

  

¡Qué tristeza!, un amigo muere 

el alma no resiste el llanto 

lágrimas salen del quebranto 

y el corazón creer no quiere. 

  

Mustio del árbol cayó el fruto 

dejando hojas muy lagrimosas 

rocío en gotas amorosas 

que llovieron dolor y luto 

  

Acongojado y conmovido 

la voz quiebra como cristales 

por duro golpe en ventanales 

cuando se marcha un ser querido. 

  

Pero él será muy redimido 

en las manos del Creador 

que lo recibirá de amor 

por su firme deber cumplido. 

  

Dejó su vida terrenal 

como disposición divina 

pero la semilla germina 

en nueva vida espiritual. 

  

Adiós al hermano Roberto 

que deja huella llena de fe 

Dios le acogerá donde esté 

con Él vivirá, aunque haya muerto.
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 Con sabor a miel

  

El amor tiene sabor a miel... 

si es suave y blanco como la nieve; 

y quien a entregar su amor se atreve, 

siempre tendrá erizada su piel. 

  

El amor nunca producirá hiel 

porque buen sentimiento lo mueve; 

el amor tiene sabor a miel... 

si es suave y blanco como la nieve. 

  

Hoy de amor escribo este Rondel 

para que el amor siempre renueve 

para que el amor siempre te lleve 

a escribir con un fino pincel: 

¡El amor tiene sabor a miel...!
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 Confinamiento Autoritario

Trioletos  

  

Culpable es esta pandemia, 

de un Decreto autoritario, 

de la gente sin salario 

culpable es esta pandemia. 

La derecha con blasfemia 

ayuda al gran empresario 

Culpable es esta pandemia 

de un Decreto autoritario. 

  

De un Decreto autoritario 

culpable es esta derecha, 

ella estará satisfecha 

de un Decreto autoritario. 

Golpeando gente a diario 

¡la gente se pone arrecha! 

De un Decreto autoritario, 

culpable es esta derecha. 

  

Culpable es esta derecha 

de lo que está sucediendo, 

de no poder ir comiendo 

culpable es esta derecha. 

La gente está insatisfecha 

y en la calle va corriendo. 

Culpable es esta derecha 

de lo que está sucediendo.
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 Congratulación

  

Hoy con gusto en mi cerebro 

¡Celebro! 

Viendo en ti la carialegre 

¡Alegre! 

Y con pluma de bohemio 

¡Tu premio! 

  

Hoy sin prisa y sin apremio 

recibiste investidura; 

y por eso, con ternura, 

¡Celebro alegre tu premio!
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 Consternado

Tres luceros se apagaron 

al llegar el alba un día 

y sus ojos se cerraron 

cuando el alma aún sufría. 

  

También se apagó la estrella 

con su luz muy luminosa 

que luchando dejó su huella 

del rojo color de rosa. 

  

La estrella y los tres luceros 

dejan su estela visible 

luchadores y guerreros 

con su corazón sensible. 

  

No los apagó una bala 

pero murieron luchando; 

y el dolor hondo recala, 

la campana repicando. 

  

El cielo se mira oscuro 

pero aún tiene su brillo, 

con su corazón muy puro 

cantará muy triste el grillo. 

  

Compañera y compañeros 

buen viaje por el camino, 

pasaron los aguaceros 

refrescando su destino. 

  

Huella indeleble dejaron 

para otras generaciones, 

con batallas que libraron 
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llena de sus ilusiones. 

  

Y el corazón consternado 

triste quedará dolido, 

pero no será olvidado 

el firme deber cumplido. 

  

Con recuerdo muy genuino 

de Pavel y Margarita, 

Tomás Minero y Blandino, 

quedará la historia escrita. 

  

Vivirán en la memoria 

de este pueblo combatiente, 

quedando escrito en la historia 

que lucharon con el Frente. 

  

De ellos el cuerpo estercola 

como ley establecida; 

y el rojo de la gladiola, 

les recordará la vida.
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 Contra Injusticias

Contra injusticias luchemos  de frente, 

con pasos firmes hacia la alborada, 

la noche da paso a la madrugada, 

naciendo un sol de luz resplandeciente. 

  

¡Vítores de gloria por los que luchan! 

contra todos los que no tienen alma, 

aniquilando humanos con desalma, 

que lamento del pueblo nunca escuchan. 

  

Avancemos juntos en la jornada 

sumando voces, enlazando manos, 

con los puños de obreros y artesanos, 

para vencer la cruel encrucijada. 

  

Marchad briosos, caminando seguros, 

con mirada directa al horizonte, 

surcando mares, traspasando el monte, 

rompiendo vientos, derribando muros, 

  

que naciendo el alba saldrá la luz, 

que brille en sendero de libertad, 

y la justicia será una verdad, 

que nunca mirarás a contraluz.
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 Contra la depresión

Ya no estés deprimido. 

Si hay dolor en la vida 

de una causa fallida 

que te tiene afligido 

  

dale paso al olvido 

cierra ya tu honda herida 

¡vamos, sana y olvida 

lo que tu alma ha sufrido! 

  

Y no hay que deprimirse 

si algo no se ha logrado. 

El que vive angustiado 

  

hasta piensa en morirse. 

¡Deja ya ese quebranto 

y alza ya un nuevo canto!
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 Contra las "Fake News" (Soneto)

Un rayo de luz colmado de verdad 

ilumina, descubre vil mentira; 

la que acompañada de ruin terquedad, 

con maldad y frivolidad conspira. 

  

¿Qué favor hará una crónica espuria, 

que huellas maldecidas deja a su paso, 

que en su caminar labrando va injuria, 

corroyendo valores de un plumazo? 

  

¿Acaso la maldad se ha eternizado, 

contra pobres, miserables, incultos, 

con glamoroso engaño acompañado,  

  

en gazapos noticieros estultos, 

con timos constantes atiborrados, 

 cargando inmoralidad con insulto?
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 Control hipotalámico

Me controla el hipotálamo 

mis instintos animales 

pero fluyen naturales 

como la savia de un álamo. 

  

Y con la influencia del tálamo 

vuelo a espacios siderales 

frescos como manantiales 

con la música de un cálamo. 

  

Y mi cuerpo calorífico 

va buscando tu epidermis 

penetrando hasta tu dermis 

  

porque yo soy un prolífico 

con el corazón sensible 

que también es infalible.
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 Contumacia Política

La realidad es galopante... 

con pasos agigantados. 

Va veloz, 

apresurada, 

corriendo repentinamente; 

y si no se le da importancia, 

el pensar y accionar, 

se vuelve diluente. 

  

El sensato va al encuentro... 

contrario al indiferente. 

Es consecuente, 

diligente, 

con la realidad demandante; 

y aplica medidas precisas, 

sin que sea tardío el momento, 

para salir avante. 

  

Muchos quizás anochecen... 

durmiendo en su propio silencio. 

Su parsimonia, 

cataléptica, 

configura el bello durmiente; 

que sin ver la luz del día, 

da primacía a su insolencia, 

y se vuelve decadente. 

  

La realidad es abrumadora... 

con teñidura intransigente. 

Es expresión, 

litigante, 

con saña apocalíptica; 

que si no se actúa a tiempo, 
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da lugar a que aparezca, 

La contumacia política.  
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 Convencido

  

Presiento que no sientes lo que siento 

te miro displicente y distraída 

a ti, no te interesa ya mi vida, 

que vaga penitente y con lamento. 

  

Percibo que al pasar cada momento 

te burlas en mi cara y das cabida 

que sangre esta mi vena que va herida 

de tanta displicencia al sentimiento. 

  

Te juro que vendrán días mejores 

que nunca me verás que estoy vencido 

que no me detendrán ni los dolores, 

  

ni el mar, aunque se muestre embravecido, 

pues vivos yo veré nuevos colores 

lo digo porque estoy muy convencido.
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 Conveniencias

  

Cuando los perros ladran... ¡es que están asustados, 

inquietos, temerosos y muy amenazados! 

  

No te confíes mucho, porque pueden morderte. 

Más de alguno, inclusive, deseará no verte, 

si invades el terreno donde se cree fuerte. 

Como el amo y gran señor, ¡puede causar la muerte! 

  

Los perros son amigos y fieles con sus amos. 

Contra ellos nunca ladran, contra ellos no hay reclamos. 

  

¡Qué cosas de natura, muchos están callados! 

La furia de unos perros se aplaca y se revierte 

si en contra de enemigos, echados los miramos.
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 Copla: Justicia Pueblo

¡Justicia!, gritó el pueblo enardecido, 

que indignado se lanzó a las batallas, 

luchando para ya no ser oprimido, 

derribando resquemores y murallas, 

las que con violencia levanta el opresor, 

protegiendo sus intereses mezquinos, 

porque del pobre no interesa su dolor, 

ni el sufrimiento, ni su mal destino.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales I

I 

Vamos niñas, vamos niños, 

todos juntos a jugar, 

es mejor que hayan sonrisas, 

que ponerse a llorar. 

  

II 

Vamos niños, vamos niñas, 

salta cuerda sin parar, 

que si tú estás alegre, 

yo feliz voy a estar. 

  

III 

Vamos niñas, vamos niños, 

la cebolla arrancar, 

y si no se agarran fuerte, 

yo me la voy a llevar. 

  

IV 

Vamos niños, vamos niñas, 

la piscucha a elevar, 

que si el viento es favorable, 

al cielo van a mandar. 

  

V 

Vamos niñas, vamos niños, 

el anillo a buscar, 

que si no está escondidito, 

lo vamos a encontrar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales II

VI 

Vamos niños, vamos niñas, 

el ratón a descubrir, 

que si el gatito está listo, 

lo vamos a perseguir. 

  

VII 

Vamos niñas, vamos niños, 

todos juntos a correr, 

y quien llegue de primero, 

la fruta se va a comer. 

  

VIII 

Vamos niños, vamos niñas, 

las estatuas a jugar, 

quien se mueva en el juego, 

no se vaya a enojar. 

  

IX 

Vamos niñas, vamos niños, 

a doña Ana a visitar, 

cuando salga a la puerta, 

no se vayan asustar. 

  

X 

Vamos niños, vamos niñas, 

peregrina a dibujar, 

y cuando ya esté lista, 

nos pondremos a saltar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales III

XI 

Vamos niñas, vamos niños, 

peregrina a saltar, 

con el tejo en la mano, 

cada quien va a tirar. 

  

XII 

Vamos niños, vamos niñas, 

escondite a jugar, 

y quien no esté escondidito, 

lo vamos a encontrar. 

  

XIII 

Vamos niñas, vamos niños, 

vamos todos a bailar, 

y quien mueva más su cuerpo, 

le vamos a celebrar. 

  

XIV 

Vamos niños, vamos niñas, 

huevo chimbo a quebrar, 

a quien esté descuidado, 

y no lo vaya a notar. 

  

XV 

Vamos niñas, vamos niños, 

ladrón librado a jugar, 

y aunque estemos muy cansados, 

lo vamos a capturar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales IV

XVI 

Vamos niños, vamos niñas, 

al riachuelo a bañar, 

sin meterse a lo hondo, 

no se vayan ahogar. 

  

XVII 

Vamos niñas, vamos niños, 

el capirucho a ensartar, 

y quien haga más ensartas, 

ese se lo va a ganar. 

  

XVIII 

Vamos niños, vamos niñas, 

con el trompo a recrear, 

con la pita en la mano, 

lo vamos a enrollar. 

  

XIX 

Vamos niñas, vamos niños, 

con el trompo a jugar, 

que tirándolo al suelo, 

lo pondremos a bailar. 

  

XX 

Vamos niños, vamos niñas, 

con el yo-yo a juguetear, 

que si tú lo enrollas mucho, 

mucho lo vas a enrollar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales IX

XLI 

Vamos niñas, vamos niños, 

par o non a disputar, 

si par o non quiere ganar, 

par o non resultará. 

  

XLII 

Vamos niños, vamos niñas, 

carretilla a empujar, 

agarrando tus piecitos, 

con las manos has de andar. 

  

XLIII 

Vamos niñas, vamos niños, 

a pituca a cargar, 

pero a quien no pese mucho, 

no lo vayan a botar. 

  

XLIV 

Vamos niños, vamos niñas, 

a mata tero terolá, 

que cantando todos juntos, 

la alegría a ti vendrá. 

  

XLV 

Vamos niñas, vamos niños, 

con los jacks a jugar, 

rebotando la bolita, 

los jacks debes agarrar. 

  

XLVI 

Vamos niñas, vamos niños, 

hoy vamos a descansar, 
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que mañana tempranito, 

nos pondremos a estudiar. 

  

Nota de agradecimiento. 

Agradezco la visita, que hayan marcado como favorito y dejado sus comentarios en las coplas. Esta
es la última entrega y, sin duda alguna, escapan a mi memoria muchos más juegos. Agradezco
también a quienes estamparon con sus letras otros juegos, o los citaron con otro nombre porque
así es conocido en vuestro país, como la matatena, que aquí en mi país lo conocimos como juego
de Jacks.  

Vaya mi abrazo fraterno para todos y todas. ¡Realmente fue bonito recordar!
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 Coplas a los Juegos Tradicionales V

XXI 

Vamos niñas, vamos niños, 

el pecado a quitar, 

que si tú has pecado mucho, 

la espalda te va a picar. 

  

XXII 

Vamos niños, vamos niñas, 

en bicicleta a pedalear, 

cuando estemos en el río, 

nos pondremos a bañar. 

  

XXIII 

Vamos niñas, vamos niños, 

todos juntos aplaudir, 

y quien no esté atento, 

lo vamos a sacudir. 

  

XXIV 

Vamos niños, vamos niñas, 

landa pronto a pasar, 

y a quien toquen en la espalda, 

nos tendrá que alcanzar. 

  

XXV 

Vamos niñas, vamos niños, 

chibolitas a juguetear, 

pegando carambolita, 

yo sé que vas a ganar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales VI

XXVI 

Vamos niños, vamos niñas, 

encostalados a saltar, 

y quien llegue de primero 

premio le vamos a dar. 

  

XXVII 

Vamos niñas, vamos niños, 

las ollitas a cargar, 

lo hacemos con cuidadito, 

no se nos vaya a quebrar. 

  

XXVIII 

Vamos niños, vamos niñas, 

el volcán a escalar, 

agarrados de las manos, 

no vamos a resbalar. 

  

XXIX 

Vamos niñas, vamos niños, 

la rayuela a saltar, 

quien se pare en la línea, 

pecado va a pagar. 

  

XXX 

Vamos niños, vamos niñas, 

las canicas a tirar, 

y quien de la carambola, 

alegre la va a ganar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales VII

XXXI 

Vamos niñas, vamos niños, 

niña pon ponte a bailar, 

y quien no agarre el ritmo, 

nos pondrá a carcajear. 

  

XXXII 

Vamos niños, vamos niñas, 

gallina ciega a jugar, 

con ojitos tapaditos, 

tú nos debes encontrar. 

  

XXXIII 

Vamos niñas, vamos niños 

con las palmas a ritmar, 

y quien no esté atento, 

se puede equivocar. 

  

XXXIV 

Vamos niños, vamos niñas, 

bachillerato a responder, 

las preguntas que te hagan, 

respuestas deben tener. 

  

XXXV 

Vamos niñas, vamos niños, 

mar y tierra a saltar, 

y quien salte equivocado, 

lo vamos a separar.
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 Coplas a los Juegos Tradicionales VIII

XXXVI 

Vamos niños, vamos niñas, 

el traca traca a tracatear, 

si no juega traca traca, 

traca no le voy a dar. 

  

XXXVII 

Vamos niñas, vamos niños, 

un cuento a inventar, 

quien se quede calladito, 

agua le vamos a echar. 

  

XXXVIII 

Vamos niños, vamos niñas, 

zopilote a jugar, 

quien agarre la bolita, 

zopilote no será. 

  

XXXIX 

Vamos niñas, vamos niños, 

Piedra, papel y tijera a sortear, 

y ganando los puntitos, 

luego hay que anotar. 

  

XL 

Vamos niños, vamos niñas, 

equis cero a escribir, 

y quien gane el equis cero, 

lo vamos a consentir.
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 Coquito

  

Coquito es un perrito 

alegre y juguetón 

lo sacan bañadito 

afuera del mesón. 

  

Coquito es bien bonito 

parece peluchín 

te tiene escondidito 

tu nuevo calcetín. 

  

Coquito estará alegre 

si lo van a bañar 

y cuando ya se integre 

nos vamos a jugar. 

  

Coquito está enfermito 

lo vamos a cuidar 

cuando esté alentadito 

nos vamos alegrar. 

  

Coquito es cuidandero 

y lo deben saber 

si llega un extranjero 

él lo puede morder. 

  

Coquito está dormido 

porque cansado está 

no le hagan mucho ruido 

o se despertará.
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 Corazón cerril

Aquel noble labriego sembró el mundo de flores 

surcando aquella tierra, sembraba con amores. 

  

Sus manos con el tiempo se vieron agrietadas 

dolorosas y tristes hostilmente encalladas; 

y con lodo y espinas, roídas y rasgadas, 

llorando sus luceros en muchas madrugadas. 

  

Aquel noble labriego perdió sus mocedades, 

cuando fue envejeciendo, mirando falsedades. 

  

Y viendo cómo surgen infames timadores 

que con sus peroratas y con almas malvadas, 

dañando van al pobre con sus bestialidades. 

  

¡Mataron sus bondades! 

Aquel noble labriego terminó entristecido, 

cerril el corazón, sufriendo endurecido.
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 Corazón estrujado

  

Cuando el amor se ha marchado 

sin dejar ningún aviso 

queda un dolor impreciso 

y el corazón estrujado. 

  

El futuro es malogrado 

porque te vuelve indeciso 

cuando el amor se ha marchado 

sin dejar ningún aviso. 

  

Y el dolor acumulado 

sin pedir ningún permiso 

mutila aquel paraíso 

que tanto habías soñado 

cuando el amor se ha marchado.
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 Corazón sediento

  

Si el agua de los mares se agitara 

como se agitan mis ojos al verte 

con mis brazos como alas yo volara 

a la profundidad densa a traerte 

para que la sal nunca te dañara 

y con mis suaves brazos protegerte 

porque mi corazón siempre sediento 

lleno estará de puro sentimiento.
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 Credo

  

Vuela siempre pajarillo 

vuela como el mismo viento 

que tus alas sean libres 

con tu idea, con tu credo, 

porque siempre en esas luchas 

vas venciendo muchos miedos. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

y supera los tormentos 

que las nubes allá arriba 

agua dan desde los cielos 

y en el campo reverdecen 

siempre los árboles buenos. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

que no te falte el aliento 

ni las ganas ni las fuerzas 

y aunque duro sea el tiempo 

que tus alas liberadas 

siempre rompan fuertes vientos. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

vuela sobre los almendros 

que también darán sus frutos 

cuando menos acordemos 

porque si vamos sembrando 

cosechamos más anhelos. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

con tu voz y tu portento 

porque lleno vas de amores 

muy por fuera, muy por dentro; 
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y las gotas de la lluvia 

regarán tu amor eterno. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

en tu mundo más moderno 

pero nunca, nunca olvides 

que viviste sufrimientos 

que la libertad exige 

que no olvides viejos tiempos. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

que la paz está en tu vuelo 

en la libertad genuina 

y en la lucha con denuedo; 

y que siempre te acompañe 

sentimiento valedero. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

hasta con el pensamiento 

que la idea más profunda 

alimente un mundo nuevo 

donde las tristezas mueran 

y se avive el sentimiento. 

  

Vuela, vuela pajarillo 

sobre mares y terrenos 

vuela viendo al horizonte 

que el futuro será bueno 

si el espíritu no muere 

y mantienes fiel tu credo.
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 Creí

  

Creí que tú me querías, 

que tu beso era sincero 

y, al llegar el mes de enero, 

comprendí que tú mentías. 

  

Y así, pasé muchos días, 

abrigando los «te quiero...» 

Creí que tú me querías, 

que tu beso era sincero. 

  

Recuerdo cuando reías 

bajo el verde limonero 

y a la luz de aquel lucero, 

creí que tú me querías 

y hoy de soledad... ¡me muero!
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 Crepúsculo de la Vida (Copla)

El crepúsculo se descansó inédito, 

como presagiando un mal golpe de  suerte; 

el sentir, pensar, lo sepultó la muerte, 

sin pena ni gloria  o fatal descrédito. 

  

La noche calofría y sin rédito, 

para caminante y camino inerte, 

es letal cuando tánatos viene a verte, 

y llevarte por sendero sin crédito.

Página 358/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Criterio propio

Requieres criterio propio, 

para conducir la vida. 

Si dices: ¡Misión cumplida! 

haz de este consejo acopio. 

  

Siempre será muy impropio 

que otros busquen la salida, 

requieres criterio propio, 

para conducir la vida. 

  

La mentira es como el opio: 

¡Deja el alma adormecida! 

Si dejas que otro decida 

y te cause desapropio... 

¡Requieres criterio propio!
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 Crónica existencial

  

De niño pensé como niño, 

soñando también ser adulto; 

y con mi pensamiento oculto, 

de niño pensé como niño. 

Teniendo mi rostro lampiño 

y con mi cavilar estulto 

de niño pensé como niño 

soñando también ser adulto. 

  

Aquel tiempo fue transcurriendo 

de niño hasta la adolescencia; 

pero con cuánta iridiscencia, 

aquel tiempo fue transcurriendo. 

Así, poco a poco y creciendo, 

hubo paz, también turbulencia, 

aquel tiempo fue transcurriendo 

de niño hasta la adolescencia. 

  

Esa etapa tan añorada 

que siempre está en mis pensamientos 

porque me dio bellos momentos 

esa etapa tan añorada. 

Voló como ave enamorada 

empujada por fuertes vientos 

esa etapa tan añorada 

que siempre está en mis pensamientos. 

  

Me invaden siempre los recuerdos 

añorando mis mocedades 

que con mis muchas tempestades 

me invaden siempre los recuerdos. 

Y con mis pasos hoy más lerdos 
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ya no presumo vanidades 

me invaden siempre los recuerdos 

añorando mis mocedades. 

  

Acercándose va el ocaso 

a mi vida languidecida; 

¡Oh dulce vida, bien vivida, 

acercándose va el ocaso! 

Pero nunca tuve un fracaso 

que hiciera fracasar mi vida 

acercándose va el ocaso 

a mi vida languidecida. 

  

Finalmente diré: ¡Qué suerte, 

haber vivido... lo vivido; 

haber querido, lo querido! 

Finalmente diré: ¡Qué suerte! 

Y si apareciera la muerte 

no me moriré arrepentido 

finalmente diré: ¡Qué suerte 

haber vivido... lo vivido!
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 Cuando ella...

Cuando ella tomó mi mano 

le acaricié su cintura 

sintiendo dulce ternura 

cuando ella tomó mi mano. 

Y mi mano de artesano 

se extasió con tal locura, 

cuando ella tomó mi mano 

le acaricié su cintura. 

  

Cuando ella besó mis labios, 

estremeció mis entrañas 

y se unieron las pestañas 

cuando ella besó mis labios. 

¡Y olvidé aquellos resabios 

de mi enredo en telarañas! 

Cuando ella besó mis labios, 

estremeció mis entrañas. 

  

Cuando ella me dio su abrazo 

sentí su aroma y dulzura 

como la miel dulce y pura 

cuando ella me dio su abrazo. 

Y dormida en su regazo 

cobijando su hermosura 

cuando ella me dio su abrazo 

sentí su aroma y dulzura. 

  

Siendo amorosa conmigo 

la luna llena brillaba 

y aquel amor más brotaba 

siendo amorosa conmigo. 

Y un lucero era testigo 

de lo que a mi alma pasaba 
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siendo amorosa conmigo 

la luna llena brillaba. 

  

Cuando miraba una estrella 

sonreía su mirada 

como niña enamorada 

cuando miraba una estrella. 

Y del cielo la más bella, 

titilando iluminada 

cuando miraba una estrella 

sonreía su mirada. 

  

Cuando ella dijo: ¡Te quiero! 

solté un profundo suspiro 

quedándome sin respiro 

cuando ella dijo: ¡Te quiero! 

Y a la luz de un candelero, 

yo leía en un papiro 

cuando ella dijo: ¡Te quiero! 

solté un profundo suspiro. 

  

Cuando ella me dio su amor 

me quedé muy extasiado 

porque estaba enamorado 

cuando ella me dio su amor. 

Y con todo su fervor  

me sentía anonadado 

cuando ella me dio su amor 

me quedé muy extasiado.
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 Cuando no esté

Cuando no esté,  

me habré ido 

dejando atrás las huellas 

que no irán conmigo; 

aquellas que de sufrimiento, 

luchas y alegrías 

abrieron caminos, 

y son las que recordará: 

mi hermano, 

mi amigo. 

  

Cuando no esté,  

el viento traerá un soplido 

que anunciará mi despedida 

que pasará quizá 

al olvido; 

y las hojas de mi otoño 

volarán por los aires 

hasta el color marino, 

que serán recogidas 

por las manos que contemplé, 

dolidas. 

  

Cuando no esté,  

el ocaso habrá llegado a mi vida; 

y los versos escritos serán 

los que tendrán sueños ocultos, 

de aquello que produjo mi nostalgia 

cuando divisé tu herida, 

la que sangró amor dulce 

a pesar de la vida sufrida. 

  

Cuando no esté,  
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el cielo no derramará llanto alguno, 

nací en verano, 

y sediento como vine 

así me iré soñando, 

pensando ¿qué pudo ser mejor?, 

pero lo mejor lo seguiré añorando 

porque los sueños se fueron con el tiempo, 

volando. 

  

Cuando no esté,  

será porque el atardecer 

se mezcló con la noche, 

y un mar de estrellas 

se posarán en el cielo 

anunciando con derroche, 

mi último adiós, 

mi último verso, 

mi último canto, 

y será  el momento de tristeza 

que mi amor por ti 

pervivirá en el camposanto. 

  

Cuando no esté,  

se apagarán las luces en mi camino, 

los pasos dejarán de serlo 

para dar paso a la despedida. 

No sé si partiré llorando, 

tampoco si me iré sonriendo 

a mi último destino, 

porque de  tristezas y alegrías 

está escrita la vida. 

  

Cuando no esté,  

será porque llegó la hora, 

aquella que no esperaba, 

como espera el niño 
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el juguete que añora, 

aquella que constriñe el alma, 

por los días que se vistieron grises, 

la hora que se fue conmigo 

como testigo de mi fin, 

de mi aurora. 

  

Cuando no esté,  

la nostalgia llegará a los míos, 

brotarán lágrimas que regarán 

mi último nicho in-pulcro, 

pero no deberán cargar su alma 

y su corazón de dolor sombrío, 

mi descanso infinito tendrá en ese final 

el sepulcro. 

  

¡Y el adiós! 

será un adiós querido, 

por lo sufrido, 

por lo vivido, 

cuando no esté, 

porque me habré ido.
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 Cuando se oculte el sol

  

Cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor, 

daré el último respiro 

junto al último suspiro 

y si a tus ojos yo miro, 

miraré con gran amor 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor. 

  

Llegará la noche ajena 

a llevarse mi honda pena 

y triste mi alma serena 

dará gracias al Señor 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor. 

  

Volaré por los confines 

celebrando los festines 

sobre flores de jazmines 

por su aroma y su color 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor. 

  

Dejaré también mis huellas 

recordando las más bellas 

que al centellar las estrellas 

sepan que fui luchador 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor. 

  

Quizá llevaré pesares 

como oleaje en los mares 
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con mis toscos avatares 

sin perder nunca el fervor 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor. 

  

No moriré arrepentido 

ni tampoco resentido, 

si después de lo vivido 

moriré con gran honor 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor. 

  

Pero el sol sigue encendido 

con un rayo de luz fluido 

y como no se ha escondido 

seguiré lleno de amor 

cuando ya se oculte el sol 

con todo su resplandor.
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 Cuando te pienso

  

Cada vez que yo te pienso, 

suspiros salen de mi alma 

que me arrebatan la calma 

y me ponen en suspenso. 

  

Y el recuerdo va en ascenso 

penetrando como ensalma 

cada vez que yo te pienso, 

suspiros salen de mi alma. 

  

Y en verdad, estoy propenso, 

como lo está aquella palma 

cuando el fuerte viento empalma 

a sentir tu amor intenso 

cada vez que yo te pienso.
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 Cuando un amigo se va

  

Cuando se pierde un amigo 

porque va en su último viaje 

de gris se tiñe el paisaje 

secando la flor del trigo. 

  

Cuando se pierde un amigo 

turba el mar su  oleaje 

y muy lleno de coraje 

sientes perder un abrigo. 

  

Y el alma queda contrita 

llena de mucha aspereza 

con dolor, ella musita... 

  

¡Tu amistad fue una grandeza! 

Deja, que el tiempo transita 

redimiendo tu tristeza.
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 Cuerpo sin Cabeza

De los cuentos y leyendas 

tomo el hombre sin cabeza, 

porque abruma la tristeza 

¡que tú, cabeza, no entiendas! 

  

Pasan y pasan las cosas 

y al caminar sin cabeza, 

el cuerpo sufre pereza, 

y las cosas son dudosas. 

  

¿Quién camina sin cabeza? 

lo cierto que nadie puede, 

pero el silencio concede 

calificada torpeza. 

  

La cabeza que no piensa 

el silencio le acompaña, 

tapando alguna maraña 

esperando recompensa. 

  

Eso mismo está pasando 

en este tiempo presente, 

la cabeza no va al frente 

y sigue su voz callando. 

  

Si avanzar estás pensando 

como cuerpo con firmeza, 

cambia luego tu cabeza 

para seguir avanzando.
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 Cultivando recuerdos

Cultivo en montes helados 

con viento fresco y audible; 

y ojos verdes como prados, 

en tu rostro tan placible. 

  

Cultivo un árbol de roble 

para cumplir con mi anhelo 

de alcanzar el alma noble, 

de mi madre en ancho cielo. 

  

Cultivo un jardín de rosas 

para tejer sus lecciones, 

con torzal de hebras preciosas 

sobre tapiz de algodones. 

  

Cultivo en un bosque inmenso 

con pájaros de colores, 

donde un canto muy intenso 

cantan bellos ruiseñores. 

  

Cultivo los sentimientos 

que mi madre dio en herencia, 

para no sufrir lamentos 

que destrocen mi conciencia. 

  

Cultivo la gentileza 

evocando su alegría, 

que en recuerdos con pureza 

retorne a mí noche y día.

Página 372/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Dama indolente

  

Me hace daño recordarte 

porque alteras mis sentidos 

y en mi pecho los latidos 

luchan siempre por sacarte. 

  

Te pinté como obra de arte 

con amores y cumplidos 

con detalles esculpidos 

y hoy no puedo ni tocarte. 

  

¿Para qué estás en mi mente? 

Me pregunto, cada día. 

¿Para qué sigues presente 

  

si me das melancolía? 

Vete ya, dama indolente, 

¡Deja libre el alma mía!

Página 373/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Dame besos...

  

Dame besos, que duren la vida, 

que penetren para siempre mi alma; 

que mi alma, con los años en calma, 

te recuerde cual fruta prohibida. 

Dame besos, que curen la herida, 

que adolece el corazón, sufrido, 

agotando su mejor, latido, 

cuando lejos tú te vas, marchando, 

porque a solas, me quedo, llorando, 

con mi sueño tan desvanecido. 

  

¿Y será que tengo merecido, 

tener por ti, el corazón partido? 

  

Dame besos, que sean, tatuajes, 

que perduren por siempre en mi piel; 

dame besos, que sepan, a miel 

y que pinten hermosos paisajes. 

Van naciendo preciosos celajes 

y mis labios, te están esperando, 

de ternura, se van desbordando, 

esperando tenerte en mi sueño; 

porque en sueños, yo sueño, ser dueño, 

de tu cuerpo, que tengo, trenzando. 

  

¡Y en las noches te sigo invocando, 

que tus labios me vayan besando! 

  

Dame besos muy apasionados, 

que se anclen para siempre en mi mente; 

que perduren, como una simiente, 

con sus dulces frutos cosechados. 
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Dale un beso, a mis ojos mimados, 

que te admiran tu linda silueta, 

porque inspira a un dechado, poeta, 

con el alma fundida en sus versos, 

deseando, tus labios, tan tersos, 

que alejándose van cual cometa. 

  

¡No claves en mi pecho, saeta, 

porque siento que mi alma se agrieta! 

  

Dame besos esta Nochebuena, 

celebrando muchas navidades 

alejando tantas soledades 

y bebiendo miel de tu colmena. 

Hazlo pronto, que mi alma, almacena, 

el vigor que brota de tu boca 

porque tanto y tanto me provoca 

devorarla con mis tiernos besos 

sin obstáculos y, sin recesos, 

porque el alma siempre me trastoca. 

  

Y mi verso en esta noche, evoca, 

el dulzor del beso, si te toca. 

  

Dame besos llenos de ternura, 

que penetren mis intimidades 

que sacien mis locas ansiedades 

y destruyan toda mi amargura. 

Son tus labios cual fruta madura 

que mi boca quisiera comerte 

y el jugo, poco a poco, beberte, 

como bebe el pájaro en el río 

colmando sus plumas de rocío 

con un movimiento que divierte. 

  

Dame un beso, que previo a mi muerte, 
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con mi beso, te diga: ¡Qué suerte! 
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 Dame...

Dame tu mano... 

y estréchala contra mi pecho; 

que nada será en vano, 

cuando te tenga en mi lecho. 

  

Dame tu sonrisa... 

como acordes de canción; 

que a cambio te daré caricias, 

que enardezcan tu pasión. 

  

Dame tus labios... 

para besarlos con suavidad; 

y cuando tu respiración se agite, 

sentirás que mi amor es verdad. 

  

Dame tu cuerpo... 

para tratarlo con delicadeza; 

y verás que mis sentimientos, 

están colmados de pureza. 

  

Dame tu amor... 

para disfrutarlo en mi interior; 

y hacerlo imperecedero, 

fusionándolo con mi amor.
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 Danielita

Dios ha sido bondadoso 

lo dice el verde del prado 

en los valles; 

y el amor siempre grandioso 

que amoroso ha regalado 

con detalles. 

  

Mi alma ahora se refresca 

dichosa de tener frutos 

muy hermosos, 

la alegría es gigantesca 

siendo muchos los tributos 

primorosos. 

  

Me siento regocijado 

al mirar que nace el sol 

con luz plena; 

y aquel viento moderado 

agitando el girasol 

mi alma llena. 

  

Del jardín de flores rojas, 

blancas, azules, moradas, 

rosaditas; 

tus mejillas las sonrojas 

con tus sonrisas perladas 

y bonitas. 

  

La fecha es inolvidable 

lo sabe la princesita 

que cantando, 

pasarán día agradable 

sus padres y Danielita... 
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¡Celebrando! 

  

Hoy cumple años la flor bella 

que este jardín engalana 

de colores... 

brillando como una estrella 

en su familia cristiana 

¡Con amores!
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 De Padre a Hijo (Soneto)

Alcanzaste una meta, hijo querido; 

me tienes agradecido, orgulloso, 

el triunfo logrado resulta honroso, 

porque el sacrificio te es retribuido. 

  

Estos versos escritos de padre a hijo, 

pensados con lágrimas de alegría, 

mi corazón loco de algarabía, 

siempre está presto dándote cobijo. 

  

Dios ha sido bondadoso contigo, 

ha guiado siempre tu vida, tus pasos, 

la meta alcanzada es el fiel testigo, 

  

que me ha llevado a escribir con parnaso, 

los versos que siempre estarán conmigo, 

para bendecirte y darte mi abrazo.
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 De Pobres y Pobrezas

Nunca entenderás de pobreza, 

si no has vivido y sufrido hambre, 

si nunca has tenido tristeza, 

y en la boca la sed velambre. 

  

Nunca entenderás a los pobres 

si siempre tienes tu comida, 

sin tener que agarrar dolobres, 

sudando a pleno sol la vida. 

  

Nunca entenderás de pobreza 

si jamás te tronó la tripa, 

ni tuvo piojos tu cabeza 

ni te murió un hijo de gripa. 

  

Nunca entenderás a los pobres 

gozando de la salud plena, 

sin beber las aguas salobres, 

ni el corte del pie por gangrena. 

  

Nunca entenderás de pobreza 

si viajas feliz por el mundo, 

disfrutando de la riqueza, 

que crea el peón moribundo. 

  

Nunca entenderás a los pobres 

viviendo en lujosas mansiones, 

con fino acabado de robres, 

y tu mundo de diversiones. 

  

Nunca entenderás la pobreza 

cuando tengas todo a la mano, 

disfrutando tu gran pereza, 
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y trabajando el pobre anciano. 

  

Nunca entenderán a los pobres 

quienes de su explotación viven, 

llevando dinero a sus sobres, 

y ellos apenas sobreviven.

Página 382/1480



Antología de Freddy Kalvo

 De repente...

De repente, de repente, 

apareció tu recuerdo, 

como luminosa estrella 

fugaz en el firmamento 

que volando al horizonte, 

dio aquel último destello. 

  

Quedé mirando las nubes 

preguntando al universo 

¿Dónde volarán las aves, 

en este mundo siniestro 

donde abundan tantos llantos 

donde abundan los lamentos? 

  

De repente, de repente 

divisé aquel ancho cielo 

con la bruma y los colores 

que lo pintan como lienzo 

donde fija la mirada 

en aquel celaje bello 

contemplaron mis pupilas 

lindos rayos tan reflejos 

despidiendo atardeceres 

con sutiles vientos frescos. 

  

¡Qué hermosura recordarte!, 

en aquellos viejos tiempos 

jugando con las cometas 

que bailaban con el viento 

enredándose en las ramas 

de frondosos palos secos 

lloviznando aquellos ojos 

gota a gota con lamento 
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y tu palabra amorosa 

alentando iba algo nuevo 

procurando la esperanza 

e inventando nuevos juegos 

susurrando a mis oídos 

¡ya no sufras desaliento! 

  

De repente, de repente 

y mirándome al espejo 

te pensaba y te miraba 

con alegría sonriendo 

con tus ojos verdolaga 

tan hermosos, tan apuestos 

los que siempre te pedía 

porque no tenían precio.  

  

Y pensando en el pasado 

se me vino a mi cerebro 

la caricia de tus manos 

con lo tibio de tus dedos. 

Y en la frente y la mejilla 

muy presentes yo los tengo 

con cariño, con ternura 

llenos de amor verdadero; 

amor, que nunca se olvida, 

aunque pase y pase el tiempo 

porque Madre solo hay una 

y hoy llorando te recuerdo.
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 Decidí seguir...

Lo que ayer se fue 

nunca volverá. 

¿Pero quién vendrá? 

¡Eso no lo sé! 

Cuando desperté 

decidí seguir 

para descubrir 

con un nuevo amor 

un mundo mejor 

para compartir. 

  

Al fin descubrí 

que se terminó 

lo que ayer nació 

lo que ayer viví. 

No era para mí 

y ahora lo sé 

por eso dejé 

el tiempo volar 

y debo olvidar 

lo que ayer amé. 

  

Porque para amar 

otro nuevo ser 

tuve que entender 

que, para empezar, 

hay que desechar 

lo que ayer amé. 

Y luego empecé 

con mi nuevo amor 

que quitó el dolor... 

¡Cuándo la besé!
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 Décimas a la libertad

  

¿Quieres vivir sin permiso, 

sin cadenas y ataduras? 

Vuela y vuela a las alturas, 

no te arrastres por el piso. 

Un pensamiento conciso 

va subiendo la escalera 

sabiendo lo que le espera 

al subir cada peldaño... 

«Nunca es parte del rebaño 

y luchando se libera» 

  

Quien luchando se libera 

contra el viento irá volando 

porque el cielo irá surcando 

en otoño o primavera. 

¿Quién la libertad quisiera 

como alcatraz en los mares 

volando sin sus pesares 

con alas libres al viento, 

con plumas en movimiento 

sobre esteros y manglares? 

  

Ser libre es un bien preciado 

que tiene sus laberintos 

de colores variopintos 

con un sueño mutilado. 

Muere y queda desterrado 

de la faz de este planeta 

como está ahora el poeta 

que volvió libre su pluma 

que era blanca como espuma 

y filuda cual saeta. 
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¿Libertad dónde te escondes 

que te busco y no te encuentro? 

¿Por qué tanto desencuentro, 

por qué el grito no respondes? 

Con la muerte no me rondes 

si te sigo construyendo 

porque pronto irán surgiendo 

otras voces literarias 

con acciones libertarias 

aunque vaya anocheciendo. 

  

Toma tú, tus decisiones 

de ser libre o ser cautivo, 

de la cárcel fugitivo 

o viviendo en tus prisiones. 

Ejemplar son los salmones 

nadando a contra corriente 

desovando la simiente 

para mantener la especie 

y aunque el agua más arrecie 

¡Libran lucha convincente! 

  

Libertad: ¿quién te ha vendado 

y confundido con otra? 

Eres indomable potra 

que nadie aún ha domado. 

Soy sólo otro enamorado, 

soñador que cree verte 

y amarte sin poseerte 

en este mundo cansino. 

Juegan por ti en el casino 

donde yo no tengo suerte. 

(Willie Moreno)
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 Décimas a la lluvia

  

Me invitaron a escribir 

al bello cielo lluvioso 

que parece que lloroso 

llora a mares su sufrir. 

Fresca lluvia has de sentir 

que canta sobre los techos 

que riega verdes helechos, 

los ríos hace crecer 

y luego al amanecer, 

reverdecen los barbechos. 

  

Se vino la temporada 

de los ricos aguaceros 

por el mar y sus esteros 

y la tierra está empapada. 

La montaña y su arbolada 

con sus múltiples colores 

despiden ricos olores 

mezclados con brisas frescas 

y las casas pintorescas 

se visten con lindas flores. 

  

La lluvia con su frescura 

da vida a campos y valles 

destacando con detalles 

las flores con hermosura. 

¡Mira el verde en la llanura 

cómo alegra la mirada 

que dejándola extasiada 

hace la vida más bella 

porque su  verde destella 

pura luz con la alborada! 
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Los pájaros con su canto 

anuncian que ha de llover 

y el venado ha de correr 

de alegría y no de espanto. 

Y el cielo gris con su llanto 

dará vida a fauna y flora 

porque con amor él llora 

por collados y montañas 

en poblados y cabañas 

donde a la abuela se añora. 

  

Y las manos campesinas 

preparando van la tierra 

en colina, valle o sierra 

disfrutando las neblinas. 

Y sus vidas ya cansinas 

siempre siguen laboriosas 

cosechando hermosas rosas, 

frutas, granos y legumbres 

dando vida a sus costumbres 

con sus manos bondadosas 

  

Su trinar sobre las casas 

como canciones de cuna 

¡Ah, qué delicia y fortuna, 

aunque a veces son escasas! 

Pero cuando llueve pasas 

disfrutando y descansando 

y contento vas cantando. 

Si es de noche, vas durmiendo; 

si es de día, estás sonriendo, 

cuando el cielo va aclarando. 

  

¡Y qué verdes los maizales 

que divisan hoy mis ojos, 
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libre están de esos abrojos 

que crecen en matorrales! 

Y las gotas celestiales 

que caen desde los cielos, 

van nutriendo los anhelos 

de frutos en Pachamama 

que con júbilo ella exclama 

¡Dieron frutos los ciruelos! 

  

Y es que Dios es bondadoso 

regalándonos sus frutos 

en segundos, en minutos 

cuando el cielo está lluvioso. 

Y en aquel viento amoroso 

que baja por las praderas 

y el agua por las laderas 

refrescando van el alma 

poniendo la vida en calma 

con creencias duraderas. 

  

Con unas gotas de vida 

un eco de paz se encierra, 

el cielo besa la tierra 

porque la quiere y la cuida. 

Lluvia, caricia sentida, 

música libre con velo, 

cristales de terciopelo, 

grises de tierna esperanza, 

brillos que bailan la danza 

de las lágrimas del cielo. 

(Suran) 

  

La lluvia es el suave manto 

que disfraza mi tristeza 

y que cubre mi cabeza 

de cristales con encanto. 
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Sabe ocultar mi quebranto 

y mis lágrimas saladas 

que son ofrendas doradas 

de un sentir que está en mi pecho 

y hoy te digo a lo derecho... 

que no es ningún cuento de hadas! 

(Sami) 
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 Décimas a los desaparecidos

Salió con el pecho imbuido 

con su esperanza y anhelo 

mirando impávido el cielo 

mirando el sol encendido. 

¡Y se ha desaparecido! 

Lo buscan y no lo encuentran 

los malos siempre se adentran 

causando muchas angustias 

las vidas, son vidas mustias, 

que mucho dolor concentran. 

  

Lo vieron salir contento 

con su sonrisa de niño 

cargando mucho cariño 

cargado de sentimiento. 

Pero hoy con llanto y lamento 

y el corazón destrozado 

con dolor atribulado 

la familia llora y llora 

viendo el reloj, pasar la hora 

sin saber lo que ha pasado. 

  

¡Ay que dolor más tremendo 

para las muchas familias 

que viven con sus vigilias 

con ese pesar horrendo! 

Lágrimas siguen lloviendo 

que bajan por sus mejillas 

el mundo tiene polillas 

que el alma van destrozando 

y muchos van implorando 

que cesen tantas pandillas. 
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Muchos desaparecidos 

son noticia día a día 

y con tanta felonía 

que provocan malnacidos. 

¡Nunca son aprehendidos, 

quedando en la impunidad 

esa es la realidad 

que va enfrentando la gente 

desde el oriente al poniente 

en marchita sociedad! 

  

¿Y hasta cuándo habrá justicia, 

con tanta y tanta maldad? 

La justicia es falsedad 

si pervive la injusticia. 

Si la ley no beneficia 

al pobre y desamparado 

que vaga martirizado 

con su andar adolorido; 

y, porque siempre ha sufrido, 

el desprecio acumulado.
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 Décimas a... tus labios

Tus labios, tus labios besan 

mis ojos cuando los veo; 

y besarlos yo deseo, 

porque al verlos me embelesan. 

Sutilmente ellos expresan 

que están llenos de dulzura, 

frescos son como agua pura 

que baja por las laderas 

y, moviendo tus caderas, 

¡Ay Dios mío, qué tortura! 

  

Tus labios, tus labios gruesos 

me enloquecen al mirarlos 

y la pasión por besarlos 

está alojada en mis sesos. 

Y en las noches les doy besos 

en mis sueños tan lluviosos 

sintiéndolos amorosos 

tersos, suaves, delicados 

y de ternura adobados 

porque son tan esponjosos. 

  

Dame un beso mesurado 

y otro con mucha locura 

que se junten la ternura 

en un beso enamorado. 

Cumple el sueño tan soñado 

que me tiene estremecido, 

siempre, siempre lo he querido 

hoy lo digo a cielo abierto; 

y no lo niego, es muy cierto, 

que en mis labios lo he sentido. 
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Tantos besos esperados 

y otros tantos escondidos; 

y en mis noches, los latidos, 

siempre están acelerados. 

Tienes labios adorados 

por mis ojos que te miran 

te deleitan y suspiran 

y los muerden suavecito 

con un beso chiquitito 

porque al verlos... ¡más deliran! 

  

Y en una noche reciente 

te soñé junto a mi lecho 

y abrazada tú a mi pecho 

te besé yo ardientemente. 

Fuiste tú, muy complaciente, 

con tus labios, bondadosa, 

te sentí sabor a rosa; 

de esa rosa, perfumada 

con tu boca refinada 

de mis besos... ¡deseosa!
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 Décimas al coraje

  

Hay caminos que son rectos 

y otros tienen curvaturas, 

piedras, baches y fisuras... 

¡Ves... no todos son perfectos! 

¿Y quién más tiene defectos? 

¡Ah la vida no es perfecta! 

Si no va en línea recta, 

le aparecen sus penumbras 

porque a veces no vislumbras 

que la ruta es la incorrecta. 

  

¿Y a cuántos os ha tocado 

andar por camino agreste 

y aunque el dolor le moleste 

siempre ha sido un obstinado 

y seguro lo ha cruzado? 

Muchos, sin lugar a dudas, 

con actitudes tozudas 

han salido vencedores 

porque apartan sin temores 

piedras grandes o menudas. 

  

¡No te rindas, ve adelante, 

que el futuro siempre espera 

que levantes tu bandera 

con firmeza y con semblante! 

No camines como errante 

sin destino y dirección. 

Prime en ti firme razón 

que alimente un buen motivo 

que te lleve al objetivo 

como sangre al corazón. 
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Y la vida será vida 

si la vives con pasión 

si resuelves con tesón 

los apuros de la vida. 

¿O es que hay algo que lo impida? 

El obstáculo mayor, 

el que causa más dolor, 

se guarece en la cabeza 

y en la piedra que tropieza 

todo ser que es perdedor. 

  

¡Adelante los valientes, 

a labrar siempre el camino 

construyendo su destino 

como buenos combatientes! 

Los valientes son conscientes 

que hallarán vicisitudes 

que demanden actitudes 

con firmeza y con coraje 

pues la vida es como un viaje 

que también da gratitudes.
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 Décimas al dolor

Duele, sé que mucho duele, 

la angustia e igual la tristeza 

que golpea con rudeza 

porque aplasta y te demuele. 

Y aunque el ave siempre vuele 

nunca lleva los dolores 

que te oprimen cual tensores 

provocando triste llanto 

que bañando tu quebranto 

causa fríos caladores. 

  

Cuando viaja al infinito 

el alma de un ser amado 

caminando apesarado 

tu pecho desgarra un grito, 

que duele, poco a poquito, 

llenando el rostro en llovizna 

con gotas como una brizna 

que bajan como taludes 

causando vicisitudes 

que hasta la nube se tizna. 

  

Ese viaje sin retorno 

hacia un lugar escondido 

lleva todo lo sufrido 

y alegrías como adorno. 

Los recuerdos del entorno 

golpearán la memoria 

resaltando más la historia 

de aquellos gratos momentos 

que dejaron sentimientos 

en toda su trayectoria. 
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Y aunque el alma se resiste 

a vivir con sus dolores 

también tiene sus valores 

que alimentan como alpiste. 

Pero si el dolor persiste 

y no puedes sostenerte 

siempre el sol alumbra fuerte 

iluminando el camino 

e indicando que el destino 

es la indeseable muerte.
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 Décimas al dolor

  

Nadie mira claramente 

con los ojos lagrimosos, 

si además son dolorosos 

los momentos, de repente. 

Cuando el clima es inclemente 

y la lluvia nunca cesa 

siempre queda el alma presa 

y atorada en una angustia. 

¿Qué valdrá la vida mustia, 

si el dolor nunca procesa? 

  

El dolor que se acumula 

y que nunca se libera 

va creando una barrera 

y la vida se encapsula, 

donde la tristeza ondula 

como mares con sus olas. 

¿Y por qué la vida inmolas, 

en las llamas del quebranto 

derramando tanto llanto 

y el dolor nunca controlas? 

  

¡Libérate de las llamas 

y el dolor que da congojas! 

¿Qué no ves cómo las hojas 

se desprenden de las ramas 

y adornando van las gramas 

cuando vuelan con el viento? 

¡Dale muerte al sufrimiento, 

cuida más siempre la vida 

que si sangra más la herida 

fluye más el sangramiento! 
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Piensa en esto que te digo 

con mis versos más sinceros 

porque en medio de aguaceros 

va creciendo más el trigo. 

Si permites, yo prosigo, 

reforzando más la estima. 

El dolor que a ti te oprima, 

no será tan perdurable 

«cuando el alma como un sable, 

corte lo que le lastima»
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 Decisiones

No quiero lo que tú quieres 

ni yo pretendo quererlo 

comprende que la distancia 

distante es como un lucero 

que apagado no lo miras 

aunque esté en el firmamento 

junto a un cúmulo de estrellas 

que en mis ojos tanto aprecio 

y mejor es que renuncies 

a lo que tienes muy lejos. 

  

¡Y llora, si quieres, llora! 

desborda tu sentimiento 

como río acaudalado 

que corre con desenfreno 

para que alivie tus penas 

que se ahogan en silencio 

como gotas que se secan 

en el duro y cruel desierto. 

  

Pero sigue tu camino 

porque hay nuevos derroteros 

que te esperan con sus brazos 

para acompañar tus sueños 

por los caminos agrestes 

contra los vientos galernos 

pero hazlo muy decidida 

y sin ningún contratiempo.
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 Declaración de amor

  

Escucha atentamente lo que digo 

pues sale de esta mi alma enamorada 

la pena que me agobia y que me mata 

la pena que produce un cruel martirio. 

  

No quiero ya sufrir tu cruel olvido 

ni quiero soledades más amargas 

yo quiero que acaricies hoy el alma 

del pobre corazón, al lado mío. 

  

Y bebe de este amor que yo te entrego 

saciemos esta sed que me atormenta 

vivamos como nubes en el cielo 

  

que vuelan abrazadas y bohemias 

que viajan libremente sobre selvas 

sin penas ni tristezas y sin miedos.
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 Declaración poética

Como brillo de diamante, 

tu amante; 

fungiendo como testigo, 

amigo; 

y como clavel hermoso, 

esposo. 

  

Con sentimiento amoroso 

en versos vengo a decirte 

que quiero ser sin mentirte 

tu amante, amigo y esposo.
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 Deja mi amor, deja...

Déjame tatuar tu piel 

con mis besos y caricias; 

déjame que te de albricias, 

con rico sabor a miel. 

Súbete a mi carrusel 

y emprendamos la aventura 

para amarnos con locura 

hasta el nuevo amanecer 

donde van a florecer 

rosas, lirios, con blancura. 

  

Déjame escribirte versos 

de la fuente mas preciada 

donde vives tú, mi amada 

con tus tibios labios tersos. 

Estás en mis universos 

de adonis geografía 

veo tu galantería 

adornando los paisajes 

con tus hermosos celajes 

pintados de fantasía. 

  

Déjame mi dulce amor 

dibujarte con las nubes 

donde tiernamente subes 

sobre pétalos en flor. 

Déjame ser creador 

de la más bella pintura 

que refleje tu hermosura 

en el agua cristalina 

como hermosa flor latina 

brillando con su frescura. 
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Déjame pintar amores 

en el jardín de tu encanto 

con aromas de amaranto 

hasta saciar tus fulgores. 

Libera ya los temores, 

las angustias y pesares 

para acariciar lunares 

que adornando tu silueta 

dejan mi mirada inquieta 

con intensos palpitares.
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 Déjame

Trioletos 
 

  

Déjame tejer tus sueños 

con hilos color de luna 

navegando en la laguna 

déjame tejer tus sueños. 

Y en los mares caribeños 

nutriéndonos de fortuna 

déjame tejer tus sueños 

con hilos color de luna. 

  

Déjame darte mis manos 

sin ambages ni recelo 

para cruzar ancho cielo 

déjame darte mis manos. 

Sin pensamientos arcanos 

con el corazón mozuelo 

déjame darte mis manos 

sin ambages ni recelo. 

  

Déjame tu huella indeleble 

en el alma florecida 

antes de tu cruel partida 

déjame tu huella indeleble. 

Sana el corazón endeble 

con su fe ya fenecida 

déjame tu huella indeleble 

en el alma florecida. 

  

Déjame tu voz grabada 

cantando como gaviota 

si tu silencio me agota 
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déjame tu voz grabada. 

Quita la daga clavada 

aunque sangre gota a gota 

déjame tu voz grabada 

cantando como gaviota. 

  

Déjame aquí la esperanza 

anidándose en mi pecho 

para no sentir despecho 

déjame aquí la esperanza. 

Por la vida con pujanza 

ve y camina cada trecho 

déjame aquí la esperanza 

anidándose en mi pecho.
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 Delirios de grandeza

Los delirios de grandeza 

entorpecen la mirada, 

la mirada, que cegada, 

entorpece la cabeza. 

Esto no tiene rareza 

ni tampoco novedades 

si la historia y sus verdades 

desnudando van los egos 

de los muchos, muchos ciegos, 

con todas sus vanidades. 

  

El poder les da la gloria 

y el ego se les ufana 

al fulano y la fulana 

con soberbia que es notoria. 

Sienten ellos vanagloria, 

cual sustancia nutritiva 

que volviéndose adictiva 

les aflora la inconsciencia 

con marcada prepotencia 

y con la palabra altiva. 

  

Ven de menos al hermano 

por creerse superiores; 

más, le abundan los temores, 

cuando les llega el verano. 

Nada queda tan lejano 

aunque se mire distante 

todo cambia en un instante 

porque, si nada es eterno, 

cada quien tendrá su averno 

como fruto resultante.
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 Denuncia

Yo denuncio el fascismo, 

por que atenta contra libertades; 

también contra derechos 

con saña y con pertrechos, 

e intolerante escucha verdades. 

  

Yo denuncio el racismo, 

por los que se creen superiores; 

que van sangrando heridas 

y arrebatando vidas 

por distingo de piel y colores. 

  

Yo denuncio el fascismo, 

contra quienes tienen privilegios; 

que ofenden y maltratan, 

discriminan y matan, 

cometiendo graves sacrilegios. 

  

Denuncio del racismo 

la base de su ideología, 

que secesión promueve 

y asesinar se atreve, 

el ku klux klan y su porquería.
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 Deprimida

Si te encuentras deprimida 

y con tu alma muy llorosa 

el pétalo de una rosa 

será tu aliento de vida. 

Que no gane la partida 

el dolor que te lacera, 

porque el sol siempre te espera 

con sus rayos luminosos, 

con sus rayos amorosos 

en verano o primavera. 

  

Si te encuentras triste y sola 

caminando en la penumbra 

en tus pasos se vislumbra 

el color de una amapola. 

¿Y por qué el alma se inmola 

cuando tienes tanto brillo, 

cuando canta un gorrioncillo 

por los valles y los prados, 

donde tus ojos perlados 

de verlos me maravillo? 

  

No llores amiga mía 

liberando ve tus penas 

que te amarran cual cadenas 

con su gran melancolía. 

Ya vendrá la luz del día 

y el pájaro que alce el vuelo, 

que te cante desde el cielo 

que las nubes vuelan alto, 

que te salgas del basalto 

porque Dios es tu consuelo.
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 Derecho a la vida

Si el cuerpo lo deja inerte, 

la muerte, 

nunca la soportarás,  

jamás. 

Si por natura se diera, 

tolera. 

  

Quien en verdad se empodera 

con la convicción debida 

promoviendo va la vida 

¡La muerte jamás tolera!
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 Desaparecida

Como nube blanquecina 

iba surcando ancho cielo, 

con una misión tan fina 

alimentando el anhelo. 

  

Era esperanza de vida 

caminando día y noche, 

para oír ¡Misión cumplida! 

y hacer fiesta con derroche. 

  

Pero torció su camino 

desviándose de su ruta, 

y el caminar peregrino 

sus valores hoy escruta. 

  

Se perdió en la densa niebla 

blanca y pura la muchacha, 

sin consuelo en la tiniebla 

enfrentando cada racha. 

  

Inmersa dentro del agua 

de asfixia se iba muriendo, 

sin auxilios de piragua 

mar adentro se iba hundiendo. 

  

Y confundida en el bosque 

fue atrapada por la fiera, 

enfrentando tanto embosque 

era crucial que venciera. 

  

El alma volaba libre 

como un ave sin dolor, 

y la bala y su calibre 
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daban gusto al cazador. 

  

Le tendieron una trampa 

en su camino de luz, 

atropellando su estampa 

cegándola a contraluz. 

  

Aquel viento huracanado 

como un ciclón la envolvió, 

y su amor enamorado 

su corazón despojó. 

  

No pudo evadir los trances 

que en la vereda encontró, 

temiendo sufrir percances 

su alma a Satán le entregó. 

  

Jugaba siempre con fuego 

y el fuego la consumió, 

como árbol seco sin riego 

que aquel labriego quemó. 

  

Cruzó muchas tempestades 

vientos, ríos y neblina; 

también mares y maldades 

y del mal fue concubina. 

  

Está desaparecida 

¿Quiénes la podrán buscar? 

Y si la encuentran con vida 

esperanzas ha de dar. 

  

Encontrarla no es tan fácil 

muerta quizá ella estará, 

su existencia se hizo grácil 

la conciencia llorará. 
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Paulatina fue su muerte 

tiñendo el cañaveral, 

en lo oscuro de su suerte 

su nombre: ¡Ética y Moral!
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 Desconsuelo

Lágrimas caen del cielo... 

y el viento, voz de gigante, 

con su silbido bramante 

robándose va el anhelo. 

  

El río nos trajo duelo 

con su corriente constante 

dejando luto al instante 

dejándonos desconsuelo. 

  

¡Qué tristes se ven los niños, 

las mujeres, los ancianos, 

cuando pasa el huracán! 

  

Y también, sufren veranos, 

muy carentes de cariños... 

y hasta de un trozo de pan.
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 Deseándote

  

En tu ternura pensando 

despierto de madrugada 

noche a noche voy soñando 

soñándote a mí abrazada 

con tus caricias gozando. 

  

Voy tus besos deseando 

me quemen mis tibios labios 

y el amor que va aflorando 

como de poetas sabios 

con versos enamorando. 

  

Vivo la vida cantando 

a la luz de la alborada 

vivo tu abrazo esperando 

como espero tu llegada 

y ansioso desesperando. 

  

Y volar libre quisiera 

hasta anidar en tu pecho 

embrollar tu cabellera 

anulando lo maltrecho 

de una forma muy sincera. 

  

Camino por el sendero 

esperando hallar la ruta 

para decirte te quiero 

para robarte la fruta 

la fruta por la que muero.
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 Desesperanza con Esperanza.

Tengo turbación con el albur humano. 

La calamidad, complace en la existencia 

asesinando en vida tarde o temprano. 

  

Voy con dudas al futuro sin esencia, 

por la aniquilación que contemplo a diario 

de la esperanza de vivir sin violencia; 

  

del deseo del rescate planetario 

donde la vida se yergue como palma, 

alentando pasos a lo solidario. 

  

Tengo la zozobra que constriñe el alma 

por la destrucción de la naturaleza, 

donde la ira se apodera de la calma 

  

cuando veo que interesa la riqueza, 

más que sufrimiento de la Pachamama 

y con desdén provocando más pobreza, 

  

sin importarles que la misma reclama 

a gritos con indómitos cataclismos, 

que se entorpezca proporcional cegama. 

  

Tengo desasosiego contra el fascismo 

con el pensamiento puesto en el presente, 

cavilando el ávido que con cinismo, 

  

a placer, sin escrúpulos, mata gente; 

y que el pueblo no despierte de su sueño, 

para dejar por sentado un precedente 

  

de lucha libertaria con los empeños, 
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para salvar la humanidad de matanzas, 

que provoca el imperio no siendo dueño. 

  

Pero poco a poco recobro esperanzas 

que me llenan de ilusión mis pensamientos; 

que los caminos se surcan con labranza, 

  

así como los pobres labran contentos. 

Las semillas a su tiempo darán frutos, 

surcando libres los pájaros el viento 

  

con voces que germinando sus tributos, 

cantarán vítores en cada batalla 

llenando de amores fecundos macutos 

y volando alegres sobre las murallas.
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 Desiderátum

De principio a fin,

fuiste mi utopía.

pero te destruyeron,

los poderes de la miopía.

Con permanencia voluntaria,

estuviste en mi memoria,

vivificando mi energía,

con destino a la gloria.

Construiste mi destino,

y el sendero de mis sueños,

para que tu arrogancia pertinaz,

lo arrebatase con desdeño.

Quizá no volverás...

...a ser lo que ayer fuiste,

y la congoja que el infortunio traiga,

mi corazón pondrá triste.

Hoy escribo,

sin señales de ultimátum

solo es la inspiración

de un desiderátum.
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 Despedida

Porque el alma nunca olvida, 

la vida 

y el amor que el paso apremie 

te premie 

con un suave viento cierzo, 

tu esfuerzo. 

  

Hoy te vas y yo refuerzo 

con destellos de un lucero, 

porque pienso, porque quiero, 

¡La vida premie tu esfuerzo!

Página 421/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Despedida triste

Al borde del precipicio 

se encontró un alma dolida, 

la noche como suplicio, 

fugaz suspendió su vida 

y le silenció el bullicio. 

  

Al filo de las barrancas 

se vio el corazón contrito, 

y un collar de nubes llancas, 

deslizaron con su grito 

un ramo de rosas blancas. 

  

Al borde de aquel vacío 

tenía la vida en penas, 

sufriendo el calor bravío, 

que le quemaba sus venas 

soñando en aguas de un río.  

  

Llegando la madrugada 

se apagó la dulce estrella, 

con su boquita cerrada 

y su carita muy bella, 

que le será recordada. 

  

La tristeza hoy le cobija 

a la familia doliente; 

todos sufren junto a su hija, 

que ha sido siempre valiente, 

porque Dios le regocija.
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 Desventuras

¡Pero oiga usted, señor cura! 

lo que le voy a contar 

un infarto le va a dar 

lo que la gente murmura 

¡No se me vaya a enojar! 

  

Hoy no preciso callar 

porque nadie está creyendo 

que la salvación va hallar 

con el sermón que está oyendo 

si es otro, su caminar. 

  

Si ante el pueblo es ejemplar 

vale más que mucho hablar. 

Así dice mucha gente 

cuando usted habla de frente 

al subir hasta el altar. 

  

No crea que esto es locura 

tampoco es por molestar 

porque si esto es por cultura 

hay que ser muy cara dura 

si esto no quiere escuchar. 

  

Se decantan por los pobres 

con sermones, con sus cultos 

y sin ofrenda en los sobres, 

vomitando van insultos 

con palabras tan salobres. 

  

Tantos baños de pureza 

y larga viga en los ojos, 

si la paja, está en remojos, 
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quite pronto la impureza, 

liberando los rastrojos. 

  

Nadie diga que es cristiano 

hablando mal de su hermano. 

Sea como los trigales, 

dando frutos a raudales 

y tienda siempre su mano. 

  

Nadie es salvo en esta vida 

ni hay vida después de muerto, 

con la gente confundida 

rey será aunque sea tuerto, 

con palabra tan florida. 

  

La palabra del jerarca 

no es para el pueblo sufrido 

si del pueblo se desmarca. 

Y no extraña, es conocido, 

piensa como un oligarca. 

  

Al pastor le pasa igual 

con sus tantas letanías 

padeciendo el mismo mal 

¿Creen que son el Mesías, 

teniendo doble moral?
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 Deterioro ambiental

  

El deterioro ambiental 

crea deterioro humano 

produciendo un aire insano 

el deterioro ambiental. 

Y la ambición es letal 

con un pensamiento vano 

el deterioro ambiental 

crea deterioro humano. 

  

Peligra lo natural 

y todos los animales, 

si terminan manantiales 

peligra lo natural. 

El deterioro es mundial 

terminando los florales 

peligra lo natural 

y todos los animales. 

  

La ambición de acumular 

exorbitante riqueza 

mata la naturaleza 

la ambición de acumular 

¿Y quién la podrá parar, 

sin mostrar nuestra braveza, 

la ambición de acumular 

exorbitante riqueza?
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 Dialogando...

Don Cando con don Ruperto 

se fueron a dialogar 

del dolor que causa amar 

y el amar con desconcierto. 

Juntos en lejano puerto 

y al sonar de aquellas olas 

escuchando unas pianolas 

los dos iban dialogando 

don Cando estaba escuchando 

a Ruperto en las farolas. 

  

A ver, dígame don Cando 

cómo diablos resolver 

pa´ quitarme este querer 

que tanto me está matando. 

Pues, siempre la estoy pensando 

sea de día, o de noche 

en el trabajo, o en el coche 

y al nacer un nuevo día 

¡Qué fatal, qué porquería, 

no soporto su reproche! 

  

No se apure, don Ruperto 

todo tiene su final 

nunca nada es eternal 

pa´ que llore como tuerto. 

Usted va a terminar muerto 

y ella siempre va a gozar 

en las fiestas va a bailar 

con la salsa y el merengue 

deje ya de tanto arengue 

que un infarto le va a dar. 
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¡Ay don Cando!, no es sencillo 

arrancarla ya de mi alma 

que se quiebra como palma 

cuando llora el gorrioncillo. 

Quiero jalar el gatillo 

pa´ pegarme un buen balazo 

que me tienda en mi regazo 

que me alivie este dolor 

porque solo y sin su amor 

siempre duele su rechazo. 

  

¡Deje ya de estupideces 

que la vida es una sola 

y si usted no se controla 

seguirá con sus sandeces! 

Mire bien aquellos peces 

que nadan con alegría 

en el agua tibia o fría 

siempre alegres van nadando 

y usted aquí está llorando 

por quien ya no lo quería. 

  

Cómo puedo, pues don Cando 

sacarla de mi cabeza 

si me invade la tristeza 

porque la sigo extrañando. 

Dígame usted, meditando 

cómo olvidar la mujer 

que desechó mi querer 

sabiendo que era sincero 

si por ella hasta yo quiero 

finalmente perecer. 

  

Tonterías, tonterías 

no se tire a los andrajos 

siempre existen los atajos 
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pa´ que goce de alegrías. 

Deje las melancolías 

son veneno pa´ la vida 

ya vendrá la que coincida 

y lo quiera acompañar 

que quizá lo sepa amar 

curando su alma sufrida. 

  

Don Cando, tiene razón 

ya me tiene convencido 

aunque siga entristecido 

este pobre corazón. 

Si me mato, no hay perdón; 

es también una locura, 

ya no importa su ternura 

ni tampoco su destino, 

andaré yo mi camino 

en busca de otra hermosura. 

  

Y terminaron sonriendo 

con sus grandes carcajadas 

meditando en las bobadas 

cuando se vive queriendo. 

Es mejor seguir viviendo 

y gozando de la vida 

que es tan bella bien vivida 

y del cielo como estrella 

ya vendrá mujer más bella 

que anule idea suicida.
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 Dialogando... IV

¿Se recuerdan de don Cando, 

marido de niña Chana, 

que hace un mes en la mañana, 

lo sacó correteando? 

  

Pues aquí sigue la historia 

en plática con Ruperto 

que sabe del loco entuerto 

con relevancia notoria. 

  

El día de la camorra 

Ruperto le dio posada 

le curó la pescozada 

y hablaron como cotorra. 

  

¿Y qué le pasó don Cando, 

si lo veía tranquilo. 

Hoy lo tengo de pupilo 

por andar tunanteando? 

  

¡Ay Ruperto, buen amigo! 

¿cómo puedo yo explicarle 

si solo pude tocarle 

a niña Juana su ombligo? 

  

Pues yo no le creo mucho 

lo que me está confesando 

el dicho va adelantando 

que chucho no come chucho. 

  

Y salió la carcajada 

de aquellos dos sinvergüenzas 

que perdieron sus vergüenzas 
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por vida desordenada. 

  

Y contaron sus pasadas 

con cierto arrepentimiento 

por el duro sufrimiento 

de sus noches desoladas. 

  

Hoy enfrentan soledades 

por andar de pica flor 

y perdieron a su amor 

enfrentando tempestades. 

  

La lección ha sido dura 

sin mediar un eufemismo 

son los frutos del machismo 

que en la sociedad perdura. 

  

¡Vaya singular cultura 

que destroza los hogares 

y los hijos con pesares 

sufren también la ruptura! 

  

Con esta historia contada 

se vendrán mas reflexiones 

pa´ cambiar esos patrones 

de una vida apesarada.
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 Dialogando...II

Niña Lola y doña Chana 

se fueron a conversar 

de Ruperto que al pasar, 

lo vieron por la ventana. 

Eso fue muy de mañana 

saliendo la luz del sol 

él llevaba un girasol 

que por pena no entregó 

a quien a él lo rechazó 

bajo hermoso copinol. 

  

¿Qué les pasó, niña Lola?, 

preguntó la niña Chana, 

muy inquieta, muy con gana, 

de saber por qué está sola. 

Me tiró una cacerola, 

le contestó embravecida; 

y no estoy arrepentida 

de mandarlo ya al carajo 

mejor sola, que un guanajo 

que me quite a mi la vida. 

  

¡Qué tremenda situación!, 

exclamó la fiel amiga 

que llegó con gran intriga 

y con mucha expectación. 

Niña Lola, con razón 

vi muy triste a don Ruperto 

con el ojo medio tuerto 

llorando como ese niño 

que no tiene ni un cariño 

cuando ya su madre ha muerto. 
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¡Qué se vaya a los demonios! 

le dijo muy indignada 

con su palabra alterada 

sin decir más testimonios. 

Yo no soy sus patrimonios 

pa´ que venga aquí a humillarme 

ni que piense ya en buscarme 

porque esto se ha terminado 

pues el amor me ha matado 

¡Qué ni piense en conquistarme! 

  

Eso mismo dijo Cando 

anoche que me contaba 

que Ruperto la lloraba 

porque aún la sigue amando. 

Pero lo que está contando 

no lo sabe mi marido 

va pegar un alarido 

cuando se lo esté diciendo 

cuando vaya comprendiendo 

que Ruperto es un bandido. 

  

¡Ese tipo es desgraciado!, 

aparenta ser de miel 

pero hasta me ha sido infiel... 

y a don Cando, ¿le ha contado? 

Nunca yo le he preguntado 

para no ser atrevida 

tampoco controvertida 

en mi propia relación, 

pero vendrá la ocasión 

con información surtida. 

  

Y si son tal para cual 

ya sabrá de sus andanzas 

también de sus asechanzas 
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siendo del mismo piñal. 

Mi marido es bien cabal 

no me intrigue niña Lola 

yo no quiero quedar sola 

con tres hijos por delante 

ya no siga delirante 

que mi esposo me enarbola. 

  

¡Ay querida doña Chana! 

Así pensé en un momento 

convencida me arrepiento 

¿Y don Cando, la engalana? 

Supe que la niña Juana 

le andaba coqueteando 

no me está usted preguntando 

ni quiero causar problemas 

mejor dejemos los temas 

y vamos desayunando. 

  

Ya me puso usted nerviosa 

como agua pa´ chocolate 

y hasta el corazón me late 

porque ya me puse ansiosa. 

Niña Juana está preciosa 

yo la observo, yo la admiro 

pero ahora ya deliro 

con lo que me está diciendo 

y si Cando está saliendo 

ya con ella... ¡me retiro! 

  

Tranquila, ya no se ofusque 

no es seguro lo que digo; 

si lo dijo, un enemigo 

le pido que ya no busque. 

Aunque ya no me rebusque 

usted ya sembró la duda 
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y me he quedado hasta muda 

sin palabra y sin aliento 

diré, lo que ahora siento 

gracias a su plena ayuda. 

  

Y terminó la visita 

de la Chana a niña Lola 

ni se le vio ya la cola 

pasando la montañita. 

¡Ay!, no quiero se repita 

una nueva decepción 

con otra separación 

como le pasó a Ruperto 

si a don Cando han descubierto 

una oculta relación.
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 Dialogando...III

Quince días han pasado 

de la charla entre señoras; 

fue quizá, como a estas horas, 

el encuentro inesperado. 

Nadie sabe qué ha pasado 

entre Cando y niña Chana 

que enojada esa mañana 

la mandó la niña Lola 

que salió como cabriola 

al saber de niña Juana. 

  

Si le intriga lo ocurrido 

hoy le cuento en estos versos 

de esos amores perversos 

que otro hogar han desunido. 

Don Cando de pervertido 

calladito lo tenía 

el amor que día a día 

compartía niña Juana 

y la pobre niña Chana 

para nada lo sabía. 

  

Y se vino aquel deschongue 

por el dichoso amorío 

de don Cando que de hastío 

hace que el dolor prolongue. 

Chana dijo: ¡No rezongue! 

que ya me tiene indignada, 

le zampó una pescozada 

al lado de la mejilla 

otra la dio en la barbilla 

tronándole la quijada. 
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Don Cando salió corriendo 

donde Ruperto su amigo 

lo pongo a él como testigo 

porque no le estoy mintiendo. 

Y llegó hasta sacudiendo 

la ropa toda empolvada 

por la gran correteada 

que le dio aquella mujer 

a quien dañó su querer 

y hoy se encuentra destrozada. 

  

¿Qué le pasa, amigo Cando?, 

le preguntó don Ruperto 

viendo su ojo medio abierto 

y el otro así, medio pando. 

¿Qué es lo que le está pasando 

que viene todo afligido 

con cachete demolido 

y sangrando de los labios? 

¿No me diga que hay resabios, 

por andar de corrompido? 

  

¡Ay Ruperto, buen vecino, 

conceda hoy donde quedarme 

la mujer quiere matarme, 

destazarme cual porcino! 

De aquel momento devino 

un nuevo conversatorio 

con sonrisas, con jolgorio 

que otro día irás leyendo, 

pero también comprendiendo 

lo que pasa por tenorio.

Página 436/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Días de encanto

Los bellos días de encanto 

que viven cual cicatrices 

ellos fueron, las raíces, 

donde se fundió tu canto. 

  

Y recuerdas: ¿cuándo y cuánto, 

los momentos tan felices, 

los bellos días de encanto 

que viven cual cicatrices? 

  

Sobre flores de amaranto 

ya volaron las perdices 

pero en tus adentros dices 

que recuerdas siempre tanto... 

¡Los bellos días de encanto!
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 Dicen...

Dicen que una pajarilla 

lleva sangrando su pecho 

porque una flecha bandida 

le ha mutilado sus sueños. 

  

Ella volaba tranquila 

sobre las ramas del cedro; 

ella comía alegría, 

cuando cantaba: ¡Te quiero! 

  

Hoy con sus alas dolidas 

que van sangrando tristeza 

siente la vida contrita 

porque hasta el viento golpea. 

  

Dicen que vieron pasaba 

por la ribera de un río; 

dicen que hasta en sus entrañas, 

se iba apagando su brillo. 

  

Y en la bella madrugada 

llegó la mala noticia 

que había muerto su hermana 

con quien ella convivía. 

  

Dicen que hoy vive llorando 

por los dolores que siente; 

y las campanas doblaron, 

porque desea la muerte. 

  

¿Cómo te salvo del duelo, 

que te ha causado dolores; 

cómo te alivio lamentos, 
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antes que llegue la noche? 

  

Porque no quiero que sufras, 

no quiero verte sufriendo; 

quiero que sigas la ruta, 

para encontrar mundo nuevo. 

  

«¡Busca siempre pajarilla 

esos preciados destinos; 

sigue luchando en la vida 

porque nada está perdido, 

  

si con ahínco construyes 

en las alturas tu nido 

acariciando las nubes 

y recobrando tu brío!»
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 Diluvio en mis Ojos (Soneto)

Me quebrantó el alma con un zarpazo, 

el golpe inesperado y sin suerte, 

el agobio del dolor, paso a paso; 

sin la esperanza de volver a verte. 

  

Anocheció temprano en mis amores, 

y la obscuridad nubló la mirada, 

el camino andado con los temores, 

anunciaba a gritos tu retirada. 

  

Entonces sobrevino la nostalgia, 

aquella que áspera contrista el alma, 

que la completa con un cruel despojo, 

  

brotando diluvio en mis mustios ojos, 

sufriendo el temor de perder la calma, 

y mi corazón con tenaz neuralgia.
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 Dime dónde...

Dime hermosa qué te has hecho 

dime dónde te has marchado 

muchas lluvias te he llorado 

con dolor aquí en mi pecho. 

  

Dime tú, por qué sospecho, 

que otro amor te ha conquistado; 

dime dónde te ha robado 

y llevado a pulcro lecho. 

  

Y bajo la luna llena 

que ilumina bien la playa 

atrapada en la atarraya 

  

mi alma sufre esta gran pena 

en la noche tan serena 

que a olvidarte ahora ensaya.
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 Directo a mis ojos

Mira directo a mis ojos 

y dime que no me quieres. 

Contéstame,  sin enojos: 

¿Es qué otros labios prefieres? 

  

Abre todos tus cerrojos 

y muéstrate tal como eres 

que no soporto despojos 

si mi alma con ellos, hieres. 

  

Ven, admiremos la luna 

con su luz y resplandores 

que abrazando van la duna 

  

con muchísimos fulgores. 

Porque como tú, ninguna, 

¡Ni aún las más bellas flores!
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 Discapacidad Senti-mental

¿Del presidente reniego? 

Por ciego 

¿Cuál es su actitud, sin morbo? 

De sordo 

¿Por qué será testarudo? 

El mudo 

¿Pero luce lindo porte? 

El torpe 

  

El presidente sin norte, 

invalida pensamientos, 

por eso es de sentimientos: 

ciego, sordo, mudo, torpe.
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 Discurso de la muerte

  

Yo vengo del más allá 

para traerles noticias 

noticias del más acá 

sin mentiras, sin malicias. 

  

No duermo en ningún Edén 

del que en vida tanto se habla 

no me escuchen con desdén 

no me crean una diabla. 

  

Yo duermo en un cementerio 

con la carne putrefacta 

le dije adiós al misterio 

con la cara estupefacta. 

  

Nadie se va para el cielo 

son tres metros bajo tierra 

no quiero dar desconsuelo 

sé que la verdad aterra. 

  

Otras veces me incineran 

en cenizas me convierten 

en funeral las esperan 

o en el ancho mar las vierten. 

  

Me obligan a ir por algunos 

sin cristiana sepultura 

por maldad que habita en unos 

¡Cambien pronto esa cultura! 

  

La vida vive ilusiones 

con tantos idealismos 
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y son tantas situaciones 

muchos son los espejismos. 

  

¿Por qué tanto se lastiman? 

¿Por qué viven con discordia? 

¡A su prójimo asesinan, 

faltos de misericordia! 

  

Viven su vida banal 

con soberbia en abundancia 

amando lo material 

y desbordando arrogancia. 

  

Sus ínfulas no darán 

carrera a tantos gusanos 

su carne se comerán 

como la de sus paisanos. 

  

Con el pobre pasa igual 

lo mismo también al rico 

en vida son desigual 

al morir los polvifico. 

  

Dejen ya tanta avaricia; 

y tantas, tantas maldades, 

porque si doy mi caricia, 

les lloverán tempestades. 

  

Vivan felices la vida 

no se mortifiquen tanto 

¿Por qué causar tanta herida 

si te espera el camposanto? 

  

Vida no me debes nada 

tú pagas todo al llevarte; 

la deuda queda saldada, 

Página 445/1480



Antología de Freddy Kalvo

cuando van a sepultarte. 

  

No vengo a causarles miedo 

mi presencia es natural 

y en su momento procedo 

de acuerdo a una ley real. 

  

Dicen que no quieren verme 

y algunos torpes me buscan, 

cuando van a conocerme 

¡Se arrepienten y se ofuscan! 

  

¡A todos llegará el día!... 

y cuando venga a traerlos 

terminará su porfía 

para en mis manos tenerlos. 

  

Conmigo no hay requisitos 

que exija y deban cumplir 

ni títulos, fama y ritos 

impedirán su morir. 

  

Así será su final 

y sin tantas burocracias 

dejen la vida banal 

y no causen más desgracias. 

  

Les proveo este discurso 

como llamada de alerta 

discursar es buen recurso 

lo dice la muerte experta. 

  

Hay les dejo una lección 

no sé si tal vez comprendan 

amen sin predilección 

y a su prójimo no ofendan.
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 Disfruta la vida

No te quedes en la gruta, 

disfruta; 

y saca tu alma escondida, 

en vida. 

No la vivas con dolor, 

amor. 

  

Vívela de buen humor 

con amigos, familiares 

y en un cantar de cantares 

disfruta en vida el amor.
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 Dolor de amor

Sufre intenso aquella flor, 

dolor 

porque siente el desamor, 

de amor; 

y, el desprecio con tortura, 

perdura. 

  

Cuando existe una fisura 

que provoca sangramiento 

se marchita el sentimiento 

y el dolor de amor perdura.
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 Dolores de la vida

  

¿Quién secó la bella flor? 

¡Dolor! 

¿Se murió con sentimiento? 

¡Lamento! 

Y... ¿marchó con su belleza? 

¡Tristeza! 

  

Pido que la fortaleza 

el alma vaya nutriendo 

del que aún sigue sufriendo 

¡Dolor, lamento y tristeza!
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 Dolores del alma

Sienten pájaros cantores, 

dolores 

con penitencia longeva, 

que lleva 

con angustia, ya sin calma, 

el alma. 

  

De su conciencia desalma 

el amor que le ofrendaron 

porque nunca le importaron 

¡Dolores que lleva el alma!
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 Don Efraín (Soneto)

En Memoria de Don José Efraín Bonilla Arévalo, Docente destacado del Instituto Nacional Isidro
Menéndez (INIM).  

San  Miguel, El Salvador. 

Escrito por: Freddy Kalvo 

1 de diciembre de 2019.  

  

Te forjaste marchando por la vida, 

obrando proverbio en generaciones, 

tu deleite era educar con lecciones, 

que alimentaran la conciencia argüida. 

  

Dejaste huella en cada uno de tus pasos: 

hijos, nietos, familias, amistades, 

llevan dentro infinitas caridades, 

las mismas que sembraste sin retrasos. 

  

Viniste a la vida un diez de febrero, 

alzando el vuelo el uno de diciembre, 

seis años pasando en tiempo ligero, 

  

que en memoria vive aún tu remembre, 

y el corazón dirá siempre ¡te quiero!, 

sin tu presencia de enero a diciembre. 
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 Don Juan murió triste...

  

Don Juan fue un gran obrero 

querido y respetado 

les construía viviendas 

con sus callosas manos 

levantando paredes 

como buen artesano. 

Se ganaba la vida 

y siempre iba luchando 

para dar a sus hijos 

aquel sustento diario 

pa´ que fueran a escuelas 

que habían en el barrio 

porque solo ocho días 

estuvo él estudiando 

aprendiendo a leer 

solo en su silabario 

siempre eso lo contaba 

en su banco, sentado; 

y con mucha jactancia 

él los iba retando 

a vecinos y amigos, 

como universitarios 

con su letra palmer 

era muy refinado 

porque él en el estudio 

estuvo interesado. 

Admiraban sus dotes 

con su duro trabajo 

y de su inteligencia 

¡Pues ya no lo digamos! 

Y sobrio era prudente, 

todo un hombre sensato. 
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Don Juan estaba triste  

y muy desconsolado. 

Estaba pensativo... 

estaba meditando, 

aquel duro camino 

que en vida le trazaron 

las muchas circunstancias 

con sus pasos cansados. 

  

Don Juan estaba triste 

en un rincón, parado; 

en la lúgubre noche 

con pensamiento arcano 

y el corazón lloraba 

las zumbas repicaron 

como una despedida 

con lágrima en sus manos. 

  

Su vida fue terrible 

pero era enamorado 

porque fue su destino 

como cualquier hispano 

que vive solitario 

que camina añorando 

mirar la luz del día 

aunque llegue su ocaso. 

  

Y Don Juan murió triste 

frente a su humilde rancho 

una noche de copas... 

noche era, de verano; 

y nadie escuchó nada 

aunque fue apuñalado 

por manos asesinas 

de este mundo pagano 
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que esconde la verdad 

por temor al malvado 

y al final, con tristezas 

y flores en un ramo 

fue llevado a su tumba 

y el cuerpo sepultado 

en tarde calurosa, 

las lágrimas regaron 

paso a paso el camino, 

hacia aquel camposanto 

donde al fin terminó 

su triste y cruel calvario.
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 Don Marcos y los gorriones

  

A Don Marcos Serafín 

que ama la naturaleza 

su alma, posee grandeza, 

como todo un paladín. 

Siempre tiene en su jardín 

lleno el cuenco de agua dulce, 

para que el gorrión endulce 

su canto de enamorado, 

que en los bosques ha cantado 

pa´ calmar tanto agridulce. 

  

Y sus manos laboriosas 

ya surcadas por los años 

siempre al pie de los castaños 

siembran flores, siembran rosas. 

Sus miradas primorosas 

dibujando van colores, 

al nacer de los albores 

que iluminan las mañanas, 

su cabeza con sus canas 

y su corazón de amores. 

  

Cantan lindas melodías 

don Marcos con sus gorriones 

que han unido corazones 

con muchas algarabías. 

¡Adiós las melancolías 

no existen ya las tristezas, 

a cambio, solo hay ternezas, 

nacidas para natura, 

que con toda su hermosura 

nos regala sus purezas! 
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Y a Don Marcos yo le digo 

en mis décimas escritas 

que no habrán flores marchitas 

si él da vida como el trigo. 

Y, si el gorrión es su amigo, 

volará siempre contento 

zigzagueando en el viento, 

sobre pinos y laureles 

porque usted, le da las mieles, 

con pureza y sentimiento.
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 Doy gracias a la vida...

  

Le doy gracias a la vida 

por los años que he vivido 

por las cosas que he sufrido 

y por el agua llovida. 

Porque no hay dolor que impida 

caminar por el camino 

en busca de mi destino 

porque vivir es hermoso 

que es misterio bondadoso 

aunque sea un peregrino. 

  

Pero Dios ha sido bueno 

con mi largo trajinar 

con mi largo batallar 

por su amor tan puro y pleno. 

Hoy me siento muy sereno 

y un año más celebrando 

la vida, que caminando, 

siempre se va envejeciendo 

pero siempre voy diciendo 

¡Hay que continuar luchando! 

  

Le doy gracias a la flor 

que crece por las veredas 

en medio de las salcedas 

brillando con su color. 

Eso bello, es un amor 

que penetra en mi retina 

con natura, medicina 

que viaja directo al alma 

que mi vida pone en calma 

y mirarlas me fascina. 

Página 457/1480



Antología de Freddy Kalvo

  

Le doy gracias a los frutos 

que la vida me ha entregado 

porque siempre los he amado 

con todos sus atributos. 

Me bastan pocos minutos 

para sentirme dichoso 

de mis frutos que amoroso 

he cobijado en mis manos 

son mis hijos, mis hermanos 

y a la familia que endoso. 

  

Le doy gracias al amor 

que me dio siempre mi madre 

y a mi recordado padre 

que sufrieron su dolor. 

Para ellos, doy una flor 

hasta su sepulcro santo 

les extraño tanto, tanto 

y me siento entristecido 

con mi sentir compungido 

y mi corazón en llanto. 

  

Doy gracias al buen amigo 

que acompaña mi camino 

con su sentir muy genuino 

que alimenta como el trigo. 

De eso también soy testigo 

con mucho agradecimiento 

que han estado en el momento 

que más lo he necesitado 

eso será compensado 

por Dios y su fundamento
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 Dualidades

  

La espada con doble filo 

su yugular le cortó. 

La verdad, llegó en sigilo 

y su furia descargó. 

  

La mentira quedó en vilo 

la verdad, la desangró. 

Y le dijo: ¡Te aniquilo, 

antes que morirme yo! 

  

La verdad con la mentira 

nunca tienen convivencia. 

La verdad nunca conspira 

  

la mentira hoy es tendencia 

que trastoca la paciencia 

y hoy lo digo, con mi lira. 

  

La verdad, la deseamos; 

la mentira, aborrecemos. 

Cuando la verdad sabemos, 

sin dudar... ¡Nos asustamos! 

  

La verdad la reclamamos, 

si nos busca, la escondemos 

cual si no la merecemos. 

Si es para otro... ¡Celebramos! 

  

Así somos los humanos 

construyendo los teatros 

para el drama de la vida. 
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¡Si es conmigo, no hay cabida, 

que se vaya como albatros, 

la verdad y sus menganos!
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 Dulces recuerdos...

  

Su mano sobre mi mano 

sus besos sobre mi piel 

sus ojos, color de miel, 

me enamoraron temprano. 

  

Evoco de aquel verano 

una carta en un papel 

con aroma de un clavel 

a la sombra de un manzano. 

  

Recuerdo que le brillaron, 

sus ojos, como una perla 

porque alegres... ¡me miraron! 

  

¡Y cómo, no iba quererla, 

si hasta mis manos temblaron, 

con ansias de poseerla! 

  

¡Ah recuerdos del pasado, 

que han dejado ya sus huellas! 

Unas tristes, otras bellas, 

para un loco enamorado. 

  

Y no escribo avergonzado 

recordando unas querellas 

porque bellas como estrellas 

en mi cielo se han posado. 

  

Los recuerdos indelebles 

viajan como forasteros 

que van viendo los luceros 
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con reflejos muy endebles 

que trastocan la memoria 

siendo parte de una historia.
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 Dura tristeza

¡Ah pobre tristeza zafia...! 

Tú trastocas mi cabeza 

como aguja puntiaguda 

sin que yo me lo merezca. 

  

¡Ah dura tristeza mía...! 

Nunca drenas ni una pena 

y estrujando mis sentidos... 

¡Morirás cuando me muera! 

  

Y se irrigarán los campos 

con las lágrimas que lluevan 

de mis ojos y los tuyos... 

¡Recordando primaveras!
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 Efectos de un verano

  

¡Hortensia, querida Hortensia 

ven dime, lo que ha pasado! 

Dijo triste el jardinero 

y hasta sus ojos... ¡lloraron! 

Era tiempo de sequía, 

era tiempo de verano 

y la flor se marchitaba 

con sus pétalos tostados. 

  

¿Y cómo hago, linda Hortensia, 

pa´ salvarte del verano, 

si ni el cielo ahora llora 

pa´ regar lo que he sembrado? 

  

Y el mohíno jardinero 

en la Hortensia iba mirando 

que caían sus ramitas 

y sus pétalos quemados 

por la falta de agua lluvia 

y lo seco de aquel llano 

donde estaba la maleza 

de colores muy opacos 

y la hermosa primavera 

se volvió colores pardos. 

  

¡Qué tristeza lo cobija, 

qué dolor lo va arropando 

al preciado jardinero 

que se siente apesarado 

porque a la flor de su vida 

le llegó pronto el verano! 
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¿Y qué hacer para salvarla 

si el amor, se ha marchitado? 

Y hoy yo cargo con mi culpa 

con los réditos más caros 

por haber marchado lejos, 

por haberme descuidado 

de sus pétalos sensibles 

y el aroma de sus ramos. 

  

¡Linda Hortensia, linda Hortensia, 

ya te vas al camposanto! 

No te vayas, te lo ruego, 

sin haberme perdonado. 

Es muy cierto, en otras tierras, 

del país que está lejano 

yo busqué mis fantasías 

y de ti me fui olvidando. 

  

Y murió la hermosa Hortensia 

en aquel triste verano. 

Ya se fue su primavera 

y el otoño le ha llegado 

al jardín que colorido 

hoy se mira, cabizbajo. 

  

No descuides a tu Hortensia 

si es que estás enamorado; 

no la dejes nunca sola, 

porque si llega el verano 

ya sin agua y sin abono 

morirá el amor pactado. 

  

«El amor es una flor 

que sin agua y sin cuidados 

se marchita lentamente 

y se vuelve amor de un rato».
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 El Óbito (Soneto)

Freddy Kalvo 

Escrito el 28 de agosto de 2019 

  

La vida transcurre de la mano con la muerte porque son el alfa y omega del ser humano... 

  

Torbellino en la mar, ¡hoy mi alma sufre!

golpeando el arrecife en mí pecho,

que inclemente desliza ruin despecho,

sin importar mi corazón se adufre. 

  

Gigantes olas se alzan a mis ojos,

ocultando mi sol en el ocaso,

penumbra y umbra son hoy mi fracaso,

del amor que de mi vida despojo. 

  

Mar... ¡no me golpees ya con tus olas!

mi angustia no soporta tanta herida,

mi calvario será vivir a solas... 

  

cargando otrora la historia sufrida,

anécdotas tristes en mí enarbolas,

derribando inerme mi piel derruida.
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 El abuelo y su nieto

  

Aquella noche de fiesta 

sus ojos con su dulzura, 

lo miraron; 

y con su mirada presta 

desbordada de ternura, 

lo abrazaron. 

  

Y con amor prodigaron 

juntando sus corazones, 

amorosos; 

porque sus ojos brillaron 

como luceros fisgones, 

primorosos. 

  

Porque la dulce mirada 

del imberbe que ha nacido, 

es tesoro; 

generando su llegada 

un amor que enternecido, 

edulcoro. 

  

Y su mano delicada 

con su piel de terciopelo, 

rememora; 

la ternura acumulada 

que revive hoy en su abuelo, 

que lo adora. 

  

Y en su abuelo ha revivido 

su concepción amorosa, 

por cultura; 

que de nuevo ha recibido 
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y vuelto el alma dichosa, 

su criatura. 

  

Hoy los recuerdos volvieron 

con el jardín de jazmines, 

muy repleto; 

y feliz amanecieron 

disfrutando sus festines 

con su nieto. 

  

Permanecen en vigilia 

cuidando el bello rosal 

y el capullo; 

porque aumentaron la filia 

la fiel familia Espinal, 

con orgullo.
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 El Acto de Pensar

El pensar no niega la imaginación... 

es un acto de reflexión, 

ejercicio de la razón. 

  

Pensar es reflejo de libertad... 

donde las ideas se van anidar, 

donde ellas se van a vaciar... 

  

Pero pensar por pensar, 

sin buscar, 

escudriñar, 

y comprobar... 

te puede de la concreción 

y la realidad... 

alejar. 

  

Así que... 

medita, 

piensa, 

critica, 

y haz lo que la dialéctica, 

por excelencia... 

ratifica.
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 El ahínco

¿Con qué dejas buen legajo? 

¡Trabajo! 

y... ¿cuál será su preludio? 

¡Estudio! 

¿Y se logra con intrinco? 

¡Ahínco! 

  

Suma dos más tres, son cinco. 

Si sumas vas mejorando 

y con ello vas logrando 

¡Trabajo, estudio y ahínco!
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 El alboroto

  

Provocando el alboroto, 

el soto 

porque usted frutos persigue, 

hoy sigue 

desde la raíz con grito, 

marchito. 

  

Ese comején maldito 

que ha penetrado en su tallo 

lea bien lo que detallo 

el soto hoy sigue marchito.
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 El alfabeto

Las letras del alfabeto, 

las va ordenando el poeta. 

Unas son cual bayoneta, 

otras van de amor repleto. 

  

Cuando es duro y bien concreto, 

va arrancando la careta. 

Las letras del alfabeto, 

las va ordenando el poeta. 

  

A muchos pone en aprieto 

cuando su mentira agrieta 

con metáfora discreta 

si desnudan un secreto... 

¡Las letras del alfabeto!
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 El amor, todo lo puede

  

El amor, todo lo puede, 

porque de ello, soy testigo. 

Es como el fruto de trigo 

porque la vida, concede. 

  

El amor, nunca transgrede, 

la amistad de un buen amigo; 

el amor, todo lo puede, 

porque de ello, soy testigo. 

  

Quien en desdichas se enrede 

sintiendo en vida un castigo, 

por experiencia, les digo... 

y porque en verdad, sucede, 

¡El amor, todo lo puede!
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 El Apartheid 

Inclemente sombra del destino, 

de espectaculares ladrones sin tapujos, 

violadores de valores y principios, 

apartados de toda moral así concebida, 

de ideales muy fecundos, 

de los que trabajan honradamente, 

para construir un nuevo mundo. 

  

Hay de aquellos que sus noches desvelan, 

por el pesar cotidiano de sus conciencias, 

que hilvanando pensamientos maquiavélicos de maldad, 

no duermen pensando en la secuela, 

de las manchas que lastran sus huellas, 

que pagarán tarde o temprano, 

Cuando sobre ellos caiga el peso de la verdad. 

  

Sus manos aparentemente pulcras, 

llenas de epítetos antivalores, 

de esos que riñen con la decencia, 

porque esconden entre sus dedos lodo, 

que amasados con la arrogancia y el poder, 

son como sagaces zorros maduros y lampiños, 

especialistas audaces en el robo. 

  

Por eso no te fíes del malvado, 

que atesora inmundicia en su caminar, 

porque perseguirá tus pasos perennemente, 

si por convicción diáfana tú ilustras, 

con sencillez y total verdad, 

sus serpentinas maniobras incultas, 

atreviéndote a denunciar. 

  

El apartheid será entonces la lanza, 
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que se clavará en quien descubra y señale, 

la injusticia, deshonestidad y avaricia, 

de quienes afanosos en la codicia, 

aprovechan sus cargos a ultranza, 

sin importar que los ilusos luchen por la justicia, 

con denuedo y pujanza.
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 El Arresto

Yo preso en la casa 

por virus latente, 

por tanta gresca, que loco me tiene; 

noticias en masa 

mi testa padece. 

  

La noche ya oscura 

se viste serena 

el viento sopla, las ramas primeras; 

el tiempo madura 

el alma ya enferma. 

  

Yo vivo pensando 

temores vividos, 

del tiempo loco, voraz con peligro; 

pervivo soñando 

regando los lirios.
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 El arribista

Si alguien dice lo que piensa, 

se obligará a sostenerlo. 

En concreto, habrá que verlo, 

si en acciones lo compensa. 

  

No buscará recompensa 

ni temores, detenerlo. 

Pero... ¿cómo en sí, saberlo...? 

¡Si va actuando como piensa! 

  

Porque si es oportunista, 

su pensar será de un modo 

y su actuar será distinto. 

  

¿Por qué?... ¡pondrá un acomodo 

a su pensar variopinto  

como cualquier arribista! 

  

¿Quiere usted alguna pista? 

No me pida lo que abunda 

en la sociedad inmunda. 

  

Este verso hasta redunda 

pero... vale que persista, 

mientras el farsante exista. 

  

Porque... no basta pensarlo, 

ni solamente decirlo. 

El pensar hay que vivirlo 

y en acciones demostrarlo. 

  

Eso debes valorarlo... 

pero también, admitirlo 
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y en conductas traducirlo 

para que puedas... ¡probarlo!
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 El arte de amar

¿Y qué gano con pintarte? 

¡El arte! 

¿Por qué se agita  el mar? 

¡De amar! 

¿Y quién le pone el color? 

¡Mi amor! 

  

Si tus labios como flor 

suaves son para besarte 

te pinto para mostrarte 

¡El arte de amar, mi amor!
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 El arte de decidir

Ya pronto amanecerá 

un nuevo día y su luz 

sal pronto del tragaluz 

y tu mente entenderá. 

  

Tú tienes la libertad 

libertad de decidir 

para gozar o sufrir 

pero busca la verdad. 

  

No te fíes del abrupto 

ni de su hablar elocuente 

puede ser un delincuente 

y el mayor sagaz corrupto. 

  

Cuida bien tus emociones 

que el verdugo manipula 

con su boca gesticula 

pero haz valer tus razones. 

  

Mira bien tu alrededor 

mira la realidad 

que a quien dice falsedad 

puedes dar por ganador.
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 El atardecer

Ya llegó el atardecer 

para el árbol corrugado 

¿Cuántas cosas le han pasado, 

después de su amanecer? 

  

Cuando pudo florecer 

dio su fruto más preciado 

ya llegó el atardecer 

para el árbol corrugado. 

  

Él no espera anochecer 

triste y muy desconsolado 

sigue estando enamorado 

de quien fuera su querer. 

¡Ya llegó el atardecer!
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 El barco

El barco que va sin rumbo 

puede ir directo al naufragio. 

Privilegia, 

que el viento dándole tumbo 

lo lleve justo al adagio... 

¡Qué estrategia! 

  

La nave que va sin remos 

y llega a las aguas fieras 

y sin práctica, 

en su congoja diremos 

y aunque tú no lo creyeras, 

faltó táctica. 

  

El buque puede sumirse 

si su estructura es muy débil... 

o muy regia; 

y objetivo no cumplirse 

con apuro de ser flébil 

la estrategia. 

  

Los barcos con su destino 

con la brújula de guía 

será fáctica, 

indicándole el camino 

con estrategia diría... 

fina táctica.
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 El bardo

Prefiere más un petardo, 

el bardo; 

para componer su lira 

que inspira 

en contra de la avaricia, 

justicia. 

  

Su poesía acaricia 

y nunca llega a destiempo 

aunque pase mucho tiempo 

el bardo inspira justicia.
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 El bosque claroscuro

  

En el bosque claroscuro 

se escuchó el rugir de fieras... 

aquella noche brumosa, 

aquella noche en tinieblas. 

Y el rugir, era temible, 

por los montes y praderas, 

donde se anunciaba siempre 

el olor a calavera, 

con los huesos retorcidos 

reflejando su pavesa. 

  

En el bosque nada es fácil 

con toda su enredadera. 

Los bejucos y serpientes, 

en aquella noche espesa, 

se confunden en lo oscuro 

y se arrastran por laderas, 

donde todo pie descalzo 

puede ser la fácil presa, 

de las víboras malignas 

que la sangre le envenenan. 

  

Pero aquel lugar oscuro 

donde no habían estelas, 

poco a poco fue cambiando 

con zompopos y hormigueras, 

que muy bien organizados 

en el bosque y en la tierra, 

atacaron decididos 

a las bestias y culebras, 

que cayeron doblegadas 

acabándose sus fiestas, 
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que gozaban, disfrutaban, 

de una forma tan siniestra. 

  

Y aquel bosque florecido 

con luciérnagas tan bellas, 

fueron luz que iluminaron 

los caminos con pedreras 

para caminar seguro 

sin temores las veredas, 

simulando aquellos surcos 

las hormigas zompoperas; 

y al unísono cantando 

bajo aquel manto de estrellas, 

muy seguras de sí mismas: 

¡Vivan las luchas obreras! 
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 El bosque nebuloso

Lo encontré sin buscarlo un día 

y el bosque estaba nebuloso, 

aquel soto mustio lucía, 

lúgubre, espeso, tenebroso. 

  

No salía de aquel asombro, 

ni pensé lo que pasaría, 

caminando encontré el escombro 

con el que me tropezaría. 

  

Gritos, angustias y tristezas, 

ofrecía aquel monte obscuro; 

y en los árboles con rarezas, 

el viento auguraba un conjuro. 

  

El rugir se escuchó profundo; 

lógico, asustó los sentidos. 

Y así, un tanto nauseabundo, 

caminé oyendo muchos ruidos. 

  

El rugir temido del tigre 

generó mucha incertidumbre; 

nadie salga, tampoco emigre, 

la norma cambió la costumbre. 

  

Y así, en el medio de la niebla, 

densa como la misma noche, 

a lo lejos, como tiniebla, 

se oían voces de reproche. 

  

Ruidos aquejaban la vida 

en medio de las soledades 

y con la esperanza cohibida 
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pasando tantas tempestades. 

  

El bosque se vistió de luto 

gritando fuerte el sufrimiento; 

y a Tánatos, rindió tributo, 

con el lienzo del firmamento. 

  

La espesa selva desolada 

presagiaba dolor y llanto, 

la mirada errante y truncada 

era señal de cruel quebranto. 

  

Y el susurrar de ave nocturna 

el alma ponía en suspenso 

y aquella voz muy taciturna 

susurraba: ¡Estoy indefenso! 

  

El guardabosque se perdía 

con pensamiento trasnochado, 

la calamidad se expandía 

y el bosque seguía nublado. 

  

Y el murmullo de la lechuza 

fusionado con el del cuervo, 

oyéndolo cuando se cruza 

en la memoria aún conservo.   

  

Amanda lloró desde el cielo 

aumentando más la agonía, 

truncando proyectos y anhelo 

dejando la vida vacía. 

  

El cielo lloró intensamente 

dejando tierras anegadas; 

y tanto corazón doliente, 

con muchas ramas soterradas. 
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Y Cristóbal fue complemento 

de Amanda que había llorado; 

corriendo, como agua el lamento, 

dejando el sueño destrozado. 

  

Estar en el bosque no es fácil 

oyendo ruidos sin sentido, 

con el susurrar burdo y grácil 

y su guardabosques perdido. 

  

Hoy estos versos los engarzo 

con realidad e infortunio; 

el viaje, desde el mes de marzo, 

¡No para, aún continua en junio!
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 El Búho y la Lora

  

El Búho se pasa en vela, 

mientras otros van durmiendo; 

otros tantos, van jodiendo, 

cuando el Búho, se desvela. 

  

Unos van en carabela 

y se pasan divirtiendo. 

El Búho se pasa en vela, 

mientras otros van durmiendo. 

  

La Lora cáscaras pela 

y el pico vive metiendo; 

pero es su natura, entiendo; 

y, mientras alto ella vuela, 

el Búho se pasa en vela.
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 El Caminante

¿A qué le temes? 

¡Preguntó mi conciencia al caminante! 

Si el camino no es mío. 

Si el camino no es tuyo, 

quizá ni del errante. 

  

¿A qué le apuestas? 

¡Continuó en mi cabeza la interrogante! 

Si el aire es libre, 

si es de todos, 

aun siendo contaminante. 

  

¿Cuál es tu enojo? 

¡Seguía mi cerebro interrogando! 

Si la libertad me acompaña, 

para desnudar marañas, 

cuando voy historias contando. 

  

¿Cuál es el daño? 

¡Preguntaba incesante mi cabeza! 

¿Será que pensar como me plazca, 

o como a mí me nazca, 

termina desnudando tu flaqueza? 

  

¿Qué te pasa? 

¡Fue la pregunta fulminante! 

Si los aires te son asfixiantes, 

y el camino decadente, 

ya no seas caminante, 

y deja que los otros pasen.
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 El camino de la vida

  

Caminé por espineras 

que dejaron cicatrices 

con colores y matices 

como nubes pasajeras. 

  

Hubo noches de ternura 

otras tantas de ansiedades 

con mentiras y verdades 

que dejaron su fisura. 

  

Cielos claros y nublados 

cobijaron mis andanzas 

que no siempre con bonanzas 

puso días lloviznados. 

  

Y en la ruta de la vida 

admiré los pastizales 

y el verdor de los maizales 

con la fresca agua llovida. 

  

Caminé por el sendero 

lleno con mis ilusiones 

buscando con mis pasiones 

un abrazo y un te quiero. 

  

Y al gorrión que iba cantando 

anunciando una tormenta 

con la mirada contenta 

vi que alegre iba volando. 

  

Los caminos borrascosos 

los que recorrí descalzo 
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no los maldigo, ni ensalzo, 

porque fueron muy hermosos. 

  

Y el niño con pasos lerdos 

sobre los campos floridos 

de mariposas tupidos 

viven solo en mis recuerdos. 

  

Hubo tantas emociones 

de alegrías, de tristezas, 

unas cual rompecabezas, 

provocando decepciones. 

  

Pero es parte de la historia 

de la vida caminante 

del camino desafiante 

desde que tengo memoria. 

  

Pero aún con tanta herida 

la vida como una rosa 

con espina dolorosa 

nunca espera su partida. 

  

La vida es tan misteriosa 

como lo es la misma muerte 

porque en vilo ha de ponerte 

su guadaña dolorosa. 

  

Pero sigo caminando 

hasta mi último respiro 

mientras tanto yo suspiro 

porque aún te sigo amando. 

  

Y la flor con sus olores 

son señal de larga vida 

que de amor muy colorida 
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van gozando los amores. 

  

Y con paso a contrapaso 

me iré como un peregrino 

al concluyente destino 

cuando llegue el gris ocaso.
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 El camino hacia la paz...

  

El camino hacia la paz 

no estará libre de espinas 

y si en sueños la imaginas 

puede ser quizá fugaz. 

  

Si el humano no es capaz 

de evitar vivir en ruinas 

el camino hacia la paz 

no estará libre de espinas. 

  

Y gozoso el alcatraz 

sobrevuela aguas marinas 

y en las horas matutinas 

reflejando va solaz... 

¡El camino hacia la paz!
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 El canto del Jilguero

  

Cantó aquel jilguero en primicia 

bajo tormentas y huracanes 

soportando crueles desmanes 

sediento de paz y justicia 

y en contra de malvados planes. 

  

Y aún va cantando el jilguero 

con voz de alerta y combativa 

denunciando la voz nociva 

y con su espíritu guerrero 

a defender la paz motiva. 

  

Seguirá el jilguero cantando 

por las montañas y los valles 

y con su canto y sus detalles 

la injusticia irá denunciando 

en recovecos y en las calles. 

  

Cantando el jilguero su canto 

es himno de justicia al viento 

porque lleno de sentimiento 

vuela y canta su desencanto 

porque sufre el mismo tormento. 

  

Canta, canta en el aguacero 

parado en la hermosa floresta 

¿Quiénes se suman a su orquesta, 

a la orquesta del buen jilguero 

cantando su himno de protesta? 

  

Si su canto no lo acompañas 

en cerros, bosques y manglares 
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solo cargará sus pesares 

ansiando quitar telarañas 

cantando en diversos lugares.
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 El cazador y su presa

El cazador acechaba 

a su presa fijamente 

la ansiedad con él rondaba 

esperando tenazmente. 

  

Pero aquella ingenua presa 

sin saber lo que pasaba 

no esperaba gran sorpresa 

del que a diario la miraba. 

  

El cazador pretendía 

en el momento oportuno 

cuando el fuerte sol nacía 

vencer sin pudor alguno. 

  

El cazador desalmado 

de noche y día pensaba 

matar la presa en el vado 

o cuando ésta descansaba. 

  

Así pasaban los días 

llenos de mucho martirio 

el cazador con espías 

y en su cabeza el delirio. 

  

La presa confiadamente 

cada mañana salía 

a divisar felizmente 

el campo de algarabía. 

  

Vivía en bello terreno 

donde tranquila pastaba 

aquella presa, en el heno, 
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con alegría gozaba. 

  

La presa con el rebaño 

cada mañana cantaba 

¡yo te quiero, yo te extraño! 

a la pájara que amaba. 

  

Así era feliz su vida 

en tierra de leche y miel 

sin presagiar la honda herida 

de aquel cazador con su hiel 

  

Fue una mañana de invierno 

que los disparos sonaron 

aquello se volvió infierno 

y muchos ojos lloraron. 

  

La presa cayó abatida 

adentro de su propia huerta 

y el cazador en loca huida 

daba a su presa por muerta. 

  

Así se escribe la historia 

recordada con los años 

anidada en la memoria 

como crueles desengaños.
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 El Ciego (Copla)

El ciego no es el que con sus ojos no ve;  

y quien no ve, teniendo buenos sus ojos, 

saldrá pisando caminos a su antojo, 

porque su ceguera futuro no prevé; 

  

y la huella que dejando va... sepultaré; 

por su trajinar con un mortal despojo, 

de la moral corroída con abrojos, 

y la frente en alto siempre mantendré.
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 El circo y sus frutos

I 

¿Ya está preparado el pirco? 

¡El circo! 

¿Me disculpan que fustigue? 

¡Él sigue! 

¿Y será que son ladrones? 

¡Funciones! 

  

Van creyéndolo a montones 

e impone nueva moneda. 

¿Y al pueblo, qué más le queda? 

¡El circo sigue en funciones! 

  

II 

¿Cómo frenamos la brecha? 

¡Cosecha! 

¿Con todo lo que discuto? 

¡El fruto! 

Y... ¿es lo que has deseado? 

¡Sembrado! 

  

Pasa al pueblo que engañado 

decide sin reflexiones 

y por malas decisiones 

¡Cosecha el fruto sembrado!
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 El COVID-19

La gente va padeciendo, 

con histeria colectiva, 

dando pisto a los de arriba, 

mientras pueblos van muriendo. 

  

Dicen que trata de un virus, 

que empezó a matar en China, 

que avanza y no hay medicina, 

de nombre coronavirus. 

  

¡Qué maldad en este mundo! 

el súper lo vende todo, 

el pueblo de cierto modo, 

de deudas va moribundo. 

  

La histeria trae ganancias, 

para grandes empresarios, 

de la muerte mercenarios, 

sin importarles matanzas. 

  

El pueblo con su congoja, 

camina muy asustado, 

el noticiero ha informado, 

que el virus tal vez lo escoja. 

  

¡Ay qué burda paradoja! 

Los muchos viven sufriendo, 

los pocos se van nutriendo, 

llevando pisto a su troja. 

  

¡Un caos la cuarentena! 

en fronteras aledañas, 

que improvisada más daña, 
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viajeros con salud plena. 

  

¡Así se escribe la historia!, 

con mentiras, con engaños, 

el SARS lo fue hace unos años, 

su creador: una escoria. 

  

No se fíen del malvado, 

que pretendiendo asustarlos, 

va querer manipularlos, 

hasta dejarlo postrado. 

  

Así es el capitalismo, 

creándote la agonía; 

ardid con economía, 

manejan con salvajismo.
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 El Cuclillo Tejedor

El Cuclillo Tejedor 

es un pillo sin pudor, 

roba nido sin sudar 

es bandido al anidar, 

sus huevos al calentar 

con relevo otro va a criar, 

él tranquilo a disfrutar 

con sigilo irá a volar. 

Es pájaro vividor 

es pájaro muy traidor, 

va a pasar al otro nido 

a buscar bien atrevido, 

otros huevos anidar 

el ajeno lo ha de criar 

¡Qué natural es su actuar 

y no casual su engañar! 

Otro lo ha de alimentar 

mientras él ha de gozar. 

¡Así también hay humanos, 

con perfiles de gusanos! 

arrastrándose donde hay 

¡Ay mi hijito qué caray! 

oportuna es su movida 

y su convicción fingida, 

se mueven por interés 

pensando como el burgués, 

buscan la oportunidad 

y no tienen seriedad, 

porque oportunistas son 

su interés es la pasión, 

todo van aprovechando 

y como sierpe arrastrando, 

van buscando qué morder 
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dando mucho quehacer, 

su veneno es tan letal 

¡Qué perdone el animal!

Página 504/1480



Antología de Freddy Kalvo

 El cuervo

  

Tras las sombras se ocultaba 

aquel cuervo desdichado 

y mostrándose enfadado 

con locura aleteaba. 

  

Y aquel cuervo no paraba 

por su instinto de malvado. 

¿Cuántos más lo han constatado? 

Allan Poe, lo signaba. 

  

Negra pluma lo cobija 

como negra lleva el alma 

y es como la sabandija 

  

que se arrastra muy en calma 

y escondiéndose en la palma 

dudo que su actuar... ¡corrija!
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 El despecho

Llevó la niña Moraga, 

¡La daga! 

Y celosa se ensañó, 

¡Clavó...! 

Con todo y aquel despecho, 

¡Su pecho! 

  

Y muerto quedó en su lecho 

aquel sujeto tunante, 

cuando la enojada amante... 

¡La daga clavó en su pecho! 

  

Y así quedó en la memoria 

¡La historia!, 

con el mal que aún persiste 

¡Es triste!, 

sin tener punto final... 

¡Real! 

  

El machismo es cultural 

y pulula por doquier; 

y aunque usted no ha de creer... 

¡La historia es triste y real!
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 El destino

El mar se muestra agitado, 

sus aguas son torbellino; 

y aunque navegues trincado, 

navega por tu destino 

contra horizonte nublado.
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 El Dictador

El dictador amenaza 

sacando a flote su casta, 

con el poder, él aplasta; 

y la palabra amordaza. 

  

Es un violador frecuente 

del Estado de Derecho, 

sacando inmoral provecho, 

con su miasma recurrente. 

  

Carismático farsante 

con su perfil envolvente, 

aparenta ser decente, 

y de carcoma portante. 

  

Aprovecha sus poderes 

cuando está de Presidente, 

de otros mandos excluyente, 

disfrutando sus placeres. 

  

Nunca atiende sugerencias 

él cree saberlo todo, 

va resolviendo a su modo, 

cometiendo incoherencias. 

  

Pero nada será eterno 

y el pueblo no es tolerante, 

en la lucha es desafiante; 

puede tumbar al gobierno.
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 El dolor de un lucero

Quedó un lucero dolido 

cuando murió aquella estrella 

quedándose compungido 

con su dolor tan prendido 

llorando por su doncella. 

  

Y aquella noche de luna 

con tristeza iluminaba 

sobre el árbol de aceituna 

con su luz siempre oportuna 

cuando la estrella pasaba. 

  

Y el llanto brotó en sus ojos 

al saber que la perdía 

como flor en los abrojos 

perdiéndose en los hinojos 

sabiendo que la quería. 

  

Era tanto aquel dolor 

que abrigaba su existencia 

porque todo su esplendor 

perdió su fuerza y vigor 

como pago en penitencia. 

  

No te angusties, fiel lucero 

que la pena no te mate 

sigue siendo tú el vocero 

de la luz cual farolero 

que la oscuridad combate.
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 El duelo

Duele mucho el corazón 

al perder lo que ha querido 

cuando al corazón herido 

lo ha punzado un aguijón. 

  

Y si el alma en ascensión  

ha callado su latido 

duele mucho el corazón  

al perder lo que ha querido. 

  

Y el duelo causa aflicción  

en un corazón sufrido 

cuando una madre ha partido 

y se va sin regresión... 

¡Duele mucho el corazón!

Página 510/1480



Antología de Freddy Kalvo

 El eco del silencio

  

Escuchando el eco del silencio, 

en la noche eterna, que perdura, 

produciendo al alma, una hendidura, 

con dolor cercano, que evidencio. 

  

Y en la noche nunca diferencio, 

el cantar del grillo, con locura, 

escuchando el eco, del silencio, 

en la noche eterna, que perdura. 

  

Y al sentir el eco, yo sentencio: 

que el silencio, mi atención captura, 

¡Pero cuánta, cuánta boca dura, 

enfrente de mis ojos, presencio, 

escuchando el eco del silencio!
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 El engaño

El engaño es muy absurdo 

ermitaño y hasta burdo 

nunca tomes si no es tuyo 

ni te asomes si te incluyo. 

  

Si molestan estos versos 

más apestan los perversos 

que robando poesía 

van segando cobardía. 

  

Escondiendo con marañas 

van tejiendo telarañas 

son escoria putrefacta 

quieren gloria no redacta. 

  

Ni su historia que delata 

que se apropia de sonata 

como propia sin ser suya 

delinquiendo que concluya. 

  

Escribiendo lo que piensa 

si pensando se compensa 

ir versando con su prosa 

y si no puede es tramposa. 

  

Si transgrede lo que valga 

que se vaya, que se salga 

si no escribe versos propios 

él recibe desapropios. 

  

Si respetas, haz las citas 

por poeta son escritas 

esas letras publicadas 
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no perpetras las lacradas. 

  

Te inscribiste con las reglas 

y mentiste si desreglas 

ve buscando ya otro espacio 

engañando con solacio. 

  

El reacio no se libra 

si este espacio nunca vibra 

si en fonemas y con calma 

su Poema no es del Alma.
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 El escorpión

  

Un escorpión vanidoso 

danzaba frente a su presa 

quería dar la sorpresa 

con su aguijón venenoso. 

  

¡Y qué baile más pomposo, 

con su movimiento expresa... 

Hinca la daga a su presa, 

con filo tan ventajoso! 

  

Murió la presa al instante 

y aquella daga clavada 

con filo tan penetrante 

  

y la punta envenenada 

dejó una vida segada... 

¿Y al asesino?... ¡Campante! 

  

Quizá sea vergonzante 

escribir alegorías... 

¡Pero son de nuestros días!
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 El Falso

Tus discursos, 

contrarios a tus quehaceres, 

son un enjambre de mentiras, 

incoherencias, 

falsedades, 

y disfraces, 

manchados con tus placeres. 

  

Tus palabras rimbombantes, 

huecas como tigüilote, 

son la herramienta exquisita, 

que utilizas fiablemente, 

para envolver a los serviles, 

los inocentes, 

y a tus amigotes. 

  

Crees que nadie te observa, 

crees que todos te creen, 

pero son muchos y por cienes, 

los que saben tus vaivenes, 

que en silencio los escondes, 

y como supones tener poder, 

confías que nadie te detiene. 

  

Ya llegará el momento, 

donde la luz desnude por siempre, 

toda tu prodigiosa oscuridad, 

porque la farsa no dura mucho, 

perseguida por la verdad, 

y entonces será oportuno, 

que la justicia te escarmiente.
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 El farsante

El viento sopla, no dice nada 

solo es murmullo, ramas quebradas 

como el torbellino, en noche aciaga 

no dice nada, no dice nada. 

  

Vuelan palabras, solo palabras 

son muy siniestras, son muy macabras 

van por las calles, solo palabras, 

no dicen nada, son muy macabras. 

  

Así el farsante, no dice nada 

habla sandeces, hinca la espada 

a muchos seres, en su morada 

hinca la espada y queda sangrada. 

  

La farsa no dura, no es un hada 

su fantasía está derrotada 

no dura nada, no dura nada 

cuando la verdad, es divulgada.
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 El fruto de la paz

  

Si la paz es un rico fruto 

que da la nuez de la justicia 

¿Por qué sembramos injusticia 

si trae dolores y luto? 

  

Si el fruto anhelado es la paz 

¿Por qué se promueven las guerras, 

por qué en tu soberbia te encierras 

con un gran discurso falaz? 

  

Si la paz es fruto anhelado 

¿Por qué siempre vives mintiendo 

al pueblo que sigue creyendo 

en la paz que siempre ha soñado? 

  

Si la «paz» está en los discursos 

con palabras y verborreas 

¿Por qué la justicia bloqueas, 

ocupando insanos recursos? 

  

La «paz» les trae dividendos 

a los políticos del mundo 

con un discurso que infecundo 

son falaces, pero estupendos. 

  

¿Y cuándo el pueblo entenderá 

discursos con tantos engaños 

si nunca son nuevos, ni extraños? 

Y... ¿cuánto tiempo tardará?
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 El fruto podrido

  

Al fruto penetraron los gusanos 

y un tiempo disfrutaron de sus mieles. 

Después, lo abandonaron como infieles, 

que buscan otros frutos en veranos. 

  

Podridos terminaron los manzanos 

producto de acoger a los peleles 

y darles preferencias con laureles, 

que nunca merecieron los insanos. 

  

¡Y adentro comenzó la podredumbre! 

No es raro, ni tampoco novedoso, 

la historia da soporte muy valioso 

  

que a todo el que ha llegado hasta la cumbre 

provechos ha sacado... ¡No es baboso! 

¡Qué pésima y real vieja costumbre! 

  

¡Qué el foco les alumbre! 

A todos los que en ellos sí creyeron... 

¡Talvez de la experiencia algo aprendieron!
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 El fuego

  

No lo tomes como un juego, 

el fuego. 

En los bosques una brasa, 

arrasa 

si la ignorancia en ti anida, 

la vida. 

  

Si la quema está prohibida 

en los bosques y montañas 

deja ya las viejas mañas 

el fuego arrasa la vida.
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 El gallo giro

Cantaba un gallo en la rama 

cantaba desconsolado. 

Pero... ¿qué le habrá pasado?, 

preguntaba aquella dama 

con sentido apesarado. 

  

El gallo estaba dolido 

su amada se había muerto 

y el viento con su soplido 

soplaba en medio del huerto 

aquel canto entristecido. 

  

El canto del gallo giro 

por el valle se escuchó 

ahogado en un suspiro 

dando el último respiro 

de tristeza se murió.
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 El gato y el tigre

El gato maullando 

buscando comida, 

el tigre rumiando 

buscando mordida. 

  

El gato muy listo 

buscando te aruña, 

el tigre provisto 

colmillos regruña. 

  

El gato te mira 

y muy fijamente, 

el tigre respira 

te mira de frente. 

  

El gato se esconde 

huyendo del tigre, 

el tigre responde 

que no lo denigre. 

  

La vida está dura 

el tigre lo sabe, 

el gato murmura 

mejor que se acabe. 

  

La lluvia destroza 

caminos y casas, 

botando la choza 

¿Quién ve si fracasas? 

  

El virus acecha 

el gato no importa, 

el tigre aprovecha 
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ganancias le aporta.  

  

Los muertos abundan 

el gato llorando, 

el tigre circunda 

placeres gozando. 

  

El tigre no quiso 

rugir por natura, 

no siendo conciso 

con su investidura. 

  

De tigres y gatos 

abunda el Gobierno, 

con tratos ingratos

 

haciendo su invierno. 

  

Perdón animales 

si con esto ofendo, 

sus vidas banales 

que estamos hoy viendo.
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 El gato y los peces

  

Un gato miraba fijo 

directo hacia una pecera, 

con sus crías. 

Y pensaba: ¿a cuál elijo, 

de la forma más certera, 

estos días? 

  

¡El gato estaba intrigado! 

Del hambre que era terrible, 

él... ¡maullaba! 

Y un pez de color dorado 

muy elegante y sensible, 

lo miraba. 

  

Se acercó por fin el gato 

con sus aires de sabiondo... 

¡A mojarras! 

Y después de estar un rato 

al meter su pata al fondo... 

¡Sacó garras! 

  

Las mojarras se asustaron 

y también el pez dorado 

que pasaba. 

Al gato todos miraron 

con su cuerpo bien rayado... 

¡Qué asustaba! 

  

Cambió estrategia el felino 

y habló feliz y sonriente 

a sus presas. 

?Ven acá mi pez divino 
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aprovecha la corriente... 

¡No hay sorpresas! 

  

?Y contestó una mojarra 

cien por ciento convencida 

del apuro: 

?Si te acercas él te agarra 

y te quitará la vida, 

lo aseguro. 

  

?Gracias, gracias señor gato, 

no queremos sus caricias 

tan obscenas. 

Mejor búsquese otro pato 

que le crea sus malicias, 

nunca buenas. 

  

?Vaya a ver si hay otro tonto 

que le crea sus sandeces, 

su mentira; 

ya verá que en lo más pronto 

pagará con muchos creces, 

lo que aspira. 

  

Es real en el presente 

lo que el verso le refleja, 

buen amigo. 

Nunca crea ciegamente 

es la buena moraleja 

que predigo.
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 El globo

  

Aquel globo se iba inflando 

con el viento a su favor; 

rápido se iba agrandando, 

con ínfulas y esplendor. 

  

Y el globo al estar inflado 

una aguja lo pinchó; 

lo pinchó por un costado 

y aquel globo se explotó. 

  

Sin aire y descontrolado 

al precipicio cayó; 

quedando despedazado 

el viento lo revolcó. 

  

De igual forma pasa al ego 

de quien se cree mejor; 

cuando siente ardiente el fuego, 

corre con mucho pavor. 

  

No te ufanes de sabiondo 

ni creerte superior, 

que en la selva de Macondo... 

¡Crece la más bella flor!
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 El Golpe

Tu soberbia es implacable, 

y un maleficio al despertar... 

que te hace sentir poderoso, 

y te atreves a golpear. 

  

 Eres como águila carroñosa, 

que sus alas echa a volar, 

con garras muy afiladas, 

para la libertad arrebatar. 

  

Sé que por siglos de historia, 

a los pueblos has pretendido amedrentar, 

con apoyo de otros buitres, 

que te encargas de entrenar. 

  

Eres bestia asolapada, 

que con todo quiere arrasar, 

te crees fuerte e indestructible, 

con  altivez imperial. 

  

Probablemente hoy sientas júbilo, 

del golpe que a Brasil acabas de dar, 

pero el ruido que has provocado, 

  animará al pueblo a luchar. 

  

Y en el vuelo estará tu muerte, 

cuando en tu entraña sientas estremecer, 

la saeta de los pueblos fuertes, 

que lucharán hasta vencer.
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 El grillo

El grillo vive cantando 

su triste dolor y pena 

sufriendo su cruel condena 

que lo va mortificando 

y por eso... ¡Va llorando! 

  

Las penas que lo acongojan 

destrozan sus sentimientos. 

De los sueños, lo despojan 

y los árboles deshojan, 

cuando ven sus sufrimientos. 

  

Los dolores de la vida 

día a día se acumulan, 

muchas veces, sin salida 

y la vida la atribulan, 

causando profunda herida. 

  

El grillo va entristecido 

escrutando su escondite 

donde el llanto siempre emite 

tan profundo y compungido 

porque a diario lo repite. 

  

Y en las noches va cantando 

su pesar adolorido 

y también va denunciando 

lo que algunos van negando 

porque vive empobrecido. 

  

No es casual que cante el grillo 

día a día y por las noches. 

El pobre, sufre reproches, 
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apagándose su brillo, 

por culpa de los fantoches. 

  

¿Cuántas voces han callado 

a lo largo de la historia? 

Basta un poco de memoria 

de lo que al pobre ha pasado: 

¡Perseguido, asesinado! 

  

Esta historia está trillada 

sin haber transformaciones 

y en los versos tan contada 

porque el alma amancillada 

nunca entiende de razones.
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 El Imperio

Eres perspicaz, 

astuto 

e inteligente; 

pero con un gran defecto: 

te aprovechas 

y manipulas, 

a los inocentes. 

  

Eres arrogante, 

insolente 

y prepotente; 

pero con una cualidad: 

arrebatas la vida, 

destruyes y aniquilas, 

a tus oponentes. 

  

Eres altivo, 

soberbio 

y mezquino; 

pero con la finalidad: 

de engañar, 

blasfemar, 

y asegurar tu destino. 

  

Eres poderoso, 

agresivo 

y destructivo; 

pero con el propósito: 

de dominar, 

expoliar, 

a los pueblos combativos. 

  

Eres como águila, 
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carroñera 

y devoradora; 

pero con un fin: 

saquear a los pueblos, 

aquí 

y ahora. 

  

Eres farsante, 

intolerante 

y atracador; 

pero con una visión: 

acumular riquezas, 

a costa de otros, 

y su dolor. 

  

Eres timador, 

ególatra 

e invasor; 

pero con una razón: 

extender tu poderío, 

controlar el mundo, 

para tu favor. 

  

Eres hipócrita, 

déspota 

y salvaje; 

tu historia lo dice: 

embaucas gobiernos, 

atacas su gente, 

como tu salvataje. 

  

Te muestras benévolo, 

afable 

y sonriente; 

pero con una intención: 

malévola, 
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asesina, 

con tu legión hiriente. 

  

Eres genocida, 

sin espíritu, 

ni corazón; 

por eso tu supremacía: 

es racista, 

 narcisista, 

en contra de la migración. 

  

Eres implacable, 

perverso, 

y tormento; 

fincado en tu pretensión: 

de instalar, 

imponer, 

un solo pensamiento. 

  

Eres verdugo, 

rapaz 

y asesino; 

con la infame táctica: 

que los pueblos, 

obedientes, 

anden tu camino. 

  

Eres el imperio, 

violador de derechos humanos, 

te apoderas de países e islotes; 

con la perversa estrategia: 

de sometimiento, 

con zanahoria 

y garrote.
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 El inculto

  

  

Y ¿cómo será el estulto? 

¡Inculto! 

¿En qué andará cavilando? 

¡Buscando! 

Y ¿qué traerá el embargo? 

¡Un cargo! 

  

No quiero un sabor amargo 

ni estar desilusionado 

pero aquel va obsesionado 

inculto, ¡buscando un cargo!
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 El inmaduro

Cuando el inmaduro grita, 

el inteligente... calla. 

¡El silencio es la muralla, 

si la causa lo amerita! 

  

El inmaduro te quita 

la paz, como un gran canalla, 

si te arrastra a su batalla 

provocándote una cuita. 

  

¡Cómo abunda el inmaduro 

caminando por doquier, 

porque siempre es inseguro 

  

hasta de su propio ser! 

Y pa´ ponerte en apuro... 

¡Siempre buscará ofender!
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 El inmoral

  

  

¿Qué urde el inmoral de sobra? 

¡Maniobra! 

¿Qué trama si otro destaca? 

¡Ataca! 

Y ¿qué inventa si él aspira? 

¡Conspira! 

  

El inmoral que delira 

por un cargo se rebusca 

mostrando su actitud brusca 

maniobra, ataca y conspira.
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 El inteligente

  

Siempre amanece aclarando 

aclarando toda duda 

cuando el alma se desnuda 

siempre amanece aclarando. 

Ven, que me iré sincerando 

ser sincero mucho ayuda 

siempre amanece aclarando 

aclarando toda duda. 

  

No te guíes por reflejos 

con una luz cegadora 

porque la mentira implora 

no te guíes por reflejos. 

Muchos se quedan perplejos 

cuando la verdad aflora 

no te guíes por reflejos 

con una luz cegadora. 

  

Prepara bien tu argumento 

sin insultos y marañas 

no te valgas de las mañas 

prepara bien tu argumento. 

Y busca siempre el momento 

para desnudar patrañas 

prepara bien tu argumento 

sin insultos y marañas. 

  

Quien presume inteligencia 

inteligente argumenta 

nunca, nunca se impacienta 

quien presume inteligencia. 

Basado siempre en la ciencia 

Página 535/1480



Antología de Freddy Kalvo

su palabra la sustenta 

quien presume inteligencia 

inteligente argumenta. 

  

No es más sabio el impostor 

que día a día te miente 

si eres más inteligente 

no es más sabio el impostor. 

Provocando irá el rencor 

en cabeza de la gente 

no es más sabio el impostor 

que día a día te miente. 

  

Sé tú siempre consecuente 

con la verdad y el amor. 

Sé valiente con honor 

sé tú siempre consecuente. 

Lleva el corazón ferviente 

rebosante de pudor. 

Sé tú siempre consecuente 

con la verdad y el amor.
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 El Jilguero

Jilguero sigue cantando 

que tu canto llegue lejos, 

que el verso deje perplejos 

a quienes te van matando. 

  

Ve con tu voz anunciando 

que tu espíritu de lucha, 

tiene la fuerza canducha 

y contra viento avanzando. 

  

Alza tu vuelo gigante 

sin miedo a los huracanes, 

no te detendrán faisanes 

ni su figura galante. 

  

Extiende libre tus alas 

libres como sopla el viento, 

esparce tu sentimiento 

que conciencias acicalas. 

  

Ve planeando a los montes 

por muy altos que parezcan, 

con canto haz que reverdezcan 

otoños sin horizontes. 

  

Jilguero de mil batallas 

con susurros unitarios, 

tus cantares libertarios 

vencerán a los canallas. 

  

En tu rostro los colores: 

rojo, blanco, combinados; 

de lides están pintados, 
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simbolizando loores. 

  

Leal amigo jilguero 

no interrumpas tu jornada, 

canta alegre tu tonada 

canta alegre compañero.
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 El jocote

  

Un jocote por «dulce» se jactaba 

de su miel, que la gente apetecía. 

Y el fruto su sabor engalanaba, 

  

mientras otros la gente no quería. 

Al jocote los egos se le inflaron, 

porque nunca pensó en lo que vendría... 

  

¡Y a mordidas un día lo agarraron...! 

Ya sin vida quedó muy polvoriento 

el bagazo que al polvo lo tiraron. 

  

Y en el tamo ya nadie le dio aliento, 

se murió, lo que tanto tuvo en cuenta, 

porque el ego se vuela como el viento. 

  

La soberbia de pronto se fermenta 

si te llenas de tanta vanagloria. 

Mira bien lo que dice ya la historia, 

quien se jacta de pronto se lamenta.
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 El ladrón

Y ¿qué si el pueblo solloza? 

¡Él goza! 

¿Qué va el gobierno a buscar? 

¡Robar! 

¿Qué les permite su fuero? 

¡Dinero! 

  

Si un funcionario es pistero 

y es electo por la gente 

se debe estar muy consciente 

¡Él goza al robar dinero!
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 El mañana...

  

Será mejor el mañana, 

si transformas el presente. 

Lucha, avanza y ve de frente, 

sino la ola, te devana. 

  

Quien avanza siempre gana 

y se vuelve referente; 

será mejor el mañana, 

si transformas el presente. 

  

La vida será lozana 

si es la meta permanente; 

y, si te vuelves anuente, 

luchando en hora temprana, 

¡Será mejor el mañana!
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 El manipulador 

A quien el odio lo invade, 

persuade; 

y eso no es nuevo, ni extraña, 

engaña. 

Nunca dejes que te enrede, 

agrede. 

  

Y quien con saña procede 

manipulando la historia 

queriendo tener victoria 

persuade, engaña y agrede.
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 El mentiroso

Si es vino viejo en odres nuevos 

y está presente todavía 

más de lo mismo cada día 

si es vino viejo en odres nuevos. 

La demagogia en los relevos 

sigue siendo una fantasía 

si es vino viejo en odres nuevos 

y está presente todavía. 

  

El tema no es nuevo en política 

con tantos cantos de sirena 

provocando van honda pena 

el tema no es nuevo en política. 

Situación cada vez más crítica 

que el pueblo mudo no condena 

el tema no es nuevo en política 

con tantos cantos de sirena. 

  

La campaña está acelerando 

con sus ofertas e ilusiones 

creyendo muchos, por montones, 

la campaña está acelerando. 

El mismo canto van cantando 

que habrán cambios en sus pregones 

la campaña está acelerando 

con sus ofertas e ilusiones. 

  

No te fíes del mentiroso 

que quiere escalar un peldaño 

haciendo uso irá del amaño 

no te fíes del mentiroso. 

Si su perfil es de un labioso 

ofreciendo irá con engaño 
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no te fíes del mentiroso 

que quiere escalar un peldaño.

Página 544/1480



Antología de Freddy Kalvo

 El mono, la ardilla y el cotorro

El mono y la ardilla, miraban la fruta. 

Los dos la querían, sus tripas chillaban; 

y en una zozobra, los dos se encontraban, 

con una mirada en férrea disputa. 

  

El mono colgado, la ardilla saltaba; 

y aquel mono astuto, su cola movía. 

La ardilla asustada, saltaba y corría... 

la fruta madura, nadie la agarraba. 

  

Pasaban las horas y aquello seguía. 

El mono saltando, la ardilla mirando 

la fruta madura, que iban deseando... 

Cuando eso pasaba... un cotorro veía. 

  

Llegó un momento que al cotorro escucharon. 

Les dijo mediando, con un mal consejo: 

«Sigan peleando, su pleito complejo...» 

Cogió aquella fruta y sus alas volaron. 

  

El mono y la ardilla, mirando quedaron 

que el loro volaba llevando la fruta; 

y ahora él contento, tranquilo disfruta; 

y el mono y la ardilla... ¡después lamentaron! 

  

Les pasa a muchos que viven peleando 

por algo que creen, que también es suyo. 

Pero en estos versos, yo claro concluyo: 

«Unos van peleando... otros disfrutando». 

  

Por eso el que a pleito constante se aferra 

queriendo tener una fruta madura 

otro es quien disfruta su rica dulzura 
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y el pleito promueve gestando la guerra.
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 El Mozote

  

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron 

para siempre con su historia 

que pervive en la memoria 

con justicia moratoria 

si al malvado no juzgaron. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron. 

  

Florecían los castaños 

cobijando los rebaños 

y pasaron cuarenta años 

desde que las masacraron. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron. 

  

Niños, hombres y mujeres 

aunque tú no lo creyeres 

murieron por los poderes 

que con armas dispararon. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron. 

  

Les lincharon con azote, 

yatagán y con garrote 

la masacre de El Mozote 

con saña la ejecutaron. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron. 

  

Fue una peste verdolaga 

que la enfermedad propaga 
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e hincando maldita daga 

corazones desangraron. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron. 

  

Son centenas que murieron 

que morir no merecieron 

pero nueces florecieron 

con la sangre que regaron. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron. 

  

Nunca los olvidaremos 

y luchando venceremos 

porque justicia queremos 

para los que asesinaron. 

Las luciérnagas volaron 

y en el cielo se quedaron.
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 El odio

  

Siempre es un triste episodio 

el odio 

porque el alma te maltrata 

y mata 

dejando con honda herida 

la vida. 

  

Quien al odio da cabida 

caminará apesarado, 

su morir será pausado 

el odio mata la vida.
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 El optimismo

  

¿Cómo enfrentas un abismo 

si vas en libre caída? 

Eso, preguntó la vida... 

y pensé: ¡con estoicismo! 

  

No importa qué cataclismo 

con su intención homicida 

ponga tu vida afligida 

si tienes mucho optimismo 

  

tan fuerte como los mares 

venciendo los avatares 

que te depare el sendero; 

  

porque sabes, qué prefiero: 

«¡Qué no te venzan pesares 

ni el más duro golpe artero!»
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 El Pájaro Alegre

El pájaro alzaba el vuelo 

libre como sopla el viento, 

trinaba siempre contento 

soñando su amor y anhelo. 

  

Volaba por las praderas 

refugiándose en el sueño; 

gozoso, sin ser el dueño 

de las cosas pasajeras. 

  

Nos llenaba las mañanas 

de amores con sus cantares, 

siempre feliz sin pesares 

desde sus  horas tempranas. 

  

Era inquieto, no paraba 

con su aleteo y sus trinos, 

por veredas y caminos 

las mozas enamoraba. 

  

El gavilán acechaba 

con mirada dirigida, 

dando en el pecho la herida 

su vida le arrebataba. 

  

El pájaro apagó el canto 

una tarde de verano, 

sueño y anhelo fue en vano 

sobreviniendo el quebranto. 

  

El cruel gavilán rastrero 

las garras dejó en su pecho, 

señales de vil pertrecho 
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de un malvado bandolero. 

  

Cantó el pajarito el canto 

siempre alegrando la vida; 

su nido, nunca lo olvida 

ahogándose en su llanto. 

  

Los días irán pasando 

y pasarán muchos años, 

pero sus ojos castaños... 

¡Seguiremos recordando!

Página 552/1480



Antología de Freddy Kalvo

 El pájaro azul blanco

Al pájaro vestido de azul blanco 

el temido huracán no lo detiene. 

Vuela alto, canta alegre, sube y viene, 

muy astuto aparece en cualquier flanco. 

  

Su volar desde el cielo hasta el barranco 

indómito buscando el terraplene, 

no hay tormenta o tempestad que lo frene, 

ni dolor que su espíritu haga estanco. 

  

Su estoico aletear por su destino 

buscando va los frutos cual campeño, 

derramando alegría con su trino 

  

Reforzando constante el largo sueño; 

y, derrotando el vuelo tan cansino, 

irá surcando el cielo con empeño. 

  

¡Va y vuela sin desdeño! 

El pájaro de azul blanco vestido 

que fuerte y tenaz... ¡Nunca está vencido!
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 El pájaro silencioso

El pájaro silencioso 

derribado por el viento 

violentando el juramento 

con signo y rostro oprobioso. 

  

Calla el canto tan glorioso 

en un clima polvoriento 

el pájaro silencioso 

derribado por el viento. 

  

Y en un terreno fangoso 

nunca canta su tormento. 

¿Y cuándo será el momento, 

que no siga temeroso, 

el pájaro silencioso?
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 El pastel

Iba bien aquella fiesta 

aunque habían las apuestas 

de tener siempre respuesta 

cada quien en sus regazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos! 

  

Cantaban el mismo son 

como fuerte batallón 

que llenaba de emoción 

aunque sea con porrazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos!  

  

Se veían muy unidos 

y también comprometidos 

con discursos bien fingidos 

abundando los pajazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos! 

  

Pero llegaron los perros 

con bullicio de cencerros 

a la fiesta que en los cerros 

se nutrió de mil balazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos! 

  

Y se armó aquella trifulca 
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que la división inculca 

que Estatutos hoy conculca 

con indignos navajazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos! 

  

Es la fiesta con porfía 

que la banda así quería 

con toda su hipocresía 

que ni saben de plomazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos! 

  

Y la fiesta que se emparcha 

hoy frenar quiere la marcha 

provocando contramarcha 

¡Qué no entiende ni a leñazos! 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos! 

  

Pero seguirá la historia 

sustentando la memoria 

para sacar esa escoria 

vomitados cual bagazos. 

  

¡Y el pastel hecho pedazos, 

repartido con codazos!
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 El patriarcado

Una cultura ancestral 

está enquistada en la vida 

generando grave herida 

con resultado fatal. 

No se puede ser neutral 

conscientes del patriarcado 

que siempre ha sido heredado 

por largos años de historia 

su presencia es una escoria 

que a la mujer ha ultrajado. 

  

Muchas mujeres han muerto 

abundando el homicidio 

maldito feminicidio 

maligno sistema yerto. 

Con los versos hoy alerto 

para generar conciencia 

anulemos la creencia 

que aún nos tiene postrados. 

¡Nunca más los patriarcados...!, 

anulemos su cadencia. 

  

Ondeemos las banderas 

con grito de libertad 

con puños en unidad 

uniendo manos obreras. 

Las mujeres son pioneras 

luchando por la justicia 

con su voz siempre propicia 

fuerza para la batalla 

con su tesón nunca falla 

¡Lucha contra la injusticia!

Página 557/1480



Antología de Freddy Kalvo

 El pez

  

El pez en el estero nadaba y se jactaba 

con aires de grandeza su cola meneaba. 

  

El agua estaba clara, su aleteo veía  

el viejo pez miraba con franca bizarría; 

y buscando el señuelo que pronto mordería 

del hambre casi muere con vida tan sombría. 

  

El pez de hartarse mucho muy pronto fue atrapado 

el anzuelo filudo lo dejó atolondrado. 

  

Pescando con su caña la tiraba y jalaba 

sabiendo aquel experto que el pez atraparía 

y por su misma boca murió el peje asfixiado. 

  

¿A cuántos ha pasado, 

por fiarse del malvado que siempre lo provoca, 

para verlo muriendo como el pez por su boca?
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 El poder, la fama y el dinero

El poder lo vuelve ciego 

la fama, da levadura; 

el dinero, no perdura, 

pero si alimenta el ego. 

Llega el sol que es veraniego 

a quemar las insolencias 

con todas las prepotencias 

del poder y su ceguera 

con soberbia duradera 

y con todas sus violencias. 

  

El poder junto a la fama 

enardece la cabeza 

con los signos de grandeza 

que hasta el pecho se le inflama. 

Mientras el pueblo reclama 

los derechos denegados 

que han sido pisoteados 

a lo largo de la historia 

que girando como noria 

aún siguen ignorados. 

  

El poder siempre embelese 

al impensable canalla 

que construye su muralla 

por ataque que previese. 

Y si quien bondad fingiese 

la verdad sale desnuda; 

puede parecer que es muda, 

pero ella va denunciando 

como el sable que brillando 

muestra su orilla filuda. 
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¿Cuándo será diferente 

para la existencia humana 

si continúa la diana 

de un gobierno prepotente? 

¿Y qué opinará la gente 

al descubrir la mentira, 

será que calla, o delira; 

o es que se va organizando 

para la lucha ir librando 

inspirado con su lira?
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 El privilegio de nacer

Y cuánto privilegio haber nacido 

en brazos de una madre que amorosa 

cubriera con sus pétalos de Rosa 

el fruto cosechado en tierno nido. 

  

Y cuánta regalía haber vivido 

pudiendo disfrutar de bellas flores 

con pétalos de múltiples colores 

que en lánguido camino han florecido. 

  

Y cuánto privilegio, alegre sigo 

divisando los mares con sus olas 

dibujando los surcos caracolas 

y abrazando mis brazos a un amigo. 

  

Y cuánta regalía ver el trigo 

que crece cultivado en amplios valles 

cuidándolo con lujo de detalles 

cuidándolo como hago yo contigo. 

  

Pero cuánta prebenda oír el canto 

de un ave retozando en ancho cielo 

que canta con un triste desconsuelo 

desbordando dolor con mucho llanto. 

  

Y cuánto privilegio ver la gota 

que suelta como lágrima la nube 

que baja por laderas y se sube 

zigzagueando cual humo y gaviota. 

  

Y cuánta regalía ver la sombra 

del árbol que también nos da su fruto 

del verde de los campos que disfruto 
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y toda su belleza que me asombra. 

  

Y cuánto privilegio ver los ríos 

corriendo cantarines por montañas 

y la viuda tejiendo telarañas 

llegando atardeceres muy sombríos. 

  

Y cuánta regalía ver maizales 

cultivados por manos campesinas 

en los valles, los cerros y colinas 

donde siembran los árboles frutales. 

  

Y cuánto beneficio y regocijos 

mirar el cielo azul y las estrellas 

mirar el caminar con tantas huellas 

y el fruto esperanzado de mis hijos. 

  

Pero cuánto provecho y cuánta suerte 

mirar la luz del día con mis ojos 

cantar, reír, gozar, a mis antojos 

mucho antes que aparezca osada muerte.
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 El puerco

I 

¿Y qué perfil tiene un terco? 

¡Es puerco! 

¿Será como un mayordomo? 

¡Es como! 

¿Es tan limpio cual blancura? 

¡Basura! 

  

El terco es un caradura 

que no busca un basurero 

vive como en un chiquero 

¡Y es puerco como basura! 

  

 II 

¿Y qué hace si va viajando? 

¡Tirando! 

¿Será como el agua pura? 

¡Basura! 

¿Y causará algún desaire? 

¡Al aire! 

  

En sus carros con donaire 

van saliendo por ventanas 

bolsas grandes o medianas 

¡Tirando basura al aire! 

  

III 

¿Qué no tiene un sinvergüenza? 

¡Vergüenza! 

¿Y El Salvador será muestra? 

¡Es nuestra! 

¿Será que falta lectura? 

¡Cultura! 
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Van tirando la basura 

caminando por las calles 

y lo digo con detalles: 

¡Vergüenza es nuestra cultura!
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 El reflejo

Su imagen vi en un reflejo 

caminando en la vereda 

¡Discúlpenme que me exceda, 

pero solo era un reflejo! 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

La pienso a cada minuto; 

y en verdad, no lo discuto, 

para nada, en absoluto, 

porque vive en mi entrecejo. 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

La vida da muchas vueltas 

con tantas ideas sueltas 

otras tantas son disueltas 

quisiera escuchar consejo. 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

¿A cuántos habrá pasado 

al estar enamorado 

que ha quedado destrozado 

llorando frente al espejo? 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

Me dicen que yo alucino 
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cuando voy por el camino 

y como no es mi destino 

por eso no lo festejo. 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

Paso a paso imaginando 

vivo la vida pensando 

y su amor me va matando 

a pesar de estar tan viejo. 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

El viejo se vuelve sabio 

aunque cargue su resabio 

y no habla del diente al labio 

porque es como vino añejo. 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

Y estoy bien, no se equivoquen; 

aunque reflejos provoquen 

los recuerdos que me aloquen, 

yo tampoco la cortejo. 

  

Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo. 

  

Y con esta me despido 

sin hacerles tanto ruido 

ya no estoy entristecido 

porque estarlo es muy complejo. 
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Su imagen vi en un reflejo, 

atónito voy perplejo.
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 El refrán

  

  

¿Quién te invitará a la cena? 

¡Es buena! 

Y ¿qué del árbol te asombra? 

¡Su sombra! 

¿Qué provoca el amor de hija? 

¡Cobija! 

  

Que tu dolor no te aflija 

ni tampoco te deprima 

"quien a buen árbol se arrima, 

buena sombra le cobija".
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 El respeto

A todos debo completo 

respeto; 

y nunca tendrá algún precio, 

mi aprecio, 

mi ser jamás escatima, 

estima. 

  

No es de humanos quien lastima 

como lo hacen los malvados, 

mejor sean preservados 

respeto, aprecio y estima.
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 El revanchismo

El Salvador es un abismo 

donde se pierde la esperanza 

donde se pierde la confianza 

y va aumentando el pesimismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

Y muchos fueron seguidores 

sumándose tantos traidores 

sus fieles, manipuladores, 

con develado oportunismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

La política es una ciencia 

con denotada competencia 

para lograr la convivencia 

y sin cabida al cretinismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

Y la cacería de brujas 

saliendo va de las burbujas 

que reventadas con agujas 

sacando a flote va el cinismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

Temprano va la madrugada 
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dejando la vida estrujada 

con la persecución malvada 

alimentando el populismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

Y los canes que van ladrando 

el derecho viven violando 

van persiguiendo y capturando 

reflejando su gansterismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

Que en apariencia lo legal 

pretenda mostrarse moral 

cuando el gobierno es inmoral 

¿No te recuerda al falangismo? 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

Tirando la cortina de humo 

la noticia se hace consumo 

convirtiendo todo en insumo 

edificando un espejismo. 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

La gente están alborotando 

y pronto se irá organizando 

a las calles saldrán luchando 

contrarrestando al bukelismo. 
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¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo? 

  

La historia se está repitiendo 

con sangre se viene escribiendo 

el pueblo la sigue sufriendo... 

¡Pasa factura el fanatismo! 

  

¿Y qué persigue el revanchismo, 

si el gobierno es más de lo mismo?
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 El río turbulento

Un hombre, bajo un olivo, 

miró el río acaudalado, 

crecido, como enfadado 

y para nada atractivo. 

  

Quería cruzar el río 

turbulento y mal oliente. 

Y era fuerte, su corriente, 

¡su caudal era bravío! 

  

Y pensaba muy atento 

cómo llegar a la orilla 

sin caer de la barquilla 

en el río tan violento. 

  

De pronto, llegó un amigo, 

con deseos de cruzarse 

pero no de aventurarse 

porque el río era enemigo 

  

con su fuerza, que a raudales, 

ponía la vida en vilo. 

Y meditaba, en sigilo: 

«Si te caes, no te sales» 

  

Y así, pasaban las horas. 

El río con su creciente 

cruzarle, no era prudente, 

si su fuerza no la ignoras. 

  

El tiempo se iba volando 

y la noche, aparecía. 

Lentamente oscurecía, 
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cuando el sol se iba ocultando. 

  

La ansiedad se incrementaba 

queriendo cruzar el río, 

el cielo, estaba sombrío 

y aquel caudal, no mermaba. 

  

De pronto llegó indignado 

un don, dispuesto a pasar. 

El río intentó cruzar 

y terminó revolcado. 

  

Quisieron darle la mano 

pero eso no fue posible 

aquello fue predecible 

se hundió en el fango con guano. 

  

Las aguas se lo arrastraron 

los gritos ya no se oyeron 

los tumbos más se sintieron 

en piedras donde chocaron. 

  

Aquellos gritos de auxilio 

el ruido dejó callados 

y los ecos, ahogados, 

de aquel pobre don Basilio, 

  

que presuroso llegó 

sin valorar la corriente 

como ha pasado a la gente 

que su ego, no comidió. 

  

Todo deja una enseñanza 

si es que atentos siempre estamos; 

y si no, nos lamentamos, 

con el tiempo y con tardanza. 
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No navegues en los ríos 

con sus aguas turbulentas 

mide bien, a qué te enfrentas, 

para no sufrir hastíos. 

  

Calma bien tus emociones 

no te arrojes por instinto 

en un mundo variopinto 

con sus malas intenciones. 

  

Los que nunca se cruzaron 

ese río turbulento 

aunque el paso fue más lento 

a la orilla bien llegaron. 

  

Y habían interrogantes 

en los dos buenos amigos 

que también fueron testigos 

de las aguas repugnantes. 

  

¿Habrán voces disidentes 

que salgan con sus alardes 

diciendo: ¡fueron cobardes! 

y creyéndose valientes? 

  

Don Basilio en la mañana 

fue encontrado, para suerte, 

porque lo arrastró la muerte 

hasta la inmensa bocana. 

  

«Esta historia es repetida 

no les causará extrañeza 

porque al muerto se le reza 

pero no vuelve a la vida».
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 El Roble

El roble tiene madera fina 

está fuerte, alto y muy elegante 

con su sombra siempre refrescante 

el roble tiene madera fina. 

El tiempo y su mirada cansina 

no le afecta en nada su semblante 

el roble tiene madera fina 

está fuerte, alto y muy elegante. 

  

Y en su copa descansa la nieve 

acumulada al pasar los años 

ha dado cobijo a sus rebaños 

y en su copa descansa la nieve. 

La cáscara tiene su relieve 

rugosa con noventa peldaños 

y en su copa descansa la nieve 

acumulada al pasar los años. 

  

El vendaval le quebró unas ramas 

y un poco de historia sepultó 

con suave lluvia las enterró 

el vendaval le quebró unas ramas. 

Otras tantas radiantes en flamas 

con brillo del sol las protegió 

el vendaval le quebró unas ramas 

y un poco de historia sepultó. 

  

El roble seguirá siempre erguido 

mientras reciba la luz solar 

la noche seguro ha de tardar 

el roble seguirá siempre erguido. 

Pero de todos es conocido 

que el anochecer le ha de llegar 
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el roble seguirá siempre erguido 

mientras reciba la luz solar.
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 El sapo abusivo

Pasaba lejos un sapo 

y cerca pasó una rana; 

el sapo que la devana, 

la rana le da un sopapo. 

  

El sapo quedó gazapo, 

la rana, quedó cercana; 

el sapo, muy de mañana, 

dijo: ¡Yo mejor me escapo! 

  

Así pasa muchas veces 

con los sapos abusivos 

que con actos tan nocivos 

  

siempre salen con sandeces. 

Pero cuando están cautivos... 

¡Pagan todo a grandes creces!
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 El sastre

Esta es la historia del sastre 

con los trajes requeridos, 

de pedidos por buen lastre 

que todos fueron vendidos. 

  

Se hizo fama con consignas 

ganando buena clientela, 

pero en razones malignas 

sus artilugios tutela. 

  

Es muy diestro en la costura 

con sus dos manos muy finas, 

cortando con su postura 

tejiendo hilos con espinas. 

  

Hace traje a los muñecos 

a títeres y bufones, 

su taller en recovecos 

prefiere sus selecciones. 

  

Con la cinta va midiendo 

con malicia y con pericia; 

y así, él va construyendo 

su objetivo de avaricia. 

  

Va tejiendo con su estilo 

con astucia y con modelo, 

y zurciendo con el hilo 

los planes cual Maquiavelo. 

  

Con tijera va cortando 

todo aquello que le enreda, 

y en su cabeza hilvanando 
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la maniobra que depreda. 

  

Su talla es un árbol hueco 

sin que figura demande; 

y confeccionó el chaleco 

que a imberbes les quedó grande. 

  

Hoy los reclamos abundan 

y también los malestares, 

vestir a quienes redundan 

sin saber los malabares. 

  

El sastre va trabajando 

con carácter de embelecos, 

por veredas remendando 

lo grande de sus chalecos. 

  

Así se escribe la historia 

del modista con su enredo, 

escrito queda en memoria 

y en arbustos de Acebedo... 

  

...el municipio de España 

con nombre por los acebos, 

planta tóxica que daña 

¡Cuidado!, no use en placebos.
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 El sembrador

Yo sembraré hermosas flores 

en el jardín de tus sueños 

con pétalos halagüeños 

y de múltiples colores. 

  

Plantaré los sentimientos 

que alimenten tu hermosura 

quizá loco, de locura 

olvide mis turbamientos. 

  

Labraré amor y dulzura 

en el desierto de tu alma 

tu desdicha pondré en calma 

con belleza de natura. 

  

Te pondré un árbol frondoso 

para que cubra con sombra 

tu cuerpo hermoso que asombra 

por radiante y amoroso. 

  

Sembraré en tu fértil tierra 

muchos besos y caricias 

para producir albricias 

como flores en la sierra. 

  

Plantaré una paz interna 

que alivie pesada carga 

y que el dolor que te embarga 

se vuelva caricia tierna. 

  

Labraré el amor de amores 

para producir justicia 

y arrancando la injusticia 
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sembraré amor con candores. 

  

Plantaré Patria en poemas 

por la savia derramada 

por la paz tan esperada 

con esperanzas supremas. 

  

Abonaré todo el vientre 

con el bálsamo en mis manos 

para darle a los hermanos 

cuando el amor nos encuentre.
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 El símbolo de la Paz

  

El símbolo de la paz, 

es una blanca paloma 

que escurridiza no asoma, 

ni sus alas, ni su faz. 

  

Y el tirano no es capaz 

de entender vital axioma; 

el símbolo de la paz, 

es una blanca paloma. 

  

Si el tirano es pertinaz 

sutilmente la desploma 

produciendo un cruel sarcoma 

que destruye tan voraz... 

¡El símbolo de la paz!
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 El soplo del viento

  

Viento que sopla con fuerza temible 

bota y destruye las penas que cargo 

llévate lejos pesar porque amargo 

vive en mi pecho doliendo terrible. 

  

Sopla tan fuerte que se haga tangible 

fuerza que arrastre mi triste letargo 

llanto y lamento que sufran descargo 

dando el aliento que me haga apacible. 

  

Viento que vienes bajando colinas 

dale a mi vida la paz que merece 

cumple mi sueño que siempre engrandece. 

  

Sueños que siguen viviendo en neblinas 

corta las ramas del árbol que en ruinas 

calme el dolor que su vida padece.
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 El tiempo...

  

El tiempo se va volando 

como vuela y sopla el viento 

y siempre iré recordando 

tu ternura y sentimiento. 

  

Los años que voy viviendo 

son años atesorados 

porque aún triste o sonriendo 

son años aprovechados. 

  

El tiempo va inexorable 

dejando flores marchitas 

porque el tiempo es imparable 

naciendo en las mañanitas. 

  

El tiempo no vuelve nunca 

se va corriendo y aprisa 

si el tiempo la vida trunca 

que no trunque tu sonrisa. 

  

El tiempo es un pasajero 

viajando de noche y día 

y va como un buen labrero 

labrando melancolía. 

  

El tiempo es un buen maestro 

que te enseña con sapiencia 

la historia que del ancestro 

se traduce en experiencia. 

  

El tiempo es como un terreno 

que se vive cultivando 
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mientras más frutos pepeno 

más la piel se va surcando. 

  

El tiempo son dos momentos: 

él da luz y oscuridad 

lo oscuro causa tormentos 

la luz te da la verdad. 

  

El tiempo produce grietas 

las grietas que lleva el alma 

donde clava sus saetas 

y el dolor con fuerza empalma. 

  

La primavera desprecia 

al tiempo que es pregonero 

de la sequía que arrecia 

cuando llega el veranero. 

  

El tiempo va transcurriendo 

y el cielo se va nublando 

ya luego irá atardeciendo 

y todo se irá cambiando. 

  

El tiempo está en movimiento 

los años se van pasando 

y entre tanto sufrimiento 

habrá que morir luchando. 

  

El tiempo es tan infinito 

y no habrá quien se lo impida 

el tiempo nunca ha prescrito 

lo que prescribe es la vida.
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 El titiritero

Él es muy diestro moviendo el hilo 

con sus manos y voz, manipula; 

y el títere, solo gesticula, 

aunque le ponga su vida en vilo. 

  

Y quien le sigue, aplaude tranquilo 

como buen ignorante, lo adula; 

y moviendo él los hilos, postula, 

a quien tiene alma de cocodrilo. 

  

Avanzando va el titiritero 

maniobrando con sus falsedades 

con estilo tosco, majadero. 

  

Él va ocultando muchas verdades 

y llevando al pueblo al matadero 

sufriendo peores tempestades. 

  

¿Quién quiere más maldades: 

será ella una persona decente, 

o será un presunto delincuente?
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 El trigo y su fruto

  

El trigo trae su fruto 

con abundantes cosechas. 

Todos gustan del producto 

y: ¿Sabrán cómo se siembra, 

lo que el campesino sufre 

y cuánto sudor le cuesta? 

Es quizá desconocido 

para algunos que no sepan 

porque solo en el terreno 

los saberes siempre siegas; 

mientras tanto, solo comes, 

lo que llega hasta tu mesa 

por la vía del dinero 

que te compra lo que quieras; 

pero nunca el sentimiento, 

cuando con amor lo entregas. 

  

Y no sabrás de sudores 

ni de cuánto el sol lo quema, 

ni las manos que llagadas 

sufren ruda y dura pena 

ni de cómo nacen frutos 

de las manos que aún viejas, 

van labrando con cariño 

esos surcos en la tierra 

para dar aquellos frutos 

que para la vida esperas 

hasta que labres caminos 

en la búsqueda de metas 

y trabajes con ahínco 

bajo el sol o las estrellas 

en los montes o los bosques, 
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en ciudades o las sierras; 

en la fábrica o las calles, 

o en verduscas cordilleras. 

Hasta entonces, buen amigo, 

se valora lo que cuesta 

cada cosa que tú tienes 

aunque sea vieja o nueva 

porque solo dando pasos 

se dibujan las veredas 

en el campo desolado 

donde se pintan las huellas. 

  

Y el anciano, como el trigo, 

dio su fruto en primavera, 

en verano y en otoño 

y hoy sus ramas están secas 

ya sin obras en sus manos... 

¡Ay de aquel que los desprecia, 

porque frutos no le rinde, 

porque frutos no le entrega. 

Y entonces: ¿Qué fue el amor? 

¿Era solo una quimera? 

¿O quizá puro interés, 

de ese que al final golpea? 

  

Y así van por esta vida 

muchos hijos por la vera 

ignorando que su padre 

dio sus años en la hacienda, 

con sus manos labrantías 

en los montes y las sierras 

donde el fruto ha florecido 

a la luz de las estrellas 

donde su paso dibuja 

y sus huellas, también deja. 
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Nunca olvides que la vida 

siempre trae sus sorpresas. 

Te devuelve lo que das 

y cual bumerán regresan 

las semillas que has sembrado 

al pasar por la vereda. 

«Y recogerás el fruto, 

de lo que en la vida siembras». 

-Pero no te preocupes- 

«Si tú siembras cosas buenas, 

serán buenas esas mieses 

que tendrás de recompensa».
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 El tropiezo

Quien al caminar tropieza, 

tristeza 

muestra en su mirada mustia, 

angustia; 

y cargando con terror, 

dolor. 

  

Si caminas con rencor 

llevarás el alma en pena 

cargando como cadena 

tristeza, angustia y dolor
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 El Vendaval

Mis ojos mirando 

perplejos el viento, 

por tanta fuerza, con soplo diverso; 

las hojas volando 

con brega del cierzo. 

  

El árbol no es fuerte 

su tronco es muy flaco, 

  el viento tira, los frutos colgados; 

talando revierte 

raíces en vano. 

  

Moviendo los nidos 

halcones volaron, 

en vuelo largo, rapaz y trenzado;   

estaban dormidos, 

¡se fueron trinando! 
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 El verso

La luna llena engalana, 

emana; 

su luz en el universo... 

el verso, 

esparciendo en la llanura, 

ternura. 

  

Por eso en la noche oscura 

se dirime un teorema: 

¿Y será que de un poema, 

emana el verso ternura?
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 El vicio

¿Qué le hace perder el juicio? 

¡El vicio! 

Pensando bien... ¿qué concluye? 

¡Destruye! 

y... ¿quién genera anticuerpo? 

¡El cuerpo! 

  

En ningún momento acuerpo 

a quien lastima su vida 

causando profunda herida 

¡El vicio destruye el cuerpo!
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 El viento...

Tras de ti a cada momento, 

el viento 

sopla de forma muy brusca, 

te busca 

alimentando la flama, 

y llama. 

  

Porque el silencio reclama 

tu presencia noche y día 

lleno de melancolía 

el viento te busca y llama.
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 El vuelo del zope

  

Muchos vuelan hasta el cielo 

con sus alas vanidosas 

causando mucho revuelo 

pero en picada hasta el suelo 

caen ínfulas pomposas. 

  

Extiende el zope sus alas 

con sus aires de grandezas 

luciendo todas sus galas 

volando a grandes escalas 

para comer impurezas. 

  

¿Quién tiene nariz de zope, 

que no siente pestilencia? 

Nunca dejes que te arrope 

ni que el fétido te tope 

con toda su incoherencia. 

  

Nunca vueles como el zope 

con el ego como un globo 

que te vuelve medio miope 

muy aprisa y a galope 

terminando como bobo. 

  

Y aquel zope volaba alto 

sabiendo lo que él urdía 

tomar cielo por asalto 

cayendo luego al basalto 

para hartarse porquería. 

  

Y por simple deducción 

que da la naturaleza 
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siempre la putrefacción 

comerá pa´ salvación 

y lo digo con franqueza. 
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 El yugo

  

El yugo para los bueyes, 

la espada, para el guerrero, 

las mazas para el herrero 

y el cetro, para los reyes. 

  

Importan poco las leyes 

y nada importa el obrero. 

El yugo para los bueyes, 

la espada, para el guerrero. 

  

Y aparecen los virreyes 

azuzando al buen lancero. 

Mientras tanto, el escudero, 

impone como los reyes: 

«El yugo para los bueyes». 

  

¿Cómo se quitan el yugo, 

si ese yugo no lo sienten? 

Pues deben estar conscientes 

que lo tienen y está duro; 

  

que lo cargan y son muchos 

los que marchan muy silentes... 

¿Cómo se quitan el yugo, 

si ese yugo no lo sienten? 

  

No los juzgo, no los culpo, 

por incultos no comprenden... 

¡Y así van los semovientes...! 

Pero a ustedes les pregunto: 

¿Cómo se quitan el yugo?
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 El zoológico

¿Qué animal sale barato? 

¡El Pato! 

Y ¿quién grita si no callo? 

¡El gallo! 

¿Quién mete siempre la pata? 

¡La rata! 

  

Es ya condición innata 

que nunca tendrá remedio 

se mezclan con mucho tedio 

el pato, el gallo y la rata.  

  

¿Quién creerá que es maltrato? 

¡El gato! 

Y ¿quién ladrará en su encierro? 

¡El perro! 

¿Se oirá el grito de una ingrata? 

¡La gata! 

  

¿Quién sabe de qué se trata? 

De seguro usted lo entiende 

porque siempre lo defiende 

el gato, el perro y la gata.  

  

¿Quién se comerá el garrobo? 

¡El lobo! 

¿Quién no dejará que migre? 

¡El tigre! 

Y ¿quién de su afán se forra? 

¡La zorra! 

  

Y en campaña dan cotorra: 

el pato, el gallo, la rata, 
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el gato, el perro, la gata, 

el lobo, el tigre y la zorra.
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 Ella es luz

La luz que brilla en sus ojos 

es luz que brilla incesante 

como un hermoso diamante 

que causa muchos sonrojos. 

  

Su brillo con desenojos  

con pulcra luz penetrante, 

la luz que brilla en sus ojos 

es luz que brilla incesante. 

  

Su luz penetra cerrojos 

de forma siempre brillante 

de forma siempre constante 

pues nunca refleja enojos... 

¡La luz que brilla en sus ojos!
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 Embelesado

  

Qué bella está la flor que ha florecido 

en medio del jardín que habita mi alma 

muy fresca como el agua en la cascada 

que cae con el sol con mucho brillo. 

  

Y es bella su corola y su racimo. 

Sus hojas son color verde esmeralda, 

moviéndolas el viento en la explanada... 

¡Gozando sus ternuras y cariños! 

  

La flor que hay en mis manos me deslumbra, 

con todas sus virtudes y belleza. 

Feliz está mi ser cuando se juntan, 

  

sus pétalos que saben a frambuesas  

? rojizas   y sabrosas por maduras ? 

¡Con besos que hasta el alma me embelesan!
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 Embrión Agradecido (Soneto)

Día y noche estoy en tí... ¡nadando!, 

en la laguna de tu amor... ¡durmiendo!, 

tu cordón maná me está alimentando, 

y cada mes en tí sigo creciendo. 

  

Tus manos suaves desde afuera siento, 

acariciándome mi rostro adentre, 

del fruto anhelado que está en tu vientre, 

es tu cariño que fluye contento. 

  

Soy embrión, la nuez que aún no ha nacido, 

que sintiendo va en tu vientre tu aliento, 

y viviendo... ¡viviré agradecido!, 

  

por tu dulzura, madre, de mi adviento, 

y seré el chiquillo más bendecido, 

cuando el alba ilumine tu aposento.
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 Emulando a Bécquer

¿Qué será la poesía...? 

Preguntó la bella dama 

la que tiernamente exclama: 

¡No será la luz del día! 

  

Y la pregunta seguía 

cual si fuera una proclama 

de una bella dama que ama 

y hace que hasta el sol sonría. 

  

Yo quedé muy pensativo, 

delirando en sus preguntas. 

Era un caso sustantivo, 

  

con ideas muy presuntas 

y con toque conectivo, 

dije: ¡es la luz y usted, juntas!
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 En el día de la "raza"

  

Le llaman día de la raza 

a fecha del descubrimiento 

usted, tiene conocimiento, 

le llaman día de la raza. 

Pero la verdad la rechaza 

con un histórico argumento 

le llaman día de la raza 

a fecha del descubrimiento. 

  

Y octubre todo lo descubre 

porque invadieron nuestra tierra 

a fuerza de sangre, con guerra 

y octubre todo lo descubre. 

El malvado siempre lo encubre 

porque la verdad a él le aterra 

y octubre todo lo descubre 

porque invadieron nuestra tierra. 

  

Y saquearon su riqueza 

el oro y la plata robaron 

al aborigen masacraron 

y saquearon su riqueza. 

Abundante es hoy la pobreza 

en estos pueblos que allanaron 

y saquearon su riqueza 

el oro y la plata robaron. 

  

Seguirán los pueblos en lucha 

resistiendo a los invasores 

si los invaden sin pudores 

seguirán los pueblos en lucha. 

Con la moral siempre canducha 
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con valentía y sin temores 

seguirán los pueblos en lucha 

resistiendo a los invasores. 

  

Si alguien olvida su pasado 

su historia vive como noria 

es preciso estudiar la historia 

si alguien olvida su pasado. 

¡Qué viva el pueblo organizado, 

con su fiel lucha sucesoria! 

Si alguien olvida su pasado 

su historia vive como noria.
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 En el Día de las Niñas y Niños Discapacitados (Soneto)

Enternecidas tus manos, tus ojos, 

tu piel habitando amores... dolores; 

tus sonrisas, caricias, sin enojos, 

arcoíris feliz con sus colores. 

  

Tu presencia es la luz en el camino, 

farol de Dios ardiendo corazones, 

con amoroso espíritu divino, 

labrando la esperanza con sus dones. 

  

¿Discapacitados?... ¡no creería!, 

Sois capaces de provocar ternura, 

engrandeciendo vidas y alegrías, 

  

moviendo tus alas de algarabía, 

cual águila volando a las alturas, 

despertando cariños cada día.
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 En el día del árbol

I 

A la sombra de tu sombra 

se cobija tu ternura 

dando vida a la natura 

con tu verde que me asombra. 

  

Inhumano quien descombra 

tu follaje con locura 

y el calor con su bravura 

la palabra que se nombra. 

  

Y sálvese mientras pueda 

el bosque con sus ramajes 

con su nutrida arboleda 

  

que con sus bellos parajes 

es poco lo que ya queda 

si nadie atiende mensajes.  

II  

En peligro de extinción 

por perversidad humana 

ya la tierra está más llana 

pero aún hay solución. 

  

Paren deforestación 

la avaricia siempre es vana 

no destruyan el mañana 

buscando acumulación. 

  

Una flor con un te quiero 

le hacen falta a este planeta 

valiendo más el dinero 
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la conciencia más se agrieta 

y como un puñal certero 

siembra versos el poeta.
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 En paz y serena

  

La muerte enamorada te ha llevado 

dejando el corazón triste y contrito 

te fuiste de mi vida al infinito 

a un cielo que hoy se muestra, muy nublado. 

  

Mi pecho ahora está desconsolado 

se ha vuelto como el árbol que marchito 

se muere de dolor, lanza su grito 

y sufre la honda pena, desolado. 

  

Te voy a retener en mi recuerdo 

y nunca olvidaré tu fiel sonrisa 

que fresca será siempre como brisa 

  

y aún cuando mi andar se vuelva lerdo 

yo nunca olvidaré tu piel morena 

descanse ahora en paz tu alma serena.
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 En resistencia

Cuando el soberbio se atreve 

va negando hasta la historia 

borrar quiere la memoria 

y en discursos lo promueve. 

Las heridas él remueve 

del conflicto tan sangriento 

con su burdo atrevimiento 

al decir que fue una farsa 

hoy se agita la comparsa 

en un fuerte movimiento. 

  

Y quien olvida su historia 

a repetir se condena 

error que desencadena 

la palabra de una escoria. 

Y la paz fue una victoria 

para el pueblo ensangrentado 

que llorando acongojado 

a sus muertos sepultaba 

y con dolor les lloraba 

con su cuerpo cercenado. 

  

Y quien la soberbia aplaude 

tendrá segura su paga 

que filuda como daga 

cortará con su defraude. 

Y quien al soberbio ayude 

su tierra, estará sangrando 

el dolor que irá brotando 

con hiel de su misma tierra 

que obnubilando la guerra 

puede terminar llorando. 
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La verdad debe imponerse 

para vencer la torpeza; 

y, antes que haya más tristeza, 

la historia debe leerse. 

La farsa puede vencerse  

con la verdad empuñada 

porque está muy maltratada 

y hay que seguir con la lucha 

con toda fuerza canducha 

hasta la nueva alborada.
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 Enamorado

Apresuro el paso, 

me detengo; 

camino otro tanto,  

en suspenso. 

Caminar y caminar,  

ni lo pienso: 

¿Qué sería de la vida?...  

¡si no te tengo! 

  

Luz de luz,  

mi caminar alumbra; 

paso a paso, 

encontrando sosiego, 

de tánatos que inmisericorde,  

destruye el ego, 

cuan friolenta,  

¡la tundra!. 

  

Verso a verso,  

voy construyendo, 

las huellas poéticas, 

en la cima, 

la que hermosa y robusta, 

mi conciencia imagina, 

con acordes musicales, 

en silencio. 

  

Gota a gota, 

llega el invierno, 

riega las flores, 

¡nutre los ríos! 

se van los veranos, 

se va el hastío, 
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tengo en mis manos, 

tu amor dulce y tierno. 

  

Golpe a golpe, 

voy sintiendo, 

tu corazón palpitar, 

muy intenso. 

Y me sonrojo, 

solo pensar, 

lo que por ti... 

¡ahora siento!
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 Encanto impecable

  

Texto 

Ese tu encanto impecable 

hecho de regios hechizos, 

con esencia cristalina 

muy lentamente seduce, 

pues tu figura reluce 

con magia sacra y divina. 

Poeta Rafael Escobar 

  

Glosa 

 Ese tu encanto impecable 

que desnuda mis sentidos 

y los sueños pervertidos, 

ese tu encanto impecable. 

Nunca nada es despreciable 

si desata mis gemidos 

ese tu encanto impecable 

que desnuda mis sentidos. 

  

Hecho de regios hechizos 

es tu cuerpo y tu figura 

y es con toda su ternura 

hecho de regios hechizos. 

Y los vellos muy erizos 

se extasían con locura 

hecho de regios hechizos 

es tu cuerpo y tu figura. 

  

Con esencia cristalina 

brota el agua de tu fuente 

y es fresca, tibia o caliente 

con esencia cristalina. 
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Nadie, nadie se imagina 

que tu fuente es tan ardiente 

con esencia cristalina 

brota el agua de tu fuente. 

  

Muy lentamente seduces, 

mis pasiones y emociones 

desabrochando botones 

muy lentamente seduces. 

Y el placer siempre traduces 

en un canto de gorriones 

muy lentamente seduces 

mis pasiones y emociones. 

  

Pues tu figura reluce, 

con impecable silueta; 

y mi alma nunca está quieta 

pues tu figura reluce. 

¡Cuánto martirio produce, 

querer llegar a la meta! 

Pues tu figura reluce, 

con impecable silueta. 

  

Con magia sacra y divina 

te vi venir por la calle 

mirando cada detalle 

con magia sacra y divina. 

Y con mirada felina 

tan hermosa con tu talle 

con magia sacra y divina 

te vi venir por la calle.
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 Encanto y locura

Que amor más maravilloso, 

si el querer es amoroso; 

y si llegas en verano 

tu llegar no será en vano. 

  

Como flor de primavera 

en mis manos te tuviera; 

con olor de hermoso lirio 

que provoca mi delirio. 

  

Si tocarte yo pudiera, 

de locura enloqueciera; 

y el sabor de tu dulzura, 

provocara esta locura. 

  

Tus labios de carmesí, 

trastocan  mi frenesí; 

y a mi lado te quisiera 

aunque de pasión muriera.
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 Encendido corazón

Enciende el corazón como una llama 

y quema cuanto quede del pasado 

por ti, quiero quedar hoy liberado... 

¡No apagues nunca más tu ardiente flama! 

  

Comprende que yo estoy, mi bella dama, 

sediento de tu amor embelesado 

y loco por tu beso enamorado 

que das cuando mi boca te lo clama. 

  

Y quema ardientemente mis sentidos 

no importa que se quemen en tu hoguera 

si enciendes otra vez mi primavera 

  

mis ojos quedarán muy complacidos 

al ver tu hermoso cuerpo en la ribera... 

¡Qué exalta mis pasiones y libidos!
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 Encierro Prolongado

Trioletos 
 

  

Los encierros me acongojan, 

culpable es esta pandemia, 

por tribulada blasfemia 

los encierros me acongojan. 

Si quince días se antojan, 

sumarlos a esta epidemia, 

los encierros me acongojan 

culpable es esta pandemia. 

  

Culpable es esta pandemia, 

de mi encierro solitario, 

de la gente sin salario 

culpable es esta pandemia. 

¿Dónde estará la academia 

de espíritu solidario? 

Culpable es esta pandemia 

de mi encierro solitario. 

  

Siempre el pobre padeciendo 

la historia así lo recuerda, 

hasta lo ve la más lerda 

siempre el pobre padeciendo. 

La vida se va estriñendo 

la cabeza no concuerda. 

Siempre el pobre padeciendo 

la historia así lo recuerda.
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 Encrucijada

Me encuentro en una triste encrucijada 

queriéndote olvidar, pero no puedo; 

la angustia aquí en mi pecho, ¡desatada! 

  

me arrastra cual fantasma y me da miedo 

pensando que sin ti el recuerdo grita, 

mezclado entre marañas y su enredo 

  

sintiendo que la vida se marchita 

así como hojarasca que va triste; 

y del árbol, cayendo, ella crepita, 

  

herida por el viento y se resiste, 

a morir sobre densa polvareda 

aunque el cruel huracán duro la embiste 

  

por el campo, camino y alameda, 

con soledades, llantos y dolores 

caminando en sigilo la vereda 

  

y viendo marchitarse tantas flores 

que adornan a natura que es tan bella 

como arco iris con todos sus colores 

  

que me hacen recordarla cual estrella 

en medio del recuerdo enajenado 

que me dejó impregnado la doncella 

y el corazón sufriendo apesarado.
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 Encuentro Erótico (Soneto)

Apresuré mi paso para verte, 

para tocarte... hacerte solo mía, 

sentir que tu piel suave estremecía, 

al momento sensual de poseerte. 

  

Os hago de vuestro conocimiento, 

mi corazón a galope latía, 

en el instante que tu cuerpo ardía, 

quemando de furor y sentimiento. 

  

Bastaba, digo yo, ¡también ardiendo! 

mis caricias saciaran tus deseos, 

mi torrente de fuego te quemara, 

  

mis manos te tocaran recorriendo, 

tus senos firmes y sin titubeos, 

logrando que mi ser te devorara.
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 Enemigo

Al enemigo certero 

que punza con su saeta 

con un verso de poeta 

yo le digo lo que espero. 

  

Lo que espero, de enemigo 

es que busque su sendero 

que le alumbre aquel lucero 

como alumbra a flor del trigo. 

  

Oiga bien lo que le digo 

en esta noche serena 

deje de cargar su pena 

que es mejor un buen amigo. 

  

Al soberbio lo bendigo 

por su modo petulante 

que con su orgullo farsante 

termina siendo un mendigo. 

  

Al enemigo gratuito 

el que nunca fue invitado 

ya será recompensado 

conforme a lo que ha suscrito. 

  

A todos llega su tiempo 

porque todo se marchita 

con la parca y su visita 

que nunca llega a destiempo. 

  

En la vida nada vale 

si valen nada las vidas; 

ni necesitan heridas, 
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para saber lo que vale.
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 Engañados

¿Qué ha perdido en el umbral? 

¡Moral! 

Y ¿qué valores mantiene? 

¡No tiene! 

¿Quién feliz vive en su alcoba? 

¡Quién roba! 

  

¡Qué maldad tiene la coba! 

que engañando va a la gente 

pero sea usted consciente 

¡Moral no tiene quien roba!
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 Entelequia 

  

La vi llegando temprano 

como la luz de la aurora 

su mirada iba enfilando 

a la cumbre borrascosa. 

  

Caminaba y caminaba 

caminaba sin parar 

pero sus ojos se alzaban 

mirando aquel gavilán. 

  

Su paso hacia el horizonte 

siempre firme lo mantuvo 

con reflejos de crisoles 

y luchando por su triunfo. 

  

Los caminos escabrosos 

que le tocó caminar 

muy pedregosos y angostos 

de aquella tierra natal. 

  

Con sus sueños amorosos 

de justicia y libertad 

exaltando con aplomo 

¡Pueblo unido, vencerá! 

  

Largo, largo es el camino 

con distancia sin igual 

de ideales no proscritos 

porque son su necedad. 

  

Avanzando irá en el tiempo 

y añejando su verdad 

Página 625/1480



Antología de Freddy Kalvo

con su corazón abierto 

pero no se cansará. 

  

Sigue andando con su rumbo 

que le ayuda a caminar 

superando ataques burdos 

que la quieran marchitar. 

  

Tropeles la han traicionado 

a lo largo de la historia 

la sangre que borbotando 

les resultó tan impropia. 

  

Ella vive en la conciencia 

pensando... ¿cómo avanzar? 

por nombre lleva... ¡utopía! 

¿Quién la pensará adoptar? 
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 Entrañable recuerdo

  

¡Madre mía... tu nobleza! 

  

El recuerdo siempre entraña 

en mis horas de tristeza 

cuando el viento y su braveza 

con mi corazón se ensaña. 

  

Porque el corazón no engaña 

cuando a golpes va y tropieza 

tu recuerdo siempre entraña 

en mis horas de tristeza. 

  

Y la lluvia cuando baña 

la montaña y su maleza 

nacen flores con terneza 

y la brisa en la montaña 

tu recuerdo siempre entraña... 

  

¡Madre mía... tu nobleza!

Página 627/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Entre el ser y el deber ser

  

Y es que el ser, nunca será... 

aunque el deber ser, esté. 

Ya lo viví y lo miré 

y nunca el ser, ahí está. 

  

El deber ser, sí será; 

y en un libro, lo encontré. 

Creo que el ser, no será, 

aunque escrito todo esté. 

  

Este verso punzará 

llegando el amanecer. 

Si el deber ser, no es el ser, 

solo en letras, vivirá. 

  

Letra muerta, dirá aquel 

y letra muerta, tendrá, 

lo escrito en simple papel, 

si nunca trascenderá. 

  

¿Diga usted, si es falsedad, 

que entre el ser y su pensar 

hay mucho por caminar 

para encontrar la verdad? 

  

Y nada es lo que parece 

aunque suele parecer. 

Pero nunca se aparece, 

si no sale a flote el ser. 

  

Si sacar a flote el Ser 

deberá ser siempre el reto 
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muy pronto tendrá respeto 

si el ser refleja el saber. 

(WM)
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 Entre lo nuevo y lo viejo

  

Y... ¿quién desplaza al longevo? 

¡Lo nuevo! 

¿Crees tú que esto es mentira? 

¡Lo tira! 

¿Aunque sea vino añejo? 

¡Lo viejo! 

  

El mundo está bien complejo 

se han opacado valores 

y con tantos desamores... 

¡Lo nuevo tira lo viejo!
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 Epigrama

Cuando llegue el ocaso despidiendo la vida 

bajo un cielo lluvioso para mi despedida 

dejaré en estos versos una luz encendida 

  

que ilumine el camino que yo habré recorrido 

como el pájaro alegre construyendo su nido, 

  

como el ave viajera que no tiene fronteras 

y sus alas volaron superando barreras 

soportando dolores de diversas maneras. 

  

Pero no me arrepiento, fui feliz en mi mundo, 

con mis días felices y otros muy iracundo. 

  

Otros tantos cantando con torrente aguacero 

muchos otros llorando bajo aquel limonero 

recordando los besos, un abrazo, un te quiero. 

  

Pero siempre sembrando semillas de esperanza 

fui surcando con pasos la tierra con templanza. 

  

Caminé los caminos que se me presentaron 

que nostalgias pueriles llorando me dejaron 

recordando los años que me maravillaron; 

  

los que fui paso a paso recorriendo el camino, 

el camino que agreste con la muerte termino. 

  

Y la vida no es vida sin haber sufrimiento 

porque fue ennobleciendo todo mi sentimiento; 

y aunque tosco el camino, caminé con portento. 

  

Caminé por la vida con buena o mala suerte... 
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¡Y solo tu desdén podrá causar mi muerte!
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 Epitafio

Aquí yacen los restos de quien gritó, 

a todo pulmón un día, 

que la injusticia acabaría, 

y su sueño expiró. 

  

Aquí yacen los restos de quien luchó, 

soñando una nueva nación, 

teniendo una visión, 

que al unísono escuchó. 

  

Aquí yacen los restos de quien marchó, 

por caminos y quebradas, 

con la vida apretada, 

cuando de los esbirros escapó. 

  

Aquí yacen los restos de quien murió, 

luchando por la utopía, 

que pensó alcanzaría, 

y la muerte lo atrapó. 

  

Aquí yacen los restos de quien creyó, 

en principios revolucionarios, 

que convirtió en su santuario, 

y luchando por ellos pereció. 

  

Aquí yacen los restos de quien amó, 

a la humanidad con valentía, 

y nunca se rendía, 

porque amarla aprendió.
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 Eres mi inspiración

  

Y un rancho, el cielo y el mar, 

te ofrezco de corazón 

porque tú eres la razón 

de mi nuevo despertar. 

  

Y contigo quiero estar 

siempre lleno de pasión; 

y un rancho, el cielo y el mar, 

te ofrezco de corazón. 

  

Siempre yo te voy amar 

porque eres mi adoración; 

y, por ser mi inspiración, 

mi canción te quiero dar 

y un rancho, el cielo y el mar.
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 Es

Quien la miseria ignora, 

miserable es; 

y el alma detractora, 

lame los pies. 

  

Quien blasfema la historia, 

ignorante es; 

queriendo la victoria, 

ofrece mies. 

  

Quien con alma perversa, 

siempre lo ves; 

seguro tergiversa, 

como un burgués. 

  

Y al lleno de maldad 

siempre prevés; 

pero con la verdad, 

das un revés. 

  

Y siempre habrá un mañana, 

quizá un después; 

la virtud siempre emana, 

amor exprés.
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 Espera...

Espera, ¿por qué te marchas? 

no aumentes tanto mis penas; 

espera, no quiero escarchas 

que me congelen las venas. 

  

Espera, quiero contarte 

lo que he soñado contigo; 

espera, quiero abrazarte 

como si fuera tu abrigo. 

  

Espera, quiero soñarte 

en un lienzo diamantino; 

espera, quiero rosarte 

como brisa y sol marino. 

  

Espera, quiero besarte 

tu boca que es tan divina; 

espera, quiero llevarte 

a jugar con la neblina. 

  

Espera, no te apresures 

ven conmigo a platicar; 

espera, no me tritures 

y deja tu alma atrapar. 

  

Espera, quiero pintarte 

como el pintor, su pintura; 

espera, iré a dibujarte 

tu cuerpo con su hermosura. 

  

Espera, nunca me dejes 

perdido en la densa bruma; 

espera, nunca te alejes 
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de mis manos como espuma. 

  

Espera, que acongojado 

transito mi caminar; 

espera, que enamorado 

te llevaré hasta el altar. 

  

Espera, estoy esperando 

me invites a navegar; 

espera, sigo esperando 

junto a las olas del mar. 

  

Espera, que desespero 

de tanto y tanto esperar, 

espera, sube al velero 

¡Y vamos a navegar!
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 Esperándote...

Pensando imagino y me impaciento... 

¿Qué será el fruto que anida en tu vientre? 

una niña o niño, subsiste adentre... 

...¡Venga lo que Dios dé en advenimiento!, 

  

para envolverlo con mi sentimiento, 

que cuidaré porque será simiente, 

de la heredad en mi sangre yacente, 

retozando el corazón de contento, 

  

para hacer del niño o niña un ejemplo, 

que dibuje huellas por donde camine, 

para que el paisaje atroz que contemplo, 

  

cambie sus colores y lo esfumine, 

haciendo con él  prodigioso templo, 

que valores morales ilumine.

Página 638/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Esperanza y templanza

  

Recobremos la confianza 

en los tiempos que vivimos 

con lo tanto que sufrimos 

a riesgo, pesar y ultranza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Amargura que susurras, 

en las noches, no concurras; 

y a la vida, no recurras, 

ni con tiempo, ni tardanza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Tristeza que se penetra 

con su maquinada treta 

que dolor siempre perpetra 

como punta de una lanza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Dolores que te acongojan 

porque el ánimo despojan 

y en tu corazón se alojan 

con sentido de venganza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 
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Angustias que desesperan 

que te acechan, que te esperan; 

y que como espiga operan, 

sin ninguna venturanza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Recuerdos buenos o malos 

con sus propios intervalos 

que golpean como palos 

sin medida, sin varianza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Pesares que tanto pesan 

que la vida tanto estresan 

cuando tu alma siempre apresan 

y te roban la bonanza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Dudas que estancan tus pasos 

que provocan tus fracasos 

y te llegan sin retrasos 

atrofiando tu confianza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

Proyecciones inconclusas 

con ideas tan difusas 

que se vuelven tan intrusas 

provocando desconfianza. 
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¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza! 

  

¡Solo triunfa quien avanza, 

con espíritu valiente! 

Va pujante, va de frente 

y sus metas siempre alcanza. 

  

¡Nunca pierdas la esperanza, 

vive con mucha templanza!
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 Estación otoñal

  

¿Cuántos pasos dejan huellas, 

a lo largo de la vida? 

Y aunque avance adolorida, 

siempre avanza sin parar. 

Y en el alma se atesoran 

las nostalgias y pesares 

que azotan como mares 

pues la vida es como el mar. 

  

Está siempre en movimiento 

y sus olas se levantan 

y cuando regresan cantan 

¡Qué bonito es su cantar! 

Así va la vida misma 

con valentía y coraje 

sobre el pesado oleaje 

basada en el verbo amar. 

  

Porque amar es fortaleza 

y la siembra da sus frutos 

con todos sus atributos 

porque amor nos ha de dar. 

Y por eso hoy celebramos 

con felicidad la vida 

de una Madre consentida 

que el amor supo sembrar. 

  

Y en todo su recorrido 

ha dejado las semillas 

que después en sus ramillas 

nuevos frutos brotarán 

porque todo buen cultivo 
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da cosas maravillosas 

como aroma de las rosas 

porque hermosas nacerán. 

  

Y hoy el júbilo es muy grande 

tan inmenso como el cielo 

la alegría hoy alza el vuelo 

en la estación otoñal 

que llena de colorido 

y con mucho sentimiento 

envía agradecimiento 

hasta el Padre celestial.
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 Estaciones de la Vida (Soneto)

Naciste fresca bañada en invierno, 

verdeciendo lo seco del verano, 

como llovizna que llegó temprano, 

mojando labios con su beso tierno. 

  

Llegaste con aroma en primavera, 

y la tierra de colores llenaste; 

de luz, mi oscuridad iluminaste, 

y de fresca brisa la noche entera. 

  

Pero la vida camina ligera, 

dibujando huellas con algún retoño; 

marchitando mustia la primavera, 

  

acercándose lo gris del otoño, 

cual si fuera penumbra lastimera, 

llegando necro por fin al entoño. 
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 Estoicismo

Por fuerte que soplen los vientos 

que nunca te quiten la vida; 

la vida, con tus sentimientos, 

que nunca se da por vencida. 

  

Por mucho que tiemble la tierra 

que nunca te quiten el sueño; 

el sueño, al que tu alma se aferra, 

cual viento que sopla costeño. 

  

Por mucho que caigan tormentas 

que nunca te asusten sus truenos; 

los truenos, con  luces violentas, 

que luego habrán tiempos serenos. 

  

Por mucho que lluevan tristezas 

que nunca detengan tus pasos; 

los pasos, que con enterezas, 

irán superando fracasos. 

  

Por mucho que salgan espinas 

a la vera de tu camino; 

será el camino, que caminas, 

labrando tu propio destino. 

  

Por más que retumben los mares 

que nunca detengan tu barca; 

la barca, que en muchos lugares, 

tu estoicismo siempre remarca. 

  

Por más que aparezcan serpientes 

en las veredas pedregosas; 

de las veredas, florecientes, 
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florecerá un jardín de rosas. 

  

Por más tempestades que vengan 

nunca abandones la confianza; 

confianzas, que siempre sostengan, 

con fortaleza la esperanza. 

  

Por mucho que sufras dolores 

que nunca te venza la angustia, 

la angustia, con sus sinsabores, 

que ponen la mirada mustia. 

  

Por mucho que oscurezca el cielo 

la estrella seguirá encendida, 

encendida, dando consuelo... 

y titilando por la vida. 

  

Por más que el alma esté dolida 

nunca claudiques, sé testigo, 

testigo del Dios que te cuida, 

¡Porqué Dios estará contigo!
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 Estrategia y Táctica

La estrategia es el diseño del camino al horizonte, 

donde los que con empeño volarán como cenzonte. 

La táctica es pura acción cuando se tiene la estrategia; 

sin ella no habrá misión si nunca se le privilegia. 

  

La estrategia es una ruta con propósito al futuro, 

quien lo sabe la ejecuta con destreza y bien seguro. 

La táctica es el trabajo visible en el territorio, 

donde la estrategia encajo con sentido sumatorio. 

  

La estrategia es un programa que el sabio siempre prepara, 

sin saltarse por la rama costara lo que costara. 

La táctica es el contacto que directo con el pueblo, 

se ejecuta en tiempo exacto sin la excusa, sin aneblo.  

  

La estrategia es la visión probada por el dirigente, 

que dirige al batallón con la dignidad consecuente. 

La táctica es persuasión con las acciones bien concretas, 

si guían sin dirección, serán siempre unas marionetas. 

  

Si táctica y estrategia no existen en una lucha, 

no habrá geoestrategia, tampoco dirección ducha. 

Si quieres ser dirigente no basta solo lectura, 

de teoría influyente para ponerte a la altura. 

  

Por eso ser dirigente requiere mucha cultura, 

para entender bien la política en toda coyuntura. 

Si no quieres ser velero mejor es ceder tu espacio; 

no te muestres altanero, ni soberbio, ni reacio.
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 Estrella brillante

Tú en mi cielo... esplendorosa 

y hermosa; 

y de todas la más bella... 

estrella 

con su rostro rebosante, 

brillante. 

  

Tú eres mi luz rutilante 

de quien no tengo reproche 

porque tú eres noche a noche 

mi hermosa estrella brillante.
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 Estrella del sur

  

Tu figura es tan flamante... 

brillante; 

y del cosmos la más bella 

estrella 

en extenso lienzo azur, 

del sur. 

  

No lo tomes como albur 

lo que imagino de ti 

porque tú eres para mí 

brillante estrella del sur.
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 Eterna Espera

Te esperé al amanecer, 

naciendo el sol; 

seguí hasta el atardecer, 

con mucha calma. 

Hoy llegó mi anochecer, 

sin un farol; 

nostálgico al no beber, 

la miel de tu alma.
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 Evocación otoñal

  

Cayeron en ti dos gotas 

pintadas color de cielo 

que vieron pasar gaviotas 

alzando su alegre vuelo. 

  

Las gotas muy cristalinas 

se posaron en tu cara 

con miradas tan genuinas 

como luz en agua clara. 

  

Con tus manos labradoras 

triunfadoras en el campo 

trabajando muchas horas 

con entrega y sin escampo. 

  

Y fuiste a tierras lejanas 

volando como un jilguero 

sobre muchas tierras llanas 

soportando el aguacero. 

  

Volaste por las montañas 

sin desmayo en el intento 

rompiendo las telarañas 

y en contra del mismo viento. 

  

Así ha sido tu camino 

regado con tus sudores 

labrando el propio destino 

con pesares y dolores. 

  

Y los años van volando 

con tristezas y alegrías 
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y la piel se va surcando 

al pasar de nuestros días. 

  

Después de labrar la tierra 

las siembras dan sus tributos, 

crecen flores en la sierra 

y en tus manos tienes frutos. 

  

Felices sean los años 

que han abonado la vida 

sumando hoy un cumpleaños 

¡Le damos la bienvenida!
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 Evocaciones

Tengo una estrella que brilla en el cielo 

vengo a mirarla en mi dura penumbra 

ella me alienta y muy tierna me alumbra 

quita y me calma mi cruel desconsuelo. 

  

Brilla y me aplaca mi triste desvelo 

rompe la noche y su luz me deslumbra 

dando esperanza que siempre relumbra 

viendo pasar cristalino el riachuelo. 

  

Tiene mi cielo guardada una estrella 

dando su luz a mi vida mohína 

quiero tenerla sin ser la centella. 

  

Vaga y fugaz que se pierde y calcina 

cuando golpea en el cielo y destella 

luces fugaces en vida cansina. 

  

¡Oh semilla, germina! 

Verde y hermosa con todas tus flores,  

dadle a mi Madre en el cielo loores.
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 Extrañando tu abrazo

  

De amor colmado en retazos, 

mis brazos 

perdieron sin reemplazo, 

tu abrazo; 

y mis ojos hoy se empañan, 

extrañan. 

  

Los suspiros me acompañan 

cuando vienes a mi mente 

pero aún contra corriente 

mis brazos, tu abrazo, extrañan.
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 Extraviados

Hoy les narraré una historia 

que quizá, cause tristeza; 

o tal vez, más entereza, 

si es que toca su memoria. 

No es la idea perentoria 

si ella se mantiene viva 

y si a diario, se cultiva, 

para seguir avanzando, 

para continuar cambiando, 

de una forma decisiva. 

  

Se fueron ellos de viaje 

por aquella espesa selva 

donde abunda Madreselva 

abrazada en el ramaje. 

Y de la experiencia extraje 

que se fueron extraviados 

por caminos anegados 

que fangosos y espinosos 

con punzones dolorosos 

hoy los tienen atrapados. 

  

Quizá se alargue la espera; 

quizá, no regresen nunca; 

y, la esperanza se trunca, 

si los devoró una fiera. 

¿Quién traerlos hoy pudiera? 

Porque... no estarán perdidos, 

tampoco estarán vencidos, 

si continúan la marcha 

derrotando helada escarcha 

que los tiene endurecidos. 
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¿Y quiénes son, preguntaron, 

esos que hoy están perdidos, 

dónde diantre están metidos, 

acaso, no los buscaron? 

Poco a poco se marcharon 

dejando sus remembranzas 

y también, desesperanzas, 

en un mundo tan salvaje 

donde abunda hoy el pillaje, 

donde abundan las matanzas. 

  

Y los años van pasando... 

Siempre el tiempo es fiel testigo. 

Meditando, ahora sigo, 

porque sigo, meditando... 

¿Cómo vamos cultivando 

muchas flores de colores 

que produzcan más amores 

cuando nazca la mañana; 

y que el alma, más humana, 

tenga dentro más valores? 

  

Si el alma flota vacía 

cual globo inflado con helio 

sin amor en su epitelio... 

¡Cómo añoro la alegría, 

sintiendo melancolía! 

Hoy abundan los rencores 

con todos sus sinsabores  

desde que se han ocultado 

desde que se han extraviado 

los principios y valores. 

  

Ya no sigan falleciendo 

en colmillos de una fiera 

que pulula donde quiera 
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y el amor se van comiendo. 

En la selva voy sintiendo 

grandes gritos de dolores 

provocando hasta pavores 

y una lluvia con espanto. 

Quiero a cambio, del quebranto, 

¡lluvia fresca con amores! 

  

Esta historia, finalmente, 

tiene un claro desenlace 

si en la conciencia renace 

una luz muy refulgente 

que ilumine a mucha gente 

que sus valores posea 

a que cumpla la tarea 

dando siempre la batalla 

derribando la muralla 

contra el viento y la marea.
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 Fabulación

Estaba un sapo en el charco 

mirando una mariposa 

que volaba, cautelosa, 

sobre aquel estanque parco. 

  

Eran horas muy tempranas 

con la brisa y su frescura 

sobre estanque de agua impura 

con el canto de unas ranas. 

  

Y la mariposa hermosa 

con sus alas coloridas 

se lucían extendidas 

de manera muy pomposa. 

  

Y aquel sapo, fijamente, 

no apartaba su mirada 

cada vez que ella volaba, 

la miraba complaciente. 

  

Se acercó muy circunspecto 

aquel sapo lisonjero 

escribiendo en un letrero: 

«¡Usted tiene lindo aspecto!» 

  

Y siguió aquel coqueteo 

muy cargado de lisonja: 

«¡Se parece a bella monja, 

que en su cuerpo nada es feo!». 

  

Y se fue ruborizando 

la preciosa mariposa 

con lisonja que "amorosa", 
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el batracio iba endulzando. 

  

Y... muy cercana, una rana, 

escuchaba pormenores 

con sus celos caladores 

mirando aquella fulana. 

  

Y la rana enardecida 

mucho lodo le tiraba, 

aquel celo no aguantaba 

y la puso embravecida. 

  

Y... 

  

La que el sapo enamoraba 

no sabía de intenciones, 

le importaban emociones 

de quien mucho la adulaba. 

  

Pero aquel sereno sapo 

continuaba su odisea 

pensando... «Si no aletea, 

al descuido yo la atrapo». 

  

Y llegando aquel momento 

la polilla se confió 

aquel sapo la tragó 

como almuerzo suculento. 

  

Hoy las enseñanzas quedan 

de la historia relatada: 

«Que si el alma está adulada, 

fácilmente la depredan». 

  

Y cuando el alma no adulan 

afloran los malestares, 
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viviendo con avatares... 

«¡Qué en todos lados pululan!» 

  

Lo primo, a la mariposa; 

lo segundo, a la ranita, 

que al sentir pesada cuita, 

se sintió muy poca cosa. 

  

«No te dejes seducir, 

con palabras rimbombantes; 

y aunque brillen cual diamantes, 

haz tu estima relucir». 

  

«Segura gira la tierra 

y a su propio eje se aferra».
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 Falacias

La mentira es nueva moda 

como marketing político 

con su mal olor mefítico 

la mentira es nueva moda. 

Los troles y su rapsoda 

con tinte sociopolítico 

la mentira es nueva moda 

como marketing político. 

  

La mentira está en las redes 

como pan de cada día 

con su charlatanería 

la mentira está en las redes. 

No es correcto que te enredes 

con mensajes de porfía 

la mentira está en las redes 

como pan de cada día. 

  

La mentira es su herramienta 

del que vive del engaño 

quien miente sube el peldaño 

la mentira es su herramienta. 

Y el burlado se lamenta 

cuando descubre el amaño 

la mentira es su herramienta 

del que vive del engaño. 

  

La mentira es enemiga 

de principios y valores 

propicia para traidores 

la mentira es enemiga. 

La conciencia les fatiga 

la verdad y sus fervores 
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la mentira es enemiga 

de principios y valores.
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 Fanáticos

Porque entre el cielo y la tierra 

nunca habrá nada escondido 

ya saldrá quien ha mentido 

si a la mentira se aferra. 

Así comienzan la guerra 

con todas sus consecuencias, 

el pueblo y sus inclemencias 

va caminando contrito, 

el dolor sale gratuito 

aumentando las dolencias. 

  

Al mentiroso le aplauden 

los fanáticos del día 

con su politiquería 

y la verdad siempre eluden. 

Salgan, salgan, no se escuden 

en poderes otorgados, 

por grupos fanatizados 

al susurro de pregones, 

que votando por montones 

los ojos tienen cerrados. 

  

Ya salieron despedidos 

los que empuñan la verdad 

contra toda falsedad 

y sus deberes cumplidos. 

¡No continúen dormidos! 

Despierten ya de sus sueños, 

no entiendan a puros leños 

caminando sin conciencia, 

es letal la indiferencia 

la mentira y sus diseños. 
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Bien entiende el entendido 

más no entiende el engañado 

seguirá siempre arrastrado 

por la mentira atraído. 

¡Ya no sigas distraído! 

Es tiempo de abrir los ojos, 

desmantela los cerrojos 

que te mantienen cegado, 

como aquel atormentado 

y pon la barba en remojos.
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 Farsa vs. Verdad

La mentira tiene piernas cortas 

y por eso la verdad la alcanza; 

el mentiroso cree que avanza, 

cuando a ser distinto no lo exhortas. 

  

¿Y por qué la mentira soportas, 

si es peligrosa como una lanza? 

La mentira tiene piernas cortas, 

y por eso la verdad la alcanza. 

  

Y tú sabrás cómo te comportas 

si a quien te miente das tu confianza 

y por timorato no reportas. 

Nunca olvides que si haces alianza... 

¡La mentira tiene piernas cortas!
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 Feliz cumpleaños Fernandita

  

¿Quién mi corazón agranda? 

¡Fernanda! 

¿Y mi amor nunca le incumple? 

¡Hoy cumple! 

¿Qué veo en ojos castaños? 

¡Dos años! 

  

Como en los tiempos antaños 

mi corazón felicita 

feliz a mi nietecita 

¡Fernanda, hoy cumple dos años!
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 Feliz cumpleaños Joelito

Te esperábamos risueños 

llegando tu nacimiento, 

y alegrando el sentimiento 

te esperábamos risueños. 

Cumpliéndose nuestros sueños 

vimos luz en tu cimiento, 

te esperábamos risueños 

llegando tu nacimiento. 

  

Fuiste luz para el camino 

gracias a mi Dios bendito, 

con tu cuerpo muy bonito 

fuiste luz para el camino. 

Él guiará siempre el destino 

de mi amado Joelito, 

fuiste luz para el camino 

gracias a mi Dios bendito. 

  

Estás cumpliendo diez años 

¡Qué feliz lo celebramos!, 

un Gloria a Dios te cantamos 

estás cumpliendo diez años. 

Bienvenido a los rebaños 

donde a Dios siempre adoramos, 

estás cumpliendo diez años 

¡Qué feliz lo celebramos! 

  

Como pájaro volando 

van tus sueños cada día, 

muy lleno de algarabía 

como pájaro volando. 

Como el viento vas cantando 

los himnos con sinfonía, 
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como pájaro volando 

van tus sueños cada día. 
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 Fenecer

El tiempo es inexorable 

y el vivir, es tan finito; 

te mueres, poco a poquito, 

en un proceso imparable. 

  

Morir, nunca es deseable, 

quisieras ser infinito 

amando lo que es bonito 

por su ternura impecable. 

  

¿Quién quisiera ser eterno, 

con tantos años encima 

sufriendo un eterno infierno 

  

si la vejez te lastima 

en este tiempo "moderno" 

que al viejo, se subestima? 

  

Nadie podría pensarlo 

nadie podría admitirlo 

si nadie puede sufrirlo 

ni siquiera, imaginarlo. 

  

Pero... ¿quién podrá pararlo 

el tiempo sin asumirlo, 

el tiempo, sin consumirlo, 

si no puede controlarlo? 

  

Si acaso, queda una huella 

quizá, quedará visible, 

lejana, como una estrella 

  

con tenue luz apacible 
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cuando el cielo se oscurezca... 

cuando la vida... ¡fenezca!
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 Fernandita

¡Qué hermosos sus ojitos! 

Su pelo juguetea con la brisa 

y sus labios bonitos, 

dibujan su carita con sonrisa, 

con piel muy suavecita... 

¡Parece muñequita! 

  

¡Qué hermosa es la florcita! 

su amor como la nube terciopelo 

se siente en su manita; 

y es mi vida, mi anhelo y mi consuelo, 

de abrazos amorosos... 

¡Con pétalos preciosos! 

  

¡Qué hermosa muchachita! 

envuelta en los aromas y colores 

su nombre: ¡Fernandita! 

mi bello capullito con amores; 

mi amorcito fecundo...  

¡El que Dios trajo al mundo!
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 Festejando un triunfo

  

Quien ama la sabiduría 

alegra también a su padre 

vibrando el alma de su madre 

bendición tiene día a día. 

  

Para el hijo que da alegría 

alegra al padre como sabio 

contra su madre no hay resabio 

solo gozo y algarabía. 

  

El hijo sabio en senda recta 

camina justo a su destino 

su corazón nunca es mezquino 

y su amor sincero proyecta. 

  

Su palabra es seria y correcta 

sin falsedades ni dobleces 

y Dios recompensa con creces 

porque su promesa es perfecta. 

  

Hijo mío, Dios te bendiga 

que Él guíe por siempre tus pasos 

apartándote de fracasos 

apartándote de la espiga. 

  

Nunca siembres planta de ortiga 

porque su líquido es ardiente 

camina seguro y de frente 

evitando a quien te fustiga. 

  

¡Tu triunfo, alegres celebramos! 

porque el esfuerzo dio cosecha 
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aplaudimos grandiosa fecha 

y el corazón regocijamos. 

  

Hoy tu título festejamos 

porque serás nuevo Ingeniero 

muy alegres como un jilguero 

¡Todos, un gloria a Dios cantamos!
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 Festejo hasta el cielo

  

Y es que el año treinta y tres 

del siglo recién pasado 

siempre será recordado 

porque nació hermosa flor 

al germinar la semilla 

que sembraron los ancestros 

que en amor fueron maestros 

pues nos criaron con amor. 

  

Transcurría el mes de julio 

día quince, fue la fecha, 

que nació bella cosecha 

y dejó de ser embrión 

porque bella fue la niña 

con sus ojos tan verdosos 

que miraron amorosos 

hasta con el corazón. 

  

Y sus manos hacendosas 

en mi piel están grabadas 

porque fueron abnegadas 

siempre dando lo mejor 

porque madre solo hay una 

y en mi mente está el recuerdo 

que aunque con su paso lerdo 

siempre daba con amor. 

   

Pero ya extendió sus alas, 

ya voló hasta el ancho cielo 

y el recuerdo es mi consuelo 

aunque me ponga a llorar 

porque se fue para siempre 
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como ave que vuela libre 

haciendo que mi alma vibre 

porque siempre la he de amar.
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 Flor de Azucena

  

Azucena en mil colores 

que esparces rica fragancia 

con tu divina elegancia 

eres bella entre las flores. 

  

Eres la dulce Azucena 

alegrando la mirada 

eres tú, la más preciada 

eres tú, la que me llena. 

  

Enalteces los jardines 

con tus colores floridos 

y los gorriones queridos 

te cantan cual parlanchines. 

  

El viento sopla tus hojas 

y tus pétalos muy suaves 

los sobrevuelan las aves 

y las mejillas sonrojas. 

  

Eres la fuente de miel 

donde beben las abejas, 

sean blancas o azulejas 

tu pétalo no tiene hiel. 

  

Y la hortelana te cuida 

como corolas en flor; 

ella suave con su amor, 

cela amorosa tu vida.
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 Flor de temporada

  

¡Fuiste flor de temporada 

como nadie lo imagina, 

con tu esencia más genuina 

tierna y muy iluminada! 

  

Hoy marchita y deshojada, 

voy pensando: ¡Qué divina, 

fuiste flor de temporada 

como nadie lo imagina...! 

  

Con la luz de la alborada 

tu hermosura era tan fina 

deslumbrante en la colina 

y con suave piel bordada... 

¡Fuiste flor de temporada!
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 Flor del jardín

  

Celebrando van la vida 

a la flor de mis jardines 

con aroma de jazmines 

y la vida bendecida. 

  

Porque el alma nunca olvida 

a pesar de los trajines, 

celebrando van la vida 

a la flor de mis jardines. 

  

Y a la flor que es más querida, 

los pájaros parlanchines 

le cantan con sus clarines 

su música que sentida 

¡Celebrando van la vida!
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 Flor del Mediodía

Preciosa flor del mediodía, 

con pétalos suaves y tiernos, 

tenerte cerca ahuyenta mi infierno, 

y desahoga mi melancolía... 

  

Eres tú la preferida, 

con tu color radiante e intenso, 

cuya savia sana mi herida, 

y hace que me quede en suspenso... 

  

Tú embelleces el jardín, 

donde vuela el colibrí, 

donde está el trampolín, 

que me impulsa hacia tí... 

  

Junto a mí quisiera tenerte, 

para sentir tu rico olor, 

y en mis brazos estremecerte, 

para arrullarte de amor...
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 Flor deshojada

La flor estaba hermosa 

como la luz del día 

era tan olorosa 

y sin melancolía 

porque era primorosa. 

  

El viento acariciaba 

sus pétalos preciosos 

con brillos bondadosos 

que amores anunciaba 

con sinos olorosos. 

  

La lluvia que caía 

de aquel inmenso cielo 

florida la ponía 

cuando ella florecía 

con todo su recelo. 

  

¡Y cómo le admiraban 

colores y sus brillos 

donde los pajarillos 

hermosos se posaban 

y alegre le cantaban! 

  

Pero desvaneciendo 

llegó su cruel ocaso 

cuando iba padeciendo 

muriendo a contrapaso 

porque iba anocheciendo. 

  

Ella cayó marchita 

el sol la fue secando 

después de ser bonita 
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con su tez tan finita 

su luz se fue apagando. 

  

Cuando se fue ahogando 

no tuvo más aliento 

la sed la fue matando. 

Y a vuelo lento, lento, 

pasó un gorrión llorando. 

  

La flor cayó vencida 

sobre la polvareda 

quedando adormecida 

y muy entristecida 

por aquella vereda. 

  

Así mismo es la vida 

como árbol corrugado 

donde el dolor se anida 

con su raíz vencida 

y su tallo cortado. 

  

Pero hermosas semillas 

se fueron germinando 

con verdosas ramillas 

que fruto fueron dando 

y hoy crecen florecillas. 

  

Dialéctica existencia 

se esparce por la tierra 

con su vital herencia 

que va ya en decadencia 

por tanta y tanta guerra.
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 Flor Hermosa

Décima espinela inversa. 

Del derecho y del revés... ¿Cómo la ves? 

  

Eres como flor hermosa 

llena de ricos olores, 

eres flor de mis amores 

con tus pétalos de rosa. 

Con tu mirada rumbosa 

llenas mi boca de besos, 

provocas en mí embelesos 

y sin ti me siento extraño, 

no exagero ni te engaño 

tienes mis sentidos presos.
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 Flor hermosa

  

Y... ¿Qué produjo el albor? 

¡La flor! 

¿Por qué brotó primorosa? 

¡Hermosa! 

¿Quién llena de amor creció? 

¡Nació! 

  

La lluvia fresca regó 

bello jardín de alicantos 

y colmada con encantos 

¡La flor hermosa nació!
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 Florentín

Yo quiero ser sintiendo el que recuerda 

la fecha que llegó tu fatal muerte, 

huella que la conciencia me remuerda 

  

evocar el malogro de tu suerte 

que manos homicidas te abatieron, 

no importando que íbamos a perderte; 

  

y que justicia siempre merecieron 

por infame dolor ocasionado, 

a sus hijos que angustia padecieron 

  

que el paso de los años no ha logrado 

que te olviden un tan solo momento, 

porque el corazón triste, destrozado, 

  

lleno estaba de tierno sentimiento 

ese que tú de niño lo heredaste, 

con el amor, cariño y muy contento; 

  

y los lindos recuerdos que dejaste 

perdurarán por siempre en tu rebaño, 

con dulce corazón que siempre amaste. 

  

Han transcurrido ya los cuarenta años, 

desde el día que tu alma voló al cielo, 

sentimientos confusos, muy extraños 

  

en los pasos andados con el duelo, 

persistiendo constante con la vida 

porque el crimen truncó tenaz anhelo, 

  

a cambio del dolor que aún se anida 
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en tristes corazones que se acuerdan, 

y los recuerdos sangran más la herida 

  

que nada forzará ya, que se pierdan; 

porque tú vivirás muy duradero 

en memoria de quienes hoy recuerdan, 

  

tu corazón sincero y verdadero, 

tu sonrisa agradable muy serena 

de tu cariño afable y muy sincero, 

  

y el lunar en tu cara bien morena 

de tus ojos color amarillentos, 

con sonriente y alegre vida plena 

bien cargada de amor y sentimientos
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 Flores de Abril

¡Oh flor nacida en el verano! 

se muere de envidia la  llosa 

al ver ese cuerpo de diosa 

en un espíritu tan sano. 

  

Y fue abril el mes elegido, 

con él doce aplausos te brindo 

por tu advenimiento tan lindo 

y porque  Dios te ha bendecido. 

  

Hueles como aquel rico aroma 

de montaña a orillas del río 

al frescor que quita el hastío 

como brisa fresca en la loma. 

  

De ti, tres capullos nacieron 

que adornaron bien tu belleza; 

tres luces de tanta pureza 

que deslumbrando al sol crecieron. 

  

Tu savia corrió por sus ramas 

nutriendo de amor los botones, 

una mujer, con dos varones 

es el jardín que adoras y amas. 

  

En el mes de abril te nacieron 

seis, veinticinco y veintisiete 

y como hermoso ramillete 

regado de amor... florecieron. 

  

Tus capullos hoy han crecido 

como crece la flor silvestre 

guiados por el viento campestre 
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hasta su vergel merecido. 

  

Y el clavel con su linda rosa 

armoniza con sus colores 

para calmar esos dolores 

con tierna caricia amorosa. 

  

Y el huerto con sus cinco arbustos 

luce espléndido en la mañana, 

con su alma delicias desgrana 

los sentimientos más augustos.
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 Flores marchitas

¿Quiénes regalan olores? 

¡Las flores! 

Y... ¿sus pétalos recaen? 

¡Se caen! 

¿Cómo están las Margaritas? 

¡Marchitas! 

  

La lluvia en las mañanitas 

riega los alrededores; 

si no riegas tú las flores... 

¡Las flores caen marchitas!
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 Fogata de la vida

  

Enciende ya la fogata 

la fogata de tu vida 

con la llama bien nutrida 

enciende ya la fogata. 

Deja la tristeza ingrata 

sanando pronto la herida 

enciende ya la fogata 

la fogata de tu vida. 

  

Alégrate en noche buena 

hay motivos y razones 

y colmado de emociones 

alégrate en noche buena. 

En la mesa está la cena 

y en el alma los perdones 

alégrate en noche buena 

hay motivos y razones. 

  

Despertando y celebrando 

tu espíritu navideño 

alimentarás tu sueño 

despertando y celebrando. 

La estrella va iluminando 

el camino del ensueño 

despertando y celebrando  

tu espíritu navideño. 

  

Nada estará terminado 

mientras continúes la obra 

cuando la fe se recobra 

nada estará terminado. 

¡Vamos, sigue entusiasmado! 
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nadie paga, nadie cobra 

nada estará terminado 

mientras continúes la obra.
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 Frases: I

Que el silencio no te asuste, 

ni el bullicio que te angustie.
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 Frases: II

La vida no quita nada, 

la muerte si es muy malvada.
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 Frases: III

Si el amor fuera la cura, 

para calmar desaliento, 

te daría mi ternura, 

y también mi sentimiento.
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 Frases: IV

Desgracia del oprimido, 

trabaja estando dolido; 

ganancia para opresor, 

viviendo de explotador. 
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 Frases: V

Si la coraza de tu vida 

es la moral, 

se mantendrá firme 

 ante cualquier... 

 vendaval.
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 Frases: VI

Si las malas experiencias de la vida, 

al ser humano  

no le sirven de nada, 

seguirá cometiendo  

las mismas barrabasadas; 

hasta que por fín... 

queden sepultadas.
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 Frases: VII

Reflexionar  en tu cabeza 

lo que habita en tu corazón, 

hará posible la razón 

para decidir con justeza.
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 Frases: VIII

No es la oscuridad lo que debe asustarte; 

lo que debe asustarte es que, habiendo luz,  

prosigas caminando en la oscuridad. 

Página 698/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Frutos a futuro

  

El fruto de tu futuro 

siempre será predecible, 

cuando el mal hagas posible 

lo mismo tendrás, lo auguro. 

  

Si vives solo en apuro 

por tu accionar indecible 

el fruto de tu futuro 

siempre será predecible. 

  

No será bueno el cianuro 

para lo que es destructible 

y un propósito nocible; 

porque entonces, será impuro, 

el fruto de tu futuro. 

  

Si el futuro es tu terreno 

cultivado en el presente 

penderá de la simiente 

si cosechas algo bueno. 

  

Y el futuro será pleno 

con cosecha floreciente 

si el futuro es tu terreno 

cultivado en el presente. 

  

¡Ponte las vivas moreno, 

cultiva buena simiente! 

porque siendo floreciente 

segarás mucho centeno 

si el futuro es tu terreno.
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 Fuente de vida

  

Fuente de vida es el agua 

pero se está terminando 

un desierto va formando, 

fuente de vida es el agua. 

¿Y qué haremos con la fragua 

si no sigue lloviznando? 

Fuente de vida es el agua

 

pero se está terminando. 

  

Pero se está terminando 

porque abunda la avaricia 

quien la tiene desperdicia 

pero se está terminando. 

Otros la están negociando 

sustentando su codicia 

pero se está terminando 

porque abunda la avaricia. 

  

Porque abunda la avaricia 

van regando sus cultivos 

los poderosos y altivos 

porque abunda la avaricia. 

Siempre sale en la noticia 

los usos tan abusivos 

porque abunda la avaricia 

van regando sus cultivos. 

  

Van regando sus cultivos 

con agua de manantiales 

con actitudes bestiales 

van regando sus cultivos. 
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Y con procesos nocivos 

para evitar los eriales 

van regando sus cultivos 

con agua de manantiales. 

  

Sin agua los manantiales 

se escasean más los ríos 

y ya no habrán más plantíos 

sin agua de manantiales. 

Los ríos ya sin caudales 

traerán tiempos sombríos 

sin agua los manantiales 

se escasean más los ríos. 

  

Disminuyendo los ríos 

en el cerro y la montaña 

¡Sigan con la misma maña! 

disminuyendo los ríos, 

se irán quedando baldíos 

los cultivos de la caña 

disminuyendo los ríos 

en el cerro y la montaña. 

  

Si el agua es fuente de vida 

y vivir es un derecho 

por qué se vuelve desecho 

si el agua es fuente de vida. 

Renta genera vendida 

sacando mucho provecho 

si el agua es fuente de vida 

y vivir es un derecho. 

  

¡El hombre y sus necedades 

dañando van a natura, 

qué desgracia de cultura, 

el hombre y sus necedades! 
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Si le arden estas verdades 

razón tiene la censura 

¡El hombre y sus necedades 

dañando van a natura!
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 Fuerza en desgracia

La fuerza cae en desgracia 

después que va viento en popa 

como el corcel que galopa 

mostrando toda su audacia. 

  

Con frenos de burocracia 

y la sustancia falopa 

la fuerza cae en desgracia 

después que va viento en popa. 

  

Si la conciencia es reacia 

tarde o temprano la arropa 

la sustancia que la dopa 

y por terca contumacia... 

¡La fuerza cae en desgracia!
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 Gaviota libre

  

No te frene la derrota, 

gaviota; 

aunque el volar mucho duela, 

ve y vuela 

hasta que el corazón vibre; 

y libre. 

  

Que no te desequilibre 

ningún viento huracanado 

busca y logra lo soñado 

¡Gaviota ve y vuela libre!
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 Gazuza

A su merced, lo tiene la ingrata, 

que lo inquieta, lo apoca y trastorna; 

y, tres veces por día, retorna, 

al pobre que su miseria, mata. 

  

A su merced, lo tiene y maltrata; 

de cuando en vez, su aliento soborna; 

y otras veces, lo engaña con sorna, 

cuando los sueños le desbarata. 

  

Y sus dolores, son un enjambre, 

de abejas que aguijonean duro... 

porque, lo ponen en serio apuro, 

  

cuando sintiendo va el cruel calambre 

porque su ambiente es tan inseguro 

y sin respeto, lo ataca el hambre. 

  

Y antes que sea fiambre 

que termine luego la injusticia 

y aparezca pronto la justicia.
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 Golpe fallido

Pretendía con agolpe, 

un golpe 

por su carácter forzado, 

de Estado 

con mucha soberbia henchido, 

fallido. 

  

Fue el presidente vencido 

sin lograr lo proyectado 

porque al final fue llamado 

golpe de Estado fallido.
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 Gozo en el alma

  

Gozo escribiendo a mi gente 

versos que den esperanza 

versos que den la templanza 

y una actitud diferente. 

  

Y así, cual río y su afluente, 

que van regando labranza, 

gozo escribiendo a mi gente 

versos que den esperanza. 

  

Voy caminando de frente 

y no pierdo la confianza. 

Sigo con mucha pujanza 

porque en mi sentir presente... 

¡Gozo escribiendo a mi gente!
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 Grillos y cigarras

En la lúgubre noche con los cantos de grillos 

arrastrándose suave van aquellos tigrillos. 

  

Y en la rama cantando clama aquella cigarra 

anunciando cual gritos que en el alma enguijarra 

el dolor que no suelta porque duro lo amarra 

al coraje que siente cuando el mal la desgarra. 

  

Todo grillo que canta lleva llanto y tormento 

la cigarra cantando canta un triste lamento. 

  

Viendo el tigre que mete la trompa hasta en bolsillos 

y en sigilo sus fauces rumiando lo que agarra 

porque no les importa causar más sufrimiento. 

  

¡Cuánta fiera en aumento! 

Ya la casa está llena de tigres y panteras, 

las cigarras y grillos cantan, ¡fuera esas fieras!
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 Grito por la justicia

Con la voz en silencio gritó: ¡Quiero justicia! 

Si luchando yo muero, muere pronto, injusticia. 

  

La injusticia que daña con la herida causada 

por los tantos abusos y la sangre vaciada 

en grotescas batallas que sepultan sangrada 

la esperanza en los pobres de una tierra añorada. 

  

Seguirán las batallas contra la explotación 

contra todo maltrato por la marginación. 

  

Pueblos del mundo: ¡Unidos, que su fuerza propicia 

la entereza de lucha con el alma abnegada 

por los nobles principios de la liberación! 

  

¡No más humillación! 

La comparsa esté lista, para el asalto al cielo; 

resistiendo con lucha, conquistando su anhelo.
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 Guerrero inclaudicable

  

Su espíritu guerrero es impecable 

sostiene con firmeza su argumento: 

¡Justicia va clamando con portento, 

con voz de un justiciero muy notable! 

  

Su espíritu guerrero inclaudicable 

denota la conciencia del momento, 

so pena del mortal señalamiento 

que rasga al enemigo indeseable. 

  

Palabras verdaderas son trincheras 

que sirven al guerrero como escudo 

y lanzas, sus palabras valederas, 

  

que clava en el cerebro testarudo 

que miente provocando las quimeras 

con signos de soberbia y siempre rudo.
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 Hastío

Y yo, viviendo mi hastío, 

voy volando a ras del suelo, 

buscando el agua del río 

para beber y alzar vuelo, 

que me lleve a un nuevo brío.
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 Hay amores...

  

Hay amores que te matan 

y otros tantos te reviven; 

hay amores que te arrastran 

a pasiones que derriten. 

  

Hay amores que recuerdas 

y otros tantos que se olvidan; 

hay amores que se cuelan 

y te causan más heridas. 

  

Hay amores tan sublimes 

que se esconden en la niebla; 

hay amores que son firmes 

contra vientos y mareas. 

  

Hay amores pasajeros 

que llegaron sin permiso; 

hay amores que yo siento 

que su amor está vencido. 

  

Hay amores petulantes 

con marcado narcisismo; 

hay amores que lloraste 

sin haberlo merecido. 

  

Hay amores que felices 

no los mata ni la muerte; 

hay amores que van tristes 

como el sol en el poniente. 

  

Hay amores mentirosos 

ofreciendo el mar, la luna; 
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hay amores que son flojos 

y solo tristezas causan. 

  

Hay amores iracundos 

que se ahogan sin sentido; 

hay amores en el mundo 

que no encuentran nunca alivio. 

  

Hay amores que traicionan 

y te vuelven desconfiado; 

hay amores que se mofan 

del amor cuando es lozano. 

  

Hay amores pervertidos 

que te buscan por dinero; 

hay amores tan dañinos 

que te crean un infierno. 

  

Hay amores que son dulces 

como la fruta madura; 

hay amores que son lumbre 

y el camino te lo alumbran. 

  

Hay amores que son locos 

y te crean fantasías; 

hay amores también toscos 

presumiendo de humanistas. 

  

Hay amores que se fueron 

pero nunca tú supiste, 

si su amor era sincero 

o fugaz e imperceptible. 

  

Hay amores posesivos 

que violentan libertades; 

hay amores sometidos 

Página 713/1480



Antología de Freddy Kalvo

que se vuelven muy cobardes. 

  

Hay amores que bien fingen 

por malvada conveniencia; 

hay amores que te oprimen 

y jactándose... ¡celebran! 

  

Hay amores como dardos 

que se clavan en el alma. 

Y si estás enamorado... 

¡Poco a poco más te sangran! 

  

Hay amores maltratados 

con su baja autoestima 

y perviven soportando 

cual si fueran masoquistas. 

  

Hay amores por las redes 

que se «besan» con lujuria; 

hay amores que son breves 

como las horas nocturnas. 

  

Hay amores verdaderos 

que duran toda la vida; 

hay amores muy añejos 

que por viejos más se cuidan. 

  

Hay de todo en este mundo 

y también en esta vida... 

Corazones que son pulcros 

y otros que mueren de envidia. 
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 Hechizo de amor

  

Y ¿qué quieres de fortuna? 

¡La luna! 

¿Quién te cumplirá tu anhelo? 

¡El cielo! 

¿Qué quisieras navegar? 

¡El mar! 

  

Si tu amor me ha de hechizar 

el monte más alto escalo 

y al volver yo te regalo 

la luna, el cielo y el mar.
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 Hemorragia

La hemorragia es contundente 

pues la herida es muy profunda 

y por terquedad rotunda 

el herido, se reciente. 

  

Hoy su vida es decadente 

con la masa furibunda. 

La hemorragia es contundente 

pues la herida es muy profunda. 

  

Y la sangre brota ardiente 

derramándose errabunda. 

Y como la herida inunda 

del costado hasta su frente 

la hemorragia es contundente. 

  

Y está casi agonizante 

el paciente empedernido 

prefirió, cerrar su oído 

y volverse petulante. 

  

Hoy el paso hacia delante 

cada vez es más jodido 

y está casi agonizante 

el paciente empedernido. 

  

El futuro es desafiante 

pero no es desconocido 

porque mucho él ha sufrido 

pues la herida es muy sangrante 

y está casi agonizante.
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 Herencia

Escrito por: Freddy Kalvo Jr. 

  

Se abren las válvulas

inicia el bombeo

de plasma de vida

que por el cuerpo se esparce. 

Corrientes de aliento

con fuerza es su avance

no distingue el azul

ni apellidos extravagantes. 

Corre sin dudas

en caminos sofocantes

sabiendo que volver al inicio

es su destino inevitable. 

Vive mientras corre

corre mientras Vive

ironía de su ciclo

del la cual su dueño es ignorante. 

La lucha y el avance

no vino de la pluma de algún pensante

vino de aquella

que dentro de nosotros

es galopante. 

Lucha y avanza

hasta que el cuerpo aguante

aunque no lo piense el portante

su desfile es intimidante

brota sin miedo donde encuentra salida
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corre de prisa a curar las heridas. 

Busca rincones

busca metidas

no le importa

porque en sus manos

está la vida. 

Por todos lucha

y de todos nace

la fuerza es suya

cual caballo salvaje. 

El tiempo la envidia

por su paso constante

obra divina

perfecta en lo que hace. 

Vino de mi padre

me la regalo mi madre

de ellos vino

mi roja sangre
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 Hermosa flor

Eres como flor hermosa 

llena de ricos olores, 

eres flor de mis amores 

con tus pétalos de rosa. 

Con tu mirada amorosa 

llenas mi boca de besos, 

provocas en mí embelesos 

y sin ti me siento extraño, 

no exagero ni te engaño 

tienes mis sentidos presos.
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 Hermosa mujer

  

Hermosa mujer de alma tan pura 

calla el silencio que me supura 

profunda herida que me has dejado 

que paso a paso me va doliendo 

que aún los años nunca han frenado 

que por tu amor me vaya muriendo 

y que de ti, siga enamorado 

porque mi amor persiste fluyendo. 

  

Hermosa mujer, ven a mi encuentro 

toma el tesoro que llevo adentro 

ya no me evadas, ya no me ignores 

porque el corazón llevo contrito 

con sus pesares, con sus dolores 

con sus angustias que no han prescrito 

y poco a poco, como las flores 

sin el amor se pone marchito. 

  

Hermosa mujer, ven a mis brazos 

alivia mi alma que está en pedazos 

quiero tus labios color de rosa 

que me acaricien junto a tus manos 

que fluya dentro muy bondadosa 

la entrega y pasión de dos veranos 

porque la noche será amorosa 

si nuestros cuerpos están cercanos.
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 Hielo en el alma

Sin saber el porqué

 

cayó sobre aquel cuerpo la nieve 

helando las entrañas 

tejiendo telarañas 

tirita de frío cuando llueve. 

  

Sin amor ni emociones 

la vida se le fue congelando 

dura con la mirada 

con el alma extasiada 

aquel dolor la fue cercenando. 

  

Sin abrigo y sin suerte 

soledad encontró en la montaña 

escuchando aquel viento 

con ese sentimiento 

muy gélido, aunque a su amor extraña. 

  

Con sus brazos vacíos 

tendidos sobre el pasto verdoso 

va muriendo de hastío 

sumergida en el río 

asfixiando el caudal amoroso. 

  

Con mirada perdida 

directa al ancho y nublado cielo 

buscando enardecida 

el amor de su vida 

llorando con tierno desconsuelo. 

  

Soñando ser la nube 

que el viento la llevara volando 
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llorando sobre el valle 

buscándolo en la calle 

porque ella, lo seguía adorando. 

  

Y con hielo en el alma 

buscaba la luz incandescente 

del alma que la amara 

esperando quemara 

su cuerpo con el  fuego envolvente
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 Historia de amor

  

Vivían enamorados 

dos hermosos tortolitos 

sus amores alentaron 

los amores de dos mirlos. 

  

Sus dos almas se anidaron 

en medio de la montaña 

las tormentas y sus rayos 

el amor no deformaban. 

  

Las nubes los cobijaban 

como embozo de algodones 

divisando espesa danta 

florecida al horizonte. 

  

Amanecían cantando 

junto a tiernos ruiseñores 

para su amor refinarlo 

al trinar de sus canciones. 

  

Así vivían felices 

aleteando en el viento 

esquivando tantos buitres 

expertos en mataderos. 

  

Una mañana de invierno 

con el pasto humedecido 

como tortolito lerdo 

bajó al césped muy quedito. 

  

Cortaba flores contento 

para alegrar a su amada 

Página 723/1480



Antología de Freddy Kalvo

pero el buitre como astero 

con terca maldad obraba. 

  

El tortolito angustiado 

intentó huir del carroñero 

sin que pudieran pillarlo 

y en el césped ¡yace muerto! 

  

La tortolita esperando 

el bello ramo de flores 

se levantó muy temprano 

observando los izotes. 

  

Las lágrimas le rodaron 

gota a gota entre las hojas 

con su rostro demacrado 

esa mañana brumosa. 

  

Con su corazón contrito 

presagiaba mala suerte 

al no vislumbrar un signo 

de su tortolito alegre. 

  

Tortolita solitaria 

¿Quién te podrá consolar, 

con un ramo de guirnaldas, 

en esta mañana austral? 

  

Aquel canto entristecido 

hizo las nubes llorar 

llevándoles el aviso 

al morir su barragán. 

  

El dolor como una daga 

se incrustó en su corazón 

con sus alas agrietadas 
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su ventura destrozó. 

  

La soledad fue su muerte 

nunca más pudo volar 

preciso era que muriese 

de tristeza en su nidal.
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 Historia dolorosa

  

Una Rosa fue creciendo 

bañada con la ternura 

del agua tan limpia y pura 

y hermosa fue floreciendo. 

  

Aquel color rojo intenso 

alegraba las miradas, 

miradas apasionadas 

propias de un amor inmenso. 

  

Se gozaron los jardines 

con su color tan radiante 

con su luz tan penetrante 

como la de los Jazmines. 

  

Pero ella se fue opacando 

sin cuidados intensivos 

y con desprecios nocivos 

que la fueron mutilando. 

  

La golpearon los vientos 

marchitando sus colores 

dejándole sus dolores 

con pétalos polvorientos. 

  

Cortando fueron sus hojas 

y su corola dañando 

tristemente soportando, 

soportando sus congojas. 

  

Se quedó como en desierto 

desolada y sin cuidados 
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al tenor de los malvados 

que provocan desconcierto. 

  

La Rosa cayó marchita 

llorando con desconsuelo 

tristemente ya en el suelo 

como pobre muchachita. 

  

Sus pétalos terminaron 

resecos como la muerte 

y... ¿por qué tan mala suerte, 

por qué ya no la cuidaron? 

  

Las hojas fueron secando 

como el pasto en la pradera 

duele ver la primavera 

que pronto se va volando. 

  

Ya no apareció el invierno 

y pronto llegó el verano 

en aquel extenso llano 

con viento otoñal galerno. 

  

Su tallo se fue tullendo 

poco a poco y sin aviso 

y en el tiempo más preciso 

poco a poco fue cayendo. 

  

¿Quién te salva Rosa mía 

de la terrible penuria, 

quién te causó dura injuria 

sin regarte día a día? 

  

Y la Rosa puesta en tierra 

con la maleza mezclada 

triste en llanto y angustiada 
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se murió sola en la sierra. 

  

Así termina la historia 

de una vida envejecida 

que de amor empobrecida 

ni gozó dicha mortuoria. 

  

¿Cuántas hay en el planeta 

muriendo sin paradero 

perdidas en un terrero, 

se pregunta hoy el poeta?
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 Historia vs. Memoria

Quienes caminan sin historia 

nunca sabrán de dónde vienen, 

para dónde van, ni qué tienen 

a causa de la desmemoria. 

  

Los caminantes sin memoria 

son presa de quienes mantienen 

las falacias, que le sostienen, 

buscando conveniente gloria. 

  

Caminante en caminos ciegos 

camina y conoce el atajo 

por donde caminan labriegos. 

  

Con mucho sudor y trabajo 

convirtiéndose en cortafuegos 

y defendiendo a los de abajo. 

  

¡Golpea cuál badajo 

y anuncia tu liberación 

con cultura y educación!
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 Historieta

Cuando el alma se libera, 

echa las maldades fuera. 

  

El águila carroñera 

miraba fija un conejo 

y aquel sol con su reflejo 

le producía ceguera. 

Pero, seguía a la espera, 

de aquel preciso momento 

con alas puestas al viento 

para atacar a su presa 

con una sutil sorpresa 

sin el menor aspaviento. 

  

Siga leyendo este cuento 

y póngale sentimiento. 

  

Y aquel conejo brincaba, 

en medio de la maleza; 

a veces, con su cabeza, 

señal daba que miraba. 

Pero el águila ya estaba 

segura para cazarlo 

más no quería espantarlo 

sabiendo, que si lo hacía, 

su comida perdería 

al no poder atraparlo. 

  

Y no pretendo asustarlo, 

solo quiero prepararlo. 

  

Pero el conejo corría 

directo a su madriguera; 
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y el águila, carroñera, 

fijamente lo veía. 

La garra se le salía 

mostrando sus ansiedades 

con todas sus facultades 

obtenidas por instinto 

porque no será distinto 

cuando ataque sin piedades. 

  

Y estas no son falsedades, 

ya saldrán también verdades. 

  

Pero era tal la odisea 

corriendo hacia su guarida 

que una serpiente atrevida 

larga, gruesa, tosca y fea, 

que el veneno no bambea, 

también quería atraparlo 

deseosa de tragarlo. 

Pero el salto del conejo, 

en el hábitat complejo 

pudo al fin también salvarlo. 

  

Y cuento el cuento al contarlo; 

ojalá, pueda lograrlo. 

  

Y aquel águila silente 

volaba sobre el verdejo 

viendo siempre aquel conejo 

y también a la serpiente. 

Pero una hiena, de repente, 

tapaba la madriguera. 

También estaba a la espera, 

de atrapar al conejillo 

con mortífero colmillo 

que es el arma de una fiera. 
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La enseñanza es muy certera: 

¿Quién leer final quisiera? 

  

Y aquel conejo indefenso 

finalmente fue cazado 

por la fiera destrozado 

sufriendo dolor intenso. 

Y ahora, sereno, pienso: 

¿Acaso el pobre no enfrenta 

lo que en versos se comenta 

y sufriendo abandonados, 

van viviendo desdichados 

muriendo en guerra sangrienta? 

  

¿Quién quiere muerte violenta? 

¡Muere el pobre en guerra cruenta!
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 Homenaje

Desgaja sus vestiduras 

como las hojas de un árbol 

cuando azota fuerte el viento. 

Y como el viento, con garbo, 

grita siempre petulante 

que es un ángel, tal vez santo, 

o a lo mejor, guerrillero. 

¡No, él es revolucionario! 

Lo grita a los cuatro vientos 

lo grita del diente al labio 

pero le teme a los truenos 

a la lluvia y al barranco 

donde desnudan los huesos 

muchos hambrientos gusanos 

que se arrastran por el suelo 

pestilentes, putrefactos, 

invadiendo  socialmente 

y apestando como guano. 

  

Les contaron las historias 

de cuando cayó aquel rayo 

que iluminó la esperanza 

de un pueblo atemorizado 

que levantó la cabeza 

y en la garganta su canto 

con el hambre de justicia 

y su grito libertario. 

Pero jamás han vivido 

ni escuchado un ruin disparo 

que se clavó en las extrañas 

de los cuerpos que han sangrado 

y abonado bella tierra 

donde pájaros volando 
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cruzaron otras fronteras 

huyendo de los disparos 

abandonando trincheras 

¡temerosos, asustados! 

regresando con el tiempo 

cuando no había bombazos... 

¿Con espíritu de lucha? 

¡Vaya cosas que han pasado! 

  

Y desgaja vestiduras 

como las hojas de un árbol 

que se caen, que se vuelan 

desnudando el gran teatro 

que a lo largo de la vida 

hábilmente lo han montado 

para bien... ¿sus intereses...? 

¡Qué se vayan al carajo! 

  

Viven de la verborrea 

y del ser, manipulado, 

que le sigue y que le cree 

y acompaña bien su canto 

con finísima retórica 

que le viven alabando 

sin ver las realidades 

que se arrastra cual gusano. 

  

Ya vendrán amaneceres 

y otros pájaros cantando 

decididos a la lucha 

con el pueblo organizado 

con la sed de hacer justicia 

con su sueño libertario; 

esos sueños que han vivido 

y han sido pisoteados 

con escarnio y con sandeces 
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que han causado tanto daño. 

Y en las aguas de esos ríos... 

¿Cuántos más se irán bañando?
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 Hortelana del amor

  

Flores que aromatizan con múltiples olores 

jardines de la vida con diversos colores. 

  

Enaltecen alegres tu flamante mirada 

cubriendo con aroma tu sonrisa agraciada 

y soñando despierta te encuentra la alborada 

cuando tú aún descansas sobre tersa almohada. 

  

El jardín de tus sueños con canto de un jilguero 

hacen vibrar el alma con ternura y esmero. 

  

Eres tú la hortelana que cultivas amores; 

eres tú labradora con alma apasionada, 

eres tú la que arranca mi triste desespero. 

  

Por eso mismo quiero, 

que el corazón que sangra colmado de tristeza, 

lo cultives de amores con toda tu terneza.
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 Humano Pordiosero

Humano pordiosero,

antaño todo luz de amaneceres,

hoy por sombras caminas,

lúgubres callejones tenebrosos

y las almas en ruinas

hablarán de tus pasos dolorosos. 

  

Un camino es la vida

pero los años pasan, no perdonan

y gozarás sonriendo

subiendo por quebrada, cerro y monte

mas bajarás muriendo,

cuando veas el fin de tu horizonte. 

  

Pero... ve con firmeza

dibujando y tejiendo tu futuro

y tendrás recompensa

a tu lucha constante, encarnecida;

con gratitud inmensa,

te ha de saber premiar siempre la vida. 

  

Avanza jubiloso

aunque el camino creas que es muy largo,

lleva en ti la esperanza

de vencer al tirano e inclemente;

con la firme confianza,

que la luz brillará sobre tu frente.
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 Huracán ETA

  

Huracán a ras de suelo, 

el cielo 

se encuentra lagrimeando, 

llorando; 

y la tierra anegará, 

está. 

  

A los pobres dañará 

y a natura su belleza 

porque con mucha fiereza 

el cielo llorando está.
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 Idealismo...

  

Nunca pensé que el dolor de la vida 

fuera tan grande, también fastidioso; 

pero viviendo me siento dichoso, 

porque el amor cura siempre una herida. 

  

Nunca pensé en una vida sufrida, 

siempre soñé con un mundo amoroso, 

culto y ameno, sincero y hermoso, 

libre de guerras que quitan la vida. 

  

No me detengo y camino el sendero, 

porque transito el camino que quiero 

donde el amor pueda más que lo malo... 

  

Porque la vida es un bello regalo, 

tanto que vivo pensando a futuro... 

¡Lleno de amor este mundo inseguro! 

  

¡Brille luz en lo oscuro...! 

Cubra ese brillo la niebla nocturna, 

quite en mi vida esta faz taciturna.
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 Ideas flotantes

No sé si saben, lo que no sé; 

porque si saben, quiero saber. 

¿Cuántos no saben, lo que yo sé, 

cómo saberlo, pregunte usted? 

  

El que no sabe, si algo sabrá 

de lo que sabe... ¿qué me dirá? 

Sabe el que sabe, con su saber; 

y si no sabe, debe aprender. 

  

Sabe el sapiente, sabe qué hacer 

dice lo que hace, de su entender. 

¿Es inteligente?... ¡qué bueno es! 

Si es sapiente, no lame los pies.
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 In memoriam

  

Mil pajarillas volaron 

rumbo para la cañada 

con el alma enamorada 

mil pajarillas volaron. 

Sus ojos mustios lloraron 

al nacer la madrugada 

mil pajarillas volaron 

rumbo para la cañada. 

  

Tristes alzaron el vuelo 

con sus alas agitadas 

frente a la luz de alboradas 

tristes alzaron el vuelo 

Dibujando en ancho cielo 

de azul blanco abanderadas 

tristes alzaron el vuelo 

con sus alas agitadas. 

  

Su viaje que es viaje eterno 

sin pasaje de retorno 

con los versos les adorno 

su viaje que es viaje eterno. 

Sufriendo el dolor materno 

marcharon de su contorno 

su viaje que es viaje eterno 

sin pasaje de retorno. 

  

Justicia a las pajarillas 

justicia para sus vidas 

indigna mortal herida 

justicia a las pajarillas. 

Su sangre abona semillas 
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con la conciencia nutrida 

justicia a las pajarillas 

justicia para sus vidas.
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 Incendios forestales.

  

El fuego arrasa la vida 

en los bosques y montañas 

deja ya las viejas mañas 

el fuego arrasa la vida. 

Si la quema está prohibida 

¿Por qué quemar con cizañas? 

el fuego arrasa la vida 

en los bosques y montañas. 

  

Corren liebres y venados 

saliendo de matorrales 

por las quemas forestales 

corren liebres y venados. 

No hay que ser tan desalmados 

causando incendios anuales 

corren liebres y venados 

saliendo de matorrales. 

  

Los bosques están terminando 

con tanta arboleda quemada 

con tanta arboleda talada 

los bosques están terminando. 

La natura siguen matando 

día, noche y de madrugada 

los bosques están terminando 

con tanta arboleda quemada. 

  

Debemos parar el desastre 

causado a la naturaleza 

si queman hasta la maleza 

debemos parar el desastre. 

Ya solo está quedando el lastre 
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por esa abundante torpeza 

debemos parar el desastre 

causado a la naturaleza.
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 Injusticia

Mil millones aprobaron 

para las grandes empresas 

lleno de falsas promesas 

y siempre al pueblo engañaron. 

Buena cifra recetaron 

a la bolsa de los ricos 

el pobre vive hecho añicos 

para comer se rebusca 

la gente mucho se ofusca 

se están muriendo sus chicos 

  

Ya la derecha ha concluido 

un buen acuerdo político 

sin importar sea crítico 

a quien vive reprimido. 

¿Cuántas veces ha ocurrido? 

¡Y el pueblo siempre les cree! 

engañan a quien no lee 

embaucando al estudiado 

muchos han manipulado 

¡Disculpen que chicotee!
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 Inminente peligro

  

Era noche y el lobo aullaba 

la luna llena presagiaba 

el peligro burdo, inminente, 

muy cercano a la fresca fuente. 

  

Y los grillos también cantaban. 

Sus chirridos lo atormentaban 

llevando a cuesta los temores, 

llevando a cuesta los fragores. 

  

El cuerpo trémulo en el bosque 

helado esperaba un embosque 

la piel húmeda, se erizaba 

y aquel lobo más fuerte aullaba. 

  

Muchas hojas secas tronaban 

con sus tronidos, asustaban; 

y aunque con paso desconfiado 

él, silente, pasaba el vado. 

  

El cielo y su manto de estrellas 

y las arboledas tan bellas 

impedían saber el rumbo 

y solo se oía... ¡un retumbo! 

  

La noche cargada de niebla 

aumentaba más la tiniebla 

el cuervo cantando su canto 

cantaba con sepulcro espanto. 

  

El búho, el viento y la lechuza 

haciendo fuerte escaramuza 
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ponía atentos sus sentidos 

para escuchar tantos rugidos. 

  

Él, perdido andaba en la bruma 

y su esperanza se disfuma 

con el rugir de una pantera 

suponiéndose calavera. 

  

Poco a poco se iba pasando 

la noche y los grillos chirriando 

la vida, pendiendo de un hilo 

las fieras ponían en vilo. 

  

Aquel tosco camino andado 

lo puso muy acongojado; 

y la fe, la estaba perdiendo; 

y sin la fe, se iba muriendo. 

  

Pero él aún no desmayaba 

nervioso y tenso caminaba 

en medio de aquella arboleda 

y oía decir... ¡retroceda! 

  

La vida la cargó de angustia 

con el alma contrita y mustia 

con sus piernas adoloridas 

y sus manos sangrando heridas. 

  

Cuando llegó la madrugada 

su espalda sintió una estocada 

una serpiente lo mordía 

y ahí pensó, que moriría. 

  

Arrastrando el cuerpo avanzaba 

porque a la vida se aferraba 

la pantera iba olfateando 
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poco a poco lo iba alcanzando. 

  

Llegó al filo del precipicio 

después de tanto sacrificio 

la pantera  lo iba cazando 

y él despertó... ¡estaba soñando!
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 Insistencia

Y queriendo encontrarte 

te busco en lo profundo de mi pecho 

para poder amarte 

estando ya en mi lecho 

y tú, no sientes nada, lo sospecho. 

  

Pero sigo insistiendo 

cargado con mi férrea confianza, 

que me vayas queriendo 

y si mi amor te alcanza, 

tenerte para siempre es mi esperanza. 

  

Buscando iré el camino 

que indique dónde estás con tu hermosura 

labrando mi destino 

buscando tu ternura 

tratando de beberme tu dulzura. 

  

Y si al paso que llevo 

te encuentro de repente en mi morada 

mi corazón renuevo 

como el sol, la alborada, 

¡Si dices de mí estar enamorada!
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 Interés, política e ideología

Trioletos 

  

El interés y su amiga 

de nombre ideología, 

con discursos se movía 

el interés y su amiga. 

La conciencia se desliga 

de lo que antes se creía, 

el interés y su amiga 

de nombre ideología. 

  

Las dos fueron de la mano 

a la política un día, 

encanto e ideología 

las dos fueron de la mano. 

El encanto se hizo guano 

de dignidad carecía, 

las dos fueron de la mano 

a la política un día. 

  

El interés prevalece 

en muchos seres humanos, 

con pensamientos insanos 

el interés prevalece. 

De principios él carece 

fácil extiende sus manos, 

el interés prevalece 

en muchos seres humanos. 

  

La conciencia es mercancía 

bien pagada y muy rentable, 

el afiliado no es fiable 

la conciencia es mercancía. 
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Al tener lo que quería 

se volvió objeto cambiable, 

la conciencia es mercancía 

bien pagada y muy rentable.

Página 751/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Interrogantes

  

¿Cuántas veces te soñé, 

en mis brazos recostada; 

cuántas veces de la nada, 

muchos besos te robé? 

  

¿Cuántas veces te pensé, 

regostada en mi almohada; 

cuántas veces, mi adorada, 

en mis sueños te besé? 

  

Pero al despertar del sueño, 

una duda me atrapó: 

¿Si en verdad, yo era tu dueño, 

  

por qué el sueño se voló. 

Y por qué si era halagüeño, 

nunca más a mí volvió? 

  

¿Dónde puedo yo buscar, 

para mi alma su sosiego; 

cómo puedo yo lograr, 

  

que se aplaque ya este fuego; 

dónde puedo navegar, 

si en tus mares no navego? 

  

Navegando iré en los mares 

soportando las tormentas 

y las olas virolentas 

aunque sea por azares 

  

superando valladares 
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en mareas truculentas 

que en el viaje siempre enfrentas 

con pesar de los pesares.
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 Iris Marisol

¿Cuándo nació la flor del jardinero? 

¡Nació en Febrero! 

¿Qué fecha llegó la niña sonriente? 

¡Un día veinte! 

¿Cómo quedó alma de progenitores? 

¡Llena de amores! 

¿Qué dibujó el cielo con sus sentires? 

¡Un bello arco iris! 

¿Cuál nombre talló a bella girasol? 

¡Iris Marisol! 

¿Dónde nacer bonito se concilia? 

¡En la familia! 

  

Naciste en el jardín de lindas flores; 

flores que adornaron tu nacimiento, 

tus padres con ternura y sentimiento, 

te envolvieron dichosos con amores. 

  

Todos juntos te estaban esperando, 

llenos de inquietudes y de alegrías, 

esperando que a sus brazos vendrías, 

pensando: ¿dónde, cuál, qué, cómo, cuándo?
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 Ironía

  

Torturas mi sentir con ironía, 

creyendo que el amor es para siempre. 

No sabes, que el amor, desaparece, 

¡Pues siempre encontrará muchas salidas! 

  

Te digo cruel amor, en esta vida, 

se paga cada cosa hasta con creces. 

Si afloran hoy en ti, los intereses, 

mañana es el destino quien castiga. 

  

No creas que lo digo por venganza, 

ni creas que deseo que tú sufras; 

más bien, sé muy feliz como pensabas 

  

pues quiero que bien sepas, que prefiero, 

que llegue a ti el amor como las uvas 

sabrosas como el vino que es añejo.
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 Isabel

¿Quién rico huele a perfume de clavel? 

¡Prima Isabel! 

¿Qué celebraremos y sin regaños? 

¡Tu cumpleaños! 

¿En qué mes vino hermosa al hogaril? 

¡Un mes de abril! 

¿Qué fecha celebramos con calimocho? 

¡Feliz día ocho! 

  

Prima Isabel, ¡a degustar bizcocho! 

animados por ser tu cumpleaños 

en un mes de abril cumplirás más años, 

al hacerse luz el  feliz día ocho.
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 Jardín de mis recuerdos

Jardín de mis recuerdos ya pasados 

hoy vuelvo nuevamente a ver tus flores 

regadas con mis lágrimas y amores... 

de amores que jamás son olvidados. 

  

Los árboles quedaron deshojados 

con vientos que soplaron caladores 

más nunca se me olvidan los valores 

que viven en mi mente atesorados. 

  

Hoy vuelvo nuevamente al camposanto 

a ver en la frialdad de aquella tumba 

los nombres de los seres que yo tanto 

  

de amor el alma aún se me derrumba; 

más siento aquí en mi pecho el fiel consuelo, 

que viven para siempre allá en el cielo.
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 Jenniffer

Jenniffer: ¡Cuánto te adoro! 

Tesoro, 

por esa meta cumplida, 

de vida; 

y es un título precioso, 

hermoso. 

  

Con un cerebro brilloso 

tu carrera conquistaste 

con amor nos regalaste 

¡Tesoro de vida hermoso! 
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 Jilguero indignado

Me siento como el jilguero 

que canta muy indignado 

sobre el árbol marchitado 

por sublime y cruel brasero. 

  

Yo fornido lo prefiero 

y no triste y opacado, 

me siento como el jilguero 

que canta muy indignado. 

  

Y aunque el árbol vivo quiero 

sus ramas se han deshojado, 

las llamas las ha quemado 

el fuego que ha sido fiero. 

¡Me siento como el jilguero!
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 Juancito

  

Juancito llegó llorando 

con un zapatito roto; 

su dedo, que iba sangrando, 

generó gran alboroto. 

  

¿Qué te pasa, mi Juancito?, 

? preguntó  la profesora, 

cuando entró él despacito 

con su voz conmovedora ?. 

  

Se me ha roto mi zapato 

y me he golpeado el dedo. 

Ya parece un garabato, 

tener otros yo no puedo. 

  

Tu padre está trabajando 

y... ¿no podrá comprar otros? 

Él muy poco está ganando, 

no alcanza para nosotros. 

  

Tiene a mi abuelita enferma 

y ella está bien delicada. 

La fiebre nunca le merma 

y pasa muy angustiada. 

  

Él le lleva medicina 

que le receta un doctor 

el que ya le vaticina 

que le quitará el dolor. 

  

Pero nunca se le quita 

el dolor que le atormenta. 
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Pobrecita mi abuelita 

ya no se le ve contenta. 

  

Ella sufre sus dolores 

que la tienen ya postrada 

ya no cuida ni sus flores 

ya no quiere nada, nada. 

  

La maestra compungida 

una lágrima soltó 

y con voz enternecida 

al infante lo abrazó. 

  

Ya no llores, mi chiquillo; 

ya no llores, por favor, 

que cantando un pajarillo 

cantará también de amor. 

  

Ya vendrán días mejores 

y debes prepararte hoy; 

porque donde hay amores, 

para ahí también yo voy. 

  

Qué pena y melancolías 

Juancito ya no volvió 

pasado unos cuantos días 

su abuelita se murió. 

  

Juancito no pasó el grado 

y a leer nunca aprendió. 

Hoy es un niño iletrado, 

que a trabajar se quedó. 

  

Así pasa a muchos niños 

justo aquí en El Salvador, 

que en vez de tener cariños 
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los chicos sufren dolor. 

  

Qué desdichas las del pobre 

que sufriendo van a cuesta 

bebiendo el agua salobre 

mientras otros hacen fiesta. 

Esta verdad siempre apesta 

como carne putrefacta; 

y ya escribió, «Patria Exacta», 

otro que me antecedió, 

otro que también murió... 

¿Y la injusticia?... ¡está intacta!
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 Juventud viajera

No es la Rosa más hermosa 

si su pétalo ha secado, 

si el color se ha marchitado 

y no sabe ya olorosa. 

  

Antes era como diosa 

y su pétalo adorado 

por cualquier enamorado 

que deseaba esa Rosa. 

  

Con el tiempo ya marchita 

y sus pétalos resecos 

ya no es más la flor bonita 

  

con aquellos lindos flecos 

cuando estaba jovencita 

caminando por Marruecos.
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 La Abejita y la Araña (Fábula)

Esta es una fábula escrita en clave poética. 

  

Una abejita vagabunda, 

al bosque se fue a volar, 

y a su padre, y a su madre, 

nada les fue a contar. 

  

Pensaba que era libre, 

libre para volar, 

y en los riesgos y el peligro, 

no se puso a pensar. 

  

Ella quería disfrutar, 

de la flora natural, 

pero sola en el bosque, 

ponía su vida a peligrar. 

  

Las horas poco a poco pasaron, 

sus padres empezaron a preocupar, 

porque la abejita inquieta, 

los hacía esperar. 

  

Empezó a ocultarse el sol, 

y la abejita se puso a llorar, 

postrada en un girasol, 

de miedo comenzó a temblar. 

  

La noche repentinamente caía, 

y no encontraba ¿qué hacer?, 

una araña muy cercana, 

telaraña le empezó a tejer. 

  

¡Quería atraparla!, 
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porque hambre ella tenía, 

y al atraparla sabía, 

que la abeja se comería. 

  

Los padres en su búsqueda salieron, 

penetrando en el bosque obscuro, 

y al oír el llanto de la abejita, 

los puso en mayor apuro. 

  

Pero a tiempo llegaron, 

para salvarla de la araña, 

que con habilidad especial, 

utilizaba sus mañas, 

  

tejiendo a su alrededor, 

la mortal trampa con valentía, 

porque su estómago chillaba, 

del hambre que tenía. 

  

La fábula aquí termina, 

mostrando una gran hazaña, 

del amor que hay en los padres, 

en lo profundo de sus entrañas. 

  

Y la abejita vagabunda, 

aprendió muy bien la lección, 

de no salir sin permiso de sus padres, 

y sin ninguna protección. 

  

Moraleja: "La desobediencia trae peligrosas consecuencias" 

  

Escrita por: Freddy Kalvo
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 La amargura

Porque el alma si se inmola, 

siempre sola, 

del amor mucho desiste 

y muy triste 

reflejando una mirada, 

amargada. 

  

Si tú vives angustiada 

cada día y cada noche 

morirás con tu reproche 

sola, triste y amargada.
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 La Amazonía

La tierra puja de dolores: ¡clama! 

y la maldice el capitalismo, 

terco, absurdo, crea espejismo, 

la Amazonía quema en flama. 

  

¿Qué será de este mundo inmundo? 

cuando las montañas... los ríos bramen, 

los vientos huracanados reclamen, 

¡tiembla tierra, turba mares...fecundo! 

  

La Pachamama: ¡a pausa muriendo! 

depredador hedónico os destruye, 

indolente de que esté sufriendo. 

  

Ciego vil que su calvario construye, 

voraz destrucción sigue cometiendo 

y caerá  su poder que arguye.
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 La Amistad

Décima Espinela Inversa. 

Léase de arriba abajo y de abajo arriba 

  

Como la Planta de Jade 

con su bella flor tan blanca, 

sea tu palabra franca 

quien mi conciencia anonade. 

Con tu hoja verde se añade 

signo de amistad sincera, 

venciendo va la quimera 

su energía positiva, 

que amor eterno cultiva 

con su amistad verdadera. 
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 La araña y la mariposa

  

Andaba una mariposa 

libando miel en las flores; 

y una araña, muy animosa, 

miraba dando loores: 

  

¡Qué bellas son sus alitas 

mi niña linda agraciada. 

Sus alas son tan bonitas, 

como en los cuentos de un hada! 

  

Y la arañita coqueta 

estaba cerca en la rampa 

tejiendo en una Violeta 

armando sagaz la trampa. 

  

La linda mariposita 

para nada sospechaba 

que la loa no es gratuita 

pues la trampa la esperaba. 

  

Y la araña iba tejiendo 

maquinando y adulando 

y a la mariposa viendo 

que a la trampa iba volando. 

  

Pero aquella mariposa 

nunca se tragó ese cuento: 

«Soy hermosa, no babosa, 

dijo... ¡Y se fue con el viento!
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 La autoestima

¿Cómo es con su autoestima?, 

preguntó don Anacleto, 

a un sapiente muy discreto 

que saberes no escatima. 

Nunca él hará pantomima, 

le respondió muy seguro; 

ni tampoco es inseguro 

con lo que él vaya pensando 

y coherente va actuando 

sin correr ningún apuro. 

  

Téngalo usted por seguro 

va sensato por la calle 

disfrutando va del valle 

se lo digo, se lo juro. 

Él no le hablará carburo 

por concepto equilibrado 

no se siente desdichado 

por la fe que hay en sí mismo 

no vive del espejismo 

menos de ser adulado. 

  

Siempre camina consciente 

con sus fallos y verdades 

sabe sus habilidades 

para ayudar a la gente. 

Dice las cosas de frente 

con sostenido argumento 

no le engaño, no le miento 

resolviendo va temprano 

lo que en invierno o verano 

puede causar sufrimiento. 
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No le pide que lo aplauda 

ni tampoco que lo adule; 

¡y cuidado, manipule!, 

tiene una mirada rauda. 

Y su estima no defrauda 

ni la pone en entredicho 

nunca admitirá el capricho 

de palabra empedernida 

que sintiéndose crecida 

es igual al susodicho. 

  

Es también agradecido 

mostrando a todos respeto, 

es serio como sujeto 

y a veces muy malquerido. 

Es muy claro y definido 

no le teme al petulante 

con su tono desafiante; 

para opinar, es prudente 

y no es contraproducente 

ni tampoco es un farsante. 

  

No presume de sus actos 

ni presume inteligencia 

por su elevada sapiencia 

su perfil genera impactos. 

Deja muy estupefactos 

a muchos provocadores 

que actuando cual roedores 

pretenden comer el queso 

con su ego grande y obeso 

y terminan perdedores.
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 La barca

La barca navegando 

mares profundos 

sus aguas ahogando 

van moribundos 

pero siguen nadando 

son trotamundos 

que así viven viajando 

son vagabundos. 

  

La barca con su marcha 

no se detiene 

tampoco a contramarcha 

el viento viene 

cargado con escarcha 

nadie se atiene 

si la neblina emparcha 

nada conviene. 

  

La barca está muy fuerte 

va contra el viento 

superando la muerte, 

cada momento; 

y que suerte, que suerte, 

tiene portento 

que temores revierte 

y no hay lamento. 

  

La barca en estampida 

sobre las olas 

con misión definida 

transita a solas 

a veces aturdida 

con sus cabriolas 
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la barca de la vida 

¿Cómo controlas? 

  

La barca debilita 

está en apuro; 

y cuando el mar se agita 

no es tan seguro 

su existencia contrita 

con cielo oscuro 

el corazón palpita 

hacia el futuro. 

  

La barca si naufraga 

se va hasta el fondo 

porque el mar se la traga 

a lo más hondo 

y el dolor se propaga 

con su trasfondo 

quien la debe la paga 

¡Así respondo!
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 La casa

  

La casa con sus cimientos 

sus paredes y pintura 

me develan la ternura, 

caricias y sentimientos 

  

con su olor a primavera 

y la canción del riachuelo 

que me recuerda a mi abuelo 

a orillas de la ribera 

  

con las flores de colores 

y su aroma penetrante 

en la primavera entrante 

que recuerda a mis amores, 

  

a mis tías y mis tíos 

a mis primos y mis primas 

y los árboles de limas 

con sus ramas y sombríos. 

  

La belleza de la casa 

donde vi la luz primera 

y el verdor de la pradera 

por mi mente siempre pasa 

  

adornada con jardines 

y abundancia de las flores 

pintadas con los colores 

de las rosas y jazmines 

  

con aroma inigualable 

que besaban pajaritos 
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de colores bien bonitos 

en aquel ambiente afable 

  

de sonrisas y de ensueños 

que marcaron la esperanza 

y forjaron la templanza 

para conseguir los sueños. 

  

La casa con la arboleda 

y su camino empedrado 

donde a veces he llorado 

en mi pensamiento queda 

  

con las huellas de tristezas 

y también las alegrías 

porque no olvido esos días 

de carencias y pobrezas 

  

ni la risa y carcajada 

en la verdosa playita 

cuando estaba bien bonita 

a orillas de la quebrada 

  

donde en cada atardecer 

nos juntábamos los niños 

con sus pleitos y cariños 

y dispuestos a correr 

  

tras la noble y fiel pelota 

amarrada con las pitas 

muchas pencas y bolsitas 

y algodones de bellotas 

  

disfrutando la alegría 

que jamás ha de volver 

y en mis ojos el llover 
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me decía que llovía 

  

como el agua que refresca, 

que te exige un buen abrigo 

y al recuerdo yo le digo: 

¡La nostalgia es gigantesca! 

  

Y la casa en los veranos 

la recuerdo con sus frutos 

y en mis versos doy tributos 

a mis hermanas, mis hermanos, 

  

a mi recordada madre 

mis abuelos muy queridos; 

e igual, jamás habrá olvidos, 

para mi sufrido padre 

  

y todos los que partieron 

en su viaje al infinito 

pues con amor quedó escrito 

lo mucho que nos quisieron. 

  

Y el jardín ha florecido 

con su nueva descendencia 

que también llevan esencia 

de todo lo compartido 

  

a sobrinos y mis hijos 

a los nietos y mi nieta 

que me inspiran cual poeta 

y hoy me dan sus regocijos. 

  

Y al llegar las navidades 

la nostalgia más florece 

pero el sentimiento crece 

recordando mocedades 
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en la casa que no olvido 

con un bello amanecer. 

¡Y quién no la va a querer, 

si fue siempre un lindo nido! 

  

Y la casa que yo tengo 

justo adentro en mi memoria 

devela claro la historia 

que explica de dónde vengo.
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 La cigarra

  

La cigarra va cantando 

por montañas y collados 

como los enamorados 

que de amor viven gozando. 

  

Va volando por praderas 

la cigarra con su canto 

y es la novia con su encanto 

de caricias veraneras. 

  

Su sonido continuado 

que silbando va al oído 

no es un canto entristecido 

es un canto enamorado. 

  

Y en las noches más ingratas 

la cigarra te despierta 

como dando voz de alerta 

con alegres serenatas. 

  

Porque canta la cigarra 

la canción de su natura 

canta con tal hermosura 

canta con su voz bizarra. 

  

Canta, canta en recovecos 

en las ramas y en el tallo 

pero el canto no es vasallo 

como son muchos muñecos. 

  

Pasará quizás las horas 

cantando el canto de hastío 
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por camino tan sombrío 

recordando almas cantoras. 

  

Pero llegará el momento 

de llegar hasta la cima 

pues su canto no escatima 

que se escuche con portento. 

  

Y aunque se desaparezca 

como toda nuez sembrada 

su voz será germinada 

aunque a muchos no parezca. 

  

Manteniéndose cantando 

libre como sopla el viento 

unas veces con lamento 

y otras veces denunciando. 

  

La injusticia que existente 

vaga libre por el mundo 

como mal hedor profundo 

en ambiente pestilente. 

  

¿Qué dirá toda la gente 

que sufre a diario quebranto 

va a sumar su voz al canto 

o se hará la indiferente?
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 La Conocí...

La conocí en el silencio... 

la percibí en la distancia; 

fue idea y real complemento, 

que sin verla alimentó una esperanza. 

  

Ella fue fruto inesperado... 

llama ardiente en mi espacio frío; 

que como rayo de luz reflejado, 

entró vívido en mi vacío. 

  

Era preeminente la ternura... 

que sus palabras desbordaban en sus mensajes; 

señal nocturna en mi cielo obscuro, 

como luz de estrellas fugaces. 

  

¡Qué inédito sentimiento!... 

¡Qué emoción más arraigada! 

que sin verla y conocerla, 

mi corazón revoloteaba. 

  

Tengo temores...no lo niego, 

de plantar una ilusión en el desierto; 

que litiga en mi interior día a día, 

generando alegría y desconcierto.
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 La Conspiración

Décima Espinela Inversa. 

Puede leerse de arriba abajo y de abajo arriba 

  

Procede quien vive conspirando, 

sabiendo contra quién, cuándo, dónde, 

la vida, peligrando se esconde, 

del criminal que la está asediando. 

Del que a sueldo persigue matando, 

dando tristeza en vez de alegrías, 

la noche llena de villanías, 

los ojos llorando de lamento, 

el corazón con resentimiento, 

va sufriendo en las noches sombrías.
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 La Contaminación

Décima Espinela Inversa. 

  

Del planeta hicimos basurero 

contaminado con desperdicio, 

por consumo que lleva al desquicio 

de insoportable hedor lastimero. 

Deja tu discurso lisonjero 

que las palabras no suenen toscas. 

¿Por qué la tapadera no enroscas? 

el basurero se está pudriendo, 

repleto de insectos está hirviendo 

y lleno está, el papel matamoscas.
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 La Copa del Árbol

La Copa del Palo 

está muy tranquila, 

no dice nada, quizá  detenida; 

pasando lo malo 

nos ve por encima. 

  

¡Yo sigo esperando! 

que caigan los frutos, 

su tallo liso, los céfiros truncos; 

y el tiempo pasando 

minuto a minuto. 

  

Ni el soplo del cierzo 

remueve la copa, 

que mira al cielo, gozando la coba; 

ni mínimo esfuerzo 

percibes ahora.
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 La cosecha

  

Las calles ensangrentadas 

florecieron nuevamente 

como solaz refulgente 

sobre unas alas quebradas. 

Y el ave en las explanadas 

con sus alas extendidas 

voló en calles y avenidas 

viendo grandes multitudes 

que con nuevas actitudes 

puso las manos unidas. 

  

La esperanza ha renacido 

como el sol de la mañana 

que ilumina vida humana 

y el jardín que ha florecido. 

Lucha siempre el convencido 

queriendo un mejor futuro 

derrotando el tiempo impuro 

con un sueño postergado 

de los ojos que han llorado 

un pasado tan oscuro. 

  

Nueva luz ahora brilla 

para un pueblo marginado 

la esperanza hoy ha ganado 

como fruto de semilla. 

¡A trabajar con la arcilla, 

para construir el futuro! 

derribando el fuerte muro 

que le obstruye la esperanza 

dando vida a la confianza 

hoy que el fruto está maduro. 
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Y la siembra da cosecha 

en el momento preciso 

y el pensamiento conciso 

va abriendo siempre la brecha. 

Y la fuerza se aprovecha 

para las transformaciones... 

¡Qué no sean ilusiones 

truncadas por el camino, 

que malogren el destino 

y del pueblo, aspiraciones!
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 La democrática

La muerte nunca es injusta 

para todos siempre llega 

no se niega al que reniega 

ni al que a trote barajusta. 

Muere el pobre que se asusta 

con el rico petulante 

que se posa desafiante 

porque al ser adinerado 

cree que será salvado 

con su dinero constante. 

  

Mientras tanto los humanos 

vivimos con arrogancia 

no damos nunca importancia 

lo que pasa a los hermanos. 

Los ateos o cristianos 

tienen sus similitudes 

varias son las actitudes 

de desprecio a los vecinos 

con pensamientos mezquinos 

creyendo que son virtudes. 

  

Democrática es la muerte 

sin discursos mentirosos 

sin los gastos onerosos 

para poder convencerte. 

Y por suerte o mala suerte 

mueren negros, también blancos 

los que viven en barrancos 

o elegantes residencias 

con creencia o sin creencias 

lleva de todos los flancos. 
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Nadie quiere ver la muerte 

ni vestida ni desnuda 

con su guadaña filuda 

con la que viene a traerte. 

Muere el débil como el fuerte 

y la tierra los espera 

y aunque a muchos desespera 

siempre llegará su día 

con fatal melancolía 

terminando en calavera.
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 La deuda

¿Crece, si el gobierno endeuda? 

¡La deuda! 

¿Qué pasa con el que halaga? 

¡La paga! 

¿Quién termina con anieblo? 

¡El pueblo! 

  

Si esta casa desamueblo 

porque colma mi paciencia, 

ellos no tendrán conciencia 

¡La deuda la paga el pueblo!
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 La dialéctica

¿Cómo distinguir la táctica? 

¡Es práctica! 

¿Será que tiene su esencia? 

¡Es ciencia! 

¿Su teoría es ecléctica? 

¡Dialéctica! 

  

La palabra si es caquéctica 

sin principios y valores 

no sabrán sus portadores 

práctica es: ¡ciencia dialéctica!
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 La duda...

La infidelidad desnuda 

la duda; 

y al regarse como sarna 

encarna 

fantasmas la periferia, 

miseria. 

  

Cuando la cosa está seria 

sobrevienen los problemas 

y sin tantos teoremas 

la duda encarna miseria.

Página 790/1480



Antología de Freddy Kalvo

 La dulce vida

Nacemos en primavera 

como una flor en capullo 

con colores, 

que de diversa manera, 

llena juventud de orgullo 

y de amores. 

  

Crecemos en el invierno 

apreciando muchas flores; 

y los frutos, 

llenos del amor materno 

envuelto en tiernos amores, 

da tributos. 

  

Sufrimos en el verano, 

al no sembrar en invierno. 

¡No pensamos! 

y tardíamente en vano, 

la vida se vuelve infierno 

¡Y lloramos! 

  

Después llega el triste otoño 

gris... y con sus secas  hojas 

sin la suerte, 

quizá, de ver un retoño; 

la agonía te despojas 

con la muerte.
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 La efímera vida

Somos efímera vida, 

vida que va golpeada; 

pero así, va enamorada, 

aunque cargue con su herida. 

Vuelan siempre en estampida 

los pájaros asustados 

que vuelan apresurados 

buscando nuevos destinos 

cantando sus bellos trinos 

de la vida enamorados. 

  

Somos como ave de paso 

que pasando van cantando 

y cantando van gozando 

venciendo todo fracaso. 

Vuela siempre sin retraso 

vuela siempre por tus metas 

vuela siempre cual saetas 

al blanco que has definido 

con tu pecho bien erguido 

pero a nadie te sometas. 

  

Vuela libre pajarillo 

con tus alas liberadas 

por los ríos y cañadas 

librándote del tigrillo. 

Vuela como el gorrioncillo 

que vuela de rama en rama 

que su libertad proclama 

liberado de cadenas 

liberado de las penas 

porque su libertad, ¡ama!
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 La envidia

¿Y quién la vida fastidia? 

¡La envidia! 

¿Por qué provoca desplome? 

¡Carcome! 

¿Cómo termita a la palma? 

¡El alma! 

  

Fácil se pierde la calma 

si no hay savia en las arterias 

porque llena de miserias 

¡La envidia carcome el alma!
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 La esperanza

  

La esperanza es motor para la vida 

y luciérnaga hermosa que en las noches 

ilumina el espeso y verde bosque 

y lo llena de luz cuando caminas. 

  

La esperanza es un río que bien dribla 

los obstáculos duros que le impone 

el trayecto que alegre lo recorre 

con el canto del agua que desliza. 

  

Es la fuente del agua pura y fresca 

que alimenta la vida sorbo a sorbo 

y produce en el alma mucha fuerza. 

  

Y es la estrella que irradia con arrojo, 

esa luz que nos sirve de linterna 

e ilumina el camino si es nuboso.
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 La espero...

La espero, sí, la espero; como brisa 

y como lluvia fresca y cristalina, 

como el viento que sopla la neblina, 

como el trinar del pájaro sin prisa. 

  

Que canta sus acordes cual sonrisa, 

cuyo cantar no para, no culmina; 

ni el corazón de palpitar termina 

al esperar como yo espero, aprisa. 

  

No quiero caminar sendas sin verte, 

ni sufrir una larga y triste espera 

con la angustia de no poder tenerte. 

  

Con dolor inclemente de quimera, 

aunque me queme el sol hasta la muerte, 

yo la espero aunque ya no me quisiera.
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 La espinita

La espina cruzó el costado 

como daga envenenada; 

y, la conciencia sangrada, 

gota a gota más sufría. 

¿Por qué será tanto el llanto, 

sufriendo el alma fastidio, 

como el ave en su presidio, 

sin libertad cada día? 

  

Agita el viento los mares 

y también las arboledas; 

lo que siembras, lo que heredas, 

te dejará sentenciado. 

¿Por qué tantas ambiciones, 

cargadas con inmundicia, 

si será tu cruel codicia 

quien te deje derrotado? 

  

Lloran unos, gozan otros 

y es la de nunca acabar, 

la verdad hace temblar 

como el sismo inesperado. 

¿Quién valora la mentira? 

¡Qué la conciencia responda, 

diga, grite y  corresponda, 

para no quedar frustrado! 

  

Muchos corazones rotos; 

y otros más avergonzados, 

caminarán muy diezmados 

perdidos al horizonte. 

¿Quién ve las realidades, 

sin leerlas cada día? 
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La mente y su apoplejía 

es grande cual mastodonte. 

  

¡Pero extirpen  la espinita! 

que el cuerpo tiene sangrado, 

sangrando estará agotado, 

con toda su fuerza en ruinas. 

¿Pero quién sana la herida, 

con su historia desmembrada, 

agonizante y cansada, 

si su savia contaminas?
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 La Experiencia de la Vida

Y paso a paso voy pasando 

del desprecio al entendimiento, 

porque la duda va cambiando, 

de ignorancia a conocimiento. 

  

Y nada sale de la nada 

aunque nazca como el silencio, 

porque con la vida bregada, 

lo objetivo siempre presencio. 

  

Como nada es lo que parece 

se descubre a quien va mintiendo, 

comparando lo que te ofrece, 

con lo que jamás va cumpliendo. 

  

Siempre el caminar muy atento 

será vital para la vida, 

que no te deslumbre el talento, 

de quien carga su alma roída. 

  

Vigilante por el camino 

ve caminando hacia el futuro, 

construyendo un mejor destino, 

con paso firme muy seguro. 

  

Nunca desprecies la experiencia 

de todo anciano moribundo, 

su quebrada piel lleva esencia, 

de los dolores de este mundo.
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 La Familia (Soneto)

Soy de panal de abejas laboriosas, 

que con labor amorosa producen, 

sabrosa miel que mi vida traducen, 

en fuerza solidaria y prodigiosa. 

  

De bello enjambre nació mi maestra, 

la que dio sustancia a mis sentimientos, 

representante de bellos momentos, 

de consejos que como eco me adiestra. 

  

De colmena bondadosa es mi origen: 

sencilla, sincera, fiel, solidaria, 

que cánones ancestrales la rigen, 

  

haciendo fluir su bondad unitaria, 

que vencen desdichas que nos afligen, 

cuando  se sufre pena solitaria. 

Página 799/1480



Antología de Freddy Kalvo

 La Felicidad...

La felicidad no nace... 

la felicidad es una huella que se construye...se hace; 

y cuando el amor la sustenta, 

en el día a día renace. 

  

La felicidad es un don de la vida... 

es la llama que enciende un sentimiento intenso; 

es la expresión más significativa, 

por la que hay que luchar todo el tiempo. 

  

¡¡¡La felicidad es también un estado de ánimo!!! 

que se alimenta del amor,  

la fidelidad,  

el respeto 

 y la confianza; 

con una fuerza interna increíble, 

que constantemente te llena de esperanza. 

  

La felicidad es también camino... 

el amor, su acompañante; 

naveguen juntos de la mano en el ancho mar de la vida... 

y construyan con profundo sentimiento su propio destino.
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 La fuerza del mar

  

El mar se sigue moviendo 

se ven más fuertes las olas, 

las olas, nunca están solas 

y el viento van resistiendo. 

  

Se acelera más el viento 

que va soplando más fuerte 

tan fuerte como la suerte 

de juntar el movimiento. 

  

Se asustan con la marea 

por su temido oleaje 

moviéndose con coraje 

si el oleaje os golpea. 

  

Ya pusieron la barraca 

para contener la fuerza 

que el mar con su tumbo ejerza 

contra el ventarrón que ataca. 

  

Pero al mar no lo detienen 

si se pone embravecido 

cuando se ha fortalecido 

y las olas van y vienen. 

  

Ten cuidado a la marea

 

cuando la marea esté alta 

su bravura, se resalta; 

luego, el gobierno, berrea. 

  

«Nunca abuses del poder 
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agitando inmensos mares 

aumentando los pesares 

porque te ha de responder»
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 La Gladiola

  

Me encanta ese color de la Gladiola 

que es como atardecer enrojecido 

y llegando el ocaso, la enarbola 

con su magia y destello enardecido, 

como sangre pintada con crayola 

en un bello paisaje florecido, 

donde cantan alegres ruiseñores, 

donde cantan alegres los amores. 

  

Me encanta ese color de la Gladiola 

que brilla como un sol embravecido 

que alumbra diminuta caracola 

perdiéndose en un mar adormecido 

que en calma pernoctando una fuerte ola 

oculta de gaviotas su graznido 

que vuelan al llegar bellos albores 

radiantes con su luz y sus colores. 

  

Me encanta la Gladiola con su aroma 

penetrando agradable en el olfato 

viajando con el viento cual paloma 

que deja en la memoria su retrato 

al verla planeando por la loma 

haciendo con el viento garabato 

danzando como el pájaro que sube 

jugando con aquella blanca nube. 

  

Y la Gladiola quiero seguir viendo 

con todos sus destellos y colores 

cuando vaya otra vez amaneciendo 

en los jardines llenos con sus flores 

anunciando que vamos resistiendo 
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y venciendo también nuestros dolores 

descargando las cargas que cargamos 

y luchando por sueños que soñamos.
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 La Globalización

Trioletos
 

  

El mundo globalizado 

con xenofobia incubada, 

tiene frontera cerrada 

el mundo globalizado. 

El dinero ha priorizado 

la vida no vale nada, 

el mundo globalizado 

con xenofobia incubada. 

  

El virus globalizado 

nada tiene de humanista, 

entrando como turista 

el virus globalizado.  

El mundo atemorizado 

por el gobierno anarquista, 

el virus globalizado 

nada tiene de humanista. 

  

El pobre globalizado 

explotado y reprimido, 

con la pandemia afligido 

el pobre globalizado. 

Siempre vive abandonado 

triste sin haber comido, 

el pobre globalizado 

explotado y reprimido.
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 La importancia de la vida

¿Qué consume el pasatiempo? 

¡El tiempo! 

Y... ¿qué requiere la ciencia? 

¡Paciencia! 

¿Qué le genera ganancia? 

¡Constancia! 

  

Dale a tu vida importancia 

y lucha con mucho empeño 

dedicándole a tu sueño 

¡Tiempo, paciencia y constancia!
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 La imprudencia

¿Qué le exijo a la imprudencia? 

¡Prudencia! 

¿Qué no tiene quien lastima? 

¡Estima! 

¿De qué debe estar repleto? 

¡Respeto! 

  

Él no se llama Anacleto 

tampoco se llama Rene 

pero seguro no tiene: 

prudencia, estima y respeto.
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 La impureza

abbaabab 

La pureza ya no existe 

todo está contaminado 

en este tiempo dorado 

la pureza ya no existe. 

El panorama es muy triste 

y... ¿qué nos habrá pasado? 

La pureza ya no existe 

todo está contaminado. 

  

abaaabab 

Todo está contaminado 

mares, ríos y lagunas 

el manglar está anegado 

todo está contaminado. 

Y cuánto han desmejorado 

bosques, lagos y hasta dunas 

todo está contaminado 

mares, ríos y lagunas. 

  

abbabbab 

 Mares, ríos y lagunas 

cómo van sufriendo impactos 

con desechos putrefactos 

mares, ríos y lagunas. 

Y no son versos abstractos 

porque ya no están intactos 

mares, ríos y lagunas 

cómo van sufriendo impactos. 

  

abaabbab 

Cómo van sufriendo impactos 

bosques, prados y colinas 

Página 808/1480



Antología de Freddy Kalvo

donde caen artefactos 

cómo van sufriendo impactos 

por ejemplo, en las Malvinas 

que la guerra dejó en ruinas 

cómo van sufriendo impactos 

bosques, prados y colinas. 

  

abaaaaab 

Bosques, prados y colinas, 

se van desapareciendo. 

Van quedando solo espinas 

con ponzoñas tan dañinas 

todo está como en neblinas 

y las cosas más genuinas, 

bosques, prados y colinas, 

se van desapareciendo. 

  

abaabaab 

Se van desapareciendo 

las montañas y collados 

poco a poco están muriendo 

se van desapareciendo 

los valles reforestados; 

y la tierra está gimiendo 

se van desapareciendo 

las montañas y collados. 

  

abbabbab 

De montañas y collados 

flora y fauna en general 

hacen destrucción fatal 

de montañas y collados. 

El soberbio es inmoral 

y acumula capital 

de montañas y collados 

flora y fauna en general. 
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abaabaab 

Flora y fauna en general 

la política también 

sufren de ese mismo mal 

y parece tan normal 

aunque no hagan ningún bien. 

Todo ahora está fatal 

flora y fauna en general 

la política también. 

  

abaabbab 

La política también 

está envuelta en una miasma. 

Está como el comején, 

come todo con desdén. 

No se trata de un fantasma 

esto que mi verso plasma 

la política también 

está envuelta en una miasma.
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 La incertidumbre

La incertidumbre 

es como manto obscuro 

que arropa vidas; 

y en minutos, segundos, 

puede hasta hundirlas 

causar daños profundos 

sangrarle, herirlas 

y caer moribundos. 

  

La incertidumbre 

es noche tenebrosa 

con sombra, ruido, 

que cicatriz aloja 

llena de hastío, 

la vida te acongoja 

junto al  vacío 

donde caes como hoja. 

  

La incertidumbre 

es vendaval temido, 

creando angustias; 

y, los pasos cansinos, 

la vida ofuscan 

sin hallar los caminos 

que, si se buscan, 

se buscan sin destinos. 

  

La incertidumbre 

como un mar agitado 

y embravecido 

golpeando te agarra 

camino al risco, 

el alma te desgarra. 
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¡Y el vil ventisco 

sopla agua y te cegarra! 

  

La incertidumbre 

como huracán furioso 

derrumba sueños 

con vientos y tormentas; 

nunca los credos 

frente a las luchas cruentas 

y, con denuedos... 

¡La esperanza alimentas!
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 La incultura

Con las manos tan vacías 

la encontraron sin un libro; 

viendo el reloj, yo calibro, 

que está llena de apatías. 

Y van pasando los días... 

¿Qué pasa, si todo ignoras, 

dejando escapar las horas 

sin tener justa conciencia? 

Sufriendo irás penitencia, 

como las almas deudoras. 

  

Llorarás siempre tus penas 

las que cargas en el alma 

y el viento como a la palma 

arrastrará tus cadenas. 

Y tú misma te condenas 

arrastrándote en el suelo 

nunca más tendrás consuelo 

por ingrata y cruel desidia 

que aumentará la perfidia 

bajo el ancho azul del cielo. 

  

Es el cielo que te cubre 

en tus noches tan sombrías 

con estultas lejanías 

que tu craso error encubre. 

¿Quién ahora lo descubre 

para sacarte del charco, 

del fango que hunde tu barco 

en el mar embravecido, 

donde todo está perdido 

con el pensamiento parco? 
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Te destrozan y te engañan 

como a doncella inocente 

el malvado es inclemente 

con tu existencia se ensañan. 

Fácilmente te enmarañan 

los buitres de pacotilla 

marcando con estampilla 

los pasos que tú vas dando 

y otros van aprovechando 

para salvar su barquilla. 

  

¿Quién será manipulada 

en las calles y los mares, 

quién le causará pesares 

en el alma atribulada? 

Venga luz de la alborada 

a vencer toda negrura, 

salva pronto esta criatura 

e ilumina su destino, 

¡Quita el cebo del camino 

que alimenta la incultura!
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 La Laguna

Décima espinela inversa. 

  

¡La laguna tiene turbia el agua! 

por alboroto de los lagartos 

que sus hartazgos, nos tienen hartos 

culpando el interés que se fragua. 

¿Quiénes hundirán esa piragua? 

preguntaba don Juan Pueblo un día, 

¿Serán lagartos o la jauría? 

que hambrientos muerden donde hay lugar, 

buscando su propio bienestar 

morirán sin agua y de sequía.

Página 815/1480



Antología de Freddy Kalvo

 La ley de la vida

Pienso, medito, comprendo y concluyo: 

«¡Cómo la vida viajando ligera 

va deshojando su fiel primavera 

por el camino que es mío, que es tuyo...!» 

  

Por el camino que voy y construyo 

sueños que siempre la vida viajera, 

es la centella fugaz, pasajera, 

y hoy en mis versos sensibles incluyo. 

  

Vida viajera no quiero que marches 

quiero tenerte con aire y respiro 

¡Sigue brillando cual joya o zafiro! 

  

Cuando mi cuerpo de frío lo escarches 

quiero marcharme sin nada deberte 

quiero que probo me encuentre la muerte. 

  

Nadie querrá perderte... 

nadie querrá una final despedida, 

pero se cumple una ley de la vida.
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 La llaga

  

Y el dedo puesto en la llaga, 

siempre, siempre ha de doler. 

Y quien ostente el poder, 

empuñando irá su daga. 

  

Si ese dolor se propaga... 

¡Cumplirá con su deber! 

Y el dedo puesto en la llaga, 

siempre, siempre ha de doler. 

  

Porque la verdad no amaga, 

eso mucho hay que prever. 

Y la masa hay que mover, 

siempre en contra de la plaga... 

¡Y el dedo puesto en la llaga!
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 La lucha sigue...

¿Qué hacer si la infamia es mucha? 

¡La lucha! 

¿Si la maldad te persigue? 

¡Prosigue! 

¿Y sí te aliaras conmigo? 

¡Sí, amigo! 

  

El pueblo será testigo 

construyendo un nuevo mundo, 

porque junto a Farabundo... 

¡La lucha prosigue, amigo!
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 La marea

Olas del mar que golpean marisma 

saquen muy pronto torrente marino 

muevan con fuerza y con digno destino 

toda basura que provoque un cisma. 

  

Pongan su fuerza con viento al sofisma 

para sacar lo que al mar ya cansino 

gesta y provoca un veneno dañino 

como si fuera un mortal aneurisma. 

  

Olas del mar que se mueven intensas 

muevan la escoria alojada en el fondo 

corran ligeras y siempre propensas. 

  

Dando de golpes al mugre y hediondo 

cuerpo que inmundo viviendo va a expensas 

como parásito con su trasfondo. 

  

Limpia luego a Macondo, 

vuelve tranquila su vida y su suerte, 

haz que renazca esperanza y despierte.
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 La Moral de la Tropa

Oye tú... ¡Sí tú! 

que la historia te ha puesto al frente de la tropa; 

mira tus vestiduras, 

tus pies y por donde caminas; 

mira lo que proyectas, 

lo que buscas, 

lo que deseas; 

y piensa si compagina, 

con los valores y principios 

que una lucha revolucionaria determina. 

  

Oye tú... ¡Sí tú! 

en quien la tropa confía, 

será que la moral revolucionaria es vacía, 

o acaso nutrida por la coherencia, 

por la acción consecuente, 

entre el pensar 

el decir, 

el sentir, 

y el actuar convincente. 

  

Oye tú... ¡Sí tú! 

que habiendo subido un pedestal te ufanas, 

el sistema te seduce, 

te envuelve, 

te atrapa, 

te engalana, 

y en la lucha revolucionaria ya no te afanas. 

  

Oye tú... ¡Sí tú! 

¡Ególatra! 

si no cambias tu actitud, 

si te embeleses con el poder, 
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y no haces lo que todo revolucionario debe hacer, 

la moral de la tropa vas a golpear, 

la base vas a derrumbar, 

y del pedestal vas a caer.
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 La Navidad

  

¡Ya viene la Navidad, 

lo anuncian los pajaritos 

como alegres tortolitos, 

que esperan con ansiedad! 

  

¿Sentirán felicidad, 

los corazones contritos? 

¡Ya viene la Navidad, 

lo anuncian los pajaritos! 

  

¡Qué florezca la bondad, 

sin que tenga finiquitos 

con amores infinitos 

que digan: ¡Venid, cantad, 

ya viene la Navidad!
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 La niña de mis ojos

  

Eres mi niña preciosa 

el manjar de fruta rica 

que se aloja aquí en mi pecho 

como el azúcar, dulcita; 

como la miel destilada 

por bella abejita linda, 

que habitando mi colmena 

su pasito me anticipa 

y su sonrisa me atrapa 

porque el amor significa 

con su carita que alegre 

el corazón me acaricia. 

  

Eres lienzo terciopelo 

que mi corazón cobija 

en la lúgubre tristeza 

que muchas veces me tira 

como hoja seca del árbol 

que golpea la ventisca 

y al polvo cae reseca 

con la piel que se marchita. 

  

Gracias mi niña agraciada 

porque tu vida precisa 

dándome su rico aroma 

con viento de la colina 

que despacio va bajando 

porque suave se desliza 

por los árboles frutales 

que a natura gratifica 

con naranjos y aceitunas 

con almendro y mandarinas 
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a la luz del sol temprano 

que en tus ojos siempre brilla. 

  

Eres tierna como seda 

como flor de Margarita 

cuyos pétalos brillantes 

son como la luz del día 

que adornan bastos jardines 

como adornas tú mi vida 

de alegrías y emociones 

mis andadas peregrinas 

porque en tu mirada tengo 

la dulzura que me alivia 

los pesares y tormentos 

cuando cae la llovizna 

cuando va veloz el tiempo 

y mi mirada cansina. 

Entonces con su ternura 

y su agraciada sonrisa 

agranda los corazones 

y nuestra alma ella nos mima  

con el brillo que en sus ojos 

son los cantos que suspiran 

al compás de carcajadas 

jugando con su Lolita 

la muñeca que en la cama 

es siempre la preferida 

la que lleva de paseo 

con abuelos, tíos, tías 

cuando vamos por montañas 

disfrutando aquella brisa 

los paisajes y colores 

y las nubes que caminan 

entre árboles tan frondosos 

de hojas verdes y amarillas 

que disfrutamos contentos 
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con bendecida alegría. 

  

Vivo muy feliz mis años 

con mi hermosa nietecita 

que acaricia con sus manos 

tersas, suaves, lindas, chicas 

mi corazón estrujado 

que ya cansado, se oscila, 

pero que sigue latiendo 

y de puro amor se arritmia 

cuando miro a mi pequeña 

mi pequeña Fernandita.
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 La Niña de mis Ojos (soneto)

¡Qué linda está la mañana...galana!, 

con rayitos de luz amarillentos, 

del color de tus ojitos contentos, 

el que mi corazoncito engalana. 

  

Tu presencia me rebosa de aliento, 

y entregas gozos cada mañana, 

con tu sonrisa alegre y solana, 

cargada de amores y sentimiento. 

  

Tu carita carialegre y sana, 

tesoro divino en tu advenimiento, 

son el tilín, talán de la campana, 

  

que despierta mi corazón sediento, 

de luz brillante que siempre se ufana, 

de día, de noche, cada momento.
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 La Nochebuena

Cerremos todos con broche, 

la Noche 

porque este día la cena, 

es buena 

como una flor olorosa, 

hermosa. 

  

Yo te regalo una rosa 

con esperanza halagüeña  

porque en Fiesta Navideña 

¡La Nochebuena es hermosa!
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 La Pachamama (Soneto)

Tu vientre nos dota ¡fecundos frutos!: 

 ríos, aves, bosques, lagos y mares, 

con sus ruidos fuertes... o diminutos, 

que cantan y alegran sus cantares. 

  

Arroyito vienes, cantando luto, 

zumbando piedras, entonando lares, 

con sangre insana, por mortal poluto, 

viajando triste, hasta los manglares. 

  

¡¿Quién te asesina... río cristalino?! 

con sus inmundicias y avaricias, 

que tu canto llora, grita y clama, 

  

sufriendo dolores la Pachamama, 

languideciendo fatal tus caricias, 

¡desbordando suplicio tu destino!
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 La palabra

La palabra es poderosa 

con una fuerza impensable 

si ella misma es razonable 

y en esencia generosa. 

  

La palabra perjuiciosa 

nunca será deseable 

con tendencia miserable, 

punitiva y alevosa. 

  

El poder de la palabra 

te alimenta o te destruye 

si es benévola o macabra. 

  

Al bien o mal contribuye; 

y si es al mal, mejor no abra, 

la boca  donde odio fluye.
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 La Palma

  

¡Colosal... se oyó aquel trueno 

y el mar agitó sus olas! 

Un gigante y sus charolas, 

de sangre pobló el terreno. 

  

La savia no tuvo freno 

y pintó aquellas chabolas 

con ceniza en fumarolas 

que alentaron el fosfeno. 

  

Con destello impresionante 

se abrió paso aquella herida  

como un río que sangrante 

  

va buscando la salida 

con el grito desafiante 

de su boca enrojecida.
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 La perseverancia

  

El que persevera alcanza, 

me dijo siempre mi madre; 

y dijo también mi padre: 

¡Nunca pierdas la esperanza! 

  

Ve y camina con  confianza 

aunque un perruno te ladre, 

el que persevera alcanza, 

me dijo siempre mi madre. 

  

Y mantente en lontananza 

nunca en medio de un desmadre, 

como me dijo el compadre: 

«Ya pronto tendrá bonanza... 

el que persevera alcanza»
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 La política

  

¿Quién en política es probo? 

¡El lobo! 

Y ¿quién no hará que peligre? 

¡El tigre! 

¿Quién no sufrirá modorra? 

¡La zorra! 

  

La política es mazmorra 

donde ahogan muchas voces 

y tienen dientes feroces 

el lobo, el tigre y la zorra.
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 La primavera

  

Sin volver la primavera 

el campo quedó marchito 

dejando poco a poquito 

hojas secas por la vera. 

  

Cuánto, cuánto yo quisiera 

mirar el campo bonito, 

sin volver la primavera 

el campo quedó marchito. 

  

Y esta vez no es la primera 

que al recuerdo me remito, 

paso a paso, despacito, 

subiendo aquella escalera, 

sin volver la primavera.
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 La rana

  

La rana con espanto cantando en el pantano, 

viviendo como dueña con su corazón vano. 

  

Su canto es estridente como el lobo y su aullido, 

su chirrido detestan por mensaje muñido. 

El pantano está seco, lo tiene ya aburrido 

la rana va saltando con el ceño fruncido. 

  

Le encantan los terrenos que están muy cenagosos 

se mete a lo profundo con sus labios lodosos. 

  

La rana con el sapo se lían con el guano 

les gusta tanto el fango con su lodo podrido 

que cantan su chirrido cual cantos oprobiosos. 

  

¿Sus cantos son juiciosos? 

La rana con natura canta muchas sandeces, 

como algunos humanos con sus estupideces.
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 La risa

¿Quién refresca como brisa? 

¡La risa! 

¿Y saldrá del corazón? 

¡Es don! 

¿Por qué el sentimiento integra? 

¡Alegra! 

  

Que nunca la nube negra, 

haga sombra en tu camino. 

Deja tu sentir mohíno... 

¡Qué la risa es don que alegra!
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 La rosa blanca

Admiro la rosa blanca 

en veranos y en inviernos, 

ella suspiros arranca 

con sus pétalos tan tiernos. 

  

Aprecio la rosa blanca 

en los montes y jardines, 

con la flor de Salamanca 

¡Cuidado!, ve no te espines. 

  

Regalo una rosa blanca 

para quien sufre en su lecho, 

que el amor no desarranca 

el cruel dolor en su pecho. 

  

Aroma de rosa blanca 

con sus pétalos brillantes, 

si el amor sufre y se estanca 

enamora a los amantes. 

  

Le ofrezco una rosa blanca 

a quienes sufren dolores, 

que enaltezca su alma franca 

rociada con sus amores. 

  

Entrego una rosa blanca  

para quien sufre congoja; 

y al que su corazón tranca 

y en suspiros se despoja.
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 La Rosa y El Gorrión (Soneto)

¡Ay cómo te recuerdo mi noviembre! 

¿Y cómo no acordarme si me distes, 

trigales y harina como alpiste, 

y cosecha abundante con bimembre? 

  

Saciando hambruna de por sí ¡emotiva!; 

la que por años venía cargando, 

pensando y pensando... caminando, 

desenlazando mis manos cautivas, 

  

al tener en mis brazos bella herencia, 

del amor cultivado en primavera, 

de sueños enlazados con querencia, 

  

nació el Gorrión, la Rosa fue primera, 

que mi jardín llenaron de Florencia, 

haciendo de mi vida...jardinera.
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 La semilla

  

La semilla cayó en tierra 

resignándose a morir 

queriendo reproducir 

paz en tiempos de posguerra. 

  

Y quien al odio se aferra 

causará mucho sufrir 

la historia querrá destruir 

porque maldición encierra. 

  

Nunca olvidemos la historia, 

ni repitamos errores 

los tercos queriendo gloria... 

  

...te arrastran con sus terrores 

pensando tener victoria 

con mentiras y rumores.
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 La Serpiente

Serpiente letal desliza ¡quedita! 

buscando por los montes alimentos, 

arrastrando su cuerpo, quebradita, 

surcando los caminos polvorientos. 

  

Resbala con sigilo ¡calladita! 

de día, de noche, en todo momento, 

tóxica con venenosa boquita, 

logrando feliz acometimiento. 

  

Hábil se esconde entre las hojitas, 

que le cobijan para darle aliento, 

se enrolla como bejuco, blandita, 

para llenar su tragadero hambriento. 

  

Tiene historia que el tiempo aún grita, 

en las horas presentes de su adviento, 

no escatima, agrede, rapidita, 

cuando no logra proyecto sediento. 

  

Pero esperar otra cosa fortuita, 

sería no natural nacimiento, 

porque natural es su mordidita, 

cumpliendo malévolos sentimientos. 

  

"Jamás te confíes de las serpientes, 

contigo nunca serán indulgentes".
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 La sombra

La rama del árbol te cobija 

calmándote el pesar que te quema 

cubriéndote del mal que blasfema 

evita que el corazón aflija. 

¿Quiénes mirarán por la rendija 

para señalarte tus flaquezas, 

para reconocer tus grandezas, 

o para llenarte de improperios: 

burdos, ciegos, toscos, sin criterios 

cuando el alma sufre de pobrezas? 

  

Camina muy seguro y de frente 

y sin fiarte de ninguna sombra, 

también del que adulando te nombra 

y a tu espalda su palabra miente. 

Busca siempre el sol con luz naciente 

que ilumine mucho tu camino, 

que muy claro indique tu destino 

para que alcances siempre tu meta, 

con mucho estoicismo, sin careta; 

y con carácter siempre genuino.
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 La sombra

  

La sombra de tu cuerpo me persigue 

la siento cada día al lado mío, 

pregunto: ¿Qué será lo que percibo, 

si lejos de tu sombra mi alma vive? 

  

La sombra que yo quiero que culmine 

flotando va en la noche que despido 

así como lucernas con su brillo 

que vuelan alumbrando tan sublimes. 

  

¡Y cómo yo me oculto de esa sombra, 

que ronda cada noche sin quererlo 

pues siempre que volar veo una alondra 

  

su sombra retrotrae los recuerdos 

que dentro de mi mente ellos se alojan 

con huellas que dejaron tiernos besos!
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 La sonrisa es medicina

La sonrisa es medicina, 

porque alivia bien tu pena 

como la flor de azucena 

que nace por la colina. 

  

La sonrisa es una mina 

de alegría siempre llena; 

la sonrisa es medicina, 

porque alivia bien tu pena. 

  

Mas cualquiera vaticina 

que la vida es más serena 

y si la lleváis cansina 

bajo luz de luna llena 

la sonrisa es medicina.
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 La Tierra

Tu belleza y tus frutos 

recorren las montañas con deslumbre, 

la arboleda de gala, 

con vestido frondoso y elegante, 

sus semillas regala. 

  

Tu belleza y tus frutos 

con bondad extendida por los mares, 

los pájaros con trino, 

alegres surcan vientos, olas, cielo, 

sin importar destino. 

  

Tu belleza y tus frutos 

en la tierra florecen con trigales, 

con olor de amapolas, 

con húmedo rocío de la noche, 

cantando caracolas. 

  

Tu belleza y tus frutos 

cual ríos con un púrpura de plata, 

de montes a manglares, 

luciendo con fulgor muy destellante, 

me libera avatares. 

  

Tu belleza y tus frutos 

son diversos grandiosa tierra adonis, 

tu fauna con tu flora, 

con noble caridad desde su vientre, 

el cuido su alma implora.
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 La tormenta

  

Agua de feroz tormenta 

con su frescura innegable 

con pureza penetrable 

la mar puso turbulenta. 

  

Agua limpia y clara ahuyenta 

todo el dolor incurable 

la palabra que no es fiable 

y que al alma la impacienta. 

  

Difumina como un rayo 

las nubes grises del cielo 

sin temores ni soslayo. 

  

Para que viva el anhelo 

y que la paz sin desmayo 

produzca eterno consuelo. 

  

¡Recelo! 

Vuela junto a las tormentas 

que la vida me atormentas.
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 La tortuguita y el jilguero

  

Mi niña linda agraciada: 

¿Tú quieres que te haga un cuento 

envuelto con mi cariño 

con este mi amor eterno? 

¡Me encanta que tú lo quieras 

y gustoso, te lo leo, 

porque tú eres la princesa 

en los ojos de tu abuelo! 

  

Y el cuento, comienza así: 

  

En el patio de la casa 

se paró alegre un jilguero 

pa´ cantarte niña linda 

que tus ojos son muy bellos 

que tú tienes la sonrisa 

con los brillos de un lucero 

que aparece cada noche 

e ilumina bien el cielo 

pareciendo una lucerna 

que se enciende aquí en mi pecho. 

  

Y una tortuguita hermosa 

caminaba por el suelo 

del jardín que florecido 

se juntaba con tu pelo 

cuando el viento aparecía 

¡Ay qué rico sopló el viento, 

en tu cara de princesa 

al decirme: ¡Yo te quiero! 

  

Y la hermosa tortuguita 

Página 845/1480



Antología de Freddy Kalvo

al oír aquel jilguero 

dijo alegre: ¡Qué bonito, 

ese cántico del cielo 

el que canta el pajarillo 

con su trino dulce y tierno! 

  

¡Cómo quisiera cantar, 

pero yo cantar no puedo! 

Ni subir a las alturas 

ni tampoco alzar el vuelo 

porque soy la tortuguita 

y en el suelo yo me quedo. 

  

¡Pero vuela tortuguita! 

Le decía aquel jilguero 

con sus alas extendidas 

porque no tenía miedo 

de volar a las alturas 

del hermoso azul del cielo. 

  

¡Ah, pero yo no tengo alas, 

aunque fuera mi deseo!  

No te apures tortuguita 

hoy mis alas yo te entrego 

pa´ que puedas tú volar 

por el mar y el ancho cielo. 

  

Y voló la tortuguita 

como vuela aquel jilguero, 

llena de felicidad 

al cumplir su noble sueño. 

  

La enseñanza que nos deja 

este cuento que te cuento 

es que al ir por el camino 

debes dar siempre algo bueno 
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y ayudar a quien no pueda 

alcanzar algún anhelo 

como lo hizo el pajarito 

como lo hizo el buen jilguero 

que le dio a la tortuguita... 

¡Alas para alzar el vuelo!
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 La triste agonía

Muy triste es el color de la agonía, 

tan triste como el cielo oscurecido; 

diría, que es tan triste cual olivo, 

que muere cuando el tallo se marchita. 

  

Quisiera eternidad para la vida 

y blanca fuera siempre como un lirio 

con ese rico aroma que respiro 

halado por la tenue y fresca brisa. 

  

Quisiera lo que pienso y no es posible 

las leyes de la vida están cifradas 

pues llega ese momento de dormirse 

  

sereno, sin decir ya más palabras, 

que digan que regresas porque existes 

pues nunca mirarás otra alborada. 

  

Si la vida se acaba... 

¡Disfruta a plenitud cada momento, 

que nada gozarás estando muerto!
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 La Vaquita Lechera

La vaquita se levantó temprano, 

moviendo su colita de alegría, 

porque José Pascual el aldeano, 

en el establo pronto ordeñaría. 

  

La dulce felicidad mañanera, 

naciendo la aurora se repetía, 

porque leche de vaquita lechera, 

recién nacidos alimentaría. 

  

¡De Dios bondadoso fue la creación! 

que nos donó las vaquitas lecheras, 

que avivan y alegran el corazón, 

  

de las generaciones venideras, 

las que fuertes crecerán con ilusión, 

de dar frutos en cosechas postreras.
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 La verdad

  

La verdad causa muchos estragos 

como una espada de doble filo 

y poniendo la mentira en vilo 

la verdad causa muchos estragos. 

Los mentirosos son unos magos 

tejiendo mentiras con sigilo 

la verdad causa muchos estragos 

como una espada de doble filo. 

  

Pero la verdad libera el alma 

de las perversas iniquidades 

y como heridas son las verdades 

pero la verdad libera el alma. 

La verdad en la justicia empalma 

contra las bellacas falsedades 

pero la verdad libera el alma 

de las perversas iniquidades. 

  

Aunque son muchos los mentirosos 

que a diario pululan por el mundo 

la verdad dará un golpe rotundo 

aunque son muchos los mentirosos. 

Y los justos saldrán victoriosos 

con todo su batallar fecundo 

aunque son muchos los mentirosos 

que a diario pululan por el mundo. 

  

La verdad nunca tendrá amistades 

con seres que viven de artificios 

porque desnudando sus perjuicios 

la verdad nunca tendrá amistades. 

¿Cómo curar las enfermedades, 
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en un mundo lleno de suplicios? 

La verdad nunca tendrá amistades 

con seres que viven de artificios.
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 La verdad es amarga

  

La verdad... ¡es más que amarga!, 

como el Diente de León 

cuando se hace una poción 

que por dispepsia, se encarga. 

  

Y la verdad no aletarga 

la mentira y su pregón; 

la verdad... ¡es más que amarga!, 

como el Diente de León. 

  

Pero el tiempo va y se encarga 

del soberbio y el matón, 

del bandido y el patrón 

cuando en ellos se descarga 

la verdad... ¡es más que amarga!
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 La Verdad y la Mentira

¿Existe la verdad?... 

preguntaba la mentira un día; 

era tanta la arrogancia, 

que de ella se reía. 

  

La verdad es hiriente, 

como espada de doble filo; 

y quien forcejea con ella, 

su vida pone en vilo. 

  

La verdad no tiene precio, 

pero tampoco se vende; 

y quien por principio la cultiva, 

camina erguido y de frente. 

  

La verdad tiene contraparte, 

y se llama mentira, 

la primera es dolorosa, 

la segunda conspira. 

  

La mentira camina a pasos cortos, 

y en el sendero poco avanza; 

la verdad es más veloz, 

por eso siempre la alcanza. 

  

La verdad lastima, 

la mentira es malvada; 

la primera es de gratis, 

la segunda bien pagada. 

  

Si la verdad te acompaña, 

no serás bien recibido; 

porque la mentira es prioridad, 
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para un séquito de malnacidos.
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 La Vida

La sombra de la oscuridad me arrebujó. 

Y sin saber ¿dónde estaba, 

ni qué hacía?, 

en sus aguas me movía, 

inmerso en ella respiraba, 

y así, la vida me daba. 

  

Sentía repetidos movimientos, 

y en un cordel tropezaba... 

...me enredaba, 

y de pronto, 

ese conducto blando inserto en mí... 

...me alimentaba. 

  

Los meses transcurrieron ascendiendo, 

y en el nono escuché retumbos, 

eran los martirios de advenimiento, 

del ser que a la luz, 

y del bandullo de mi origen, 

me trajo al mundo. 

  

Describo lo que imagino, 

no lo que en verdad viví, 

pero imaginando construyo, 

la grandeza de nacer... 

...de crecer y vivir 

y hacer lo tuyo mío, y lo mío tuyo.
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 La vida es pasajera

El árbol está rugoso 

por el pasar de los años 

con sus propios desengaños 

y con su andar doloroso. 

Pero el viento melodioso 

con cántico diminuto 

dando irá su rico fruto 

al llegar amaneceres 

pero en los atardeceres 

morirá a cada minuto. 

  

La hoja se va marchitando 

por caminos y veredas; 

ve y camina, mientras puedas, 

pero camina gozando. 

Y tu canto ve cantando 

con tu voz, con alegría, 

libre de melancolía 

y de toda pesadumbre. 

¡Ya no más incertidumbre, 

brilla como luz del día! 

  

La vida es tan pasajera 

viajando con sus vaivenes 

soportando va desdenes 

¡Oh, dolor, nadie quisiera! 

Y pasa la primavera 

tan fugaz como va el viento 

con ternura y sentimiento 

el ocaso va llegando 

pero hay que seguir luchando... 

¡Luchando a cada momento! 
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 La vida sigue su ruta...

La vida sigue su ruta 

celebrando más abriles 

contenta y con energía 

sobre unos mares temibles 

moviéndose intensamente 

superando cada agüite. 

  

La vida, la dulce vida 

no es vida si no la vives, 

persiguiendo los ensueños 

que te lleven, que te inviten, 

a marcar la diferencia 

en un mundo que te embiste 

con malévolas acciones 

que te animan, o deprimen, 

que te cansan, o entristecen; 

o que el corazón te indignen, 

produciendo más quimeras 

que te ofuscan o te afligen. 

  

Pero aún con tantas cargas 

y aunque el paso se marchite 

por la vida iré avanzando 

con los pasos que camine 

hacia el frente y sin pararme 

aunque el paso más se agite 

porque llevo la bandera 

de nunca, nunca, rendirme, 

aunque vengan los fantasmas, 

aunque el miedo me cobije 

porque seguiré luchando 

y alcanzando lo que quise 

porque seguiré creyendo 
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que el amor en mi persiste. 

  

Y aunque vengan huracanes 

a poner el alma triste 

con la luz que hay en mis ojos 

que nunca piensen destruirme 

los sueños que voy soñando 

los sueños que dentro viven 

cual gotas de savia pura 

que en mis venas se coligen 

y el amor siguen cargando 

porque nunca está en declive. 

  

Y por eso en este día 

nuevamente se redime 

la esperanza de la vida 

que mi corazón concibe 

como luz de la lumbrera 

que el sendero me ilumine 

para seguir caminando 

que la vida sigue y sigue 

en busca de su futuro 

porque en el futuro vive 

al pensar en la utopía 

que ojalá, que pronto pinte, 

el futuro de mis sueños 

donde vivan los escuincles 

sin guerras y sin tristezas 

y que el amor los anime 

a vivir con alegrías 

que anulen sus caras tristes... 

Eso pido... y eso quiero, 

antes, antes... ¡de morirme!
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 La vida sin amor, no vale nada

  

Estrellas y luceros en el cielo 

adornan con destellos cada noche 

galaxias que hermosean con derroche 

las almas que volaron desde el suelo. 

  

Su luz que es penetrante da consuelo 

y llega enamorada a medianoche 

brillando sin guardar ningún reproche 

cual gotas que acarician el riachuelo. 

  

Por eso al despertar la madrugada 

el sol las ilumina vehemente 

y nace complaciente la alborada, 

  

e ideas vienen siempre hasta mi mente 

y pienso, bajo el cielo reluciente... 

«la vida sin amor, no vale nada.»
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 La Voz del Silencio

La voz no se apaga sola, 

sin  que medie intención pretendiente, 

porque entre ella y el silencio hay una brecha, 

que impide marchar firme y de frente. 

  

El silencio dice mucho, 

porque no es parte de tu historia, 

y la oscuridad enmascarar no puede, 

las rémoras en tu memoria. 

  

¡Porqué ahogas el grito!, 

de batalla consecuente, 

si la injusticia sigue galopando, 

sin tropiezo aparente. 

  

Los días pasan incólumes, 

como que todo ocurriera perfecto, 

y tu actitud vacilante y silente, 

no es virtud, sino defecto. 

  

¡¿Cuándo despertarás de tu sueño?!... 

...cual si fueras bello durmiente. 

¿Esperarás que la muerte te cobije?... 

...¡con su guadaña hiriente!
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 Laberinto

Me devano en un turbio laberinto 

que se ensaña con toda su bravura 

que me aqueja con toda su locura 

y de muchos colores variopinto. 

  

Con amores mis letras ya no pinto, 

se extravió la virtud y la ternura; 

y el dolor que me arropa, con premura, 

va dejando mi paso muy extinto. 

  

Ha caído al vacío el sentimiento 

porque el tiempo se vive muy confuso 

cuando el viento se vuelve más profuso 

  

golpeando muy fuerte el pensamiento 

simulando el momento virulento 

que acompaña un lamento tan difuso. 

  

¡Qué pensamiento obtuso! 

Acompaña al que sigue gobernando, 

pero muchos estamos protestando.
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 Lágrimas

  

Escuché de pronto un llanto 

que estremeció sentimientos 

y era, de tristes momentos, 

que provocaron quebranto. 

  

La escena penetró tanto 

que arrebató mis alientos 

y cargado en desalientos 

sentí enojo y desencanto. 

  

Cómo sufre un alma en pena 

cuando no le dan cariño 

si dolor es que almacena 

  

siempre un pobre ser lampiño; 

si el desprecio es quien le drena, 

lágrimas a un frágil niño.
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 Lagrimeo

  

La lluvia lagrimeaba, 

lloraba 

con su triste desconsuelo, 

el cielo 

de dolores e inclemencia, 

tu ausencia. 

  

No sé si fue coincidencia 

cuando lejos te marchaste 

que del dolor que causaste 

lloraba el cielo tu ausencia.
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 Languideciendo...

Languidece ya mi sentimiento 

como el sol cuando llega al ocaso 

como risa de un triste payaso 

como niebla que disipa el viento. 

Languidece mi pecho sediento 

de aromas que despiden las flores, 

de los tantos y tantos amores 

pernoctando esquivos en mis sueños, 

de aquellos momentos halagüeños 

¡Ay recuerdos no causen dolores! 

  

Languidece idea libertaria 

a la sombra de mis decepciones 

plagadas por muchos nubarrones 

por tanta incoherencia gregaria. 

La lucha no es idea falsaria 

basada en principios y valores 

¿Pero cuáles serán los temores? 

Se teme a regentes trasnochados 

que ineptos de amor, avergonzados, 

han dejado muchos sinsabores. 

  

Languidece la mirada alegre 

de los días en la primavera 

recordando que tiene frontera 

y que no hay nada que la reintegre. 

Mi soñar, cuando se desintegre, 

sufrirá dolencias por olvido 

y con el corazón tan dolido, 

amaneceres no iré mirando; 

y mi atardecer, irá llegando, 

quedando para siempre dormido.
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 Larga espera

  

Yo sé que mi alma nada entre la nada 

y que se pierde en la terrible espera 

porque tu ausencia es como puñalada 

y la espera, mi amor, me desespera. 

¡Oh vida, con mirada esperanzada! 

¿Dónde encontraré manos de alfarera 

que acaricien lo que en mi alma se anida 

y libere mi vida entristecida? 

  

Vagaré solitario por la playa 

pintando corazones en la arena 

lanzando mis dolores, su atarraya 

para pescar tu amor, como a sirena 

con nombre y apellido, que subraya 

mi alma que vaga como el alma en pena 

golpeada por la ola que perfora 

mi vida solitaria que hoy te añora.
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 Las alas...

  

Las alas se abrieron,  las alas volaron 

surcando los cielos su meta alcanzaron.  

Los pájaros fueron con sueños preñados 

los montes subieron muy esperanzados. 

  

Sus ojos miraban y se sorprendieron 

de tanta belleza y entonces sonrieron.  

Los años pasaron la vida volando 

soplando los vientos soplaron cantando. 

  

Los vientos galernos muy triste soplaron 

y sus ojos tiernos de angustia lloraron.  

Así va la vida sonriendo y llorando 

y siendo ella hermosa la voy disfrutando. 

  

La sigo queriendo muy enamorado 

porque sigue viva, no se ha marchitado.  

Si acaso muriera contento me iría 

dejando recuerdos y mi poesía. 

  

Que busca justicia, también la verdad, 

que vive soñando con la libertad. 

Por eso las alas hoy alzan el vuelo 

rumbo al horizonte cargadas de anhelo.
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 Las bellas flores

  

Bellas las flores de tantos jardines 

unas son rojas cual tardes playeras 

otras rosadas pintando riberas 

nunca tan blancas mirando Jazmines. 

  

Viajo con ellas buscando confines 

viendo colores en muchas praderas 

corto las flores sintiendo de veras 

¡Cómo florecen amores afines! 

  

Canto a la Rosa que tanto me quiere 

toco sus pétalos suaves y tersos 

aunque su espina inclemente me hiere. 

  

Pongo por prueba escribiendo estos versos 

siempre pensando en la flor que prefiere 

cantos de amor con acordes diversos. 

  

Y de amores perversos... 

Libre se queda por siempre mi vida 

¡Ven a mis brazos mi Rosa querida!

Página 868/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Las cargas de la vida

Siento una pesada carga 

aquí dentro de mi pecho 

que encerrado aquí en mi lecho 

bebo soledad amarga. 

Y mis versos son descarga 

de todos estos pesares 

con sus propios avatares 

que viven acumulados 

y en el tiempo recordados 

con dolores sin cesares. 

  

¿Y cómo puedo evitarlo 

cuando el recuerdo me invade 

provocando que me enfade 

sin que pueda superarlo? 

No me pesa confesarlo 

porque alivia la conciencia 

fortifico la paciencia  

para seguir subsistiendo 

para seguir aprendiendo 

sin temer a la inclemencia. 

  

Así transita la vida 

con el alma apesarada; 

unas veces, alegrada, 

en bajada... y en subida. 

Pero no hay nada que impida 

levantarse del pantano 

palmo a palmo, mano a mano 

el espíritu se eleva 

en busca de una luz nueva 

de luna en pleno verano.
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 Las Chicharritas (Soneto)

Canta, canta, mi chicharrita canta, 

alegra la campiña con tu canto, 

en los árboles escucho tu encanto, 

que el viento expande, sopla y bailanta. 

  

Canta, canta, mi chicharrita linda, 

emociona vidas con tu sonido, 

susurra tu cantar en mis oídos, 

provoca risas en mi carilinda. 

  

Canta, canta, mi chicharrita bella, 

estremezca el pecho tu melodía, 

eleva tu canto hasta las estrellas, 

  

mitiga mi triste melancolía, 

con acordes y tonos de doncella, 

cantando con gozo en mis noches frías.
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 Las elecciones

  

Los procesos eleccionarios 

no pasarán de ser lo mismo, 

si siempre existe cataclismo 

de pleito con grupos sectarios. 

  

¿Cuáles serán sus intereses? 

el dinero, poder y fama, 

cada quien al otro difama, 

afanado dando reveses. 

  

Y no es tan puro el que le grita 

como dueño de las verdades, 

también él lleva iniquidades 

con la perversidad escrita. 

  

No comprenden realidades 

pero tampoco les importan; 

y la forma en que se comportan 

habla de sus debilidades. 

  

¿Cuáles son sus aspiraciones? 

dicen que luchar por los pobres, 

más pensando van en los sobres 

con el dinero en sus bolsones. 

  

La unidad pende de fino hilo 

y en el discurso cobra fuerza, 

más la verdad camina tuerza 

poniendo la existencia en vilo. 

  

Los pregones suenan tan fuerte 

en batallas electorales, 
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cantan las trompetas triunfales 

mientras otros lloran la muerte. 

  

Por eso ya el pueblo no cree 

en la política y políticos, 

la verdad está en puntos críticos 

lo sabe quien estudia y lee. 

  

Ya no engañen más a la gente 

con mentiras preconcebidas, 

no se muestren cual salvavidas 

sin ser siquiera consecuente. 

  

Cuando el pueblo al fin se despierte 

del sueño tan aletargado, 

a la lucha estará entregado 

y cambiará quizá su suerte.
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 Las Hormigas Guerreras

Las hormigas son valientes 

luchan juntas sin descanso, 

van y vienen de las fuentes 

con sus frutos al remanso. 

  

Son unidas trabajando 

ejemplo de una familia, 

por su hormiguero abogando 

manteniéndose en vigilia. 

  

Nadie pretenda tocarlas 

porque atacan en defensa, 

y quien se atreva a ignorarlas, 

sufrirá picada intensa. 

  

No subestimen tamaño 

de las hormigas guerreras, 

ellas también causan daño 

luchando contra quimeras. 

  

Van marchando firmemente 

por caminos y veredas, 

dejando huellas libremente 

en pantanos y arboledas. 

  

Unidas construyen puentes 

para lograr objetivos, 

resisten todos los frentes 

con instintos combativos. 

  

Si los pobres de este mundo 

se unieran como hormiguero, 

habría un cambio rotundo 
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contra todo maniobrero. 

  

Es tiempo de organizarse 

si de la vida se trata, 

el pueblo debe librarse 

del poder que lo maltrata.
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 Las Luciérnagas

Un poema a la Libertad... 

  

Hermosas luciérnagas vagabundas... 

que brillan en la oscuridad nocturna, 

hagan con su luz entender, 

que son libres para volar alegres... 

o taciturnas. 

  

Ustedes que brillan con luz propia, 

y que nadie lo puede negar, 

resplandece con tal libertad su luz, 

que ni el astro rey... 

se los puede evitar. 

  

Sigan volando en su camino, 

sigan iluminando en su volar, 

y ayuden a encontrar su destino, 

a los que ciegos... 

pretenden andar. 

  

Oh! luciérnagas nocturnas... 

cuya fluorescencia pretenden opacar, 

les pido no abandonen su  luz, 

para la oscuridad vencer... 

¡y libertar!. 
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 Las Nubes

 Nubes: 

grises y blancas 

muchas y aglutinadas 

arrebujando el inmenso cielo 

dibujando con múltiple anhelo 

con las fuertes nortadas 

tormentas francas, 

¡Subes! 

  

Truena: 

como disparo 

rompiendo las cadenas 

cayendo por montes, tundra y valles 

con fuerza inmensa el agua en las calles 

como sangre en las venas, 

de rojo claro 

¡Plena! 

  

Llueve: 

riega propicia 

con tu natural fuerza 

con cada pizca que el trueno rompe 

que la tranquilidad él corrompe 

a quien poder ejerza 

con injusticia 

¡Mueve! 

  

Agua: 

que rompe brecha 

con torrente agresivo 

recorriendo lomas y laderas 

con sus pringas simulando obreras 

con empuje asertivo 
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junta cosecha 

¡Ragua! 

  

Rayo: 

que caes fuerte 

con luz resplandeciente 

fulminas caminos con centellas 

obnubilando hasta las estrellas 

con fulgor combatiente 

hasta la muerte 

¡Gayo! 

  

Luchen: 

con fibra unida 

gotas aglomeradas 

con la fuerza del agua y el trueno 

con lluvia y el rayo concateno 

masas organizadas 

por esta vida, 

¡Luchen! 

 

Página 877/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Las verdades

  

Disculpen, los soñadores, 

si mis versos les molestan, 

si mis versos, les apestan, 

por no ser aduladores. 

  

Disculpen, "grandes señores", 

que banalidad orquestan 

que en el corazón infestan 

como infestan los traidores. 

  

Prometiendo libertades 

imponiendo van cadenas 

con sus muchas falsedades 

  

que de podredumbre llenas 

pronto sufrirán condenas 

cuando salgan las verdades.
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 Las virtudes

¿Cómo debe ser la gente? 

¡Prudente! 

¿Cómo es la persona amable? 

¡Afable! 

Y... ¿si te guarda un secreto? 

¡Discreto! 

  

No se es bueno por Decreto; 

tampoco siendo malcriado, 

más sí, por ser educado, 

prudente, afable y discreto.
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 Lecciones de la vida

Es lo que no has superado en ti, 

lo que nunca te dejará ser;  

y por eso, quizá te has de ver, 

en tan azaroso frenesí. 

  

Pero siempre, siempre lo intuí, 

llegando aquel bello amanecer: 

Es lo que no has superado en ti, 

lo que nunca te dejará ser. 

  

Más yo nunca, nunca lo advertí, 

ese equivocado proceder; 

pero la vida, te hará entender: 

«Que lo que no te gusta de mí, 

es lo que no has superado en ti».
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 Lenguaje fecundo

Para estos versos sustraje 

¡Lenguaje! 

con un sentir primoroso 

¡Hermoso! 

para que sea este mundo 

¡Fecundo! 

  

Si el versear es profundo 

buena conciencia amerita; 

pero además, necesita, 

¡Lenguaje hermoso y fecundo!
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 Lenguaje universal

  

El llanto es claro lenguaje 

esparcido por el mundo 

y la vida ha de forjarse 

resistiendo cual bejuco. 

  

Es lenguaje de tristeza 

es la lluvia de tus ojos 

cuando con angustia tiemblas 

cuando el tiempo está brumoso. 

  

Lágrimas brotan del alma 

en cascada noche y día 

como las flores moradas 

si la vida se hace trizas. 

. 

Llora el rico, llora el pobre 

por diversas circunstancias 

llora el rico por sus dotes 

y el pobre vida enmustiada. 

  

Se llora si hay alegría 

se llora cuando hay tristeza, 

se llora de forma cínica 

y también en las reyertas. 

  

El llanto te limpia el alma 

cuando sale con pureza 

y las lágrimas brotadas 

salen tristes, lastimeras. 

  

De igual forma llora el cielo 

para regar los jardines 
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para regar los terreros 

para que sus frutos brillen. 

  

Cuando llora huracanado 

hace grietas en el suelo 

tan cuantiosos son los daños 

que lágrimas florecieron. 

  

Con llanto de tus angustias 

río extenso provocaste 

en tu vida y en la jungla 

hasta llegar a los mares. 

  

Pero llorar mucho alivia 

las cargas que arrastra el alma 

del dolor siempre te libra 

y de dagas asestadas.
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 Leyendo la historia

¿Cómo te vas instruyendo? 

¡Leyendo! 

¿Qué faltará en tu memoria? 

¡La historia! 

Y... ¿será que tú la entiendes? 

¡Si aprendes! 

  

Si en la conciencia tú enciendes 

la luz que borre ignorancia 

te digo, sin arrogancia, 

¡Leyendo la historia, aprendes!
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 Liberando dolores

Heridas carga la vida 

que sangran por los caminos 

de amores que peregrinos 

buscaron otra salida. 

  

¡Qué importa!, que nada impida, 

que busques otros destinos 

aún, si llenos de espinos, 

de nuevo el amor se anida. 

  

La fe, si mueve montañas 

también mueve corazones; 

sin fe, salen telarañas 

  

que siempre atrapan razones 

¡Libera tus emociones 

y el dolor de tus entrañas!
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 Libérate...

Libérate de las cargas 

que te aprisionan la vida 

que la llevas tan sufrida 

con tantas cosas amargas. 

  

Libera tus frustraciones 

que aquejan tu paso a paso 

que aceleran el ocaso 

con sus grises nubarrones. 

  

Libérate de las penas 

que llevas sobre tus hombros 

sepulta ya los escombros 

que sangrando van tus venas. 

  

Libera tus soledades 

que la soledad es triste 

si es que siempre la sufriste 

como eternas mocedades. 

  

Libérate de amarguras 

que la hiel destruye el alma 

busca en tu interior la calma 

con todas sus hermosuras. 

  

Libera desilusiones 

que empañan como neblina 

tu actitud que antes supina 

cargada iba de ilusiones. 

  

Libérate del malvado 

que frenando va tus pasos 

los amigos son escasos 
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no te muestres tan confiado. 

  

Libera tus confusiones 

aclarando el pensamiento 

y con mucho sentimiento 

argumenta tus razones. 

  

Libérate de ansiedades 

que te alteren los sentidos 

los momentos bien vividos 

traen muchas más bondades. 

  

Libera tu pesimismo 

que anula tus proyecciones 

vuela como los gorriones 

con todo su dinamismo. 

  

Libérate del perverso 

que gusta de felonía 

es escoria y porquería 

puede ser hasta inconverso. 

  

Libérate de los miedos 

que trancan tu caminar 

que siempre han de florear 

en la altura los viñedos. 

  

Libérate de tristezas 

que siempre te hacen llorar 

mira el pájaro volar 

con singulares destrezas. 

  

Libérate de fantasmas 

que estancan tu porvenir 

que te hacen también sufrir 

y por nada te entusiasmas. 
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Libérate de egoísmos 

que carcomen tu interior 

mejor que fluya el amor 

sin mentiras ni espejismos. 

  

Libera tus decepciones 

que constantes te atormentan 

que la vida te impacientan 

como pájaro en prisiones. 

  

Libérate de la angustia 

que cercena muchas metas 

si se clava cual saetas 

en tu vida llana y mustia. 

  

Libérate de opresores 

que esclavizan tu sentir 

lucha siempre hasta morir 

que vendrán nuevos albores. 

  

Libérate de tu idea 

con duda y desesperanza; 

ten en ti mucha confianza 

y da siempre la pelea.
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 Libertad, paz y justicia

  

Libertad, paz y justicia 

clama el pueblo y muchos gritan; 

y sus voces, siempre agitan, 

contra impúdica injusticia. 

  

¡Qué termine la avaricia! 

y los que la vida quitan 

libertad, paz y justicia 

clama el pueblo y muchos gritan. 

  

¿Y cuándo habrá una noticia, 

de que a poderosos quitan 

porque cárcel ameritan 

sabiendo que eso propicia 

libertad, paz y justicia? 

  

¡Ah benditas utopías, 

las que he soñado en la vida! 

Y... ¿la esperanza, se anida? 

¡Oh, cuántas melancolías! 

  

El mal tiene simpatías 

sin importar una herida, 

¡Ah benditas utopías, 

las que he soñado en la vida! 

  

Y... ¿Cuándo vendrán los días, 

que demos la bienvenida 

a la justicia cumplida 

escrita en las teorías? 

¡Ah benditas utopías! 
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Los años se van volando 

y también la primavera 

como un ave pasajera 

que a los cielos va trinando. 

  

Muchos seguirán luchando 

en la senda aventurera 

los años se van volando 

y también la primavera. 

  

El ocaso irá llegando 

arropando mi quimera 

como le pasa a cualquiera, 

que de tanto estar soñando 

los años se van volando. 

  

¡Ah mundo lleno de escorias 

en busca de su interés 

poniendo el mundo al revés 

traicionando las historias! 

  

Y los sueños de victorias 

fueron sueños que no ves, 

¡Ah mundo lleno de escorias, 

en busca de su interés! 

  

¿Y cuántas las vanaglorias 

ofreciendo mucha mies 

con espíritu burgués 

y actitudes muy notorias? 

¡Ah mundo lleno de escorias!
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 Linda Marissa

Hoy te regalo mis versos 

festejando tu alegría 

y cantando noche y día 

los amores tan inmersos. 

  

Dejando que de contento 

saltes, saltes, saltarina, 

sobre la tersa neblina 

llena con su sentimiento. 

  

No te canses, ni te rindas 

de gritar y de alegrarte, 

son diez años de mirarte 

como miro flores lindas. 

  

Dulce tienes la mirada 

y una carita sonriente, 

eres tú siempre cimiente 

eres tú niña adorada. 

  

Con encanto en su sonrisa 

y sus dos ojos castaños 

hoy feliz cumple diez años 

mi tierna y linda Marissa*.
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 Lloviznando Amores

El cielo se está nublando 

presagiando la tormenta 

y lloviendo, 

el agua va refrescando 

el alma que está sedienta 

y sufriendo. 

  

El trueno dio su retumbo 

y el rayo dio su destello 

¡Qué temores! 

a tu llovizna sucumbo, 

también al cielo tan bello, 

¡Con amores! 

  

Lluvia fresca va corriendo 

por los montes, por los mares 

y los valles; 

poco a poco va cayendo, 

ahuyentando los pesares 

por las calles. 
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 Lo nuevo tira lo viejo

  

Lo nuevo tira lo viejo, 

con tanto y tanto desdén; 

a veces, de un santiamén... 

Vaya que el mundo es... ¡complejo! 

  

El joven se ve al espejo 

y se hará viejo también; 

lo nuevo tira lo viejo, 

con tanto y tanto desdén. 

  

El tiempo pasa parejo 

cual olas y su vaivén 

golpeando a cada quién. 

Y... ¡arrugándose el pellejo, 

lo nuevo tira lo viejo!
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 Lo que amo y fustigo

Amo el color de las flores, 

como el color de tu cielo; 

amo los ríos y bosques 

y también amo tus sueños. 

  

Amo los árboles verdes, 

como el color de tu pelo; 

amo tus ojos que miran, 

con el color de unos cerros. 

  

Amo la lluvia que cae, 

alimentando el riachuelo; 

amo los pájaros libres, 

que cantan como el jilguero. 

  

Amo los rayos solares, 

porque brillan tus cabellos; 

amo la sombra que cubre, 

tu cuerpo bajo el ciruelo. 

  

Amo los mares tranquilos, 

cuando en sus aguas navego; 

amo el latido que sale, 

cuando acaricio tu pecho. 

  

Amo las zonas glaciales 

por el calor que yo siento 

cuando muy fuerte me abrazas 

y cuando dices: ¡Te quiero! 

  

Amo mirar los gorriones, 

cuando bailan con el viento; 

amo también cuando escucho, 
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ese cantar de los cedros. 

  

Amo mirar las praderas, 

con su color tan intenso: 

verde, como la esmeralda, 

que brilla con el sereno. 

  

Amo también pastizales, 

donde se cría el becerro; 

amo también esas brisas, 

que traen ese aire fresco. 

  

Amo también manzanares, 

aunque los vea de lejos; 

amo tus labios rojizos, 

cuando amoroso los beso. 

  

Amo la fruta jugosa, 

la que probaron abuelos; 

amo el sabor de tus labios, 

porque melosos nacieron. 

  

Amo las aves que cantan 

y libres alzan el vuelo; 

amo tu canto profundo, 

en busca de un mundo nuevo. 

  

Amo la tierra en que vivo, 

porque me da su alimento; 

amo tu cuerpo sensible, 

porque al tocarlo yo tiemblo. 

  

Amo todo lo que digo, 

porque me sale de adentro; 

amo tus ojos sensuales, 

cuando me ven con deseos. 
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Amo a quien me ama de veras, 

porque su amor es sincero; 

amo a quien quiera cuidarme, 

porque me quita los miedos. 

  

Amo todo lo que existe, 

si lo que existe es muy bueno... 

pero fustigo al maligno, 

en los que muchos creyeron.
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 Lo que para mí eres

Tus ojos son como luceros: 

Bellos en la noche como en el amanecer; 

que cuando me miran tiemblo, 

y me hacen estremecer. 

  

Tu cuerpo es como una montaña: 

Alta, fresca y con belleza natural; 

que por haberla escalado hasta la cima, 

hoy me he vuelto a enamorar. 

  

Tú eres como el cielo: 

Inmenso, infinito y bello como el mar, al cual me animé a volar, 

y hoy ese cielo es el culpable,  

de que mi corazón te pueda amar. 

  

Tú eres como una estrella: 

Brillante, hermosa y luz en la oscuridad; 

que cuando estás demasiado lejos, 

me llenas de mucha ansiedad. 

  

Tú eres como el mar: 

Fuerte, inmensa y en constante movimiento; 

que cuando en él navego, 

mi barco se llena de sentimientos. 

  

Tú eres como el fuego: 

Fulgorosa, necesaria y ardiente; 

que cuando tocas día a día mi piel, 

la quemas con las llamas de tu vientre. 

  

Tú eres como el agua: 

Fresca, suave y cristalina; 

que cuando la bebo hasta saciarme, 
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te anidas en mi corazón como no imaginas. 

  

Esa eres tú...y mucho más.
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 Loa a cupido

  

Retornan a la mente recuerdos del pasado; 

regresan unos simples... y alguno azucarado. 

  

Recuerdos siempre viven muy dentro en la memoria. 

Renuevan los recuerdos pasajes de la historia 

que van girando siempre, pues giran como noria 

y anuncian que has tenido, la vida por victoria. 

  

¿Y quién no ha recordado lo mucho que ha vivido? 

¡No importa si has gozado, no importa si has sufrido! 

  

Las huellas que nos dejan mujeres que han amado 

son como aquella estela que vuélvele notoria 

vagando por el cielo buscando a su cupido. 

  

¿Hubo quizás olvido? 

Por más que el gris otoño las plantas ponga endebles, 

en mis recuerdos viven cual marcas indelebles.
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 Loa a la vejez

Vieja montaña cubierta de nieve 

deja tus penas volar con los vientos 

canta y libera los tristes momentos 

cubre de blanco el vestido si llueve. 

  

Luce montaña tu hermoso relieve 

nunca te des por vencida en tormentos 

vive alentando con fe, sentimientos; 

sigue llenando de vida y conmueve. 

  

Vieja, ¡mi vieja montaña nevada! 

cómo han pasado volando los años, 

años surcando los viejos castaños 

  

secos, con cáscara suave y tostada 

viendo llegar los preciosos rebaños 

riendo, cantando y gozando alborada.
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 Loa campesina

  

Un benigno campesino 

en tierra fértil sembró 

el amor que cultivó 

bajo aquel sol matutino 

y sus frutos cosechó. 

  

Y los frutos cosechados 

con tanto esfuerzo y sudor 

fueron frutos esperados 

de sueños que alimentados 

van creciendo con amor. 

  

Y su amor se va expandiendo 

con las tierras florecidas 

que vivaces van fluyendo 

las cosechas muy nutridas 

que la vida van nutriendo. 

  

Y mis ojos ven sus manos 

resecas como veranos, 

como surcos en la tierra 

a la que su alma se aferra 

como nuez de los manzanos. 

  

Y las flores cultivadas 

rojas, blancas o amarillas 

van contando maravillas 

para las enamoradas 

con olores cautivadas. 

  

Va sembrando las legumbres 

y variedad de verduras 
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rescatando las costumbres 

en cerros, valles, llanuras 

y también en altas cumbres. 

  

Los maizales y trigales 

van luciendo sus colores 

cultivados con amores 

junto a verdes pastizales 

con dulces cañaverales. 

  

En las manos campesinas 

se sustenta la existencia 

de los pueblos y su herencia 

que en las horas vespertinas 

recogiendo van su esencia. 

  

Y sus manos maltratadas 

reflejando van tristeza 

porque viven explotadas 

y viviendo en la pobreza 

siguen siempre marginadas.
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 Loa nativa

  

Nace, crece y desarrolla 

en parques y carreteras, 

terrenos y cordilleras 

y la lluvia lo cogolla. 

  

Un traje espléndido viste 

y el sol le da hermoso brillo 

alto es él como un castillo 

que el fuerte viento resiste. 

  

Su traje color verdoso 

embellece la natura; 

su flor, emana ternura, 

por su color tan hermoso. 

  

Se cambia como artesano 

el traje verde acopado 

por flores color rosado 

llegando cada verano. 

  

De sus venas brotan flores 

que gotean como el agua 

cayendo bajo su enagua 

de variopintos colores. 

  

Él teje hermosas alfombras 

con sus flores de colores 

desprendidas con amores 

que cobija con sus sombras. 

  

Es como un soto frondoso 

que alegra las primaveras 

Página 903/1480



Antología de Freddy Kalvo

sus flores como lumbreras 

son como fuego amoroso. 

  

Él se luce enaltecido 

con sus colores variados 

blancos y también morados 

cuando está bien florecido. 

  

Es de una corteza fina 

que buscan los carpinteros 

como artesanos y obreros 

dando formas que imagina. 

  

Tiene efecto curativo 

en diabetes, tifoidea 

utilizando su brea 

por su lapachol nativo. 

  

Hace alarde matinal 

para que el alma se asombre 

Maquilishuat es su nombre 

del bello Árbol Nacional.
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 Loa para mi hija

Pienso, siento y escribo versos para una flor 

con intenso cariño, con un profundo amor. 

  

Su color es hermoso con especial delicia 

catorce de noviembre cuando su vida inicia 

su corola muy suave mi mano la acaricia 

mirando movimientos y sonrisa en primicia. 

  

¡Qué flor más deslumbrante nació en aquel jardín! 

¡Qué flor más elegante con labios de carmín! 

  

Cuando era un capullito vestía con primor 

sus hojas tan bonitas en fecha natalicia 

la lluvia refrescaban con su olor a jazmín. 

  

¡Y viviendo un festín! 

Me encuentro conmovido con el alma repleta 

por jardín florecido ¡con mi hija, con mi nieta!
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 Locamente enamorado

  

Locamente enamorado 

de una flor resplandeciente 

hoy me encuentro muy consciente 

que su amor me ha conquistado. 

  

Hoy me siento apasionado 

con mi corazón ardiente 

locamente enamorado 

de una flor resplandeciente. 

  

Su ternura ha cobijado 

esta vida penitente  

y por eso, en el presente, 

tengo el pecho saturado 

¡Locamente enamorado!
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 Loor a la amistad

  

En completa libertad 

nació como flor campestre 

como aquel arte rupestre, 

en distante antigüedad. 

  

La amistad, no es vanidad, 

ni exige que se demuestre 

si en completa libertad 

nació como flor campestre. 

  

La amistad, si es de verdad, 

nunca durará un semestre. 

¡Qué bonita la amistad, 

que nació cual flor silvestre 

en completa libertad!
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 Loor a los médicos

¡Oh! blancura destella tu ternura 

como luz reluciente, como nieve, 

la que fresca deleita cuando llueve 

sanando tanta herida que supura. 

  

Tú, del dolor, procuras dulce cura; 

porque tu corazón, sufrir conmueve 

de los pacientes que lloran, remueve 

con amor las entrañas con dulzura. 

  

Son tus manos benditas como diosa 

e Hipócrates dirige tu camino 

sapiente en magistral obra amorosa. 

  

Salvas vidas, salvando su destino; 

y cuando no, la vida te es llorosa 

y el corazón contrito, muy mohíno. 

  

¿Qué del dolor devino? 

La obra que dignamente tú enarbolas 

y, cuando mueres, lloran caracolas.
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 Loor a los Pueblos en Lucha (Soneto)

Al tiempo como el tiempo explorador, 

el pasado sigue siendo presente, 

sigue la opresión contra la gente, 

sigue el infernal dominio explotador. 

  

La historia de lucha contra el opresor, 

andando va por América Latina, 

Chile, Bolivia, Brasil, Argentina... 

hoy son ejemplo de lucha con furor. 

  

Caerá el dominio del emperador, 

en las manos de un pueblo que indignado, 

luchará hasta vencer al conquistador, 

  

de los sueños que le han arrebatado, 

con engaños el eterno saqueador, 

que será con el tiempo sepultado.
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 Los gatos y el pajarraco

Dos gatos pardos maullaron 

llegando la madrugada 

y en esa noche nublada 

solo sus ojos brillaron. 

Y maullaron o lloraron, 

sabrán ellos qué sentían 

porque asustados veían 

sobre aquel tétrico techo; 

quizá, había algo al acecho, 

y lo peor presentían. 

  

La luna con brillo opaco 

en fase cuarto menguante 

salió por un solo instante 

presagiando algo bellaco. 

Y voló aquel pajarraco 

con sus alas extendidas 

porque eran su salvavidas 

del ataque de felinos 

con sus colmillos muy finos 

y sus garras aguerridas. 

  

Y los gatos se asustaron 

al ver volar aquella ave 

y su canto fue la clave 

porque los gatos saltaron. 

Pero nunca la atraparon, 

aunque hicieron gran hazaña 

porque, siendo un ave extraña, 

voló y voló hacia el poniente, 

saliendo el sol al oriente 

sobre una espesa montaña. 
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¿Cuál será la moraleja 

del cuento que tú has leído? 

¡Nunca vivas distraído, 

que la vida es muy compleja! 

Hoy el cuento te aconseja: 

«No te fíes de los gatos. 

Sus instintos y arrebatos, 

son los de tigres hambrientos. 

Buscan sus propios sustentos, 

aunque sean pelagatos»
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 Los niños...

  

Los niños se divierten libremente, 

son pájaros que cantan de alegría; 

sonríen, cuando ven las pajarillas, 

que vuelan sobre ramas que florecen. 

  

Los niños son caudales que desprenden 

frescura con sus ojos cuando miran; 

ternura, que se envuelve con sonrisas, 

más duele cuando injustamente mueren. 

  

Los niños son jardines coloridos 

pepitas escondidas como el oro 

que brillan cuando lloran sus ojitos 

  

en busca del abrazo candoroso 

y en busca del amor de un tierno nido... 

¡Que abrigue su esperanza con jolgorio!
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 Los perritos

  

Son pobres perritos, les dicen qué hacer 

mueven sus ojitos, cada atardecer; 

se tiran al suelo moviendo la cola 

les tiran anzuelos y los pesca la ola. 

  

Les dicen que ladren, que muerdan también 

les dicen se cuadren y lo hacen muy bien. 

No piensa el perrito, no puede pensar, 

corriendo va al pito se sabe arrastrar. 

  

Les tiran tortillas y un poco de sal 

mejor las ardillas se van al frutal. 

Así son los perros en cualquier lugar 

si sube a los cerros se pone a ladrar. 

  

Cuidado te muerden no debes confiar 

tal vez no recuerden te pueden dañar. 

El perro que ladra corriendo se va 

miedoso se cuadra si su jefe está.
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 Los pescadores

La marea te marea 

si moviendo va tu barco 

y moviendo el cuerpo parco 

la marea se pompea. 

  

Fuertemente el mar olea 

evitando el desembarco 

y por eso yo remarco 

cumple pronto la tarea. 

  

En el agua de los mares 

van nadando los delfines 

divisando los manglares 

  

van haciendo sus festines 

con todos sus malabares 

como grandes paladines.
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 Los zapatos y la alfombra

  

Se encontraban conversando dos zapatos y una alfombra 

y en su testa preguntando: ¿Será que esto les asombra? 

  

Y la plática era amena sobre sus duros oficios, 

(a la niña Filomena con linaje de patricios), 

se extendía en argumentos con marcada repugnancia 

y eran tensos los momentos con notable relevancia. 

  

Pues la alfombra se quejaba de pasar pegada al piso, 

que sobre ella se paraban los zapatos sin aviso. 

  

Disculpe, estimada alfombra. Dijo calmo aquel zapato, 

pues su queja no me asombra ni tampoco, su maltrato. 

¡Pero no soy el culpable, no tenga ninguna duda! 

Que no crea es deseable la porción de carne cruda 

que me zampan cada día, que me socan tanto el cuello 

sin ninguna garantía de evitar el atropello. 

  

Usted sufre las pisadas, nosotros malos olores. 

Y en las casas alfombradas ¿Les importa a los señores? 

Si a veces hacen limpieza, por cuidar el qué dirán; 

por creerse realeza, de nuevo nos pisarán. 

  

Y la alfombra muy astuta meditó en lo que le expuso 

porque ya no soportaba y una solución propuso: 

¡Me levantaré algún día con un nuevo amanecer, 

porque los que están abajo lucharán hasta vencer! 

  

Los zapatos muy atentos le escuchaban la propuesta 

y sin más miramientos dijeron sí, como respuesta. 

Pero luego un argumento se endosó a la afirmación: 

¡Quien no lucha en su momento no tendrá liberación! 
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Así pasa a los de abajo, nadie lo puede negar. 

Ni zapatos, ni alfombras... ¡No se dejen pisotear!
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 Luceros color de luna

  

Eran dos bellos luceros 

pintados color de luna 

navegando en la laguna 

como dos aventureros. 

  

Yo les puse dos letreros 

en un árbol de aceituna: 

«¡Qué eran ellos, mi fortuna, 

guardados en mis joyeros!». 

  

Y con mi alma hecha manojos 

de esperanza y ansiedades 

con sus muchas mocedades 

  

desnudando sus antojos 

fui venciendo tempestades 

refugiándome en sus ojos.
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 Lucha castrada

Muy herido te han dejado 

tantos buitres de carroña 

casi al borde del barranco 

con sus acciones oprobias. 

  

Lastimado y lapidado 

con sutil incoherencia 

la utopía la emplazaron 

quemándola con la hoguera. 

  

Con tu sangre derramada 

sin germinar consecuente 

dejó de ser la corsaria 

y terminó pervirtiéndose. 

  

Su interés por el poder 

y todos sus privilegios 

con los versos signaré 

por pagar tan alto precio. 

  

El dolor intestinal 

desangra aún tus entrañas 

y con falaz unidad 

la lucha estará castrada.
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 Lucha traicionada

  

Son muchos los escritores 

que denuncian a traidores. 

  

Lo parieron con dolores 

en un río ensangrentado 

que corriendo escarolado 

iban hojas con sus flores. 

Y luchando sin temores 

cual tifón iba rugiendo 

por montañas, construyendo, 

la esperanza de gorriones 

que cantaban sus canciones 

y de amor iban muriendo. 

  

Ya saldrán ahí diciendo 

que quizás estoy mintiendo. 

  

En aquellas serranías 

y en el monte más oscuro 

que soñando su futuro 

luchaba con osadía. 

¡Ya vendrá la luz del día, 

gritaba...! Así iba luchando, 

día y noche, caminando, 

por aquel camino agreste 

con fétido olor a peste 

y en la libertad pensando. 

  

¿Cuántos fueron masacrando 

y su sangre traicionando? 

  

Con la vida siempre a cuesta 
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y la espalda muy cargada 

con el sueño en marejada 

construyendo la floresta 

en la noche tan funesta 

donde pájaros de acero 

con espíritu guerrero 

le lanzaban las papayas 

que no fueron ricas bayas 

porque siempre era un mortero. 

  

Como ave de mal agüero, 

el pobre murió primero. 

  

 Y al llegar hasta la cima 

donde ondean las banderas 

se olvidaron calaveras 

¡La oficina da otro clima! 

Y se infló la autoestima 

y el bolsillo como un globo 

olvidó también lo probo 

y empezaron sus ganancias 

con marcadas petulancias 

con las garras de un gran lobo. 

  

Con las décimas englobo 

la esperanza como un robo. 

  

¡Qué te han hecho los traidores, 

que olvidaron esa historia 

que truncaron la memoria 

olvidando los dolores, 

olvidando los clamores 

y la sangre derramada 

con memoria que ultrajada 

va gruñendo como el viento 

con aliento al excremento 
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de una lucha traicionada! 

  

¡Cuánta sangre derramada 

terminando amancillada!
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 Lucha y resistencia

  

¿Qué amará un pueblo que vibre? 

¡Ser libre...! 

Por justicia... ¡luchará! 

¿Será? 

¿Qué buscará con empeño? 

¡Su sueño! 

  

Si los pueblos tienen «dueño» 

que atropellan su existencia 

con su lucha y resistencia... 

¡Ser libre... será su sueño!
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 Lucha y sororidad

  

Lloraba en las tinieblas con su alma llena en penas 

luchando con faena, cortando las cadenas. 

  

Forjando paso a paso pelea libertaria 

contra toda violencia por demás arbitraria. 

Es ejemplo de lucha contra injusticia paria 

construyendo la fuerza con visión sororaria. 

  

Lleva alta la bandera reclamando derechos 

lleva alta la bandera por caminos estrechos. 

  

No claudica en sus sueños de garantías plenas 

ni se rinde enfrentando la postura gregaria 

contra el vil patriarcado que le impone maltrechos. 

  

¿Cómo estar satisfechos 

mientras sufre injusticia la vida de otro ser? 

¡Tolerar no debemos violencia a la mujer!
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 Luchemos...

Luchemos por la utopía 

a cada instante y momento... 

y sigamos, 

con entrega y valentía 

y fincado sentimiento... 

¡Y venzamos! 

  

Luchemos por nuestros sueños 

superando tempestades 

y amarguras; 

con todos nuestros empeños 

y nuestras propias verdades... 

¡Sin censuras! 

  

Luchemos apasionados 

por una vida mejor, 

a futuro; 

aunque vayamos cansados, 

soportando un cruel dolor... 

¡De seguro! 

  

Luchemos muy convencidos 

por tener un mejor mundo, 

ven, mi hermano; 

con los sueños florecidos, 

cada minuto y segundo... 

¡Mano a mano! 

  

Luchemos esperanzados 

y con la fe bien fincada, 

con conciencia; 

para caminar osados, 

por una meta trazada... 
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¡Con solvencia! 

  

Luchemos los luchadores 

por mejores sociedades, 

furibundos; 

luchemos sin los temores, 

contra ingratas falsedades... 

¡De este mundo! 

  

Luchemos por la justicia 

contra poderes tiranos 

y malvados; 

que la justicia es primicia, 

para vivir como hermanos... 

¡Respetados! 

  

Luchemos siempre tenaces 

porque ese es nuestro derecho... 

¡Conquistado! 

Y tu grito no amordaces, 

aún en camino estrecho... 

¡Y minado! 

  

Luchemos desde la aurora 

hasta llegar el ocaso, 

titilante; 

luchemos con voz que implora 

sin frustrarse del fracaso... 

¡Adelante!
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 Luciérnagas de El Mozote

  

Salieron todas en guinda 

en medio de oscuridades 

huyendo de las maldades 

bajo una luna muy linda. 

  

La historia nunca prescinda 

que encierra muchas verdades 

tristezas y soledades 

que solo la historia brinda. 

  

¡Oh diciembre tenebroso! 

Las luciérnagas volaron 

con las almas que lloraron 

  

su calvario doloroso 

bajo un cielo luminoso 

donde sus vidas cegaron. 

  

¡Qué fatídica es la historia! 

Nunca olvido aquella escena 

tan dantesca y tan obscena 

pues pervive en la memoria. 

  

La maldad es una escoria 

que merece la condena 

porque sigue cual gangrena 

por caminos tan mortuoria. 

  

Y aquel gentío iba a trote 

por veredas, matorrales, 

muy quedito en arrabales, 
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huyendo del zopilote 

y hoy alumbran celestiales 

¡Luciérnagas del Mozote! 

  

¡Y campante la maldad... 

sigue aún la impunidad! 

  

Los hechos del presente caso sucedieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 cuando la
Fuerza Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña, realizó una serie
consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles, en el caserío El
Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el
cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz. Estos ataques se dieron en el marco de una
supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de "tierra arrasada"
planificada y ejecutada por el Estado.  

- Tras doce años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo de Paz que puso
fin a las hostilidades entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN. El 23 de enero de 1992, la
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador dictó el Decreto Legislativo Nº 147
denominado "Ley de Reconciliación Nacional". El 20 de marzo de 1993, cinco días después de la
presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa dictó la denominada
"Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz"
(https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=229), pero declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia según Fallo 44-2013/145-2013 (13 de julio de
2016) 

El título de los sonetillos es una paráfrasis de un libro cuyo título es: "Luciérnagas en El Mozote",
donde se describen los hechos a los que se hace referencia en líneas que anteceden. 

La imagen adjunta fue tomada de Google. 

Guinda: salir corriendo, huyendo.
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 Lúgubre noche

Lúgubre noche sin manto de estrellas 

dime por qué, caminar en lo oscuro, 

dime que nunca tendré loco apuro 

porque prefiero las noches más bellas. 

  

Luna que a veces tus rayos destellas 

dame tu luz do sentirme seguro 

ven alumbrando este mundo inseguro 

hazme volver a las noches aquellas. 

  

Rompa tu luz la terrible neblina 

porque los miedos se van expandiendo 

cuando los sueños ya van falleciendo 

  

llenos de llagas que el fuego calcina 

cuya esperanza en el alma fulmina 

cuando el futuro se va oscureciendo.
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 Luna enamorada

  

La luna está enamorada 

del sol con su luz radiante 

y su amor se hace gigante 

cuando nace la alborada. 

  

Se encuentran de madrugada 

con una estrella brillante 

va creciente, va menguante 

la luna está iluminada. 

  

El sol con rayos de luz 

acaricia su ternura 

cegándolo a contraluz. 

  

Rutilante  hermosura 

que vivaz en tragaluz 

da brillo a la casa oscura.
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 Luna hermosa

  

De noche, para fortuna... 

la luna, 

el valle va iluminando, 

brillando, 

en la vereda rocosa, 

hermosa. 

  

Cuando el alma es bondadosa, 

el amor se va esparciendo; 

y, en el cielo va saliendo, 

¡La luna brillando hermosa!
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 Luna oculta

  

La luna se va ocultando 

tras una oscura colina 

y aquella espesa neblina 

su brillo le va opacando. 

  

Como la van olvidando 

de forma tan repentina 

la luna se va ocultando 

tras una oscura colina. 

  

Los luceros van contando 

su dolor que no termina 

como el sol no la ilumina 

y su amor vive penando, 

la luna se va ocultando.
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 Luna resplandeciente

  

¡Cómo luna resplandece...! 

Con su brillo cual tesoro 

y al mirarla, yo la adoro, 

cuando tierna ella amanece. 

  

Es semilla que florece 

tan brillante como el oro 

como luna resplandece 

con su brillo cual tesoro. 

  

Ella siempre se aparece 

con cariño, con decoro, 

con su luz que rememoro 

y si pronto se oscurece... 

¡Cómo luna resplandece...! 
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 Luna, dime...

  

Luna hermosa, luz de plata 

y a veces de mantequilla, 

como luz de la cerilla 

que densa oscuridad, mata. 

  

Dime dónde fue la ingrata 

navegando en su barquilla, 

si iba alegre o con rencilla 

porque mi dolor desata. 

  

¡Cómo echarla yo al olvido 

si ha robado mi alma entera 

que encontrarla yo quisiera 

  

en el mar que se ha perdido 

porque el corazón partido 

ya no aguanta tanta espera!
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 Luz de luna, luz de sol

Luz de luna, luz de sol 

en tus ojos, ¡hay amor! 

  

La luna mostró su encanto 

con su luz y su esplendor 

con su fuerza y su pasión 

en tus ojos fiel brilló. 

  

Luz de luna, luz de sol 

en tus ojos, ¡hay amor! 

  

El sol salió en la mañana 

entrando por tu balcón 

y en las nubes su arrebol 

tu silueta dibujó. 

  

Luz de luna, luz de sol 

en tus ojos, ¡hay amor! 

  

En la noche bella estrella 

a la luna acompañó 

y en tus ojos te dejó 

todo su hermoso candor. 

  

Luz de luna, luz de sol 

en tus ojos, ¡hay amor! 

  

Y el sol al inmenso cielo 

con su luz iluminó 

el color en ti vació 

y de azul te los pintó. 

  

Luz de luna, luz de sol 
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en tus ojos, ¡hay amor! 

  

Luna y sol te iluminaron 

ambos llenos de emoción 

y un gorrión luego cantó 

¡Ay que tierno corazón! 

  

Luz de luna, luz de sol 

en tus ojos, ¡hay amor!
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 Luz en la oscuridad

Siempre hay luz que lo descubre 

al malvado que se oculta, 

porque el bien, siempre sepulta, 

lo dañino y lo insalubre. 

  

Y a quien al malvado cubre 

¡Ya sabrá lo que resulta! 

Siempre hay luz que lo descubre 

al malvado que se oculta. 

  

Piense el malo y elucubre, 

si a la inteligencia insulta. 

Si la oscuridad lo encubre, 

de manera muy estulta... 

¡Siempre hay luz que lo descubre!
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 Madre mía

Alzó sus alas al cielo 

liberando sus dolores 

sobre aquellas bellas flores 

que quedaron sobre el suelo. 

  

Y hasta se empapó el pañuelo 

con sus lágrimas de amores 

con recuerdos caladores 

que hoy me traen un consuelo. 

  

Y su risa melodiosa 

canta aún dentro de mi alma 

provocándome una calma 

  

recordándola amorosa 

porque mi alma cada día, 

te recuerda, Madre mía.
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 Madre santa

Despertaba de mañana 

con el canto de los gallos 

siempre puntual y sin fallos 

a pesar de estar anciana. 

Veía por la ventana 

que sus manos afanosas 

dulce, suaves y preciosas 

preparaban la comida 

y el café era la bebida 

¡Qué  comidas más sabrosas! 

  

Sus manos trabajadoras 

no cesaban todo el día 

con todo lo que ella hacía 

y así pasaban las horas. 

¡Qué horas más agotadoras! 

para llevar alimento 

con su hermoso sentimiento 

a los frutos de su vientre 

y ojalá, la reencuentre, 

como estrella en firmamento. 

  

Eras flor en los jardines 

con belleza colorida 

eras Madre, muy querida 

por tus versos cantarines. 

Y pido siempre, ilumines, 

los caminos escabrosos 

con consejos que amorosos 

siempre guardo en mi memoria 

y hoy recuerdo bien tu historia 

con mis ojos lagrimosos. 
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Madre mía, madre santa 

mi plegaria hoy alza el vuelo 

como pájaro hasta el cielo 

que sube y alegre canta, 

donde el sol siempre abrillanta 

los jardines con amores 

que sembraste con fervores  

previo al vuelo sin retorno 

y en sepulcro, como adorno, 

crecen flores de colores. 

  

Oh mi madrecita santa 

nívea y pura figura 

que pese a la vida dura 

nadie le manchó su manta... 

Ni nadie su amor suplanta 

porque fue éste sin igual, 

tan cercano y celestial 

como el mar, o como el sol 

que nos brinda su arrebol 

en cualquier día estival.  

(W.M) 
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 Madre soltera

La lluvia tersa y sedosa 

cayó una tarde de invierno 

aplacando aquel infierno 

con su frescura olorosa. 

  

Y el agua sobre la rosa 

dibujó un color fraterno 

en el corazón materno 

de una fiel madre amorosa. 

  

Que tierna y dulce está amando 

majos capullos en flor 

los que siempre está cuidando 

  

Con su alma llena de amor 

caminando y trabajando 

con esfuerzo labrador.
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 Maldita pena

La pena que llevo dentro 

no la puedo contener, 

golpea a cada momento 

que no deja de doler. 

  

¿Por qué tanto sufrimiento, 

llegando el atardecer? 

¿Por qué llora tanto el cielo, 

y no para de llover? 

  

¿Por qué sopla tanto el viento 

llegando el anochecer? 

¿Por qué no canta el jilguero 

llegando el amanecer? 

  

La pena que llevo dentro 

no la puedo contener, 

golpea a cada momento 

que no deja de doler. 

  

¡Y el amor se va perdiendo 

se va perdiendo el querer, 

y al faltar el sentimiento 

vamos a desfallecer! 

  

¿Y cómo ha cambiado el tiempo 

en todo mi recorrer; 

por qué ahora el firmamento 

ya no brilla como ayer? 

  

La pena que llevo dentro 

no la puedo contener, 

golpea a cada momento 
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que no deja de doler. 

  

¿Por qué habrá tanto lamento 

y llantos de una mujer, 

que llorando va sufriendo 

en su vientre un nuevo ser? 

  

¿Por qué será que presiento 

que el amor ha de vencer, 

será porque aun entiendo 

que luchar es un deber? 

  

La pena que llevo dentro 

no la puedo contener, 

golpea a cada momento 

que no deja de doler.
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 Mar agitado

  

Cuando el mar se está agitando 

el viento lo va moviendo 

su fuerza se va sintiendo 

y fuerte va golpeando. 

  

Si el viento sigue avanzando 

el mar seguirá rugiendo 

y al fondo se irán hundiendo 

los que vaya revolcando. 

  

Sé tú, cual mar y su fuerza, 

con su temido oleaje 

que con ímpetu refuerza, 

  

su furia con su coraje; 

si dejas, que ella se ejerza... 

¡Transformarás el celaje!
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 Marcela

  

Se apagó la luz del día 

cuando tus ojos, cerraron; 

mientras, los míos lloraron, 

junto al agua que llovía. 

  

Oh Marcela, amiga mía, 

ya tus ojos no brillaron, 

se apagó la luz del día 

cuando tus ojos, cerraron. 

  

Los pájaros hoy cantaron 

llenos de melancolía 

oh mi amiga, amiga mía 

hoy tus ojos no miraron, 

se apagó la luz del día. 
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 Margarita (Soneto)

De lindos colores se vistió el campo, 

la primavera tornó en bellas flores, 

era el presagio de grandes amores, 

que adornaron tu silueta de encanto. 

  

La rosa, clavel, jazmín y el Crisanto,  

lucían con esplendor sus colores, 

sus pétalos perfuman con olores, 

corazón y alma, llenos de alicanto. 

  

Pero la flor de ensueños, la bonita, 

es la que si me quiere, o no me quiere, 

cuando pétalos corto en la florcita, 

  

esperando murmure su boquita, 

que de embeleso mi beso prefiere, 

mi linda y delicada Margarita.
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 María Félix

Día veintiséis de agosto 

de aquel año ochenta y siete 

el dolor que se arremete 

hace recordar tu adiós. 

Tú te fuiste de este mundo 

pero nunca tu recuerdo 

porque siempre yo me acuerdo 

que jugábamos los dos. 

  

Tu cabello era castaño 

y ondulado como mares 

haciendo sus malabares 

cuando el viento lo sopló. 

Y brillabas como luna 

con toda tu cabellera 

porque fue en la primavera 

que aquel soplo te llevó. 

  

Tus ojos color canela 

y con toque amarillento 

desbordaban sentimiento 

que mi Madre te heredó. 

Y tu faz era halagüeña 

como el agua cristalina, 

tu sonrisa era genuina 

y eso, lo recuerdo yo. 

  

Poco tiempo tú viviste 

y esperábamos, crecieras. 

Diecisiete primaveras, 

la dieciocho, no llegó. 

¡Qué tristeza hermana mía! 

El cáncer cerró tus ojos 
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y hoy el alma hecha manojos 

con dolor te recordó. 

  

Y aunque el tiempo ha transcurrido 

te mantengo en mi memoria 

eres parte de mi historia 

que vivimos con dolor. 

Cuento ya, treinta y cinco años 

y mi ser nunca te olvida; 

y aunque corta fue tu vida 

para siempre fue tu amor. 

  

¡Hermana, hermana del alma! 

Escribiéndote estos versos 

con recuerdos muy diversos 

hasta el cielo se nubló. 

Vi aquel sol que se ocultaba 

con sus rayos luminosos 

y en mis ojos, lagrimosos, 

hasta el corazón lloró.
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 Mariposa

  

Al ver una mariposa 

con sus colores brillantes, 

pensé, por unos instantes: 

¡Natura es maravillosa! 

  

Y se posó en una rosa 

con corolas rebosantes 

de colores penetrantes 

con su luz esplendorosa. 

  

¡Qué hermosura de natura 

que mis ojos van mirando 

mis hastíos aplacando, 

  

admirando su figura, 

los colores que fulgura, 

cuando al sol se va volando!
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 Mariposa de colores

  

Volando la mariposa 

¡Cómo alegran sus colores 

cuando va sobre las flores 

de una forma tan pomposa! 

  

Ella es en verdad, hermosa, 

inspirando a los pintores 

que la pintan con amores 

con su pluma valerosa. 

  

Su proceso es muy hermoso 

comenzando como oruga 

como el sol, cuando madruga 

  

y se posa luminoso; 

y al atardecer brumoso... 

¡Tristemente vuela en fuga!
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 Mariposa vagabunda

  

Mariposa vagabunda: 

¿Dónde vas tan colorida, 

con adornos bien vestida 

y de dónde eres oriunda? 

  

¡Ah... tú vuelas errabunda 

sin que nadie te lo impida 

porque vuelas convencida 

que tu belleza es profunda! 

  

¡Mírate junto a las flores 

que te esperan cada día 

con tus múltiples colores 

  

donde cantan ruiseñores 

con su grata algarabía 

pa´ colmarte de loores!
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 Masacre del Sumpul

Aguas cual cinta de plata 

corren bajo un cielo azul, 

¡Cristalino! 

y de color escarlata 

se pintó el río Sumpul. 

¡Qué destino! 

  

Pasó un catorce de mayo 

ocurrió en El Salvador 

¡La matanza! 

de memoria no soslayo, 

ni ese profundo dolor. 

¡Por la ultranza! 

  

Mil novecientos ochenta 

marcó al cantón Las Aradas 

con su luto; 

la ejecución muy sangrienta, 

de huellas jamás olvidadas, 

hoy imputo. 

  

Chalatenango, tu tierra; 

se vistió con roja sangre 

que ocultaron 

durante salvaje guerra 

sin importar el desangre 

¡Los mataron! 

  

El ejército asesino 

a la gente perseguía 

¡Masacraba! 

cuerpos necro en el camino 

dejó el General García 
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¡Los mataba! 

  

Son más de seiscientos muertos 

que reconoce la historia 

¡Y está escrita! 

de asesinos encubiertos 

que han sido genuina escoria 

muy maldita. 

  

Ya pasaron cuarenta años 

y el hecho continua impune 

¡Sin justicia! 

para quien causó los daños 

de la ley prosigue inmune 

¡Qué injusticia!
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 Máscaras

  

A quien grita por la calle 

lo que en sí pretende ser 

nunca nadie ha de creer, 

si analiza con detalle. 

  

Y si grita que es consciente 

del dolor y sufrimiento, 

piense: ¿Será fingimiento, 

para engañar a la gente? 

  

Si le ofrece fantasías 

las que nunca va a cumplir 

¿Y por qué lo va a seguir 

si le ofrece hipocresías? 

  

Y si mucho va ofreciendo 

jactándose de sí mismo 

y escondiendo su cinismo... 

¡Ay de aquel que va creyendo! 

  

Su palabra pegajosa 

va sumando mucha gente 

y su actuar, incoherente, 

demostrando va otra cosa. 

  

Si es dañino y es mortal, 

y nunca sentimiento puro, 

por eso, lo más seguro, 

sufre de doble moral. 

  

¿Y será que son veraces 

estos versos que hoy difundo, 
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que vivimos en el mundo 

una fiesta de disfraces? 

  

¡Y vaya pulcra ironía 

que pulula por la mente 

del que cree ser decente 

si es la misma porquería! 
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 Me Atreví

Una mañana de invierno, 

mis sentimientos eché a volar, 

y pese a saber del yerro, 

no me pude controlar... 

  

Esa mañana inolvidable, 

un poema te escribí, 

mujer casada y adorable, 

y aun así me atreví... 

  

Eres bella, muy hermosa, 

por eso me inspiré, 

y tus labios color de rosa, 

sin besarlos saboreé... 

  

He errado, no lo niego, 

 y me siento un infeliz, 

al vaciar mi sentimiento ciego 

consciente que era un desliz... 

  

          No te pido un perdón,            

tampoco que entiendas motivos, 

solo fuiste la canción, 

que alteró mis sentidos
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 Me duele...

Me duele la muerte 

que va cabalgando 

me duele el dolor 

que duele insensato 

me duele la vida 

como hilo trenzado 

me duele el aliento 

que viene cargando 

las penas y heridas 

que no se olvidaron. 

  

Me duele ceguera 

de un mundo cegado 

por la fantasía 

como un fuerte rayo 

que cae del cielo 

que va iluminando 

los tristes caminos 

que no he transitado 

que llueve y que llueve 

y están anegados. 

  

Los pasos me duelen 

al ir caminando 

por las espineras 

que encuentro a mi paso. 

Y busco ternura 

que tienen tus brazos 

camino contrito 

y nunca te alcanzo. 

  

Me duele tristeza 

que sufre el anciano 
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con ojos llorosos 

y está desolado 

sin una caricia 

que tienda su mano 

que llora sufriendo 

y está abandonado 

después de aquel tiempo 

que fue trabajado 

labrando la tierra 

que fue cosechando 

y hoy todos sus frutos 

se le han terminado. 

  

Me duele mirarte 

sufriendo y llorando 

las penas amargas 

de un tiempo pasado 

que se hizo presente 

que sigues cargando 

porque pasa el tiempo 

y no se han borrado 

que duelen que punzan 

y el alma clavaron. 

  

Me duelen los niños 

que nunca cantaron 

que nunca sonrieron 

mirando un payaso 

porque sus ojitos 

cerraron temprano 

no vieron las nubes 

que fieles lloraron 

su triste partida 

a su camposanto. 

  

Me duele la angustia 
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del pobre y descalzo 

que no tiene nada 

que va lamentando 

el mundo que injusto 

ya lo ha marginado 

con tanto desprecio 

siendo él un humano 

que viene de un vientre 

también desdichado. 

  

Me duele la vida 

porque es un calvario 

y duele la muerte 

de sueños preñados.
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 Me encanta...

No aspiro a mayores cosas 

y por ellas, no deliro; 

vale más un buen suspiro, 

al mirar las bellas rosas. 

  

Me encantan zonas boscosas 

donde aire puro respiro, 

donde las aves yo miro, 

que van volando melosas. 

  

Me encanta mirar los mares 

y el vaivén de aquellas olas 

que chocan con los tapiares 

  

estando un momento a solas 

mirando las caracolas 

en sutiles despertares. 

  

Me encanta sentir el viento 

susurrando en verdes ramas 

pronunciando cual proclamas 

que de amor fluye contento. 

  

Si una nube en su momento 

dibujando va diagramas 

me inspira unos epigramas 

colmados de sentimiento. 

  

Y en los árboles el canto 

de un alegre pajarito 

a su trino me levanto 

  

y a su imagen me remito, 
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en su canto me decanto, 

¡Por su canto tan bonito! 

  

¡Qué hermoso el cantar de un río 

que viaja por la montaña, 

que bajando piedras baña, 

con caudal fuerte y bravío! 

  

Mirando el agua sonrío 

y su canto no me extraña 

si un recuerdo me acompaña 

produciendo escalofrío. 

  

¡Ah que bella es la natura 

con sus múltiples parajes, 

cuando el cielo y sus celajes, 

  

alimentan la ternura! 

Y en su lienzo y su pintura... 

¡Hay recuerdos de mis viajes! 

  

¡Vivan las fotografías 

que se anidan en mi mente, 

porque brotan de su fuente 

cuando enfrento noches frías! 

  

Recordando cosas mías 

que aparecen de repente; 

unas me vuelven sonriente... 

y otras dan melancolías. 

  

Hoy rescato de mi historia, 

lo que aviva mi memoria. 

Son recuerdos muy vivaces 

  

y también son muy capaces, 
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de gestar mis regocijos... 

¡Son recuerdos con mis hijos!
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 Me iré...

Me iré solo, suspirando 

cuando aparezca el ocaso 

y la luz se irá opacando 

sin reservas ni retraso 

cuando el sol se esté ocultando 

no lamentaré el fracaso. 

  

Me iré feliz de este mundo 

por veredas libertarias 

con un sueño muy profundo 

de mis noches temerarias 

y de mi ser iracundo 

en vigilias solitarias. 

  

Me iré en silencio cantando 

con mi voz enmudecida 

pero libre iré soñando 

por una senda florida 

la justicia musitando 

al final de mi partida. 

  

Me iré quizá sin retorno 

a un lugar inesperado 

sin carantoña y soborno 

tranquilo, libre y callado 

dejando todo mi entorno 

y añorando lo que he amado. 

  

Me iré de noche o de día 

como un pájaro volando 

cuando la tiniebla fría 

tenaz me vaya abrazando 

lleno de melancolía 
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mi adiós les iré dejando. 

  

Me iré con ojos cerrados 

finalmente a mi destino 

pero siempre enamorado 

de mi andar tan peregrino 

que quedará sepultado 

a la vera del camino. 

  

Me iré navegando iluso 

por los mares de lo incierto 

donde todo lo inconcluso 

reposará en un desierto 

y el dolor será confuso 

cuando al final haya muerto. 

  

Me iré silbando sonriente 

por caminos de Alegría 

sembrando dulce simiente 

para honrar la poesía 

y mi carrera docente 

pero... ¡no ha llegado el día!
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 Meditaciones

Me invade una cruel tristeza 

mucho antes de mi partida 

pensando que, en esta vida, 

yo gozo de su terneza. 

La vida es una belleza 

a pesar de sus quebrantos, 

a pesar que afloren llantos, 

por si agrestes los caminos 

influyendo van destinos 

rumbo aquellos camposantos. 

  

Si la vida se clausura 

y su estela es infinita 

nunca quedará prescrita 

si ella es tierna, blanca y pura. 

Sembrará siempre ternura 

con sus huellas imborrables 

que, además serán laudables, 

cuando estén en la memoria 

sin ninguna vanagloria 

los recuerdos memorables. 

  

¡Oh que dicha hay en la vida 

si la vives dignamente 

porque se va de repente 

sin que nada se lo impida! 

Cabalgando en estampida 

va la muerte por las calles 

por los montes y los valles 

denostando la belleza 

la pobreza o la riqueza 

sin fijarse en los detalles. 
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Vive siempre sanamente 

que la vida atribulada 

tiene la última morada 

sin espera en el presente. 

Pero al que es intransigente 

llegará siempre el tributo 

comiendo un amargo fruto 

con sabor a flor de ortiga 

y al final con gran fatiga 

a sus seres dará luto.
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 Meditando en la penumbra

El cielo arrebujado con nubes sigilosas 

y en libertad volando sus figuras hermosas. 

  

Cubren bastos terrenos que llenos de penumbra 

se colman de frescura porque el sol poco alumbra 

y un potro pura sangre con belleza deslumbra 

en el prado verdusco que una nube lo adumbra. 

  

¡Qué majestuoso cielo presume el infinito! 

¡Qué majestuoso cielo con celaje bonito! 

  

Tus lágrimas derrama sobre el jardín de rosas 

regando con frescura lo que aún no relumbra 

para que luego nazca frondoso el capullito. 

  

¡Viendo el cielo medito! 

¿A dónde vuela el alma si un cuerpo yace inerte? 

¿Quién le llevará flores al lecho de su muerte?
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 Melancolía

¿Por qué el dolor te atolondra? 

¡Alondra! 

¿Y el pecho te desgarró? 

¡Voló! 

¿Y volando ibas cantando? 

¡Llorando! 

  

El cielo se fue nublando 

al llegar el mediodía 

y con su melancolía 

¡La alondra voló llorando!
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 Memorias de mi Madre

Madre con sus dolores, madre con sus angustias; 

solo miradas mustias, en ti no hubo rencores. 

Madre de ti me acuerdo, madre siempre amorosa; 

como una flor hermosa, tu sonrisa hoy recuerdo. 

  

Madre de verdes ojos, madre de mis amores; 

tu alma jardín de flores, liberada de abrojos. 

Madre siempre sonriente, madre muy responsable; 

en memoria imborrable, mi verso está presente. 

  

Madre de mis clamores, madre muy divertida; 

con una estoica vida, venciste tus temores. 

Madre con su tristeza, madre con su amargura; 

con toda tu ternura, mostraste tu belleza. 

  

Madre con su alegría, madre muy amistosa; 

con tu vida grandiosa, llena de algarabía. 

Madre con sentimiento, madre llena de llanto; 

que estés en camposanto me abriga el sufrimiento. 
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 Mensaje de inclusión

  

Cuando libre el amor fluye, 

incluye 

y como a su propia raza, 

abraza; 

más, con su alma ya desnuda, 

ayuda. 

  

No te lo pide Neruda 

ni el gran poeta Machado, 

pero al discapacitado: 

¡Incluye, abraza y ayuda!
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 Mi amor

¿Quién más bella que una flor? 

¡Mi amor! 

¿Si ella se muere, me muero? 

¡No quiero! 

¿Por qué el temor a la muerte? 

¡Perderte! 

  

¡Qué maravilla tenerte! 

como aquel final del cuento, 

cantando con sentimiento 

¡Mi amor, no quiero perderte!
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 Mi dulce cereza

  

Esa paz en su mirada 

sutilmente me sosiega 

como brisa veraniega 

en la noche desolada. 

  

Y su voz enamorada 

sigilosamente llega 

y a mi corazón doblega 

como luz de madrugada. 

  

Con su paz me tranquiliza, 

y disipa mis tristezas 

como el viento a la ceniza 

  

con detalles y ternezas; 

y con su boca rojiza... 

¡Ella es dulce cual cerezas!
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 Mi dulce pionera

  

En una noche tranquila 

yo vi pasar una estrella 

con su dulce resplandor 

como el de una bella perla 

que extasió hasta los sentidos 

y me ha dejado una estela 

aquí dentro de mi pecho 

de una forma tan certera. 

  

¿Qué me hiciste en mi mirar, 

para quedar tan impresa 

en el cielo azul y gris 

de mi profunda tristeza? 

¡Ay mi estrella de los cielos 

que bajas por las praderas 

que mis ojos tú deslumbras 

y en mis entrañas te hospedas! 

  

Seguiré yo mi camino 

por los montes y veredas 

buscándote por ahí 

con tu linda piel morena. 

No te eleves por los aires 

como abeja en su colmena 

produciendo rica miel, 

si mis labios hoy te esperan. 

No te escondas, no me esquives 

como estrella que centella 

porque con tu belleza eres 

mi tierna y dulce pionera.
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 Mi estrella fugaz 

  

Mira... ¡Te desapareces 

como una estrella fugaz, 

pero en mi mente vivaz 

como siempre resplandeces! 

A tu merced, te mereces 

la luz del que es tu lucero 

¿Qué importa si yo te quiero, 

si muy larga es la distancia 

que no importa la constancia 

o si por tu amor yo muero? 

  

¡Pero olvidarte no puedo! 

Y aunque me causes delirio 

te daré una flor de lirio 

a la sombra del robledo, 

con aromas del viñedo 

y el racimo florecido, 

aunque siga entristecido 

con la pena de no verte, 

con deseos de tenerte 

¡No me tires al olvido! 

  

¿Cómo puedo convencerte, 

para tenerte a mi lado 

como fiel enamorado 

que sin ti, elige la muerte? 

Pero te deseo suerte 

para tu vida futura; 

claro, esto es una locura, 

el soñar con tu presencia 

y aunque muera por tu ausencia, 

¡Moriré por tu hermosura!
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 Mi hermosa viajera

  

¡Qué bellas son las nubes pasajeras 

que viajan asombrando hasta las flores 

que riegan los jardines con amores 

y alientan mucho más las primaveras! 

  

Y bellas lucen hoy las cordilleras 

bañadas con espumas de colores 

en bello atardecer con sus fulgores 

que llenan tarde a tarde las praderas. 

  

¡Qué inmensa es la belleza desde el cielo 

que gota a gota amor por ti derrama 

cual perlas en el cuello de una dama 

  

que entrega tierno amor sin un recelo 

que llena lleva el alma con anhelo 

y en versos el poeta... le declama!
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 Mi retoño

¡Y el retoño nació hermoso!, 

comenzando aquel verano 

y tendido aquí en mi mano, 

lo sentí tan amoroso. 

  

Fue un momento esplendoroso 

el capullo, brotó sano 

y el retoño nació hermoso, 

comenzando aquel verano. 

  

Y ese fruto tan precioso 

con su cuerpo tan lozano 

tuvo a Dios como artesano 

con su amor tan bondadoso... 

¡Y el retoño nació hermoso!
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 Mi Subconsciente

Cuántas veces te amé...sin mirarte; 

te besé...sin conocerte; 

te sentí...sin tenerte; 

y llegó la hora, 

en que no puedo olvidarte. 

  

Cuántas veces te pensé...volando como alondra; 

te escribí...un par de versos; 

te canté...con sentimiento; 

y ahora me doy cuenta, 

que añoro hasta tu sombra. 

  

Cuántas veces te abracé...desde adentro; 

te admiré...aun sin verte; 

te imaginé...en mi conciencia; 

y hoy vivo la alegría, 

cada vez que te encuentro. 

  

Cuántas veces te escuché... sin oír tu voz silente; 

te soñé... sin tener tu imagen; 

te hablé...sin tener tu piel presente; 

y ahora no soporto la soledad, 

cuando estás ausente. 

  

Cuántas veces creí...que eras mi suerte; 

te construí...como mi esperanza; 

te proyecté...en mi futuro; 

te cobijé...en mi presente, 

como acompañante sin fin...hasta la muerte. 

  

Cuántas veces lloré...casi inconsciente; 

por lo que no llegó; 

por lo que presagió; 
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sin culpa alguna, 

Mi subconsciente.
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 Mi Subconsciente II

Cuántas veces he soñado, 

que te tengo en mis brazos; 

y al despertar he extrañado, 

que no estás en mi regazo. 

  

Eres idea muy profunda, 

que anidas en mi conciencia; 

 y en la noche moribunda, 

por ti clamo de impaciencia. 

  

Llegaste para quedarte, 

anclada en mi pensamiento; 

y quisiera regalarte, 

todos mis lindos sentimientos. 

  

Eres flor muy elegante, 

con una rica fragancia, 

que aunque de mi estés distante, 

bebo de ti tu elegancia. 

  

Eres tesoro en mi consciente, 

que al soñarte me llena de alegría; 

te abrazo y te beso en mi subconsciente, 

y despierto lleno de algarabía.
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 Mi Sueño Soñado, Mi Sueño Incumplido

Eres mi sueño incumplido, 

la voz que se perdió en el silencio, 

el clamor que se ahogó en mi pecho, 

y el soplo en mi rostro cual viento.       »    

Estás en cada espacio vacío, 

que se anidó en mi idea inconsciente, 

para darte vida en mí memoria, 

con amor efervescente.       »    

No volveré a tenerte, 

como nunca quizá te tuve, 

porque aun estando en mí, 

contigo nunca estuve.       »    

Mi emoción saltó al abismo, 

en una extrema osadía, 

creyendo que volando libremente, 

a tus brazos llegaría.       »    

Cielo abierto y nublado, 

encuentra mi mirada perdida, 

buscando dibujar en las nubes con ternura, 

tu silueta hermosa y apetecida.        »    

Vibra en mí tu recuerdo, 

como sinfonía de acordes musicales, 

que alientan mi espíritu oculto, 

 desbordando sentimientos especiales.        »    

Eres mi sueño soñado, 

convertido en esperanzas transgredidas, 

que acicala profundo en mis entrañas, 

las alegrías compungidas.
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 Mi último adiós

  

No sé si me olvidarás 

porque no sé si me quieres; 

si conmigo ya no estás, 

morirán nuestros placeres. 

  

Nuestro amor se ha de morir 

como muere ya la tarde 

y el dolor he de sentir 

sollozando sin alarde. 

  

Y las aves volarán 

por los cielos liberadas; 

sé que tristes cantarán, 

al volar por las cañadas. 

  

Pues no sé si volverás 

a buscarme en mi regazo; 

no sé si me pedirás 

que te cubra con mi abrazo. 

  

Sé que el sol se apagará 

al llegar la eterna noche; 

sé que mi alma llorará, 

de amargura tu reproche. 

  

Finalmente diré adiós 

a tu viaje sin regreso, 

mi recuerdo irá con vos, 

¡Recordando el primer beso!
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 Migrante salvadoreño

  
Trioletos
 

  

Es de aquel país lejano 

donde canta el Torogoz, 

que volando muy veloz 

es de aquel país lejano. 

Va cantándole al paisano 

hasta que atienda su voz, 

es de aquel país lejano 

donde canta el Torogoz. 

  

El pájaro de barrancos 

donde aprendió a caminar, 

sus alas echó a volar 

el pájaro de barrancos. 

Y sus sentimientos francos 

recuerdos lo hacen llorar, 

el pájaro de barrancos 

donde aprendió a caminar. 

  

Al viento fue a planear 

para organizar su sueño 

y con todo aquel empeño 

al viento fue a planear. 

Sus metas fue a conquistar 

a extenso país norteño, 

al viento fue a planear 

para organizar su sueño. 

  

Migrante salvadoreño 

tu tierra esperando está, 
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el amor te traerá 

migrante salvadoreño. 

En tu terruño pequeño 

el Torogoz cantará, 

migrante salvadoreño 

¡Tu tierra esperando está!
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 Miradas

  

En la rama hay una rosa 

y en la otra está un clavel; 

la mañana está hermosa, 

con su luz color de miel. 

  

Y en el árbol hay un nido 

de un pájaro cantor 

que a su amada ha construido 

para dar su fiel amor. 

  

En la rosa blanca y pura 

el gorrión va a libar 

de la flor, su dulzura, 

¡Y contento ha de volar! 

  

Los jardines más hermosos 

pronto han de florecer 

con rayos luminosos 

que dé el nuevo amanecer. 

  

Y ese canto de los ríos 

volveremos a oír 

como ríos bravíos 

que otra vez se harán sentir. 

  

Y las nubes desde el cielo 

volverán a llorar 

y el pequeño riachuelo 

pronto, pronto ha de cantar. 

  

Y terminaré en la arena 

viendo ese inmenso mar 

Página 983/1480



Antología de Freddy Kalvo

disipando una pena 

conjugando el verbo amar.
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 Mis Cantares...(Soneto)

Escucha mis cantares, que hoy te canto, 

que cantando viviremos alegres, 

bebiendo dulzura, también placeres, 

con tonos y ritmos llenos de encanto. 

  

Cantad sin miedo, cantad sin espanto, 

vibra feliz en tus amaneceres, 

vence nostalgias en atardeceres, 

anulando segura tu quebranto. 

  

Cantad canciones, ahuyentando llanto, 

que te provocan los viejos quereres, 

cantando feliz, con alegre canto, 

  

para que la sonrisa se apodere, 

de toda tristeza con adelanto, 

en mustios oscuros anocheceres.
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 Monólogo de un pobre

  

¿Dónde estarán los zapatos, 

aquellos que yo compré, 

porque los busqué y busqué, 

desde hace tiempo, hace ratos? 

  

Y aquí me encuentro enojado 

sin zapatos y descalzo 

yo los guardo, yo los alzo 

¿Quién me los habrá robado? 

  

¿O los habrán escondido? 

¿Por dónde podré encontrarlos? 

¿Dónde tendré que buscarlos, 

no creo se hayan perdido? 

  

No creo que haya olvidado 

porque los anduve puestos 

y no tengo los repuestos 

ya rotos los he botado. 

  

Ni los caites tengo ahora 

hechos con hule de llantas; 

de mis pies, sangran las plantas 

y el ardor que siempre aflora. 

  

Los dedos tengo pelados 

de tanto andar caminando 

sin zapatos voy andando 

los pies tengo desplayados. 

  

Que alguien me diga cómo hago 

con estos dedos al aire 
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me han causado un gran desaire 

y aún no es fecha de pago. 

  

Mire usted si no es problema 

perder lo que se ha comprado 

el pobre vive arruinado 

viviendo pobreza extrema. 

  

De paso me han amolado, 

los zapatos ya no encuentro. 

Yo salgo, entro, salgo y entro, 

muy triste y desconsolado. 

  

Apiádense de este pobre 

que chuña va caminando 

por los cerros trabajando 

bebiendo el agua salobre. 

  

Trabajo de sol a sol 

saliendo de madrugada 

con mi tortilla tostada 

sin arroz, queso y frijol. 

  

Me pagan una miseria, 

no alcanza para comer. 

Me dicen: ¡No hay que temer!, 

aunque muera de difteria. 

  

Vivo pobre con desgracia 

porque así pobre he nacido 

pero aún no estoy vencido 

por la rancia democracia. 

  

Carga el pobre sufrimiento 

con cada trago de angustia 

llevo la mirada mustia 
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mirando hacia el firmamento. 

  

¿Y saben qué más lamento? 

Que pobres seamos muchos 

que me muerdan como chuchos 

defendiendo al opulento. 

  

La pobreza es material 

yo la miro en los tugurios 

pero según mis augurios 

también es intelectual. 

  

Necesito educación 

para entender bien la historia 

con riqueza en la memoria 

no me joderá el patrón. 

  

Puedo parecer un loco 

hablando conmigo mismo 

cada quién tiene su abismo 

donde cae poco a poco. 

  

Cada loco con sus temas 

cada pobre y su pobreza 

el que tiene la riqueza 

ni le importan mis problemas. 

  

Miren el maldito virus 

con el pobre se ha ensañado 

a muchos han enterrado 

y sigue el coronavirus. 

  

Para el pobre son las pestes 

para el rico las bonanzas 

hinchadas llevan sus panzas 

y te dicen: ¡No protestes! 
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Las desgracias nos abundan 

nos aplastan correntadas 

y las chozas anegadas 

lodo y piedras las inundan. 

  

Ya no tomaré chaparro 

porque mucho me embrutece 

el estómago me cuece 

¡Y no aguanto, estoy vetarro!  

  

Así que...  

  

Mejor me iré recostando 

es casi de madrugada 

me espera nueva jornada 

para continuar luchando. 

  

Seguiré probando suerte; 

si no llega, pues ni modo, 

contra viento y contra todo 

me resigno a incauta muerte. 

  

Mini glosario:  

Caite: sandalia hecha con hule de llantas viejas, cuero u otro material, sostenido o asido al pie con
pencas extraídas de algunas plantas, de cuero de zapatos viejos o de las mismas llantas.  

Chaparro: es una bebida alcohólica que preparan en mi país de forma artesanal a base de maíz
mezclado y cocido con dulce de atado (panela). 

Choza: especie de cabaña construida con materiales alternos y rústicos.  

Chuña: término que en El Salvador se utiliza para referirse a una persona que camina descalza, sin
zapatos. 

Difteria: enfermedad específica, infecciosa y contagiosa, caracterizada por la formación de falsas
membranas en las mucosas, comúnmente de la garganta, en la piel desnuda de epidermis y en
toda suerte de heridas al descubierto, con síntomas generales de fiebre y postración.Microsoft®
Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

Vetarro: que ya está viejo.
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 Monólogo del Espejo

La poesía es un espejo donde el ser humano puede verse reflejado según su propia práctica. De
esa idea me surgió el ánimo de escribir lo que he dado en llamar: Monólogo del Espejo. 

Pero Bertolt Brecht fue mucho más allá al decir: "El arte no es un espejo para reflejar la realidad,
sino un martillo para darle forma". 

  

Yo... no soy tú, 

entiende que solo soy un espejo, 

acepta cuando estás frente a mí, 

que solo provoco tu reflejo. 

  

No me juzgues sin fundamento, 

porque... si en mi ves tu imagen, 

no soy responsable de tus acciones 

mucho menos de tu pensamiento. 

  

No te alteres por nimiedades, 

entiende que la luz hace posible, 

que en mi veas signos  

y también realidades. 

  

No te llenes de prejuicios, 

sé sensato e inteligente, 

camina con rectitud, 

y no adelantes juicio. 

  

No estoy para ofenderte, 

tampoco para enjuiciarte, 

pero se cauto y sigiloso, 

a la hora de verte. 

  

Controla tus sentimientos,  

también tus emociones, 

porque es la fuente que origina, 
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pasiones y destrucciones. 

  

No pretendas descargarte, 

con un golpe certero 

porque por muy fuerte que seas, 

en otro espejo has de reflejarte. 

  

Finalmente... 

Si yo, no soy tú,  

tampoco soy quien me hizo, 

que como obra de arte me creó, 

enfriando rápidamente, 

dióxido de silicio. 
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 Monotonía con amor

Pensabas que yo nunca te pensaba 

creías que en tu amor yo no creía 

soñabas que tampoco te soñaba 

mentías... ¡pero yo no te mentía! 

  

Pintabas lo que nunca yo pintaba 

decías lo que nunca yo decía 

callabas, lo que yo también callaba, 

que mía, solo mía... ¡tú eras mía! 

  

Y ahora de repente mi alma llora; 

perdona, si yo siempre contradije, 

pues clamo y hasta el cielo sin reclamo; 

  

y es tarde, pero mi alma te lo implora... 

Te digo lo que nunca yo te dije: 

que te amo, porque sabes bien que... ¡te amo!
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 Morir de amor

  

Moriré por ti de amor 

cuando lejos te hayas ido, 

con mi corazón sufrido 

marchito como una flor. 

  

Ya no causes más terror... 

más terror del que he sentido; 

moriré por ti de amor 

cuando lejos te hayas ido. 

  

No quiero sentir temor 

que trastoque mi sentido. 

No te vayas, te lo pido, 

que causando más dolor... 

¡Moriré por ti de amor!
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 Muerte de un gorrión

Un gorrión enamorado 

lloró tanto su dolor 

al perder la linda flor 

que su miel le había dado. 

Y hoy está desconsolado 

soportando su pesar 

denostando su volar 

con sus alas doloridas 

supurando sus heridas 

el recuerdo que aprisiona 

en su pecho que amontona 

mil tristezas ya sufridas. 

  

Ni las mieles de otras flores 

lo han podido consolar 

si en su flor ha de pensar 

dándole ricos dulzores. 

¡Qué terribles los dolores, 

que en su nido va sufriendo! 

Poco a poco va muriendo 

y sus lágrimas regando 

porque siempre va llorando 

y también desfalleciendo. 

  

¿Quién te salva, gorrioncillo, 

quién le da cobijo a tu alma, 

destrozada con desalma 

sobre yermo y cruel campillo? 

¿Quién te salva, gorrioncillo, 

de las vil crueles cadenas 

que te sangran duras penas 

porque vas agonizando 

porque al vuelo vas sangrando 
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el dolor que arde en tus venas? 

  

Los días fueron pasando 

y el gorrión ya no voló 

el dolor lo acongojó 

y lo terminó matando. 

Hoy lo estamos recordando 

sin siquiera merecer, 

lo que lo hizo fallecer. 

Cuando el alba apareció, 

su fervor también murió; 

pero... ¡quién lo iba creer!
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 Muerte silenciosa

Y la flor quedó tirada 

a orillas, de una vereda, 

cerca de aquella robleda, 

donde murió con dolor 

derramándose su savia  

deshojando, su corola 

y quedando, la chabola, 

triste, sola y sin su amor. 

  

Y los pájaros... ¡cantaron! 

presagiando la tristeza 

al mirar, en la pobreza, 

que moría aquella flor 

extendida, sobre el monte 

donde con la luz del día, 

cada vez, palidecía 

y perdía su color. 

  

Preguntaron: ¿quién sabía 

lo que le había pasado? 

Pero todo, silenciado, 

provocaba un escozor. 

El silencio era tangible. 

¡Se sentía tanto miedo 

bajo aquel viejo robledo 

triste y muy desolador! 

  

Nadie supo decir nada 

de la muerte, acaecida. 

¿Qué valor tiene la vida, 

si no causa conmoción 

ni siquiera pesadumbre 

que una flor se esté muriendo 
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y se vaya consumiendo 

sin causar indignación? 

  

¡Cuánto trato displicente! 

Hoy no importan los humanos 

se asesinan con sus manos 

y no importa la moral, 

(Los principios y valores). 

¿Y si el mundo es más complejo, 

cuál será el mejor consejo?: 

¡Haz el bien, más nunca el mal!
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 Mujer divina

  

Junto a ti escribo una crónica 

de los años que he vivido 

muy feliz, aún dormido 

y es la historia más platónica. 

  

Tu belleza es tan armónica 

cuando estamos en el nido 

que acelera mi latido 

como tonos de sinfónica. 

  

Y mi origen no es caucásico 

soy de América Latina 

con mi pensamiento clásico 

  

como nadie, lo imagina. 

Y para mí, siempre es básico... 

¡Que tú seas tan divina!
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 Mujer enamorada

La mujer que se enamora 

demostrando va virtudes 

con hermosas actitudes 

porque siempre es bienhechora. 

  

Y si la mujer te adora 

te aconsejo, nunca dudes; 

la mujer que se enamora 

demostrando va virtudes. 

  

Y si el tiempo se empeora 

provocándote inquietudes 

y también vicisitudes 

acudirá sin demora... 

¡La mujer que se enamora!
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 Mujeres estoicas

Yo valoro los valores 

los principios y costumbres 

que cargados van de lumbres 

y el aroma de las flores. 

  

Y este mundo y sus dolores 

con sus múltiples quejumbres... 

¿Cuándo llegará a las cumbres, 

con sus nuevos resplandores 

  

si el camino de la vida 

cada vez es más agreste? 

Pero alcanza convencida 

  

(no obstante, el camino apeste) 

esa meta establecida 

aunque cueste lo que cueste.
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 Nace una Estrella

El sol se juntó alegre con la luna 

en espléndida noche con amores, 

el sol le tributó bellos fulgores 

dando luz a una estrella en linda cuna. 

  

El alba se pintó para fortuna 

con intensos y hermosos mil colores, 

reluciendo el celaje en finas flores 

de árboles con el fruto de aceituna. 

  

Y aquella luminosa linda estrella 

envuelta estuvo en brazos de ternura, 

titilando luz cada vez más bella 

  

recordando su cuna con dulzura 

convertida, después, en la doncella; 

y su amor por la luna y sol perdura. 

  

Y el poema fulgura 

iluminando sus ojos castaños 

felices por ser hoy: ¡Su Cumpleaños!
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 Nacimiento

  

Y siempre junto a mi padre, 

mi madre 

le miraba en mi niñez, 

su tez 

radiante como una rosa 

hermosa. 

  

Y como flor olorosa 

que engalana los jardines 

hoy se encuentra en los confines 

mi madre y su tez hermosa.
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 Nada está perdido

Nunca nada está perdido 

si la vida continúa. 

Ve, camina y perpetúa, 

esa digna proyección 

que el camino de la vida 

es a veces espinoso 

pero busca victorioso 

tu meta por convicción. 

  

Nunca digas que no puedes 

por temores al fracaso. 

Sigue siempre paso a paso 

que la meta has de alcanzar 

como el pájaro en su vuelo 

que aunque vaya haciendo escalas 

extendiendo va sus alas 

y su meta ha de lograr. 

  

Vuela alegre pajarito 

contra el viento y la marea 

que aunque nadie te lo crea 

lo importante está en creer 

de que el triunfo es de un valiente 

que luchando va constante 

con su espíritu vibrante... 

¡Rumbo al nuevo amanecer!
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 Natalicio... (Soneto)

Dentro del vientre una nuez engendrada, 

vio la luz el primero de febrero, 

naciendo rodeada de: ¡te quiero! 

la familia su presencia alegraba. 

  

Fue capullo que fragancia manaba, 

exquisita con aroma a florero, 

reluciente como obra de alfarero, 

que vacíos emotivos llenaba. 

  

¡Oh bella flor, que feliz decoraba! 

el triste jardín por el veranero, 

lluvia límpida y fresca que regaba, 

  

con amor bello, dulce, duradero, 

que suavemente tristezas borraba, 

iluminando vidas cual lucero.
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 Navegante

  

Va navegando perdido 

sin fuerzas y sin aliento 

asfixiando el sentimiento 

en ese mar del olvido. 

  

Va zarpando sin sentido 

viendo fijo el firmamento 

y el mar con su movimiento 

hurga sórdido sonido. 

  

Pero encontrará aquel puerto 

que bien precisó en el mapa 

con el corazón abierto. 

  

Y su amor en la solapa 

huyendo del desconcierto 

que le compunge y le atrapa.
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 Necesítame...

Quiero que me necesites... 

como el aire que respiras, 

como el agua que bebes, 

como el alimento que te nutre, 

para que estando a tu lado, 

 siempre me disfrutes. 

  

Quiero que me necesites... 

como la sangre en tu cuerpo, 

como las flores a la lluvia, 

como el sol resplandeciente, 

para sentir el calor,  

que anida en tu vientre. 

  

Quiero que me necesites... 

como el cantar de los pájaros, 

como el viento en silencio, 

como luz en la oscuridad, 

para que eternamente me ilumines, 

con tu sentimiento. 

  

Quiero que me necesites... 

con locura emotiva, 

como tierra fértil de campiña, 

donde al mundo no le importe, 

lo que siembre y cultive, 

porque tú eres mi niña. 
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 Necrología Poética

La espesa noche tenebrosa 

que con su obscuro manto atrapa, 

perturbando vida gloriosa 

que fría te abraza y traslapa. 

  

¡Oh noche que mal encadenas! 

el alma al final del camino, 

deja llover las azucenas 

sembradas para su destino. 

  

El cielo colmado de estrellas 

tus ojos vieron muchas veces, 

logrando divisar las huellas 

del cruel final que no mereces. 

  

La noche trémula aparece 

con canto de búhos y grillos, 

tu mirada nubla, ennegrece; 

con luces gráciles de brillos. 

  

¡Noche umbrosa, trae tu luna! 

ilumina el paso cansino, 

recibiendo el fruto en la duna 

de quien va al descanso genuino. 

  

Cubre con múltiples luceros 

para diezmar surtido llanto, 

de las familias de viajeros 

en su partida al camposanto. 

  

Los versos como crisantemos 

guarnecerán en tu epitafio, 

con ellos te recordaremos 
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dibujándolos con el grafio.
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 Ni poeta, ni escritor

Nunca he pensado ser poeta. 

Tampoco, erudito escritor; 

pero, escribiéndole a la flor, 

mi alma sutilmente se inquieta. 

  

¿Ser poeta?... ¡Nunca he soñado! 

Mi sueño es sembrar los jardines, 

con rosas blancas, con jazmines, 

para este mundo apesarado. 

  

Y para el pobre y marginado 

que va sufriendo un cruel dolor... 

a su merced, la blanca flor, 

porque lo sueño liberado.
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 Nido de Ideas (Soneto)

Nido de ideas... ancladas estarán, 

en memoria indómita sempiterna, 

como señal de lucidez lucerna, 

que oscurecerlas, ni borrarlas, podrán. 

  

La lucha sigue avante y barragán, 

hasta alcanzar la victoria fraterna, 

de un pueblo justo que  henchido externa, 

su voz furiosa que nunca callarán. 

  

El iluso, que pésimo gobierna, 

memoria histórica nunca apartarán, 

mientras ávido el pueblo hoy discierna, 

  

que sus intereses siempre birlarán, 

anidando ideas como lanterna, 

luchando por sus derechos: ¡vencerán! 
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 Nido Sentimental (Soneto)

Nido sentimental... anídase en mí, 

el corazón mohíno lo alimenté, 

lo que tracé y solícito escribí, 

pensando en los amores que siempre amé. 

  

Nido sentimental... por tí construí, 

las noches de desvelo que te pensé, 

con candor, dulzura de mi frenesí, 

cuando ceñida en mis brazos te soñé. 

  

Nido sentimental, carta rubriqué, 

esperanzado, tus labios carmesí, 

leyeran dulces versos  que dediqué, 

  

con lumbres de luz escritos para tí, 

iluminando sendas que no encontré, 

¡porqué tus huellas borrosas las perdí! 
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 No digas nada

No digas, que no me quieres, 

ni digas, que me olvidaste; 

si hasta en sueños me besaste... 

¡En bellos amaneceres! 

  

No niegues, que me prefieres, 

que siempre, me recordaste; 

no digas, que no me quieres, 

ni digas, que me olvidaste. 

  

¿O acaso de mí, difieres? 

No niegues, que me soñaste 

que si alegre, despertaste, 

sintiendo muchos placeres... 

¡No digas, que no me quieres!
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 No hay Necesidad...

No hay necesidad... 

...que me olvides, 

porque en mi historia, 

para siempre vives. 

  

No hay necesidad... 

...que me recuerdes, 

basta la incandescente luz, 

que me reveles. 

  

No hay necesidad... 

...que por mí sueñes, 

con temores escondidos, 

que de ti me adueñe. 

  

No hay necesidad... 

...que sigas solitaria, 

si mi alma esperando está, 

siempre solidaria. 

  

No hay necesidad... 

...que estés en silencio, 

si tu voz melodiosa, 

me llena de aliento. 

  

No hay necesidad... 

...que tú me toques, 

solo dame la oportunidad, 

que me provoque. 

  

No hay necesidad... 

...que tú me abraces, 

solo déjame abrazarte, 
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como tú sabes.
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 No para de llover

¡Y no para de llover...! 

llueve y llueve sufrimiento, 

llora mucho el sentimiento, 

cuando hay mucho anochecer. 

  

Y lleva a desfallecer 

escuchar mucho lamento; 

¡Y no para de llover...! 

llueve y llueve sufrimiento. 

  

Se sufre sin merecer 

tanto, tanto desaliento; 

y el muy triste oscurecer, 

oscurece el firmamento 

¡Y no para de llover...!
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 No quiero...

No quiero ser esclavo de tu sombra 

¡Libéreme la luz de esas tinieblas! 

No quiero que me cubran sombras muertas 

que muerta está la fe si nunca hay obras. 

  

No quiero que me mires con lisonja 

tampoco que me busques cuando vuelvas; 

no quiero ser esclavo de tu sombra 

¡Libéreme la luz de esas tinieblas! 

  

Mejor vuela en el viento y con las hojas 

y lleva tu mirada aventurera 

gozando tus malicias mientras puedas 

que haciendo lo que siempre te emociona, 

no quiero ser esclavo de tu sombra.
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 No todo es color de rosas

Que el fuerte viento no impida, 

la vida; 

ni lo que tus sueños castra, 

arrastra... 

ni siquiera por azares... 

pesares. 

  

Aunque amores acapares 

en tus manos amorosas 

no todo es color de rosas 

la vida arrastra pesares.
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 Noble caballero

  

Es un noble caballero 

de miradas penetrantes. 

Ojos verdes, elegantes, 

con el corazón sincero. 

  

Trabajando como obrero 

en labores desafiantes, 

es un noble caballero 

de miradas penetrantes. 

  

Y en mis versos le reitero 

con palabras confesantes 

porque de verdad portantes, 

como luz de aquel lucero, 

es un noble caballero. 

  

Y su mano solidaria 

va entregando su ternura, 

el amor en él perdura, 

como condición primaria. 

  

No precisa de plegaria 

la bondad es su natura 

y su mano solidaria 

va entregando su ternura. 

  

Y en la noche solitaria 

nunca pierde la cordura 

su mirada es siempre pura 

con el alma voluntaria 

y su mano solidaria. 
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Se le fue la primavera 

pero sigue caminando 

solidario sigue dando 

como dio la vez primera. 

  

Va dejando por la vera 

el amor que va regando 

se le fue la primavera 

pero sigue caminando. 

  

¡Nunca espera lo que espera, 

ah, los años van pasando...! 

hoy lo estamos festejando 

y, a la luz de una lumbrera, 

se le fue la primavera.
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 Noche hermosa

  

Hoy la noche está brumosa 

fresca, triste y solitaria 

hoy no luce estrafalaria 

como aquella noche hermosa. 

  

Sobre un ranchito de palma 

está posado un lucero 

y en el árbol un jilguero 

de tristeza llora su alma. 

  

El lucero está en el cielo 

irradiando su ternura 

con su luz tan clara y pura 

luminoso como anhelo. 

  

Y el gorrión está cantando 

villancicos navideños 

para todos los pequeños 

que amorosos van soñando. 

  

El árbol está frondoso 

con sus hojas de colores 

y el viento con sus olores 

el ambiente hace amoroso. 

  

Vamos canta, canta y canta 

que al cantar se van las penas 

que el canto rompa cadenas 

que la vida te quebranta.
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 Noche llorosa

La noche, puso llorosa, 

el llanto del ancho cielo; 

la lluvia, trajo consuelo, 

a una familia amorosa. 

  

Las gotas sobre la rosa 

caían después al suelo; 

la noche, puso llorosa, 

el llanto del ancho cielo. 

  

Y el llanto no es poca cosa 

si un alma vuela hasta el cielo. 

Y aquel duelo y desconsuelo, 

poniendo el alma nubosa 

la noche, puso llorosa.
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 Nostalgias del alma

Nostalgias arrastra el alma 

y el alma va adolorida 

¡Ay la vida, dulce vida! 

Si deseo mi alma en calma, 

alta, esbelta como palma 

y erguida viendo al futuro, 

de seguro, lo aseguro, 

veré un nuevo amanecer 

encontrando otro querer 

con un corazón más puro. 

  

Eso siempre lo procuro 

y no siempre es tan seguro. 

  

Contra espada y contra el muro 

siento el alma fallecer 

y un dolor sin merecer 

en camino claroscuro. 

Y aunque a veces me sulfuro 

voy pintando nuevas huellas 

demoliendo las querellas 

que me impiden caminar 

porque siempre he de viajar 

al confín de las estrellas. 

  

¡Cuando te enamoras de ellas, 

siente el alma cosas bellas! 

  

Y al mirar lindas doncellas 

con la niña de mis ojos 

mis mejillas con sonrojos 

brillan como las centellas. 

Y si el alma me atropellas 
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cuando esté yo enamorado 

ya tendré el cielo nublado 

que llorando gota a gota 

lloverá por mi derrota... 

¡Cuántas veces me ha pasado! 

  

¿Qué es estar enamorado, 

si no vivo apasionado? 

  

Cuántas noches ha costado 

cuántas noches con desvelo 

cuántas noches con recelo 

con el sueño trasnochado. 

Pero nunca he desmayado, 

contra viento y la marea. 

No se ofusque, no me crea, 

porque aquí sigo en la marcha 

porque mi alma no se escarcha 

cuando alegre se menea. 

  

La derrota siempre es fea 

pero el hábil la sortea. 

  

Y sorteo la derrota 

con mi vuelo decidido 

cual cupido enardecido... 

¡Porque el tiempo se me agota! 

Miro siempre la gaviota 

que volando liberada 

va fijando su mirada 

en la meta definida 

hasta que la ve cumplida 

en aquella marejada. 

  

Y hoy con mi alma enamorada... 

¡La derrota es derrotada!
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 Nostalgias del ayer

  

Dura melancolía que nubla su mirada 

que la vida le pone muy triste y angustiada. 

  

En silencio perenne como en la calle oscura 

está chirriando el grillo sus cantos de locura; 

así siente su pecho muy falto de ternura, 

como el bohemio ausente que vive en la llanura. 

  

La soledad lo mata de minuto en minuto 

perdió la flor que un día le daría su fruto. 

  

En las noches despierta con su alma amordazada 

recordando sediento su vital hermosura 

y es la triste congoja su cáliz y tributo. 

  

Oscuridad y luto... 

perviven paso a paso como cada segundo 

mientras ella va feliz vagando por el mundo.
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 Nostalgias duraderas

De ver tanta oscuridad 

olvidé la luz del día 

olvidé lo que quería 

tras la noche en soledad. 

Hoy muy lleno de ansiedad 

con nostalgias duraderas 

despidiendo primaveras 

me revuelco en mi silencio 

y la luz no diferencio 

¡Sufre el alma de cegueras! 

  

No hay camino, caminado, 

que no haya tenido grietas 

y que los nobles poetas 

no los hayan transitado. 

Es hermoso haber triunfado 

en caminos pedregosos 

y los sueños que amorosos 

anidaron en las sienes 

al vaivén de los vaivenes 

en los mares tenebrosos. 

  

Pero así es la dulce vida 

con múltiples altibajos 

que golpean cual badajos 

sin tener otra salida. 

Pero el tiempo es quien valida 

el esfuerzo y sacrificio 

sin sufrir ningún suplicio 

con el alma liberada 

y la estima asegurada 

sin temor al precipicio.
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 Nube viajera

Nube viajera que vuelas sin rumbo 

cubre tu sombra los montes ajenos 

vagas sin pompa por viejos terrenos 

vagas regando la flor del nelumbo. 

  

Nube que viaja con duro retumbo 

vuela sin ruta, sin tachas, ni frenos 

como la alondra en los mares serenos 

para bajar victoriosa al calumbo. 

  

Nube que vuelas buscando en los mares 

donde llorar tus dolosos pesares 

lloras a gritos regando tus gotas. 

  

Bañan tus gotas a tantas gaviotas, 

cuando les llueve por vanos azares 

nunca sus alas aceptan derrotas.
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 Nuestro nido

  

Yo quiero construir un nido 

con los tejidos de mi alma 

donde curen con ensalma 

los dolores que has sufrido. 

  

Y a la orilla de un riachuelo 

estará nuestra casita 

arreglada y bien bonita 

como una nube en el cielo. 

  

Y en el patio habrá una sombra 

del árbol que ahí plantemos 

donde nos recostaremos 

sobre flores como alfombra. 

  

El jardín lo sembraremos 

con las flores más hermosas 

los jazmines y las rosas 

con amor las cuidaremos. 

  

Los pájaros con su canto 

alegrarán las mañanas 

mirando por las ventanas 

bellas flores de amaranto. 

  

Y en las praderas verdosas 

correremos muy contentos 

nutriendo los sentimientos 

con palabras amorosas. 

  

Y en las noches un lucero 

alumbrará nuestro nido 
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lo que siempre yo he querido 

demostrando que te quiero. 

  

Cuando fuerte esté lloviendo 

escucha bien lo que digo, 

mis brazos serán tu abrigo 

con ellos te iré cubriendo. 

  

¿Qué más podría ofrecerte, 

para tenerte a mi lado 

como un fiel enamorado 

que nunca quiere perderte? 

  

Serás tú mi buena suerte 

que camine en mi camino 

y será nuestro destino 

que nos separe la muerte.
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 Nueva simiente

Brilla alegre la estrellita 

que ilumina mi presente 

que destella refulgente 

tan hermosa, tan bonita. 

Tierna, suave, pequeñita, 

de cabello terciopelo, 

dando va siempre consuelo 

regalando su sonrisa, 

dulce y fresca como brisa 

cuando baja desde el cielo. 

  

Cuando baja desde el cielo 

es cual lluvia que refresca 

de manera gigantesca 

con sabor a caramelo. 

Y tocando un violoncelo 

yo le canto emocionado, 

a la niña que ha brillado 

como estrella luminosa, 

con aroma de una rosa 

¡Qué me tiene anonadado! 

  

¡Qué me tiene anonadado! 

Es muy cierto, no lo niego; 

e invitándome a su juego, 

ella mi alma se ha robado. 

Con sus manos me ha mimado 

enredándome en su pelo, 

como alondra que en su vuelo 

va cantando libre al viento; 

y en su canto, de contento, 

yo me gozo, ¡Soy su abuelo! 
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Yo me gozo, ¡Soy su abuelo! 

y cumpliendo está tres años 

va subiendo más peldaños 

aumentando nuestro anhelo. 

Y escuchando aquel riachuelo 

que fluyendo de la fuente 

se desliza suavemente 

refrescándonos la vida 

¡Ah mi nieta más querida, 

eres tú nueva simiente!
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 Nuevo día...nueva vida

  

Dejó lo que hace tiempo no dejaba: 

las quejas, las angustias y dolores, 

los muchos y aflictivos sinsabores 

y aquellas duras penas que cargaba. 

  

Las cosas en las que se divagaba 

se fueron disfumando como olores 

que el viento va arrastrando en los albores 

de nueva y buena vida que llegaba. 

  

¡Qué júbilo le atrapa con ternura! 

¡Qué bien se siente ahora con su vida! 

Y aquellos pensamientos con ventura, 

  

fluyeron como el agua que llovida 

abriendo va camino en la estrechura 

y dando al nuevo día bienvenida.
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 Nunca dejes de volar

  

Dichosa el ave que vuela 

agitando sus dos alas, 

vuela y vuela sin escalas 

la montaña, ¡aunque le duela! 

  

Si todo lo que se anhela 

como oxígeno lo inhalas 

dichosa el ave que vuela 

agitando sus dos alas. 

  

Volando dejas tu estela 

y tu buen amor regalas 

como luces de bengalas 

que en el cielo se constela... 

¡Dichosa el ave que vuela!
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 Nunca los olvido

  

El cielo amaneció nublado y triste. 

Las aves en las ramas no cantaron; 

las nubes, unas lágrimas lloraron, 

regando aquel jardín que aún existe. 

  

Recuerdo que hace un año tú te fuiste 

y junto con mi padre, se marcharon. 

Ahora de mis ojos, ya brotaron, 

las lágrimas de amor que tú me diste. 

  

Qué triste es recordar en la distancia 

del tiempo que se va, como un soplido; 

sus vidas me dejaron la fragancia 

  

que anuncia que de mi alma no se han ido 

pues vive para siempre en abundancia 

su amor que existe en mí, que nunca olvido.
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 Nunca todo está perdido

No todo estará perdido 

cuando se ha perdido todo 

si luchamos codo a codo 

con espíritu encendido. 

Porque nadie está vencido 

aunque solo hayan cenizas 

si en la savia tú priorizas 

la verdad como saeta 

como dura bayoneta 

y al tirano neutralizas. 

  

¡Lucha siempre, no te rindas 

sigue firme con tus pasos 

ve venciendo los fracasos 

y del valor no prescindas! 

Ya no corras, no más guindas 

como siervo perseguido 

como niño que afligido 

va callando entre los brazos 

recibiendo los bandazos 

con el ánimo cohibido. 

  

Toma siempre tu bandera 

la bandera libertaria 

contra la idea sectaria 

que se vuelve una barrera. 

¡Ay de aquel que pereciera 

defendiendo a los sectarios, 

con discursos panfletarios 

y actitudes decadentes, 

que engañando va a las gentes 

con vencejos ordinarios! 
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No es quien grita el más valiente 

ni valiente es quien se esconde 

cuando el malvado responde 

de manera prepotente. 

El valiente va de frente 

demostrando liderazgo 

lucha siempre hasta el hartazgo 

convencido de su lucha 

con su fuerza bien canducha 

denostando el cacicazgo. 

  

No es quien dice: ¡soy vanguardia! 

el luchador más genuino 

si se esconde en el camino 

sin llegar a retaguardia. 

Sufren de una taquicardia 

cuando llegan coyunturas 

donde todas sus bravuras 

se diluyen como el humo 

y en concreto yo resumo 

viven con sus levaduras.
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 Obtuso

Casi todo veo obtuso 

del Oriente hasta el Poniente. 

Matan siempre tanta gente 

que a callarlo me rehúso. 

  

Este mundo es tan confuso, 

cada vez más decadente; 

casi todo veo obtuso 

del Oriente hasta el Poniente. 

  

¡Cuánto corazón recluso, 

cómo abunda lo indecente! 

Si la mentira se impuso 

y la verdad sigue ausente... 

casi todo veo obtuso.
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 Ojos serenos

  

Muestra y desnuda tus ojos serenos 

dando la luz que reflejan pupilas 

dando la luz que por dentro titilas 

porque de amores los llevas tan llenos. 

  

Forje tu luz los espacios amenos 

dando y dejando las noches tranquilas 

porque lo oscuro con ellos mutilas 

como los frutos que dan los centenos. 

  

¡Cuánta alegría me viene a la vida, 

cuando te miro pasar por la calle! 

Mueves tu cuerpo con fino detalle, 

  

lleno de luz como flor encendida 

con los colores que brilla en el valle 

flor del jardín que mi vida la cuida.
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 Olas del mar

  

Mirando en las caracolas, 

las olas 

que mueven el calamar, 

del mar 

mi pecho y alma suspiran, 

me inspiran. 

  

Cuando los versos expiran 

viajo al terreno costero 

porque si escribir yo quiero 

¡Las olas del mar me inspiran!
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 Oliver Manrique

Nació un hermoso lucero 

iluminando cabañas 

e iluminando montañas 

nació un hermoso lucero. 

Su padre dice: ¡Te quiero! 

sin mentiras, sin marañas 

nació un hermoso lucero 

iluminando cabañas. 

  

Oliver nació agraciado 

su madre lo arrulla en brazos 

su padre le manda abrazos 

Oliver nació agraciado. 

De amores está colmado 

en tierno y bellos regazos 

Oliver nació agraciado 

su madre lo arrulla en brazos. 

  

Seis años han transcurrido 

de su hermoso nacimiento 

y llenos de sentimiento 

seis años han transcurrido. 

Su padre mucho ha sufrido 

la distancia es su lamento 

seis años han transcurrido 

de su hermoso nacimiento. 

  

Los separan tres fronteras 

viviendo en país norteño 

aunque quiere a su pequeño 

los separan tres fronteras. 

Su amor no tiene barreras 

trabajando con empeño 
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los separan tres fronteras 

viviendo en país norteño. 

  

Piensa el padre en un futuro 

que viva bajo su techo

 

tenerlo junto a su pecho 

piensa el padre en un futuro. 

El recuerdo dice: ¡Es duro! 

los separa un largo trecho 

piensa el padre en un futuro 

que viva bajo su techo.
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 Ondulación en el alma

¡Yo vi pasar una estrella! 

No sé, cuál era su nombre; 

disculpen, que yo me asombre, 

¡Pero su luz era bella! 

  

Y esa luz que ella destella 

es luz que tiene renombre; 

ella, solo es un pronombre 

y el sustantivo: ¡doncella! 

  

¿Y qué pasó en mis adentros? 

Su luz llegó a mi retina, 

después de varios encuentros. 

  

Su luz, que fue cristalina, 

dejó en mi entraña epicentros 

que ondulan mi alma cansina.
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 Oneyda Gertrudis

Veintiocho versos he tejido 

con los algodones del cielo, 

a la familiar que he querido 

como la brisa del riachuelo. 

  

Y le celebro con mis versos 

muy alegre su natalicio, 

con los sentimientos inmersos 

por tanto gentil sacrificio. 

  

En este veintiuno de julio 

de felicidad estoy lleno 

y mis versos con su tertulio 

el día en ella lo harán pleno. 

  

Su luz interior es hermosa 

y con un corazón genuino; 

ella es tierna y muy amorosa, 

sin un sentimiento mezquino. 

  

Le estaré siempre agradecido 

por sus atenciones humanas, 

que en su alma siempre han florecido 

como aquel sol de las mañanas. 

  

Es agraciada e inteligente 

espero que ella no se asombre; 

de la familia es un cimiente, 

¡Oneyda Gertrudis, su nombre! 

  

Le doy mis felicitaciones 

por los años que está cumpliendo, 

de Dios obtendrá bendiciones 
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porque en Él seguirá creyendo.
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 Opaca razón

Opacas la luz de la razón, 

llevando oscuridad en la vida; 

o al caminar, la senda torcida, 

que cause dolor al corazón. 

  

Podrías disipar la ilusión 

si el alma cayera al fin vencida; 

y opacas la luz de la razón, 

llevando oscuridad en la vida. 

  

Y digo, con toda convicción, 

que siempre existirá una salida, 

más debes quedar muy convencida: 

«Que al decidir por pura emoción, 

opacas la luz de la razón».
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 Oro y plata

¡Ah! sus rizos de oro 

volaban en danza 

cuando amanecía 

muy de madrugada 

mezclando susurros 

de bellas sonatas 

cantando gorriones 

sobre las guirnaldas 

de bellos colores 

como las montañas 

que visten de verde 

en plena alborada 

de los años mozos 

que rápido pasan 

porque ahora tiene 

sus rizos de plata. 

Y los pajaritos 

felices le cantan 

los años de vida 

en esta mañana.
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 Oscuridad y Luz

La oscuridad de la noche,  

se acerca... 

lenta, 

agitada, 

trémula, 

sigilosa, 

con apariencia apacible, 

pero cargada de incertidumbre, 

pesar, 

angustia, 

dolor 

y olor a herrumbre. 

  

La gente presagia, 

el cabalgar de las bestias, 

y en las nocturnas calles, 

se oye el rechinar, 

al paso que la herradura, 

cual palabra profética, 

se comienza anunciar. 

  

Parecieran volver,  

los tiempos de leyendas, 

temiendo sea el cadejo, 

la carreta bruja, 

o el "justo juez" de la noche, 

el que pasa por calles sombrías, 

como señal de agonía, 

y un triste despertar;  

y con almohada puesta en pecho, 

presagiando que a su puerta, 

los jinetes apocalípticos, 

lleguen a tocar. 
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Oscuridad ¡Oh no! ... 

¡no quiero volver a vivir! 

prefiero mejor luchar, 

para que la luz de la estrella, 

que pretenden opacar, 

su reflejo incandescente,  

no deje de brillar. 

  

Y a los jinetes apocalípticos, 

que con cizaña juzgando están,  

la fría noche los atrapará, 

el crepúsculo aparecerá,  

la verdad desnudará, 

y el pueblo consecuente... 

¡Hacia delante marchará!
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 Oscuridad y sombra

En la densa oscuridad 

la luz tiene más sentido 

logrando su cometido 

en la densa oscuridad. 

Cómo abunda la maldad 

y hay que estar bien prevenido 

en la densa oscuridad 

la luz tiene más sentido. 

  

No te dejes atrapar 

por las sombras de la noche 

mucho menos de un reproche 

no te dejes atrapar. 

Deja tus alas volar 

alejada del fantoche 

no te dejes atrapar 

por las sombras de la noche. 

  

Hoy volando te liberas 

de las sombras de la vida 

si con meta establecida 

hoy volando te liberas. 

¡Vamos vuela, tú que esperas! 

Si tu luz está encendida 

hoy volando te liberas 

de las sombras de la vida.
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 Padre entristecido

Alza el pájaro su vuelo, 

al cielo; 

después del ruidoso trueno... 

y lleno, 

buscando las noches bellas, 

de estrellas. 

  

Sin rencores ni querellas 

un padre triste bendijo 

despidiendo a su amado hijo 

al cielo lleno de estrellas.
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 Pajarita triste

  

Estaba una pajarita 

llorando desconsolada 

parada sobre una rama 

frente al sol, de mañanita. 

  

¿Por qué te sientes solita...? 

Preguntó el sol de mañana. 

¿Por qué tu boca no canta 

y tu voz siento marchita? 

  

¡Oh, qué triste atardecer! 

Ella arrastra sus congojas 

y del árbol, muchas hojas, 

  

comenzaron a caer... 

«¡Si de males te despojas, 

tendrás nuevo amanecer!»
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 Pájaro desaparecido

Volaba una paloma por el cielo 

en busca de su amado y de su nido 

más nunca lo encontraba y ya perdido, 

se hallaba muy cargada en desconsuelo. 

  

Las noches fueron llenas de desvelo 

con golpes que aceleran el latido 

de un pobre corazón que no ha dormido 

quizá, por eso mismo hoy no alza el vuelo. 

  

¿Qué hicieron con el alma de aquel cuco; 

qué tanto fue el dolor que le causaron, 

pues nunca apareció, cuál fue ese truco 

  

y en dónde muchas lágrimas rodaron? 

¡Qué manos asesinas lo mataron, 

dejando corazones hechos tuco!
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 Pájaro herido

El pájaro golpeado 

por tres pedradas seguidas 

con sus alas abatidas 

lleva el vuelo aletargado. 

Con su pecho consternado 

va cayendo poco a poco 

como la palma de coco 

que de tanto estar reseca 

va girando como rueca 

y bajando con sofoco. 

  

El pájaro va sangrado 

por los golpes recibidos 

en sus vuelos tan torcidos 

y la culpa que ha cargado 

por tan alto que ha volado 

y los pleitos en su casa 

que hoy se quema con la brasa 

lo que está escrito en su diario 

por su espíritu sectario 

con el que vive y fracasa. 

  

El pájaro va llorando 

sufriendo toda desgracia 

por su falta de eficacia 

cuando alto anduvo volando. 

Hoy lo viven desplumando 

lo tienen casi desnudo 

lamentándose a menudo 

del pasado y sus ancestros 

aunque fueron sus maestros 

y...  ¿qué hace hoy el sordomudo? 

  

Página 1052/1480



Antología de Freddy Kalvo

Y el pájaro pensativo 

se ha posado en una rama 

¿Quién le dice, quién reclama 

y quién lo tiene hoy cautivo? 

Su dolor repetitivo 

no es dolor que se imagina 

ni tampoco compagina 

con su vuelo proyectado 

pero ahora derrotado 

le ganó la golondrina. 

  

Y el pájaro va cansado 

de tanto que vuela y vuela 

y volando hace que duela 

su volar esperanzado. 

Luce triste y malogrado 

después de ser tan altivo 

y en un acto decisivo 

le cortaron ya sus plumas 

que volando por las brumas 

sobre un río claro y pulcro 

va directo a su sepulcro 

en un mar lleno de espumas.

Página 1053/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Pájaro solitario

  

Cantaba de madrugada 

alegrando su cantar 

y a la luz de la alborada 

se escuchaba su trinar. 

  

Volaba de viento en viento 

volaba sin descansar 

sus alas en movimiento 

lo llevaban hasta el mar. 

  

Surcando iba el ancho cielo 

diestro para planear 

y en su decidido vuelo 

las nubes iba a tocar. 

  

El pájaro con la luna 

la noche hicieron callar 

sus plumas en la laguna 

cayendo iban sin parar. 

  

Hoy es pájaro angustiado 

sin alas para volar 

sus alas las han cortado 

¿Quién se las va a reparar? 

  

Es un pájaro sin canto 

sin canto se va a morir 

porque es tanto su quebranto 

¿Quién lo está haciendo sufrir? 

  

Es un pájaro sin nido 

sin nido para acampar 
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y su pecho lleva herido 

¿Quién se lo podrá curar? 

  

El pájaro moribundo 

por tanto querer y amar 

perdido va por el mundo 

¿Quién lo intentará ayudar? 

  

El pájaro está llorando 

llorando por su pesar 

su amada se fue volando 

¿Será que va a regresar? 

  

El pájaro está muriendo 

de tanto y tanto esperar 

nadie lo va consintiendo 

¿Quién se lo querrá llevar? 

  

El pájaro con sus penas 

las venas le hace sangrar 

atado está a sus cadenas 

¿Quién se las puede quitar? 

  

El pájaro se fue al cielo 

nadie lo fue a consolar 

muriendo de  desconsuelo 

¿Quién lo podrá sepultar? 

  

Así termina la historia 

del pájaro y su cantar 

pensó llegar a la gloria 

y nadie lo supo amar.
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 Palabra banal

Da una cabeza macabra, 

palabra 

llena de sustancia chueca, 

muy hueca 

como una verdad final, 

banal. 

  

La cizaña es tan letal 

que conflictos alimenta 

teniendo al final de cuenta 

palabra hueca y banal.
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 Palabras de amor

Palabras tengo en mi boca 

de querer como te quiero 

yo sin ti me desespero 

palabras tengo en mi boca. 

Tu silueta me provoca 

como luz de aquel lucero 

palabras tengo en mi boca 

de querer como te quiero. 

  

Día a día yo te espero 

con mis brazos amorosos 

con mis besos primorosos 

día a día yo te espero. 

Desde marzo hasta febrero 

con mis dos ojos llorosos 

día a día yo te espero 

con mis brazos amorosos. 

  

Dime tú qué estás pensando 

en esta noche serena 

sabiendo de mi honda pena 

dime tú qué estás pensando. 

Pues yo continuaré andando 

directo a tu piel morena 

dime tú qué estás pensando 

en esta noche serena. 

  

Si juntamos los rosales 

de colores diferentes 

crecerán lindas simientes 

si juntamos los rosales. 

Mi amor... ¡te quiero a raudales! 

son mis días florecientes 
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si juntamos los rosales 

de colores diferentes.
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 Palpándote...

Palpo tu cuerpo con cándidos versos 

como el cenzontle acaricia la brisa, 

brisa que roba de ti una sonrisa 

siempre rosando tus labios tan tersos. 

  

Porque pensándote en mis universos 

pinto las letras que salen aprisa 

sobre tu cuerpo que cubro en premisa 

porque tus labios dan besos inmersos. 

  

Busco en las sombras tu linda silueta 

para palparte con mi alma escritora 

para contarte que vives ahora, 

  

como la flor escondida y secreta. 

Piensa y escribe inspirado el poeta, 

cuando su pluma de ti se enamora. 

  

¡Ah... eres tan seductora!, 

como gaviota cuando alza su vuelo... 

¡Besa mis labios y llévame al cielo!
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 Panorama sombrío

  

El panorama percibo sombrío, 

denso, intranquilo, confuso, agitado. 

¡Vamos de mal en peor! He observado  

textos, videos con libre albedrío, 

  

como circulan las aguas de un río 

sucio, podrido y de guano anegado. 

Cielo azul blanco, lluvioso y nublado... 

¡Cuándo vendrá el sol que imponga su brío! 

  

Hemos sufrido por años de guerras 

fruto de males con las dictaduras 

las que al poder se atenazan feroces. 

  

¡Vamos gritemos, unamos las voces, 

antes que vengan jornadas más perras, 

antes que vuelvan las noches oscuras!
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 Para Camila

Te reposaste en mi cielito obscuro, 

como estrellita radiante con tu luz, 

entraste fúlgida por el parteluz... 

¡Angelito de Dios!, lo más seguro. 

  

Suave piel y tersa como la seda, 

manos amorosas acariciaron, 

la vida de emoción alimentaron, 

florcita graciosa de avellaneda. 

  

Mi regalito preciado del cielo, 

¡ven!... conmigo permanece en la cuna, 

sabiendo que tú eres todo mi anhelo, 

  

el corazón llenaste de fortuna, 

alma de algodón y de terciopelo, 

con tu halo de luz, colores de luna.
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 Para Cuba (Soneto)

Te anclaste en la mar: franca, ¡siempre digna! 

Tu revolución... ejemplo de lucha, 

solo reconocerá quien te escucha, 

las voces históricas... ¡la consigna!... 

  

Eres prodigiosa y muy solidaria; 

soberana, libre y gran gladiadora, 

venciendo la actitud bloqueadora, 

de quien impone voz autoritaria. 

  

El imperio te fastidia constante, 

sin lograr satánico propósito 

con el ánimo  de causarte daño, 

  

derrotando siempre el poder y engaño, 

contra el imperial país opósito, 

con férrea resistencia pujante.
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 Para el alma en pena

Duele el dolor que hoy embarga tu vida 

como la espiga que corta las venas 

sangra el dolor de las almas en penas 

sangra tu pecho que lleva una herida. 

  

Vuela el cenzontle con su alma dolida 

hasta las cumbres de nubes rellenas 

baja hasta el lago con aguas serenas 

moja sus alas con agua cernida. 

  

Nunca te dejes vencer por el llanto 

sigue labrando seguro el camino 

busca la luz de aquel sol matutino, 

  

toma el sendero que cure el quebranto 

oye al jilguero que canta su canto 

porque su canto es un canto genuino.
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 Para el primo

Desde la niñez yo estimo, 

al primo, 

los años al festejarlos, 

a Carlos 

cantando al ritmo de un grillo 

Portillo. 

  

No regalaré un castillo, 

sí, un emotivo ovillejo, 

con él feliz le festejo 

¡Al primo Carlos Portillo!
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 Para ella...

  

Tan llena de amor perfecto 

y afecto, 

merece una bella flor 

y amor; 

por su linda alma de niño, 

cariño. 

  

Y a sus amores me ciño 

con una flor de azucena 

porque su alma está muy llena 

de afecto, amor y cariño.

Página 1065/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Para la hija de Alicia, mi amiga.

  

Mi amiga Alicia y familia, 

Cecilia 

muy feliz se dispondrá, 

y está 

festejando a la parienta, 

contenta. 

  

El amor que ella fomenta 

y que el corazón cobija 

celebra feliz a su hija 

¡Cecilia hoy está contenta!

Página 1066/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Para Mamá Emma (Soneto)

Con Especial atención para Mamá Emma por su bondad, ternura, gracia y ejemplo. 

  

De Dios fue dado ¡divino regalo! 

la mujer que mis ojos conocieron; 

mi segunda madre, oídos oyeron, 

en mi conciencia su amor acaudalo. 

  

Presencia sagrada como tesoro, 

de enormes destellos que florecieron, 

con luz de colores que amanecieron, 

llenando la vida con su decoro. 

  

Bendito sea su aparecimiento, 

su bondad, ternura, gracia y ejemplo, 

su palabra guardo como cimiento, 

  

en mi corazón que es morada y templo, 

donde atesora leal sentimiento, 

donde su amor innegable contemplo.
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 Para mi amigo Luis Ángel

  

Y... ¿Será él un Arcángel? 

¡Luis Ángel! 

¿Cómo es contigo, conmigo?  

¡Mi amigo! 

¿Por qué mi amistad lo integra? 

¡Alegra! 

  

La tristeza él desintegra 

cuando arranca tus sonrisas 

y escribiendo va sin prisas 

¡Luis Ángel, mi amigo, alegra! 

  

Luis Ángel es buen amigo. 

Él es suramericano 

de nacimiento, peruano; 

y es buen amigo, lo digo: 

porque es un ser especial 

con su versar sin igual 

es bueno para escribir 

él nos hace sonreír 

comentando en el portal. 

  

Para él, mi abrazo fraterno; 

también mi agradecimiento 

por loa, con sentimiento 

y su corazón muy tierno. 

Muy frescos como el invierno 

son sus poemas escritos 

sean grandes o chiquitos 

pero son su inspiración 

los que llenos de emoción 

en versos deja transcritos.
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 Para mi Nietecita Emma Fernanda

La hermosa florcita nació en invierno, 

con pétalos de aromas especiales, 

con suave tez facial... angelicales, 

con encantos amorosos y tiernos. 

  

Mi corazón se revoloteó alegre, 

cuando la tuve pegada a mi pecho, 

como bello tesoro por Dios hecho, 

como lindo angelito carialegre. 

  

Aquel día vivirá inolvidable, 

porque trajiste muchas alegrías, 

llenando con ternura corazones, 

  

por eso mi amor será inagotable, 

para tí con muchas algarabías, 

y tendré siempre infinitas razones.
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 Para mis Hijos

Germinaron los dos bellos luceros, 

mis brazos los arrullaron contentos, 

los cobijó manto de sentimientos, 

liberando suspiros de te quiero. 

  

Iluminaron vidas caminantes, 

de su padre, madre y familiares, 

moviendo el corazón con sus telares, 

para tejer amorosos celantes. 

  

Semillas en tierra fértil cayeron, 

y frutos de amor llenan nuestras manos, 

¡gracias, oh Dios bondadoso y tierno!, 

  

dos gotas de agua son hoy nuestro invierno, 

que sacian sequía en nuestros veranos, 

porque alma solitaria abastecieron.
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 Para Oscar, mi Hermano.

Décima Espinela Inversa.  

Léase al derecho y al revés 

  

Recuerdo ahora a mi hermano 

con estos mis tristes versos, 

en los momentos adversos 

siempre me tendió su mano. 

Nunca lo sentí lejano 

con su alma siempre cercana, 

y su sonrisa galana 

con su ayuda solidaria, 

mi lágrima solitaria 

recuerda su vida sana.
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 Para ti

¿Qué sabor tendrán tus labios 

con su color a cerezo, 

que torturan? 

¿Sabrán a tu pintalabios 

con todos sus aderezos 

que perduran? 

  

¿Por qué brillarán tus ojos 

como luz de bella luna 

sobre el agua? 

¿Por qué sacian mis antojos 

navegando la laguna 

en piragua? 

  

¿Por qué tus manos tan suaves 

como nubes clandestinas 

me provocan? 

¿Por qué como blancas aves 

que vuelan en las  neblinas 

no me tocan? 

  

¿Por qué tus dedos deslizas 

como cristalinas gotas 

en praderas? 

¿Por qué será que tú hechizas 

cuando con tus manos frotas 

tus caderas? 

  

¿Por quién irá suspirando 

tu corazón tan sediento 

de ternura? 

¿Y quién te irá acariciando 

en su lúgubre aposento 
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con locura? 

  

¿Y quién sembrará tu vientre 

con su amor y su ternura 

desbordante? 

¿Y quién será el que te encuentre 

para hacer de tu hermosura, 

un diamante? 

  

¡Ah preguntas de la vida 

que van naciendo a su paso 

con apuro! 

¡Ah preguntas de la vida 

que naciendo en el parnaso 

son futuro!
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 Para un buen amigo

  

Amigo, mi buen amigo 

que siempre está en mis pesares 

caminando mis andares 

llenos de espiga o de trigo 

¡Tú no llegas por azares! 

  

Amigo, mi buen amigo... 

¿Será que cuento contigo? 

  

Amigo, mi buen amigo 

es tan grande tu bondad 

y es tan pura tu verdad 

que el cielo es un fiel testigo 

sin ninguna falsedad. 

  

Amigo, mi buen amigo... 

¿Será que cuento contigo? 

  

Amigo, mi buen amigo 

tú eres como agua llovida 

sobre el pasto dando vida 

y el árbol cosechando higo 

que el cruel verano se olvida. 

  

Amigo, mi buen amigo... 

¿Será que cuento contigo? 

  

Mi amigo, mi buen amigo 

eres luz, eres reflejo 

y contigo yo consigo 

desde joven, hasta viejo, 

tener de ti, un buen consejo. 
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Amigo, mi buen amigo... 

¿Será que cuento contigo? 

  

Si mi sentir hoy coligo 

no será en vano mi verso 

si escribiendo yo prosigo 

la estela en el universo, 

que diga: ¡Eres buen amigo! 

  

Amigo, mi buen amigo... 

¡Yo sé que cuento contigo!
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 Para un chiquillo

  

Duerme chiquillo tranquilo tu sueño 

sueña que vuelas tocando la nube 

toquen tus sueños el lindo querube 

cierra tus ojos mirando el ensueño. 

  

Duerme chiquillo soñando risueño 

cómo la luna deslumbra y se sube 

para que llena de amores incube 

gotas de luces con signo halagüeño. 

  

Libre libera tus manos al viento 

toca las almas que sufren de amores 

riegue tu llanto jardines con flores 

  

lloren tus ojos tu fiel sentimiento 

hasta que vueles regando dulzores 

para que broten luceros de aliento.
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 Para un dechado Poeta

El ángel tentador de tu poema 

presagia que de amor está inspirado; 

también, que el corazón hoy te ha robado, 

rompiendo en tu interior cualquier esquema. 

  

Espero, buen amigo, ni un problema 

te ronde el corazón enamorado 

y vivas, con tu amor apasionado, 

si el fuego del amor es quien te quema. 

  

¡Qué dulces melodías son tus versos 

que alientan cada día muchas vidas 

que ayudan a encontrar muchas salidas 

  

en bosques nebulosos y universos 

con versos, que sublimes y diversos 

dejando van las sendas muy floridas!
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 Para una Novia Feliz (Soneto)

¡Hoy te sientes feliz y muy dichosa! 

a tu vida llegó una nueva etapa, 

que con nostalgia la vida traslapa, 

y hará que tú seas mujer honrosa. 

  

Vaya para ti, mi preciada rosa; 

para que adorne tu linda solapa, 

en ceremonia nupcial que no escapa, 

la blancura que os hará más hermosa. 

  

A partir de ahora serás la esposa, 

del hombre que sedujo tus encantos, 

que con amor, ternura, te desposa, 

  

para formar un jardín de alicanto, 

donde cultiven sus flores hermosas, 

que embellezca la vida en corisantos.
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 Para volar y volar

  

Quién dos alas no quisiera 

para volar y volar 

por el cielo y ancho mar 

y sobre una cordillera. 

  

Y si dos alas tuviera 

volaría hasta mirar 

tus ojitos como el mar 

que me dan la vida entera. 

  

Si volar es mi delirio 

y tenerte mi deseo 

no me causes ya martirio 

  

ni me cortes tú las alas 

porque sabes bien qué creo... 

¡Qué mi pecho lo apuñalas!
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 Paráfrasis

Oh juventud, cuando te tuve, 

tuve todo... ¡todo tenía! 

Y la primavera, era mía, 

pero divagándola anduve. 

  

Y a pensarlo, no me detuve, 

siempre lleno de algarabía. 

Y el horizonte, no veía... 

y en otras cosas me entretuve. 

  

Juventud, divino tesoro 

escribió el Poeta Darío; 

y al recordarla, ahora lloro, 

  

desahogando el cruel hastío. 

Y el pasado, mucho lo añoro, 

en un presente tan sombrío.
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 Paranoico

Vive en total laberinto 

lleno de inseguridad 

y acude a la soledad 

en hondo y oscuro instinto. 

  

Fantasmas ve en el recinto 

que son pura falsedad 

su pensar es vaguedad 

muy propio de un ser procinto. 

  

Siente la persecución 

de un espectro imaginario 

e ideas con dispersión 

  

Con ataque temerario 

buscando auto compasión 

vive su propio calvario.
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 Parásitos y traidores

Nos hablan de independencia 

de libertad y justicia 

abundando la impudicia 

que avaro poder, silencia. 

  

La historia con su evidencia 

la ocultan en la noticia, 

nos hablan de independencia 

de libertad y justicia. 

  

La historia y tanta violencia 

la esconden con gran pericia, 

promoviendo la injusticia. 

Por todo eso y sin solvencia... 

¡Nos hablan de independencia! 

   

Parásitos y traidores 

abundan por todas partes, 

¡Cuidado, si eso compartes 

porque sufrirás dolores! 

  

Ya se escuchan los tambores 

contra todos los baluartes, 

parásitos y traidores 

abundan por todas partes. 

  

Contra los depredadores 

levanten los estandartes 

que es preciso que descartes 

pocilga de corruptores, 

parásitos y traidores.
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 Pasado y presente

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

La soledad lo acogía 

con mucha melancolía 

y pasaba noche y día 

tristemente desolado. 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

Las flores lo perfumaban 

las pájaras le cantaban 

y por los cielos volaban 

con el pecho ilusionado. 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

Caminó cual peregrino 

con jadeo y desatino 

en búsqueda del destino 

en un mundo complicado. 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

Así pasaron los años 

con sentimientos huraños 

y a la vera los castaños 

lo dejaron asombrado. 
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Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

Hoy fulgente y a su vista 

tiene joya de amatista 

que su corazón conquista 

con los besos que le ha dado. 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

Va sanando su honda herida 

con sonrisas a la vida 

la que nunca está perdida 

si hay un sueño atesorado. 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

Recobró ya la esperanza 

recobró ya la confianza 

y al futuro va y avanza 

cumpliendo el sueño soñado. 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado. 

  

¡Y qué hermoso es existir 

sin dolor, llanto y sufrir 

porque alegre ha de vivir 

con el amor que ha encontrado! 

  

Estuvo desconsolado... 

pero hoy está enamorado.
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 Pasos cansados

  

Vengo arrastrando mis pasos cansados 

sobre caminos agrestes y duros 

dando dolores que saben impuros 

porque los sueños están dormitados. 

  

Vengo arrastrando mis pasos pausados 

pero venciendo los burdos conjuros 

porque buscando voy siempre futuros 

aunque los pasos yo traiga arrastrados. 

  

Traigo en el pecho, clavada una espina, 

llena de sangre que brota inclemente, 

pero derrama una sangre valiente, 

  

porque valiente es la sangre genuina 

cuando en las venas recorre ella ardiente 

contra la idea que siempre es mezquina. 

  

¡Y la verdad fulmina, 

cuando persigue tenaz la falacia 

porque al que miente lo pone en desgracia!
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 Patricia...

Si vamos a celebrar 

celebremos este día 

mil abrazos voy a dar 

con gran fervor y alegría 

juntos vamos a cantar 

pero sin melancolía. 

  

Si quieres estar alegre 

alegre ven, ¡festejemos! 

deja que el amor integre 

que integre lo que queremos 

quiero ver tu carialegre 

que gozando sonreiremos. 

  

Preparemos la bebida 

la piñata y el pastel 

para endulzarte la vida 

con los dulces y el coctel 

la comida está incluida 

ya pondremos el mantel. 

  

Celebremos en primicia 

y cantemos sin parar 

que cantar nos beneficia 

y nos pone a recordar 

que si cumple años Patricia 

nos debemos alegrar. 

  

Anulemos los suplicios 

y vayamos a bailar 

que no importen los bullicios 

con bullicio hay que saltar 

porque hoy es tu natalicio 
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¡Lo vamos a festejar!
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 Pensaba...

Pensaba en escribirle muchas cartas 

con sangre que brotaba de sus venas 

mostrando aquel amor a manos llenas 

saliendo con terneza desde el alma. 

  

Pensaba en escribirle las pancartas 

por grandes cantidades y decenas 

pintadas con las flores de azucenas 

y con las pajarillas de alas blancas. 

  

Creía que las pájaras dirían 

lo mucho que quería a la consorte; 

decirle que sus lágrimas corrían 

  

mojando su escultura con pasiones; 

decirle que su piel como las flores 

¡Sus ojos más hermosa la veían!
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 Pensamiento ecuánime

Si el pensamiento es ecuánime 

los principios le acompañan 

las posturas no le engañan 

y tampoco es pusilánime. 

  

Por eso, nunca es exánime 

ni fácilmente enmarañan 

si el pensamiento es ecuánime 

los principios le acompañan. 

  

Y la voz cuando es unánime 

los valores les entrañan 

las mentiras desentrañan 

y su espíritu es grandánime 

si el pensamiento es ecuánime. 

  

¿Es neutral el pensamiento, 

si el imperio hace invasiones 

y ataca a muchas naciones... 

cuál es el razonamiento? 

  

¡Cambia el posicionamiento, 

moviendo las emociones! 

¿Es neutral el pensamiento, 

si el imperio hace invasiones? 

  

¡Mejor callo, no comento!  

No les ponen ni sanciones 

y le lamen los talones... 

¡Aunque sea más sangriento! 

¿Es neutral el pensamiento?
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 Pensamiento yermo

Mi pensamiento yermo 

de las cosas banales de la vida, 

caminando lo ayermo 

para no llevar la vida sufrida, 

para no estar enfermo 

hasta el final destino, 

sin torcer el camino. 

  

Mi pensamiento yermo 

me libera de angustias los caminos; 

si caminando duermo, 

viviría sentires bien mohínos 

y moriría muermo; 

sin básicos pudores, 

principios y valores. 

  

Mi pensamiento yermo 

infértil de codicia y avaricia 

no tendrá un endodermo 

alimentando ideas de inmundicia, 

con el paso endotermo 

calibrando la esencia 

con la justa decencia. 
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 Pensamientos

En mis pensamientos tengo 

una incitante bravura, 

porque pensando yo siento 

que la vida es muy injusta. 

  

Mal futuro se presenta

 

con tanto mal en el mundo, 

pues los difuntos aumentan

 

por los gobiernos corruptos. 

  

Entiendo lo que me pasa 

porque a diario está pasando, 

el rico vive de galas 

y el pobre vive angustiado. 

  

¿Cuántas cosas hoy me pesan? 

como pesan los pesares, 

el dolor como ave vuela 

aunque sus alas cortaren. 

  

Fácil dirán que estoy loco 

y que cargo una amargura, 

serán del capital socios 

que bolsillos llenan, lucran. 

  

Muchos viven con engaños 

e ilusos viven la vida; 

y son muchos pero tantos 

que el porvenir será nimias. 

  

No quiero ser pesimista 
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mucho menos ser un sabio, 

si vives vida sumisa 

caminarás aquietado. 

  

Con estas cosas que he dicho 

les he dicho lo que pienso, 

costará quizá asumirlo 

y quizá poco aportemos.
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 Pensando el mañana

  

Pienso un mañana distinto al presente 

como si todo es hermoso y tranquilo; 

sueño que el odio del medio aniquilo, 

dándole un mundo amoroso a la gente. 

  

Quiero que el verso se lea en la fuente 

clara y con agua que siempre asimilo 

agua que corre muy lenta en sigilo 

porque irrigando la nueva simiente 

  

va por los valles, terreros y cumbres 

siempre irrigando la tierra descrita 

tanto que el fruto de buenas costumbres 

  

va verdeciendo la flor que marchita 

tiene otra vez su color con sus lumbres 

donde la gente no sufre más cuita. 

  

¡Cuánto amor necesita, 

el ser humano que habita este mundo, 

porque el amor lo percibo infecundo!
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 Pensando en el futuro

I 

Vivo pensando que todo a futuro 

siga teniendo sus negros telones 

porque la fe se me pierde a montones 

cuando el presente parece un conjuro. 

  

¡Cómo no ver que en aumento el perjuro 

trunca el mañana con sus ilusiones 

trunca la vida con sus proyecciones 

cuando el presente se vive inseguro! 

  

¿Quién detendrá la ignominia que acecha 

como la fuerza de los huracanes 

cuando se agrande tangible la brecha 

  

brecha que al pueblo lo incluye en sus planes 

porque la senda poniéndose estrecha 

solo enriquece a unos cuantos gañanes? 

  

¿Qué hacer con sus desmanes? 

Solo luchando y teniendo victoria, 

puede que cambie de rumbo la historia. 

Freddy Kalvo 

  

II 

 

¿Cómo vivir sin temor el presente 

sin las gladiolas de un bello futuro? 

¿Cómo ignorar en un mundo inseguro 

tanta maldad que es laurel en la gente? 

  

¿Cómo sembrar un rosal en la mente 

sin inquietarse por Pedro y Arturo? 
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si las guirnaldas del paso tan duro 

yacen cerradas por pena prudente. 

  

Hasta las aves renuncian al vuelo, 

sin proyecciones de campos floridos 

mueren de pena por ver a su cielo... 

  

Sin los bermejos de amor coloridos, 

y ese mañana sin sol en su velo, 

deja en el alma sentires heridos. 

 

 

Estamos afligidos... 

¿Cómo lograr del verdugo prudencia? 

si es alimaña de oscura conciencia. 

 Sami 

 

  

III 

Puede que el mundo, sin conciencia y puro 

despierte y contemple las distorsiones, 

con ojos abiertos y corazones 

latiendo su luz por todo lo oscuro. 

  

¡A quien llevar este clamor tan duro 

que cuánto sufre por vanas razones 

el castigo cruel de tantas lecciones 

en un sistema traidor y perjuro! 

  

La locuacidad de diestros patanes 

se opacará, encendiendo una mecha 

que borra mañas y  leyes inanes. 

  

Toda injusticia será satisfecha 

al manifiesto  de divinos planes, 

un camino ancho, una puerta estrecha... 
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...Sueño ríos galanes... 

fluyendo con luz, verdad, y presencia: 

un ser de amor y bondad en su esencia. 

Pajarillo (Ramiro)
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 Pensando en los pájaros

  

El pájaro que vuela alto, 

de los suyos más se aleja. 

Toma el cielo por asalto 

pero baja al suelo falto 

del amor, y se acompleja. 

  

Si vuela alto y se emborracha, 

de los suyos más se olvida. 

Va adoptando nueva facha 

y con su ego más se empacha, 

mas no advierte la caída. 

  

Se confía en sus dos alas, 

extendidas con su fuerza. 

Con sus gulas y sus galas 

aumentando van escalas 

y el poder se las refuerza. 

  

Muchos pájaros volaron 

y llegaron a la cima. 

Pero en lo alto se olvidaron, 

que sufrieron, que lloraron, 

al probar un nuevo clima. 

  

Y gozaron en el nido, 

mientras les duró la estancia. 

Pero en un giro fallido 

al vacío hoy han caído 

junto con su petulancia. 

  

Hoy son unas golondrinas 

las que vuelan muy abruptas... 
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¡Y también son malandrinas! 

¿Y cuándo habrá, aves genuinas, 

que no sean tan corruptas? 

  

Con el tiempo volarán, 

buscando nuevas guaridas 

porque muy prestas huirán 

y los otros buscarán, 

jugando a las escondidas. 

  

Y todo eso más indigna 

por aquellos que lucharon 

empuñando la consigna 

de manera fidedigna 

y sus sueños... ¡Sepultaron!
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 Pensando...sintiendo

Mis noches se llenaron de insomnio, 

cuando su presencia se ancló en mi memoria; 

cuando su voz penetró en mi corteza, 

y me inundó de mucha euforia. 

  

Ella llegó como agua cristalina, 

que suavemente se desliza en mi cuerpo; 

adorada ternura mí corazón fulmina, 

 y me seduce en cada minuto de mi tiempo. 

  

Su belleza como jardín de primavera, 

con penetrante aroma de flores del campo;  

que al mirarla fijamente mis ojos pareciera, 

que cobijo con mi mirada todo su encanto.   

  

Quiero beberla como agua pura y fresca, 

para aplacar mi pasión sedienta; 

quiero abrazarla cuando aparezca, 

hasta que a mi corazón comprenda.  

  

Hoy le escribo estos candorosos versos,  

que fluyen de lo inédito de mi pensamiento; 

y lo subrayo en los anversos, 

porque apunto lo que siento.
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 Pensándola...

Estoy atrapado en el insomnio nocturno de su recuerdo, 

su mirada, 

su sonrisa, 

su cuerpo, 

y su dulce voz apasionada. 

Mis ojos se cierran para dormir pero el pensamiento la piensa, 

la mira, 

la aprecia, 

la abraza, 

y eufóricamente la besa. 

Las horas pasan inexorablemente y mi corazón palpita, 

se estremece, 

se arritmia, 

se altera, 

y naturalmente desespera. 

Así paso las noches... así paso los días,  

desde que la percibí... 

desde que la ví...  

...pensándola.
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 Pensar es vital

Se fracasa al no pensar, 

con alocadas acciones. 

Cuida bien tus emociones, 

decídete a razonar. 

  

¿Cuántos llevan un pesar, 

cargado con frustraciones? 

Se fracasa al no pensar, 

con alocadas acciones. 

  

Y nunca bastará hablar, 

o vibrar con las pasiones. 

Si se toman decisiones, 

nadie piensa en fracasar... 

¡Se fracasa al no pensar!
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 Pensarte...

  

¡Pensarte me hace feliz! 

Porque vuela el pensamiento 

como vuela la perdiz 

y también la codorniz 

cuando va pasando el viento. 

  

¡Pensarte es maravilloso! 

Es como el azul del cielo 

extenso, muy luminoso, 

cuando el sol se pone brioso 

y los pájaros en vuelo. 

  

¡Pensarte es pura alegría...! 

Desbordándose cual río 

con el agua limpia y fría 

que en su cauce bañaría 

aunque muera yo de frío. 

  

¡Pensarte es como la vida! 

Sin la vida nada existe 

ni aún el agua llovida 

o la llama que encendida 

en mi pecho tú encendiste. 

  

¡Pensarte es como el reflejo! 

Que se aloja en mi retina 

como imagen del espejo 

como rico vino añejo 

que al beberlo me fascina. 

  

Pensarte para olvidarte, 

en la vida es contrapunto. 
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¡Nunca dejo de pensarte! 

Y si has de ser la obra de arte... 

¿Quién te pinta, me pregunto? 

  

Pensarte en horas nocturnas, 

alienta mucho el embrujo. 

Y en todas mis horas diurnas 

con mis manos taciturnas... 

¡Yo te pinto y te dibujo!

Página 1103/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Peras y olmos

  

  

¿Qué hacer con cosas fallidas? 

¡No pidas! 

¿Y tú del árbol qué esperas? 

¡Las peras! 

¿A quién rebasará el tolmo? 

¡Al olmo! 

  

Si tu pedir hasta el colmo 

generando va ansiedades 

mejor busca las verdades 

¡No pidas peras al olmo!
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 Peregrino de la vida

  

Porque soy un peregrino 

que dejando va sus huellas 

dibujadas en los versos 

sin que sean las pioneras. 

  

Aún sigo caminando 

por caminos y veredas 

evadiendo los abismos 

evadiendo las tinieblas. 

  

Porque soy el peregrino 

que buscando va la estela 

que dibujan los luceros 

que dibujan los cometas. 

  

Y de continuar andando 

caminando iré con fuerza 

aunque duro sople el viento 

y alimente mis quimeras. 

  

Porque soy el peregrino 

que supera las barreras 

porque nada está prescrito 

si no pierdo la conciencia. 

  

Porque seguiré pensando 

que aunque el mar fuerte se mueva 

en el barco de la vida 

se encuentran las cosas bellas. 

  

Bellas como los frutales 

con sabor a rica fresa 
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que regados por la lluvia 

siempre dan su fruta fresca. 

  

Y siendo yo un peregrino 

caminando iré en la niebla 

y mi paso irá dejando 

su indeleble y franca huella. 

  

Y al llegar ese momento 

que me cubra tierra negra 

quedará mi letra viva 

aunque mi alma quede muerta.
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 Perla hermosa

Mi adorada es un diamante, 

brillante 

y jamás quiero perderla, 

cual perla, 

por su cara tan graciosa 

y hermosa. 

  

Mi alma se siente dichosa 

al llegar amaneceres 

si al mirarte sé que tú eres 

¡Mi brillante perla hermosa!
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 Peroratas

Son palabras más, palabras menos 

diciendo palabras disfrazadas, 

que transitando el tiempo acuñadas 

son palabras más, palabras menos. 

¿Y quiénes podrán ponerle frenos 

renegando cosas amañadas? 

Son palabras más, palabras menos 

diciendo palabras disfrazadas. 

  

La perorata plaga el contexto 

expresando no querer el hueso, 

infringiendo reglas con avieso 

la perorata plaga el contexto. 

¿Y mire, al fin, cuál será el pretexto? 

esposo, hijo, amante en el proceso, 

la perorata plaga el contexto 

expresando no querer el hueso. 

  

¡Vaya moral que a varios apremia! 

se muestran como el agua muy clara, 

pero el interés ágil declara 

¡Vaya moral que a varios apremia! 

¿Y quién pondrá fin a esa pandemia 

si la historia se los demandara? 

¡Vaya moral que a varios apremia! 

se muestran como el agua muy clara. 

  

Si la hipocresía corre aprisa 

por todos lados y recovecos, 

mostrándose los cerebros huecos 

si la hipocresía corre aprisa. 

¿Pero oiga, cuál será la premisa 

poniendo claros los embelecos, 
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si la hipocresía corre aprisa 

por todos lados y recovecos?
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 Perros y gatos

Los perros con sus olfatos 

muy agudos y expeditos 

persiguiendo los gatitos 

con todos sus arrebatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Se pelean por la rata 

la que se lleva la plata 

aunque sea pura lata 

dándole sus garabatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Se pasan mordiendo a diario 

con sentido cavernario 

aflorando lo sectario 

los mestizos y mulatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Dicen ser inteligentes 

combativos dirigentes 

pero son más prepotentes 

con míseros arrebatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Sus palabras son floridas 
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con acciones desunidas 

dándose grandes mordidas 

siendo solo pelagatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Creen ser indispensables 

pa´ los triunfos deseables 

pero son tan despreciables 

como viles mojigatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Se esconden tras de las matas 

con experiencias novatas 

estudiaron separatas 

pero son bien turulatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Y van de insulto en insulto 

¡Yo, "con poder", lo faculto! 

demostrando ser inculto 

como seres insensatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Y en la selva los leones 

tienen también sus peones 

que mostrándose llorones 

lloran como neonatos. 
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Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Y las ocho marionetas 

con sus cantos y sus tretas 

en el circo son veletas 

porque vuelan como patos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos. 

  

Y por suerte o mala suerte 

con puro discurso inerte 

llevarán hasta la muerte 

sus perjurios y mandatos. 

  

Pasan los perros y gatos 

con inertes alegatos.
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 Perseverancia

  

El pájaro llorando lastimado 

voló para encontrar un nuevo nido 

cantando con su canto compungido 

su llanto como pájaro sangrado. 

  

¡Qué triste iba volando devanado 

sintiendo la agonía con gemido 

pensando en un amor que malsufrido 

dejó su corazón envenenado! 

  

Volando fue aquel pájaro en las ramas 

hurgando entre las brozas un consuelo 

llorando con angustia sus dolamas. 

  

Buscando nueva luz en ancho cielo 

surcando contra el viento nuevos dramas 

cantando su dolor y desconsuelo. 

  

El pájaro y su anhelo... 

Voló, voló y voló con su quebranto 

y hoy vive con su amor que lo ama tanto.
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 Persistencia

  

Las cosas que no fueron, 

quizás no podrán ser; 

las flores que murieron, 

no vuelven a nacer. 

  

Los labios que sintieron, 

los besos del ayer; 

son labios que vivieron, 

un nuevo amanecer. 

  

Los días que pasaron 

ya nunca más vendrán; 

los sueños, que soñaron, 

  

tal vez se cumplirán; 

más si perseveraron... 

¡Nueva vida tendrán!
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 Persistencia en la Lucha...(Soneto)

Persiste con la lucha, ¡persistente!, 

venciendo todo tipo de injusticia, 

del explotador que por avaricia, 

ignora sufrimiento de la gente. 

  

Persiste con la lucha, ¡persistente! 

con bandera digna de tu justicia, 

destruyendo cloacas de inmundicia, 

que contaminan tu vida latente. 

  

Luchador de la vida, consecuente, 

tus huellas de batalla beneficia, 

para continuar lucha permanente, 

  

por un mundo mejor y diferente, 

donde la mar, el amor anoticia, 

hermanando distintos continentes.
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 Pesares

Cuánto pesar tiene la vida 

Cuánto dolor causa la muerte 

dejando una profunda herida 

al ver el ser que amas, inerte; 

y el sufrimiento te lapida. 

  

Pesares y muchos pesares 

se te acumulan en el alma 

las heridas rompen telares 

y te van robando la calma 

con pesares, sí, con pesares. 

  

Pero hay que continuar la ruta 

aunque lleves la carga a cuestas 

la muerte el corazón enluta 

pero con fe tendrás respuestas 

de bendición que Dios tributa.
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 Pesares de la vida

Tu viaje cruzó fronteras 

buscando cumplir los sueños, 

no te frenaron barreras 

por ser grandes tus empeños 

y tus sueños de quimeras. 

  

Los años fueron pasando 

y alegre fuiste creciendo; 

mares y ríos gozando 

y en tu vientre ibas sintiendo 

el amor de hijos soñando. 

  

Pero atravesó el destino 

una punzante saeta, 

la que truncó tu camino, 

la que cercenó tu meta 

y el caminar peregrino. 

  

Nadie imaginó perderte 

en un tiempo tan temprano; 

pensé, volvería a verte, 

sana y con temple lozano, 

pero antes te vio la muerte. 

  

Pesares hay en la vida 

pesares que siempre duelen; 

y sangrando van la herida, 

que tanto el alma demuelen. 

¡Adiós hermana querida!

Página 1117/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Pesares póstumos

I 

Te miré tus ojos bellos 

esa tarde inolvidable 

cuando tu sonrisa afable 

se enredó con tus cabellos. 

  

En tus ojos vi destellos 

de la vida deseable 

de la vida que alcanzable 

sufre también sus resuellos. 

  

Pero vino tu partida 

impensable y dolorosa 

dejando mi alma llorosa 

  

la angustiosa despedida 

pero mi alma está dichosa 

porque me diste la vida. 

  

II 

Era blanca la Azucena 

con su aroma que amoroso 

en un día muy lluvioso 

demostraba su alma buena. 

  

Y en aquella piel morena 

de trabajo sudoroso 

vio el camino luminoso 

cumpliendo con su faena. 

  

Hoy llegó la madrugada 

y no vio la luz del día, 

vio la luz de su alborada 

Página 1118/1480



Antología de Freddy Kalvo

  

donde su alma quedaría 

en la noche que estrellada 

para siempre brillaría.
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 Pesimismo de la Razón

¿Qué significa luchar por la revolución? 

bastarán los discursos preñados de ilusión, 

los sueños, 

las utopías... 

sin trastocar el orden de las cosas devenidas, 

por siglos de dominación. 

  

 Acaso se gobierna para legitimar, 

administrar, 

devengar, 

y tolerar el capitalismo neoliberal, 

con actitudes litigantes al verbo y al pensar. 

  

Será que por una razón electoral, 

únicamente lo bueno... 

se debe exaltar; 

y lo malo, 

superfluo, 

o incoherente, 

hay que desmarcar. 

  

 ¿Cómo hacer la revolución avanzar? 

sin analizar la realidad... 

sin descubrir en el pueblo: 

su espiritualidad, 

su necesidad, 

su imaginario popular... 

...si por ellos se dice luchar. 

  

Se culpa a la oligarquía, 

por igual al imperio, 

y a la falta de correlación; 

pero las transformaciones estructurales, 
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como parte de la misión, 

esperan con denuedo, 

y con determinación. 

  

Mi razón no es pesimista, 

tampoco satanización; 

es un aporte en la lógica, 

del Pesimismo de la razón. 

  

NOTA: el término, Pesimismo de la Razón, fue expresado por el brasileño Valter Pomar en una
entrevista que se le hizo aquí en El Salvador y retomada para escribir los versos.
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 Pie descalzo

La justicia es agua clara 

cuando es limpia y transparente 

más si nunca está presente 

turbia y sucia es la otra cara. 

  

Si agua limpia la bañara 

como el agua de una fuente 

fuera siempre recurrente 

y hasta el sol la iluminara. 

  

La justicia nunca brilla, 

como el sol cuando amanece. 

«Al del pie descalzo humilla, 

  

pero al rico favorece». 

Y si al pobre lo martilla, 

la injusticia más florece.
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 Pilares de mis letras

Y... ¿qué produce la ciencia? 

¡Conciencia! 

¿Qué se refleja en la flor? 

¡Amor! 

¿Qué violentan los pertrechos? 

¡Derechos! 

  

Si ante criminales hechos 

algunos no se conmueven 

mis versos siempre promueven 

¡Conciencia, amor y derechos!
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 Plan orquestado

Naciendo en laboratorios 

los virus que causan muerte, 

provocan dolor tan fuerte 

naciendo en laboratorios. 

¡No permiten los velorios 

para colmo y mala suerte!, 

naciendo en laboratorios 

los virus que causan muerte. 

  

¡Cuánta histeria colectiva, 

en el mundo se ha esparcido! 

Y usted, ya la ha percibido, 

¡Cuánta histeria colectiva! 

La pandemia es destructiva 

y muchos han fallecido 

¡Cuánta histeria colectiva, 

en el mundo se ha esparcido! 

  

El desorden en el mundo 

tiene un plan bien orquestado 

porque está planificado 

el desorden en el mundo. 

Y siempre el plan es fecundo 

teniendo al pueblo engañado 

el desorden en el mundo 

tiene un plan bien orquestado. 

  

Cuando hay un plan orquestado 

el mundo debe saberlo 

y nadie debe esconderlo 

cuando hay un plan orquestado. 

Solo el pueblo organizado 

podrá actuar y detenerlo 
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cuando hay un plan orquestado 

el mundo debe saberlo.
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 Poco a poco...

Poco a poco, te has metido; 

paso a paso, tú has robado 

y pulso a pulso, atrapado, 

este corazón sufrido. 

  

Poco a poco, te he querido; 

paso a paso, me has ganado 

y pulso a pulso, has sanado, 

este corazón herido. 

  

Y en el alma sigue y vive, 

sanando una triste herida, 

porque en vida, ella pervive, 

  

con su amor que bien valida; 

y junto a ella, se revive... 

¡Una larga, larga vida!
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 Poder y violencia

  

Al que alienta la violencia 

sustentado en su poder 

quizás ha de padecer 

de fatal incoherencia. 

  

Y quien no tome conciencia 

no tendrá ojos para ver 

al que alienta la violencia 

sustentado en su poder. 

  

Quien la violencia potencia 

nunca mereció nacer 

del vientre de una mujer; 

ni criar con tanta paciencia 

al que alienta la violencia.
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 Podrán venir...

Podrán venir huracanes 

que destrocen arboledas; 

podrán quemar las montañas 

pero no las primaveras. 

Podrán fenecer los mares 

y los ríos con las quemas; 

pero nunca los inviernos 

con abundantes tormentas. 

Podrán morir los cenzontles 

si sus alas se las quiebran; 

pero vivirá el otoño 

soplando sus brisas frescas. 

Podrá venir la sequía 

que dañe todo el planeta; 

pero aún en el verano 

mi amor por ti no muriera, 

porque la pasión es grande 

y mi corazón se aferra, 

a la tan dulce esperanza 

de que algún día te tenga 

en mis manos, en mis brazos 

derrotando las quimeras, 

noche a noche, paso a paso 

aunque mi alma quede presa.
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 Podrán...

Podrán venir las tormentas 

con despampanantes truenos 

pero nunca quebrarán 

aquellos árboles buenos. 

  

Podrán venir huracanes 

con sus fortísimos vientos 

pero nunca morirán 

arraigados sentimientos. 

  

Podrán venir terremotos 

o quizá, sea un tornado, 

pero nunca impedirán 

que de ti esté enamorado.
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 Poesía Comprometida

Con la poesía comprometida, 

escribo el pensamiento entre dos mundos, 

a favor de los pobres moribundos, 

y contra quienes le causan herida. 

  

Con la poesía comprometida, 

escribo en nombre de los desvalidos, 

de los que maltratados y sufridos, 

cargando van la vida empobrecida. 

  

Con la poesía comprometida, 

escribo defendiendo al explotado, 

del explotador que no le ha importado, 

sufrimiento de vida sometida. 

  

Con la poesía comprometida, 

escribo en defensa de los derechos, 

de luchadores que contra pertrechos, 

por los derechos han dado la vida. 

  

Con la poesía comprometida, 

aparecerán siempre detractores, 

¿Será que también son explotadores, 

o tendrán su conciencia adormecida? 

  

Con la poesía comprometida, 

dibujo con el amor muy fecundo, 

la esperanza de construir nuevo mundo, 

con la fiel revolución aguerrida, 

  

en contra de la miseria extendida, 

en contra de nefastas injusticias, 

en contra de los que por avaricias, 
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destruyen cada minuto la vida.
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 Por amor

  

¿Quién te provee consuelo? 

¡El cielo! 

¿Cuándo vas a navegar? 

¡El mar! 

Y... ¿quién como tú, ninguna? 

¡La luna! 

  

Por amor doy mi fortuna 

por amor doy una estrella 

para la mujer más bella 

¡El cielo, el mar y la luna!
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 Por los derechos

Buscando los acomodos, 

a todos 

aunque de acuerdo no estemos, 

tenemos; 

y aunque sea con despechos, 

derechos. 

  

Hacer caminos estrechos 

para quien no toleramos 

es señal de que olvidamos: 

"Todos tenemos derechos".
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 Por ti...

  

En mis sueños te concibo... 

escribo, 

graficando en universos 

los versos 

con mi loco frenesí, 

por ti... 

  

Corto flores de alhelí 

para llenarte de amores 

y con letras de colores 

escribo versos por ti.
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 Preciosa luna de octubre

  

Preciosa luna de octubre 

que brillas como la plata 

te miro resplandeciente 

llenándome de esperanzas. 

Y miro tras la colina 

sobre la tundra y montañas 

que tus rayos las cobijan 

como tierna y suave manta 

que se extiende por los prados 

y también por las cabañas. 

  

Dime tú, luna de octubre, 

¿Por qué el pajarito canta 

cuando ve tus resplandores 

al llegar la madrugada? 

Dime tú, preciosa luna, 

que inspiraste una sonata 

¿Por qué luces tan hermosa, 

como dama enamorada? 

  

Junto a ti, vienen los vientos, 

suaves, frescos que me calan 

y mi piel van erizando 

porque en ella siempre acampan 

como acampan los recuerdos 

de mi vida ya pasada 

en invierno y primavera 

al calor de una fogata. 

¡Cómo inspiras, bella luna, 

lo profundo de las almas! 

Porque no soy el primero 

que te escribe, que te canta, 
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porque toda tu hermosura 

en las olas y la playa 

se refleja como el oro 

o zafiros de naranja. 

  

¡Oh mi luna, luminosa, 

y culpable en serenatas! 

Con las cuerdas de violines, 

con trompetas y guitarras, 

en las manos de Mariachis 

que bajo tu luz le cantan 

al amor y la ternura 

que desatan las muchachas. 

Y hasta los enamorados, 

que mirando a la ventana 

esperando van ansiosos 

que se asome su adorada. 

  

Mi bella luna de octubre 

que iluminas hoy mi cara 

mi romance te revela 

que hasta mi tristeza espantas 

porque llega la alegría 

cuando miro tu llegada 

con tu luz resplandeciente 

al dintel de mi ventana 

donde se filtran los rayos 

que iluminan hoy mi casa 

y la oscuridad se esfuma 

y me llena de esperanza 

si del brillo amarillento 

¡Son los ojos de mi amada! 

  

¡Oh noches de plenilunio...! 

No terminen, no se vayan, 

que la vida mía siga 
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con su luz... ¡iluminada!
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 Predecible

Y en lo oscuro es... ¡predecible! 

cuando va ocultando el sol; 

de igual forma, el etanol, 

por su efecto combustible. 

  

¡Se dispara cual fusible 

y se funde en el crisol!; 

y en lo oscuro es... ¡predecible! 

cuando va ocultando el sol. 

  

El ego queda visible 

como luz de aquel farol; 

y girando el girasol, 

va poniéndose sensible 

y en lo oscuro es... ¡predecible!
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 Presagio

Porque creo en el adagio, 

presagio 

que aumentará el desamor, 

dolor; 

y, si yo no me confundo... 

profundo. 

  

De seguir así este mundo 

con engaños, con falacias, 

advirtiendo más desgracias 

presagio un dolor profundo.
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 Presagio II

¿Y si el barco va a un naufragio? 

¡Presagio! 

¿Se pondrá más inseguro? 

¡Futuro! 

Y... ¿será como un desierto? 

¡Incierto! 

  

Si en pueblo ciego hay rey tuerto, 

no dejarán de adularlo; 

pero... solo de observarlo, 

presagio un futuro incierto.
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 Preso

  

Si en tus brazos quedo preso... 

¿Qué sería de mi vida? 

¿Sanarías tú la herida, 

que dejó el último beso? 

  

Y hoy mirándote confieso 

que eres tú la más querida 

y ya preso en tu guarida 

te daré un beso travieso. 

  

Si en tu cárcel yo me muero 

porque amarte es mi condena 

ya no sufriré la pena 

  

aunque venga el aguacero 

porque sabes tú, mi nena... 

¡Qué te adoro, que te quiero!
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 Profundas raíces

  

Los ojos vieron sus hojas 

y acariciaron las flores; 

con su olfato, sintió olores, 

que emanaban  flores rojas. 

Y abundan las paradojas 

si miras solo matices 

si nunca, nunca desdices 

las cosas superficiales 

mirando cosas triviales 

sin ir hasta las raíces. 

  

Hay árboles que desnudan, 

sus ramas cada verano. 

Las hojas vuelan al llano 

y al otoño lo saludan. 

Los árboles siempre mudan 

sus hojas, también el fruto, 

sea grande o diminuto, 

así es la naturaleza 

que con toda su fineza 

nos regala su tributo. 

  

Y el viento con fuerza sopla 

pero el árbol se sostiene 

aunque el viento lo cercene 

si a los vientos bien se acopla. 

Y si el viento más resopla 

volarán las codornices 

y las hojas con deslices. 

Pero el árbol vivirá 

porque nunca caerá 

si están hondas sus raíces.
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 Prohibido olvidar

Por la justicia luchando 

quedaron flores marchitas 

el desierto, fue secando, 

Claveles y Margaritas; 

y hoy... lo estaba recordando. 

  

Recuerdos en mi memoria, 

retratos que no se olvidan 

que en el alma ellos trepidan 

como parte de la historia 

con toda su trayectoria. 

  

Y fugaces las estrellas, 

van dejando muchas huellas. 

Ya su luz desvanecieron 

y en el cielo sus centellas 

son de obreros que murieron. 

  

¿Cuántos los que perecieron, 

por la paz y la justicia? 

Mientras otros fallecieron 

batallando en la milicia 

y valientes combatieron. 

  

La sangre corrió en los ríos 

en los mares y lagunas 

en terrenos tan sombríos 

en montañas y las dunas 

y en verdosos sembradíos. 

  

Hoy se va la madrugada 

dando paso a nueva aurora 

en el aquí, en el ahora, 
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con respuesta denegada... 

¿Por qué tanta alma traidora? 

  

¡Prohibido olvidar la historia... 

mucho menos sustituirla; 

o tergiversarla, herirla, 

porque un pueblo sin memoria, 

se condena a repetirla!
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 Promesas Tramposas

Décima Espinela Inversa.  

Se lee de arriba abajo y de abajo arriba. 

  

Las calles estarán desoladas, 

tristes, tenebrosas, silenciosas, 

con presagio de un sin fin de cosas, 

las familias viven asustadas. 

¡Por ese Presidente engañadas! 

las gentes angustiadas, rabiosas 

temprano, a puro sol sudorosas, 

sin importar fortuito contagio, 

salieron cual veleta en naufragio, 

tras unas promesas muy tramposas.
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 Provocativa

  

Si tu boca me provoca 

y tus labios mucho más 

¿Por qué un beso no me das, 

si tu boca me provoca? 

Si mi boca a ti te invoca... 

¿Por qué siempre tú te vas, 

si tu boca me provoca 

y tus labios mucho más? 

  

Con tu boca y rico aroma, 

acaríciame la piel; 

bebe tú mi rica miel, 

con tu boca y rico aroma. 

La mirada se desploma 

escribiendo en un papel: 

«con tu boca y rico aroma, 

acaríciame la piel». 

  

Si tu boca me seduce, 

mucho más que tu mirar... 

¿Cuántos besos vas a dar, 

si tu boca me seduce? 

¡Cuánta sensación produce, 

si tú me haces esperar! 

Si tu boca me seduce, 

mucho más que tu mirar. 

  

Si tu boca me trastoca, 

las fibras del corazón. 

¿Por qué guardas tu pasión, 

si tu boca me trastoca? 

¡Qué no ves que se disloca, 
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hasta mi parca razón! 

Si tu boca me trastoca, 

las fibras del corazón. 

  

Si tu boca me enloquece 

con su olor a ricas frutas 

¿Cuándo entonces me disfrutas, 

si tu boca me enloquece? 

¡Cuánto amor por ti florece! 

¿Y por qué cambias las rutas, 

si tu boca me enloquece 

con su olor a ricas frutas? 

  

Cuando al fin bese tu boca 

morirán viejos resabios 

probaré tu pintalabios 

cuando al fin bese tu boca. 

Y si al fin mi boca toca 

lo carnoso de tus labios 

¡Cuándo al fin bese tu boca, 

morirán viejos resabios!
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 Pueblo bravío

Si venimos de un pasado 

duro, triste y doloroso 

¿Por qué está el cielo brumoso? 

¿Cuándo estará despejado? 

  

¿Cuándo la conciencia humana 

podrá llenarse de paz, 

en un mundo tan falaz 

que a la vida la amilana? 

  

Si han habido sufrimientos 

con las pestes y las guerras 

¿Por qué a la maldad te aferras, 

qué no tienes sentimientos? 

  

Si los ríos cristalinos 

se han vestido de escarlatas 

¿Por qué el dolor no aquilatas, 

para andar otros caminos? 

  

¿Acaso no es necesario 

recordar reciente historia, 

que girando como noria 

el dolor es su emisario? 

  

Y si hay gente testaruda 

que el poder la va embriagando 

¿Por qué vamos soportando 

la justicia ciega y muda? 

  

Hay resabios del pasado 

que perviven en las sienes 

rugen como fieros trenes 
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o cual viento huracanado. 

  

La paz tiene muchas deudas 

con este pueblo sufrido. 

¡Político corrompido! 

¿Cuánto al pueblo tú le adeudas? 

  

Se perdió ya la vergüenza 

los principios y valores 

marchitando van las flores 

con toda esa desvergüenza. 

  

Y el pueblo fanatizado 

caminando y aplaudiendo 

aunque a diario va muriendo 

pobre, triste y marginado. 

  

¡Levantemos la cabeza! 

¿De qué sirve estar callados, 

viviendo atemorizados? 

¡Saquemos nuestra braveza!

Página 1149/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Que Dios lo tenga en su gloria

Que Dios lo tenga en su gloria 

a un hombre que fue ternura, 

a un hombre que la escritura 

de Dios, fue siempre notoria. 

  

Hoy ha partido una historia 

de amor y paz, su cultura, 

que Dios lo tenga en su gloria 

a un hombre que fue ternura. 

  

Se va cantando victoria 

al cielo con su natura 

las nubes con su envoltura 

dan tributo a su memoria... 

¡Que Dios lo tenga en su gloria!
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 Queriéndote...amándote (Soneto)

Si por quererme mucho, yo te quiero; 

si por amarme tanto, tanto te amo; 

mis poemas, dulce amor, os declamo; 

a la luz de tus ojos cual luceros. 

  

Si por desearte tanto, yo espero; 

si por necesitarte, siempre llamo; 

será porque en mi soledad, te clamo; 

y yo, sin tu presencia, desespero. 

  

Si por pensarte mucho, en mi sendero; 

a cada momento, tu nombre exclamo; 

mi corazón de ternura confiero, 

  

lleno de sentimientos, gramo a gramo; 

 tú el jardín... las flores, yo el jardinero; 

donde tu amor con mi amor, abonamos.
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 Quien siembra vientos...

  

Se vienen sembrando vientos 

que traen sus tempestades 

los vientos van produciendo 

al mar un fuerte oleaje 

las olas van golpeando 

la playa y sus arenales 

las ramas viene quebrando 

en árboles de los valles 

encumbrados en montañas 

y también en las ciudades 

donde se levanta el polvo 

en avenidas y calles. 

  

Quien va sembrando tinieblas 

en su alma lleva maldades 

vomitando su veneno 

produciendo malestares 

injuriando con su verbo 

generando más pesares 

sustentado en los poderes 

con sus torpes vanidades 

que arrastrando la injusticia 

crea muchos valladares 

para el pueblo peregrino 

hastiado ya de pedantes. 

  

Las olas van aumentando 

si aumentan los avatares 

los que producen los vientos 

en todos los arrabales 

cuando tocan sentimientos 

abundantes  falsedades 
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que apagarán el silencio 

los rugidos en las calles 

de las voces que conscientes 

protestarán a raudales. 

  

Así se ha escrito la historia 

con lucha y ríos de sangre 

esparcida por la tierra 

como en la tierra de nadie 

y el que insiste con su guerra 

le vendrán sus tempestades 

por su corazón injusto 

amarrado en sus telares 

que incomoda a los serenos 

y lo ataca sin piedades 

en aquella noche fría 

que lo cubre sin ropajes 

con su fuerte viento frío 

y sus muchas poquedades. 

  

Y volarán golondrinas 

en sus mismas tempestades 

con alas adoloridas 

chocando por los cañales 

en cogollos florecidos 

moviéndose como mares. 

  

¡Qué se venga fuerte el viento 

y vendrán más oleajes!

Página 1153/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Quiero Viajar

Quiero viajar... 

a un lugar maravilloso, 

un lugar donde mi alma, 

pueda sentir reposo; 

a un espacio donde el soplido del viento, 

alimente mi espíritu, 

y me dé mucho aliento; 

a lo alto de una montaña, 

donde mi sentimiento crezca, 

sabiendo que me extrañas. 

  

Quiero viajar... 

al verde pasto de la llanura, 

para recostar mi cuerpo, 

y experimentar tu ternura; 

al limpio río que baja de las cimas, 

bañarme en sus cristalinas aguas, 

y sentir que me mimas; 

a un lugar alto y frío, 

donde tus suaves brazos, 

me cobijen como abrigo. 

  

Quiero viajar... 

al corazón de la tierra, 

para descubrir en sus profundidades, 

que contigo nada me aterra; 

al centro de la luna, 

para valorar en soledad, 

que como tú no hay ninguna; 

al desierto de Atacama, 

y moribundo por la sed, 

imaginar que me amas. 
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Quiero viajar... 

al lugar más recóndito del mundo, 

para buscar tu tierna sonrisa, 

y tu sentimiento más profundo; 

al lugar más soñado, 

sentir que te necesito mucho, 

sabiéndome enamorado; 

a un lugar sagrado como la Mezquita, 

orar con profunda devoción, 

y escuchar de Dios, que me necesitas. 

  

Quiero viajar... 

a donde haya mucha frescura, 

revolotear mi cuerpo con la brisa, 

y apreciar tu bella figura; 

donde pueda experimentar serenidad, 

meditar en tus palabras y pensamientos, 

como expresión de tu verdad; 

al punto que se una con el cielo, 

y gritar desde lo alto, 

que por ti es mi desvelo. 

  

Quiero viajar... 

desde un aeropuerto, 

para luego aterrizar, 

justo donde esté tu cuerpo; 

a un lugar donde reine la calma, 

y soñar siempre despierto, 

que soy dueño de tu alma; 

donde haya un abeto, 

subir de rama en rama hasta su copa, 

para que me regales el boleto... 

  

Quiero viajar...  

pero solo no puedo... 

 ...y tampoco quiero.  
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 Quinceañera

  

¡Qué está en plena primavera...! 

el tiempo lo va diciendo, 

de colores va vistiendo 

el río con su ribera. 

  

Y después de años de espera 

la flor seguirá creciendo... 

¡Qué está en plena primavera...! 

el tiempo lo va diciendo. 

  

Recuerdo la vez primera 

que sus labios vi sonriendo 

y a sus padres consintiendo 

la hermosa quinceañera 

¡Qué está en plena primavera...!
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 Quizás...

Quizás se caiga la luna 

y triste muera la flor; 

quizás como ella ninguna 

espero, acepte mi amor. 

  

Quizás se enfurezca el mar 

y pronto se apague el sol; 

quizás me quiera ella amar 

dándole aquel girasol. 

  

Quizás cubra la neblina 

con su espesura el farol; 

quizás la hora matutina 

disponga de su arrebol. 

  

Quizás solo esté soñando 

y el sueño cause dolor; 

quizás me quede esperando 

sin poder tener su amor.
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 Raíces

Bella mujer camagüira...  

de pelo ondulado, 

felicidad elocuente, 

 mirar apasionado, 

siempre de frente, 

como una luz, 

brillando ardiente, 

y en su rostro una sonrisa, 

alegre... imberbe, 

siempre presente. 

  

Eres el fruto amado... 

aún vigente, 

de un pasado, 

que nunca muere, 

que siempre siente, 

que eres reflejo, 

aun viviente, 

de tus ancestros, 

que te engendraron felices, 

en su vientre.  

  

Eres la niña, 

que está en mis ojos, 

viendo segura, 

y sin enojo, 

siendo la estrella, 

en mi amplio cielo, 

donde la noche, 

tú iluminas, 

y el insomnio, 

trae desvelo. 
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Tu voz melodiosa, 

anida en mi oído, 

como una canción, 

que me fascina, 

porque son tus acordes, 

como de diosa, 

tierna y serena, 

también divina, 

sin hacerte sentir... 

vanidosa. 

  

Eres la flor... 

que creció en el campo, 

que nutrió de belleza, 

con sus encantos; 

y eres ejemplo, 

de toda mujer, 

con mucha pujanza, 

porque hay en tus manos, 

y en todo tu ser, 

mucho amor y esperanza. 

  

No es halago...  

lo que hoy expreso; 

tampoco miento, 

al escribir lo que veo, 

lo que pienso, 

lo que siento, 

porque nace de adentro, 

la figura hereditaria, 

de una mujer hermosa y real... 

no imaginaria.
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 Ramillete de recuerdos

Ramillete de recuerdos 

me dejaron en el alma 

los muchos jardines bellos 

que regué cuando pasaba 

admirando los colores 

de la flor enamorada 

cuyos pétalos muy suaves 

fijamente los miraba 

y mis manos y mis dedos 

con ternura acariciaban. 

  

Qué bonitos ramilletes 

con recuerdos de alborada 

se quedaron para siempre 

y hoy mi vida la acompañan 

con sabores exquisitos 

que son dulces como caña 

cuando bebo los recuerdos 

de mi vida ya pasada. 

  

¡Oh preciosa primavera, 

quién ahora no te extraña! 

Si el otoño y el verano 

deja ramas deshojadas 

y el fruto saboreado 

se secó en la vieja rama 

donde se posó el jilguero 

que por tarde ya no canta. 

Y si nada es para siempre 

todo cambia y todo pasa. 

Van pasando las alondras 

con sus alas remozadas 

y al vaivén de suaves vientos 
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de alegría siempre cantan 

y los pájaros felices 

van volando a las montañas 

a crear sus propios nidos 

con el alma liberada 

renovando primaveras 

cuando extienden bien sus alas. 

  

Los recuerdos en la vida 

son la luz de la mañana 

que quedaron alojados 

muy adentro en las entrañas 

y jamás serán borrados 

aunque lejos se marcharan 

porque son como riquezas 

en el alma atesoradas 

que ni los atardeceres 

ni las olas en la playa 

borrarán en las arenas 

ese nombre de mi amada 

porque se quedó muy dentro 

el suspiro y la palabra 

que salían de su boca 

y sus labios, que besaba. 

  

¡Oh preciosa primavera, 

todavía no te vayas...! 

Que las flores sigan vivas, 

con corolas delicadas. 

Que las gotas de la lluvia 

sobre tu belleza caigan 

provocando que ellas formen 

un collar de perlas blancas 

que te adornen para siempre 

como la noche estrellada 

con chispazos luminosos 
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que mis ojos admiraran 

porque pasa luego el tiempo 

aunque el tiempo pronto es nada. 

  

Hoy mis versos romanceros 

el pasado bien destacan 

porque fue muy floreciente 

aunque a veces, se esfumaba, 

por la lluvia de tristezas 

al llegar la madrugada 

que aunque amaneciera oscura 

con el sol también marchaba. 

  

Y así fuimos caminando 

con la luz de la mañana 

con espíritu valiente 

soportando marejadas 

que a pesar de los dolores 

que en el alma siempre calan 

el camino estaba claro 

y la meta proyectada. 

  

¡Ramillete de recuerdos 

que mi mente siempre extrañan 

viajarán siempre conmigo 

hasta mi última morada!
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 Realidades

En la selva nadie quiere 

morir de penosa hambruna 

y afilando van las uñas 

muchas fieras del presente. 

  

Y con pasos sigilosos 

unos tigres y leones, 

van de día y van de noche, 

junto con los mismos lobos 

  

atacando las gacelas 

a las cebras y venados 

que los cazan en los campos, 

en los valles y praderas. 

  

No es extraño y misterioso 

que el más «fuerte» se harte al «débil»; 

pero como el ave Fénix: 

¡Vuela y abre bien tus ojos! 

  

Que si los llevas cerrados 

y no miras el entorno 

te convertirán en polvo 

si te vas al camposanto. 

  

Nunca ignores ni tu sombra, 

si la sombra ha de engañarte. 

¡Ay de aquel que nunca sabe 

que ignorar no es poca cosa! 

  

Ten la duda razonable 

que las razonables dudas 

muchas veces nos ayudan 
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pues del malo no hay que fiarse.
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 Realidades nativas

I  

El viento mueve la palma 

sacudiéndola a su antojo 

como no tiene un cerrojo 

manipulando va su alma. 

  

Así, la palabra empalma 

como termes o gorgojo 

como liendre, como piojo 

y hasta el alma la desalma. 

  

No te apures, si te ofendo 

con un simple sonetillo 

pero lo que vas diciendo. 

  

Son mentiras de un caudillo 

las que a muchos van durmiendo 

al volverse un estribillo. 

  

II  

¡Despierta, despierta!, dijo: 

la conciencia paladina, 

la verdad es medicina 

contra todo aquel prolijo. 

  

Y a la audiencia me dirijo 

antes que llegue la ruina 

de sus ojos la cortina 

quiten pronto, lo predijo. 

  

Quien camina tropezando 

por el trillado camino 

con dolor que va penando. 
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Cual si fuera su destino 

y al destino va llorando 

con lamento y desatino.
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 Reconocimiento

¿Y quiénes de su vida, dan  muchas horas? 

¡Las Doctoras! 

¿Quiénes en esta crisis, muestran amores? 

¡Los Doctores! 

¿Y quiénes bien le asisten, en sus trincheras? 

¡Enfermeras! 

  

Si con esta pandemia, tu amor vertieras 

con palabras sinceras, llenas de aliento 

fuertemente aclamaras, con sentimiento  

a las Doctoras, Doctores y Enfermeras.

Página 1168/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Recordación

  

Lo tuve en mis ojos tiernos 

con sus calles empedradas 

en medio de dos quebradas 

con torrentes en inviernos. 

  

Y naciendo la alborada 

un volcán posaba altivo 

dando aliento nutritivo 

a mi emotiva mirada. 

  

Que en la mañana tragaban 

mis ojos muy deleitados 

mirando árboles nublados 

con pájaros que cantaban. 

  

Alegres por la mañana 

en ramas reverdecidas 

por muchas gotas llovidas 

que bañaban la ventana. 

  

Y la sensación aquella 

del miedo que de un infante 

es natural, desafiante 

y que por ello resuella. 

  

¡Oh lerda y fugaz infancia! 

Solo recuerdos regalas 

pero nunca, nunca igualas 

cuando veo a la distancia 

  

Lleno de mucha nostalgia 

queriendo abrazar la luna 
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sobre el árbol de aceituna 

que subía sin lumbalgia 

  

A comer su rico fruto 

divisando las colinas 

escuchando las gallinas 

cuando daban su tributo 

  

Y a mi abuela oír decir 

¡Oigan, pusieron los huevos 

ya vendrán pollitos nuevos 

Dios nos ha de bendecir! 

  

Y echando pies a correr 

al nido me iba a buscar 

el fruto para guardar 

y que luego iba a nacer. 

  

¡Cómo escuchaba a mi abuelo 

aquellas muchas pasadas 

arrancando carcajadas 

que llegaban hasta el cielo! 

  

Y el primo Carlos Portillo 

siempre fue mi confidente 

un amigo muy prudente 

jugando como loquillo. 

  

¡Ah bellos tiempos aquellos 

que habitan en mi memoria 

donde converge mi historia 

con sus momentos tan bellos! 

  

Muy nostálgico hoy escribo 

estos versos del recuerdo 

y entre lágrimas concuerdo 
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en la lira que hoy suscribo
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 Recordando a mi Madre (Elegía)

El corazón no soportó tu partida, 

quedando mi alma dolida, destrozada, 

dejando en mí pecho una profunda herida, 

  

grises los días, las noches remozadas, 

con la tristeza que provocó tu muerte, 

sufriendo mi vida sola, angustiada; 

  

sabiendo que nunca más volveré a verte, 

pero vive en mí tu sonrisa agraciada,  

dejándola en mi mente para mi suerte. 

  

Te recordaré siempre, madre querida, 

porque tu amor fue intenso, grande y tierno, 

sin importarte que la vida sufrida, 

  

fuera el signo en verano como en invierno, 

porque tu grandeza de mujer serena, 

se alimentó siempre con amor materno, 

  

llenando el jardín de lirios y jazmines, 

colmándolo con aromas sempiternos, 

que llevaré en memoria donde camine, 

  

porque tu recuerdo será en mí, eterno; 

por tu sencillez y bondad que ajardine, 

la existencia de mi vida que discierno, 

  

con dolores, tu partida sin retorno, 

y en mis pasos te llevo como ejemplo, 

caminando con rectitud en mi entorno, 

  

porque tu consejo es morada y templo, 
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que cabalgará conmigo, con la vida, 

la triste realidad que hoy contemplo, 

  

y haré que estés de mí enorgullecida, 

descansando en paz en el inmenso cielo, 

donde el Creador te cobijó dormida.
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 Recordando El Otoño (Soneto)

La poesía a corazón abierto, 

en mi fresca mañana del otoño, 

hojas libres volaban sin retoño, 

y el pensar, mirar y amar era incierto. 

  

El fresco viento en mi cuerpo concierto, 

moviendo con la fuerza de un lodoño, 

mi alma que sufre congoja, emponzoño, 

como ave desnuda en pleno desierto. 

  

Final de mí desdicha con acierto, 

que hágame ver tu amor como bisoño, 

cuando de noche te sueñe despierto, 

  

recordando que volaste en otoño, 

dejando el sentimiento descubierto, 

ardiendo como leña de coloño.
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 Recuerdo Herido

El alma está quebrantada, 

como árbol con ramas truncas, 

recordando lo que nunca, 

vio justicia deseada. 

  

Mas la vida cabalgada, 

por caminos con turunca, 

con la voz esperanzada, 

que un día, sin saber ¡cuándo!... 

  

la muerte resucitada, 

en juventud remozada, 

toda la maldad enjunca, 

con manos apretujadas, 

  

del asesino que osado, 

mató pueblo con sus balas, 

y del pueblo organizado, 

sorteando encrucijadas, 

  

superando las murallas, 

vendrá siempre la victoria, 

de una y múltiples batallas, 

cuando nazca la alborada. 
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 Recuerdo lúdico

¿Qué tiraste sobre la hiedra? 

¡La piedra! 

¿Qué se ve en aquel vergel? 

¡Papel! 

¿Qué ocupa la costurera? 

¡Tijera! 

  

Recuerdo la primavera 

cuando alegres disfrutamos 

y muy sonrientes jugamos 

¡Piedra, papel o tijera!
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 Recuerdos amorosos

Sí, te recuerdo amorosa 

ya marchita por el tiempo 

y te perdí como rosa 

que transita como lempo, 

que volando por los vientos 

yo renuevo con dulzura, 

vas besando los alientos 

si me atrevo con ternura, 

a traerte hasta mi mente 

donde habitan esos quiebres, 

para olerte yo tu frente 

que dormitan los orfebres, 

del amor ya procurado 

producido sin quererlo, 

con el dolor angustiado 

y sufrido sin tenerlo, 

tan presente, tan cercano; 

no te olvido madre mía 

tan ausente, tan lejano, 

he vivido día a día 

tu partida con tu ausencia, 

en el cielo tú figuras 

no sufrida y con clemencia, 

es mi anhelo con finuras 

en las nubes como alfombra; 

y te pienso muy dichosa 

tú te subes y me asombras, 

con aroma de una rosa.
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 Recuerdos de antaño

  

Cómo recuerdo mis viajes de antaño 

yendo a las zonas y frentes de guerra 

porque la historia, de pronto se entierra, 

como semilla del viejo castaño. 

  

Era el Cantón Nuevo Gualcho y lo extraño 

cuando yo andaba caminos de tierra 

rumbo a la casa contiguo a la sierra 

mil novecientos noventa era el año. 

  

Éramos jóvenes muy soñadores 

siempre labrando un camino al futuro 

sueños en mano, por tantos lugares, 

  

con profesores también populares. 

Y aunque el camino estuviera inseguro, 

siempre apoyamos a los formadores. 

  

¡Pero cuántos dolores... 

carga mi patria en cada hora y minuto, 

tierra bañada con sangre y con luto!
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 Recuerdos de la infancia

Escribo bajo el cielo despejado 

recuerdos que me vienen de la infancia 

aroma, como flor con su fragancia, 

que siempre me mantuvo enamorado. 

  

Y creo, que aunque el cielo esté nublado, 

llegar a viejo siempre fue ganancia. 

Lo escribo, sin ninguna petulancia; 

lo digo, por el precio que he pagado. 

  

La vida no me dio solo sonrisas, 

también me acompañó la cruel tristeza; 

el pobre, siempre sufre su pobreza, 

  

mas siempre aparecieron artemisas 

curando los dolores con nobleza 

y luego de tristezas, hubo risas.
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 Recuerdos de un atardecer

  

El día terminó su intenso brillo 

y el sol se fue ocultando en el ocaso; 

la luz más natural, se fue apagando, 

llegada aquella noche con sigilo. 

  

La tarde fue cayendo con su nimbo 

pintado de colores muy opacos; 

las aves, por el cielo iban volando, 

en busca del descanso y de sus nidos. 

  

Tristeza da mirar atardeceres 

cargados con recuerdos y lloviznas 

que afloran, si la tarde no devuelve, 

  

las manos que me dieron sus caricias, 

los besos, que tatuaron en mi mente, 

su amor tan tierno y suave como brisa.
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 Recuerdos pretéritos

El recuerdo siempre queda 

del amor que se ha querido. 

Busque usted, siempre su olvido, 

mientras viva, mientras pueda. 

  

El amor cuando se hospeda 

en su pecho y su latido, 

el recuerdo siempre queda 

del amor que se ha querido. 

  

Y al pasar por la vereda 

aquel viento y su silbido 

le recuerdan lo vivido 

y aunque muera la arboleda 

¡El recuerdo siempre queda!
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 Recuerdos vivaces

Tengo recuerdos vivaces 

del pasado en el presente 

que me vienen a la mente 

sin mentiras ni disfraces. 

  

Y aunque a veces son fugaces 

como estrella refulgente 

tengo recuerdos vivaces 

del pasado en el presente. 

  

Pero siempre son capaces 

en mi espacio y en mi ambiente 

si fluyendo tan veraces 

y aflorando el subconsciente 

tengo recuerdos vivaces.
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 Reencuentro

¿Por qué sin tí me enmaraño? 

¡Te extraño! 

¿Por qué se secó la flor? 

¡Di, amor! 

¿Y cómo esto se resuelve? 

¡Ven, vuelve! 

  

Si tu duda se disuelve 

mi alma te estará esperando, 

y mi voz saldrá gritando 

¡Te extraño mi amor, ven... vuelve!
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 Reflejo cristalino

Donde se ve tu reflejo, 

es en aguas cristalinas; 

y verte, tal vez declinas, 

porque mirarse es complejo. 

  

Pasa al joven, pasa al viejo, 

que cargando van espinas; 

donde se ve tu reflejo, 

es en aguas cristalinas. 

  

No camines cual cangrejo, 

mira bien dónde caminas 

porque envuelto en las neblinas 

las quejas son un espejo 

¡Donde se ve tu reflejo!
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 Reflexión navideña

El niño estará esperando 

aquel soñado juguete 

que la Navidad promete 

cuando vaya despertando. 

¿Cuántos estarán soñando 

se cumpla su fantasía, 

despertar con alegría 

con el juguete soñado, 

muy sonriente y sonrojado 

al nacer la luz del día? 

  

¿Cuántos solo soñarán 

con el juguete en sus manos 

y abrazando a los ancianos 

que ya nunca más verán? 

¿Quiénes se conmoverán 

para aliviar el vacío 

en un año tan sombrío 

de tristeza y ansiedad 

en noche de Navidad, 

en un mundo cruel y frío? 

  

En un mundo decadente 

¡Casi deshumanizado! 

muchas cosas han cambiado 

a la luz de lo presente. 

No hay que ser indiferente 

los once meses del año 

y el último con engaño 

fingir un amor genuino 

ayudando al peregrino 

y ya luego: ¡Ni lo extraño! 
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Renacer es importante 

con la nueva luz del día 

y nutriendo la porfía 

caminemos adelante. 

Con amor sentipensante 

en duras realidades 

y no solo en Navidades 

dando abrazos y regalos 

y después volvernos malos 

¡Con insultos y maldades! 

  

El amor y la hermandad 

siempre debe ser constante 

como un árbol que se plante 

de amor y fraternidad. 

¿Qué te pasa humanidad, 

que vas sufriendo dolores? 

¡Rescatemos los amores 

que heredaron los abuelos, 

cuando estábamos mozuelos 

inculcándonos valores!
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 Reflexiones contemporáneas

Si tú siembras fuertes vientos 

cosecharás tempestades 

recogerás tus maldades 

si tú siembras fuertes vientos. 

Después vendrán los lamentos 

por improntas mocedades 

si tú siembras fuertes vientos 

cosecharás tempestades. 

  

Oye bien lo que te digo 

sin ánimo de ofenderte 

que tu conciencia despierte 

oye bien lo que te digo. 

Con los versos hoy fustigo 

la soberbia si es tu fuerte, 

oye bien lo que te digo 

sin ánimo de ofenderte. 

  

Deja a un lado la soberbia 

que es carga para la vida 

cediendo tu voz gruñida 

deja a un lado la soberbia. 

¡No más guerras como en Serbia! 

con tanto dolor y herida 

deja a un lado la soberbia 

que es carga para la vida. 

  

Cercos militares rudos, 

nunca controlan pandemia; 

y en el poder crea anemia 

cercos militares rudos. 

¿Por qué serán testarudos 

y tan llenos de blasfemia? 
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Cercos militares rudos, 

nunca controlan pandemia. 

  

El contexto electoral 

se presta para la farsa 

aglutina la comparsa 

el contexto electoral. 

Es su esencia muy actual 

votos quieren en su albarsa 

el contexto electoral 

se presta para la farsa. 

  

El que con señas entiende 

es un ser muy perspicaz, 

le acompañará la paz 

el que con señas entiende. 

¿Quién es el que no comprende?... 

Quizá sea un ser locuaz, 

el que con señas entiende 

es un ser muy perspicaz.
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 Reflexiones póstumas

Estuve en un camposanto 

acompañando a un amigo 

intentando dar abrigo 

que apaciguara su llanto. 

Su madre, con su quebranto, 

se marchó hasta el infinito 

quedando el cielo marchito 

nublado y muy borrascoso 

y aquel amigo lloroso 

con su corazón contrito. 

  

Y eso me puso a pensar 

en lo frágil de la vida 

que viajando en estampida 

va... ¡sin nunca regresar! 

Y me puse a valorar 

que el tiempo va inexorable 

la muerte no es deseable 

pero llegará algún día 

aunque vea en lejanía 

y es la verdad, innegable. 

  

Figuraban muchos nombres 

sobre unas lápidas blancas 

con palabras, quizá, francas, 

en difuntos con renombres. 

Y no es para que te asombres, 

porque no es esa la meta. 

Y, bajo de una carpeta 

traje también a memoria 

remontándome a la historia 

la muerte de un gran profeta.
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 Refranes en trioletos

  

Si el árbol nace torcido 

y nunca se le endereza 

causará mucha tristeza 

si el árbol nace torcido. 

¿Con quién le ve parecido? 

Concluya usted con certeza 

si el árbol nace torcido 

y nunca se le endereza. 

  

Golpeando el clavo recto 

cuidando el que está doblado 

lo tienen estimulado 

golpeando el clavo recto. 

¿Dónde estará su defecto? 

Los que mal han caminado 

golpeando el clavo recto 

cuidando el que está doblado. 

  

Pero dime con quién andas 

para decirte quién eres 

y cuál grupo tú prefieres 

pero dime con quién andas. 

Si obedeces o tú mandas 

acompañando otros seres, 

pero dime con quién andas 

para decirte quién eres. 

  

La mentira es patas cortas 

la verdad siempre la alcanza 

pero aún queda esperanza 

la mentira es patas cortas. 

¿Dime tú si la soportas, 
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o si tienes una alianza? 

La mentira es patas cortas 

la verdad siempre la alcanza.
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 Relato

Altaneros, sí, altaneros, 

hacen dúo: hombre y mujer. 

Ambos eran maniobreros, 

pero no eran forasteros... 

¿Quién se lo podrá creer? 

  

Llenos con su fantasía 

avanzaban por las calles 

con refinados detalles; 

y, con tanta algarabía, 

vomitando porquería. 

  

Con ínfulas y arrogancia 

caminaban paso a paso; 

con refinada fragancia, 

adornando petulancia 

sin reservas, ni retraso. 

  

Se sentían en la gloria 

en las nubes, en el cielo. 

Siempre bruscos con recelo 

y aureola de Pretoria... 

¡Disfrutando de su vuelo! 

  

¡Pero qué inesperado era! 

Al llegar a la palestra 

ocuparon la trinchera 

en silencio y con sordera 

de manera muy siniestra. 

  

Su arma era la humillación 

y la palabra insolvente 

con perfil tan prepotente 

Página 1192/1480



Antología de Freddy Kalvo

ofendiendo a la razón 

en un mundo decadente. 

  

Produciendo repugnancia, 

hacían buena pareja. 

Y, ¿de qué sirve la queja, 

si es culpa de la ignorancia. 

Cuál será la moraleja? 

  

Esta historia es muy contada 

por todos los recovecos 

cuando nace la alborada 

alumbrando tantos huecos 

en conciencia limitada. 

  

No se ofusque, ni se ría, 

ellos gozan de renombres. 

¿Y quieren saber sus nombres? 

¡Son Poder e Hipocresía! 

Hoy te pido: ¡No te asombres!
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 Remembranza de lucha

Luchaba por sus derechos 

y así, luchando murió, 

su sangre se derramó 

sobre unos verdes helechos. 

Y aquellos fríos pertrechos 

rompieron hasta sus venas 

de rojo pintó azucenas 

peleando libertades 

rescatando dignidades 

que abolieran sus cadenas. 

  

Luchaba por la utopía 

la que de niña soñó 

por la que siempre luchó 

con su puño día a día. 

Conmemoremos su día 

con fervor y dignidad 

su lucha por la verdad 

para no olvidar su savia 

si la historia nunca agravia 

¡Luchar por la libertad!
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 Remembranzas

  

He querido en esta hora dibujar primaveras 

con mi pluma del alma, con las flores senderas. 

  

Esas flores que adornan la historia de mi vida 

con sus pétalos suaves, con espina y herida 

con matices diversos, con pujanza aguerrida 

invitando a la lucha con visión decidida. 

  

Es momento preciado de un alto en el camino, 

es momento preciado valorando el destino. 

  

Caminando la senda, caminando praderas 

con los pasos seguros sin la vida rendida, 

voy tenaz y marchando contra vil desatino. 

  

¡Oh, vivir es divino! 

¿Y qué importan dolores que provocan abrojos, 

si las flores tan bellas alegraron mis ojos?
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 Renovando los sueños

Los ojos fueron ríos con aguas cristalinas, 

sus manos de alfarero ya bastante cansinas. 

  

Y los pies ya cansados caminando veredas 

con la mirada fija divisando salcedas 

movidas por el viento por tristes alamedas 

y la vista nublada por tantas polvaredas. 

  

Pero el camino sigue, rumbo aquel horizonte 

que te trazaste firme tras el espeso monte. 

  

Caminante, camina, venciendo las neblinas, 

caminando de frente mientras quieras y puedas, 

cantando siempre alegre como canta el cenzonte. 

  

¡Qué el dolor no te afronte! 

El año hoy amanece cargado de más sueños. 

¡Ve por ellos, seguro, con todos tus empeños!
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 Respeto, afecto y estima

¿Qué deberá estar completo? 

¡Respeto! 

Y... ¿deberá ser perfecto? 

¡Afecto! 

¿Por eso nunca lastima? 

¡La estima! 

  

El amor siempre te anima 

cuando viene de tu madre 

mereciendo ella y tu padre 

¡Respeto, afecto y estima!
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 Respeto, paz y justicia

¿Qué no debe ser panfleto? 

¡Respeto! 

¿Quién no debe ser fugaz? 

¡La paz! 

¿Qué es lo opuesto a la injusticia? 

¡Justicia! 

  

Cuando un presidente auspicia 

el odio entre pobladores 

se perderán los valores 

¡Respeto, paz y justicia!
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 Retahíla del ser

Somos lo que somos 

aunque no seamos 

y si no, veamos, 

que no siempre somos. 

Somos con asomos 

aunque no creamos 

y pronto nos vamos 

siendo como somos. 

¿Y por qué no somos...? 

Porque no aprendemos 

y así seguiremos 

siendo como somos. 

  

Vamos donde vamos 

aunque no sabemos 

cuando no tenemos 

claro dónde vamos. 

Y nos lamentamos 

porque así queremos 

cuando caras vemos 

y nos enfadamos. 

Pero cuando somos 

en lo que creemos 

firme mantenemos 

lo que siendo... ¡somos! 

  

Vemos lo que vemos 

pero nos callamos 

si nos asustamos 

viendo lo que vemos. 

¿Y por qué si vemos 

nunca, nunca hablamos? 

¡De temor temblamos 
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si es que amanecemos! 

Pero cuando somos 

no nos detenemos 

y así defendemos 

decir lo que somos. 

  

Digan lo que digan 

nunca son verdades 

más son falsedades 

que en verdad fatigan. 

Y a dudar obligan 

con sus terquedades 

con sus prioridades 

¡Digan lo que digan! 

Que nunca te digan 

si en alguien creyeses 

que no hay intereses 

que en verdad persigan. 

  

La historia es la historia 

de mucha injusticia 

de tanta avaricia 

que está en la memoria. 

Y abunda la escoria 

con tanta pericia 

con tanta impudicia 

en su trayectoria. 

  

Por eso no somos 

ni vamos, ni estamos 

y solo pensamos 

creyendo que somos. 

Si no denunciamos 

y nos pronunciamos, 

entonces... ¿qué somos?
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 Retoños

  

Triste y muy desconsolado 

se miró el labriego un día 

por aquella serranía 

con su cuerpo desgastado. 

Cabizbajo, acongojado, 

a la sombra de una palma 

meditaba muy en calma 

con su pensamiento yerto 

presumiendo que el desierto 

le secó el jardín de su alma. 

  

Y en aquel triste lamento 

que brotaba de su entraña 

divisando la montaña 

dijo claro, con portento: 

¡Ya viví cada momento, 

abrazándome una cuita 

que en mi corazón palpita 

sin reserva, sin remedio 

y aumentando más el tedio, 

me dejó cual flor marchita! 

  

¿Dónde están aquellas lunas 

rebosantes de dulzura 

deslumbrantes de ternura 

en los valles y en las dunas? 

Y aquel árbol de aceitunas 

con su fruto apetecido 

¿Por qué ha desaparecido 

de mi vista que ha mermado? 

¿Será que el fruto cortado 

marchitó el árbol florido? 
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Cuánta angustia del labriego 

va soplando aquella brisa 

apagando su sonrisa 

va quedando un tanto ciego. 

Y quemando como el fuego 

van recuerdos del pasado 

con el fruto que anhelado 

fue quizá su recompensa 

porque ahora viejo piensa 

que tuvo lo más preciado. 

  

El labriego en sus cultivos 

sembró dicha y un te quiero 

y una estrella y un lucero 

le hicieron días festivos. 

Pensamientos asertivos 

tienen hoy frutos bisoños 

mientras él con sus otoños 

va esperando ya el ocaso 

sin sentir ningún fracaso... 

¡Porque el árbol dio retoños! 

  

Noviembre, a pesar de ser verano, 

me regaló dos bellos retoños. 

Pasaron en mí varios otoños, 

pero ellos no pasaron en vano. 

Y con mis retoños siempre gano 

porque estarán dando nuevo fruto 

que para la vida, es un tributo 

y una herencia para la familia, 

donde el amor se funde y concilia 

a cada instante, a cada minuto. 
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 Retrato de Don Juan (Copla)

Pobre Don Juan, nauseabundo camina, 

por calles llanas cargadas de tristeza, 

buscando nidos para cubrir su ruina, 

que la historia ha dejado en su cabeza, 

  

la que de congoja sufre y fulmina, 

la esperanza de salir de su pobreza, 

la que maquilla su sombra con grandeza, 

y su horizonte obscuro determina. 
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 Retrato de Isabel

Mis ojos como la mente 

anclados en el pasado 

para traerte al presente 

para sentirte a mi lado. 

  

Y hoy te recuerdan contenta 

como aquella niña hermosa 

que jugaba en los setenta 

¿Recuerdas?... ¡Poco llorosa! 

  

Siempre con tu rico aroma 

a loción Mennen, concuerdo 

puro río, flor y loma 

el olor, así recuerdo. 

  

Y tu piel siempre morena 

con tu carita luciente 

risos de blanca azucena 

muy divertida y sonriente. 

  

Muy alegre, muy valiente 

eras niña preferida 

así te veo patente 

en mis brazos bien dormida. 

  

Así te pienso de niña 

cuando yo te chineaba 

así te tuve de niña 

cuando riendo te abrazaba. 

  

Luego...¡Papá te escondía! 

Cuando feliz te atrapaba 

te reías, te seguía; 
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él contigo así jugaba. 

  

Niña, niña que ya no eres 

como un cedro te creciste 

alto, hermoso, con quereres, 

con la luz que amaneciste. 

  

De esbeltas hojas brillantes 

de madera ejemplar, firme; 

de miradas penetrantes 

pero suaves, sin herirme. 

  

Y con un corazón dulce 

como rica miel de abejas 

superando lo agridulce 

y las barreras complejas. 

  

Te distingues entre mieles 

porque es un placer beberla 

tu fuerza como corceles 

es difícil no quererla. 

  

Tu voz como eco al vacío 

de la vida enamorada, 

con tu alma libre de hastío 

y al futuro la mirada. 

  

Y como el pájaro al viento 

a volar  echaste tus alas, 

bullendo tu sentimiento 

como luces de bengalas. 

  

Isabel, mi linda prima 

con firmeza en tu horizonte, 

propósito no escatima 

volando como cenzonte. 
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Venciendo crueles tristezas 

buscando siempre destinos 

superando las flaquezas 

cruzas mares y caminos. 

  

Eres de una colmenera: 

mujer, hija, prima, hermana... 

de sangre osada heredera; 

pero sobre todo, ¡Humana!.
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 Río de la montaña...

Río de la montaña... 

que con las aguas siempre cristalinas 

bañando la rivera 

regando primavera 

cantando alegre vienes y caminas. 

  

Río de la montaña... 

que alimentas los árboles y flores 

verdeciendo los prados 

dejándolos perlados 

con gotas frescas muy llenas de amores. 

  

Río de la montaña... 

cuyas aguas saltando van peñascos 

suenan y cantan piedras 

enredando las hiedras 

susurrando, quizás, posibles fiascos. 

  

Río de la montaña... 

que en verano tu canto suave, en calma; 

reduces tu balada, 

durmiendo en tu morada, 

sosegando tu ruido hasta en el alma. 

  

Río de la montaña... 

que suavizando vienes polvaredas 

surcando las colinas 

cruzando las neblinas 

empapando alegría en arboledas. 

  

Río de la montaña... 

en tus aguas los bellos torogoces 

su sed viven saciando 
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con su trinar cantando 

calmando los temores más feroces. 

  

Río de la montaña... 

que en invierno el caudal corriendo asusta 

rompiendo las barreras 

arrastrando quimeras 

mostrándose de forma un tanto injusta. 

  

Río de la montaña 

no paren de correr tus limpias aguas 

abasteciendo hogares 

fortaleciendo mares 

en los que consecuente te desaguas. 

  

Río de la montaña... 

donde naciste a fuerza de aquel llanto 

nunca desaparezcas 

y jamás desfallezcas 

mantén por siempre alegre y fiel... ¡tu canto!
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 Robarte el alma

  

A la orilla de un estero... 

yo quiero, 

tu historia de amor pintarte, 

robarte 

a la sombra de la palma... 

el alma. 

  

Y espero con mucha calma 

que camines mi sendero 

porque... ¿sabes tú qué quiero? 

¡Yo quiero robarte el alma!
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 Roedores

Eres rata del piñal, 

que buscando: ¿Qué comer?, 

no terminas de joder. 

¡Y claro, eres animal! 

  

El queso debo esconder, 

porque tú en la oscuridad, 

sagaz con seguridad, 

rápido puedes roer. 

  

Pareces muy indefensa, 

cuando te veo correr, 

apeteciendo tener, 

lo que para mí es ofensa. 

  

Rata tenías que ser, 

escondiéndote en los hoyos, 

tu presencia es un embrollo, 

que hay que desaparecer. 

  

Tus crías con rapidez, 

naciendo van día a día, 

aumenta ratonería, 

desatando mas estrés. 

  

Contaminas ya las casas, 

de noche, al amanecer, 

tu ruido hace estremecer, 

y de astuta te propasas. 

  

Te cuelas en los partidos, 

haciendo tu madriguera, 

quedándote con la espera, 
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de manjar queso florido. 

  

Terminar ratas quisiera, 

por montones de una vez, 

pa' vivir con nitidez, 

cuando nueva luz viniera. 

  

Corres mucho en rama estrecha, 

por el centro de su tronco, 

y tu ruido siempre es bronco, 

al centro, izquierda o derecha. 

  

Aunque el nido esté cundido, 

de las ratas y ratones, 

corriendo irán por montones, 

cuando el techo esté caído. 

  

Si las ratas no existieran 

no causaran tanto daño, 

¡y sería muy extraño, 

que se desaparecieran! 

  

Los molestos roedores, 

que dejaran de existir, 

darían mejor vivir, 

viniendo tiempos mejores. 

  

Si el Estado y el Gobierno, 

hicieran mucho al respecto, 

sería un acto imperfecto, 

por su roer sempiterno. 

  

Pero... 

  

Morirán en los armarios, 

como ratas pestilentes, 
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porque nada es para siempre, 

¡cuando hay revolucionarios! 

  

Si alguien se siente ofendido, 

o herido en su dignidad, 

así opera la verdad, 

con los versos subversivos.
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 Romance a la ceguera

Y aquellos sueños morían 

de una forma lenta, lenta. 

Los sueños iban volando, 

volando en aquellas sierras 

que se estaban marchitando 

aunque yo no lo quisiera. 

  

¿Cómo puedo yo evitarlo? 

La pregunta era serena 

pero nadie contestaba 

y aún sigo en esta espera 

porque el fuego la consume 

y aquel humo cual tiniebla 

va nublando la mirada 

va arropando la arboleda 

y en los árboles más tiernos 

va creando más ceguera. 

  

¿Cómo paro yo este incendio, 

cómo paro la humareda, 

si ese bosque está dormido 

se durmieron ya sus fieras? 

Todo pasa, todo cambia. 

Nubes blancas, nubes negras, 

vuelan siempre por el cielo 

diagramando las quimeras 

porque los rayos solares 

que se cuelan en la estepa 

figurando van la sombra 

que de angustia ella se queja. 

  

Y los tiempos van marcando 

retroceso en la vereda 
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caminando inversamente 

cual cangrejo o cual cangreja. 

Y las viejas utopías 

se quedaron entre rejas 

atrapadas en el tiempo 

del que siempre tergiversa 

con acciones los principios 

que hasta el alma se me crespa 

porque priman intereses 

de una forma tan perversa 

y el que no quiera mirar 

seguirá con su ceguera.
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 Romance a la Naturaleza

  

Avanzo y luego, me paro. 

Veo la naturaleza, 

hermosa como ninguna 

mostrando sus verdes hiedras 

y aquel río cristalino 

cuando alegre serpentea 

a tono con pajarillas 

que van volando en la sierra 

y de aquellos matorrales... 

¡Qué salen corriendo yeguas! 

  

Siguen mis ojos cautivos 

e inventando unas quimeras 

en el bosque nebuloso 

que imagino con veredas 

serpenteando en la grama 

en medio de aquella selva 

que me lleva a los lugares 

donde mi cabeza sueña. 

  

De pronto, miro a lo lejos 

abundancia de maleza 

la que con el viento danza 

aunque luego quede seca 

por los rayos penetrantes 

del astro rey que alardea 

con su luz que muy radiante 

en lugares mucho quema; 

pero luego reverdecen, 

cuando el cielo llora y riega. 

  

Me dirijo hoy a las costas 
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a jugar con las arenas 

y las aguas de los mares 

a la luz de las estrellas 

en aquella noche sacra 

esperando una sirena 

como el cuento que los niños 

en las noches siempre esperan. 

Y las olas, complacientes, 

dan su canto que hasta truena. 

  

Y de pronto a la laguna 

voy por una carretera 

que se extiende por parajes 

que en la vida se reflejan 

cuando vienen los recuerdos 

de las bellas cordilleras. 

¡Y en El Salvador resalta, 

verde Sierra de Apaneca! 

  

Voy llegando a mi destino: 

la laguna, de Olomega, 

que también tiene paisajes 

donde se alivian las penas 

porque fueron los lugares 

que ocuparon razas Lencas. 

  

¡Y cuánta basta hermosura, 

nos regala este Planeta! 

Sierras, lagos y lagunas; 

ríos, mares, cordilleras; 

flores, lluvia y animales; 

nube y cielos con estrellas; 

vientos, aires y frescuras; 

llano, estepas y praderas; 

frutos ricos y semillas 

que alimentan las cosechas. 
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Y sigo aquella vivencia 

con emotiva certeza 

que la Pachamama es dulce 

que la Pachamama es tierna 

que es un don para la vida 

porque frutos nos entrega 

y por ellos subsistimos. 

Pero saben, ¿qué molesta, 

al mirar árboles muertos...? 

¡Qué destruyan esta tierra!
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 Romance a la soledad

Soledad está triste, 

quizá, desconsolada; 

desconozco su herida 

y no sé qué le pasa. 

Es brusca, tonta y torpe 

y sin mirada clara 

va buscando rincones, 

va buscando palabras. 

Su porte de dureza 

como una sombra cala 

y su angustia le aflora 

cuando llora en su cama. 

  

Soledad sufre a solas 

de asperezas en su alma, 

la herencia de su historia 

le gime cual sonaja 

el desprecio que siente 

y que con furia estalla 

la vuelve impertinente 

¡sufre al no ser amada! 

y su sangre corroe 

como volcán en llamas 

con ruidoso chirrido 

como un canto de rana. 

  

¿Qué dolor va sufriendo 

que vive acongojada, 

llorando pena ajena 

y con saña macabra? 

Soledad ya no busques 

tu presencia es muy mala. 

¡Márchate y ve volando...! 
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vuela por la ventana 

que la nueva luz viene 

alumbrando la casa.
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 Romance a la vida

  

Caminé valles oscuros 

contra el viento y la marea 

contra aquella espesa bruma 

envuelto en su cruel tiniebla. 

Y la luz se iba quedando 

tan tenue como una vela; 

pero la esperanza estulta 

mantuvo siempre firmeza 

de salir siempre adelante 

sin dejar de dar pelea 

con la fe dentro del pecho 

contra una infame pandemia 

que tiñendo va de muerte 

sin tapujos, sin enmienda 

y los pobres van sufriendo 

la terrible pestilencia. 

  

Caminé oscuros caminos 

y también largas veredas 

en medio de aquellas sombras 

sintiendo la carga a cuestas. 

Pero manos solidarias 

aplacaron mis quimeras 

los temores y dolores 

que la enfermedad aquejan 

y la luz fue apareciendo 

con aquella llama intensa 

como el sol que en la mañana 

resplandece en la marea 

en los llanos y los prados 

y también en cordilleras 

que se visten de colores 
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al llegar la primavera. 

  

Caminé con los pesares 

de un padre cuando se quiebra 

viendo en los hijos quebranto 

uno a uno, como en cadena, 

presagiando tantas cosas 

y hasta muerte tempranera; 

sumándose ingratamente 

una madre verdadera 

que amando mucho a sus hijos 

pasó las noches en vela 

cuidando la descendencia 

aunque al hacerlo muriera. 

Tristes momentos vividos 

y sigue la primavera 

mostrando su colorido 

con el amor de pareja 

que arriesgando hasta la vida 

se quedó noches enteras 

sin abandonar el nido 

a pesar de estar enferma 

del virus que contagioso 

te pone la vida en pena.  

Pero muchas oraciones 

se juntaron como estrellas 

que llegaron hasta el cielo 

de una forma muy fraterna 

donde Dios fue bondadoso 

y a nadie obligo que crea 

porque describo en los versos 

la congoja que atraviesa 

golpeando las entrañas 

y machacando las penas 

sintiendo llegar la noche 

lúgubre por ser eterna, 
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pero los rayos brillaron 

en las miradas serenas 

en el pasado noviembre 

en una mañana fresca 

con la brisa acariciando 

la vida desde las sierras. 

  

La vida pende de un hilo 

porque siempre es pasajera 

vuela y vuela libremente 

cayendo como hoja seca 

vibrando al compás del viento 

cayendo en la polvareda 

y el tiempo con sus recuerdos 

el alma vuelven estrecha 

porque el sentimiento llora 

con sus gotas como perlas 

que se anidan y florecen 

recorriendo las veredas 

que anduvieron nuestros pasos 

que han dejado muchas huellas. 

¡Despedirse nunca es fácil, 

cuando a la vida te aferras! 

Pero salimos avante 

del peligro y la tristeza 

teniendo siempre esperanza 

y la fe como trinchera. 

  

Solo el amor solidario 

te salva. ¡Es la moraleja!

Página 1222/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Romance a los reptiles

  

¡Oh mirad, cómo se arrastran 

los reptiles con lisonja 

con su boca y con su lengua! 

¡Oh mirad, qué bien se enrollan 

y se arrastran en sigilo 

ocultándose en las sombras! 

Unas veces muy callados 

atacan si es una cobra 

destilando su veneno 

por colmillos que le asoman. 

  

Son así, muchos reptiles, 

que te ponen en zozobra. 

Y si abundan, ten cuidado, 

no se ponga uno a la cola. 

Si te muerde una serpiente 

y transfiere su ponzoña 

morirás muy lentamente 

con mordida dolorosa. 

  

Si se ocultan en malezas, 

o en las piedras y las hojas 

se deslizan muy quedito 

buscando la mejor hora 

con astucias primitivas 

porque a veces ni se notan 

y al sentir que das un paso 

¡Oh cuidado, si te tocan! 

  

¡Ah la selva de Macondo! 

de la que escribió el poeta 

siempre tiene sus bellezas 
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con su fauna y con su flora 

pero viven los reptiles 

y las bestias opresoras.
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 Romance a mi gente

Dime que ya te cansaste 

de escuchar tanta mentira; 

dime, que al fin entendiste, 

que se burlan de tu vida. 

  

Que las cosas que han pasado 

nunca son como las pintan 

porque engañan los señores 

a cambio de algunas migas. 

  

Dime tú: ¿qué estás pensando 

hoy que el sueño se termina 

con baratas ilusiones 

que vendieron los de arriba? 

  

¿O será que nunca entiendes 

las marcadas letanías 

que son humo, que son nubes, 

porque luego se disipan? 

  

Dime que eso nunca es cierto 

que tú entiendes todavía 

que quien miente siempre lleva 

muy a gusto su barriga. 

  

Que sonriente hasta se jacta 

del poder que lo cobija 

y que pronto, aunque no creas, 

lo ofrecido se le olvida. 

  

Dime que miras más claro 

con la luz de un nuevo día 

que ilumina tus senderos 
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pa´ que mires las espinas. 

  

Y que muy sensatamente 

más seguro, lo caminas, 

con mirada más consciente 

pues no quieres más heridas. 

  

Dime tú, que estás leyendo, 

con lectura comprensiva 

que no pasará lo mismo 

aunque digan lo que digan. 

  

Ya vendrán estos señores 

con las nuevas engañifas 

solo espero que consciente 

siempre, siempre, tú decidas. 

  

Dime que será distinto, 

que no hay nada que lo impida: 

¡No más burlas en tu cara, 

con marcada hipocresía! 

  

Mientras tanto: ¿cómo vives 

y logras salir con vida? 

¡Oh mi pueblo tan sufrido, 

ya no creas más mentiras!
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 Romance a tus besos

  

Tu boca me da los besos 

con sabor a fruta fresca 

del manzano que rojizo 

se quedó mi boca presa 

pa´ besarte a mis antojos 

en la noche tan serena 

donde juntos nuestros cuerpos 

bajo el cielo y las estrellas 

te iluminan como siempre, 

tu flamante cabellera 

enredada aquí en mis manos 

como pétalos de seda 

colgados, ahí en tu pecho, 

a la luz de una lumbrera. 

  

Y tus besos yo los siento 

con pureza de doncella 

que estremece mis sentidos 

abrazando tus caderas 

con el brillo de tus ojos 

pintados color canela 

que se clavan en el alma 

con olores de salcedas 

que en el cielo van dejando 

dibujada aquella estela 

como un lienzo de luceros 

donde está tu faz tan bella. 

  

¿Y a qué saben ricos besos? 

A sabores de frambuesa 

que enternecen tibios labios 

y se olvida la quimera 
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avivando la esperanza 

de que el alma siempre pueda 

abrigarte en sus entrañas 

como aquella vez primera 

donde siempre nos besamos 

a la luz de aquella vela 

que apagó el ligero viento 

colándose por la puerta 

y el momento fue preciso 

para que más te quisiera. 

  

Y recuerdo la montaña 

con abundante arboleda 

y aquella brisa tan suave 

que bajaba a la pradera 

y muy cálidas tus manos 

se posaron en mis piernas 

donde arregosté tu cuerpo 

para que feliz durmieras 

después de besar tus labios, 

tus mejillas y tus cejas. 

  

Qué hermosos retratos tengo 

que vienen a mi cabeza 

pensándote liberada 

sin límites y fronteras 

para acariciar mi cuerpo 

con tus manos piel morena 

sabiendo que el cuerpo estaba... 

¡Quemándose como hoguera! 

  

Y hoy los besos más profundos 

saben a dulzura y fresa 

sin empalagar la vida 

porque saben a pureza 

que venida desde el alma 
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hace que el amor se crezca 

enredado en sentimientos 

con toda naturaleza 

aplacando los temores  

cernidos sobre la tierra 

porque une dos corazones 

con arterias y sus venas 

quebrando por los caminos 

muros, piedras y trincheras. 

  

¡Qué besos más especiales 

da tu boca con terneza! 

Y tus labios, sí, ¡tus labios...! 

¡Los beso hasta que amanezca!
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 Romance a una Princesita

  

Soplan bien los cuatro vientos 

de alegría, su sonrisa, 

agradable y con ternura; 

y en sus manos, la caricia, 

suave como terciopelo 

que jugando con la brisa 

va ondulando ya su pelo 

que se envuelve, que se riza, 

con los vientos de un nuevo año 

que el Señor le da la vida. 

  

¡Oh que hermosa la Princesa, 

que sonríe de alegría 

al subir otro peldaño 

que la llevará a la cima 

porque juntos caminamos 

hasta que oscurezca el día 

en mi vida trajinada, 

en mi vida ya cansina. 

  

¡Oh que linda mi Princesa, 

cuando tierna me acaricia! 

Si jugamos en el suelo 

el amor se multiplica 

navegando entre los sueños... 

¡Qué son sueños de una niña!, 

porque dentro hay un tesoro 

el que externamente brilla 

porque basta con mirarla 

regalando una sonrisa 

cuando corre, cuando canta, 

¡Con total algarabía! 
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¡Y cuán gozosa está mi alma, 

para bien y para dicha 

de este corazón alegre 

porque alegre va la vida 

celebrando a cada paso 

que Dios dio una muñequita 

con ojitos endulzados 

por las mieles de abejitas 

que volando van diciendo... 

¡Aquí está una Princesita!, 

que cumpliendo está cuatro años 

¡Feliz cumple Fernandita! 

  

Y esta dicha es para siempre 

porque nunca más se olvidan 

los amores y cariños... 

¡De una linda nietecita!
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 Romance agradecido

  

El mar se puso agitado 

y aquel cielo, oscurecido. 

El mar barrió aquella playa 

y la paz de un buen amigo. 

El mar con su turbulencia 

provocó fuerte sonido 

que asusta, nunca lo niego, 

cuando furioso lo miro. 

  

El mar agitó sus olas 

lo digo y soy fiel testigo 

le quiso llevar la vida, 

lo puso muy afligido. 

  

¡Oh mar que agitas tu vientre 

no intentes dolor continuo, 

que su vida siga alegre 

por los valles y caminos! 

Que la fuerza de tu vientre 

no lo arrope como a un río 

cuando llega a tu bocana 

y termina en ti vencido. 

  

¡Sé valiente en la penumbra, 

de ese mar que está bravío! 

Que tus remos nunca cesen 

de remar con mucho ahínco 

pues la costa siempre espera 

que tú llegues con tu brillo 

porque mientras tú navegues 

nunca nada está perdido. 
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¡Oh marea perniciosa 

no golpees ya a mi amigo! 

No le causes más dolores 

ni su barco hagas sombrío 

que si está en puerto seguro 

nunca tú podrás hundirlo 

porque estamos todos juntos 

apoyando a nuestro amigo 

en las turbulentas aguas 

que a dolor lo han sometido 

pero está ahora en la playa 

muy sereno y pensativo 

con su corazón ardiente 

y también agradecido 

porque en cruenta turbulencia 

tuvo a bien muchos amigos. 

  

Dadle paz, serenidad, 

sus amigos lo pedimos; 

la salud es primordial, 

para andar nuevos caminos.
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 Romance al amor

  

El amor es cual cristal 

limpio y claro como el agua 

que nace en los manantiales 

recorriendo las montañas 

con un canto muy sublime 

que seduce muchas almas 

cuando el agua cristalina 

va llegando a la bocana 

juntándose con los mares 

y abrazándose en la playa 

donde el sol con pleno brillo 

ilumina la oleada 

del amor que seducido 

de cariño fiel lo baña. 

  

El amor es como el cielo 

en una noche estrellada 

donde una preciosa luna 

con su luz suave de lana 

va brillando por los montes 

al llegar la madrugada 

donde cantan ruiseñores 

volando de rama en rama 

anunciando que ha llegado 

otra vez nueva alborada 

floreciendo nuevas flores 

con corolas renovadas. 

  

El amor es pajarito 

porque libre abre sus alas 

que volando va buscando 

a su pajarita amada 
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pa´ colmarla de cariño 

con el canto que él le canta 

por estar enamorado 

y de amarla nunca para 

porque lleva hasta su nido 

que construye sobre ramas 

para darle su calor 

con sus plumas remozadas. 

  

El amor es como lluvia 

que deja tierra mojada 

con olor tan penetrante 

que se aloja aquí en el alma 

de una forma permanente  

como flor acanelada 

que se expande por el bosque 

al nacer cada mañana 

donde el viento va danzando  

con las hojas ya tostadas 

con susurros musicales 

porque truenan al pisarlas 

despidiendo sus olores 

como Hortensia arromanzada. 

  

El amor siempre es benigno 

porque la maldad aparta 

y es tan claro como el día 

alumbrando la morada 

donde están los tortolitos 

envueltos en hojarascas 

y en las noches va la luna  

con luz bella y plateada 

alumbrando sus destinos 

superando marejadas, 

sin presumir sentimientos 

porque él tampoco se jacta; 
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y es tan libre como el viento 

que acaricia cuando pasa. 

  

El amor es como un lienzo 

blanco y suave como lana 

donde quedan muchas huellas 

como hermosas pinceladas 

que dibujan las historias 

de las almas porque se aman 

y venciendo van tinieblas 

cuando están enamoradas. 

  

El amor es un jilguero 

porque canta, canta y canta; 

y los bosques los alegra, 

porque de cantar no para; 

y su canto siempre vibra, 

como alegre serenata 

que se escucha por doquier 

y en rincones de la casa; 

que aunque no los mire nadie, 

el amor nunca maltratan. 

  

El amor es silencioso 

porque muchas veces calla 

las penas del corazón 

cuando son penas que matan 

y se guardan en el pecho 

resguardando bien la calma 

aunque sangren sentimientos 

cuando punzan las palabras... 

cuando se enamora libre, 

de una preciosa esmeralda 

que aunque sus ojos la miren 

sabe que ella está lejana 

aunque el amor va queriendo 
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que entre luz por la ventana 

que le brinde aquel calor 

que con frío, siempre extraña. 

  

El amor y la amistad 

de alegría se engalanan 

cuando brilla la verdad 

como luz de la alborada.
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 Romance al vacío emocional

  

Las almas con recovecos 

profundamente vacías 

seguro, irán demandando, 

que les den una caricia 

que le acojan en su seno 

con un beso en la mejilla 

porque sufren soledades 

sea de noche o de día. 

  

¿Usted qué opina, mi amigo, 

cree que es una mentira? 

Lo que creo, mi estimado, 

que es el pan de cada día. 

En el tema de emociones 

y también la autoestima 

van saliendo siempre a flote 

los pesares de la vida 

con reflejo virulento 

o tal vez, melancolía, 

porque no tendrá sosiego 

cuando el alma mortifican 

los dolores del pasado 

que abundaron cual llovizna 

y los seres van sintiendo 

en su pecho las espinas. 

  

¿Pero qué culpa, mi amigo, 

tiene en eso la vecina, 

para que esté soportando 

los reproches, las heridas? 

¡Ninguna culpa, mi amigo, 

es una inútil sentina! 
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Quien la paga, no la debe; 

y quien debe, está escondida 

en algún rincón del alma 

con dolores y rencillas 

donde el alma está atrapada 

sin mirar la luz del día. 

  

¿Pero cómo desvaneces, 

la abundancia de neblina? 

¡Con el tiempo, con el viento 

o con la fresca ventisca 

que arrancando va las hojas 

y el dolor cuando calcina! 

porque nada es para siempre 

y es mejor vivir la vida 

liberada de pesares 

cuando a diario tú caminas 

transitando hacia el futuro 

sin causar ninguna herida. 

  

¿Pero cree usted mi amigo 

que esa voluntad exista, 

cuando el alma va sufriendo, 

cuando el alma está vacía 

empeñada en los rencores 

que aflorando van las iras 

por lo que no pudo ser 

por lo que pensó, sería 

y pasó la primavera 

sin mirar la luz del día 

aunque el sol en la alborada 

con sus rayos siempre brilla? 

  

La materia es muy compleja 

y este tema, don Elías, 

porque son las emociones 
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como son las arenillas 

que se mueven con el viento 

o con la pequeña brisa 

aunque suavemente soplen 

las arenas por encima. 

Pero aún en el desierto 

hay arenas que están fijas 

que ni el viento las arranca 

y al desierto le dan vida 

porque se mantienen firmes 

sin ninguna cobardía. 

¿Cómo controlar el polvo 

que tu cuerpo empolvaría? 

Nunca corras contra el viento 

busca siempre una salida 

y sin daños a terceros 

vive siempre el día a día. 

Si controlas emociones... 

¡Vivirás mejor la vida!
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 Romance histórico de lucha

  

Aquellos años ochenta 

traen recuerdos que asustan 

con dolores y quebrantos 

que a la vida siempre ofuscan 

en la memoria latente 

de un nido que con sus traumas 

esa historia no la olvida 

y no la olvidará nunca 

aunque pasen muchos años 

por difuntos y difuntas 

que regaron con su sangre 

aquella tierra en penumbra. 

  

Los pájaros asustados 

volaban siempre en columnas 

las guindas eran terribles 

en medio de flora y fauna 

muchos eran golpeados 

soportando la penuria, 

algunos eran cazados 

sufriendo pesada angustia; 

pero otros quedaban muertos 

sin rezos y sepultura, 

generando indignaciones 

y organización canducha 

que protestaba en las calles 

y en una selva verdusca 

donde se armaron valientes 

en los montes y la tundra 

muriendo unos pajarillos 

dejando pájaras viudas. 

  

Página 1241/1480



Antología de Freddy Kalvo

Los canarios rojo y blanco 

alcanzando gran altura 

rompiendo iban fuerte viento 

en batalla y tenaz lucha. 

Sus alas fueron valientes 

cuando ellas volaron juntas 

contra vientos y mareas 

y sin mancillarse nunca. 

Pero el pecho estaba imbuido 

de valentía y sin dudas 

luchando a favor del pueblo 

tratado de forma injusta 

por los criollos opulentos 

sin misericordia alguna 

que avalaban las masacres 

de ancianos y de criaturas. 

  

Fueron años dolorosos 

con acciones marabuntas 

donde corrió tanta sangre 

por matanzas y torturas 

y las nubes agitadas 

lloraban sobre las tumbas 

donde hoy germinan las flores 

con mirada tierna y mustia 

recordando las punzadas 

y batallas de la zurda 

contra tiranos sangrientos, 

derrotando dictaduras 

en los cerros y montañas 

contra todas las argucias 

del imperio y sus chacales 

en los montes, en las dunas, 

en cañales, matorrales 

y en los pueblos en disputa. 

Los Torogoces cantaban 
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sus corridos y sus cumbias 

con fusiles en el hombro 

por si había una premura 

y los canarios contentos 

bailaban a veces chuña. 

  

A la sombra de la guerra 

los guerreros mucho abusan 

y los pájaros de acero 

cual semillas de aceituna 

tiraban sobre los pueblos 

semillas con sus negruras 

provocando duros truenos 

como cuando cae lluvia; 

y el torrente muy intenso, 

bajo tenue luz de luna 

avivaba en los canarios 

mayor ímpetu de lucha 

que sin tregua y sin temores 

resistiendo iban bazucas 

muriendo unos al instante 

y otros tantos con fracturas, 

muchos desaparecidos, 

en cordilleras y junglas. 

  

Luego vino la ofensiva 

con una estrategia astuta 

sobre cercos militares 

sobre sus mismas bramuras 

que aceleró los procesos 

ablandando sus tetuntas. 

Y doce años transcurrieron 

porque la ceguera estulta 

negociar nunca dejaba 

por soberbia, por cultura 

de una clase dominante 
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que se supone más ducha 

pero su alarido grande 

se ablandó con la denuncia 

de organismos nacionales 

que sumaron sus ayudas 

con los internacionales 

con sus voces todas juntas 

para detener masacres 

del enemigo granuja 

que asesinaba a mansalva 

en los ríos y lagunas. 

  

Eso llevó a los Acuerdos 

firmados con una pluma 

en Castillo mexicano... 

Chapultepec, fue su cuna 

aquel dieciséis de enero 

donde se acordó renuncia 

en año noventa y dos 

a la guerra, no a sus causas 

porque sigue la pobreza 

como herida que supura 

en un sistema excluyente 

que ataca con sus ganzúas; 

y un presidente ignorante 

memoria histórica insulta, 

tildando como una farsa 

la guerra con sus locuras 

los Acuerdos que firmaron 

después de sangrientas luchas 

y a víctimas del conflicto 

con sus palabras injuria. 

  

  

Glosario: 

Bramuras: Amenazas, muestras de gran enojo.  
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Canducha, cho: Fornida, o; robusta, o. 

Chuña: Descalzo. 

Ducha, o: Más experimentada, más preparada. 

Guindas: Huida a la carrera.   

Marabuntas: Conjunto de gente alborotada y tumultuosa. 

Tetunta: Cabeza de una persona 

Fuente consultada: Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados
todos los derechos.
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 Romance Maternal

  

De tristezas y alegrías 

van pintadas muchas huellas 

y cual viento en las montañas 

derroté la espesa niebla. 

  

Cuando vienen los recuerdos 

veo siempre las estelas 

que mis pasos han dejado 

contra vientos y mareas. 

Y por muchos huracanes 

que encontré por las veredas 

supe cómo levantarme 

y vencer tantas tristezas. 

  

Así mismo va la vida 

y el recuerdo siempre queda 

de las manos bondadosas 

que aliviaron duras penas. 

Y hoy con júbilo yo grito 

cuando miro las estrellas 

que el amor todo lo puede 

y el amor rompe cadenas; 

que las manos de una Madre 

van cargadas de pureza 

y sus dedos amorosos 

son cual flores de Azucenas: 

suaves, bellas, con blancura 

y colmadas de terneza 

que al tocarlas me emociona 

y su aroma me recuerdan. 

  

¿Quién quisiera que su Madre, 
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de sus brazos no se fuera? 

¿Quién quisiera que los años, 

no dejaran tantas grietas 

en la dermis y epidermis 

pues los años las resecan? 

¿Y quién pudiera hoy negarme, 

que una Madre es cual guerrera 

que abnegada va en la vida 

dando luz en las tinieblas, 

como el faro que en las costas 

previene a las carabelas, 

del peligro que latente, 

cada vez está más cerca? 

  

Madre mía, te recuerdo, 

con tu luz de primavera 

y el aroma de las flores 

que encuentro por las veredas 

donde juntos caminamos 

y lloramos las tristezas; 

y también donde cantamos: 

¡La tristeza no es eterna! 

  

Pero ahora, yo te digo, 

desde el alma con certeza 

que tu viaje al infinito 

fracturó esta mi alma entera; 

que el recuerdo y tus consejos 

no permiten que te mueras 

porque vives para siempre 

¡En la luminosa estrella! 

Y cada noche percibo... 

¡Qué titilas y me besas!
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 Romance para Samara

Está muy bonita 

la niña Samara 

y cumple dos años 

un canto le halaga, 

su madre hoy alegre 

contenta le canta 

junto a ruiseñores 

que están en las ramas; 

y el canto se escucha 

en la madrugada 

los pájaros vuelan 

y los peces nadan, 

están muy contentos 

los vientos rebasan 

los árboles verdes 

y el agua muy clara 

que corre en el río 

como hilo de plata 

que arrastra frescura 

que trae hojarascas 

que van anidarse 

en fresca bocana. 

  

Sus padres alegres 

con su alma engalanan 

canciones hermosas 

a su hija Samara 

y los pajaritos 

en bella alborada 

le cantan canciones 

para festejarla, 

que llegan cantando 

como las campanas 
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los vientos los traen 

sobre las montañas 

y van celebrando 

de gozo en el alma 

por los dos luceros 

que lleva en su cara 

que brillan bonitos 

que nunca se opacan 

y en este momento 

mis versos declaman 

con dulce sonrisa 

al nacer el alba 

que va iluminando 

la vida que amara 

su madre en sus brazos 

aquella mañana 

¡Sus ojos brillaron 

cual noche estrellada!
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 Romance telúrico

  

La tierra ya está temblando 

y el niño mece en la «cuna». 

Las aves van asustadas, 

la luna pronto se oculta. 

  

Tiembla seguido la tierra 

tanto en el valle y la duna 

tiembla también en los mares 

y las montañas se nublan. 

  

Tiembla en todos los rincones 

y se generan penumbras 

tiemblan también manantiales 

y hasta en los ríos se escucha. 

  

Tiemblan también las colinas 

y hasta se caen las frutas 

tiemblan también las cabezas 

cuando dolores le surcan. 

  

Tiemblan también arboledas 

y hasta profundas lagunas. 

Tiemblan los montes helados 

como las gélidas tundras. 

  

Y tiemblan también los cuerpos 

cuando viven en ayunas 

tiemblan también corazones 

cuando la vida no es justa. 

  

Tiembla con muchos temblores 

esta tierra moribunda 
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por la abundante injusticia... 

¿Cuántos se han ido a la tumba? 

  

Tiemblan más los asesinos 

aunque el alma tengan dura; 

tiemblan más cuando los pueblos 

¡Juntan voces en la lucha!
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 Romancillo a la lluvia

  

Gozoso miraba 

la nube llorona 

mojando la tierra,  

mojando la loma 

soplando la brisa, 

pegando en la alcoba 

sintiendo con fuerza 

su espléndido aroma 

y aquella tormenta 

era seductora. 

  

Seguía gozoso 

mirando en la alcoba 

la lluvia cayendo 

con nutridas gotas 

porque iban regando 

la linda amapola  

cayendo cual perlas 

fingiendo que lloran 

cuando se deslizan 

por lindas corolas. 

  

¡Qué hermosa la lluvia 

regando las rocas 

que brillan lavadas 

bañadas por gotas 

que saltan y saltan 

las pringas que chocan!. 

¡Qué maravilloso 

el campo que mojan 

de verde se visten 

del monte sus hojas 
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y brillan cual jade 

que el alma me tocan 

y voy suspirando 

mirando las pozas 

que el agua las llena 

cuando el río asoma! 

  

La lluvia que cae 

nunca es poca cosa. 

Mi padre decía: 

que canta y que llora 

cuando sobre el techo 

se escuchan sus gotas 

como los tambores, 

o como pianolas, 

que cantan su lira 

que el abuelo adora 

cuando la tormenta 

es fuerte y copiosa 

y van anegando 

terrenos de flora 

que darán su fruto 

porque cada gota 

que trae la lluvia 

no solo la moja 

la tierra reseca 

que el humus rebrota 

porque humedecida 

la tierra se abona. 

  

La lluvia refresca 

cantando sus odas 

y van floreciendo 

las lindas corolas 

de bellos jardines 

que las enarbolan 
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que mis ojos miran 

brillando en la aurora 

que da sus destellos 

con luces hermosas 

que van alumbrando 

y aliento me roban 

con fuertes suspiros 

que desde mi alcoba 

se van con el viento 

mirando las rosas. 

  

Las lluvias de mayo 

siempre son cantoras 

pues cantan su canto 

cuando estoy a solas 

las gotas mirando 

cual perlas preciosas 

que caen al suelo 

y nadie controla. 

Y en los fuertes mares 

aquellas gaviotas 

volando felices, 

sobre aquellas olas 

se van deslizando 

si el viento las toca. 

  

¡Qué hermosa la lluvia, 

qué frescas sus gotas! 

Cuando te acarician, 

cuando el viento sopla 

y mojan tu cuerpo... 

¡Sus perlas retozan!
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 Romancillo al desaparecido

  

Pobre amiga Alondra 

que murió en su nido 

dejando recuerdos 

y el nido vacío 

porque llegó el cuervo 

tosco y atrevido 

quitando los sueños 

dejando intranquilos 

muchos corazones 

que dejó dolidos 

porque no encontraron 

a su pequeño hijo 

porque lo llevaron 

por otro camino 

a un país lejano 

donde él ha vivido 

sin saber siquiera 

¡Cuál fue su destino! 

  

Muchas madrugadas 

se oyeron suspiros 

colmados de llanto 

se había perdido 

toda la esperanza 

que estuviera vivo 

porque sigue oculto 

falto de cariño 

y van musitando 

¡Cuál fue su destino! 

  

Siguen las preguntas: 

¿Y dónde se habrá ido? 
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Solo era un imberbe, 

era un pajarillo 

con pequeñas alas 

cual recién nacido. 

¿Quién lo habrá llevado, 

por otro camino? 

No sé si despierto, 

no sé si dormido. 

Y siguen pensando 

¡Cuál fue su destino! 

  

Caminó veredas 

con muchos espinos 

aquel pobre padre 

con sueños cohibidos 

y encontró a don Juan 

su mejor amigo 

y le preguntó: 

¿No ha visto a mi niño, 

y a mi amada Alondra, 

pues se me han perdido? 

Don Juan quedó mudo... 

Don Juan nada dijo 

¡No sabía nada! 

Y él buscaba abrigo 

que lo consolara, 

buscaba refugio 

para su honda pena 

seguía el camino 

y siempre pensando: 

¡Cuál fue su destino! 

  

Los días pasaron 

con su desatino 

los sueños volaban 

creciendo iba el niño 
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en tierra lejana 

que produce olivos 

y aunque pasen años 

sigue conmovido 

el padre angustiado 

con muchos delirios 

pensando y pensando 

¡Cuál fue su destino! 

  

Y el padre buscaba 

a su pequeño hijo 

que hace varios años 

se había perdido. 

¡Pobre Alondra mía 

que dejaste el nido! 

Llegaron los buitres 

con agudo pico 

para así atraparte 

con tu pecho herido 

que quedó sangrando 

a orillas del río 

todo destrozado 

viendo el pajarillo 

que quedaba en manos 

del malvado cuilio 

que te asesinaba 

como cruel castigo 

por alzar tu voz 

por alzar tu grito 

llorando muy triste 

con llanto bravío 

y el padre pensando 

¡Cuál fue su destino! 

  

Décadas pasaron 

y se ha envejecido 
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el sueño profundo 

de encontrar el niño 

que se ha demorado 

porque está perdido 

pero la esperanza 

junto con suspiros 

siguen levitando 

sin ningún olvido 

porque siempre el alma 

resguarda un alivio 

con la fe bien puesta 

que aparezca vivo... 

¿Y sabrán muy pronto, 

cuál fue su destino? 

  

Treinta años pasaron 

muchos son testigos 

cuando aquel adulto 

con ojos negritos 

se fue apareciendo 

pero no era un niño 

que encontró a su padre 

y encontró su nido 

con ojos llorosos 

que yo lo confirmo 

fruto de la guerra 

que el pueblo ha sufrido 

y son muchos, muchos... 

que siguen perdidos, 

los ojos llorando 

no encuentran alivio 

y siguen buscando 

desaparecidos 

por muchos lugares 

por muchos caminos. 

¡Y al fin sí supieron 
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de aquel pajarillo 

del que preguntaban 

cuál fue su destino! 

  

Ahora el futuro 

lo ve muy distinto 

sabiendo su historia 

y de dónde vino 

camina de frente 

pero hoy con sentido 

miró sus raíces 

con pasos cansinos 

pero le alentaron 

sanar lo dolido 

seguir caminando 

los nuevos caminos 

con clara mirada 

hacia los olivos 

que dan su alimento 

para un muerto ¡vivo! 

que va caminado 

¡Con claro destino!
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 Romancillo existencial

  

La noche está triste 

si no tiene estrellas 

ni aquellos luceros 

que siempre te alegran. 

¿Por qué se apagaron...? 

¡Qué ingrata tristeza! 

  

Los días son tristes 

si abundan las penas 

si sufres dolores  

el alma cercenan 

como aquellos bosques 

que el fuego los quema. 

  

¡Qué cambie la noche 

que sea más tierna! 

que brillen las luces 

volviendo serena 

la calle nocturna 

que tus pasos besan. 

  

¡Qué vuelvan los días 

de la primavera! 

que nazcan las flores, 

que tu alma florezca 

con un rico aroma 

a sándalo y fresa. 

  

El día y la noche 

se pasan y dejan, 

los muchos recuerdos 

en nuestra conciencia: 
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¡Unos de alegría 

y otros de tristeza! 

  

Y así va la vida 

dejando sus huellas 

por muchos caminos 

o por las veredas 

sorteando el cieno, 

espinos y piedras. 

  

Pero es de valientes 

vencer las tristezas 

con la frente en alto 

subiendo la cuesta... 

¡Quién llegue a la cima, 

verá cosas bellas! 

  

Si el cáncer te ronda 

que no te detenga 

que pronto la aurora 

con su luz te llena 

brillante, dadora, 

como brisa fresca. 

  

Y nunca te pares 

ten mucha sapiencia 

camina segura 

en pos de tus metas 

que la lucha trae... 

¡También cosas buenas!
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 Sabiduría de un labriego

  

Toc, toc, se oye en la corteza 

del árbol de copinol 

cuando va naciendo el sol 

con prodigiosa terneza. 

  

Toc, toc, parece un cantar 

de un pájaro labrador 

que negándose al dolor 

nunca deja de labrar. 

  

Toc, toc, se escucha como eco 

como pájaros cantores 

pero no son Ruiseñores 

ni tampoco es Quezalteco. 

  

Toc, toc, se oye en la cabaña 

donde vive un fiel labriego 

en terreno solariego 

en medio de la montaña. 

  

Toc, toc, se oía en conjunto 

aquel eco tan sonoro 

¿Y cómo hago y corroboro...? 

¡Voy al labriego y pregunto! 

  

Señor labriego, buen día 

¿Qué es el toc en el madero? 

¡El pájaro Carpintero, 

muy ameno respondía! 

  

Son pájaros coloridos 

que taladran, que hacen ecos 
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y construyendo van huecos, 

que convierten en sus nidos. 

  

Su toc marca territorio 

y con él también corteja 

a su futura pareja 

haciéndole un dormitorio. 

  

Con el toc pasa su vida 

labrando busca un insecto 

natura lo hizo perfecto 

si labra y busca comida. 

  

Y se vino un suave viento 

cuando el labriego explicaba 

lo que el toc significaba 

con total conocimiento. 

  

Toc, toc, ahora si entiendo 

que el pájaro Carpintero 

es también como el obrero 

que lucha y va subsistiendo.
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 Sal en la Herida

¿Te arde la sal en la herida?          

Sufrida. 

¿Por qué juegas al olvido? 

Vivido. 

¿Por qué vives resentido? 

Dolido. 

¿Por qué no tienes sapiencia? 

Paciencia. 

  

Porque la sal, sana heridas 

cuando te echan al olvido, 

sintiéndote muy dolido 

con la vida tan sufrida.
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 Salud, dinero y amor

  

¿Quién querrá con prontitud? 

¡Salud! 

¿Qué le falta al pobre obrero? 

¡Dinero! 

¿Qué será más que el rencor? 

¡Amor! 

  

Cuántos sufren de dolor 

esperando vida sana 

sin tener cada mañana 

¡Salud, dinero y amor!
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 Salvando el árbol

Cayó del árbol una hoja seca 

anunciando que llegó el otoño 

pero en su rama, brotó un retoño 

que su alma y vida nunca hipoteca. 

Su pensar y sentir no se obceca 

por la firmeza que le acompaña; 

nada, ni nadie, su vista empaña, 

caminando caminos agrestes, 

venciendo las criminales huestes 

con toda su malvada patraña.

 

  

El retoño creció muy frondoso 

y otros tantos fue reproduciendo 

el árbol se fue fortaleciendo 

hasta proclamarse victorioso. 

Su ímpetu guerrero y laborioso 

golpea directo a la conciencia 

triturando estados de inconsciencia 

es como luz que en plena alborada 

nace y brilla por la madrugada 

desnudando al hostil su insolvencia. 

  

Mientras unas hojas se marchitan 

por el peso y paso de los años 

o que tuercen sus ramas los daños 

por termes que su savia vomitan. 

Al árbol su avance lo limitan 

parásitos que lleva en su tallo. 

¡Que cante el grillo, también el gallo, 

salven el árbol y su natura! 

porque la cruel termes lo fractura 

arrastrándolo hasta ser vasallo. 
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Salvar el árbol es la consigna 

con nuevas tierras fertilizadas 

con sus raíces bien enraizadas 

y arrancando su peste maligna 

porque la lucha es; y será digna, 

para salvar sus años de historia 

cantando los pájaros de euforia 

cosechando frutos y su rumbo 

como fuerte trueno y su retumbo... 

¡Que anunciará la convocatoria!
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 Sandra María

Fue tu padre, fue tu padre 

quien solicitó unos versos 

con sentimientos inmersos 

fue tu padre, fue tu padre. 

Él, la familia y tu madre 

con sus corazones tersos 

fue tu padre, fue tu padre 

quien solicitó unos versos. 

  

Muy dichosa y muy contenta 

amaneciendo aquel día 

ella alegre sonreía 

muy dichosa y muy contenta. 

Desde entonces alimenta 

con su alma Sandra María 

muy dichosa y muy contenta 

amaneciendo aquel día. 

  

Naciste el uno de octubre 

día del niño y la niña 

como flor de la campiña 

naciste el uno de octubre 

De amor tu padre te cubre 

como se cuida una viña 

naciste el uno de octubre 

día del niño y la niña. 

  

Eres niña inteligente 

muy honesta y respetuosa 

con sonrisa tan graciosa 

eres niña inteligente. 

El amor está presente 

como el rojo de una rosa 
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eres niña inteligente 

muy honesta y respetuosa. 

  

Muy valiente ve segura 

conquistando tus ensueños 

con los cantos malagueños 

muy valiente ve segura. 

Lleva siempre tu alma pura 

y tus ojos tan risueños 

muy valiente ve segura 

conquistando tus ensueños. 

  

Si este día te celebran 

alegres tu natalicio 

que en nada importe el bullicio 

si este día te celebran. 

Y si la piñata quiebran 

que la quiebren sin prejuicio 

si este día te celebran 

alegres tu natalicio.
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 Sangre ardiente...

  

Que el corazón no desangre 

la sangre 

que va como lava hirviendo 

ardiendo 

quemando todas las penas, 

mis venas... 

  

No me entierres con arenas 

de un volcán en erupción 

porque irá sin compasión 

la sangre ardiendo en mis venas.
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 Sanidad colectiva

La sanidad colectiva 

es el fruto cosechado, 

de un pueblo bien educado 

que responsable cultiva, 

los principios y valores 

de ese respeto a la vida, 

que individualmente anida 

sin egoísmo y rencores. 

  

La sanidad colectiva 

no se logra por Decreto, 

para ninguno es secreto 

que no hay salud preventiva, 

el pueblo con sus carencias 

va soportando penurias, 

y sumando las injurias 

va sufriendo consecuencias. 

  

La sanidad colectiva 

no admite juego y cinismo, 

refuta autoritarismo 

y actitud coercitiva, 

el pueblo con su tristeza 

carente de su sustento, 

muere de hambre o de lamento 

por virus de la pobreza. 

  

La sanidad colectiva 

no es fruto de algo casual, 

es adeudo individual 

y ahí está la disyuntiva. 

No hay suficiente inversión 

que beneficie a la gente, 
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para nutrir cuerpo y mente 

con salud y educación.
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 Sano consejo

Decía el abuelo a hijo e hija: 

corrija, 

antes que sufra dolores, 

errores. 

Pero no lo haga a destiempo... 

a tiempo. 

  

Y sin ningún contratiempo 

mirando sus propias fallas 

tenga siempre las agallas 

corrija errores a tiempo.
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 Sátira al nepotismo

Qué apellido rimbombante 

suena ahora en la avenida 

en la calle mal querida 

¡Ay, nepotismo farsante! 

  

Llegue Carlos o Juan Pérez 

siempre análoga es la vaina 

privilegian a la guaina 

o si es prominente alférez. 

  

Y el pueblo sigue engañado 

le empalagan la cabeza 

y sufriendo va tristeza 

al quedar desengañado. 

  

El cuñado y el sobrino 

el hermano y el compadre 

viven siempre a toda madre 

y el gobierno es su padrino. 

  

¡Ay mi pueblo que no sale 

de su mismo atolladero 

y ayudarle ahora quiero 

y me dice que le vale! 

  

Yo les digo con mis versos 

abran siempre bien sus ojos 

pongan barbas en remojos 

no creyendo en los perversos. 

  

Miren lo que está pasando 

con este nuevo gobierno 

el nepotismo es eterno 
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y el pueblo lo está pagando. 

  

¿Cuándo entenderá la gente 

en tiempos electorales 

los discursos inmorales 

que les da su presidente? 

  

Él dijo: ¡soy diferente, 

a los que me antecedieron! 

Fácilmente le creyeron 

¿Quién ahora se arrepiente? 

  

Vamos de mal en peor 

dijo la niña Juanita. 

Da pesar esa ancianita, 

que esperaba lo mejor. 

  

Quien aprende a la primera 

no caerá en la segunda 

a menos que sea dunda 

o porque entender no quiera. 

  

Hay les dejo reflexiones 

tal vez sirvan en la vida 

y si dejo alguna herida 

les suplico mil perdones.
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 Sé luz...

  

La luz, alumbra la noche 

y, la negrura disfuma, 

sin que la luz lo presuma, 

con su poder y derroche. 

  

La tiniebla y su fantoche 

no dejes, que se rezuma; 

la luz, alumbra la noche 

y, la negrura disfuma. 

  

Si oscura es la medianoche 

haz que tu luz la consuma 

como viento, que a la espuma, 

pulveriza cual reproche... 

¡La luz, alumbra la noche!
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 Se marchitó una flor

  

Las flores están marchitas 

ya se fue la primavera 

se secó, la enredadera, 

así como sus hojitas. 

Frescas eran tan bonitas 

cuando apareció la aurora 

enarbolando la flora 

con sus diversos colores. 

¡Bonitas eran las flores, 

que se marchitan ahora! 

  

Pero todo va cambiando, 

porque todo se termina. 

Si una semilla germina, 

pronto va desarrollando. 

Su fruto, va madurando, 

para proveer más vida, 

la vida, crece nutrida, 

frondosa como arboleda 

la que al final siempre queda 

como una dama dormida. 

  

Pero es la ley de la vida 

y nada habrá que temer. 

Sea un hombre o una mujer, 

verá la muerte cumplida. 

Y la tristeza, valida, 

cuando muere un ser que amando 

tus ojos, ya van llorando, 

buscando adentro un consuelo 

cuando el doloroso duelo 

el alma va penetrando. 
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La vida sigue su marcha, 

nunca detengas tus pasos. 

Ve superando fracasos, 

pero nunca a contramarcha. 

Si el camino tiene escarcha 

ya saldrá la luz del sol 

pintando con su arrebol 

las nubes que hay en el cielo. 

No pierdas nunca tu anhelo... 

¡Qué siempre habrá un tornasol!
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 Se pregunta la vida...

¿Qué se hicieron los valores, 

los principios y el respeto, 

me pregunto? 

¿Qué se hicieron los amores 

que guardaban el secreto, 

hoy difunto? 

  

¿Dónde están las juventudes 

aguerridas y estudiosas, 

por el mundo? 

¿Cómo van sus actitudes 

a cambiar inmundas cosas 

del submundo? 

  

¿Cómo retrocedo el tiempo 

de mis años ya vividos, 

si no puedo? 

¿Por qué todo va a destiempo 

y el silencio con sus ruidos 

me da miedo? 

  

¿Dónde se quedó el pasado 

que nunca se hizo presente, 

ni futuro? 

¿Cómo se quedó estancado 

con la sombra precedente, 

en lo oscuro? 

  

¿Qué pasará en el mañana 

con esas calamidades, 

abundantes? 

¿Qué será de aquella anciana 

viviendo en realidades, 
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desafiantes? 

  

¿Y cómo serán los cielos 

con sus negros nubarrones, 

tormentosos? 

¿Cómo alcanzarán anhelos 

compungidos corazones 

y llorosos? 

  

¿Cuándo será la verdad 

que se imponga a la mentira, 

con justicia? 

¿Quién en una tempestad 

con su dolor no respira, 

la injusticia? 

  

¿Y cómo salimos juntos 

de tantos atolladeros, 

liberados? 

¿Cómo resolver asuntos 

de muchos pobres y obreros, 

marginados? 

  

¿Cuántos van apesarados 

por el mundo caminando, 

oprimidos? 

¿Cuántos van organizados 

y con el pueblo luchando 

convencidos? 

  

¿Y quién sumará su voz 

para el combate y protesta, 

libertaria? 

¿Y quién será el portavoz 

de una lucha manifiesta, 

necesaria? 
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Quizás en tiempos futuros 

se curen almas y mentes 

de su herida. 

Y quizás caigan los muros 

dejando libres los puentes 

de la vida. 

(Suran)
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 Señora

  

Señora, bella señora: 

¿Por qué el corazón seduce, 

por qué su mirar produce 

los destellos de una aurora? 

  

¿Será su voz seductora 

que a mi corazón induce 

y el secreto se traduce 

en el ser que me enamora? 

  

Señora dama elegante 

con su sonrisa en primicia 

de forma siempre galante 

  

el deseo en mi propicia, 

pues... con su tez tan radiante 

¡Yo deseo su caricia!
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 Secreto de amor

  

Vagando por la calle polvorienta 

vagaba el pensamiento que discreto 

guardaba, muy adentro aquel secreto, 

sintiendo que hasta el alma se impacienta. 

  

Temía aquella noche que sedienta 

tragara mi coraje por completo 

seguro, que de amor iba repleto, 

vagando por la calle polvorienta. 

  

La luz que se apagaba y se encendía 

luciérnaga en la noche parecía 

cuando iba recorriendo ese camino 

  

oscuro, que el secreto me escondía, 

sintiendo en un momento repentino 

pesado el fiel secreto tan supino. 

  

De aquel viaje devino 

dejar aquel secreto liberado 

al ver que de ti estoy enamorado.
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 Sembrando Versos...

Sembraré versos en la tierra 

en verano como en invierno, 

para aplacar el cruel infierno 

que a todos los pueblos aterra. 

  

Sembraré versos de esperanza 

en los valles como en los montes, 

construyendo otros horizontes 

que superen tanta matanza. 

  

Sembraré versos en los mares 

sin importar olas gigantes, 

para aquellos seres pensantes 

de alma y corazón con pesares. 

  

Sembraré versos en los cielos 

que limpien cuando esté lloviendo, 

los dolores que estén sufriendo 

y se transformen en anhelos. 

  

Sembraré versos en tristeza 

esparcida por las campiñas, 

donde libres niños y niñas 

ya no sufran la vil pobreza. 

  

Sembraré versos en las almas 

corroídas por sus maldades, 

para quitar iniquidades 

que arranquen al pobre sus jalmas. 

  

Sembraré versos en las armas 

para disparar poesía, 

todas con rimas de alegría 
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despertando paz como alarmas.
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 Sembrando virtudes

Entre lo nuevo y lo viejo 

se va nutriendo el mañana 

la vida más se engalana 

entre lo nuevo y lo viejo. 

Sabroso sabe lo añejo 

como el vino de manzana 

entre lo nuevo y lo viejo 

se va nutriendo el mañana. 

  

Se va nutriendo el mañana 

trabajando en el presente 

si se respeta a la gente 

se va nutriendo el mañana. 

No olviden nunca a la anciana 

porque cual tierra y simiente 

se va nutriendo el mañana 

trabajando en el presente. 

  

Trabajando en el presente 

tendrás mejores cosechas 

si la maldad tú desechas 

trabajando en el presente. 

Y del Oriente al Poniente 

las tierras siempre barbechas 

trabajando en el presente 

tendrás mejores cosechas. 

  

Tendrás mejores cosechas 

si siembras siempre virtudes 

y con buenas actitudes 

tendrás mejores cosechas. 

¡Anula todas las brechas 

desechando ingratitudes! 

Página 1286/1480



Antología de Freddy Kalvo

Tendrás mejores cosechas 

si siembras siempre virtudes. 

  

Si siembras siempre virtudes 

habrá mejor convivencia 

actuando con más congruencia 

si siembras siempre virtudes. 

¡Qué en todas las latitudes 

termine la decadencia! 

Si siembras siempre virtudes 

habrá mejor convivencia. 

  

Habrá mejor convivencia 

cuando prime la justicia 

anulando la injusticia 

habrá mejor convivencia. 

¡Ya no queremos violencia, 

por tanta y tanta avaricia! 

Habrá mejor convivencia 

cuando prime la justicia.
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 Sentimientos ambientalistas

Me gusta contemplar la nube, 

moviéndose libremente, 

como la alondra que sube 

hasta el cielo alegremente. 

  

Me complace admirar la estrella, 

viendo al sur del firmamento, 

con su luz radiante y bella 

¡Qué hermosura, qué aspaviento! 

  

Me gusta estar en la montaña, 

para mirar complacido 

ondear la flor de caña, 

como mar embravecido. 

  

Feliz contemplo una laguna, 

en una noche serena; 

y el reflejo de la luna 

en tu silueta morena. 

  

Me deslumbro al mirar los prados, 

con tapiz color de jade, 

donde a los enamorados 

brisa fresca les invade. 

  

Me encanta apreciar las llanuras, 

con arbustos y colinas, 

llenándome de ternuras 

y arrancando mis espinas. 

  

Aprecio los bellos jardines, 

con sus múltiples colores, 

con pájaros parlanchines 
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amenizando folclores. 

  

Me encanta divisar los cerros, 

con hermosas curvaturas, 

donde pastan los becerros 

con sus vientos y frescuras. 

  

Me apasiona tanto la playa, 

con el sol de atardeceres, 

que extrañaré aunque me vaya 

sonriendo en amaneceres. 

  

Me gusta disfrutar la lluvia, 

que cae por la mañana, 

bañando el árbol de juvia 

que está frente a mi ventana. 

  

Me emociona el caudal del río, 

que baja por los peñascos, 

cantando hasta el labrantío 

va anunciando los chubascos. 

  

Me gusta contemplar los lagos, 

con su agua verde turquesa 

y olvido tiempos aciagos, 

si el paisaje me embelesa. 

  

Me gusta disfrutar los bosques, 

con sus árboles frondosos, 

donde bejucos enrosques 

con sonidos asombrosos. 

  

Me encanta disfrutar la vida, 

y llenarla de contentos, 

de amor la llevo prendida 

y joviales sentimientos. 
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Humanos, cuidemos la tierra, 

su fauna, flora y natura, 

los frutos que da la sierra, 

donde nace el agua pura.
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 Si la vida es...

Si la vida es pasajera 

y la muerte, su destino 

¿Por qué tanto desatino 

y por qué tanta quimera? 

  

Si la vida se termina 

cuando quiere y sin aviso 

¿Por qué has de pedir permiso 

cuando recto se camina? 

  

Si la vida es un tesoro 

que alimenta tu existencia 

¿Por qué tanta indiferencia 

con los pobres y su lloro? 

  

Si la vida es como un premio 

que llegó fiel a tus manos 

¿Por qué atacan los humanos 

con cizaña y con apremio? 

  

Y si la vida es tan bella 

como flor del mediodía 

¿Por qué tanta hipocresía 

con prejuicio y con querella? 

  

Si la vida es una sola, 

no retoña si te mueres, 

dime tú lo que prefieres, 

o lo que tu alma enarbola. 

  

Si la vida es cual paisaje 

con sus múltiples colores, 

con sabor y sinsabores 
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¿Por qué vivir del ultraje? 

  

La vida como agua fresca 

bajando va por peñascos 

golpe a golpe con sus fiascos 

de una forma tan grotesca 

  

Si la vida es como el ave 

que con libertades vuela 

dale vuelo a lo que duela 

que el amor siempre es la clave. 

  

Si la vida es como un roble 

que crece fuerte, arraigado; 

sé tú el viento enamorado 

dando una caricia noble. 

  

Y si efímera es la vida 

porque rápidos los años 

van pasando con sus daños 

¡Por qué causar más herida! 

  

Si la vida tú valoras 

sé sensato e inteligente 

sé feliz y muy decente 

solidario y sin demoras. 

  

Si el camino es duro y frío 

angustioso y pedregoso 

con tu paso primoroso 

llenarás el cruel vacío. 

  

Comparto lo que hoy te digo 

en estas horas primeras 

puedes ser como las fieras 

o benigno como el trigo. 
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Si la vida no es eterna 

como eterno es el lucero 

yo morirme aún no quiero 

quiero vida sempiterna. 

  

Para amar eternamente 

sin atajos ni fronteras 

derribando las barreras 

con el alma consecuente.
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 Si le pica...

  

Si le pica... ¡que se rasque!, 

reza un dicho popular 

el que bien ha de enseñar: 

que si pica... ¡que se rasque! 

  

¡Qué la idea no se atasque, 

si usted libre quiere hablar! 

Si le pica... ¡que se rasque!, 

reza un dicho popular. 

  

¡Ay de aquel dolor que masque, 

si el dolor lo ha de atorar! 

Rasque y lime sin parar 

que cuando el picor se enfrasque 

si le pica... ¡que se rasque!
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 Si tú fueras...

Si tú fueras primavera, 

feliz sería tu invierno; 

y contento te lloviera, 

con el amor puro y tierno. 

  

Si tú fueras fresco invierno, 

feliz sería verano, 

aplacándose mí infierno 

con el roce de tu mano. 

  

Si tú fueras triste otoño, 

yo feliz sería el viento 

para mecer el retoño, 

en ramas de  sentimiento... 

  

...¡Y junto a mí te tuviera! 

invierno, 

verano 

y otoño... 

...¡Cómo flor de primavera!
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 Si...

Si te bastaron excesos, 

y te bastaron mis besos, 

no olvides que yo te quiero, 

no olvides que yo te espero. 

  

Si tú extrañas mi presencia 

y aborreces la apariencia, 

regresa al tibio regazo 

recibe pronto mi abrazo. 

  

Si añoras estar conmigo 

si evocas cálido abrigo, 

contento estaré esperando 

para seguirte adorando. 

  

Si se truncaron tus sueños 

que buscabas con empeños, 

ven, que juntos navegando 

los sueños se irán forjando. 

  

Si sientes llegar la muerte 

y crees que ya no hay suerte, 

vuelve y sanaré tu herida 

que te adornaré la vida. 

  

Si al caminar vas cansada 

con la esperanza amputada, 

mi alma te espera serena 

para aliviar tu honda pena. 

  

Si tu mirada nublada 

va triste y acongojada, 

seré luz en tu camino 
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y seré yo tu destino. 

  

Si estás llena de tristeza 

con dolores y flaqueza, 

te regalaré las rosas 

lindas, rojas y olorosas. 

  

Si tu alma camina herida 

porque ha sido incomprendida, 

te pongo sobre algodones 

juntando dos corazones. 

  

Si también fuiste engañada 

con noches largas lloradas; 

te cuidaré noche y día, 

y escribiré poesía. 

  

Si te sientes lastimada 

y también muy poco amada, 

yo te encenderé una hoguera 

cuidando tu vida entera.
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 Siembra y cosecha

  

Busca la tierra rompiendo la brecha 

siembra semillas en fértil terreno 

donde produzcas por siempre lo bueno 

para tener abundante cosecha. 

  

Quita la plaga que mucho te acecha 

saca el gusano pegado en el heno 

cuida la planta que llena de cieno 

muere ahogada y en nada aprovecha. 

  

Surca esperanzas sembrando justicia 

riega el sudor abonando raíces 

planta la paz con la suave caricia. 

  

Labra el camino con sueños felices 

trunca el camino con tanta injusticia 

vuela y camina sin tantos deslices.
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 Simón

Fuiste grande entre los pequeños, 

y los pequeños por los que luchaste... 

¡te hicieron grande! 

como grande fue tu corazón con la esperanza, 

aquella que almacena amor venido del alma, 

alma grande que con empeño, 

empuñó la bandera de libertad con templanza, 

que cruzó montañas, caminos y laderas, 

sin importar siquiera, 

que la vida fuera esquilmada, 

de anocheceres fríos, 

de amaneceres cálidos, 

o sombríos. 

Fuiste ejemplo gigante en la lucha, 

de incólume pensamiento libertario, 

de ese que en el firmamento se cierne, 

con estrellas luminosas para siempre, 

porque tu autoridad fue lo más elocuente, 

por la base que la sustentó perenne, 

tus principios y valores de lucha, 

siempre fueron consecuentes; 

y hará que en la memoria vivas, 

como un luchador social, 

como revolucionario valiente, 

como faro en la oscuridad aún presente, 

con tus ideas, tus escritos y ejemplo, 

contra los que escarmientan con su poder, 

a los marginados y explotados, 

que con pujanza en la lucha, 

¡Serán liberados!
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 Simplemente...ella

Ella vive con la angustia 

de la carga que le pesa 

que además la tiene presa 

y su corazón enmustia. 

Tiene la sonrisa mustia 

perdida en los horizontes; 

salta, como saltamontes, 

con mirada entristecida 

vive siempre perseguida, 

por incultos mastodontes. 

  

Ella, tiene pegue e historias. 

Se dice, de origen greco; 

su nombre, tiene mucho eco 

y con muchas trayectorias. 

Carga ideas ilusorias 

que aprovechan los malvados 

con pregones tan sobrados 

y retóricas estultas 

que incrementan más las culpas 

de ideales malogrados. 

  

Vive sola en el tintero 

escribiendo letra muerta; 

su memoria, un tanto incierta, 

nunca brilla, no es lucero. 

Y al mirarla yo me entero 

que, prostituida, ella vive, 

tan hurgada y en declive, 

sin respeto y mancillada, 

como dama que humillada 

¡A la muerte está proclive! 
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Ella vive y va nutriendo, 

con sus lágrimas los mares 

desbordando sus pesares 

y el dolor que va sintiendo. 

¿Cómo puede, yo no entiendo, 

soportar tanta desgracia 

y escuchar tanta falacia? 

Va viviendo envenenada 

con el fuego calcinada 

y su nombre: ¡Democracia!
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 Sin dejar de soñar

  

No dejes de soñar... ¡Sueña! 

aunque estés en alta mar 

porque el mar has de cruzar 

con lo que el vaivén enseña. 

  

Vuela siempre cual cigüeña 

que vuela alto hasta su hogar 

y en el nido ha de dejar 

aquel sueño que la preña. 

  

Haz posible lo imposible 

y no te dejes vencer. 

Pon la coraza invencible, 

  

porque te ha de proteger 

dando un paisaje apacible 

y un mejor amanecer.

Página 1302/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Sin reserva, sin medida

  

Con una rosa en la mano 

y otra flor en la solapa 

tu hermoso amor me traslapa 

y enardece mi pasión 

porque en mi pecho palpita 

la sangre que va en mis venas 

con tu aroma de azucenas 

que acaricia el corazón. 

  

Y en mis ojos se dibujan 

tus paisajes amorosos 

con tus ojos tan hermosos 

amarillos como miel 

como luz que matutina 

brillante siempre se extiende 

que hasta mi fervor enciende 

erizándose mi piel. 

  

Y si amarte es un pecado 

sin reserva y sin medida 

yo te entregaré la vida 

aunque sea un pecador. 

Y estaré siempre contigo, 

superando las barreras 

porque voy a donde quieras 

aunque peque por amor.
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 Sin rodeo...

Te quiero sin reservas ni medidas 

pues yo te quiero a ti sin ataduras 

si gozas libremente mis ternuras 

será como los aires que respiras. 

  

Te quiero sin adagios y evasivas 

y quiero me regales tus dulzuras 

sin límites, esperas y mesuras 

que yo te entregaré toda mi vida. 

  

Tenerte para siempre es mi deseo. 

Sentirte junto a mí cada mañana; 

pensar, que para siempre yo te veo, 

  

tendida aquí en mis brazos y en mi cama 

ardiendo del amor como las llamas 

que allanan corazones sin rodeo...
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 Sin temores

  

Siento en tus besos dulzura, 

ternura 

anulando los temores, 

amores 

en lo tibio de retazos, 

y abrazos. 

  

Si pudiera con mis brazos 

volar directo a tu pecho 

yo te daría en el lecho 

ternura, amores y abrazos.
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 Sin vanagloria

Recuerdo de mis placeres 

aquellos rayos de luna 

penetrando la laguna 

en bellos amaneceres. 

  

Y también atardeceres 

con la lluvia inoportuna 

que cayendo en densa duna 

a las flores siempre quieres. 

  

Cuántas cosas en memoria, 

cuántas cosas en la mente. 

El recuerdo es la simiente 

  

para no olvidar la historia 

si con nula vanagloria 

caminando vas de frente.
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 Sintiendo amores...

Mis ideas van volando, 

pensando; 

las cosas que poco entiendo, 

sintiendo, 

en el corazón dolores, 

amores. 

  

Avanzando sin temores 

me mantengo noche y día 

y con mucha algarabía 

pensando y sintiendo amores...
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 Soñador de la Vida

Soñador de la vida 

tu néctar se llenó de ternura 

soñando la belleza 

venciendo la tristeza 

llenando de amores tu alma pura. 

  

Soñador de la vida 

de galopante sentir profundo 

soñando la dulzura 

quitando la amargura 

mostrándote feliz ante el mundo. 

  

Soñador de la vida 

que surcando tus sueños los subes 

soñando los amores 

de arco iris sus colores 

volando libremente a  las nubes. 

  

Soñador de la vida 

que presagias un beso en silencio 

soñando sentimientos 

viviendo los momentos 

que tu dolor curan como asencio. 

  

Soñador de la vida 

de múltiples angustias ocultas 

soñando las verdades 

sufriendo tempestades 

y enfrentando falacias estultas. 

  

Soñador de la vida 

caminante con vista nublada 

sueña con la alegría 

Página 1308/1480



Antología de Freddy Kalvo

grita de algarabía 

mientras la obra no esté terminada. 

  

Soñador de los sueños 

que abrazas tus propias utopías 

sueña la nueva vida 

ve con la frente erguida 

venciendo chacales y jaurías.
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 Soñando por la Vida

Décima Espinela Inversa 

Léase de arriba abajo y de abajo arriba 

  

Voy feliz soñando por la vida, 

con mi paso muy agigantado, 

caminando voy enamorado, 

con mi alma de alegrías imbuida. 

¿Qué logra el amor? ¡cura la herida! 

¿Qué tiene la vida?, bellos sueños, 

con fantasías llenas de ensueños, 

cantando libre y gritando al viento, 

con sincero y bello sentimiento, 

mis semblantes mantendré risueños.
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 Soñando un mundo mejor...

  

Anoche yo tuve un sueño 

que alimentaba la vida. 

Soñaba, no había herida 

y que todo era halagüeño. 

¡Qué hermoso fue aquel ensueño!, 

que despertar no quería. 

Había, tanta alegría, 

en los jóvenes y ancianos 

tratándose como humanos 

sin ninguna felonía. 

  

¿Y qué pasará hoy en día, 

que se ha perdido el respeto? 

  

Y aquel sueño tan escueto 

lleno de romanticismo 

no mostraba ni egoísmo 

ni el amor era un panfleto. 

Y nadie era analfabeto 

gozaban de gran cultura 

el trato era con ternura 

y nadie temía a nadie 

la tierra no era de nadie 

primaba mucha cordura. 

  

¿Por qué el mundo se tortura 

viviendo de actos bestiales? 

  

Soñaba con manantiales 

con sus aguas cristalinas 

bajando por las colinas 

brillando como cristales. 
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Por aquellos matorrales 

corriendo iban los venados 

con ojos acanelados 

que brillaban cual luceros 

bajo grandes aguaceros 

por bellos acantilados. 

  

¿Cuántos tienen olvidados, 

porque se han envejecido? 

  

Y miraba agradecido 

a la luna y las estrellas 

en las tiernas noches bellas 

con su cielo enternecido. 

¡Yo estaba muy complacido! 

Nietos, hijos, como hermanos, 

solidarios con sus manos 

se ayudaban muy tranquilos 

¡No existían los asilos...! 

Solo trato como humanos. 

  

¡Hoy abundan los veranos 

y escasean los inviernos! 

  

Pero en los tiempos modernos 

desperté tan de repente 

y con dolor en mi frente 

volví pronto a los avernos. 

Ya no somos tan fraternos. 

La inmundicia y la codicia, 

muchas almas acaricia. 

Valen más, banalidades... 

Se detestan las verdades 

y se aplaude la impudicia. 

  

¡Sueño mucho la justicia, 
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pero no en la que es ficticia!
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 Soñando...

Ni el soñar está demás, 

jamás, 

teniendo la mente abierta, 

despierta, 

como luces de bengalas, 

con alas. 

  

Si la cima nunca escalas 

por el miedo a no llegar, 

quien no sueña con volar 

jamás despierta con alas.
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 Soñándote

Un lindo sueño se va dibujando, 

a mitad del camino de la vida, 

ella, hermosa, que mi noche valida, 

amaneciendo en sus brazos, soñando. 

  

De sueño en sueño, voy  imaginando, 

cómo la suave nube blanquecida, 

despertando va mi alma adormecida, 

con susurros, bello amor, lloviznando; 

  

el sueño va en mí ser, anquilosando; 

de tanto soñar, vida de mi vida; 

de tanto esperar, espero soñando, 

  

el amor, que tu amor, encarcelando, 

va el corazón, con dolor tu partida, 

y de mis sueños, el amor, borrando.
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 Sobre la paz

  

La paz es pura ficción 

si nunca existe justicia 

los hombres con avaricia 

provocan conflagración. 

  

La paz está muy lejana 

si el alma está corrompida 

si nunca importa la vida 

si nunca importa el mañana. 

  

Malvado aquel que conspira 

en nombre de ansiada paz. 

El ave cuando es rapaz, 

provoca muerte y delira. 

  

La paz es una palabra 

que vive solo en la boca 

del perverso que la invoca 

pero controversia labra. 

  

Dicen tercos gobernantes 

discursos con peroratas 

y se esconden como ratas 

si explotan los fulminantes. 

  

Y la guerra es buen negocio 

para muchos cara dura 

y la guerra y su locura 

tienen ya su propio socio. 

  

Ya no vayan a la guerra 

los soldados de ambos bandos 

Página 1316/1480



Antología de Freddy Kalvo

ya no atiendan a sus mandos 

que al poder siempre se aferra. 

  

Son los pobres los que mueren 

terminando sepultados 

pronto quedan olvidados 

por los que ganancia adquieren. 

  

La paz al fango la tiran 

Y es bomba que caza bobos 

si ilesos viven los lobos 

que por poderes deliran. 

  

La guerra es una locura 

que arrasa con mucha gente. 

La guerra es tan indolente, 

la guerra es una locura. 

La muerte con su negrura 

denuncia elocuentemente 

la guerra es una locura 

que arrasa con mucha gente.
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 Sobreviviendo

  

Iremos sobreviviendo 

por los caminos de angustia 

sin importar vida mustia 

ni lo que estemos sufriendo. 

Iremos fortaleciendo 

un sentido combativo, 

para mantener altivo 

el sueño que hacia el futuro, 

debemos construir seguro 

con sentido colectivo. 

  

Nada estará terminado 

aunque abunden las desgracias 

ni las mentes más reacias 

podrán frenar lo pensado. 

Viva aquel esperanzado 

que no se da por vencido 

y sigue muy convencido 

que pasará la tormenta 

y que nada lo impacienta 

ni nada deja al olvido. 

  

Hay caminos retorcidos 

causando muchos problemas 

son caminos con dilemas 

y por muchos muy temidos. 

No estemos entristecidos 

ya pasará la marea, 

brusca, torpe, triste y fea 

que azotando va la playa, 

donde el valiente se ensaya 

y su oleaje sortea. 
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Y aquellas huellas sangradas 

que va dejando la historia 

vivan siempre en la memoria 

no terminen olvidadas, 

por tantas almas lloradas 

que sufrieron tempestades, 

en medio de mortandades 

que al final fue su destino, 

por maltrecho desatino 

de la guerra y sus crueldades. 

  

Nunca expreso nimiedades 

en mi verso y oratoria 

pero volverá cual noria 

si se ocultan las verdades. 

Cesen ya las terquedades 

de quien busca privilegios, 

con su voz y sacrilegios 

denostando las masacres, 

que dejaron tantas lacres 

¡Lean antes florilegios!
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 Sol apagado

El sol se iba levantando 

con su luz resplandeciente, 

la noche iba cobijando 

aquella luz refulgente 

y su brillo fue apagando. 

  

Fulgores desvanecidos 

quedaron pasando el río 

y daños inmerecidos, 

en el corazón sombrío, 

de sus seres más queridos. 

  

Los verdes juncos temibles 

los que liaron su alborada, 

se hicieron imperceptibles 

con su fatal estocada, 

en tiempos que eran terribles. 

  

El llanto brotó en los ojos 

cuando se apagó su brío, 

con el alma hecha manojos, 

colmándose con hastío 

al caër al piso de hinojos. 

  

Pero el destello aún vive, 

aquí está en los recuerdos, 

luz que en el cielo pervive 

y aunque con los pasos lerdos 

tu amor, aquí, aún convive. 

  

La fecha es inolvidable 

y cambió nuestro fortunio. 

Eras joven, muy afable; 
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y un veintinueve de junio 

la muerte llegó implacable.
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 Sol del atardecer

  

Lo veo resplandeciente 

brillando como un tesoro 

como una moneda de oro 

ocultándose al poniente. 

  

Su luz la tengo presente 

y anocheciendo, lo añoro; 

lo veo resplandeciente, 

brillando como un tesoro. 

  

Al atardecer se siente 

tristeza... ¡y a veces lloro! 

Y en las tardes rememoro, 

que aún con luz descendente... 

¡Lo veo resplandeciente!
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 Sollozando

  

Volando va el pensamiento 

hasta la tormenta estulta 

que en la oscuridad oculta 

el más duro sufrimiento. 

  

Volando va el sentimiento 

que el corazón catapulta 

hasta el cielo que faculta 

que llueva para el sediento. 

  

Con sus aleteos lerdos 

como el pájaro en el cielo 

que alza el vuelo, vuela libre. 

  

Haciendo que el canto vibre 

su pecho con desconsuelo 

sollozando los recuerdos.
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 Somnoliento 

Complejo es el amor que usted no olvida 

que vive martillando ahí sus venas 

que gesta cada vez duras cadenas 

y atrapa las entrañas de su vida. 

  

Temible es la tormenta que caída 

arrastra en las quebradas las arenas, 

las piedras que revuelca, son sus penas, 

que matan cuando buscan la salida. 

  

¿Por qué, nunca la olvida, es la pregunta? 

¿Acaso se quedó en su pensamiento, 

clavada en su profundo sentimiento 

  

que siempre penetró, no fue disyunta? 

Y ahora que despierta somnoliento... 

¡Por qué, nunca la olvida, se pregunta!
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 Somos...

  

Somos hijos del sol y de la luna. 

Somos tierra arropada por el cosmos. 

Somos vida conexa con los otros, 

como bosques bañados con la bruma. 

  

Somos hijos del lago y de las tundras. 

Somos valles y estepas con arroyos. 

Somos vida viviendo con vosotros, 

como el agua que fluye clara y pura. 

  

Somos huesos y espíritu con carne. 

Somos todos tus hijos, bella tierra, 

como son los arroyos y montañas. 

  

Somos seres viviendo en esta casa, 

cuyas vidas jamás serán eternas... 

¡Demos fin a los hechos más cobardes!
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 Sonámbulo sueño

Vino a mi mente un sonámbulo sueño... 

Sueño que vino alentando una idea; 

rara, tenaz, que se lanza y cornea, 

siempre a galope con todo su empeño. 

  

¿Cómo descifro el sonámbulo ensueño? 

¿Cómo esconderme si bien se menea, 

cuando su cuerpo incesante jadea, 

con la ternura de un beso halagüeño? 

  

Cuando despierto yo veo bien claro 

¡Cómo los sueños son unos traviesos! 

Porque despierto, yo siempre, reparo: 

  

¿Cómo salir con mis labios ilesos...? 

Porque si el sueño de ti lo separo, 

¡siempre yo sueño que tengo tus besos!
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 Sonetillo a la grandeza

La grandeza es ilusoria, 

más si el ego la sustenta; 

y si la soberbia alienta, 

su existencia es perentoria. 

  

¿Cuántos llevan vanagloria 

y el poder se las aumenta? 

No sé cuántos, pero cuenta, 

lo que escrito está en la historia. 

  

La grandeza es pequeñez, 

un estado de ruindad 

que preñada en vacuidad 

  

carga mucha inmadurez. 

¿Y la ceguera y sordez...? 

¡Gozan de alta potestad!

Página 1327/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Sonetillo a la poesía

La letra es como una lanza 

que tira un buen escudero 

al blanco, en tiro certero, 

con decidida templanza. 

  

Es también una esperanza, 

si brilla como un lucero; 

si canta, como un jilguero, 

su canto con venturanza. 

  

La letra es la luz del día, 

que va alumbrando el camino 

sin importarle la bruma. 

  

Y así, del verso genuino, 

que escribe el bardo y su pluma 

la letra, hace poesía.
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 Sonetillo a la soledad

  

Muy triste y desconsolada 

vivía en aquel encierro. 

Y aquella alma acongojada 

decía: ¡cómo me aferro 

  

a esta vida desolada 

sintiendo dolor, destierro, 

de la flor que desalmada 

nunca, nunca yo sotierro! 

  

¿Cuántos cargan un vacío 

con sabor a eternidad; 

cuántos días, amor mío, 

  

guardaré la cruel verdad, 

que sin ti yo siento frío 

envuelto en la soledad?
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 Sonetillo a la tristeza

  

Oh tristeza desastrosa 

que avasallas las entrañas 

con malévolas cizañas 

y tu espiga dolorosa. 

  

No te vuelvas contagiosa 

con vilezas y patrañas 

que el amor y sus hazañas 

vencen tuna ponzoñosa. 

  

Mejor busca otros caminos, 

aunque nadie más te espera. 

Busca pronto otros destinos 

  

y no seas zalamera 

que tus uñas de felinos 

rasgan de una forma artera.
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 Sonetillo a los lamentos

Gozamos cuando tenemos, 

lloramos, si no tuvimos; 

reímos, cuando vivimos, 

aquello que merecemos. 

  

Queremos cuando crecemos 

aquello que más quisimos; 

sembramos, mas no previmos, 

dolores que hoy no queremos. 

  

¡Qué enredos tiene la vida, 

tejida con las madejas 

que grises, y entristecida, 

  

te deja sus moralejas! 

Si vives arrepentida: 

¿De qué te sirven las quejas? 

  

Los años son muy fugaces 

se van y ya nunca vuelven; 

si poco a poco disuelven, 

lo terso de nuestras faces. 

  

Los años, aves rapaces, 

sus alas siempre revuelven 

recuerdos que te devuelven 

suspiros... ¡y hasta renaces! 

  

Con el tiempo, no se juega, 

aunque digan que no existe. 

Nadie quiere verte triste 

  

cuando la vejez te llega. 
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Si en la juventud previste... 

¡Tendrás siempre buena siega!
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 Sonetillo a los recuerdos

Un recuerdo se ha borrado, 

un recuerdo se ha perdido. 

Ya no estoy enamorado, 

de ese amor que se ha querido. 

  

Un recuerdo se ha robado 

ese viento aparecido 

que las ramas, ha quebrado, 

de un amor en el olvido. 

  

Y un recuerdo sin raíces 

es como árbol que está seco 

ya sin frutos y perdices... 

  

¿De qué sirve estando hueco, 

si de amor está reseco...? 

¡Ay ve tú si me maldices!
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 Sonetillo a Mendoza

  

Se va un amigo 

se va por siempre 

lo cogió el frío 

de sacra muerte. 

  

Quedó dormido 

de anocheceres 

con sueños vivos 

y vista al frente. 

  

Murió Mendoza 

mas no el recuerdo 

con franca lucha 

  

de un mundo nuevo. 

Y una congoja, 

mi pecho acuna.
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 Sonetillo al desconsuelo

La luz se apagó en sus ojos 

y así, quedaron dormidos, 

serenos como dos lirios: 

blancos, tiernos y preciosos. 

  

La noche llegó muy pronto 

llevando lo no previsto; 

profundo pesar sentimos, 

si el tiempo vino brumoso. 

  

Y la pena que hoy te embarga 

cargada de sufrimiento 

con llanto de tus adentros 

  

será como aquella daga 

que el alma entera  desangra, 

que Dios te brinde consuelo.
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 Sonetillo al gato

  

No es tan solo un garabato 

este verso que hoy escribo; 

y confieso, buen amigo, 

que dibujo yo un retrato. 

  

Esta historia es la de un gato 

que subió una vez al risco 

en la búsqueda de... ¡pisto! 

¡No es mentira mi relato! 

  

Era el tigre, se decía, 

así mismo y pretencioso 

respirando al aire libre. 

  

Y en aquella serranía 

se lo hartó feliz el tigre 

junto con los mismos lobos. 

  

«Fue su error ser jactancioso 

adquiriendo aquel mandato. 

¿Era tigre? ¡No, era gato!»
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 Sonetillo al mar

? 

El mar agit? sus olas 

una tarde de verano. 

Lo miraba, contemplando, 

que golpeaba unas rocas. 

? 

Vi pasar unas gaviotas, 

su graznar, era un encanto; 

y el atardecer, opaco, 

se pintaba color rosa. 

? 

Las olas iban, ven?an, 

dejando una blanca espuma 

como nieve derretida 

? 

del golpe en las rocas duras 

de una forma intempestiva 

bajo los rayos de luna.
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 Sonetillo al psicótico

¿Qué pasa con el psicótico 

y su cabeza enfermiza? 

Con verborrea tamiza 

y esconde su ser... ¡narcótico! 

  

Él dice que es muy patriótico 

y con mentiras hechiza 

va disfrazando paliza 

y el tiempo vuelve caótico. 

  

Y cuando el pueblo es fanático 

le aplauden a su verdugo 

lo ven con ojo simpático 

  

aunque les den un mendrugo. 

Y por mucho que madrugo... 

¡Siempre me encuentro un lunático!

Página 1338/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Sonetillo al sentir

El sentir es invisible 

no se mira estando dentro; 

mas, si en actos me concentro, 

puede aparecer visible. 

  

Y el amor no es compatible 

con el odio de epicentro 

pues genera desencuentro 

y la guerra hace posible. 

  

Los sentires son espantos 

que se esconden en neblinas 

y unas veces con quebrantos 

  

caen presos en las ruinas 

con marcados desencantos 

si en el odio te empecinas.
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 Sonetillo al silencio

  

La boca lleva una espada 

dotada de doble filo. 

Muy fácil da una estocada 

como serpiente en sigilo. 

  

A veces enamorada 

mas otras cual cocodrilo 

te muerde muy enojada 

y pone tu vida en vilo. 

  

¡Qué espada corto punzante, 

que llevan algunas bocas! 

¡Cuidado, si las provocas, 

  

mejor ser indiferente! 

¡Dejad, que el grito levante, 

que el silencio es más hiriente!
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 Sonetillo enigmático I

Dos esmeraldas brillaron 

en la espigada colina 

donde unas gotas rodaron 

¡Veremos quién lo adivina! 

  

Y a la hondonada llegaron 

en medio de la neblina 

donde ellas se reposaron 

veremos quién lo imagina. 

  

A ver si nadie se pierde 

en lo que aquí va leyendo 

yo solo le iré pidiendo 

  

que de estos versos recuerde 

lo que usted vaya entendiendo 

¡No olvide su color verde!
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 Sonetillo enigmático II

La cubrieron edredones 

a la fresca mujer bella 

que llegaba hasta la estrella 

envuelta con algodones. 

  

Y mis ojos, tan mirones 

preguntaban: ¿Quién es ella? 

Porque no era una doncella, 

haga usted sus deducciones. 

  

Les presento un nuevo enigma 

donde vuela el gorrioncillo 

busque usted el paradigma 

  

dentro de este sonetillo. 

No es del griego, no es la sigma, 

¡Pero ahí vive el zorrillo!
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 Sonetillo enigmático III

Serpentea en la colina 

y se pinta como cana 

cual brillante filigrana 

cuando el sol más lo ilumina. 

  

Y se pierde en la neblina 

más si empaña la ventana, 

pero baja a la sabana 

con frescura muy divina. 

  

A usted, mis versos dirijo, 

con lo que voy dibujando. 

Quizá, se irá preguntando: 

  

¿Qué quiso decir?... ¡Qué dijo! 

e inquieto estará pensando... 

¡Cuál será el nuevo acertijo!
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 Sonetillo enigmático IV

Él brilla como la luna 

cuando el cielo se despeja 

cuando la luz se refleja 

y lo ilumina en su cuna. 

  

No es cíclope, pero acuna, 

en su vientre la lenteja 

que por buena nunca es vieja 

como el árbol de aceituna. 

  

¿Qué será, mi buen amigo, 

ese pensamiento vago? 

Si adivinas, yo prosigo... 

  

¡Y al instante yo te halago! 

¿Será que cuento contigo, 

o el acertijo rehago? 

  

¡No ofrezco un pago! 

Y si a investigar le apuesta, 

entre letras hay respuesta.
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 Sonetillo enigmático IX

Su boca muy delirante 

vomita su espuma oscura 

abriendo la cerradura 

con ruido muy crepitante. 

  

Su flujo es avasallante 

desciende hasta la llanura 

cual río con su bravura 

y su color muy brillante. 

  

La savia corre escarlata 

por cavernas y por venas 

que después de estar serenas 

  

sale con su fuerza innata 

que aunque quieras no sofrenas, 

por la furia que desata.
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 Sonetillo enigmático V

Un pintor tomó aquel lienzo 

pa´ pintar sus ilusiones 

que forjaran emociones 

y al mirarlo, me convenzo. 

  

Tuvo luz desde el comienzo 

con sus faros a montones 

y mostrando va sus dones 

aunque negro sea el lienzo 

  

pues nació en la negritud 

del pincel con su color. 

Pero tiene una virtud: 

  

«Se repinta en el albor». 

¿Qué pinté, dice el pintor...? 

¿Quién resuelve su inquietud?
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 Sonetillo enigmático VI

Era blanca su textura 

antes que el puñal entrara 

y por dentro arrebatara 

todo el fruto de natura. 

  

Y al morirse quedó oscura 

sin haber quién la librara 

del puñal que la cortara 

para hacer una mixtura. 

  

Pero quien su piel cortó 

con la fuerza de su mano 

en aquel frío verano 

  

una lágrima lloró 

bajo aquel verde manzano 

porque herida... ¡se vengó! 

  

Ahora pregunto yo: 

Y... ¿Quién murió en cautiverio, 

cuál será el nuevo misterio?
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 Sonetillo enigmático VII

Azul negra es su armadura 

con su lanza que empuñada 

dar os quiere una estocada 

para mal y desventura. 

  

Y se jacta de hermosura 

con su lanza que alargada 

deja el alma envenenada 

y el dolor mucho perdura. 

  

Este enigma ahora tengo 

para usted y su criterio. 

Él no mira el abolengo 

  

si lo lleva al cementerio 

y con versos le prevengo 

si descubre hoy el misterio.
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 Sonetillo enigmático VIII

Con su fuerza y su bravura 

va gastando el talpetate 

mucho más con su remate 

y considerable altura. 

  

Ella es cristalina y pura 

y golpea con embate. 

Alta es cual escaparate 

 cae fuerte, ¡qué locura! 

  

Con su fuerza gigantesca 

canta siempre un canto hermoso. 

La ventisca más refresca 

  

y el paisaje es más brumoso 

mas su imagen no es dantesca. 

¿Qué será, sea curioso?
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 Sonetillo enigmático X

Cayó dormida en la tierra 

y ahí, se quedó postrada. 

Quedó, más bien soterrada, 

y nadie la desatierra. 

  

Así comenzó la guerra, 

internamente, negada. 

Y entre la tierra anegada, 

la vida misma se encierra. 

  

¿Qué fue lo que sepultaron 

pues vida, trajo la muerte, 

porque ellas multiplicaron 

  

la vida para mi suerte 

y todos se preguntaron: 

¿Cómo dio vida algo inerte? 

  

¡Palmas para quien acierte! 

¿Qué es lo que muerta da vida, 

cuando encuentra la salida?
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 Sonetillo enigmático XI

Acuarelas de colores 

le pintaron dos hojitas 

que extendidas son bonitas 

como son las bellas flores. 

  

Danza alegre en resplandores 

pero no son estrellitas 

sean grandes o chiquitas 

bailan sus propios folclores. 

  

Piense y vaya imaginando 

sin angustia y desconsuelo 

porque en versos le develo 

  

en lo que yo voy pensando 

y el poema iré cerrando 

porque al verme alzan el vuelo.
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 Sonetillo enigmático XII

En un lienzo cristalino 

dibujaron la tristeza, 

la alegría, la pobreza, 

el enojo y al cretino. 

  

Y de aquel lienzo devino 

una gota con franqueza 

cristalina, con pureza, 

de ese corazón mohíno. 

  

Es un lienzo muy sincero 

porque no te oculta nada 

porque en él queda plasmada 

  

gota a gota el aguacero. 

¡Adivina con esmero, 

esa cosa figurada!
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 Sonetillo enigmático XIII

Se pinta color de plata 

con la luz del mediodía; 

de noche, de mantequilla, 

en la tarde, de escarlata. 

  

Lo sublime ella retrata 

y mis ojos se iluminan 

a veces, se marcha aprisa, 

si algún cerro la arrebata. 

  

¿Qué será lo que yo miro, 

qué será, yo le pregunto? 

Pero sepa que suspiro, 

  

que me encanta y que me inspiro, 

si redonda es como un punto 

y brillante cual zafiro.
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 Sonetillo enigmático XIV

Llega despacio, espantosa 

y negra como la noche. 

Si es de día, o medianoche, 

siempre llega... ¡tenebrosa! 

  

No se trata de una cosa 

y por tanto, no es un coche. 

Del dolor hace derroche 

y el alma pone llorosa. 

  

Tiene un punto de partida, 

tiene un punto de llegada, 

con su corva da una herida 

  

y la deja muy sangrada. 

No da tiempo a despedida, 

cuando llega agazapada.
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 Sonetillo enigmático XIX

Un ejército aguerrido 

va tejiendo en los laureles 

las casitas con pinceles 

con un solo colorido. 

  

No son versos de un corrido 

mas se nutre en los claveles 

produciendo ricas mieles 

lo debe tener sabido. 

  

Y responden a natura 

trabajando cada día, 

trabajar es su cultura 

  

aunque sea mediodía 

practicando acupuntura 

con carácter y osadía. 

  

¿Quién respuesta me daría? 

Quien dirima el acertijo... 

¡Búsquela en el escondrijo!
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 Sonetillo enigmático XV

Sapitos con su colita 

entraron nadando juntos 

cumpliendo con sus asuntos 

entraron a la bolsita. 

  

Y al fondo una semillita 

con uno, quedaron juntos; 

los otros, fueron difuntos 

cumpliendo una ley escrita. 

  

Y así comenzó el proceso 

nadando por su laguna. 

Y usted pensará: ¿Qué es eso? 

  

¡La respuesta solo es una! 

Ponga usted, su propio seso, 

dando respuesta oportuna.
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 Sonetillo enigmático XVI

A lo lejos se movía 

y pausada se acercaba 

cada vez que la miraba 

más inmensa se veía. 

  

Me daba melancolía 

cuando más cercana estaba 

al mirar que ella lloraba 

cuando el día ya moría. 

  

Pero al pasar más de una hora 

ya no oía sus lamentos 

cuando apareció Dinora, 

  

con sus parcos movimientos 

preguntando a niña Dora: 

¿Quién pasó hace unos momentos?
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 Sonetillo enigmático XVII

Saltaba y nunca paraba 

sus ojos no la veían 

pues juntos, más saltarían 

y mucho más se angustiaba. 

  

Si la iba atrapar... ¡saltaba! 

y mucha savia sorbían. 

En las crines se escondían, 

en las crines se ocultaba. 

  

¿Y qué será, hoy me pregunto, 

eso que saltaba tanto? 

¿Cómo resuelvo el asunto? 

  

Diga usted, sin atraganto: 

¿Quién será el bicho presunto, 

que genera hasta quebranto?
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 Sonetillo enigmático XVIII

Con el viento se condujo 

tan veloz y repentino 

y al chocar por el camino 

fuerte estruendo se produjo. 

  

No se trata de un embrujo 

ni tampoco del destino 

es la voz que luego vino 

y hasta mi oído sedujo. 

  

Diga usted, lo qué habrá sido, 

que llevó veloz el viento 

y se impuso con acento 

  

en aquel bosque dormido 

donde se produjo un ruido 

que volvía un poco lento.
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 Sonetillo enigmático XX

Se ve largo, a veces corto; 

está parco y no se mueve. 

Tiene polvo, a veces nieve, 

pero si avanzo: ¡lo acorto! 

  

Y en mis versos les reporto, 

que me detengo, si llueve; 

para apreciar el relieve, 

porque con él quedo absorto. 

  

Se aleja sin movimiento, 

pero nos lleva a las metas. 

A veces con sufrimiento, 

  

saltando bastantes grietas 

y muchas, a contra viento. 

¿Qué será, dignos Poetas?
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 Sonetillo enigmático XXI

¿Y quién será el asesino 

de una vida que sangrada 

se quedó sola y tirada 

al pie del árbol de pino? 

  

La niña Elba y su vecino, 

con la mirada angustiada 

no querían decir nada 

con silencio repentino. 

  

Y entre versos yo disfrazo, 

al verdadero culpable. 

Cuatro sílabas enlazo, 

  

en tal hecho deleznable. 

Y antes que se venza el plazo, 

dé respuesta razonable.
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 Sonetillo enigmático XXII

Y su lloro muy intenso 

fue regando aquella flor 

pero el llanto era de amor 

en aquel desierto inmenso. 

  

Era un panorama denso 

con gotas alrededor 

que caían con vigor 

en terreno muy extenso. 

  

Y hasta un pájaro cantó 

al mirar cómo lloraba 

y en silencio preguntó: 

  

¿Qué era lo que le angustiaba? 

¿Se imagina quién lloró, 

que hasta con furor, gritaba?
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 Sonetillo enigmático XXIII

Su formato es un folleto 

y en su vientre cinco líneas 

con figuras curvilíneas 

van haciendo un buen boceto. 

  

¿Y cuál será hoy el secreto, 

que se esconde en rectilíneas? 

Encuentre usted, entrelíneas, 

el enigma bien completo. 

  

Busque con el corazón 

con sus ojos y su oído 

lo que ahora está escondido 

  

porque llena de emoción 

y acelera su latido... 

¡Cuándo suena fuerte el son!
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 Sonetillo enigmático XXIV

Rizos caían del cielo 

como en hilos luminosos 

que además de ser hermosos 

le llegaban hasta el suelo. 

  

Se enredaban como pelo 

en caminos muy boscosos 

y entre árboles muy frondosos 

había uno de ciruelo. 

  

Y aquel bosque le impedía 

que su pelo iluminado 

penetrara en la abadía; 

  

sin embargo, el verde prado... 

¡Con más fuerza brillaría! 

¿Qué será lo que ha llegado?
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 Sonetillo enigmático XXIX

Era extraña, la insultaron, 

pero nunca dijo nada 

a pesar de bofetada 

que en el rostro le pegaron. 

  

Otros tanto la miraron 

que siempre era provocada 

pero seguía callada... 

¿Quién será, se preguntaron? 

  

No es usual que ella aparezca 

entre tanta y tanta gente. 

Y aunque extraño le parezca 

  

no la carga ni el creyente 

si no es fácil que florezca 

cuando el clima está caliente.
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 Sonetillo enigmático XXV

Seguro ha visto una taza 

donde bebemos café. 

Y un día, me pregunté: 

¿Si le invito, me rechaza? 

  

Nunca le daré linaza 

aunque usted le tenga fe. 

Le daré mejor café, 

si en la casa tengo taza 

  

que beber café no impida 

la bebida deliciosa 

aunque sea en taza vieja. 

  

Solo dígame una cosa: 

¿A qué lado está la oreja, 

si le sirvo la bebida?
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 Sonetillo enigmático XXVI

Veinte tipos la seguían 

y patadas le pegaban 

dos a veces, la agarraban, 

y los veinte mirarían. 

  

Y al mirarla, perseguían, 

nuevamente la empujaban 

por el suelo la arrastraban 

pero pocos la metían. 

  

Este no es un crucigrama 

pero se parece un poco 

si le alumbra ahora el foco 

  

pues... ¡acierta y gana fama! 

mientras veinte con sofoco 

maltratando van la dama. 

  

¿Quién descifra nueva trama? 

Veremos qué se imagina 

y además, quién adivina.
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 Sonetillo enigmático XXVII

Él se arrastra sigiloso 

en medio de la maleza 

y si pica, con fineza, 

te resulta doloroso. 

  

Él se esconde en lo boscoso 

donde no hay buena limpieza 

con la pata en la cabeza 

caminando va pomposo. 

  

Y buscando va su río 

donde corre mucha esencia; 

y se irrita tu paciencia... 

  

¡Cuándo causa mucho lío! 

Hoy basado en tu sapiencia: 

di quién es, amigo mío.
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 Sonetillo enigmático XXVIII

Admirable es la natura 

con sus muchas arboledas 

y unas llenas de salcedas 

¡Con su majestuosa altura! 

  

Pero cuánta es la hermosura 

de las flores en veredas 

o tal vez, en Alamedas, 

que provocan más ternura 

  

sostenidas en raíces 

como planta de maíz 

que nos da su rico fruto. 

  

Pero piensa a ver qué dices 

respondiendo en un minuto: 

¿Qué planta no echa raíz?
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 Sonetillo enigmático XXX

Le pregunto en este día 

si le gusta a usted el jugo 

y en mis versos le conjugo 

el enigma con sangría. 

  

Primero, usted molería, 

cual si fuera buen verdugo 

y no crea es un mendrugo: 

¿Qué será lo que molía? 

  

Él se pinta de escarlata 

muchas veces, transparente, 

con sabor a fruto añejo, 

  

que le encanta a mucha gente. 

¡Qué será, de qué se trata, 

si es más rico estando viejo!
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 Sonetillo enigmático XXXI

  

El juguete es divertido 

a los niños gusta mucho; 

y si usted, fue un niño ducho 

¡Debe estar muy complacido! 

  

Mete y saca lo metido 

y no trata de un serrucho 

su propuesta ahora escucho, 

quiero ver lo que ha entendido. 

  

El juguete bien se esconde 

en el alias de un Poeta. 

¿Qué me dice, qué responde, 

  

cree que cumpla la meta? 

Solo diga cuándo y dónde, 

si el juguete tiene grieta.
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 Sonetillo enigmático XXXII

Cómoda, bastante larga; 

o muy corta, como quiera, 

es real y verdadera 

y la energía, recarga. 

  

Si la noche ha sido amarga 

hace que usted la prefiera, 

a su antojo, a su manera, 

cuando el cansancio le embarga. 

  

Larga o muy corta: ¿La tiene? 

Seguro es, que la disfruta, 

cuando al cuerpo le tributa 

  

y tranquilo se mantiene. 

¡Adivine! ¿Es una fruta? 

¡No! Y más grande... ¡le conviene!
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 Sonetillo enigmático XXXIII

Es franco, bastante serio, 

decidido a cumplir metas; 

y es bueno creando grietas, 

actuando con mucho imperio. 

  

No es miembro de un Monasterio, 

porque es diestro con varetas. 

¿Quién es, queridos poetas 

y cuál será este misterio? 

  

Descubra ese sustantivo 

que se encuentra agazapado 

como gusano en la flor. 

  

Siga usted muy pensativo 

centrado en lo que ha buscado 

y será un buen tirador.

Página 1373/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Soneto a la felicidad

La felicidad es cual viajera 

moviéndose de arriba pa´ abajo. 

¿Por qué estable nunca está?... ¡Carajo, 

ni en la floreciente primavera! 

  

Y hay quien la felicidad espera 

conquistar con esfuerzo y trabajo; 

y otros, pegando con un badajo, 

al timorato que está en la vera. 

  

¿Por qué la felicidad se esconde 

en tantos recovecos del alma; 

y por qué si la tristeza empalma 

  

la duerme, se calla y no responde? 

¿Para dónde viaja, para dónde, 

cuando el ánimo pierde la calma?
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 Soneto a la libertad

  

Deja que tu vida se libere 

de la dura angustia que la atrapa, 

del dolor que sufre y la traslapa, 

que cual filo de navaja, hiere. 

  

Mira que tu vida no tolere 

la dura pena que la agazapa; 

y los temores que en cada etapa, 

tu corazón y mente, sintiere. 

  

Vuela libre como el pajarillo 

que va de rama en rama, ¡cantando...! 

Libertad, su canto proclamando, 

  

derrotando la voz del caudillo 

que constante, vive golpeando, 

con la fuerza de un duro martillo.
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 Sonetos existenciales

La vida va volando y va corriendo, 

las nubes blanquecinas se disipan; 

la vida, por igual, también termina, 

así como las nubes en el cielo. 

  

La vida suele ser como el desierto 

que asfixia y te provoca gran fatiga 

y el agua cuando cae te acaricia 

y vuelve ese paisaje fresco y bello. 

  

La vida es como ruta lobulada 

pues nunca son tan rectos sus caminos; 

a veces, son torcidos y con trancas, 

  

mas otros, son hermosos como un río 

que baja, refrescando las montañas 

y dando nueva vida y nuevo brillo. 

  

? 

  

Se vive en una lucha de contrarios: 

lo bueno con lo malo siempre existen, 

tristezas y alegrías, se conviven... 

¡La vida como tal es un regalo! 

  

La muerte finalmente está esperando 

que el tiempo de existencia pronto expire 

y el cuerpo estando muerto, no revive, 

se va como la luz en el ocaso. 

  

Y mientras eso pasa... ¿qué nos pasa? 

Los cambios que esperamos... ¡nunca llegan!; 

los sueños como pájaros... ¡se vuelan! 
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y escapan por los mares como barcas 

que dejan solamente las estelas 

y lágrimas rodando por la cara.
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 Sorpresas en un atardecer

Y llegó al atardecer 

cual ventisca de aire fresco 

como viento marinesco 

que hasta me hizo estremecer. 

Pero... ¡quién lo iba a creer 

que llegara tan inquieta 

provocando que un asceta 

con todos sus embelesos 

en versos le diera besos 

inspirado cual poeta! 

  

Hoy los años han pasado 

tan fugaces como estrellas 

dejando esas cosas bellas 

que en el pecho se han guardado. 

Y con ella he recordado 

las flores de la pradera 

con palabra tan sincera 

pintando hermosos colores 

que recuerdan los amores 

de lejana primavera. 

  

¡Ah qué hermoso fue el encuentro 

del mensaje que oportuno 

en mi mente ahora acuno 

para siempre muy adentro! 

Y en mis versos hoy concentro... 

¡La nostalgia del ayer! 

¿Y cómo iba a suponer 

que tendría una sorpresa 

si sutilmente regresa  

llegando el atardecer? 
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La vida sigue su ruta, 

los pasos dejan su huella 

y el alma solo resuella 

un sabor a rica fruta, 

porque el alma lo disfruta. 

Pero se fue con el tiempo 

y sin ningún contratiempo 

quedando solo recuerdos 

transitando a pasos lerdos 

y hoy el tiempo... ¡está a destiempo...! 

  

...porque no la volví a ver, 

porque hoy nada puede ser.
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 Soy libre

¿Qué hace que mi vida vibre? 

¡Soy libre! 

Y... ¿cómo lo voy logrando? 

¡Amando! 

Y... ¿cómo iré caminando? 

¡Gozando! 

  

Como pájaro cantando 

canto para mi adorada 

con el alma enamorada 

¡Soy libre amando y gozando!
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 Sr. Presidente

¿Estará cuerdo usted, Sr. Presidente? 

¿Quién, yo? 

Sí, usted, Sr. Presidente. 

  

¿Estará haciendo las cosas correctas, Sr. Presidente? 

¿Quién, yo? 

Sí, usted, Sr. Presidente. 

  

¿Estará actuando apegado a la Constitución, Sr. Presidente? 

¿Quién, yo? 

Sí, usted, Sr. Presidente. 

  

¿Estará llevando al país a una crisis, Sr. Presidente? 

¿Quién, yo? 

Sí, usted, Sr. Presidente. 

  

¿Será correcto que llame a la insurrección, Sr. Presidente? 

¿Quién, yo? 

Sí, usted, Sr. Presidente. 

  

¿Serán necesarias más preguntas, Sr. Presidente? 

  

Si usted: 

viola la Constitución, 

hace cosas incorrectas, 

provoca crisis en el pueblo, 

no resuelve sus problemas, 

asume funciones que no le competen 

y llama a la insurrección; 

usted comete sedición, 

promueve la rebelión, 

y al hacerle justicia, 

tendrá asegurado, 
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de 15 a 20 años de prisión. 

  

¿Eso quiere usted, Sr. Presidente? 

Le sugiero que sea prudente 

en el desempeño de su función, 

Sr. Presidente.
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 Su pluma

Con su grafía me abruma, 

su pluma 

por lo que en su alma concibe, 

y escribe 

con amor dulce y ternezas, 

bellezas. 

  

En su palabra hay riquezas 

tan hermosas como el roble 

y con su corazón noble 

su pluma escribe bellezas.
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 Su ternura

La ternura de sus ojos 

brilla en todo su mirar 

dulce mira sin parar 

y me quita los cerrojos. 

Con ella nunca hay enojos 

la alegría es permanente 

que diáfana de la fuente 

corre y corre por el alma 

que la pone en quieta calma 

con su mirar complaciente. 

  

La ternura de sus manos 

cuando suave me acaricia 

son las manos de novicia 

con sus sueños tan arcanos. 

Sueños que no son lejanos 

porque viven el momento 

dando fiel su sentimiento 

por los ríos y los mares 

que ahuyentando los pesares 

quitan todo sufrimiento. 

  

La ternura de su boca 

brota alegre con sus besos 

con todos sus embelesos 

que una arritmia me provoca. 

Suavemente ella me toca 

y cautiva mis sentidos 

los que muy comprometidos 

quedan presos en su piel 

y en sus labios que de miel 

están llenos y tejidos. 
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La ternura de sus labios 

vuela libre como el viento 

canta un canto el sentimiento 

sin dolores ni resabios. 

Pintan como pintalabios 

los tatuajes en mi pecho 

que desnuda aquí en mi lecho 

vibra en todos mis rincones 

desbordando las pasiones 

que las cubre un mismo techo. 

  

La ternura de su vida 

es como la lluvia fresca 

que me baña y me refresca 

y mi existencia valida. 

Por eso ella es consentida 

en mis brazos como abrigo 

el viento frío es testigo 

de lo que voy escribiendo 

de lo que yo voy sintiendo 

cuando la tengo conmigo.
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 Subliminal

Ella goza, vive y comprende 

que tersa yema de los dedos 

la tocan llena de deseos 

y su piel vibrando se enciende. 

  

Disfruta y enloquece... espera 

la hora de su mejor suspiro 

que le acelera su latido 

y lentamente desespera. 

  

Sus fibras llenas de contento 

vibran al ritmo de las manos 

con sonoros cantos piulados 

y el presagio de un sentimiento. 

  

Su cuerpo perfecto y convexo 

con una fisura en su vientre 

provocando un ritmo congruente 

moviendo agitado su plexo. 

  

Con su mástil firme compensa 

el sostén que afina la nota 

que grabada luego se añora 

con loca ansiedad muy intensa. 

  

Y el chirrido de una cigarra 

con algarabía en su canto 

y con su tono corto o largo 

dice: ¡qué hermosa la guitarra!
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 Sueño soñado

Yo tengo un sueño soñado 

muy dentro de mi memoria 

como parte de mi historia 

aunque aún no lo he logrado. 

  

Y cualquier sueño guardado, 

en mi vida, que es notoria, 

yo tengo un sueño soñado 

muy dentro de mi memoria. 

  

Y aunque el tiempo haya pasado 

yo de forma, supletoria, 

musitando hacia la gloria 

voy cantando motivado... 

¡Yo tengo un sueño soñado!
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 Sueños enlazados 

  

Le doy gracias a la vida 

le doy gracias al camino, 

pedregoso; 

porque no hay nada que impida 

que tú seas mi destino, 

valeroso. 

  

Gozamos cuando nos vimos 

nos vimos y disfrutamos 

los momentos; 

por el amor que sentimos 

y siempre nos prodigamos, 

sentimientos. 

  

Alegres siempre seguimos 

viviendo cada momento, 

armonioso; 

porque de amor nos nutrimos 

y un profundo sentimiento, 

amoroso. 

  

Seguiremos caminando 

caminando con los sueños 

enlazados; 

si el amor se va abonando 

con tus besos halagüeños 

y endulzados.
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 Sueños incumplidos

  

Ayer la vi pasar por mis ensueños 

y quise retenerla entre mis brazos 

sabía, que si estaba ella en mis manos... 

ahí terminarían mis desvelos. 

  

Y cuando desperté, miré al espejo, 

mi rostro estaba triste, cabizbajo, 

el pecho lo sentía sollozando 

seguro de que el sueño, no era cierto. 

  

¿Soñaste tú algún día algo imposible? 

¡Tal vez eso nos pase a los mortales! 

Mis versos, hoy el sueño lo describen, 

  

sin miedos y muy libre de disfraces; 

y creo, que si un sueño no lo vives... 

el sueño morirá cuando te marches. 

  

Permítanme que aclare: 

«La dama que soñé es la Pachamama, 

en paz y de las guerras liberada».
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 Sueños...

Camino por el sendero... 

encuentro y corto dos lirios: 

¿Y qué causa mis delirios? 

¡La causal es que te quiero! 

Pero yo amarte prefiero 

aunque prime la distancia 

el amor, dará constancia 

y te seguiré adorando 

aunque solo esté soñando 

con tenaz perseverancia. 

  

Cruzaré los anchos mares 

en el barco de mis sueños 

navegando con empeños 

que me alivien los pesares. 

Quizá haré mil malabares 

en los mares agitados 

con los lirios ya cortados 

y su color blanquecino 

porque amarte es mi destino 

¡Son los sueños más soñados! 

  

Si los mares no permiten 

que llegue a ti navegando 

seguro, me voy volando, 

si tus besos me derriten. 

Y si el vuelo me lo omiten 

para evitar el encuentro 

yo te escribo y me concentro 

para enviarte humilde carta 

que extendida cual pancarta 

diga: ¡Vives tú, aquí adentro!
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 Superando retos

  

Si un recuerdo te atormenta 

no permitas que se quede. 

Si permites, que se hospede... 

¡Hasta el alma desalienta! 

  

Quien constante se lamenta 

por todo lo que antecede 

y al pasado retrocede: 

«No saldrá de la tormenta». 

  

El camino es pedregoso 

y la vida sufre aprietos. 

Pero nómbrate dichoso 

  

sin falsías ni secretos, 

porque solo un valeroso 

superando irá los retos.
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 Súplica de amor

  

No te vayas, no te vayas 

que no quiero que te ausentes 

porque espero, amada mía, 

¡Qué te quedes, qué te quedes! 

en mi espacio que es tu espacio 

en mi pecho y en mi mente 

derrotando soledades 

si conmigo he de tenerte; 

y por eso, te suplico, 

¡Qué te quedes, qué te quedes! 

  

No te marches, no te marches 

por los bosques con laureles 

porque quiero, amada mía, 

darte lo que tú mereces. 

Solo dime, pero dime, 

si es que acaso tú me quieres: 

¿Qué tú quieres que te diga 

y que pueda convencerte? 

Porque clamo por las noches 

¡Qué te quedes, qué te quedes! 

  

No te escondas, no te escondas 

como el sol en el Poniente 

que tu luz mucho hace falta 

en tristes atardeceres; 

y por eso, amada mía, 

no me causes ya la muerte 

que pausada va llegando 

y mi piel más envejece 

y hasta al viento yo le pido 

¡Qué te quedes, qué te quedes!
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 Suspirando...

Con mis suspiros al viento  

el alma mía libera,  

el dolor que se apodera  

cuando solo voy pensando  

por caminos polvorosos  

con paso firme y sereno,  

el paso que nunca freno,  

si me voy enamorando.  

  

Con mis suspiros al cielo  

libero lo que me pesa,  

para no ser una presa  

y de fiera su alimento;  

prefiero estar liberado  

de su rugir tierno obscuro  

que sintiéndome inseguro  

me traiga arrepentimiento.  

  

Con mis suspiros al alba  

se llena de luz mi espacio,  

mis ojos de fulgor sacio  

para continuar andando  

hacia aquel claro horizonte  

que ha fijado mi utopía,  

sea con melancolía  

o en mi soledad llorando.  

  

Con mis suspiros murmullo  

y mi pluma va escribiendo,  

graficando voy sintiendo  

el corazón inspirado;  

y la sangre de mis venas  

es la tinta de mis versos  
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recordando labios tersos  

y su beso apasionado.
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 Suspiros...

El suspiro será al hombre, 

lo que las olas al mar; 

al mirarlo ha de asombrar, 

¡no hay suspiro que no asombre! 

Todo mar tiene su nombre 

y en dinámico oleaje, 

embelleciendo va el paisaje 

con un barco que a babor 

eleva anclas que a estribor 

impide ya su abordaje. 

  

¡Qué suspiro más profundo 

cuando miro su silueta 

cual pétalos de Violeta 

con su rico olor fecundo! 

Los suspiros de este mundo 

van volando por los aires 

con abundantes donaires 

que se expanden como el eco 

penetrando el recoveco 

y expulsando los desaires. 

  

Suspirando voy pensando 

que mis ojos se deslumbran 

al ver estrellas que alumbran 

cuando el mar voy navegando. 

Y el viento que va soplando 

sopla sobre los manglares 

inspirando los versares 

sobre el agua turbulenta 

cuando la ola se revienta 

y suspiro mis bregares.
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 Susurro navideño

De niño alegre corría 

un chaval enamorado 

cantándole siempre al viento 

que encontraba a cada paso. 

Pero nada lo paraba 

corriendo con sus  harapos 

de variopintos colores 

cantando un hermoso canto. 

  

¡Qué hermosos esos momentos 

que disfrutó alegre el chamo, 

que corría por los cerros 

disfrutando aquellos campos! 

Y siempre en las navidades 

frente aquel cielo estrellado 

esperaba medianoche 

esperando su regalo. 

Su sueño era fantasía 

y disfrutaba soñando 

esperando en la mañana 

merecido tierno abrazo. 

  

Las noches eran brillantes 

con árboles adornados 

con borlas y lucecitas 

colocadas con las manos 

de su madrecita linda 

que al cielo se fue volando 

como siempre la recuerda 

con manjares de su encanto. 

  

La navidad se aproxima, 

pero también el nuevo año 
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muchos no estarán presentes 

con recuerdos cobijamos 

porque se fueron por siempre 

con sus ojitos cerrados 

pero sus hermosas huellas 

nos irán acompañando, 

con recordadas sonrisas 

y la humildad para amarnos 

pues juntos la compartimos 

como un verso en el parnaso. 

  

Es tiempo de recobrarse 

cantemos todos los cantos 

de esperanza y alegría 

compartiendo nuestro abrazo 

en hermosa noche buena 

aunque triste cante el bardo 

de dolores sus angustias 

porque no está terminado 

el camino de esperanzas 

si juntamos nuestras manos 

alegrando corazones 

y olvidando los fracasos. 
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 Te quiero blanca

  

Blanca que te quiero blanca 

como blanca es blanca espuma 

que en la playa, se desliza, 

sobre piedras y las tunas 

que acaricia las arenas 

y las olas, las arrullan, 

con su fuerte movimiento 

provocando suave rumia 

cuando alegre, por la noche, 

sale aquella hermosa luna. 

  

Blanca que te quiero blanca 

como blanca es la paloma 

que volando por los cielos 

es libre, como gaviota, 

extendiendo blancas alas 

sobre mares, sobre rocas, 

sobre cerros, sobre flores, 

sobre montes, sobre lomas, 

disfrutando aquellos vientos 

que de sur a norte soplan. 

  

Blanca que te quiero blanca 

como blanca es bella rosa 

del jardín, que habita tu alma, 

que es jardín, que mi alma adora, 

porque el blanco que reluce 

pone brillo, a su corola, 

como el brillo de luceros 

en los mares, con sus olas, 

que acarician las arenas 

en la playa, que es hermosa, 
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donde siempre, se deslizan, 

unas lindas caracolas, 

que dejando van sus huellas, 

que las olas, luego borran. 

  

Blanca que te quiero blanca 

sin manchas y sin las cotas 

que ennegrezcan tus pisadas 

porque entonces, se desploman, 

los principios y valores, 

que en tu verbo, siempre afloran, 

como gotas de agua lluvia 

aunque el alma, tengas sorda, 

por suplicios que no escuchas 

pero adoras, a la coba. 

  

Blanca que te quiero blanca 

como nace blanca aurora 

al salir por la montaña 

que aunque siempre, esté brumosa, 

ilumina con sus rayos 

que se filtran, como piola, 

entre ramas cual bejucos 

que se enredan en las rocas, 

adornando aquel camino, 

que caminas, muy a solas, 

porque sola te dejaron 

los borrachos, que trasnochan, 

con palabras elocuentes 

las que dicen, que enarbolan, 

pero siempre sus decires 

son olas, que van y chocan, 

arrasando lo que encuentran 

y hasta sus palabras, botan, 

porque la injusticia sigue... 

¡Ya no digan más cotorra! 

Página 1399/1480



Antología de Freddy Kalvo

  

Blanca que te quiero blanca 

cuando los suplicios brotan; 

pero, miasma es la justicia 

y a luchar... ¡siempre provoca!
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 Te repito...

Te repito que te quiero 

y me duele que no creas 

y aunque el aire no lo veas 

sabes que sin él me muero. 

  

Como el aire yo te espero 

porque mi alma bamboleas 

olvidando cosas feas 

por las que me desespero. 

  

Porque yo te necesito 

como el aire que respiras 

nunca digas, son mentiras, 

  

que mi amor no está prescrito. 

Y si con amor me miras... 

¡Me querrás muy despacito!
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 Temida muerte

¿Inquieto?, sí, porque no gusto verte 

vestida con tu manto un tanto oscuro; 

tu navaja, punzante con su apuro, 

entorpece el camino de la suerte. 

  

Y en la penumbra te gusta ponerte, 

para nublar el rumbo hacia el futuro, 

poner el corazón triste e inseguro 

¡Tenías que ser tú, temida muerte! 

  

Pero descansa en paz, yo no te espero; 

y tampoco apresures tu guadaña, 

que disfrutar la vida es lo que quiero 

  

Reír alegre libre de cizaña, 

caminando con ímpetu guerrero 

hasta escalar la cima en la montaña.
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 Tentación soñada

Eres tú la tentación 

que pone trémulo el cuerpo 

la que el alma me arrulló 

la que replegó mis miedos. 

  

Eres tú el hermoso encanto 

que sedujo mis sentidos 

con los suspiros soñados 

los que en el cuerpo prendimos. 

  

Eres tú la fresca brisa 

que acaricia el pensamiento 

y con mis dotes de artista 

te dibujo en blanco lienzo. 

  

Eres tú la que me arrulla 

como nube terciopelo 

y tu voz siempre me anula 

los más lúgubres recuerdos. 

  

Eres tú la preferida 

que alimentando mis credos 

mi alma despertando grita 

porque solo eres un sueño.
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 Ternura blanca

  

Se percibe en su blancura, 

ternura; 

y de todas primorosa, 

la rosa 

que creciendo en la barranca, 

es blanca. 

  

Su aroma un suspiro arranca 

a quien está enamorado 

y amoroso ha regalado 

ternura en la rosa blanca.
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 Todo se termina

  

¡Todo, todo se termina! 

Se termina el universo 

las arenas de la playa 

las estrellas y luceros 

las lagunas y montañas. 

También bosques, también cerros 

y también inmensos mares 

con sus golfos, sus esteros, 

penínsulas y manglares. 

Lo que existe en ancho cielo 

y lo que hay en esta tierra, 

sea viejo o sea nuevo 

todo, todo se termina, 

aunque no vayan creyendo. 

  

Y al no haber más nubes grises 

ya no habrá más aguaceros 

ni jardines florecidos 

con sus pétalos tan bellos. 

Ni las ramas de jazmines, 

donde cantan los jilgueros; 

ni palomas con sus trinos, 

si feliz amanecieron. 

  

¡Todo, todo se termina! 

Se terminan los tormentos 

los dolores y pesares 

las angustias y los miedos 

arrogancias y soberbias 

junto con los mismos celos. 

Y los ríos cristalinos 

con rocío siempre fresco 
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se terminan poco a poco 

¡Y vaya que pocos veo! 

Van quedando solo piedras 

y volviéndose desiertos, 

cual desierto del Sahara 

con paisajes siempre secos 

donde nunca encuentras agua 

solo estelas de camellos, 

dromedarios y culebras 

que se arrastran por el suelo. 

  

¡Todo, todo se termina! 

No soy sabio, pero pienso, 

que al morir se acaba todo 

sea malo, o sea bueno. 

Porque no verán mis ojos 

lo que existe, si los cierro, 

el día que yo me marche 

sin retorno al cementerio 

a mi lúgubre morada 

con mi sueño más eterno, 

porque junto con la muerte 

van también todos los sueños. 

  

Y la luz del sol radiante 

se me apagará en el cielo 

cuando me arrope la noche 

con su helado y suave viento. 

  

Y terminará la vida, 

cuando al fin me encuentre muerto; 

y mis ojos ya cerrados, 

no verán el universo. 

Para mí, todo termina, 

cuando el cuerpo tienes yerto. 

Y será mi fin del mundo 
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mas mis versos, yo les dejo, 

como estelas dibujadas 

de mis buenos pasatiempos. 

  

Y si acaso sigo vivo... 

¡Será solo en los recuerdos!
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 Tormentas que atormentan

Y... ¿ante actitudes violentas? 

¡Tormentas! 

¿Caerán en los terrenos? 

¡Los truenos! 

¿Asustando papagayos? 

¡Con rayos! 

  

Siempre lloran los lacayos 

cuando el alma van vendiendo 

porque luego van sufriendo... 

¡Tormentas, truenos y rayos!
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 Traición y perdón

¿Qué reclama la traición? 

¡Perdón! 

¿Será que el alma solivia? 

¡Alivia! 

Y... ¿quién recibe la calma? 

¡El alma! 

  

La tristeza te desalma 

como golpe contra el suelo 

y si tú buscas consuelo 

¡El perdón alivia el alma!
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 Tres almas presas

En una lúgubre cárcel 

están las tres almas presas 

con sus ideas asares 

con su historia, con sus tretas. 

  

Son tres almas que perviven 

en el mismísimo cuerpo 

sus nutrientes son el chisme 

con argumentos estrechos. 

  

Cada una tiene su celda 

cada celda su ranura 

donde la mirada puesta 

la tienen puesta en la rumia. 

  

Las tres celdas ubicadas 

a izquierda, centro y derecha 

las tres están agrietadas 

y con sus paredes negras. 

  

Las grietas en las mazmorras 

igual es su ubicación 

el ojo zurdo ve cosas 

que ojo diestro nunca vio. 

  

El centro por consiguiente 

muy al medio se quedó 

viendo y jugando a cederle 

siempre a su mejor postor. 

  

Sus ranuras son distintas 

y distinto lo que otean 

en pleito oscuro terminan 

Página 1410/1480



Antología de Freddy Kalvo

matando lo que otros sueñan. 

  

Las mazmorras son oscuras 

la luz no permiten ver 

las almas padecen gulas... 

¡Ahí tienen sesudez! 

  

No han honrado tanta muerte 

por tantos y tantos años, 

pasa lo mismo de siempre 

en los terrenos sectarios. 

  

El delito ha sido grave 

cumplen cadena perpetua, 

las almas que son farsantes 

solo de ilusiones preñan.
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 Tributo a la vida

  

La vida no quita nada 

y el tiempo avanza sin freno. 

Procure, siempre lo bueno, 

que salga del corazón 

porque la vida se fuga 

cuando menos se lo espera. 

Mire usted, la primavera... 

¡Tiene corta duración! 

  

¿Y por qué afanarse tanto 

en muchas cosas banales 

creyendo que son normales 

y dizque lo hacen feliz? 

La vida es un bello lienzo 

pintada con acuarela 

luchando por lo que anhela 

volando cual codorniz. 

  

Sea feliz y comparta 

como lluvia en abundancia 

que el amor tenga ganancia 

y se esparza la bondad 

porque falta le hace al mundo 

el sublime sentimiento 

que le dé siempre sustento 

a la solidaridad. 

  

Y cuánto vale la vida 

pregunta el inteligente 

mas nunca se está consciente 

que vale lo que es vivir. 

Si al morir nunca retoña, 
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porque sepultada queda 

dirá otro, cuando suceda: 

¿Y de qué valió sufrir? 

  

¿Cuáles son mis intenciones, 

en los versos que hoy escribo? 

Es la idea que concibo 

hoy que llego a la vejez 

después del camino andado 

y la experiencia adquirida 

que hoy permite que la vida 

la viva con sencillez.
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 Trina el Jilguero

  

Junta las plumas Jilguero 

echando alas a volar 

deja tu canto escuchar 

pa´ calmar este aguacero. 

  

Vuela y vuela sin parar 

canta que escucharte quiero 

ese canto tan guerrero 

fuerte cual olas del mar. 

  

Vuela y vuela hasta el lucero 

y no dejes de trinar 

que tu trino ha de llenar 

con espíritu sincero. 

  

Gracias por tu batallar 

contra el viento que es tan fiero 

con tu canto duradero 

dispuesto siempre a bregar. 

  

Y tu canto es el primero 

con luz propia has de brillar 

porque el canto hará opacar 

la voz de tanto embustero. 

  

Nunca dejes de cantar 

para todo un pueblo entero 

porque así como el Jilguero 

contra el viento ha de luchar.
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 Triste Navidad

  

Por favor, ya no maniobres 

¡Los pobres! 

¿Por qué sus sueños arrasan? 

¡La pasan! 

¿Será que el amor no existe...? 

¡Qué triste! 

  

¡Navidad...! ¿A qué viniste? 

¿Por qué abunda la miseria...? 

Ven, mira la periferia, 

¡Los pobres la pasan triste!
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 Tristezas y Esperanzas

Me cobija la tristeza 

y lo gríseo del cielo 

que desnuda la pobreza 

con lodo, agua, sangra el suelo 

que corre con su braveza, 

  

que alimenta el sufrimiento 

y la llovizna en los ojos, 

viendo tanto detrimento 

y en los pobres sus despojos 

con su voz, llanto y lamento. 

  

Y después de la tormenta, 

sangre y agua será fianza 

que con firmeza alimenta 

a su pueblo la esperanza 

y con tesón lo sustenta 

  

para seguir caminando, 

lidiando por su destino 

para continuar soñando 

nueva luz en su camino 

y así, ¡Vivirá luchando!
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 Trizando Murallas

¿Cuándo la lucha hizo brillar el cuarzo? 

¡Ocho de marzo! 

¿Quiénes marcharon hasta anocheceres? 

¡Muchas mujeres! 

¿Cómo fue su lucha por sus derechos? 

¡Venciendo trechos! 

¿Qué logró con lucha en toda su historia? 

¡Muchas victorias! 

  

Organizada Mujer en batallas, 

como árbol firme de sólido roble, 

tu lucha con el corazón muy noble, 

debe continuar trizando murallas.
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 Tu aroma

  

Surcando como paloma, 

tu aroma 

un rico olor a manzana, 

emana 

que alienta con travesura, 

ternura. 

  

Vivamos una aventura 

sin esquemas ni formato 

que sin firmas de un contrato 

tu aroma emana ternura.
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 Tu beso ardiente

Porque si amarte prefiero, 

yo espero 

en tus labios caer preso, 

tu beso 

y beberte como fuente, 

ardiente. 

  

Tú vives siempre en mi mente 

y en mis muchas soledades; 

y, cargado de ansiedades, 

yo espero tu beso ardiente.
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 Tu boca

  

Tu boca, labios y besos 

son un tesoro divino, 

son sabrosos como el vino, 

que me embriaga hasta los huesos. 

  

Y ante diversos sucesos 

al final yo determino: 

tu boca, labios y besos 

son un tesoro divino. 

  

Y a pesos y contrapesos 

voy labrando mi destino 

con mi corazón genuino 

deseando con excesos 

tu boca, labios y besos.
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 Tu boca me provoca

  

Tu boca provoca mi boca 

¡Ah... con esos labios sensuales!, 

como los frescos manantiales 

derramándose por la roca. 

  

Y mirarlos mi alma trastoca 

con bellos colores frutales, 

tu boca provoca mi boca 

¡Ah... con esos labios sensuales! 

  

Mi piel con calor se sofoca 

con los deseos que a raudales 

vuelan a espacios siderales; 

y, como mis labios, aloca... 

¡Tu boca provoca mi boca!
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 Tú Dime...

¿Cuándo volverán los hermosos días? 

Tú dime cuándo.  

¿Dónde se quedaron hermosos sueños? 

Tú dime dónde.  

¿Quién sosegará mi melancolía? 

Tú dime quién  

¿Cómo volver mi amor a ser tu dueño? 

Tú dime cómo  

Porque por tí, siempre sigo esperando, 

para ser dueño de tus lindos sueños, 

tener tu compañía noche y día, 

mi vida sin sufrir melancolía, 

daría el corazón con mucho empeño, 

solo dime cómo, quién, dónde y cuándo.
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 Tu dulzura...

  

Sabes entregar dulzura 

con tu mirada y tu piel 

las que juntas me deslumbran 

las que en sueño te robé. 

  

Dulzura hay en tu sonrisa 

en tu verbo y en tu ser 

como la llama encendida 

que candente la encontré. 

  

La dulzura de tus labios 

los que aún no te besé 

mi sueño tienen postrado 

y el sentimiento callé. 

  

De dulzura están colmados 

tus ojos color de miel 

por vivirlos admirando 

en mis ojos te atrapé. 

  

Tu palabra siempre suave 

dulcemente estremeció 

las caricias del aguaje 

que mis manos arrulló. 

  

En tus letras hay cariño 

que me invitan a leer 

y tu cuerpo con hechizos 

como lluvia bañaré. 

  

En mis noches solitarias 

me provocas ansiedad 
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y aunque mi sueño socavas 

mi amor se vuelve inmortal. 

  

Recorriendo por mí sangre 

en mis venas sentiré 

gota a gota tu lenguaje 

que navega como un pez. 

  

Con los versos hoy escritos 

tu dulzura tomaré 

que si son correspondidos 

nunca, nunca seré infiel. 

  

Finalmente como en lienzo 

voy pintando tu figura 

que de sed la voy bebiendo 

como el jugo de las uvas.
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 Tu frialdad

Vivo en esta soledad, 

frialdad; 

que me impacienta y hostiga, 

castiga, 

robando siempre mi calma... 

y mi alma. 

  

Y a la sombra de una palma 

mi congoja ha florecido 

con mi pecho adolorido 

tu frialdad castiga mi alma.
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 Tu mirada

¿Por qué bajas la mirada 

a mis ojos solitarios; 

acaso son incendiarios, 

como luz de madrugada? 

  

¿Por qué te quedas callada 

cuando hago los inventarios 

de tus besos carcelarios 

que tienen mi alma atrapada? 

  

¡Ah qué hermosas ilusiones 

que circundan por mi mente 

si te vuelves,  complaciente, 

  

con muchísimas pasiones 

que desbordan, de repente, 

tus ojitos dormilones!
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 Tu néctar

  

Tu rico néctar florece 

como los lirios y rosas 

de corolas tan hermosas 

que paisajes embellece. 

Tu rostro, hermoso amanece, 

con un brillo anacarado, 

que me tiene enamorado 

y pegado a tu cintura, 

abrazando tu figura 

locamente embelesado. 

  

Floreciendo tu figura 

como los bellos jardines 

en tu cuerpo con jazmines 

y sus flores con blancura. 

Diosas de toda ternura 

son tus manos en mi espalda; 

y tus ojos, de esmeralda, 

que iluminan hasta el cielo 

que me dan siempre consuelo, 

como flores de guirnalda. 

  

Y tu tibio beso quiero 

de una forma permanente 

con tu boca tan ardiente 

refulgente cual lucero. 

Y en mi lecho yo te espero 

para beber tu dulzura, 

lentamente, con cordura, 

hasta el último suspiro... 

¡Un suspiro, sin respiro, 

que desate mi locura!
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 Tú sabes...

  

Tú sabes que yo te quiero, 

que me duele, si te duele, 

la tristeza que hay en tu alma 

y dolores, que se ciernen, 

constantemente en la vida, 

más si el llanto se aparece. 

Sabes que cuentas conmigo 

como las gotas que vierten 

las flores con su rocío 

cuando recién amanece 

con ese brillo del día 

con bello sol del Oriente. 

  

Estoy para consolarte 

con este verso que puede 

darte el aliento oportuno 

cuando la angustia demuele 

esos ojitos llorones 

que tristes no se detienen, 

que inundan mares y ríos 

porque la vida te duele. 

  

Sabes que tienes mi aprecio 

que mis sentidos comprenden 

el sufrimiento que arropas 

aunque tú no lo develes 

con tu boca, con tus labios, 

pero el corazón presiente 

que sufres en tu silencio 

porque callarlo prefieres. 

  

Tú tienes siempre mi abrazo 
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que en silencio se enternece 

como brisa suave y fresca 

que acaricia los laureles 

y las flores de amaranto 

que producen ricas mieles 

donde liban las abejas 

y por eso, se detienen, 

porque la naturaleza 

da su fruto en parabienes. 

  

Ya no sufras, ya no llores, 

aunque el viaje es para siempre 

de la flor que ya marchita 

su color se volvió tenue 

si el mañana está esperando 

que fluya agua de la fuente 

para alimentar la vida, 

porque vive quien se bebe 

la pureza cristalina 

del amor cuando se tiene. 

  

Por eso, cuenta conmigo, 

pues mis versos te conceden 

con el alma siempre amiga 

que te dice: ¡sé muy fuerte! 

Porque el sol saldrá de nuevo 

y te alumbrará de frente 

porque todo se termina, 

porque nada es para siempre, 

que el destino para todos 

es finalmente la muerte; 

pero mientras haya vida... 

¡Sé el jardín que se florece!
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 Tu tibio beso 

Pienso... 

Recuerdo... 

Tu tibio beso 

aquel que nunca olvido 

por tatuaje dejado en mis labios 

labios que musitaban resabios 

y el beso compartido 

me tiene preso 

me acuerdo 

tenso. 

  

Busco... 

Pensando... 

Tu tibio beso 

el que dejó contento 

mi corazón con amor ardiente 

con mis labios, mi beso, presente 

y mi cuerpo sediento 

con mi embeleso 

soñando 

fusco. 

  

Siento... 

Deseo... 

Tu tibio beso 

como agua cristalina 

que calma aquella sed tan intensa 

a la criatura sola e indefensa 

que el desierto fulmina 

reseco el hueso 

renqueo 

lento. 
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Quiero... 

De nuevo... 

Tu tibio beso 

¡Vuelve! Te lo pido porque espero 

tu tibio beso 

de nuevo 

quiero.
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 Tú y Yo

Tú me gustas y me animas  

yo te espero con mi brazo, 

tú me buscas y me mimas  

yo te quiero, yo te abrazo. 

  

Tú muy bella y elegante  

yo te espero con remembre, 

como estrella fulminante  

desde enero hasta diciembre. 

  

Tú te empeñas con el alma  

yo te miro, yo te abrigo; 

y me enseñas sin desalma  

al suspiro voy contigo. 

  

Tú me tienes pensativo, 

yo te veo como rosa, 

si te vienes sobrevivo  

yo te creo ya una diosa. 

  

Te prefiero aquí muy cerca  

con tus brillos deslumbrantes, 

como aguacero en la alberca  

cantan grillos muy campantes. 

  

Vamos juntos de las manos  

caminando las aceras, 

sin presuntos muy lozanos  

¡Nos casamos cuando quieras!
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 Tus Manos...

Tus manos color de espuma, 

¡suaves como el fresco viento! 

en mi niña tu reflejo abruma, 

y en ellas tu calidez siento. 

  

Tus manos son delicadas, 

¡expresión de tus sentimientos! 

obra de Dios acabadas, 

para que extendidas den mucho aliento. 

  

Tus manos con dócil piel, 

¡y hábiles como el águila al volar! 

  dejan un sabor a dulce miel, 

cuando las dejas tocar. 

  

Tus manos son muy finas, 

¡olorosas como flor del campo!, 

con detalles de princesa divina, 

que enamora con sus encantos.
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 Tus ojos

  

Pintados con un pincel 

son tus ojos un paisaje 

que de tu alma yo sustraje 

como dos gotas de miel. 

  

Tus ojos son dos luceros 

dos luceros son tus ojos 

que provocan mis sonrojos 

caminando por senderos. 

  

Son luceros tan brillantes 

que iluminan calle oscura 

libres miran con ternura 

como dos llamas flamantes. 

  

Como gotas celestinas 

en jardines de alicanto 

su celeste es un encanto 

como el cielo sin neblinas. 

  

Bellos son como las flores 

que regalan sus aromas 

verdes son como las lomas 

si el sol cambia sus colores. 

  

Tus ojos son dos diamantes 

que brillan como la luna 

reflejada en la laguna 

con destellos fulminantes. 

  

Sus miradas son  caricias 

como el agua limpia y fresca 
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la que en obra romancesca 

da su amor y sus delicias. 

  

Cuando en ellos veo lluvia 

que derraman tristemente 

alimentan la simiente 

del hermoso árbol de juvia. 

  

Y mirarlos siempre quiero 

porque gozo al admirarlos 

mi propósito es besarlos 

porque al verlos desespero.
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 Un adiós definitivo

Un adiós definitivo 

siempre duele en las entrañas 

si es que corta cual guadañas 

las raíces de un olivo. 

  

Con dolores sobrevivo 

a esas cosas nunca extrañas 

que lejanas o aledañas, 

duelen por algún motivo. 

  

Un adiós siempre conmueve 

y te agrieta el interior 

cuando estás lleno de amor 

  

y las fibras te remueve 

si profundo es el dolor 

que al descanso eterno lleve.
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 Un Mundo de Mentira

Mis ojos se abren y aceptan la luz que el sol irradia. 

Mi corazón palpita y la sangre corre hasta la punta de mis dedos. 

Sé dónde estoy porque la planta de mis pies siente la tierra. 

Me alisto para salir... 

Antes de mover el pasador de mi puerta y abrir pienso en el mundo que está afuera, 

Mundo lleno de verdades que son miles de mentiras. 

Mi reloj ya marca la hora de salir. Un reloj puesto en mi muñeca que sabe marcar el tiempo pero
lastimosamente no sabe cambiarlos. 

Pienso... 

Allá afuera en el mundo de verdad, nadie perdona a nadie. En el mundo de verdad, los políticos
trabajan para comprar los forros de sus camas, mesas para contar el dinero, luces fuertes para
iluminar las oscuridades que hay en sus casas y que no se noten las negruras...candados
inteligentes que dejan entrar los beneficios más no los dejan salir...perros astutos que reportan a
los intrusos y muerden al que lleva olor a integridad... 

En el mundo de verdad, los hijos anhelan un abrazo de su padre que perece por sus errores tras
una reja que sarcásticamente le permite ver la libertad más no le permite sentirla. 

En el mundo real, el corazón de una madre no es tan bueno como para nunca abandonar a sus
hijos dentro de esas cosas donde suele colocarse la basura y...a veces un par de cosas un poco
más valiosas... 

En el mundo real, los disparos suenan para que los latidos se detengan tendidos sobre el
pavimento y el llanto se escuche bajo los techos llenos de luto. 

Vuelvo a ver mi reloj, y le pregunto... ¿Por qué no puede cambiar los tiempos? Solamente me
contesta que se me está haciendo tarde. Así que tomo el pasador y abro despacio, el hilo de luz
entra por el corredor de la casa mientras abro la puerta. Me decido y me lleno de mentiras, que
apelmazo en mis pensamientos para formar un nuevo mundo. 

En el mundo de la mentira, todos los padres aman a sus hijos. 

En el mundo de mentira, los políticos trabajan para destruir a los perros que atacan a los íntegros,
saben dormir tanto en petates como en colchones, son astutos zorros que rastrean la injusticia
hasta encontrarla y desgarrarla entre sus fauces incansables. 

En el mundo de mentira, los niños corren pero no de miedo sino de alegría. 

En el mundo de mentira, todos se perdonan. 

Ahora sí, abrí la puerta completamente y tengo el valor para poner un pie afuera y caminar. 

Y no es que le tenga miedo a la verdad, es más, voy decidido a destruirla. 

Di un paso, ahora doy el siguiente y caminaré incansablemente hasta que el mundo de mentira
destruya a ese mundo de verdad. 

Regresaré por la noche a mi casa, pondré mi reloj sobre la mesa de noche y le diré que a diferencia
de él...yo si pude cambiar los tiempos. 
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Escrito por: Freddy Kalvo Jr. 
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 Un nuevo amanecer

  

Te fuiste un triste verano 

como hoja del árbol seco 

que cayó en el recoveco 

con viento tibio y solano. 

La sombra de un matasano 

cobijaba tu figura: 

¿Dónde vas, tierna criatura, 

por qué vuelas de tu nido 

donde siempre tú has tenido 

mi cariño y mi ternura? 

  

Pero estaba decidido 

te marchaste sin regreso 

para siempre, lo confieso, 

pues buscarte era prohibido. 

Con el tiempo yo he sabido 

que cualquier tormenta pasa 

que el amor cuando fracasa 

detenerlo es cosa inútil 

y llorar es cosa fútil 

cuando el alma te traspasa. 

  

¡Ah dolosas despedidas! 

Sin palabras y sin voces 

como brisas que veloces 

dejan brasas encendidas 

en los sueños y las vidas 

las que andando van caminos 

aunque llenos con espinos 

van solaces y gloriosas 

con sus huellas vigorosas 

buscando nuevos destinos. 
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Te fuiste un triste verano 

¡Qué tristeza si te pierdo! 

Lo pensaba, lo recuerdo, 

pero el viaje no fue en vano. 

Con el tiempo más lejano 

y la luz del nuevo día 

la alborada se encendía 

al llegar la madrugada 

con su luz enamorada, 

que por fin me cubriría.
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 Un nuevo sol nacerá

  

¡Ondean ya las banderas 

con grito de libertad, 

se miran las primaveras 

que empuñan hoy la verdad! 

  

¡Ondean ya las banderas 

venciendo la falsedad, 

también las muchas barreras 

con ímpetu y voluntad! 

  

¡Marchad con tu valentía, 

que nada te detendrá! 

¡Marchad contra la falsía, 

  

que pronto se morirá! 

¡Marchad con tu gallardía... 

que un nuevo sol nacerá! 

  

Las olas van agitadas 

saliendo de sus trincheras 

las luchas son verdaderas 

con olas organizadas. 

  

Se vienen más oleadas 

pues no serán las primeras 

consignas que en las banderas 

anuncian las marejadas. 

  

Marchad unidos hermanos 

contra la fuerte corriente; 

venid, juntemos las manos, 
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marchemos todos de frente 

porque los sueños lejanos... 

¡Se logran siendo valiente!
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 Un poeta enamorado

¿Qué es estar enamorado? 

preguntó el poeta un día 

cuando el nuevo sol nacía 

por aquel hermoso prado 

que miraba iluminado 

viendo todo aquel paisaje 

viendo todo aquel paraje 

y el cantar de aquel jilguero 

que cantaba, yo te quiero 

como luz de mi celaje. 

  

Y seguía preguntando 

con pensar meditabundo 

quién amará en este mundo 

como el jilguero que amando 

muy feliz vive cantando 

a una flor en sus cantares 

adornando los altares 

con su canto melodioso 

y su trinar amoroso 

sin angustias y pesares. 

  

Y el poeta continuaba 

razonando sentimientos 

recordando los momentos 

cuando alegre la abrazaba 

muy seguro que la amaba 

como lluvia a los jardines 

con aroma de jazmines 

y en susurro le decía 

a la luz del nuevo día... 

¡Voy contigo a los confines! 
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¿Qué es estar enamorado? 

respondió firme el poeta, 

no me vean cual profeta 

solo respondo inspirado 

en la bella flor que he amado 

por el brillo en su corola 

por el alma que enarbola 

con sentimiento genuino 

que brillando en matutino 

da su luz a la amapola. 

  

Pero es también amistad 

amistad fiel y sincera 

que nunca impone barrera 

al amor con lealtad 

que se funde en la verdad 

como el injerto en la rama 

que nuevos frutos proclama 

para el nuevo amanecer 

con aroma de mujer 

la mujer que tanto él ama. 

  

Y aquel poeta inspirado 

sin enredo y teorema 

unos versos en poema 

le dedicó apasionado. 

Y el corazón atrapado 

lleno estaba de ilusiones 

contagiado de emociones 

en las olas de sus mares 

donde acaban los bregares 

y unidos dos corazones.
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 Una lágrima, un recuerdo y una flor

Una lagrima, un recuerdo y una flor, 

se quedarán para siempre en una tumba; 

y aunque el dolor, por momentos, te derrumba, 

con el tiempo irá sanando ese dolor. 

  

Porque el sol siempre dará su resplandor, 

cuando aquella triste oscuridad, sucumba; 

y una lágrima, un recuerdo y una flor, 

se quedarán para siempre en una tumba. 

  

Y hoy los abrazos te llenan del calor 

solidario, ante el dolor que te derrumba; 

y aunque el viento triste y fuerte, siempre zumba, 

dejarás para tu madre con amor: 

una lágrima, un recuerdo y una flor.
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 Utopía 

https://www.amazon.com/dp/B09S65KZ2K 

Ya está publicado y a la venta el segundo libro de poemas cuyo título es: Utopía, en el cual me
acompaña la escritora española: Mercedes Bou Ibáñez
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 Va cabalgando...

  

La vida... ¿quién la revierte? 

¡La muerte! 

Y... ¿será que ella es hidalga? 

¡Cabalga! 

¿Su llegada es imprecisa? 

¡Aprisa! 

  

Si la parca nunca avisa, 

aunque usted, se crea ducho, 

nunca se confíe mucho... 

¡La muerte cabalga aprisa!
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 Valentina

Mis ojos, mis ojos miran, 

con ternura ese capullo 

que luciendo con orgullo, 

van sus pétalos creciendo 

expeliendo rico aroma 

y alegrando sus colores; 

son sus padres sus amores, 

que la viven consintiendo. 

  

Mis ojos, mis ojos miran, 

a una preciosa princesa 

con labios color de fresa 

y una radiante sonrisa, 

la sonrisa de la niña 

que con ternura emociona; 

su voz, acordes entona, 

¡Late el corazón aprisa! 

  

Mis ojos, mis ojos miran, 

una flor en desarrollo 

con frescura en el cogollo 

como la montaña andina; 

y la niebla como un manto 

envuelve imberbe figura 

resaltando su hermosura 

y su nombre es Valentina. 

  

Mis ojos, mis ojos miran, 

el mapa en país norteño, 

su padre es salvadoreño; 

su madre, dominicana; 

y el Creador dibujando, 

con los hilos sus rebaños, 
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Valentina hoy cumple años 

y contenta se engalana.
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 Valeria

Valeria es la linda flor 

nacida en bello jardín 

y hoy celebra con festín 

sus quince años con amor. 

  

Sus ojos tienen color 

color a un cielo sin fin, 

Valeria es la linda flor 

nacida en bello jardín. 

  

Sus ojos con su fulgor, 

se mueven ¡tilín, tilín! 

Con música de un violín, 

canta un pájaro cantor: 

¡Valeria es la linda flor!
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 Valoraciones de la vida

I 

Y... ¿quién no lleva sufrida? 

¡La vida! 

Y... ¿valdrá que la apuñale? 

¡No vale! 

¿Quién lleva luz apagada? 

¡Es nada!  

El alma que está amargada 

por los muchos desamores 

pensará con sus dolores 

¡La vida no vale nada!  

II  

¿Cuándo sanará la herida? 

¡La vida! 

¿A quién su amor sobresale? 

¡Sí vale! 

Y... ¿quién para amar es ducho? 

¡Y mucho!  

No queme último cartucho 

llevando vida amargada 

diciendo no vale nada 

¡La vida sí vale... y mucho!  

III 

 

¿A quién el amor pervive? 

¡Quién vive! 

¿Cuántos tienen carialegre? 

¡Alegre! 

¿Quién de amor está nutrida? 

¡La vida!  

Todo tiene una salida, 

no te sientas infeliz. 

Siembra y cosecha feliz, 
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¡Quién vive alegre la vida!
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 Ven, acompáñame

Ven, 

acompáñame; 

y empujemos 

juntos 

la oscuridad 

que nuestras vidas 

empaña, 

para encontrar 

la luz  

de amaneceres 

donde tus brazos 

y los míos, 

se fundan con los quereres 

que libremente 

como nubes 

volarán  

con sus placeres. 

  

Ven, 

acompáñame; 

y liberemos juntos 

los temores, 

los que impiden 

que se desborden  

estos amores 

como río embravecido 

bajando colinas 

y montañas 

hasta llegar 

al mar bravío, 

donde tu corazón 

se bañe 

y se embarque 
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con el mío.
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 Venciendo tornados

Vuela y vuela el alcatraz, 

tenaz, 

aunque fuerte esté lloviendo, 

venciendo 

por los mares y collados, 

tornados. 

  

Caminando atormentados 

la esperanza se valida 

trajinando por la vida... 

¡Tenaz, venciendo tornados!
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 Versos de amor

  

Busca una afable sonrisa, 

para que calme tus penas; 

busca a romper las cadenas, 

que hacen que mueras aprisa. 

  

Pero ama a quien tanto te ama, 

quiere a quien tanto tú quieres; 

ama a quien siempre prefieres, 

que arda su cuerpo en tu cama. 

  

Cuida a quien tanto te cuida, 

y a quien amor te profesa; 

cuida siempre a tu princesa, 

la que en el alma se anida. 

  

Besa a quien tanto te besa, 

con labios llenos de fuego; 

besa y anula el sosiego, 

saciando su ansia traviesa. 

  

Toca las manos que tocan, 

porque siempre te acarician; 

toca cuando ellas inician, 

porque esperando se alocan. 

  

Sueña a quien tanto te sueña, 

como un jilguero trinando; 

sueña que tú estás cantando, 

que de tu amor, es la dueña. 

  

Canta a quien tanto te canta, 

unas canciones bonitas; 
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canta a las flores marchitas, 

cantos que alegren la danta. 

  

Llama a quien tanto te llama, 

para decirle te quiero; 

llama ofreciendo un lucero, 

para encenderle su flama. 

  

Dale a quien siempre te ha dado, 

fuertes abrazos y amores; 

dale un regalo de flores, 

de esas que siempre ha esperado. 

  

Pinta a quien siempre te pinta, 

con sus colores hermosos; 

pinta sus labios preciosos, 

con la preciosa aguatinta. 

  

Calma a quien siempre te calma, 

tu corazón estrujado; 

calma cuando ella ha llorado, 

llantos que vienen del alma. 

  

Siente lo que tanto siente, 

cuando se posa en tu lecho; 

siente el amor en su pecho, 

con su ternura bullente. 

  

Grita también como grita, 

buscando la libertad; 

grita junto a la verdad, 

donde el corazón palpita.
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 Versos incomprendidos

Tú mis versos nunca entiendes 

aunque escribo para ti; 

mis deseos los enciendes 

con tus labios carmesí. 

  

Tú mis letras no comprendes, 

vuelas como un colibrí; 

si volar siempre pretendes 

vuela siempre junto a mí. 

  

Si mis versos no te llegan, 

donde deben de llegar... 

¿Qué más yo debo esperar, 

  

si tus labios siempre juegan 

si también ellos se niegan, 

cuando los quiero besar?
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 Victoria en Bolivia

  

¿Qué obtuvo el MAS en la historia? 

¡Victoria! 

¿Derrotó la demagogia? 

¡Elogia! 

¿La democracia solivia? 

¡Bolivia! 

  

El golpe de Estado alivia, 

la derrota a la derecha, 

la Wiphala ondea arrecha... 

¡Victoria elogia en Bolivia!
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 Victorias y fracasos

Camino por la vida con mis metas 

pensando que lograrlas yo podría 

consciente que camino día a día 

venciendo las veredas con sus grietas. 

  

Empuño por los montes las saetas 

que corten lo que el paso detendría 

que diestro con mi mano cortaría 

mas nunca bellos versos de poetas. 

  

Y donde vaya siempre con mis pasos 

seguro iré buscando las estrellas 

distantes de mis ojos, pero bellas 

  

lucernas que, con luz en mis ocasos, 

darán su lumbre a reposadas huellas 

marcadas con victorias y fracasos.

Página 1460/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Vida en Pena

Rima encadenada 

  

Pena quien vive penando, 

penando la vida entera, 

entera vive pensando, 

pensando la dura prueba, 

prueba de vil sufrimiento, 

sufrimiento al pueblo agota, 

agota aquel sentimiento, 

sentimiento del que llora, 

llora por su cruel desgracia, 

desgracia que se le impone, 

impone el sistema paria, 

paria porque este dispone, 

dispone de pronta muerte, 

muerte que siempre le acecha, 

acecha contra su suerte, 

suerte que brutal saquea, 

saquea frutos del alma, 

alma que está compungida, 

compungida sin la calma, 

calma que torna aguerrida, 

aguerrida va luchando, 

luchando por su defensa, 

defensa que derrotando, 

derrotando va su pena.
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 Vida plena

En mi pecho y mi cerebro, 

celebro 

que lleves muy bendecida, 

tu vida 

¡Oh, cual bella luna llena... 

tan plena! 

  

Con aroma de Azucena 

llegaste tú con el viento 

y con mucho sentimiento 

¡Celebro tu vida plena!
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 Vida y esperanza

  

La noche está tenebrosa 

la niebla envuelve con frío 

la luna pierde su brío 

la noche está tenebrosa. 

Y la vida, esplendorosa, 

no quiere sufrir de hastío, 

la noche está tenebrosa 

la niebla envuelve con frío. 

  

Los miedos se van juntando 

en la noche tenebrosa 

si la luz, es temblorosa, 

los miedos se van juntando. 

Y el alma vive gritando 

su pena tan dolorosa 

los miedos se van juntando 

en la noche tenebrosa. 

  

La vida es como barcaza  

enfrentando tempestades 

hay dolores, hay bondades, 

la vida es como barcaza. 

A medida se desplaza 

va dejando mocedades 

la vida es como barcaza 

enfrentando tempestades. 

  

Porque así es la dulce vida 

caminando ondulaciones 

tantas son las emociones 

porque así es la dulce vida. 

Mantén la chispa encendida 
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a pesar de frustraciones 

porque así es la dulce vida 

caminando ondulaciones. 

  

¡Vida, eres bello camino, 

que te vamos transitando! 

Vas sonriendo o vas llorando, 

¡Vida, eres bello camino, 

confidente clandestino! 

Aunque sufres, vas cantando, 

¡Vida, eres bello camino, 

que te vamos transitando! 

  

Al futuro, ¡Caminamos, 

siempre llenos de esperanza! 

aumentando la confianza 

al futuro, ¡Caminamos, 

nunca, nunca, fenezcamos! 

Ante el mal y su asechanza 

al futuro, ¡Caminamos, 

siempre llenos de esperanza!
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 Vidas huecas

Estaba el alma vacía 

sufriendo muchos dolores 

reseca, por desamores, 

pero ella no lo entendía. 

  

Su vida hueca sufría 

pidiendo tener amores 

por eso, sus resquemores, 

le daban melancolía. 

  

¿Por qué tiene el alma hueca? 

Le pregunté al sol naciente. 

¿Por qué al pasado se obceca 

  

con el alma penitente, 

dando vueltas como rueca 

y veneno de serpiente?

Página 1465/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Viento fresco

¡Qué talento amigo viento, 

viajas siempre sin parar 

y el bosque lo haces cantar 

con dulzura y sentimiento! 

  

Las nubes veo pasar 

navegando entre tus manos 

cuando los fríos veranos 

te hacen con frescor soplar. 

  

Y pasando en las montañas 

soplas hasta refrescar; 

y tu voz, haces sonar, 

sobre las bellas cabañas. 

  

Y mi alma haces musitar 

cada vez que te respiro 

y aunque nunca yo te miro... 

¡Tu aire me haces respirar!
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 Vientos de octubre

  

Los soplos no son dantescos, 

son frescos; 

y despiertan sentimientos, 

los vientos... 

porque de nostalgia cubre 

octubre. 

  

En este mes se descubre 

que soplan aquellos vientos 

muy fríos, suaves y lentos 

son frescos vientos de octubre.
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 Violencia, sangre y muerte

Quien genera con demencia, 

violencia 

hasta que el pueblo desangre, 

su sangre 

con odio querrá envolverte, 

y muerte. 

  

La campaña se convierte 

en un campo de batalla 

y alentando va el canalla 

la violencia, sangre y muerte.
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 Visión y Misión

Caminaba cabizbajo 

por caminos espinosos, 

toscos, ruines y fangosos, 

en aquel atardecer. 

Y los pasos continuaron 

a pesar de los dolores 

porque fueron forjadores 

de mi nuevo amanecer. 

  

Los caminos no son llanos 

siempre tienen sus declives 

pero caminando vives 

construyendo tu visión. 

Y pensando en la utopía 

vives siempre, de seguro 

y esforzado hacia el futuro... 

¡Vas cumpliendo tu misión!
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 Visita de Apolo

  

Apolo, tocó a mi puerta, 

una noche de verano. 

Su visita, no fue en vano, 

despertó esta mi alma muerta. 

  

Mi alma ahora está despierta 

porque el verso no es arcano. 

Apolo, tocó a mi puerta, 

una noche de verano. 

  

Como mi alma no está yerta 

hoy produce rico grano; 

y con sentimiento humano, 

lamentando la reyerta... 

¡Apolo, tocó a mi puerta! 

  

Los pobres ponen los muertos, 

en una maldita guerra; 

una guerra, que me aterra, 

por todos sus desconciertos. 

  

Cada vez hay más entuertos  

y el político más yerra; 

los pobres ponen los muertos, 

en una maldita guerra. 

  

Las almas con sus desiertos, 

desierta dejan la tierra. 

El vivo a su muerto entierra 

y en guerra con desaciertos... 

¡Los pobres ponen los muertos!
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 Viviendo alegre

Siempre tiene una salida,

la vida

si el amor siempre pervive, 

se vive

con bonita carialegre,

alegre. 

  

Necesario es que se integre

la bonanza del amor

porque amando sin temor 

la vida se vive alegre.
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 Viviendo feliz

Vuela siempre la perdiz... 

feliz, 

cuando el cielo está cerniendo, 

viviendo, 

bajo tenue agua llovida, 

la vida. 

  

 Si en tu corazón se anida 

un mar lleno de esperanza 

navegarás con bonanza 

¡Feliz viviendo la vida!

Página 1472/1480



Antología de Freddy Kalvo

 Viviendo...

  

Si un dolor estás sufriendo, 

viviendo; 

procura una carialegre, 

alegre; 

y nunca sientas vencida 

la vida... 

  

Que aunque te sangre la herida 

remedios tiene el dolor 

y ve sembrando el amor 

viviendo alegre la vida.
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 Vivo Pensándote?

Vivo pensándote en cada suspiro 

vivo arrancando suspiros al aire 

veo que nunca derramas desaire 

porque tus ojos contentos los miro. 

  

Vivo soñando y soñando deliro 

cómo evitar que mi pecho suspire, 

cómo evitar que tu esencia respire, 

cuando en mi cuerpo tu aroma transpiro. 

  

Vivo viajando por largos senderos 

y caminando directo a tu alcoba 

sigo venciendo los muchos linderos. 

  

Siempre sintiendo que tu alma me roba 

toda ternura con cantos boleros 

viendo tus ojos color a caoba.
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 Vuela conmigo...

  

Dame certeza de cuánto me quieres 

dime que sueñas conmigo en las noches 

ya no produzcas dolosos reproches 

si con reproches profundo me hieres. 

  

Cuenta conmigo si tú lo prefieres 

vive gozando las noches trasnoches 

sigue besando con tantos derroches 

labios que gozan todos tus placeres. 

  

Cómo te quiero con loca ternura 

ven a mis brazos con tu alma serena 

calma saciando mi loca locura, 

  

dando a mis labios tu dulce dulzura 

para que acabe mi triste condena 

para que arrases con toda mi pena. 

  

Ven hacia mí, morena... 

¡Vuela conmigo surcando los mares 

y hazme sentir que no tengo pesares!
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 Vuelo de golondrinas

Cuando vuelen golondrinas por el cielo 

volarán quizás perdidas al desierto. 

  

Y si vuelan golondrinas por los mares 

henderán quizás dejando los desastres 

con sus alas que surcando viejos valles 

botarán las viejas plumas por los aires. 

  

Cuando vuelen golondrinas por montañas 

viajarán a las estancias que están largas. 

  

Si no vuelan golondrinas por los cerros 

ni las oyes que en las nubes ellas graznen 

es quizá que ya perdieron la batalla.
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 Vuelve el deber ser...sin ser

Entre el ser y el deber ser 

entre el ser y su pensar 

así viajan pensamientos 

como las olas del mar. 

  

¡Y cómo cambia el pensar, 

si lo arrastra el interés! 

Así procede el malévolo 

y el mundo tiene al revés. 

  

¿Cuándo el ser volverá a ser 

para volver a confiar 

sin tristezas y sin llantos 

ni nada que lamentar? 

  

¿Cuándo volverá a cantar 

el gallo al amanecer 

si aquel sol a fuego lento 

se marcha al atardecer? 

  

¿Cuánto falta por tener, 

pensamiento solidario; 

y quiénes harán llover, 

nuevo grito libertario?
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 Xenofobia

El negro, con desprecio del blanco, 

que se cree de linaje fino 

pensando, que solo él es genuino, 

va atacándolo por cualquier flanco. 

¿Por qué no ser solidario y franco? 

Y gritarles que eso es xenofobia 

hermana del fascismo que agobia, 

a razas enteras por su origen 

negros, latinos y el aborigen, 

reflejarán su actitud oprobia. 

  

El blanco con la supremacía 

del poder que le otorga el imperio 

que nadie puede alegar misterio 

al mundo impone su hegemonía. 

¿Hay que aprobar su matonería? 

¡No!, pueblos alzados y pugnando 

su libertad irán conquistando, 

luchando harán valer sus derechos 

con la sangre regada en barbechos 

y en abono sus frutos segando.
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 Y si algún día...

  

Me voy muriendo de penas 

muriendo voy de dolor 

la muerte trae cadenas 

tu vida me trajo amor. 

  

Me voy muriendo pausado 

pausado y sin un rencor 

tus labios los he besado 

con pasión y con furor. 

  

Me voy muriendo en silencio 

muriendo va un bienhechor 

la muerte mía sentencio 

más nunca tu pulcro amor. 

  

Y si algún día ya muerto 

te acuerdas de nuestro amor 

hermosa en el prado yerto 

nacerá una blanca flor.
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 Yo soy aquel

Yo soy aquel que sueña con sus besos, 

que sufro cuando el sueño se me esfuma 

como olas en el mar, su blanca espuma; 

y doliendo sin cura hasta los huesos. 

  

Yo soy aquel que sueña con excesos, 

amarle con ternura en blanca bruma; 

porque escribiendo versos con mi pluma, 

le besaré sus labios sin aviesos. 

  

Yo soy aquel que sueña con sus manos, 

acariciando el rostro con ternura 

sisando sentimientos tan arcanos. 

  

Llenando de embelesos y locura, 

cubriéndome de inviernos mis veranos 

y con la primavera... ¡su hermosura! 

  

¡Rompamos la atadura...!, 

que se anida profundo aquí en el pecho 

construyendo juntitos nuestro lecho.
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