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Dedicatoria

 A las Marias...

A Chile,

A José Carlos
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Sobre el autor

 Rafael Ángel Aguirre \"Coco\", docente y

comunicador social nacido un día del campesino en

Puerto Ayacucho, Amazonas- Venezuela, ha

encontrado un camino en poesía, tras la tarea

pendiente del teatro.

En este poemario de amores y desamores,

amistades y desencuentros que han sido motivo de

inspiración entre huesos y espinas, desenfrenos y

razones para vivir consigo mismo.
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 De qué sirve | Poemas de vampiros increíbles

Imagen de mil palabras  

Canciones de cuatro décadas 

Verbos de gente extraña

que llevan el camino de furia y labia. 

De qué sirve verte y en meses me asombra

De qué sirve tenerte si la mentira te colma 

De qué sirve hablarte si confundes mi llamada. 

Es el instante de cosas pérdidas

Es la mentira sosegada 

Es la cumbre de tu hombro para llorar

Y la espada del bien y el mal. 

¿De qué sirve entonces?

Si mi mirada no te es creíble 

¿De qué sirve si hoy traduces mi poema en boleros de Consuelo? 

¿De qué? 

Aunque se caiga el chantaje 

Aunque se consolide el drama 

Aunque reaccione por traición 

Allí estaré igual,

sereno,

apacible,

jovial

para el perdón. 

Sirve entonces estas líneas 

escritas desde el dolor. 

#LaAventuraPoética #Poesia (4/4/22)
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 Al sótano || Poema entre dos

Íntegro, sobra...

Sombra, marca.

Tú y Otro

Tú. 

Tránsito descubierto

entre telarañas dormidas

allí donde lo oscuro cobija

allí donde todo se arrima. 

Cuanto dar, cuantos días

cual descubrir de la palabra 

que se vuelve silenciosa;

es el encuentro,

tu encuentro entre colores abirragados. 

Allí, en el sótano

en la esquina,

donde hay algo más

donde chocan tus pesadillas

donde está la verdad

la que duele

la que desafía

con la que tocó vivir,

en el sótano. 

(18022019)
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 Anfibio || Poema al orgullo

Dichoso sea tu nombre de inmutable belleza

Dichoso sea tu cuerpo de aventuras y vergüenzas 

Dichoso sea cualquiera al verte entre la hiedra... 

Pasito...

Pasito de pasiflora

tu que andas despavorido

de tongoneo desmedido

así como vuestra llanura aclama a su merced

entre agujas y pajales

entre rostros ataviados 

y luciérnagas apagadas... 

¡Ay florecita!

Si de día viste de cuarzo

y de noche pules la hebilla 

como el noble tacón gastado y la falda remendada...

¡Mi flor! 

Pues aunque rara seas,

distinta de especie,

tienes el nombre de la luz 

y el pasado de la sombra,

porque de arrancar pieles 

y sobre saltos,

allí para hacerme feliz

estarás tu. 

Sublime joya,

canción doblada,

azul aroma,

pasión desbordada... 

Mi noble vegetación,

que se hace un lugar

entre caminantes y el asfalto.

Y aunque te traten como anfibio,

que importa...
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prefiero el agua y la tierra

que la rutina de la mañana. 

Autor Coco Aguirre (02/05/21)
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 Anonimato || Entre tu silencio y el mio

Ese choque de miradas

donde la comunicación se halla...

Ese. 

Ese mutis que me encuentra 

y te persigue

Ese. 

Ese cantar de ayer

Esas arenas dislocadas

Esos atardeceres de encierro

Es la felicidad que te ahuyenta 

Y es la rabia de lo oscuro. 

Oscuro gris, oscuro de lo no-dicho

Oscuro del exceso y oscuro del alma. 

Es tu cercanía y mi distancia 

Es la copa de vino sin palabras

Es el mensaje sin barreras

Y mis ganas de ser tu quiniela 

Así como cuál niño enamorado de su maestra

Asi... 

Que despierta del letargo y ya no se encuentra

Asi como cuando saben pero no se cruzan

Asi...

Cuando se dedican versos, 

rosas, 

fango,

basura,

color,

lluvia

y espinas. 

Allí está dolido mi espíritu

Pero alli duerme mi deseo de amarte 

a mi forma,

en triángulos y cuadrados
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en texturas y perspectivas...

Pero allí desde el anonimato. 

* Este no es otro poema de amor 

(02102020)
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 Así o Mirada ciega | Poema a quienes ven desde el alma [o

hacia el inconsciente]

Es que las gafas pueden ser pared

Pueden ser así... 

Eso que recubre, que se hace coraza,

Que nos acerca y nos distancia 

Es así. 

Las voces de niño y adulto

Las que me llevan a la voz infantil

La que me recordó un paso verde

Es la que surge allí. 

Así nace aquel papagayo 

que no se supo volar

Ese que sólo vio despegue 

cuando llegó a cierta edad

El mismo que pasó de las pequeñas cosas

a las maravillosas en tiempos sin barba.

Porque así, es así. 

Niño,

"cantarín"

Niño,

"contarín" 

Hoy ve desde los cristales

a esos periquitos en busca de arroz

Hoy con el mismo atuendo de ayer

Lleva consigo las ganas de seguir siendo Fénix

Hoy es hoy

Mañana es mañana

Y así... 

Porque aunque miope y "virolo"

Podremos sentir lo bello de tu corazón.

Porque sí. 

* Poema dedicado a la gente que ganó una o varias luchas y ahora cultiva paz. 
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 (15092020)
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 Direccionalidad Perdida || Poema a los cuatro vientos

¿Y ahora?

Ahora solo queda de ti la huella enterrada.

¿Y ahora?  

Cuando ganabas horas 

para decirme que ya no me amabas

¿Y ahora?

mi inútil espera ya sin ganas... 

A ti,

cuantas sombras despegaste a vuelos frustrados.

A ti, 

que me tuviste como gato enjaulado.

A ti,

las mareas de la incertidumbre se nos fueron de las manos. 

¿Y ahora?

La brújula se dañó con el polvo atascado

¿Y ahora?

las miradas amarillas cubrieron mis años

Y ahora...

Antes de ti ya estaba derrotado... 

Moviendo fronteras...

levantando montañas,

siento que un día diré 

que te extraño...

que te extraño... 

Aunque mi dirección sea distinta y me encuentre perdido,

búscame al norte que aunque sin memoria seguiré contigo. 

Autor: Coco Aguirre (03-05-2021) 

  

#LaAventuraPoética 
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 Episodio Inconcluso || Poema sin capítulo final

Ese suspiro que me llena

Esa respiración agitada

Eso que me hace templar

¡Si!

Me hace temblar

Y es que días y noches son de puro pensarte

Y es que los momentos clandestinos se hacen eterno.

Ese malayo tiempo interrumpido

Ese instante agotado

¿por qué se nos hace corto el capítulo de hoy?

¿Por qué nuestra novela se vuelve nada?

¿Por qué se ausentaron las palabras bonitas y los nobles mensajes?

¿Por qué? 

Y es que tu sombra y la mía se juntaron en momentos equivocados,

se encontraron muy tarde,

se hicieron compañeros,

amigos indeseables,

confidentes encontados. 

Es que la tarea pendiente sigue latente,

la mirada confusa sigue vigente

y las palabras secretas permanecen entre códigos y sorpresas... 

Allí entre cercanías y distancias,

entre el roce y la arrogancia,

entre las ganas y lo que faltó decir. 

Es que optamos por una presencia amistosa, 

en vez de encuentros casuales,

por una tarde lejana

y por una llamada secreta 

en vez de...

de días de vencimientos 

y amores en silencio... 

Y mientras termina todo,

en pleno climax,

Página 14/26



Antología de Rafael Coco Aguirre

en plena acción sobrellevada,

sollozada...

y sobre todo

abruptamente terminada... 

Autor Coco Aguirre (01-04-2021) 

#LaAventuraPoética 
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 FIAMBRE || Poema compuesto 

¿Qué hay de ti? 

¿Qué hay de mí? 

Sin ti hoy el mundo se aclara 

Sin ti la dicha se acerca  

Sin ti es luz y aroma de un amanecer. 

  

Es que se bajó la fiebre 

Se bajó la espera 

Se bajó el ánimo. 

Se bajaron las ganas. 

  

Fue la insistencia de la becaria 

Fue la valentía recién encarnada 

Fue el presidente de tu espera 

Fue promesa hecha cumbre 

Fue el regalo de tu llegada y la despedida deseada. 

  

Así estuve 

Así estuviste 

Ahumado 

Cual fluido en proceso de término 

Cual sabor amargo del tercer día. 

Cual catre, litio, azufre hecho nada. 

  

Valor, es lo que tuve 

Valor, fue mi anuncio silencioso 

Valor entregado a mi mismo 

Valor de inicio y finitud. 

  

Es que no pasaste de menguante 

No pasaste de la grasa y el sodio 

Es el polvillo de lo oscuro y la tela sin sacudir. 

No fue mas que eso...  
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Un triste instante perdido 

Un paseo de vagabundo 

Una caricia forzada 

Y un suspiro innecesario... 

  

Pasó como fiambre... 

Como galleta refrigerada... 

Mientras se cuida del vacío 

Y yo recupero uno de mis sentidos.  

  

Casual borrón 

Casual descomposición 

Cual momento sin sabor. 

  

#Poética #PeriodismoCultural 

(02-02-2021)
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 Lo material | Poema de lo simple

Nos quedó eso... 

El instante. 

Se borraron fotos y textos

Historias y dichas

Pero nos quedó eso.

Allí clavadito en el recuerdo

que sólo podrá ser contado 

en honor a la palabra 

a la verdad

a la experiencia... 

Aquel recorrido acumulado

hoy hecho cenizas 

pero con huellas y semblanzas

sigue allí

sigue contante 

sigue como eso que quedó... 

Cuando te enseñan el valor de la vida 

sólo llega lo capital de instante 

lo simple 

lo banal

lo material. 

Pero se necesita algo

Eso que queda impregnado,

sellado

guardadito en el corazón;

El instante. 

(18092020)
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 Oficio al despertar | Poema a mis hermanos

A seguir compartiendo saberes... 

A seguir abriendo ventanas de creatividad.

A seguir... 

Seguir, 

Que implica desafíos,

que suma tareas por cumplir,

que vuelve el oficio eterno,

que entre horas no hay término. 

Ir,

como cuando quieres seguir soñando despierto,

cuando la costumbre de ver a los pequeños se hace necesaria,

cuando tu familia son ellos. 

Así...

donde pasan los días y el calendario escolar se queda corto,

cual dinámica nos hace crecer juntos, 

cuales motivos sobran, 

entre ensayos y errores,

entre borrones y cuenta nueva,

entre alegrías y duras situaciones, 

a seguir... 

Porque vale la pena ser Maestro, 

porque todos esperan,

porque ellos esperan.

Porque el árbol aunque pierda sus hojas nunca dejará de estar allí,

aunque su tierra no le reconozca,

aunque sus nutrientes no le favorezcan,

tendrá en algún instante 

oportunidades para volver florecer. 

Oficio que no se aquieta,

cruzada insistente,

futuro mayor,

esperanza de paz. 

(06052019)
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 Si es que hay una segunda vez || Poema 3 años después

Si es que hay una segunda vez 

Para ti y para mi 

Si es que hay árboles llenos de sombra y latidos del corazón.   

  

Si es que hay una segunda vez 

Entre montañas de muchos intentos entre rosas, 

claveles y tiempo para un acuerdo entre tu y yo. 

  

Si es que hay una segunda vez de roses 

y miradas tenues de taquicardia desborda 

y olores de azul y miel entre carreteras de tanto silencio.   

  

Recuerdos de tanto deseo así marca el tiempo entre maravillas, 

encrucijadas y unos cuanto secretos. 

  

Decir, decir, decir... 

  Decime cuantas horas son 

Decime como se apaga esta pasión...   

  

Decir, decir, decir 

Decime cuando se nos dio 

Si fueron mágicas caricias de llegadas y adiós... 

  

  Solo soy un ermitaño, un alcón con los años, 

mientras tu sólo veías entre la lejanía y las rendijas.   

  

Un regreso simultáneo, 

sin garantías de repetida... 

Y entonces aqui... 

con una taza de café sin compañía... 

  

  Ahora somos uno mismo, 

cobardes de un idilio, 
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prudentes de extrañarnos 

y de mensajes clandestinos... 

  

 Decir, decir, decir 

Decime si es que hay una segunda vez... 

  

  #Poética #LaAventuraPoética #Periodismocultural   

(02-05-2021)
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 Soy || Poema al disparatado verbo ser

Viví 

La concepción fue mágica fórmula para darse

parte del amor era incalculable

Viví 

Marcado por un nombre sin poder elegir

montado en un patrón que moldeaba a ser

era la bicicleta que nunca usé

hallado en soledad también fui

era como animalito que se hacía razonable

hasta que transportas, gira y surge lo aparente. 

Sobre árboles,

sobre la nada,

sobre la locura y el pesar.

Cual río que retornaba,

cual montaña en el patio,

cual ser igual o distinto. 

Hasta que corres,

el pasado como es,

como soy,

como seamos.

Mientras la aventura del futuro

es sólo silencio. 

Es que el navegar en el cielo no es ver delfines 

es ver el alma

es ver el corazón

es ver lo que somos

claros-oscuros,

noble y torpes,

plateado y rojo,

azul océano. 

Es el verbo de la serpiente y la manzana,

de la pipa y el ponche,

de libro y el café,
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del actor y su obra,

de la magia y la mentira,

del amor y la entrega,

del valor y la existencia sin sentido. 

Ay ser!

cuando eres la perla

terminas por ser sólo materia,

cuando eres fuego solo es la esencia,

cuando piensas...

existes. 

Tu condición sólo te condiciona, a decirte cada vez que puede que sólo eres animal bípedo. 

Sin temor...

Camina y descubre. 

(22-04-2020)

Página 23/26



Antología de Rafael Coco Aguirre

 Tam-bien le dediqué poemas... || Poema a los dedicados

Tam-bien además de...

Tam-bien es mas que estarlo.

Tam-bien como resonador de estar.

Tam-bien así estamos. 

También dediqué poemas ingratos e innecesarios.

También dediqué poemas alegres y cuajados.

También dediqué poemas sin métrica y libertades.

También dediqué poemas buenos y malos. 

También, también, también...

Tam-bien y tan-mal que hemos estado

Tam-bien y tan-mal que hemos disfrutado y nos hemos disgustado. 

Y es que aquí no se guardan vasos vacíos y lluvias de escarcha.

Es la sensación de tu pesadez y belleza a la vez.

Es el canto despavorido y el llanto de insufridos. 

Yo también he dedicado poemas a idiotas y cabrones.

A amantes sin cojones

A besantes insípidos

Y a chismeantes sin oficios. 

Yo también he dedicado poemas a amores perfectos e ilusos

A platónicos y ágapes...

A fugaces y entrañables

A eternos e insaciables. 

Yo también he sido cortés y descortés.

Ausente y sin acentuaciones.

Presente y con puntuaciones.

Inerte e inspirado. 

Yo también he estado tam-bien en silencio

Y tan-mal en secreto. 

Pero también he dedicado poemas sucios y sofisticados.

Enlatados y frescos...

Potentes y pendejos...

Sutiles y cursis. 

Yo tam-bien ¿Y tú? 
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#Poética #PeriodismoCultural 

(29-03-2021)
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 Te vas | Poema a para compartir en redes a-sociales

Oye

es deber despedir

es deber sentir

es deber mentir 

Oye

Tu sombra me invade

tu tiempo se escapa

tu y tu nada 

Oye 

si hace un instante heriste

si hace rato lo sabemos

si desde ahora siento celo 

Te vas

Te vas

en mi agonía desvalida

en las fechas clandestinas

en esas horas marchitas 

Te vas 

Si el camino es firme

Si el viaje te da hambre

Si allí donde ya no hay horizonte

Si mi distancia te anula

Si ni en sueño te espero 

Te vas 

Ahora ando

Ahora llego

Ahora no siento

Ahora digo mi verdad 

Te vas 

(01072019)
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