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 A todos....
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Sobre el autor

           Semblanza

Escribo desde mis adentros, son pedazos de ser

que brotan sin querer. Poemas, algunos cuentos

cortos y una novela que nunca termino.

Empecé a escribir instintivamente a los 13 y hasta

hoy... 

Conservo mis escritos , todos, bueno casi todos,

porque pensándolo bien, muchos los destruí a los

17 cuando los volví a leer.

Sencillamente forman parte de mi ir viviendo...

Lisemelino
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 Un día

Un día 

  

  

Que largo es el camino andado 

tantas tardes, tantos colores. 

Algunas mañanas alegres, 

paz en la noche. 

  

Vida,  

salpicada de agua de vida, 

ceniza de muerte. 

  

Completo, 

después vacío 

como un hoyo, 

hacia todos los lados. 

  

Sentado veo llover, 

las gotas mojan las plantas 

de mi jardín. 

  

Parece una tarde gris 

como otra de antes; 

pero mis ojos miran 

a través del pasado; 

saben poco 

de otro amanecer. 

  

       

  

  

  

                                         jrc 
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 Camino

Me llevarán a andar  

esta mañana 

y esta tarde también. 

Caminaré sostenido por mi esqueleto, 

con el tiempo encajado  

en sus hondos orificios. 

  

  

Fingiendo no sentir dolor  

iré corriendo a donde sale el sol.  

  

  

Allá en lo alto, 

treparé los picos rotos  

de mi vida resquebrajada. 

  

  

Poco a poco renunciaré  

a la firmeza de mi cuerpo, 

a la lisura de mi piel;  

a la sonrisa sin arrugas. 

  

  

Cambiaré 

materia por espíritu, 

osadía por obediencia; 

el reto de mi mirada  

por mis ojos en paz, 

contemplando. 

  

  

Volverá la sonrisa  

al corazón,  
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la sencillez del niño;  

.....y al oscurecer 

regresaré a casa.
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 Espera

  

  

Oscuridad pastosa y pesada, 

carga insoportable de dolor.  

Desolada esperanza de cambiar,   

tiempo en que la luz tarda en volver. 

  

Oscuridad de mis adentros, 

desesperación por vivir. 

Abatimiento que fuerza a mi alma 

a la reflexión, 

que no quiero. 

  

Tiempo para el reposo,  

para escuchar, para aceptar,   

para obedecer y mejorar. 

Es el tiempo preciso, 

el espacio de vida que tanto necesito, 

y que no sé. 

  

  

Proceso inevitable del ser humano, 

preparación despótica para crecer. 

La espera... 

la saludable disciplina 

para ser feliz.
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 Dolor

Dolor 

  

Preguntas 

por mi dolor más doloroso, 

el que su huella nunca borro;  

no sé que contestarte.... 

  

Tardes de ayer 

llenas de sol,  

mirando por  la ventana  

con mis ojos de niño; 

mi alma afuera  

mi cuerpo adentro. 

  

Tardes de hoy 

llenas de lluvia, 

mirando el arcoiris de mi otoño, 

afuera y adentro. 

  

Veredas de abandono 

llenas de vanos intentos. 

  

Mirando mi cuerpo vacío; 

no sé qué contestarte.
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 Yo

Existes en lo más profundo

como escondido en mis entrañas

 

Casi no te veo,

casi no te siento

 

 ¿Como hacer

para que te asomes?,

 

¿como saber si eres tú

dentro de mí?.

 

Eres la fuerza de un huracán,

la sutileza del vuelo del ave,

 

Eres yo
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 Cambia

Nada se detiene; 

observa el agua del río 

y verás que 

parece la misma, 

pero no lo es. 

  

Mira esas nubes 

tratando de llenar 

la inmensidad; 

mira su movimiento, 

su forma; 

a veces azul 

como el color de mi ilusión, 

a veces gris, 

imagen de mi alma. 

  

Parecen las mismas 

pero no lo son. 

  

Ahora obsérvate; 

¿en donde dejaste tus colores, 

donde tus desgarrados sonidos?, 

¿a donde fue lo que creíste ser?. 

  

Mira en redondo... 

nada es para siempre; 

y todo cambia, 

menos tú.
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 Espera

  

Oscuridad  

pastosa y pesada, 

carga insoportable de dolor. 

Desolada esperanza de ser otro,  

tiempo en que la luz tarda en volver. 

  

Oscuridad  

de mis adentros, 

desesperación por vivir. 

Abatimiento que fuerza a mi alma 

a la reflexión, 

que no quiero. 

  

Tiempo para el reposo, 

para escuchar, para aceptar,  

para obedecer y mejorar. 

Es el tiempo preciso, 

el espacio de vida que tanto necesito, 

y que no sé. 

  

Proceso inevitable del ser humano, 

preparación despótica para crecer. 

La espera...oscura, 

la saludable disciplina 

para ser feliz.
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 No hay de otra

  

Quizá nos dejamos de querer y no me dí cuenta. 

Pero no, no te puedo dejar de querer porque te quiero. 

Tu también me quieres,

lo sé.

Nadie me lo ha dicho,

a veces ni tú. 

Los pensamientos enturbian los sentidos,

pero la luz siempre está,

es parte de nosotros,

de nuestros quereres. 

Nos amaremos siempre,

es amorosamente

irremediable. 

Lisemelino

Página 15/46



Antología de lisemelino

 Diles

 

Dile a tus mañanas, 

cada mañana, 

que ya no estoy... 

contigo 

Lisemelino
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 Creo que

Me gusta estar contigo

acariciar tu mano

con mi mano

que toques mi mejilla

despacio 

Cuando deslizas tus dedos

me gusta... 

Creo que

te amo 

Lisemelino
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 Sin luna

Hoy se apagó por siempre la luz de mi luna 

ya no brillará más el sol 

Hoy me quitaste su amor 

no te reprocho nada 

pero quítame la vida 

Lisemelino
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 Para él

 
 

Allá donde acaba la vida 

donde no hay mal ni pecados 

allá donde solo los que amaron van 

está él 

en paz al fin 

  

Nace el amor y da felicidad 

muere cuando ya no existe 

cuando ya no hay vida 

y se va 

  

Allá donde está el amor está él 

La vida es llorar y sufrir 

la vida es reír y gozar 

  

Allá donde solo existe el bien 

está él 

en paz 

al fin 

  

Lisemelino 
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 Dime

  

Buenos días mañana gris

que asomas por ahí tu sol

no dilates en decirme

lo que tienes para mí 

No quiero ver llegar la tarde sin saberlo 

Que no asome la noche

porque su oscuridad me impedirá verte más

y no sabré que hacer

con la jodida vigilia

hasta verte de nuevo

mañana 

Lisemelino
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 Ahora

Estoy recordando

cuando era niño

sentadito plácidamente

en el patio de mi casa

oyendo

el canto de los pájaros 

Estoy junto a la maceta blanca

la grande

la de los espejitos

Mi preferida 

Me rodean

los caminitos de geranios

y los setos verdes

verdes

el color brillante

de las flores

y sus hojas

salpicadas

con pequeñas gotas

de agua

tan transparentes

que puedes ver el sol

a través de ellas 

Mi mamá

siempre

por ahí

caminando

para allá y para acá 

Su voz

alegre y risueña

la escuchaba primero

mi ser

luego mis ojos
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y hasta después mis oídos 

También estaba ahí Maria

y Tino

su hijo

ayudándola en todo 

Regreso

a mis sesenta y tantos

estoy en paz

claro

esa paz llena de realidad

que uno va aprendiendo

a soquetazos 

La vida nos forma así 

Y otra vez

estoy sentadito

contemplando la vida

la de ahora y

la pasada sobre todo 

No tengo prisa

ni pienso

más allá 

Vivo hoy 

¿Mañana?...

Mañana

aparecerá mañana

quizás 

Lisemelino
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 ¿Has sido?

No existe una mejor forma de vivir 

Se vive 

Vivir no es ir acomodando lo vivido 

convertirte en un buen ser humano 

Vivir es ser 

Vivir no da forma a tu vida 

Ser es vivir 

¿Has sido? 

Si no 

la vida te sorprenderá 

y llorarás 

Lisemelino
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 No te sueltes

  

Que quieres que haga

mi amor

qué quieres que haga

Dímelo  

Quiero verte feliz

mi amor

feliz 

De eso trata la vida

nada es coherente

Es vivir para vivir

créeme

de eso trata la vida 

Mira

mírate

mírame 

Nunca nos ha dejado

opción

no deja que elijamos 

Nos lanza

con violencia

a vivir

para vivir 

¡Entiéndetelas!

parece que grita

cuando nos arroja 

Me la podrás mentar

y me dirás

que es fácil para mi decirlo

para zafarme

pero nó

así es la vida

verdaderamente 
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Mírate

Mira

Mírame 

No perdamos

el tiempo

Aprende a entender

es la forma

de ser feliz 

Vivir viviendo

así

en incoherencia

sincronizada 

Ven mi amor

abrázame

fuerte

amorosamente 

No te sueltes

enreda

tus manos con las mías

y amémonos

hasta

morir 

Lisemelino
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 Mi soledad

Que sola vive la soledad 

que aburrida es la pobre. 

  

Tiene el sol y la luna sobre ella, 

y las estrellas le alumbran cada noche. 

  

Tiene muchas cosas más; 

pero se siente sola y triste, 

siempre 

siempre. 

  

Me ha tenido a mí y no me ve; 

le pertenece mi vida 

mis amores, 

le pertenecen también mi alegría y mis cuitas; 

pero ella no me ve 

ni siquiera le importo nada. 

  

Es dueña de todas las almas; 

tampoco eso le mueve. 

  

Vive sin ilusiones 

su mirada no brilla ni por asomo, 

jamás sonríe 

ni un poco. 

  

La soledad solo piensa en ella misma, 

en lo que no tiene 

en lo que perdió 

y en lo que quizás no tendrá... 

¡en lo que nunca tendré que no es lo mismo! 

aclara molesta. 
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Hoy quedé azorado, 

vi cuando levantó su cabeza 

y miro muy fijamente hacia el cielo azul, 

de ese azul hermoso de mi infancia. 

  

Nunca había pasado algo parecido, 

¡la soledad contemplando al infinito! 

  

Entonces 

cuando su ojos vieron la luz del sol  sobre su cabeza, 

casi de inmediato, 

enfurecida, 

hizo un movimiento brusco de enfado, 

y como si no hubiera visto nada 

bajo la mirada. 

  

Me quedé en silencio por un momento 

y sin quererlo, sentí su tristeza 

y quise llorar. 

  

¡Está tan sola la soledad! 

tan abandonada, 

que me da lástima verla así 

y me da coraje  además. 

  

Acabé con una tristeza profunda por su tristeza. 

  

Me apresuré a ayudarla a sonreír, 

recordándole lo que había contemplado; 

pero no lo conseguí. 

  

Me dejó en cambio más triste aun. 

  

Ya cae la tarde 

con un poco de luz todavía 

y por allá a lo lejos, 
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se ve el sol yéndose triste 

porque ni su luz pudo alumbrar su corazón desolado, 

ni el mío. 

  

¡He decidido no ser más su amigo ni estar con ella!, 

me daña mucho y se lo voy a decir ahora mismo. 

  

Pensándolo bien 

mejor no le digo nada, 

mejor me voy en silencio, 

dejándola atrás 

con nuestra ancestral amistad, 

que al fin y al cabo nunca le importó. 

  

Mejor me voy en silencio 

no quiero que se de cuenta de mi partida. 

  

Que no se dé cuenta 

de que me importa 

de que la quiero; 

me da tanta pena verla tan sola a mi soledad 

que tengo miedo de regresar con ella otra vez mas, 

y quedarme para siempre 

esta vez 

  

 Lisemelino
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 Agonia

Viví en el mundo de lo asible, 

y me arrastró como hoja seca en otoño. 

  

Fui hacia el amor 

hacia la gente, 

y me quedé solo. 

  

Me afané, ya cansado, 

por encontrarme 

y fui arrastrado otra vez 

como hoja seca en otoño. 

  

Después no supe más de mí, 

¡agonizaba! 

  

Nunca se me ocurrió 

mirar hacia adentro. 

Ahora me veo. 

  

Solo, 

entre la gente 

el amor 

y tú. 

       Lisemelino
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 La llave

No esperes 

reconócete 

y recibe  

lo que parece 

que la vida te entrega 

  

Acéptalo 

si quieres 

  

La llave 

está en dar 

darte 

  

Hazlo 

si quieres 

  

No esperes 

  

Por su  naturaleza 

el ser 

está hecho para recibir 

  

Encuentra en tu interior 

la llave 

y abre 

ábrete 

  

No esperes 

  

Lisemelino
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 Recovecos

Cuanto me cuesta tu amor 

mi amor 

cuanto me cuesta 

  

No que me quieras 

porque me quieres 

ni que lo sientas porque lo sientes 

sino que lo digas 

porque siempre lo niegas 

  

Porque ignoras responder 

cuando te pregunto 

¿Sabes muy bien que te quiero no? 

  

Porque hasta después de un rato 

que es un siglo para mí 

me dices 

pues claro que no me quieres 

  

El alma tiene sus recovequitos 

sabes 

en donde se mete la mugre 

de los pensamientos 

donde se quedan atorados los miedos 

y los resentimientos 

  

Y como eres una consentida 

ahí vas 

a los recovequitos 

a esconder pedazos de mis quereres 

cachitos de mí 

  

Luego se te olvida dónde los dejaste 
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y me reclamas 

que porqué no te he dicho que te quiero 

que porqué te tengo olvidada 

  

Y vuelves a quedarte callada 

enojada 

y yo 

te vuelvo a preguntar 

¿Sabes muy bien que te quiero no? 

  

Y después de un rato 

que es otro siglo para mí 

me dices igual 

pues claro que no me quieres 

  

Pero ahora 

tus hermosos ojos verdes 

se ponen brillosos brillosos 

y dejas que me acerque 

y te beso 

y me besas 

y dices 

  

Te quiero mi amor 

claro que te quiero 

  

y claro que sé que me quieres 

  

Lisemelino
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 A veces

  

Me pesan mis años 

y no me gusta saber que me pesan 

y no solo eso 

sino que además me tiran 

me arrastran por el suelo enlodado 

A veces   

  

En silencio en un rincón 

lloro a veces 

sólo a veces   

Soy hombre de lucha 

tengo fuerza inacabable en mi corazón 

y también en mi espíritu aventurero 

soy de retos de logros 

pero a veces mis años...   

No lo puedo evitar   

¿Cómo irá a ser conforme se me vayan juntando? ...   

  

Lisemelino 
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 Apartados

En mis soledades 

solo 

No me acompañas 

pero sé que estás por ahí 

  

Estoy por aquí también 

sin acompañarte en las tuyas 

sola 

  

Ya no nos miramos 

aunque siempre nos estamos viendo 

  

Lisemelino

Página 34/46



Antología de lisemelino

 Nimierías

Se ha roto el encanto del amor 

por bicocas 

se debió quizás a que solo hubo encanto 

y nunca el amor amor   

Será por eso que se rajó 

acaso   

O ni eso   

Ni roto está siquiera 

quizá   

Fueron entonces sus niñadas 

porque el amor de que está está 

porque el amor solo es   

Observa y siente el maltrato 

el que se hacen 

y aguanta porque él es recio 

verdadero   

Pero hay que asirlo   

Altivez y desdén 

arrogancia ciega 

ofuscados siempre por todo 

lo sueltan   

Le demeritan 

se desperdician   

El amor en espera siempre 

paciente   

¡Epa!   

despierten 

les grita   

Lisemelino
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 Tragedia

No hay tragedia peor que la vida misma 

que el ser humano vivo 

creándose destruyendo   

Porque el muerto 

puede ser bien recordado 

aunque sea porque al tiempo ni bien se le recuerda   

  

Nada peor que lo vivido que se nos fue 

que lo por vivir que no llega 

que lo que pudo ser y no fue 

y menos será   

Que la vejez corroyendo mis huesos 

arrugando mi cara 

alejando a todos y a todo   

  

Tragedia peor es ver la vida 

la de ellos 

más distante que nunca   

  

Que dicen que así debe ser 

parece   

  

La mía secándose a la sombra 

más cercana a ese lugar que nadie sabe cómo es 

ni dónde está 

ni si servirá de algo ir   

  

Ni siquiera saber si habrá un allá acaso   

  

Y yo que siempre creí que vendrían tiempos mejores...   

  

Lisemelino
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 No obstante

A veces 

no obstante 

deseo en dos palabras explicar 

que yo no perdí 

me perdieron   

  

Lisemelino
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 Casi que me quedo ahí

Caí preso de la perniciosa astucia

por creer lo que me dijo 

  

   Tú todo lo puedes 

  

  todo lo debes hacer

y más hondo que me fui 

  

Asi me lo decía ella

y yo que le crei... 

  

Lisemelino
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 Vengan

Ven vida

que como vengas

no importa

porque somos uno

con la muerte amiga 

 

Migrando juntos 

 

Tú

sabia

la muerte

sigilosa

y yo

siempre confundido 

 

Vida y muerte

vengan 

 

Conmigo siempre 

 

Acompáñenme hasta nunca 

 

hasta siempre 

 

  

 

Lisemelino
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 Ve

La vida solo va 

sin planes ni metas 

su sino es 

ir 

Ni te espera ni te lleva 

va 

  

En ella solo vivos hay 

ve 

la muerte 

es otro camino 

  

Lisemelino
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 Fuga

Estaba ya el pájaro en la rama 

cuando el colibrí se acerca presuroso al bebedero

no se miraron siquiera

yo sí

después de un rato de aleteo el colibrí desapareció

el pajarito voló a otra y a otra rama

y después al árbol de enfrente

deseé irme con ellos y volé...

miré hacia abajo desde las alturas

y me vi que me veía...

Lisemelino

Página 41/46



Antología de lisemelino

 Un Poeta...

Los poetas no tienen más remedio que escribir

Morirían si no 

Plasman

en un trozo de papel

sus sentires

su vida 

la vida misma 

Uniendo letras en palabras

y en frases luego

que en unión simbiótica

y clandestina

crean un poema 

El escritor escribe 

se deja

siente

no piensa

quizás después lo hace 

Escriben

sintiendo

para poder

escribir 

Lisemelino
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 Regresa

Me atrapan el cuatro y el nueve 

y el cientoveintitrés 

el entre el por 

el más y el menos

y el igual a

Las horas y los horarios 

distraen la esencia del ser 

los valores del alma 

del sentir 

la importancia de las lagrimas 

de la risa

de la alegría 

y del sufrimiento humano 

de la humanidad misma

del valor de un abrazo 

de la cercanía estando lejos

Cuidado

Regresa

no te separes nunca 

estate dentro de ti mismo

Lisemelino 
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 Mis juguetes..

Estoy buscando mis juguetes desde hace mucho tiempo,

pero no los encuentro por ningún lado... 

y me acordé en especial de algunos: 

-Dos cochecitos de plástico con sus llantas muy bonitas y espejos laterales sobre las defensas

y toda la cosa.

Parecían de a deveras. 

Convertibles además

y de dos plazas. 

Uno era azul cielo, un Fordsito '54 como el que tuvo Juan, mi hermano mayor. El otro era rojo; no
no, más bien guinda. Un Pontiac; preciosos los dos-. 

Entones fui a preguntarle a Marga mi hermana, 

pero no estaba:

se había ido ya... 

Después recordé que a mi Papá y a Juan jamás se me ocurrió preguntarles por ellos,

y además ya se habian ido también... 

La única que me quedaba era mi hermana Tere, y le dije:

-¿oye Tere, dónde quedarían mis juguetes de cuando era niño?-

y ella me dijo:

? Uy hermanito, ya pasaron tantísimos años que ni me acuerdo...

Desilusionado me senté en la banqueta mirando hacia el cielo... pensando en dónde habrían
quedado entonces;  

...y tu Mami, le pregunté en voz alta,

¿te los llevarías cuando te fuiste? 

Lisemelino
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 Asombro

De repente desperté

había pasado ya más de la mitad de mi vida. 

¡Que horror!, 

no me había dado cuenta de ello. 

Pensé que todo seguía igual 

como cuando era niño;

cándido a veces

canijo otras,

imberbe siempre. 

Quizás me vuelva a dormir... 

¡Que horror! 

Lisemelino
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 Dolor

Preguntas 

por mi dolor más doloroso, 

el que su huella nunca borro 

No sé qué contestarte... 

  

Tardes de ayer 

llenas de sol, 

mirando por la ventana 

con mis ojos de niño; 

mi alma afuera 

mi cuerpo adentro 

  

Tardes de hoy 

llenas de lluvia, 

mirando el arcoíris de mi otoño 

afuera y adentro. 

  

Veredas de abandono 

llenas de vanos intentos 

  

Mirando mi cuerpo vacío; 

no sé qué contestarte 

  

  

                        Lisemelino
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