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Sobre el autor

 Autor de cuatro Libros de poemas:

- Cantos, Romaces y más poemas,

- El placer, la dulzura y la belleza, 

- Curvas creativas de la hipérbole

- Los caprichos de Ariadna
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 Inocencia

Se convencen los ciegos dedos 

de mi furia 

anillos de lujuria, y ojos 

que escuchan, lo que no ven 

por sentir. 

Las orejas y el interior oído 

que desangra en mutismo 

y en silencio, el sordo 

ya no ve 

al mudo que se agita 

por decir 

la melodía dramática de ser 

la angustia, en lugar del no ser 

coincidente con la satrapía 

y el imperio de la mente 

atrofiada de la gente 

coicidente con su interno César 

el Kan de todas las miserias 

y de las histerias invisibles 

del moustruo de Ness, 

y la serpiente desplumada 

entierra sus colmillos en la vísceras 

de la sangre, el alimento, el excremento, 

el sexo sin la risa.. 

y 

los astutos celebran al zorro 

sin la máscara negra. 
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 Noches

Lo que hemos sido, se ha ido sabiendo que no sabemos, y hacemos, en el camino encontramos, y
amamos lo que no encontraremos, prendemos, y entonces, por lo tanto, por cuanto va quedando
en olvido, muy herido en esos ojos de verde paladar, y dar esos ojos de prisa ardientes, las mentes
como los cielos de mar, al cantar esa sonrisa leve, leva, subleva como la brisa a prisa, las
corrientes, y lo más asombroso, no es lo que estás pensando, en esas cosas necias del centro,
acariciando de lo adentro en tus adentros, portentos del humano geocentrismo del abismo sin saber
o quizá sí, no es lo mismo; de la furia a la calma hay un estrecho que lo puede surcar, sólo un
barco desecho en mi melancolía, y no lograr entrar en tu encanto satisfecho, que a veces es la risa
y a veces es el llanto, los gritos, las razones, los llantos, las pasiones, que a veces; en la mía vida
se incendia la luz, el sirio que a veces es lo tuyo, y anda suelto conmigo, intuyo que otras veces es
de nadie y de todos la rosa que se estrecha y se aleja, y deja sin saber cuando y como , siempre es
donde, lo que me duele tanto, en nuestro encuentro pisamos todas las flechas, las rosas y claveles,
la agonía sinfónica, el crepúsculo llanto, el amanecer oscuro, las sombras de la luna que se
desviste tanto, ante todas las diosas las que danzan, las que pintan, las que cogen la noches con
los pies, para gozar el mambo.  
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 Sueños

Esta canción que arriesga, 

a costa de saberte las entrañas, 

y conocerte apenas las delicias, 

¡No sé porqué me engañas! 

mis manos en tu piel, apenas rasga 

la sutileza, el deseo, las mañas 

que juegan incesantes con hazañas, 

en aquella montaña vigorosa, 

y sólo remembranzas de las ganas, 

que siempre son humanas. 

Es la tragedia hermosa 

¿y todo aquello hermoso 

como aquel colibrí y la mariposa? 

¡y que fascinante es lo más glorioso, 

tan cruel y doloroso!
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 Historia

En algún garabato de la historia

que cuelga algún corsario en su destreza

destilada en el fin de la memoria, 

guarda pues; su elegancia la pureza,

que se suicida, en la conciliatoria

de la adversaria vida, con tristeza. 

Como funesta llama de un respiro,

que la incite a flotar como chimbomba,

y que la eleva al plano del suspiro. 

Como que nadie salva un sacrificio

el turrón no llevará  la miel

de todo dedo; y el panal de oficio 

sustituye; la extrema suspicacia.

De repente el aire, en remolinos,

los pájaros se agitan en la gracia, 

y el abejorro que se decapita,

en su vuelo errático, que se enreda

más, y el zopilote, limpia y planea. 

Y aquí se termina la Elegía, a ella,

y es inconsciente , espeluznante,

como las catástrofes, brotan de ella. 
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 Tronco

Pude oler la libertad en un tronco, 

y que me carga, 

y que lo vea hundirse 

suavemente en mi cuerpo de agua, 

y en la fogosa luna, 

y flotar la maravilla 

en las aguas que humectan 

el chrysallis social, el cambio, 

fantasías, trasmutación transición 

vital, hacia lo hermoso. 
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 Danza

En la vida, que la vida danza 

retoza, tantea la fragancia 

del día virginal, 

aprieta la mañana, y derrama 

agua en el jardín, y limpia 

y quita la maleza. 

cuida los pies, que andan 

juega con ellos, 

lanza el vestido al viento 

y desnuda el cisne blanco 

de tu respiración, 

inflama el pecho de aire puro 

ama el alma, la blancura 

la calma es una gran pasión 

el viento eres tú, 

vuelo encima de ti misma 

sin temor de caer, 

el amor ha llegado en esta canción. 
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 Inspiraciones

  

  

Como las limpias mañanas 

de cantos emplumados, 

de cafés sin miel en la frescura 

¡tienta locura, tienta el picoteo 

en maderas de espejos y reflejos! 

en las dianas perfectas 

aún con grillos... 

siguen comunicando 

mixtas ilaciones disonantes 

entrándose en el día, 

más allá de la imaginación 

las inspiraciones de Orfeo 

continúan radiando voces 

y luces que destellan, 

endulzando ilusiones 

de los amores plenos, 

pinceladas de brumas 

de las manos que besan 

el viento que resopla 

en las  entrañas de Eurídice. 
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 Tolerancias

Hay personas que se roban todo, 

hasta la compasión y la tolerancia, 

se roban la libertad... 

se roban tanto la benevolencia, 

como la calma y la tranquilidad... 

y nos piden compasión, tolerancia 

y libertad, benevolencia, calma, 

y tranquilidad. 

No podemos ofrecer 

algo que ya no tenemos, 

que nos han venido robando... 

vigilante, certera, alevosamente, 

y nos tienen aguantando,  

y nos dejan aguantando, 

con un ventajismo cruel y patológico, 

el asalto a la inteligencia. 

y en cero tolerancias obligados, atados, 

no podemos ni ser tolerantes, 

pues ya se nos fue arrebatada 

esa posibilidad... 

sin compasión, hasta el alma. 
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 Soñado

Si en una noche sedienta, 

se presenta una ocasión 

de arrancarme la pasión,       

quitarme la vestimenta, 

en medio de una tormenta 

¿O quizá mejor quisieras, 

por encima te subieras?                    

con toditos esos trapos          

te dejaría en harapos             

y por los poros llovieras.        
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 Deseo

Deseo vivir entrando 

en las páginas de un libro, 

y guardar el equilibrio 

cuando estoy alucinando 

con los amores cantando, 

y en ardor reverdeciendo 

en la planta va creciendo 

de la forma bien correcta, 

en esa pasión dilecta 

te juro que; yo me enciendo. 
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 A veces

Me arrepiento de no arrepentirme, 

y observo despacio la caricia 

que toca levemente una sonrisa, 

  

y el temor que desaparezcas, 

y el rumor cálido de mis verbos 

entre las brumas de tus nostalgias 

amplias, abiertas como libros 

de vida derramando lágrimas, 

  

derramando sonrisas 

intermitentes, derramado 

mares de mieles 

como lubricando las ruedas 

de la vida... 

giran en tu cerebro miles 

de contradicciones, pero 

entregar el alma es un deseo, 

en el ordenado día de café penetrante 

en su aroma especial, y en lo profundo 

del desorden de las noches 

de sábanas revueltas.
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 Pasas

Se me aprieta la delicia

del furor entusiasmado

del sabor,

cuando pasas, como fuida,

cual persistente ensangrado

del dolor,

y nunca se sabe nada

de la severa caída

sobre grama,

y me expulsa una mirada

curiosa, con voz transida,

que me llama. 
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 Origen

Surge de las espumas del mar   el origen de toda vida sensual,    afrodisíaca como la dualidad
mágica   sin rostros.   Hierven las aguas venerables   de Venus, sin mitos...   sin ficción, que ama
con furia,   y que odia con dulzura,   y no hay manera de parar   la furia y la dulzura seductiva   de
una mirada que deja perpleja   y delirante  la vida continuada   del deseo entrelazado   y
frenético que mata.   Y no hay manera de poder   escapar a esa hora suprema   y súbita, de la
tremenda explosión   despiadada y gloriosa. 
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 Esputo

¡Oh castigo enjaulado como loro! 

transeúnte de una historia perdida, 

es la historia contada y repetida, 

en racimos de lágrimas en coro. 

  

puesto al hecho del efluvio sonoro, 

recorre las arterias de la vida, 

y me quedo aquí; no me voy en huida, 

esquivando me quedo con el oro. 

  

esputé varias veces para arriba, 

y nada entre las cejas me cayó, 

la Gravedad se viola en todas partes. 

  

ya se recalentó cuando te enfriaste, 

se alzó todo, se levantó, mamó 

las tetas del estado, se llovían. 
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 Intentos

Más que realizar miles de intentos,

para alcanzar tu amor, mi paz, mi sueño,

sí, lo pude lograr con todo empeño

de mi vida, mi libre pensamiento. 

Someterme a un examen de tormento,

en el aguante, el ir mordiendo el leño,

y me he sentido a veces tan pequeño,

y mi alma se ha guardado ese lamento. 

Las caricias invadieron las sombras,

selvas sagradas, la dulce delicia,

eso es sencillamente un gran misterio. 

A veces falta una dulce sonrisa,

y me siento feliz cuando te asombras,

la locura de amar, es algo serio. 

  

©José Ángel Pineda 
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 Convida

La cortesana a degustar convida 

un platillo de carne bien asado, 

dale a la vida ganas ¡consagrado! 

y dale vida a la suerte, va de ida. 

  

Dale por todos lados sin medida; 

la pechuga, la gloria del pescado, 

no hay que desperdiciar ¡afortunados! 

los muslos y las piernas, el bocado... 

  

El hambre abunde, y que la gana sobre, 

en este inquieto mundo todo asusta, 

temerosos los pelos se alborotan. 

  

La lengua sin piedad desbarajusta, 

lamiendo la suspicacia que se abre, 

y donde ávidos labios se devoran. 
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 Ocurrencias

    

Se me ocurren 

Cosas, travesuras, 

Tranquilidad que asoma 

y me perfilo asimétrico, 

estético, estático, mimético, 

en el canto de la madera, 

canto soledades, 

sonrisas y pensamientos, 

celestes y blancas aguas. 

piel..., 

que rozan una canción 

sentimental, como el sexo 

de los pies alborotados.    
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 Contigo 

Solo contigo amor, solo contigo,

yo siento que me veo en tus sonidos

que acercan la distancia y los olvidos,

lejos de ser palabra, estás conmigo.

Solo contigo amor, solo contigo

las mañanas con sol, todos los días,

y las noches con lunas tuyas, mías,

y todo lo que quiero, lo consigo.

Me dan ganas de todo, ser amado,

y por ti solamente amar quisiera,

y con felicidad, siempre a tu lado.

y con toda la voluntad se abriera

la puerta que el amor nos ha brindado,

y que con amor, con amor se diera.
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 Diana

  Como las limpias mañanas 

de cantos emplumados, 

de cafés sin miel en la frescura 

¡tienta locura, tienta el picoteo 

en maderas de espejos y reflejos! 

en las dianas perfectas 

aún con grillos... 

siguen comunicando 

mixtas ilaciones disonantes 

entrándose en el día, 

más allá de la imaginación 

las inspiraciones de Orfeo 

continúan radiando voces 

y luces que destellan, 

endulzando ilusiones 

de los amores plenos, 

pinceladas de brumas 

de las manos que besan 

el viento que resopla 

mis entrañas.  
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 Disparate

Casuales coincidencias, entre el estar y el ir, 

entre el ir y el entrar, 

y el salir con paciencia 

de la gracia. 

Abrigado entre el disparate 

de las sombras, perturbado en sollozos 

con pinceladas mágicas, y reverdeciendo 

espacios intactos... 

entre los arcos estrechos, entre vueltas y revueltas, 

entre las curvas diversas, peligrosas, precisas, 

fascinantes abismos de estructuras perfectas, 

y es cuando se descubre los milagros, 

asombrosos, desafiantes... 

y es cuando sucede el prodigioso incendio 

de las aguas. 
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 Fresco

Cuando la irradiación  ardiente 

del estío, tomó la tierra por asalto 

los árboles repartieron sus sombras... 

el frescor se hizo posible... 

los versos los escribió el camino 

la música, los pájaros... 

y danzaron los bosques 

tomados de las manos 

de la tierra. 
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 Cautivos

Cautivos de una voz sensible 

en praxis contrapuesta, 

y la impotencia de un pájaro 

y su canto... 

y quizá no amanezca mañana, 

clara duda de luz, compartida 

brillante, suficiente... 

y encender una enorme fogata, 

ilusión permanente..., 

y que se hace urgente 

una tea en lo alto, 

un corazón encendido, 

y un mar de estrellas 

y algo más... 

que un sueño de cultura 

y algo más... 

que una enseñanza frívola, 

y lo ansiado, apetecido, intimado, 

el ser feliz con pasión crecida, 

ardiente, fulgurante, pensante, 

amante de las mentes 

de ciencia y de conciencia 

sin clemencia, con exactitud 

y animosa presencia 

de un torbellino esencial 

y abrasante.
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 Toma

 

  

Toma la imagen 

del que un día fue 

un sortilegio, 

una oración hechizante, 

alguna brujería, 

la magia de saber mirar 

con la mirada 

perdida 

entre las sombras.   
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 Dos cuerpos

  

Dos cuerpos sumergidos 

en aceites, agua de coco, 

mieles y lodos 

en un nido, nicho, cama 

o suelo... 

experimentan un empuje 

en la dirección certera 

o equivocada, 

desde abajo hacia arriba 

desde arriba hacia abajo 

desde un lado hacia el otro 

y también al revés, 

igual al del peso del volumen 

de fluido desalojado.
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 Intimo

Intimo 

Eres 

            mi noche y día 

que enciende y apaga 

ilumina y pelea. 

 Eres 

la que quiere conmigo 

la que hace 

              estremecerme los caprichos. 
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 Cinco Haikus

 Lo que no intentas 

como las hojas quietas 

calma de viento 

   Luna apenas 

suspende las miradas 

senda frondosa 

Alzado árbol 

despierta solitario 

deja provocar   

Nubes oscuras 

auguran los colores 

arden el alma    

Verde natura 

las mujeres esperan 

sale un cantar 
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 No me mires  así...

    

No me mires 

así..., 

  

que soy capaz de resucitar 

de entre los vivos, 

que se han quedado mudos 

del entusiasmo 

de amar, 

que soy capaz 

de penetrar 

la luz, 

a una velocidad 

donde se desbarata 

la materia.    
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 A veces

A veces 

  

me arrepiento de no arrepentirme... 

y observo despacio la caricia 

que toca levemente una sonrisa, 

  

y el temor que desaparezcas 

y el rumor cálido de mis verbos 

entre las brumas de tus nostalgias 

amplias, abiertas como libros 

de vida derramando lágrimas, 

  

derramando sonrisas 

intermitentes, derramado 

mares de mieles 

como lubricando las ruedas 

de la vida... 

  

giran en tu cerebro miles 

de contradicciones, pero..., 

entregar el alma es tu deseo, 

  

en el ordenado día de café penetrante 

en su aroma especial, y en lo profundo 

del desorden de las noches 

de sábanas revueltas.
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 Y pienso en ti

Como siempre siento la montaña, 

y me pongo a caminar en mis neuronas, 

con la suave neblina en la mañana. 

  

Me hago nube y cerro, 

enredado en el viento, 

y del camino hasta el cielo, 

llevo conmigo paciencia, 

sobre todo pienso en ti, 

que es lo de siempre. 

Te llevo en mis pensares 

todo el tiempo, 

en música del siento 

y del alivio, 

y a veces me haces llorar 

con un canto, 

y pienso en ti, 

y pienso en ti, 

y pienso en ti... 
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 La espuma

 

Las olas me golpean 

el pensamiento, 

abro los sentidos más sentidos 

del corazón que me late en mil latidos, 

se arrodillan las finas arenas, 

ante mi refinada amada, 

exquisita, incita 

la pasión de las aguas 

bravías, 

que estremecen mis huesos 

de mis días, 

y me hacen delirar 

con una rara locura 

perversa.   
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 Sabor

De una lengua que se fascina 

por el saber hablar, 

por el placer de hablar, 

y el placer 

del sabor, 

de una dulzura sin igual, 

es la belleza exacta. 
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 Cansino

El tiempo abstracto, espera de paciente, 

la música del acetato, la sinuosa 

virtud de dar de giros 

y tambalearse sobre el plato, 

dándole cosquillas 

con la aguja, brotaban exquisitas 

las notas, y espero urgente las cadencias, 

algún sonido, el cansancio 

levanta mi impaciencia 

porque el terror acecha los teclados 

y me siento indefenso del bullicio 

sin gracia, sumado a la tortura... 

espero muy cansado... 

el íntimo clamor, mi camino 

calma la congoja, algo agradable 

espero que salga de tu boca. 
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 Alma del poema

De vez en cuando un poema 

nace con alma distinta, 

como si toda el alma 

se cambia y se va rotando 

con las almas de las gentes 

en el eje de las vidas 

de cada vida distinta, 

  

y del alma relativa 

del alma absoluta en gotas 

fluyen poemas urgentes 

en la mente, misteriosamente, 

continuamente, descendiendo 

extrañamente... 

en una maraña de diversas 

telarañas, y siguen naciendo 

nunca iguales, las sensaciones 

son ellas, las sensaciones todas 

las que cautivan la mente tuya 

de todos, mía... 

y brota, y siguen brotando 

el sentimiento que explotan 

en un llanto, en una risa 

en una dulce mirada, 

en una leve caricia. 
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 Irreparable

La pena sibilina 

en los castigos que ofrecemos 

y en las caricias que damos 

en la piel tatuada de los cuerpos 

en ruinas, un enorme monumento, 

a la alegría y a la abundancia, 

muy bien nos merecemos... 

el amor se lleva en un cielo 

que guardamos en la bolsa, 

las tripas con demencia, elevan 

la parada al hastío, 

el déficit incrementa mi fortuna 

con una pasión fecunda, el amor es así... 

en estos días.
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 Striptease

La voz suave y cubierta en las ideas 

se va desprendiendo poco a poco 

de cualquier escritura habitada, 

transustancia la insinuación del arte 

al acto antiguo de tocar la aventura 

de la literatura y la carne, 

y redescubriéndose lentamente 

tal y cual, como todo empezó... 

como juegos eróticos, si saber 

lo que eran, simplemente algo 

natural, siempre fue desprendido 

este arte pleno de ceremonias insinuantes, 

es una danza de retóricas pasiones, 

y por ventura, es una lectura escénica 

en cavernas, cabarés, bibliotecas y calles, 

los escenarios tan simples y complejos, 

con el fondo de ritmos y rituales 

con los sonoros pianos y los fortes. 

  

La exhibición provocativa del deseo 

a los ojos del lector muy excitado, 

las piernas se levantan 

en las hermosas hembras. 

  

Existe un más allá para una mirada 

tranquila y complacida de un lector cualquiera 

al deshojar lentamente los libros que apetezca. 
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 Arrebato

Estaba pensando en tener todo, 

y ser muy soberano, ser amado y poderoso,

alegre y juguetón, y sobre todo decente.

una dulzura de envidia,

esto se logra, pensé

solo de una manera, y ese talento

es muy especial, y lo tengo.

¡Heme aquí!
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 El Acto

Requiere de un silencio 

especial de voces de paredes, 

y de un vacío lleno de emociones 

abiertas, extendidas, enormes 

de la virgen selva, del bosque, 

del río, lo tupido de ideas, 

y el animal hermoso 

que se alimenta 

del cariño del gozo, 

y me cuida en las noches 

y aúlla.
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 Intuición

Es eterno el momento, y otro, y otro, 

y otro, y otro,...por siglos 

y siempre es; 

un círculo de luz nunca cruzado, 

hendija nunca abierta 

al misterio de la luz... 

un rayo de inspiración 

que truena en lo desconocido, 

y parte de repente la expresión 

de las sombras, en dos, 

de todo lo prohibido.
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 Lamento

Estoy solo en mi lamento 

imagino que no es suerte 

que estando cerca la muerte 

haya nadie en mi tormento 

que todos dirán, lo siento 

¡y es que a mí me pasa igual! 

todos estamos bien mal 

¿sabes tú de mis dolores? 

¡Y es verdad que los calores 

nos calientan por igual!
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 Epílogo

Soy las ofuscaciones, 

la suerte de tristeza 

en lo incierto, las luces 

de alegrías, las sombras 

predilectas, la noche 

sediciosa, ave de besos 

en un instante precoz 

y desalmado.
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 Luces

De sobra luces inmóviles 

que se inquietan sin perfil, 

sin horizonte, tantas luces 

somos, que me apago... 

para que ardan otros 

intensos llantos 

de impotencia.
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 Sentir que soy el mismo

..y que sigo adelante a través de ilusiones,

aunque siempre se pierdan

se ganan emociones. 

La seducción, es una suerte

de encanto, una gracia ingeniosa,

la chispa incendiaria, en donde

puede quemarse el seductor.
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 Clima

Suave amante que no da sobresaltos, 

temo la sacudida de un lamento 

que de pronto se enreda el pensamiento 

y el mundo brinca dando tantos saltos. 

  

entre sombras pensadas, los más altos 

pavores conllevan gran sufrimiento 

en amores que han perdido el aliento 

que seguir batallando es puro cuento 

  

insano, juguetean con los vientos 

los que viajan sin los pies en la tierra 

donde los climas cambian, no sorprende 

  

que marchiten las flores con los tientos 

se procede consecuente a la guerra, 

que no abandona la gente, y no entiende. 
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 Un Jardín

  

Un Jardín y un caminar, 

una noche de estrellas 

sembradas en el patio trasero. 

  

Un cerro, una montaña espigada 

y un río... 

un radiante día y hablar por las noches 

de las cosas bonitas. 

  

Una irradiación solar suavecita, 

y una lluvia de sentires en la noche. 

  

Yo no quiero la soledad, la ausencia 

de unos huesos, de una carne, 

de una mente, de una lengua, 

de una boca y de una garganta. 

  

y que podamos decirnos disparates 

con música de los vientos, de los árboles, 

de los animales, de alguna voz humana 

que aún canta, esa melodía del amar 

a la manera posible, a su manera, a la mía, 

a mi manera.
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 Presagio

Yo pretendo salir por la ventana,

para acercar mi voz con la mirada,

para sentir la savia de mi amada,

con más sabor, sería, y con más ganas. 

Y el poder abrazarla desde lejos,

y que da una incierta atracción compleja,

pero que el entusiasmo me acongoja,

eso pues, yo lo siento en el pellejo. 

la ventana, está abierta todo el tiempo,

que viene siendo un canto complicado,

el violín no me aflige, está afinado, 

y no tendré que ser el solitario,

y de cualquier manera muero, a diario

pienso en ella, la ventana está abierta. 
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 Rima II

Yo sé de canciones que no canto, 

yo sé de ilusiones paradójicas, como también 

de cosas mágicas, y me asombran los vientos 

cuando silban las hojas y no corren las palabras 

de aliento. 

  

Lo rebelde de la montaña, su aire fresco 

es un gemido misterioso de las notas, 

con frecuencias tranquilas, suaves 

ondas con variados colores en rima: 

que es en vano una lucha, 

que mis manos, las tuyas 

lo íntimo en los dos, 

las oraciones 

serían un poco distintas 

sí supieras escuchar el sonido 

extraño de una gota de rocío 

¡si existiera el amor, amor mío!
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 Rima III

En una noche triste, igual que otras noches, 

con melancolía pretendí el amor, 

con versos dorados en azul menor, 

quería cantarte mi canto mayor. 

  

En un parquecito, de líricas flores 

verdecito, abrieron esta nochecita 

tan corta, tan larga, tan llena de encuentros 

de besos tibios, y abrazos deliciosos, 

  

...y darte en ofrenda mi elegante cirio, 

como un exquisito regalo armonioso, 

y entrar a la bella guarida de rosas, 

y que es donde la armonía es más hermosa. 
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 Rima IV

Sobre mi cuerpo pasa, 

sus manos encima, mi alma traspasa 

su vida entera, muy ella, muy suya, 

y es mía por momentos, 

soy de ella esos instantes, 

mañana no lo sé... 

  

¿quién podría saber, 

lo de hoy, lo que pasó? 

¿qué pasará mañana? 

ella es buena, querida, 

sabe amar con pasión, y no me asombro. 

  

sé que la quiero, entonces me atolondro, 

y la quiero con toda su experiencia... 

los celos me derriten la paciencia 

¿que podría, yo hacer, 

que no se haya intentado? 

los sentimientos, sabrán encauzar 

en las profundidades de las sombras. 

oculta en el amor. 
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 Pies y manos

Por esos pies tuyos/ delicadas 

caricias y besos, se me deslizan 

en celestes Híades ,

y esas manos tuyas/ apasionadas,

me auscultan universos que me erizan 

la piel y mis pensares/las amadas 

noches de pies y manos que me hechizan,

y por siempre quedan encriptadas 

en la magia de la vida/ cristalizan 

las noches angustiadas.?
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 Huellas

Suave viento imperceptible 

que bien soplas, 

tibia dulzura en las inmensas aguas 

que con las manos sienten los sonidos, 

y las huellas que han dejado los tiempos 

del paisaje que sosiega la vida. 
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 Sí

Soy como un suave viento imperceptible, 

que llega sin llegar a la dulzura 

que tienta de esas aguas, ese inmenso manantial 

en donde no hay silencios, ni murmullos... 

solo vibrantes huellas, que, al dejarlas, 

nos dejan más perdidos que encontrados. 

  

Al menos una metáfora quisiera dedicar, 

una imagen sonora con señales de humo, 

sin voces, con ruidos de muy baja frecuencia, 

un escrito cursi como el amor, 

dijo el poeta... 

Algo escrito en parábolas, como rayos de luz 

que absorben las hendijas y grietas, y los libros. 

un escrito hiperbólico asimétrico, 

un escrito cualquiera... 

  

Chance de entrar en un cuerpo 

con un alma penetrada de ternura, 

con unos versos blancos que conspiren 

con un poema libre, y que se extiende... 

  

Los tiempos que van dejando los paisajes, 

y nuestras vidas no encuentran el sosiego, 

solo esperan una alternativa, causalidad, 

la suerte de un efecto persuasivo... 

  

una casualidad, un prodigioso manifiesto, 

y una algo potente que parta las bisagras, 

que quiebre las ventanas del abismo... 

  

Y soñar con las verdes esperanzas, 

sabiendo que el movimiento final 
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llega a su fin. 

  

¿Alguna suerte, alguna libertad, 

algo que sea limpio? 

        » ¿Para qué?      »    

Que un cerebro cambie la maleza 

que nuestro amor amar, amor 

piense, piense, y piense? 

        » ¿Para qué?      »   
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 Abismos

Dulce boca de una flor 

que te abres 

por los caminos de una abeja 

pequeña frágil, miel que busca 

en un sorbo de jardín... 

  

Eres la dulce boca de esa flor 

que te abres en seducción 

cuando al oído quieres algo 

y se cierra la redacción 

de un pensamiento 

cuando los detalles 

sobrepasan la muerte... 

siento un horno, una llamarada, 

un fuego, una explosión. 

Las estrellas 

las realidades 

las verdades, lo cierto 

se propone meditar 

sobre lo incierto. 
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 Silencios

Esbelta colina púrpura, 

cuando caen 

los hilos de la luz en el ocaso, 

y se prenden de noche los silencios, 

los murmullos de la mente se encienden... 

  

Eres el murmullo y el silencio, 

la soledad somos todos 

en compañía de nadie, 

con una basta expresión 

de la impotencia, 

del clamor de lo urgente, 

y necesario 

para sobrevivir, hay premisas; 

la inteligencia se traslada 

más veloz que la luz, 

y nadie sobrevive, 

al menos en la tierra y en el agua, 

y existimos por la inercia 

por el ego, y el temor 

a un instante. 

Somos gobernados, 

y por un sistema socio digital 

de números binarios; la gente 

en el alma porta un caudillo, 

y por adicción de un amor 

raro... 

sometidos.
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 Serena

Como la canción que apacigua, 

en la profundidad placentera, 

como el agua mansa y tranquila 

que me moja, y que me observa, 

nada más en tus bellos cristales 

contenidas tus ansias con locura 

  

     ¡Qué lujoso 

                            detalle! 

  

¡qué calma ¡ 

  

Imposible sosiego 

y ganas de decir, y otras ganas 

detenidas palabras 

atravesadas en la piel, que desnuda 

la blancura 

y se agita delicadamente 

la dulzura. 
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 Estampas

De vez en cuando 

era tumba y me visitaba, 

como he notado, que las ideas 

por muy brillantes 

no saben nada. 

Las reuniones existen, no se hablan, 

se dan de golpes. 

los discursos de un historiador 

son tétricos y hablan de él,  

y su erudición, 

se besa en su frustración, 

se halaga de mencionar nombres 

de gentes inútiles, nobles 

que abrazan su desdicha hipócrita, 

los hacedores de letras comunican 

un comunicado para ellos... 

engañarse, fascinante cinismo, 

ni supo lo que dijo, menos nadie. 

por entusiasmo y por gran dicha 

de la felicidad matan a sus cadáveres. 

los aplastan y les da risas 

a ellos de ellos, que ya están muertos 

desde hace mucho. 
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 La voz

La fusión

de palabras

amorosas, y palabras

de aliento, en la voz de palabras

que escucho en medio

del silencio...

y las aves de tus manos son caricias. 

Las frutas salvajes

disfrutan la sencillez del jolgorio

me atrapa la nostalgia desde lejos,

y el mágico sabor del sentimiento

empieza a delirar. ¡pero; cuánto adoro la voz de tus palabras!

tan profundas, tan suaves;  percibo

el camino apasionado

por seguir...

me estremecen con furia

la delicia, y explota la divina locura.

.
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 Sí

Sí para no pensar en lo pasado, 

se debe haber sentido lo sufrido, 

que para tolerar lo tolerado, 

se tiene que aguantar lo más herido, 

  

sí con ansias se quiere lo querido, 

y con fuerzas se adora lo adorado, 

se tiene que haber sido castigado, 

para poder amar, lo que es vivido. 

  

  

Para poder gozar de lo gozado, 

debe sufrir primero la tortura, 

para en la vida amar, lo que es amado. 

  

Siempre se comprende, lo incomprendido 

en cuanto se acaricia la locura, 

que siempre es la que salva del olvido.
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 Espero

Yo espero lo mejor a cada instante, 

cada gota de cariño, un misterio, 

cada sonrisa mía, un cautiverio, 

cada palabra mía, es extenuante, 

  

Yo espero ser tu luz, y no te espante, 

cada brisa me salpica un criterio, 

cada sombra me abraza un magisterio, 

cada siempre en tu vida he sido errante, 

  

Yo espero que digas, así te quiero, 

Yo espero que las noches amanezcan, 

Y que todos los días me iluminen. 

  

Yo siempre espero, siempre con esmero, 

que las sonrisas tuyas se me crezcan, 

que las angustias mías se terminen.
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 La flor

Cuando canta la vida, a nuestra vida

el entusiasmo crece, todo anima,

y todo crece, y entonces arrima

una flor sedienta de poesía. 

Siempre quiere sentir esa armonía

con los arpegios de lírica bella,

ella, la vida y la flor, la doncella,

la misma flor sedienta de alegría.
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 ¡Oda a la poesía!

La poesía es 

Una curva prodigiosa, 

una recta curvilínea 

en el cuerpo de una luz 

que se alumbra en otro cuerpo 

en la húmeda espesura. 

  

Praxis de esa literatura 

que, en su hermosa locura, 

leerla profundamente 

brinda espacios de ternura, 

alegoría, romance y contacto. 

  

La metáfora sedienta 

que enciende partes obscuras 

de la cabeza a los pies 

en los centros de las sombras. 

  

El adentro de las cosas 

de un ser y de un sentir, y de un amar 

por encima, y por el fondo del mar. 

  

Es el viento, el sonido, el musical 

del alma, donde reposa la calma, 

la obsesión final, y el principio 

letrado de todo arte, de toda ciencia 

 y de toda imaginación. 

  

Es la voz y el canto 

de una librería de madera fina 

y de un cristal de cielo, 

con un azul y un verde, 

y un blanco y un negro, 
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tinta y pincel y mente y alma 

arquitectura, pintura y sensaciones. 

  

El agua íntima sentipensante, 

amante de la luna y del mar de los abrojos 

interiores, intimidades vox populi 

de las pasiones clitográficas y penéculas. 

  

Clitoliteratura oculta al descubierto 

de la ciencia de la poesía vernácula 

cosmopolita, la juntura de lo abstracto 

y lo obsceno, lo concreto y lo virtuoso. 

  

Es el arte ciencia resumida sin fórmulas 

sin I con I secretos, precisos 

¡discretísimos, discretos! 

Epicentro del pensamiento humano. 
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 Me faltas

En el ruido de una mosca, 

y lo errático del vuelo 

Sigo siendo el mismo: acabo de cambiar. 

de los sueños perdidos 

a sueños evidentes, 

no hay gente donde busco, 

y donde busco no estás. 

  

No hay en el jardín las flores 

las luces incómodas, el silencio 

se impuso en la roca, los árboles, 

al despertar, en las enredaderas 

te busco, es inútil, el abanico 

gira, entre los dedos que me duelen 

entre el desmayo, en lo inquieto 

del alma... 

en el bullicio de la soledad, 

pero todo es inútil. 

Cuando me quedo solo 

me quedo más solo, siempre 

solo, solo hago más esperar. 

Espero todo el día hasta esperar 

y terriblemente cansado, leo tu mente 

en las paredes, estoy mal de mis huesos, 

de mi columna, estoy en un hueco 

sin salir de ti. 

 

Página 70/83



Antología de José Ángel Pineda

 Oda a la Intimidad

 Mientras pretendo amar, yo no concibo,    

porqué me está prohibido 

lo que pudo haber sido. 

la realidad cruel me niega el juicio, 

mi modo de ser 

desprende los prejuicios 

que han sido grandes trampas del olvido, 

¡qué fastidiosa vida de las gentes, 

las que fueron amantes del saber! 

y me atrevo a pensar 

que logré caminar lo pretendido, 

el sencillo placer, la paz conmigo. 
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 Oda a los labios

De las Ninfas extraño los gemidos,

y los gritos que brotan de sus gracias,

pero deben dar paso

a la indomable gesta

las musas siempre cantan,

te sueltan, siempre aman,

no falla la inclemencia

en los montes ardientes,

se quedan en la cruenta tempestad,

de repente la estancia

en sus labios, delirio

que solamente acaba con la muerte. 
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 Oda a la Soledad

Soledad eres callada, 

¡Oh! silenciosa,

a veces eres sabrosa,

a veces atormentada,

a veces eres belleza,

a veces...

a veces desanimada. 

Soledad eres sonrisa

con la tristeza que abrigas,

no puedes darle sustento

a las delicias

a veces... 

Soledad nunca estás sola,

estás siempre acompañada

de voces,

pocas o muchas, 

y solo escuchas palabras

de las paredes lejanas,

y solo escuchas

los ecos de las miradas

perdidas. 

y solo escuchas lamentos

del alma,

a veces está contigo

la calma,

a veces está contigo

la furia. 

A veces eres amada,

a veces desesperada. 

Eres y no eres la paz,

eres y no eres amor,

eres y no eres la calma,

eres y no eres pasión,
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y no vuelas al bullicio,

siempre te quedas contigo,

así evitas el fastidio. 

Eres principio y fin

del elevado talento

eres principio y fin

de las sonrisas calladas

de los placeres sedientos.
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 Historia

Historia 

En algún garabato de la historia

que cuelga algún corsario en su destreza

destilada en el fin de la memoria, 

guarda pues; su elegancia la pureza,

que se suicida, en la conciliatoria

de la adversaria vida, con tristeza. 

Como funesta llama de un respiro,

que la incite a flotar como chimbomba,

y que la eleva al plano del suspiro. 

Como que nadie salva un sacrificio

el turrón no llevará  la miel

de todo dedo; y el panal de oficio 

sustituye; la extrema suspicacia.

De repente el aire, en remolinos,

los pájaros se agitan en la gracia, 

y el abejorro que se decapita,

en su vuelo errático, que se enreda

más, y el zopilote, limpia y planea. 

Y aquí se termina la Elegía, a ella

y es inconsciente , espeluznante,

como las catástrofes, brotan de ella.
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 El poeta

El poeta 

es un ser rarísimo,

es un animal bailando

en una fauna de luces,

en una estrella de índices,

y a veces es fuego del ártico,

y se va nadando en el celeste cielo

celestial, cuasi anormal sujeto, se diluye

en cordura tupida con semáforos endiablados.

No deja pasar un letra que no ausculte en la selva

del ombligo de algún tragedia cándida de un polvo

de la vía láctea, de los caminos que no van a ningún lado,

pero inventa cosas tan inverosímiles y camina en el cielo, 

bebe agua por los ojos, tiene tacto y toca el alma con toda locura.

habla con el viento, es médico de algunos, medicina educacional,

a veces perversa, a veces dolida, a veces amada, a veces jodida.

pero no se salva nunca de su esquema mental, cambia constantemente,

    pero no de camisa y de colores y de olores.

      es una hormiga, que no sigue la ruta propuesta,

        es una avispa que pica las pieles más tersas

          se vuelve cantante a veces con todas las mujeres,

              no discrimina, no puede, está atado a sus sombras,

              le canta a los hombres, a cualquiera que odie o ame.

y a lo que se mueve y no se mueve.

                                le canta a los dioses y lo escuchan con sus manos

                        hacedoras de todo y de nada, a las diosas bellas, a todas

                    las complace furiosamente tierno.

Inventa cosas para encontrar certezas...

La ciencia y la vesania,  son sus ciudades, sus pueblos, sus virtudes,

  es el alquimista de la verdad que se imagina, la sabia mentira

    que transubstancia en verdad verdadera, imaginaria cierta.

      es un sabio inútil, pero sirve para alguna cosa sagrada,

          del cuerpo del alma, el alma de otros cuerpos persuade, 
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          al menos para no suicidarse en la angustia de la pobreza espiritual,

      que huele por los poros en la mundana y placentera apariencia de los gestos.

   el poeta se salva cuando vive, es delicado, tosco, sincero, brutal.

            Santo depravado, ebrio de todo y harto de todos.

                                                El poeta está siempre dentro dellas; desa canción

obstinada y ruidosa / desa lira mortal,

desas notas de música del infierno, desa perversidad 

de anochecidos tientos I con fuegos  que lanza por la boca, 

y que quema las pieles delicadas del "origen de la vida"

prodigiosa, y duerme en las sombras clandestinas, 

íntimas y violentas, girando siempre girando

entre las referencias...y vive muriendo,

por ellas, siempre ellas, esa flores de alegrías,

de tristezas, de espantos...

de suspiros, de brincos y de llantos.

Y cuando muere vive y muere

sabe de cosas del amor,

y no sabe como hacer, .. sí,  empezar terminando

/ quedarse mirando / escuchando los sabores

del verbo crecer, ..y no sabe que hacer/

pero algo ha de saber, para salvarse el mismo

de él, ..y de ellas.
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 Penas

Cómo saber lo que has sido,

en mi pensar, no me atrevo,

si cantando

me dejas muy sorprendido,

en las penas que remuevo

musitando,

con las piedras me castigo

desgarrándome los dedos

del candor,

por pasión a lo dolido,

se me levantan los miedos

del amor. 

©José Ángel Pineda 
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 La fusión

El Placer, la dulzura y la belleza       La fusión   de palabras   amorosas, y palabras   de aliento, en
la voz de palabras   que escucho en medio   del silencio...   y las aves de tus manos son caricias.  
Las frutas salvajes   disfrutan la sencillez del jolgorio   me atrapa la nostalgia desde lejos,   y el
mágico sabor del sentimiento   empieza a delirar. ¡pero; cuánto adoro   la voz de tus palabras!   tan
profundas, tan suaves; percibo   el camino apasionado   por seguir...   me estremecen con furia   la
delicia, y explota la divina locura.  
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 Ilusión

Ilusión 

Se dio cuenta la mentira

que invocava el corazón,

la ternura

siempre tuvo lo que admira

eso que llaman razón,

la cordura.

Uno canta una canción

en la vida sin angustias,

la verdad

que termina en ilusión

como se derrite en mustia

levedad. 

©José Ángel Pineda 
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 Epifanía

Epifanía 

Tus ojos que me miran sin mirar, 

corrientes de agua, al abismo estelar. 

en boca provoca, apetecer 

algún misterio nuestro, debe ser. 

  

y si estoy sólo en el plano segundo, 

en la mitad denmedio soy fecundo 

a veces, el tercero, el más fructuoso 

como diosa ¡maravilloso 

cuerpo! mehas enseñado el fuego, 

seha encendido el ¡yo ciego! 

sonrisa histérica 

caliente, y muy colérica 

la dulce vos, al asalto, arrebata 

espinas y piel, aullidos de gata, 

a veces tiro un verso, un versotiro, 

y por caricia una flecha, un suspiro, 

la claridad de un obscuro momento 

levanta la paciencia, y tumbo al viento, 

se derrumba tu aliento, 

en estelar momento 

¡inesperada, y cruel epifanía! 

  

©José Ángel Pineda  
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 Ruidos

Recorrer el camino recorrido, 

como buscando siempre lo encontrado, 

y sin embargo, yo pienso, que se ha ido 

  

de mi vida, se fue, la clara duda, 

como la esencia misma, de mi lado, 

y la verdad siempre queda desnuda, 

  

y es que siempre se fuga la dulzura, 

y es que siempre se van todos los ruidos, 

los sonidos del tacto, y la ternura 

de las mentes vibrantes, los olvidos. 

©José Ángel Pineda
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 Pasión desmedida

Y Al final de toda vanidad,

no recuerdas, la blusa y sus colores,

las modas, ni los famosos

sabores de la fama,

ni el perfume artificial,

ni aquellas piernas hermosas.,

ni aquellos rostros bonitos,

ni el diseño de la vida artificiosa...

lo que sí es importante 

es que fuiste una constante

en tu vida, con las piedras,

mujer de muchos tropiezos,

mujer de muchos instantes,

y 

el saberte maravillosa,

una mujer plena, 

y en tus cosas, desnuda

como la rosas...

mujer que es y será,

la que marca un corazón, 

en un ser..

es la enorme diferencia

que define

ese placer

que hay en tu Vida  

esa pasión desmedida

de querer.
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