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 Antes de todo

Antes de todo 

Antes de que se apague todo lo que nos une

miremos al espacio lo bello que reúne

fingiendo la esperanza que un día dijo adiós.

Dejemos que los cielos persigan nuestros pasos

y así, completamente borremos los fracasos:

aquellos embaucados por ira de los dos. 

Cambiemos de miradas durante la diatriba,

mejor es quien te dice lo noble que se escriba

la historia que se forma cubierta de oropel.

Al ver a las estrellas pintar un paraíso,

hagamos una prueba de un beso con permiso

hasta violar las reglas de un alma con pincel. 

Miremos fijamente la gloria de los ojos

y sin perder el hilo que tocan los antojos

nos damos un abrazo que encienda la pasión.

Así, como propuesta de un hombre enamorado

pues, sabrás que existe algo que nadie te ha contado

y, todo se consigue mirando al corazón. 

Antes de que se apague todo lo que sentimos,

dejemos rastro y huella del beso que nos dimos

para que el tiempo sepa que dimos lo mejor.

Después de ver los cielos cubrir nuestra añoranza,

cerremos esta historia con ecos de esperanza

para que el mundo siga los pasos del amor. 

                                                    Samuel Dixon
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 Oda a Arlen Siu

Oda a Arlen Siu

 

Mujer partisana, consigna sonora

la estrella y la aurora de aquel batallón,

tu esencia de lucha se lleva en la mente;

¡presente!, ¡presente! Desde el corazón.  

Audaz ensayista que fue a la guerrilla

tan noble y sencilla buscando el amor.

Pasaste por prados y verdes colinas,

las tierras divinas de nuestro Señor. 

Tu voz efusiva vetó las murallas

y frente a metrallas dijiste: ¡cesad,

pues deja a mi pueblo salir del espanto,

lo grita mi canto, oh, gran libertad! 

Tu gesta patriota se ha vuelto legado

de un pueblo afanado que el cielo premió;

¡Oh, Arlen solemne, valiente y radiante,

tu pueblo triunfante la gloria encontró! 

                                 Samuel Dixon
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 Aunque traten...

Aunque traten... 

Tratarán de arrancarme tu recuerdo de mí

y así, poder hacerme sufrimientos triviales;

pertinacia y silencio de los besos triunfales

donde pierdo hasta el aura, lo que siempre pedí. 

Tratarán de decirme que me pierdo en tu vida, 

el oasis soñado bajo el miedo y la espada.

Tratarán de encontrarme la supuesta mirada

para hacerme que pierda la promesa cumplida. 

Tratarán de alejarme aturdiendo mi calma

y yo no he de negarlo por temor o tormento;

pues tus ojos me miran y me tocan el alma

y al chocar nuestros labios yo me elevo en el viento. 

Y al tratar de versarse toda gente iracunda

hallará que el silencio tiene el arma latente.

Tratarán de oponerse, más si el tiempo, fecunda

pues jamás borrarán tu recuerdo en mi mente. 

                                    Samuel Dixon
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 Vacío

Esta alma, que si es mía, puede también ser tuya

y si ya es mía y tuya, que amor me contribuya

para alcanzar la puerta que llega al corazón.

Que pase por los prados la noble concubina;

aquella primorosa y egregia tan divina

 hoy solo se ha robado mi tiempo de atención. 

Este hombre enamorado, hoy más de ti que de otra

se acerca a la pocilga de la temible potra

cubierto por el llanto que mana del azul.

¡Cómo cambia la vida!, pero yo no he cambiado,

las promesas, los besos y el tiempo acribillado

se apodera de todo cuando cae el curul. 

                                          Samuel Dixon 
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 Sin ella, yo no sé vivir, señora

La mujer para el hombre, pasión pura:

canción, poesía, literatura. 

El hombre para la mujer, destreza:

sentimiento de amor y de tristeza. 

Hombre y mujer, torrentes de consuelo;

almas que cohíben bajo el mismo cielo. 

Hiere el amor lo mismo que al dinero,

toda la envidia y el sueño postrero. 

?Entonces, señora ¿qué pasará?

Mi amor es por ella, y ella no está. 

El amor es Dios: ?me dijo? no es ella.

Amor y amar: dos cosas, una estrella. 

Es luz inefable, antorcha de vida

y motivo e inocencia consentida. 

?Sin ella, yo no sé vivir, pues lloro,

porque yo la quiero, yo sí la adoro. 

?No caigas en espinas, señorito,

pues, aprende a querer poco a poquito. 

El amor hace llorar y reír.

El amor es la forma de sentir. 

?Señora, yo sin ella, pues difiero,

yo por ella vivo y por ella muero. 

                             Samuel Dixon
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 El beso

El beso que el labio dio a la floresta

hizo el quídam llanto y al ego fiesta. 

La boca tan próvida estaba airada

y al gran contacto dijo: ?¡Oh enamorada... 

que este beso engulla once corazones,

Petrarca y su verso, Ovidio y sus dones. 

Y la mujer pinte el labio al exceso,

mientras se acabe en un gélido beso! 

Dale al alma gozo, gozo infinito;

soporífero, vetusto e inaudito. 

La floresta embulle el ardor supremo,

mientras labio y beso van al extremo. 

Y no es decir que el fuego se hizo rayo.

A un lado Pidal y al otro, Pelayo 

hacen del amor, Divina criatura.

¡Y es ufano el pámfil y la locura! 

La que nos ausculta ¡oh Virgen, señora

el cutis tan excelso, ahora, ahora... 

Dile al desliz el nombre del orgullo

y del sueño,... ¡dile que me aturrullo! 

Sin ella, ya no sé vivir, señora.

Mi alma la extraña y mi labio la adora. 

Un vacío es el hombre sin su amada;

se va en luz todo, ¡todo se va en nada! 

                                          Samuel Dixon
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 Estropicio

Estropicio 

Colmado por el plan de la Corona

Cortés sació sus ancias y amenazas 

y en versos un poeta le ovaciona 

la lucha fidedigna con las mazas. 

Pues,... años mil quinientos, se menciona

que un joven coterráneo de Terrazas

por orden de Cortés, en cada zona

narraba los martirios de las plazas. 

Saavedra de Guzmán, bien hallado

en México lució cada artimaña:

preceptos de conquistas acordado, 

consignas que la gente nota extraña,

si bien, junto a Terrazas han narrado 

la cruel explotación de los de España. 

                                       Samuel Dixon
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 Dardos

Y no me voy a rendir si a rendirme llegara,

aún cansado y muerto, levantaré mi vuelo.

Sí, no me voy a rendir, aunque el frío quemara

y la vida me envuelva sobre el tonto flagelo. 

Y no me voy a rendir a pesar del fracaso,

porque sé controlarme... sé curar mis heridas;

y no me voy a rendir cuando esté en el ocaso,

yo ya sé de dolores y prisiones henchidas. 

Y no me voy a rendir porque he sido mi luz

cuando ciego ha quedado mi cerebro y sin notas.

Sí, yo no me rendiré, porque son las derrotas

las que cargan conmigo mi calvario y mi cruz. 

Y no me voy a rendir, ya lo sabe mi pecho,

que he pasado piltrafas y de ellas prescindo,

yo de mí no he dudado si el camino es estrecho,

pues no pueden vencerme, porque nunca me rindo. 

                                 Samuel Dixon
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 Solastalgia

Cuando logre estar en condecoro

por santa y suprema convivencia,

amores que adoran más la ciencia

serán la vaga ola del tesoro. 

No tengo un cantar más si te lloro,

rumores con ansia de violencia

y entre los derroches de conciencia

sonsacan del amor «¡yo te adoro!». 

Victoria y victoria es la noticia,

en tono menor y de codicia

que hablan y engullen al instante. 

Y sobre el decir de los amores,

se alzan las miradas de colores

quedando la envidia por delante. 

                                Samuel Dixon
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 Agonía

Hoy te vas de mi vida sin saber que has llegado

bajo un soplo de llanto y un sopor de ternura,

bajo el cielo azulado y el argüir de locura

donde al sueño furtivo se acabó desgraciado. 

Hoy te vas de mi vida sin estar a mi lado,

un dolor muy cansino propinó la alborada

y en el lienzo de guerra me dejaste en la nada

con los ojos rendidos por haberte llorado. 

Hoy te vas de mi vida, según tú por ahora

sin decirme qué pasa con la risa furtiva;

hoy te vas de mi vida, no dejaste que viva

la suprema experiencia de una sombra que adora. 

Hoy te vas de mi vida donde posa el cariño

como trémula forma que pensaste algún día;

ya te vas de mi vida donde solo agonía

es el temple que deja mi recuerdo de niño. 

                                        Samuel Dixon
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 Ojos en el infinito

En su cetro de auroras, animoso

mi compadre lloraba cada día,

como tigre cuando odia pronto al oso,

como perro entrenado en la jauría. 

Cuán astucia de Miverva, el odioso

se condujo en su propia profesía,

mi compadre era necio y muy celoso,

mi compadre era toda poesía. 

Una hija tuvo un día un nietecito

y del odio que tenía lo asfixió

¿qué sabía de rabia el pequeñito? 

Pues toda culpa es la hija que perdió

y entre lunas, quemó todo, todito

aquel nieto que su hija le llevó. 

                                Samuel Dixon
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 Al maestro Rubén Darío

Al maestro Rubén Darío 

¡Oh maestro del mundo celeste!,

¡oh panida del verso y la prosa,

erudito con rimas del Este,

caminante en misión laboriosa! 

Ya las ninfas conquistan la gloria

y hasta Venus se sienta en su trono;

ya las musas anuncian «victoria»

con el canto sublime del mono. 

Lo profano tu mente la inunda

el detalle que aflora la aurora;

lo divino es un néctar que abunda

donde el mundo te sigue y te adora. 

¡Oh prodigio y lector de Cervantes,

de Montalvo, Zorrilla, Espronceda,

también Hugo endulzó tus instantes

y en tus versos la gnosis se queda! 

¡Oh gran bardo, del mundo, viajero,

capitán de la lírica guerra,

seductor de la plácida tierra;

inmarcesible y aventurero! 

Guerrillero con poemas de oro

y con pluma de mágico estilo,

¡oh soldado del pueblo que adoro!,

¡oh maestro sereno y tranquilo! 

Ya el gran cisne bautiza tu frente

bajo el sello que puso Pegaso;

simbolista, audaz, elocuente

son tus versos la puerta al Parnaso. 

                                  Samuel Dixon
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 Salutación

?«¡Miserables!» ?dijo Hugo, tormentos de sus dueños

que hacéis del pobre la gloria truncándole los sueños,

tened piedad un día que Dios bendecirá.

Al réprobo cambista (patrón de los patrones)

el que en sus faltriqueras conserva a borbotones

billetes extranjeros. Dejad que caerá. 

¿Creéis con tonta argucia que todo da el dinero?

Pues no, estáis engañado. Sé humilde y muy sincero,

la vida es un precepto de lógica y razón.

Al pobre acongojado, cansado, peregrino

dad muestra de respeto por ser un campesino,

que lucha por su vida con fe en el corazón. 

¡Oh, zafio acaudalado! ?Te grita el menegilda

palabra que da vida, palabra que se tilda,

el tiempo y sus sorpresas te hará un día llorar.

Si piensas que el dinero consigue vida eterna

y encierras con orgullo la falla en la taberna,

la gloria que tenías, tendrás que ir a buscar. 

El llanto es un castigo que no lo cura nada,

en cambio, si sois buenos, la gloria está ganada 

lo dice el refranero seguro de su acción.

?«¡Miserables!» ?grita Hugo de nuevo con certeza,

la paz que Dios sugiere llevadla en la cabeza,

también con los amigos y hasta en el corazón. 

                                       Samuel Dixon
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 Aquiescencia

Profuso, sin encanto, muy lleno de estipendios

te escribo vida mía para evitar dispendios,

que son la clara prueba de un hombre soñador.

Al fámulo vocero que endulza tus oídos

pues dile que un poeta con ojos encendidos

se alberga sin inquina muy cerca de tu amor. 

Y cuando valla a verte mi amigo, menegilda

acude en el periplo del viento en que se tilda,

amor de mis amores el noche chambelán.

Si un día ese azafata que dije ser mi amigo

te grita gravemente: «¡yo quiero estar contigo!»,

ya sabes que decirle serena en el zaguán. 

Pero, si bien le quieres al émulo parlero

aquende y donde sea le cargas el sombrero;

detalle necesario para un amor así...

allende, junto al lecho no digas la diatriba,

cariño manirroto del hombre que te escriba;

libelo de tu amante, completo frenesí. 

¡Saudades!, ¡ditirambos!, ¡deleites de pasiones!

Al fin, coro de besos, inopias, estaciones

en donde sobresalga la plétora de amar.

Firma: «concomitancia» la nueva poesía

y aunque ya seas de él, seguirás siendo mía;

dos mundos diferentes en un mismo lugar. 

                                Samuel Dixon
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 Aroma

Sobre ruedas camino, camino hacia Managua

mirando los paisajes en el jergón tupido;

el aire me acaricia coqueto y muy seguido

y yo como almirante, te anhelo Nicaragua. 

Al paso trepidante tan zafio a los detalles

observo dos pantanos alzar sus emociones,

y corren sus vertientes muy cerca de las calles

así, como dos dardos que lanzan los tritones. 

Y siento bullir voces al paso del camino,

y siento flotar ruegos de manos laboriosas,

y siento el traqueteo del muelle cristalino;

y siento algún aroma que dice muchas cosas. 

                                    Samuel Dixon
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 Esperpento

Tu amor es un río que se esfuma,

es algo azaroso y muy sagrado,

camino de la hiel y el pecado,

magnánimo y luz entre la bruma,

cristal eminente como espuma;

concepto de argucia ponderado,

irascible, endeble y abnegado;

navío salido de la pluma. 

Tu amor, cual grumete tan celoso,

titán con coraje de doliente,

impúber, falible y resistente;

prosapia en silencio ignominioso.

Es fuerte y vetusto como el oso,

rebelde que increpa toda fuente,

indulto, palmino y elocuente,

parlero, somero y cauteloso. 

                         Samuel Dixon
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 Hastío

Cargado de tristezas por este mundo amargo;

escarnio de la vida, del alma mi letargo

mascullo las ideas (enjambres de pavor).

Promesas con alfanjes penetran la cabeza,

aquellas que carcomen el alma por belleza;

figuras invisibles que esconden al amor. 

Y yo, tan vagabundo, tal vez ilusionado

le ofrezco mil caminos al dardo enamorado

hallando la derrota del necio corazón:

(unísono silencio persiguen mis amores

en donde apenas tallan estudios superiores

la paria de mis dotes, la fe y la razón). 

Inhóspitos recuerdos me vuelven prisionero

de tus risas y encantos, yo soy tu mensajero

¡oh mundo trepidante del hombre soñador!

Mis letras ya navegan con tinta colorida

el llanto de mis ojos, las penas de la vida

(martirio indetenible; puñal rematador). 

                                        Samuel Dixon
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 Alborozo

Yo confieso al Señor de las alturas

como ente y «Rey Supremo» de los cielos;

un fuelle sale mi alma en los desvelos

donde hago suscitar mis aventuras. 

La «mujer» es «pretexto» en mis locuras

como un río entre tumbas sin anhelos:

beneplácito amigo de los celos,

somnoliento titán en travesuras. 

Soy un «río» al corriente de las penas,

alborozo y estirpe sin tranvía,

que se pierde en amores y verbenas, 

que se amola en escarnios sin valía;

y un «río» que sin aguas da las buenas

me estremece a decirte ?sé mi guía?. 

                                    Samuel Dixon
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 Mar de alivio (canción)

Con la aurora te despierto

como tigre en el desierto,

que no pierde la ansiedad.

En amores tengo un huerto

y me nombran «el experto»

de la gran felicidad. 

Siempre al ritmo de las violas

alemanas y españolas

vengan a besarme ya.

Porque no quiero ir a solas

por encimas de las olas

cuando el barco quieto está. 

¡Ay amor de mis amores

aquí yo les traigo flores

con esencia del edén!

Son algunas de colores

donde caben las mejores

como eunuco en un harén. 

Tu mirada me hace trizas

cuando de pronto me hechizas

y me robas la atención.

Y con señas me hipnotizas,

el cuerpo me paralizas

incendiando al corazón. 

¡Oh perfecta señorita

ven conmigo a mi barquita

que está llena de ilusión!,

pues mi boca necesita

un beso de su boquita,

que sorprenda la pasión. 

Sus ojos muy bien han visto,

que de amor ya no resisto

cuando me mira también;
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por sus besos pues persisto

y le rezo a Jesucristo,

que no exista ni un desdén. 

Cuando este hombre que le adora

bien le dice a usted señora:

?me derrito por su amor.

Es que junto con la aurora

muy a pecho se enamora,

venga y calme su dolor. 

                                    Samuel Dixon
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 Melancolía

Melancolía 

?¡Vuelve y mira lo que has hecho!? cada día así te imploro

agotado por el llanto que me causan tus vaivenes,

a la orilla del abismo poco a poco ya me tienes,

anda y vuelve lo más pronto. Vida mía, aún te adoro. 

Sumergido en el recuerdo voy cargando mi tesoro;

una cruz casi invisible con señales de desdenes.

Una muerte me propinas como joya en almacenes,

una muerte que es causada por lo mucho que te lloro. 

Si este ruego lo escucharas sin recado ni firmante

algún día. Ya no temas. Este ruego es mi dolor.

Es un eco ya sin vida taladrado y estrujante. 

Este ruego representa la agonía y pundonor

del estío apabullado por el alma de tu amante.

?Si lo escuchas o lo lees, ¡vuelve, vuelve, dulce amor! 

                                    Samuel Dixon
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 Anacoreta

  

De gélidos amores por calles sin estelas

conservo la esperanza sembrada en las escuelas

en donde el pensamiento promulga su deber.

A veces me pregunto: ?¿por qué ese desafío?

Si aún no tengo nada que frene al desvarío

siguiendo las ideas de un nuevo amanecer. 

Sin salgo sin amores intrépido y con planes

me grita el pueblo entero: ?¡seguid con tus afanes

para que dejes huellas de un hombre popular!

Pero si un día salgo farruco y diferente,

ya nadie me saluda ¿qué pasa con la gente?

Extraño es ver el cambio de fe en el paladar. 

El hombre como siempre se aleja de los tropos

y muere empedernido por miedo en los canopos

luchando por el lastre, la pena, el ideal,

y siempre cuando triunfa se va al jardín por flores

gritando sin excusas: ?¡amor de mis amores,

aquí termina el libro siguiendo la espiral!
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 Penurias

  

Este amor benévolo sin arte y sin secretos

se encuentra a la deriva con ojos obsoletos

cansado de dolores y burlas sin razón.

Sin embargo, no protesta los duelos y rechazos,

mentiras venenosas, regalos de otros brazos

al cual le entregas todo, todito el corazón. 

En medio de las olas perdido y sin consuelo

pues digo tristemente: ?que sea testigo el cielo

de tanto sufrimiento que agotan mi sentir.

A pesar de ir tan solo remando mar adentro

consigo recordarte (te busco y no te encuentro)

¡qué triste viaja mi alma!, ¡qué grande es mi sufrir! 

En cambio, manifiesto la angustia por mis venas

y al lánguido desvelo de noches con verbenas

los sueños me preguntan: ?¿por qué un amor así?

Con llantos en los ojos y sin decir tu nombre

inclino la cabeza sabiendo que otro hombre

se adueña de los besos que tanto te pedí. 

Y sé que aún con otro confundes lo que sientes,

nos marca la distancia caminos diferentes,

me usaste de estropajo por culpa de ese error.

Por eso claramente muy bien lo he decidido

y escrito en letras grandes «acepto, te he perdido»

me marcho para siempre, ¡adiós querido amor!. 

                            Samuel Dixon
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 La mala hora

Sentado don Rodrigo (conserje de los viejos)

decía a su sobrina: ?conserva mis consejos,

que ya la adolescencia venció a la pubertad.

La joven inaudita miraba tan lozana

la trémula esperanza muy digna y soberana

y dijo mascullando: ?lo sé, ya tengo edad. 

?Campánula de mi alma, sabor de los sabores,

la gente merodea (pues dicen hay rumores,

que esconde algún secreto la hijita del Sultán).

En eso la muchacha sintió derribar su alma

debido a las falacias. Y sin perder la calma

responde: ?El ego mata por necio y balandrán. 

?¡Oh linda clavellina confiesa lo que escondes

pues hace mucho tiempo que airosa me respondes,

yo dudo de tus ojos (mirada de temor)!

?¡Ya basta!? le grita ella.  ?Ya son dieciocho años

y sigues con refranes tentados por engaños

(excusas y dislates; consigna de terror). 

Rodrigo sorprendido la cólera le estalla

y como guerrillero prepara la batalla

en donde sin palabras con odio la encerró.

La ató de pies y manos, también tapó su boca

diciendo enloquecido: ?no temas niña loca,

que solo es un castigo. La gloria te olvidó. 

Y sobre carcajadas volvió a decir sereno

con tono muy burlesco, lenguaje tan obsceno:

?mi sobrina es lo que eras, pero eso ya cambió.

Mañana por la tarde con ropa y sin abrigo

sabrás que el pretendiente; tu ejemplo y buen amigo

será quien no sería, pues lo decido yo. 

?Rodrigo, ¡¿por Dios qué haces?! ¿Ya te has enloquecido?

?gritó el Sultán a voces al ruin y sorprendido

de mente cochambrosa. ?Jamás tendrás perdón
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?le dedujo. ?Olvídalo. La gloria tan florida

y la condena impuesta son causas de la vida

?responde don Rodrigo sangrando el corazón. 

?Yo no puedo arrentirme. Lo hecho ya está bien hecho.

Mas tengo la esperanza de ser hombre derecho

sabiendo que la vida me puede castigar;

también honesto digo que mi alma prisionera

un día se ha caído, verdad muy verdadera

y es causa del deseo perdido y sin igual. 

                                   Samuel Dixon
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 Entimema 

De recuerdos abulia la psique milagrosa

construye con Eudoxia los sueños de la bruma,

y es la Pinacoteca torrente de la hermosa

palabra que da vida: verso, rima y espuma. 

Si alguno de los dardos de anadipsia se llena

y sale la palabra cansada y con dolores;

no culpo a la memoria por ser noble y ser buena,

sino a tal desvarío causado por amores. 

Mi alma. Mi alma y mi mente: dos cosas de eutropelia

a la aurora saludan eucrática y herida;

herida de recuerdos, ¡recuerdos de la vida!,

propinas de María, Mercedes y Fidelia. 

Estítico y bohemio, sumido al desvarío

camino entre caminos estólido de suerte.

Recuerdos. ¡Oh recuerdos! Llevad pronto al bohío

el bólido del alma y el trono de la Muerte. 

                                    Samuel Dixon
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 Julián

En busca de consuelo, Julián, el carpintero,

se fue de su pueblito con deudas, sin dinero.

Con ansias de futuro, de amor y libertad.

Su nieto lo acompaña con todo el equipaje

a pruebas de pobreza, pensando que el paisaje

un día se hace ruinas. No existe otra verdad.

 

Cansado de aquel viaje, tan prohibido y crujiente,

se escucha en los potreros la bulla de la gente,

ladridos de los perros, quejidos de mujer.

Julián le dice al nieto, lombardo y clandestino:

 ?Nos quedan trece leguas de paso en el camino

y siento que en el alma la gnosis se ha de ver.

 

Después de aquel silencio, Julián, el carpintero,

descansa y continúa siguiendo un hormiguero

que transporta, al dislate, cosecha de maíz.

De pronto se oye un ruido de un hombre con carreta,

el yugo lleva en hombros y carga muy repleta.

Resulta ser un viejo llamado Codorniz.

 

?Abuelo? dice el nieto con dudas en los ojos

 ?se nos acaba el agua, las risas, los enojos

y ni siquiera llegan señales de un lugar.

?Tranquilo? dijo el viejo de acento tan divino

?¿ya ves aquellos bueyes?, los trae un campesino.

Seguro que conoce, pues vete a interrogar.

 

?¡Oh noble jornalero!? Le dice el niño al hombre

 ?Espero no se asuste, no hay nada que le asombre,

no somos ni ladrones ni vamos a robar,

pues somos dos migrantes en busca de certeza,

vinimos de un pueblito ceñido de pobreza.
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Ya sé que usted comprende, no tengo más que hablar.

 

?Valientes caminantes? saluda aquel cambista

 ?¡Qué sorpresa se me ha hecho tenerlos a la vista,

pero, aún no confío qué plan les da la luz!

Si son tan pobrecitos, yo les daré trabajo

en donde cada sauce con ritmo escarabajo

se encargue del ganado que viene de altramuz.

 

Si nada les molesta del noble soberano,

seguid acá mis huellas o bien me dais la mano,

subid a mi carreta que cerca estamos ya.

Decidme ¿qué los trae por este pueblo ingrato?

¿Acaso habéis robado? ¿Qué quieren con el trato?

Contadme las verdades que necio el tiempo está.

 

?Pues bien, querido amigo, la vida nos apremia,

y existe la gran deuda que tienta una epidemia.

Quedamos sin trabajo. La triste tempestad.

Mi nieto va conmigo cargando sin horario

la deuda tan debida por causa de un salario

y ahora, la esperanza codicia la maldad.

 

Curré de carpintero, los años son cuarenta

y le debo a una empresa la vida y la herramienta;

fortuna que subyuga con témporas de amor.

Por eso he reportado jaurías por los años,

leones por los meses, tristezas por engaños,

siguiendo todavía las trampas del hedor.

 

Al paso dialogado los bueyes, se detienen

y salen cuatro mozos muy firmes y mantienen

al carretón la vista, bajando Codorniz.

?¡Descarguen la carreta!? Les dijo el viejo airado

?y junten a los bueyes con todo ese ganado,

que exhalan por los poros y suben la nariz.
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Se baja el carpintero, también su excelso nieto,

cansados de aquel viaje (bravío parapeto

sostiene los renglones del lánguido corral)

y Codorniz les cuenta que su vida de arriero

le trajo gran ganancia, fortuna con dinero:

poder muy legendario que sube la moral.

 

Llamando a su morada la plebe lo acompaña,

como una caravana, tentando una montaña,

en busca de un buen sueldo con máculas de abril.

Así, los allegados se entienden con los otros

y empiezan ensillando las mulas y los potros

llevando a los potreros ganado juvenil.

 

Pasaron nueve meses, Codorniz enfermaba

 y pronto a aquellos mozos tristeza le llegaba

debido al campesino que de pronto enfermó.

El viejo quebrantado, ceñido de agonía,

llamó a los albarranes sintiendo que moría

y todos sus tesoros intactos repartió.

 

Después de aquella muerte, Julián le dijo al nieto:

?Es bien que regresemos, ya tengo lo completo

para pagar la deuda macana de terror.

?¡Muy bien querido abuelo!? Responde con orgullo,

sonriendo con certeza, clamando su barullo

en donde un buen arriero recuerda un gran amor.

 

De vuelta por su pueblo, de tuba y de sombrero,

pagó toda la deuda. Trabajo tan certero

consiguió aquel anciano muy digno de razón.

Las huellas que se siguen con ansia cristalina

nos dejan esta historia de gente campesina.

Aquellos que trabajan con fe en el corazón.
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                                   Samuel Dixon
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 Deseos compartidos

Al pasar se me antojan que tus ojos de plata

con hastío infinito me perfumen el viento,

que al ardid del deseo la sofisma escarlata

me suspire al oído como slipmat contento. 

Pues, también se me antoja la fanfarria del mundo 

y llevar en los labios la sonrisa ideal;

unos besos muy dulces con eón sitibundo,

unos besos muy suaves sobre un sincio final. 

Por ahí he escuchado que en un día florido

alojaste las penas al entibo perfecto,

y con copas de vino mascullaste al olvido 

el sinsorgo domado bajo un mismo dialecto. 

Me dijeron que siempre con las ansias y antojos 

has buscado salida con razón y motivo,

y al deseo le ruegas el placer sensitivo

al que pueda sumarse la pasión de los ojos. 

Tú que buscas lo mismo, yo te ofrezco un espacio

donde un siome recuerda lo mejor del camino:

ya verás las estrellas de este cielo divino 

aplaudir al gorjeo de tu pelo tan lacio. 

Bajo un ritmo sin fondo se acelere el proceso,

tu vestida de andrajo, yo con ojos muy rudos ,

¡qué se enciendan los poros al estruendo de un beso

y qué reine el deseo en los cuerpos desnudos! 

                                  Samuel Dixon
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 Olas

Las aguas infinitas sondean cada costa,

los barcos se aproximan con toques de consuelos;

y los momentos buenos, aquellos que concuerdan

llegan al alma. ¡Sí, alma! Mas pronto me recuerdan,

que todo enamorado que tienta los anhelos

se olvida de las olas, sus noches de desvelos. 

                            Samuel Dixon

Página 49/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 El reinado egipcio

El trono empedernido sustenta al soberano;

el rey de los egipcios, del Menfis su turbante.

Ramsés y Nefertari, Luxor con cada arcano,

la tierra macilenta del astro más radiante. 

La efigie de la esfinge la pinta el artesano,

que sale con Anubis cubriendo la bacante;

Osiris con la muerte, con Horus lo gitano;

los dioses, la mastaba y el túmulo brillante. 

Al paso de las plagas se cierra en ecuaciones,

la dicha del reinado y el ego virulento

quedando de constancia soldados, batallones... 

Pero, el fuerte Akenatón gobierna más sediento,

(su cuerpo lo protegen los recios escuadrones)

y el trono luce intacto con joyas en el viento. 

                                    Samuel Dixon
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 Lo que ofrezco

Mi respeto aquí lo ofrezco ya cansado de ilusiones

porque mi alma ya ni es alma, corcomida e ilusoria,

mi respeto buen poeta desvanece la memoria,

infundiendo con un beso la canción de las canciones. 

                                Samuel Dixon
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 A los poetas cubanos

Sentado en el puerto que estaba poblado,

de genios, legado, de versos harén.

De pronto, me dijo la aurora: ?«¡sorpresa!»?,

 ya viene Ángel Buesa y Heredia también. 

?¡Heredia!? le dije. ?¡Sí!, Heredia?, me dijo.

De Cuba nuestro hijo, su verso un fusil,

también, Ángel Buesa nos pinta primores,

amor de colores con joyas de abril. 

Gertrudis y Buesa, Martí con Heredia,

son alma y comedia, la vida del son;

la rima y el verso, motivo y censura

son arte y cultura de aquella nación. 

                                   Samuel Dixon
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 Ventana de amor

¡Oh, amor que llegaste tan noble y preciado!

Pues digo: ?«a tu lado la gloria encontré»;

tus ojos; luceros muy tiernos, divinos...

tus labios; caminos repletos de fe. 

Fue justo el momento poder encontrarte

y así dedicarte la viva pasión.

El cielo es testigo del alma encendida,

te entrego la vida y así el corazón. 

Los días son justos y dignos arcanos;

la boca, las manos y hasta la nariz.

La noche es perfume que exhala pasiones

de dos corazones con fuerza motriz. 

¡Oh, amor encantado que sabes mis miedos,

mis dudas y enredos que el cielo me dio!

Te entrego estos versos de signos sutiles,

pues, te amaran miles... nadie como yo. 

                                   Samuel Dixon
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 Oda a Borges

Audaz guerrillero de sangre muy digna,

tu fuiste consigna y espectro de amor,

y siguen tus versos harenes poblando,

la paz conquistando, también el honor. 

Intrépido y firme los prados surcaste 

y rimas brindaste con rayo de sol,

«¡Oh, Borges farruco, te grita una estrella,

la viva doncella que alumbra al farol!». 

Los pasos que diste revolucionario

conducen a diario la fascia ideal.

«¡Oh, gran comandante lo dice la tierra,

ganaste la guerra bordeando el cañal!». 

Le diste al cuatrero la pugna debida 

que en gloria se anida con ecos de honor.

La gente te aclama: «¡oh, Borges sagrado,

la paz has dejado, consigna de amor!». 

                                Samuel Dixon
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 Oda a Nicarao

Con calma supiste lidiar las prestezas,

las fuertes proezas de un genio leal.

Buscaste lo justo de los niquiranos;

hermanos a hermanos con fuerza mental. 

Y fue Gil Gonzáles la mala patraña 

que desde la España traía su afán;

la gente afanosa tropieza por ruda 

y el sabio saluda muy firme al sultán. 

Arbitrias misiones nublaron la mente

y aquel combatiente por paz le cedió,

supiste que el hombre contempla el madero 

dejando al cuatrero que fe promulgó. 

Las flechas soslayan distintas misiones

que doce escuadrones proponen lanzar,

en eso un gran grito masculla en el dique,

te dijo: «¡cacique, la vida es luchar!». 

Y fue la sorpresa que hiciste al extraño;

saraos del año, tu harén colosal.

Así, los guerreros reparten cacao,

«¡oh, gran Nicarao!, ¡te has vuelto inmortal!». 

                                   Samuel Dixon
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 Doncella y Urías (Dueto con Isla?)

  

Oriente es testigo de amor verdadero

tan puro y sincero, de eximia pasión.

Un día un prudente sedujo a una estrella

llamada Doncella, la joven de Sión. 

Mirada inocente, sutil primavera,

futura heredera, familia real.

Ejemplo de niña con buenas costumbres,

viviendo en las cumbres hogar de cristal. 

La dicha del hombre vertió resistencia

y fue su conciencia la nube y verdad,

miraba su rostro con ansia suprema

como una diadema de ruin libertad. 

Sentía la fuerza venir desde adentro,

movía su centro, voraz atracción.

Quedó sorprendida, cantaban las aves

tenía las llaves de su corazón. 

El joven Urías propuso a la aurora,

que en sueños implora sus labios besar,

salió de repente buscando a Doncella,

le dijo: «con ella, me quiero casar». 

Propuesta mal vista, los padres rechazan,

y los amenazan, mudar de ciudad,

dolor y tristeza sus sueños robados,

estar separados por la sociedad. 

El plan de los padres está muy radiante

como un nigromante sin fecha y sin luz.

Así, la muchacha contiene el dilema;

del padre un problema, del joven la cruz. 

Doncella un tesoro que esfuerzo merece,

sonríe y florece, por todo el lugar.

Urías demuestra, querer algo serio,

salir del misterio, por ella luchar. 
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La lucha amorosa se vio más candente,

que toda la gente lo supo al desliz,

«matrona decían, Urías te quiere

y Sión lo difiere, ¡qué vil cicatriz!». 

Los días y noches se vuelven eternos

los versos son tiernos, al juntos rimar,

el cruza caminos detrás de sus huellas

un mapa de estrellas se logra inventar. 

Y Sión que descubre la lucha de Urías,

contrata jaurías, del alma su harén.

La joven, Doncella se suma al proceso,

que dándole un beso, lo graba en su sien. 

                                   Samuel Dixon/ Isla?
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 Oda a Larreynaga

Un genio de genios te nombra mis versos,

los quince universos, también tu León.

Luchaste con alma, con arte y con ciencia

por la independencia de la integración. 

«Miguel Larreynaga» se escribe en los muros

y son los macruros consignas de amor,

«¡un prócer valiente, sincero y augusto,

buscaste lo justo mostrando el honor!». 

Firmaste la carta tenaz y dichoso,

que alzaste glorioso... «¡qué viva la paz!».

Y Centro América sedujo a la aurora;

la dueña y señora, perfecta y sagaz. 

 Tu gesto muy sabio se volvió afanado,

dejando un legado, vetusto y real.

En coro de lotos tu idea naufraga,

«¡Miguel Larreynaga llegó a la final!». 

                              Samuel Dixon
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 Oda a Blanca Aráuz 

Con paso vibrante, vestida de seda,

va Blanca Pineda con rosa y clavel.

soslaya la lucha de aquel combatiente 

audaz y valiente de San Rafael. 

Pusiste la dicha del genio y artista,

¡oh, telegrafista de gran corazón,

le diste a Sandino la idea fornida

en arma teñida de amor y pasión! 

La luna te aclama con ansia suprema

la blanca diadema de aquel general;

un día la aurora siguió tu mirada

y en filo de espada venció a la «imperial». 

«¡Oh, Blanca Pineda, te grita la gente,

pasado y presente, te dan sencillez!»

pues la Nicaragua con ecos sonoros

conduce mil coros, «con gloria a la vez». 

                                 Samuel Dixon
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 Oda a Estrada

De tácticas firmes muy cuerdo firmaste

y bien nos dejaste la muestra de honor,

luchaste constante, valiente y sincero

a prueba de acero, de paz y de amor. 

Surcaste colinas, también cada valle

pasando la calle con ritmo y pasión.

Venciste la lucha de aquel cautiverio,

que impuso el imperio muy cruel y bribón. 

Con voz de gigante se alzó tu bandera

y aquella trinchera la hiciste temblar.

«¡Llegó el guerrillero!» ?gritaban soldados?,

«con dardos armados, pues vale luchar». 

Supiste la dicha del pueblo afanado

dejando un legado que el cielo te dio,

tu nombre lo grita la tierra preñada,

«¡Dolores Estrada, la paz nos dejó!» 

                            Samuel Dixon
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 Oda a Mena

De signos ignotos, memoria segura,

de gran partitura la idea del son.

Llevaste en las venas la música experta,

el alma despierta, también la emoción. 

El vals fue tu ritmo que dio simbolismo

al genio empirismo de tu corazón.

El piano sedujo tus dedos de genio

que desde el proscenio vistió tu León. 

El arte supiste vestir con las notas,

que tierras remotas dijeron: «¡José...!».

Tu nombre se escribe con arpas arcanas

y son trece dianas, tan solo una fe. 

Llegaste bravío con sangre de ancestro,

alumno y maestro del gran colosal;

la orquesta te aclama con tono seguro:

«¡es Mena el futuro, se ha vuelto inmortal!». 

                                     Samuel Dixon
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 Oda a Zeledón

Audaz estudiante de sueño glorioso

luchaste virtuoso con gran ideal.

Político y genio de toda destreza,

la diestra proeza de aquel general. 

Seguiste la gloria con dotes y amores 

frenando a traidores, buscando el amor,

los pueblos campestres te dieron la mano

por ser artesano, bandera de honor. 

Quisiste con gozo la paz de la tierra,

que aclama y que encierra la viva pasión.

Surcaste colinas y verdes collados

con bravos soldados, temible escuadrón. 

Cruzando neblinas con rumbo al poniente,

te alaba la gente: «¡viva Benjamín!».

Y el pueblo completo levanta los ramos

que en coro gritamos: «¡patriota hasta el fin!»
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 Oda a Andrés Castro

De mano muy sacra, valiente soldado

lanzaste con hado tu dardo letal.

Supiste que el hombre contempla el acero 

y a aquel forastero bajaste su mal. 

La piedra en defensa fue toda una fronda,

divina y redonda pintada de azul;

también fue una fiera que dijo: «¡Andrés Castro!»,

con este alabastro derrota al gandul. 

«La voz del silencio» tumbó la vanguardia

y la retaguardia del gran invasor.

Así, las trincheras vetaron batallas

de aquellas metrallas que daban pavor. 

De pronto, se dijo lo vil del recinto;

allá en San Jacinto fue que esto ocurrió,

y grita un soldado de sangre muy fiera:

¡«azul» la bandera que Andrés defendió! 

                             Samuel Dixon
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 Oda a Rafaela

Con manos de acero la espada pusiste,

que gloria pediste frente al invasor.

Con llamas furtivas dejaste en cenizas 

las lenguas hechizas con timbre de amor. 

Tus labios candentes dijeron con gracia: 

«¡quizá democracia no pueden hallar,

y así les apuesto la muerte o la vida,

la guerra perdida que no han de olvidar!». 

«Yo soy Rafaela, la patria preñada,

la hazaña y la espada con norte de paz;

y sé que mi lucha se queda crujiente,

que a toda la gente la vuelve capaz». 

Supiste con eco tumbar el castillo

dejando al caudillo con ruin emoción.

De pronto en la calle te aclaman «¡Herrera!,

la digna bandera de aquel batallón». 

                           Samuel Dixon
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 Oda a Rigoberto

Le diste al tirano la ruta a lo yerto,

Pascual Rigoberto, poeta ideal.

Marcaste un principio del pueblo afanado

que triunfos ha dado, soldado inmortal. 

León, fue la cuna de tu nacimiento

y el gran pensamiento que paz invocó;

buscaste la gloria con ansias supremas,

que hoy son los emblemas que el pueblo grabó. 

La casa operaria cedió aquel permiso,

que fue un compromiso muy digno y audaz.

Sembraste la viña, perfecto cultivo;

consigna y motivo de amor y de paz. 

La patria conserva tu idea abolida,

que diste teñida de mucho valor;

Tu nombre lo escribe la aurora con gloria,

«¡Pascual es historia y ejemplo de honor!» 

                                 Samuel Dixon
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 Oda a Carlos

Con pie de gigante cruzaste los valles

y todas las calles del bello país.

Buscaste la gloria contra el genocidio

de un noble presidio, maléfico y gris. 

Llevaste ese sueño por la democracia

pulida de audacia, de gozo y de amor,

y diste tu vida vengando el dislate

que un hombre en combate fue muestra de honor. 

Audaz guerrillero que en lucha muy fiera

fundó la bandera del gran ideal.

Soldado valiente de los mil caminos

que son los destinos del genio inmortal. 

Un brote de alarma dio tu carabina,

egregia y divina que paz imploró:

«¡siguiendo las huellas del astro radiante,

va Carlos triunfante, la paz encontró...!» 

                             Samuel Dixon
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 Oda a Barreto

Poeta brillante de sangre muy digna,

la viva consigna del bravo León.

Tus letras supieron llegar a la gente

de aquel Occidente de ensueño y pasión. 

Filólogo inquieto, coraje guerrero,

valiente, sincero muy lleno de amor.

Luchaste con alma la gloria debida 

que dando la vida fue muestra de honor. 

¡Oh crítico y genio del bello estandarte 

que diste con arte la gracia y el don!

Audaz ensayista, maestro de flores,

señor de señores, perfecta canción. 

Repleto de sueños clemente abogado,

la paz del jurado cubrió la beldad.

Pues ellas llegaron surcando las calles

sin dar los detalles de la autoridad. 

El mundo lo sabe gritándote escueto:

«¡Mariano Barreto, robusto escritor!»

Son varios los genios que elogian tu oficio,

«por tu sacrificio, ¡qué viva el amor!» 

                                Samuel Dixon
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 Oda a Mongalo 

Valiente soldado de sangre muy fiera,

«azul» tu bandera del cielo bajó.

Luchaste constante con ruines monarcas,

que desde las barcas la tierra alojó. 

Sembraste la gloria, maestro con flores,

que a los invasores les diste lección,

tu gesta patriota pintó los semblantes 

de ideas brillantes de aquel batallón. 

Fue Rivas la viña de paz y de gloria,

que vive la historia penachos de amor.

Prendiste la paria de los enemigos

tan vil y mendigos en muestra de honor. 

La gente te aclama por ser generoso:

«¡Mongalo virtuoso, la gloria venció!».

La tierra preñada con voz de gigante

nos grita: «¡adelante!», la paz nos llegó. 

                                 Samuel Dixon
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 Oda a Tomás Ruiz

De mente brillante, sagaz, valeroso;

un prócer virtuoso que gloria buscó,

supiste que el pueblo tenía un gran sueño

con alma y empeño que la vida dio. 

Luchaste y venciste lo extraordinario,

universitario, semblante de honor.

Primer indígena que fue titulado,

un hombre graduado de esencia y amor. 

Y fue Guatemala tu escuela postrera,

que dio la quimera con luz y verdad,

buscaste constante la independencia

contra la violencia de la humanidad. 

Tu nombre se escribe con letras de acero,

«¡un hombre sincero, consigna ideal!».

Y la Nicaragua te grita en consigna

tan noble y muy digna: «¡Tomás, inmortal!». 

                                    Samuel Dixon
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 Oda a Allende

De ideas brillantes, soldado sincero,

valiente, guerrero, de esencia y pasión.

Buscaste lo justo revolucionario,

siendo solidario de gran corazón. 

La paz de la tierra fue siempre tu sueño

que desde pequeño la vida te dio.

Luchaste constante por los campesinos

siguiendo caminos que el cielo aclaró. 

Sembraste en tu patria la gloria debida

y diste la vida por un pleno amor.

El pueblo chileno te aclama gozoso 

al ser victorioso de eximio esplendor. 

América guarda la audacia de tu alma

que en honra se empalma sobre el ideal.

La gente lo grita: «¡Salvador Allende,

tu idea trasciende, se ha vuelto inmortal!» 

                                 Samuel Dixon
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 Oda a Fidel

Guerrero y militar te anuncian la aurora;

la dueña y señora del fuerte ideal.

Luchaste y venciste con dote de acero,

audaz guerrillero contra la imperial... 

Sembraste la vida revolucionaria,

digna y libertaria, muy plena de amor,

Cuba te venera por ser generoso;

Fidel victorioso, semblante de honor. 

Supiste que el pobre buscaba la gloria

y fue tu memoria, consigna ideal:

ideas de cambio, también de progreso

dio a Cuba el acceso del hombre inmortal. 

Tan noble y muy claro te aclama la gente:

«¡Fidel está al frente, la gloria buscó!»,

tu nombre se escribe con letras de acero:

«¡un hombre sincero que paz nos dejó!» 

No pudo el imperio provocar tu muerte,

tampoco tenerte bajo su control,

despertó tu pueblo glorioso cubano,

libre y soberano, yendo frente al sol.

                              Samuel Dixon
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 Oda a León

Ya son cuatro siglos y rumbo a los cinco

con lucha y ahínco, querido León,

la tierra de gloria, de grandes atletas,

cantores, poetas y revolución. 

Has visto a los sabios cumplir sus destrezas,

también las bellezas con genio ideal.

Las calles suspiran con Mena y Darío

y frente al gentío la gran catedral. 

La gente dichosa preludia emociones

con las tradiciones del pueblo gentil,

así condecoran de noche y de día

la gran gritería de esencia sutil. 

También en tus playas se esconde una joya

que de Poneloya con mito creció.

Y desde Sutiava valientes ancestros

hoy son los maestros que el tiempo te dio. 

Y desde los cielos Darío te grita:

«¡mi tierra bonita que Hernández fundó»;

y desde la tierra conserjes galantes

son los estudiantes que Mena enseñó. 

También, Larreynaga tendió su conciencia

contra la violencia de otra nación,

hoy todos gritamos con gozo a la aurora:

«¡Urbe educadora, mi bello León!» 

                            Samuel Dixon
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 Oda a Sandino

De temple envidiable, corazón guerrero,

tan digno y sincero con gran ideal;

luchaste constante contra el cautiverio

dejando al imperio perdido en su mal. 

Pues siempre supiste tallar el camino

de aquel campesino valiente y audaz.

Muy digno tu nombre sedujo a la aurora

que piensa y que adora la busca de paz. 

Y fue en las Segovias la lucha aguerrida,

que, dando la vida, sembraste el amor.

La gran Nicaragua te grita con gloria:

«¡Sandino es memoria de lucha y de honor!» 

Seguimos tu ejemplo con la algarabía

de noche y de día con pleno ideal;

y grita la gente la viva consigna

tan fuerte y tan digna: «¡Sandino inmortal!» 

                                 Samuel Dixon

Página 73/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Oda a Darío

Tan sabio y sensato, muy meditabundo

viajaste al mundo con sueño inmortal;

y toda la gnosis dejaste en tus versos,

los mil universos del don celestial. 

Presagio y prodigio, Rubén generoso,

poeta famoso, conserje real.

Las musas saludan tu lira y tesoro

que van coro a coro; la tierra natal. 

América aclama tus dotes de acero,

así el mundo entero te nombra gentil.

Y yo, compatriota del pueblo pequeño,

pues nombro a mi empeño, pequeño fusil. 

La fuente la diste preñada en tus dianas

y Prosas Profanas pintó la emoción.

Azul y sus cuentos dieron modernismo,

dejando en ti mismo la gloria y el don. 

Maestro te nombra la gente abolida

que diste la vida con gran ejemplar:

leíste la Biblia, también el Quijote,

¡que genio y que dote, pues vale soñar! 

El libro te dijo: Cantos y Esperanza;

la gloria y la alianza de la juventud.

Audaz y erudito, resumen tu arte

y el gran estandarte de la plenitud. 

Así en Epístolas nos diste lecciones

que hoy son deducciones del bello París:

poeta y escritor, lo narra la España,

tu espada y tu hazaña; Francisco de Asís. 

Dijiste sincero que Chile glorioso

se alzó victorioso del verso inmortal.

Abrojos nos pinta la gente latina

que desde Argentina fueron ideal. 

Son muchos países que gritan tu nombre:
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«¡Rubén es un hombre que paz invocó!»

Son muchas tus obras y sublimes letras

que en vidas penetras hasta Jericó. 

El mundo te aclama, recita tus versos

de temas dispersos: «Alí, el oriental»

y grita la gente: «¡que viva Darío,

el genio bravío con don celestial»! 

                              Samuel Dixon
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 Oda a Zapata

De emblemas grandiosos, cantos libertarios

se vio en los armarios la viva pasión;

buscaste justicia dispuesto y sincero,

audaz guerrillero de gran corazón. 

También de coraje llenaste tu pecho

buscando el derecho perfecto y real;

y México todo surcó los caminos,

y los campesinos fueron ideal. 

Indígenas pueblos bien los defendiste

y siempre supiste lo que es el amor.

Y México aclama tu gesta aguerrida

que dando la vida fue muestra de honor. 

La gente contenta bendice la tierra

que desde la guerra se les devolvió,

y lanzan un grito: «¡que viva Emiliano;

un gran mexicano que paz nos dejó!» 

                        Samuel Dixon
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 Oda a Morazán

De ideas certeras buscaste conciencia

contra la violencia de la rebelión,

y hallaste la tierra de América Centro

tallando el encuentro por la integración. 

Fue Honduras la cuna de tu nacimiento

y gran pensamiento tan pleno y real.

Luchaste constante contra las murallas,

rey de las batallas, agente inmortal. 

Honesto soldado de sangre muy fiera,

perfecta bandera que pide la unión;

le diste a América la idea fornida

y honrando tu vida, la liberación. 

El libre albedrío siempre perseguiste

en donde dijiste: «¡muerte o libertad!»

y Centro América dio un grito afanado;

«Morazán ha dado su gran voluntad!» 

                              Samuel Dixon

Página 77/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Oda a San Martín 

Tres grandes países te vieron triunfante

de un bravo almirante buscando el amor,

y vengaste al odio pasando Argentina,

con magia latina de un libertador. 

También fuiste a Chile siendo un gran soldado

que paz has dejado con plena pasión,

y llegaste al Perú con mando de guerra,

librando esa tierra y la emancipación. 

Luchaste bravío por la independencia

contra la violencia del diablo español;

monarcas que siempre fueron un verdugo

imponiendo el yugo bajo el rey Sol. 

América aclama tu gesta y grandeza:

«¡Martín es la pieza, no mires atrás!»

Eres la consigna de pueblos muy bravos:

«¿seremos esclavos?, ¡eso nunca más!»

                             

                                 Samuel Dixon
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 Oda a Martí

De mente brillante, corazón guerrero

pues fuiste el primero que gloria buscó,

y Cuba te alaba por ser generoso,

poeta famoso que al mundo venció. 

Luchaste valiente contra el adversario,

revolucionario completo y audaz.

Y del modernismo lograste mil versos

de ochenta universos buscando la paz. 

Un monte de espumas entregaste en vida,

la idea fornida que la aurora dio;

y diste tu sangre con toque de guerra

que abonó la tierra que ya hoy germinó. 

«Cultivo una rosa...», la idea certera

alzó la bandera del canto senil:

tu nombre en los aires se escribió con gloria;

«¡Martí es nuestra historia, su verso el fusil!» 

                                Samuel Dixon
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 Sangre de lucha y dignidad 

Con brazos potentes sembraron la tierra,

nativos de guerra con forma ideal.

Indígenas del Sur, del Centro y del Norte

tuvieron soporte del gran Imperial. 

Y son muchos nombres de bravos guerreros

valientes, sinceros de gran corazón

«La Cruz o la Espada»? dijeron traidores;

aquellos señores: Pizarro y Colón. 

El gran Moctezuma, Yupanqui, Atahualpa 

y de Matagalpa la gran rebelión;

y por sus derechos protestan tan fieros

los indios flecheros de aquel septentrión. 

También Nicarao levanta su flecha

muy firme y derecha contra el invasor;

Así va Diriangén bajando los valles

sin dar los detalles en muestra de honor. 

Surgió la dignidad, también resistencia

frente a la violencia del diablo español,

robaron el oro, la plata y el cobre

dejando muy pobre la dicha del Sol. 

Y Túpac Amaru con sangre peruana 

abrió la ventana para el porvenir.

También Nezahualcóyotl, Cacamatzin, fijos

fueron los dos hijos del sabio decir. 

Potente y bravío surcando los prados 

decían honrados: «hijos dónde están»

Nos venden la tierra, también los tesoros

que lleva en los poros el Caupolicán. 

Y vamos luchando con todo derecho

que imponen con hecho sobre nuestra fe;

y vamos esbeltos con Uxman al frente,

«¡viva nuestra gente como Ixbalanqué!» 

                                Samuel Dixon
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 Oda al Che

Surcaste los cerros humilde y sincero

valiente y guerrero, temible y audaz.

Y siempre supiste remar esos mares

que hoy son ejemplares de gozo y de paz. 

Fue Cuba la cuna de la lucha diestra;

una obra maestra que luce el afán.

Pasaste Bolivia, también Argentina

la gente latina del Caupolicán. 

América aclama la lucha aguerrida

que dando la vida la paz nos llegó,

y somos soldados que siguen tu ejemplo

pues eres un templo que gloria buscó. 

Hoy vamos triunfantes lo grita la gente;

«si Ernesto va al frente, pues reina el amor»

América sabe que tu alma la ampara

¡Oh gran Che Guevara, tu lucha es de honor! 

                                   Samuel Dixon
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 La joven que lloraba

Sufría y lloraba, nadie lo sabía

que tanto admitía llevar su dolor.

Los campos retocan su poca realeza

con mucha tristeza que deja el amor. 

Y fue su sonrisa tan falsa y tan yerta

tocando mi puerta, pidiendo elixir.

de aquellos que ofrecen la dicha abolida

y cambian la vida por ese sentir. 

Noté que sus ojos tenían el miedo

marcados con bledo, teñidos de mal;

del susto le dije: «¡¿qué es lo que te han hecho

que tiembla tu pecho del todo real?!» 

Me dijo: «hace tiempo yo tuve un contrato

y fue un mojigato que me maltrató»,

le dije: «¡sonríe, pero de alegría!»

y desde ese día, la gloria encontró. 

                                Samuel Dixon
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 Desolación

Quizá mañana lluevan estrellas por doquiera

y nadie sepa nada del trono desconcierto;

quizá mañana caiga la nube pasajera

y lleve la sonrisa de un cuerpo ya desierto. 

Quizá mañana digan que no existe frontera

y que se da un poema para el hombre inexperto:

quizá la luna corra buscando primavera,

en la que un día un hombre quedó por siempre muerto. 

                             Samuel Dixon
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 El viejo de la orquesta

Las voces galanes entraron al puerto

a un bello concierto de don Antolín.

Aquel pobre viejo miró que su puerta

estaba desierta, de principio a fin.

 

Entraron los nuevos a ver la coraza

que daba la plaza de aquel ruiseñor;

de pronto sonaba la marcha funesta 

que daba la orquesta con toques de amor. 

La plaza del puerto quedaba muy lejos

que aquellos tan viejos pudieron llegar.

La gente amorosa da todo por nada

y cada mirada lo puede encontrar. 

«Queridos señores, sean bienvenidos,

estamos unidos con rumbo ideal,

la vida tan digna nos brinda su clara

que no se compara con algo mortal. 

Señores presentes y grandes artistas

reluzcan sus pistas que es lo mejor.

Señores valientes que aman su suelo

roguemos al cielo con alto clamor. 

Maestro de orquesta, cedido su canto

aleje este llanto que me hace morir, 

señores, les dejo la orquesta abolida

que canta a la vida, sin más que decir.

 

Nos cubra la noche, nos abrace el día,

así repetía con gozo Antolín.

No puede la guerra matar lo valiente

de quien sabe y siente las horas del fin. 

Sonó aquella orquesta lo bello y pedido

que había prometido con gran emoción;

El viejo y la gente con ojos sajones 
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pedían canciones desde el corazón. 

Pasaron dos noches soñando despiertos

los nobles y yertos que son todo así.

Pasé diez minutos mirando la orquesta,

y no sé más de esta porque me dormí. 

                             Samuel Dixon
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 Oda a Simón

  

Fueron veinte años de lucha aguerrida,

y entregaste en vida la viva pasión.

Pasaste Bolivia, Perú y Venezuela

marcando tutela querido, Simón. 

La lucha que hiciste les dio independencia

con arte y con ciencia, también el honor,

pasaste Colombia valiente y triunfante 

de un bravo almirante por todo Ecuador. 

América aclama tu gesta patriótica

que es tan simbiótica, muy llena de amor;

la gloria de pueblos marcó tu mirada

y bajo la espada, muy libertador. 

Tan bello y tan claro te aclama la gente,

«¡Bolívar al frente!», la gloria venció.

América brota su sangre abolida 

honrando tu vida, la paz nos llegó. 

                        Samuel Dixon
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 Sombrilla

Yo soy muy inocente como una maravilla

de esas que voluptuosas pues danzan en compás,

y soy tan misterioso que hablando nunca brilla

y que dormido piensa, ¡no regresar jamás! 

Tal vez la historia mía pasee por la orilla

pero, que a la misma vez, no vuelve a ver atrás.

De ser lo que no he sido, yo soy lo que me das,

aunque nadie lo diga, la forma es tan sencilla. 

Y así tan arrogante celebro en propaganda

la dicha de que puedo, la trama que he querido

quedando mis pensares corrientes por la banda, 

y así constantemente me meto hacia el olvido,

aquel que no se olvida de la terrible tanda 

que mata a inocentes por solo haber vivido. 

                                  Samuel Dixon
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 Filoginia

                               Para: Karen Fabiola 

Su voz de melodía viene de las doncellas

y penetra el sentido donde nace la vida.

Fabiola, su voz pinta cuan pura y encendida,

distancia que nos marca las cosas que son bellas.  

Si me hablan de belleza, pues ya eres una de ellas 

que brilla noche y día valiente y aguerrida.

Conservas en tus labios la esencia colorida

en cual quiero quedarme mirando las estrellas. 

Sus ojos me conquistan ya siendo dos luceros

que entre los ensueños contemplan mi agonía

y van iluminando completo los senderos. 

La noche me la paso creyendo que es de día,

haciendo de esta forma versos tan sinceros:

a ti, Karen Fabiola, te escribo vida mía. 

                            Samuel Dixon
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 Mujer de buena fama

Han dicho que las letras tienen su sinarquía

y construido derraman el mensaje glorioso;

las llevan los profetas del cielo poderoso

con amplios silogismos que dan lipemanía. 

Han dicho los poetas con plena sincronía

en versos poliformos del suelo misterioso:

versad conmigo amigo que soy un isogloso 

y no lo dudes nunca que todo es poesía. 

Lo dicho está bien hecho, lo plantan ruiseñores

que todo es un lenguaje vigente y misionario

buscado por maestros, poetas y doctores. 

Las letras son la cura de todo comentario

y para ganar siempre las gracias y favores

despidan a la envidia, también al boticario. 

                                  Samuel Dixon
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 Yo

Yo soy pobre y no me humillo

y a decirlo pues me atrevo:

valga el tiempo que es relevo

muy prudente y tan sencillo. 

Cuando escribo en el pasillo

mis valores les renuevo,

solo sé que no me elevo

si me tocan el bolsillo. 

Ser un pobre no es castigo

y entre ricos va mi lanza

despojándole el ombligo. 

Y así, con buena panza,

te lo dice un gran amigo

que, quien persevera alcanza. 

                Samuel Dixon
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 Sopor

Cuando yo pienso dormir se me va en el intento

la fortuna que un día tardaría en llegar,

y resulta que duermo sin dormir un momento

porque nunca lo intento ni dejo de intentar. 

Cuando voy al descanso, pues me vuelvo un experto

que teje cada sueño en un solo despertar;

nunca digo que pienso dormir pero despierto 

porque si yo lo hiciera no podría soñar. 

Yo duermo aún sonriendo y siempre lo hago dormido

porque no hay otra forma tan sabia y tan igual;

pero sé que me pierdo sin llegar al olvido

y que el sueño que tengo no presenta señal. 

Pues dormir es muy bueno, de eso no hay que dudar,

las sonrisas del día perfuman hasta el alma.

Y no niego que el sueño maneja sobre calma,

pero todo se acaba tan solo en despertar. 

Así voy y así vivo, jamás lo he de fingir

porque solo me atrevo a manejar en el puerto;

que si pienso lo digo cuando empiezo a dormir,

y que si duermo lo hago aún estando despierto. 

                  Samuel Dixon [10/09/2022]
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 El poeta que le escribe

El poeta que le escribe se pondera con las rosas

y consume sus escritos como drogas del poniente;

en sus ojos quiero verme con futuro y con presente,

pues a su lado quiero morir en sus manos poderosas. 

                        Samuel Dixon [09/09/2022]
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 Cuando niño

Cuando niño, tranquilo gozaba de mi estado

y seguía a las aves para admirar sus vuelos;

¡que bella fue la infancia donde estuve admirado

que las cosas pequeñas son antorchas de anhelos! 

Y reía de nada porque estaba tranquilo

entre tantas costumbres que revientan de amores.

La virtud de la vida la demuestra mi estilo

y se impregna coqueta sobre brazos de flores. 

La mirada de un niño sobrepasa fronteras

y se infunde en los mares hacia el gran Infinito;

de los cielos recibe las misiones postreras 

que penetran el alma con perfume bendito. 

La querida inocencia conquistaba su parte

con que pronto acudía la cultura de Oriente

y dejando plasmado lo que adentro se siente

floreció la sorpresa con la cual gozo mi arte. 

                   Samuel Dixon [08/09/2022]
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 Deseo

Aquí estoy mejor que nunca  rebuscando tu pureza

entre todos mis archivos sustentados de simiente:

si yo fuera la esperanza te daría con certeza

el amor que ya has soñado sin que salga de su mente. 

En mis brazos la esperanza de abrazarte cualquier día,

en mis labios la agonía que me encierra en el proceso;

en mis noches de desvelos yo te extraño sin falsía

que en mis días de apogeo yo deseo darte un beso. 

                            Samuel Dixon 

  

Con gusto les hago la cordial invitación a seguirme en mi página de facebook, se les va a
agradecer; acá les dejo el link, los espero 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063672950936
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 El enredo

Tengo una amiga en la familia

que de ancestros pinta normas,

pues su estirpe lleva formas

y lo sabe bien Adilia 

que su hijastra, la Cecilia 

lleva tiempo de saberlo

que a su hermano va a perderlo

sabiendo que aún se arrastra

por la piel de su madrastra,

la sobrina de don Merlo. 

Su hermanastro que le quiere,

pues la abraza y le sonroja,

ella, coqueta se moja

de emociones, y sugiere

que su amor por él se muere

y que empiecen un romance,

este sin perder el chance 

la convierte a su convento

y se ríe del momento

en cual pasa este percance. 

Un día, no llegó Alicia

de don Merlo, la indicada,

esta niña desgraciada 

se acostó con la caricia

que introdujo con malicia

su cuñado, el alevoso

que tan torpe y mentiroso

le promete un paraíso

donde no existe permiso

ni aburrido ni gracioso. 

Alicia y Adilia Pellas

son las hijas de don Merlo

que está viudo sin saberlo 
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y las cuida a sus gemelas.

Cuando pasa las secuelas 

se conmueve adolorido 

y sin darse por vencido

piensa de este hombre vengarse

y aunque poco va a tardarse

le propina un merecido. 

La inocencia de Cecilia

la convierte en una presa

y por ser bella princesa

es hijastra y nuera de Adilia.

El enredo en la familia

se complica cuando el viento

se despierta muy violento

y desprende la alborada;

dos hermanas en la nada

van preñadas sobre el cuento. 

El hombre de las muchachas

de don Merlo es gran hermano,

tío de ellas el gusano

que se viste de carcachas.

Es cuñado de las rachas

y de sus hijos pariente,

y muy tranquilo se siente 

por ser en la vida todo,

ya solo le falta el lodo

y la risa prepotente. 

Don Merlo tan admirado

a su hermano lo hace suegro

vengando así lo del cedro

que pa' su nieto es cuñado.

Lo de hermanos han callado

y son yernos sensitivos,

también suegros con motivos

que se pelean las cimas;

sus Hijas; madrastras, primas,
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y, sobrinas de cultivos. 

                 Samuel Dixon 
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 Parusía

Los Ángeles del cielo ya tocan las trompetas

anunciando al Dios bueno que baja de su trono.

Su ejército elegido de blanco son profetas

y van sobre sus huellas las letras que menciono. 

Se acerca su venida, ya todo es primavera,

ramos de rosas rojas, plegarias y oraciones;

el rey de reyes viene, levanta la bandera

de la vida, de la fe, de puros corazones. 

Los ángeles del cielo; cachorros, violonchelos

del tesoro fraterno, de la vida bendita.

El Todopoderoso desciende de los cielos

y trae la palabra que al viento resucita. 

El único Dios viene. No duden que no invento.

Sabemos sus preceptos que ya nos ha dejado;

Es hora que recemos y de arrepentimiento

dejemos que nos salve, dejemos el pecado. 

                            Samuel Dixon
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 ¡Oh, Señor!

¡Oh, Señor! El mundo está caído

y sobre malas manos.

El mundo, sigue muy pervertido,

sigue cantos profanos.

¡Señor, tú me conoces y entero!

No soy santo, impecable:

pues, tengo la tinta del tintero,

estoy en forma estable. 

¡Oh, Señor! Ven, te necesitamos

todos. El mundo llora.

Mucha gente conserva tus ramos,

otros ignoran la hora.

Malas influencias consumen vidas,

pero, ya es el momento.

Hermanos se hieren de pensamiento

y huyen de sus guaridas. 

¿Qué pasa? Será la interrogante,

¿Están hartos de amor?

El amor en todo es importante,

también es lo mejor.

Tus pasos los llevo bien marcados

de entrada y de salida.

¡Oh, Señor, perdona mis pecados

que espero tu venida! 

Y si en algo he fallado,

borra Jesús mío mi pasado

que al futuro te entrego la vida. 

                  Samuel Dixon

Página 99/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Si he de morir

Si he de morir, muero en ti

y cultivo amor también,

a veces no pasa el tren

y nunca niego que sí.

Si yo he de morir así

no dejes en mí pensar,

pues siempre te voy a amar 

por promesa de favor;

mi cuerpo vive de amor

y de eso ni hay que dudar. 

Morir es muy problemático

así lo dicen científicos,

los amores son pacíficos

y sin faltar un fanático

de corazón tan simpático

el amor llega aritmético,

pero, por eso es patético

muriendo así tan melódico,

en columnas de un periódico

la muerte, un hecho frenético. 

                       Samuel Dixon
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 La salida de Lesly

Asomó por el jardín con su libro altruista,

con el cabello suelto, zapatos bien pulidos,

Lesly, la niña hermosa, Lesly la niña lista;

La perfecta creación de dardos encendidos. 

Sonreía de todo; de aquello tan glorioso,

de las rosas copadas, de pájaros cantores:

en sus manos llevaba perfectos ruiseñores

con títulos brillantes de un libro misterioso. 

Y salió por el valle contenta de la vida

leyendo la leyenda que brota del poniente,

su título decía: «Sobrevive el valiente»

y de sinopsis llamaba: «Completa la partida». 

Lesly, cambió de color, cambió su memorando

y siguió su camino sin saber la manera,

y sobre aquellos prados de tenso contrabando

el llanto seducía la bella primavera. 

Y corrió la niña hermosa buscando la osadía

que sus oídos tienen sobre flagrantes montes,

Lesly, tan sorprendente bajó los horizontes 

y dijo mascullando: «¿Qué será vida mía!» 

Y llegó entre el silencio tímida y temblorosa

al punto de aquel ruido potente y de primera:

pues andaba muy sola por la selva tan fiera

y vio que el sufrimiento salía de una rosa. 

¿Qué pasa bella rosa? Le dijo la muchacha.

Y dime, ¿por qué sufres?, ¿perdiste la corola?

No se trata de nada que atrape vuestra racha,

sino, que perdí todo yendo al mundo tan sola. 

Se le acercó al momento para ver su quebranto.

Y se alarmó la niña leyéndole una historia:

de pronto se escuchaba bajar desde la gloria

la lluvia de pájaros cantando sobre el viento. 

                                 Samuel Dixon 
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 Guerrilla artística

Con versos sobresalgo de la batalla unánime 

yendo de frente siempre sin ser la rebeldía,

mis letras se encaminan tras el talento ecuánime

que dota con la forma cargada de armonía. 

Derecho es el destino, también es pusilánime

y vale más que el oro manchado de osadía:

las cosas se detienen, el tiempo ya es inánime

y sin saber de nada nos trae la alegría. 

Los versos me atropellan y no sé las razones,

tal vez vaya luciendo metralla tras metralla

y lleve de constancia doscientos escuadrones. 

Con versos de soldados levanto la muralla

y siendo la conquista suspendo las misiones

quedando al descubierto mi pluma de batalla.  

                             Samuel Dixon
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 Señorita

Pensando en usted escribo mis momentos de alegrías

sabiendo que vivo loco si no tengo su figura,

pensando en usted me inspiro por la realidad pura,

pura como su belleza que cautiva fantasías. 

Y no le digo más que esto porque extraño cada sueño

en los cuales puedo verla vestida de lindas rosas

Escribo viendo la luna puesto sobre mi empeño

el deseo. Y la manera de mostrarle muchas cosas. 

Hoy dejo sobre sus manos los versos de mi presente

y espero que bien lo grabes sobre la blanca pared:

me despido, porque llevo la corona entre la frente

y la palabra pendiente dirigida para usted. 

                                 Samuel Dixon 
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 Gazuza

Con amistad se logra lo que con amor sueña

el alma tan risueña, los labios tan sutiles.

«¡Quisiera yo embriagarme con mujeres gentiles

que lleguen hasta el pecho como rima porteña!

¡Pudiera ser un astro que llame su hermosura

y entre el silencio vago morar bajo su vía!

¡Pudiera ser su canción que escuche con locura

y cautivar su mente con ritmo cada día! 

                   Samuel Dixon [28/08/2022]
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 Entonces, ¿A quién?

Que a quién yo le escribo con versos sintéticos

sentimientos puros, pensamientos claros;

pues solo confirmo que son los disparos

que salen del alma con brotes estéticos.

Que a quién yo le dejo los dotes de acero

y tiernas caricias, también la alegría.

Mi mundo de versos vivirá si muero

para dar la gloria con plena armonía. 

                     Samuel Dixon [27/08/2022]
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 Tornado

Un hondo temblor penetra, penetra cada ladera

y susurra tan inquieto la fragancia del destino,

las palabras que respiro le propinan un buen vino

en el cual se va embriagado con la pura primavera.

El temblor abraza mi alma subiendo por el poniente

y quedan sobre mis labios las huellas tan voluptuosas:

y tiembla todo mi cuerpo, tengo pálida la frente

y hoy que lo he superado, logro saber que son las rosas. 

                    Samuel Dixon [26/08/2022]
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 Clamor (dueto con Isla ?)

En un clamor nos unimos

invocando la empatía,

y la ausencia de armonía

que entre hermanos convivimos.

En este mundo crecimos

y somos privilegiados,

ante tantos afectados

por nuestras desigualdades

políticas falsedades

y corazones malvados. 

La miseria va en camino

por la falta de conciencia,

o quizá de inteligencia,

que convierte un desatino.

Los ricos toman buen vino

y los pobres van debajo

por la falta de trabajo

que en países más se abruma,

es mejor darle la suma

y que aspiren al atajo. 

Un atajo es lo que aspira

el que se siente perdido,

su camino ha confundido

y grandes lujos suspira.

La política es mentira

aprovecha al inocente,

que tiene frágil la mente

y fuerte dolor de panza,

creció sin una esperanza

de una vida diferente. 

De una vida diferente

el mundo pide noticias,

sin rencores, con caricias,
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de bondades muy latente.

Ayudemos a la gente

con lo poco que se pueda,

y también a la arboleda 

que nos da mucho sustento,

avancemos con el viento

que lo bueno es lo que queda. 

Forjando una nueva mente

que construya un buen futuro,

derribemos ese muro

que hace de ignorancia fuente.

Hágase un hombre consciente

que a la sociedad le aporte,

trabajo, ciencia o deporte

y con vigor y alma luche,

con un corazón que escuche

y se esfuerce por un norte. 

Con un corazón de anciano

recargado de emociones,

olvidemos las traiciones 

y miremos lo cristiano.

Al pobre demos la mano

y guiémoslo a la victoria

para que su trayectoria

sea fuerte en los asuntos.

Caminenos siempre juntos

alcanzando así la gloria. 

                      Isla? /Samuel Dixon
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 Los miserables

Cuanta miseria pasa, cuanto quiero mi vida.

El hombre está muriendo, ya no tiene comida:

la sociedad es de oro piensan los malandrines

aunque ignoran el llanto del niño de la cuna,

los ricos son garbanzos que imitan a la luna

y los pobres de la sed se toman sus orines. 

                         Samuel Dixon [23/08/2022]
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 Hoy tú a mí

Hoy tú a mí primorosa me haces un poeta

tan lleno de entusiasmo buscando tus amores.

Hoy por ti linda rosa respiro con las flores

y duermo con ideas de hablarte de esta meta;

pues llevo en las neuronas tu rostro bien grabado

y viendo al cielo opaco, contemplo cada brisa,

tus labios y tus ojos combinan la sonrisa

que vuelven a las venas en versos de mi estado. 

Hoy tú a mí me sonríes llevándote el suspiro

que pueda dar mi pecho mirando tu hermosura,

en cambio yo, te observo con ojos de criatura

para que usted me quiera si sabe que la miro.

Pues no puedo negarle lo que tanto yo siento,

sus manos y su boca me llevan muy chalado:

quisiera yo decirle que eres el pensamiento

al cual estoy suscrito y estoy enamorado. 

                 Samuel Dixon [22/08/2022]
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 Vuelvo a ser un niño

Recuerdo las lecciones del maestro perfecto

que tenía sonrisas con los altos honores;

y vuelvo a ser un niño me dice predilecto

aún con sus arrugas contiene los valores.

Y vuelvo a ser un niño, vuelvo con el fervor

de ser lo que me dijo mientras me contemplaba.

Mi maestro; mi padre, mi camino de honor; 

ese es mi viejo padre. Jamás yo lo dudaba.

Y vuelvo a ser un niño más prudente y severo

para hacer la promesa que saliendo le dije

un padre es un maestro tan sabio y muy sincero

que lucha por sus hijos. Pues ¡Que Dios lo cobije!  

                 Samuel Dixon [21/08/2022]
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 Mandra

Yo te ofrezco amistad tan pura y sincera

que fluye sobre el agua como hoja rota.

Yo te ofrezco versos y la intensa gota

de paz y sonrisa que en el aire espera.

No te hablo de lujos que codicia tiene

ni de grandes cosas que a flotar componen.

Hermano, aquí hay amor que del cielo viene

y no una máscara que muchos te imponen. 

                    Samuel Dixon [20/08/2022] 
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 Portento

Yo camino

con amor

y dolor

cristalino,

tomo vino,

hago versos

tan dispersos

y amorosos.

Son costosos

universos. 

Uno llora,

otro miente

y el poniente

lo decora.

Sigo ahora

equipado

y vedado 

del paisaje.

Mi mensaje

se ha quedado. 

           Samuel Dixon [19/08/2022]
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 Para amar a una dama

Para amar a una dama se requiere paciencia,

también esa química que acelera las cosas;

cuando vayas a verla lleva un ramo de rosas

y con él chocolates amarrados de ciencia.

Cuando veas sus padres demuestra tu cultura

que digan en público la verdad cristalina,

los tiempos han cambiado con la literatura

que manifiesta el alma con esencia divina.

Para amar a una mujer que te salga del pecho

aquello con cariño que siempre la enamores.

Un día lleva rosas, el otro lleva flores 

hasta que sea tuya la pinza del derecho. 

                     Samuel Dixon [18/08/2022]
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 La espina

El alma de una espina respira todavía

y dice con tristeza su rústica fortuna.

Respira todavía la espina de la luna,

la tonta mediadora de la tristeza mía.

La dicha es una suerte bohemia y cristalina

que tienta corazones que sufren de placeres;

y no se muda el karma quedando los enseres

preñados con tristeza del alma de la espina. 

                        Samuel Dixon [17/08/2022]
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 Luna

Luna, podo estos versos buscando tu mirada

que sustenta mi vida con solo una sonrisa.

Luna, alumbra mis días que se van muy de prisa

y conserva mis versos que lloran y, por nada. 

                       Samuel Dixon [16/08/2022]
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 Ruego

Con tus saberes ayuda al pobre,

saca sonrisas de su tristeza.

¡Oh, gran hermano, dad al salobre

la gran idea de su nobleza!

Con lo que sabes haz lo que puedas,

no lo que quieras: es un consejo.

Yo no soy niño, yo no soy viejo;

soy un poema, toma dos ruedas. 

          Samuel Dixon [15/08/2022]
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 Amalgama

Quien tiene corazón, sabe lo que digo

porque en cuentas claras, se tiende la mano.

Aquel que se ríe con nombre de hermano

y da hasta la vida, ya es  todo un amigo. 

Algunos se burlan del pobre haraposo 

y alzan sus costumbres de mala fachada.

¡Jesús de la gloria, Todopoderoso!

No dejes que al pobre le niegen la nada. 

La tierra se inquieta con el embustero

y da un pleno grito que brinda sustento.

¡Que dicha del hombre que vive del viento

la cual lo revive su propio dinero. 

Logomaquia de amor. Logogrifo eterno.

Subterfugio de rey. Trato y falansterio.

antroposofía de vida y misterio,

verbigracia, ¡oh padre! Cura a cada enfermo.

El rico es farfulla y espina del pobre

valiéndose entero con dicha de todo;

Ven, padre mágico que queda salobre

la guadaña ínfima bañando en el lodo. 

La gente de ahora se quejan de intentos 

y van fracasando por falta de fe.

Los pobres sollozan y están harapientos,

con sed y con hambre, Jesús, eso sé.

Los ricos olvidan que somos humanos

y que frente a todo tenemos derecho.

¡Oh, padre, Dios bueno! Ven, tiende tus manos

y toca el monacordio, también cada pecho. 

                        Samuel Dixon [14/08/2022]
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 La mujer del ciego

En la plaza de don Diego

como ya lo es de costumbre

llega efímera en la lumbre

doña Rosa, la del ciego

que con su bastón de fuego

el barón de buena facha

con la aurora se emborracha

y hasta en forma de conquista

ruega a Dios por tener vista,

¡oh, del ciego su muchacha! 

Al ver Diego a la mozuela

corre y se cambia de ropa

y ahí, en medio de la tropa

va Tiburcio Valenzuela.

Ese ciego no es de escuela

pero tiene muchas cosas,

se perfuma con las rosas

y es sabio de nacimiento

¡Oh, Dios mío! ¡Que talento!

¡Oh mujeres talentosas! 

Doña Rosa que lo mira

logra decirle, ¡oh, don Diego!

Es usted el gran manchego

que con esencia suspira.

Yo sé que nunca conspira

y que ama a las ancianas...

en su pecho lleva ganas

de decirme con el viento,

que siempre en su pensamiento

soy el canto en sus mañanas. 

Y don Diego muy corriente

responde tan admirado:

¡oh, Rosita Coronado!
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Yo la llevo aquí en la mente

y hoy que estamos frente a frente

pongo mis manos al fuego.

Muy consciente no le niego

que es tan bella y primorosa...

no puedo amar doña Rosa,

¡es usted mujer del ciego! 

Un pretexto tú me pones

y a la vez es conclusión,

ya dirá ese corazón

si le encantan emociones.

Situación de situaciones

en las manos te desprendes,

doña Rosa, ¿qué pretendes?

Decía Diego asustado.

Ese ciego jorobado

a la muerte bien se vende. 

Don Diego muy conmovido

fue a visitar al gran Ciego

y gritando: ¡yo te ruego

que no te quedes dormido!

Doña Rosa ha decidido...

¿Qué cosa? Piensa venderte...

¿y eso a quién? ¡Pues a la muerte!

¡Ay, amigo! Ya lo creo,

por ella es que ya no veo,

pero esa... no tendrá suerte. 

Si ella tanto lo ha pensado

darme muerte sin motivo,

ojalá y camine vivo

su pensamiento frustrado.

En un vaso ya olvidado

sin costumbre y sin sereno

ella tiene su veneno

y con él un desatino,

pensará darlo por vino
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y allí, caerá en el cieno. 

Don Diego, estimado amigo

quédese aquí. No se vaya.

Cuando ella cruce la raya,

sirva usted de vil testigo.

Rosa tendrá su castigo

y nacerá otra querella

que a mi vista será estrella

adornada de un rubí.

Cuando ella venga por mí,

usted váyase con ella. 

¡Oh, Tiburcio, yo no puedo!

Pero tengo solución,

lo que ofrezca de sazón

pues será su propio enredo.

Con tu amistad mejor quedo

enlazada de cordura

y a Rosa, por su locura

pagaremos con diamante,

veneno será el calmante

de su intensa travesura. 

Don Diego bien ya se esconde

a la espera misteriosa

y el ciego al sentir a Rosa

muy alegre le responde:

¿traes comida?, ¿de dónde?

Le respondió. Pero espera

que esta mujer de primera

hará por ti lo posible.

Aquí traigo algo ingerible,

toma y bebe esta quimera. 

Don Diego estaba sereno

escuchando la malicia.

Rosa sale, ¡que noticia!

Se dijo de gozo lleno.

Al ciego quitó el veneno
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y lo cambió por un fresco,

y riendo muy picaresco

llamó a Rosa con la copa.

Le dijo: Mujer, tu ropa

me habla. Bebe este refresco. 

Doña Rosa le hizo caso

bebiendo así su veneno,

su castigo está muy bueno

dijo Diego en el ocaso.

La Rosita y su fracaso

caminaron a la puerta,

nadie sabe si fue experta

o quizás perdió la maza

porque en medio de la plaza

doña Rosa cayó muerta. 

                 Samuel Dixon [11/08/2022]
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 La métrica de su alma

La carta que me enviaste decía cosas tétricas

y estaba escrita en versos de estética medida;

no pude descifrarlos, me ha costado la vida

saber que son figuras de talle geométricas. 

Aun siendo yo el maestro de la literatura

confirmo con el alma que ha sido cosa seria;

la carta de mi novia va en forma y no es figura

estoy tan admirado; ¡que bella es la materia! 

De estar muy admirado, también voy confundido,

el tema de la carta cautiva la memoria.

Por eso siempre digo que él pájaro en su nido

construye su familia y goza toda la gloria. 

Las letras de la carta decían tan dichosas

«que cuando mucho se ama la mente no despierta:

el pecho se acelera después de tantas cosas

y queda el pensamiento tocándote a la puerta». 

Mis sueños son contigo, de veras van constantes

al claro de la noche que nos regala Dios.

Las horas me las paso pintando sus semblantes

y creo que hasta el alma se me ha partido en dos. 

                      Samuel Dixon [05/08/2022]
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 ¿Quién te entiende?

Ya he venido muchas veces por tus besos

y tú siempre los escondes como presos,

yo no sé qué pretendes en tus ideas

si cuando no estoy dices que me deseas 

y que no duermes gastándote los sesos. 

Ya he venido sumergido en ese invento 

porque siempre tú me vienes con el cuento 

que las rosas no se riegan con olvido...

pero de algo yo ya estoy muy convencido 

siendo honesto, ya perdiste el sentimiento. 

También dices que de amor nadie se muere,

¿así desprecias al Ser que más te quiere?

Por amar a ese gandul de falso traje;

solo piensa conquistarte para el viaje

¡Ay, mujer! Con su mentira te digiere. 

             Samuel Dixon [27/07/2022]
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 Desdicha

Cuando trato competir, sale algo a su manera

y dejando una idea sobre la faz coqueta:

se pretende presumir la sonrisa completa

aun cediéndole al viento la intacta primavera. 

Cuando llegan rivales entre aplausos susurran

que mis letras ponderan al frecuente delito

y respondo contento que de nada se aburran;

y les digo constante que yo nunca compito. 

Al comparar el oro, nada iza y nada crece

y la fortuna imperial eleva su mercado.

El pobre sigue pobre, nunca paga el pecado

y cada cual sustenta lo que se le apetece.

Competir en el mundo, sale todo distante,

hasta el campo murmura, no comprende del todo:

el lauro del perdedor dos lobos de diamante

y el premio del ganador es bañarse en el lodo. 

                   Samuel Dixon [21/07/2022]  
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 A la sombra del soldado

Suenan los tambores, se alegra la nación

al paso de los artistas y los valientes,

al eco de cortinas y del saxofón;

al gran canto libertario de los presentes.

Tiemblan las bocinas y hasta palpita el cielo.

La comparsa grita formándose una fila:

niños muy felices ven la noche tranquila

mientras los soldados agitan un pañuelo. 

Al mando del general empiezan los cantos,

levantan banderas y bailan las cigarras.

Los artistas contentos resuenan guitarras

y dicen airados la palabra entre tantos.

La gran marcha resucita la altiva brasa.

Así como la noche, una estrella celeste,

y todo marcha sobre la marcha que pasa

Aquí murió aquel soldado, ahora sigue este. 

                             Samuel Dixon [19/07/2022]
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 La dicha

No pensé que de otra obra me inspirase;

siendo de esta forma, no juro en vano,

como lector lo digo y como hermano

que a la gloria los libros me llevase. 

De todo lo dicho, yo tomo base

al ser presente a esto mi dulce gana.

De sus tres partes salté La Araucana

y ahora sigo de pie aunque tardase. 

Tres días apretados me llevase

los treinta y siete cantos que contiene;

lectura sin igual que en mí sostiene

la gran delicadeza de la clase. 

¿Qué quién he sido yo? Lo imaginase

porque ya leyendo voy sin medida.

Los libros recomiendo de por vida

aunque yo algún día no continuase.    

            Samuel Dixon [18/07/2022]
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 No lo olvides 

¿Para qué yo tanto darte lindas flores?

Si tú nunca me pediste de esas cosas,

si bien antes te animabas con las rosas

a las cuales yo les di los mil favores.

¿Para qué pintar el cielo de colores?

Mientras pides que te lleve mariposas,

nunca olvides las agallas misteriosas

que mañana se vendrán tiempos mejores. 

                       Samuel Dixon [17/07/2022]
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 El Inca más poderoso

No habrá ningún guerrero que iguale la batalla,

sangre muy indígena resalta al movimiento:

aquellos carniceros tan dueños del portento,

pudieron invadirte, jamás dieron la talla. 

Forjaste cual imperio de toda Suramérica

que tuvo a Cayocupil, Paicabí y Lemolemo;

el paso de Tucapel, Colocolo y Gualemo,

Millapurué, Elicura; la sorpresa de América. 

América gran patria, Lincoya la gran dama,

ambas muy valientes, confesa el Andalicán.

Por estos versos vienen llegando con la flama

soldados con Olgolmo... falta, Caupolicán.  

En la decente ocasión se dio la puesta al Sol.

Caciques convocaron la lucha empedernida;

echaron troncos encima valientes por su vida

porque era para luchar contra el diablo español. 

De pronto la figura sorprendió aquel convento,

como guerrero ufano tendido en el afán.

Faltaba un ojo al hombre sin luz de nacimiento

y en fuerza le sobraba vigor de capellán. 

De cuerpo riguroso, Caupolicán llegaba

a ver la gran propuesta de caciques mentados.

Buscan representante por su mente pasaba

aceptando la apuesta de los ya mencionados. 

Echó el leño en sus hombros, ¡oh, dulces maravillas!

Los grandes oponentes dudaban del intento.

Caupolicán, el tuerto caminó muy contento

y durante tres días, superó las cartillas. 

Encargados de tribus premiaron su estupor

y le dijeron: ? ¡Jefe!... ¡cambiemos nuestra historia!

Caupolicán responde: ¡conquistemos la gloria,

frenemos al invasor, por la sangre y el honor! 

El pueblo satisfecho luchó con él constante
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enfrentando al invasor que nuestra dicha encierra.

Murió Caupolicán; pero nos deja el semblante:

el cuerpo altiva lucha, la sangre abono en tierra. 

                                Samuel Dixon [16/07/2022]
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 La mujer que me quiera...

La mujer que a mí me quiera

será dichosa

como puede ser la rosa

o la intacta Primavera.

La mujer es mi quimera

y mi camino

es pensamiento.

La mujer que trae el viento

es la fuente del destino.

La mujer que a mí me quiera

será parte de mis rimas:

y siempre entera...

y siempre de orlas y enzimas.

Y siempre será mi puerto

que aún estando despierto

es el ángel de la esfera,

será mi fiel compañera,

sea vivo o sea muerto. 

               Samuel Dixon [15/07/2022]
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 Mi amor por ti 

Lucho por ti linda dama,

siempre lucharé por ti,

aunque no lo hagas por mí

mi corazón se derrama

y entre tus brazos aclama

que por todo te suspira

y si más cerca te mira

hace del tiempo la flauta.

No se detiene si incauta

el resollar de tu lira. 

               Samuel Dixon [14/07/2022]
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 Por un beso de tu boca...

  

Por un beso de tu boca me deshago lentamente

y aparezco por las noches sobre lianas y calesas,

si te veo muy de cerca te soslayo por mi mente

dándole así la figura de tus belfos en sorpresas.

Morenita de mi vida, ya estoy frente a tu puerta,

ábrela sin decir nada, no preguntes los porqués:

solo un beso de tu boca yo te pido que me des

pues sin ti no sé qué haría con mi mente desconcierta. 

                                    Samuel Dixon [13/07/2022]
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 Adolescencia

  

A las campánulas, a las bellas artes,

a las que florecen coquetas con lazos:

mujeres de color, esposas compartes

para amar con todo; con besos y abrazos.

A las nenúfares que danzan cariño

les pinto estas letras que son sus sandalias.

Mosquetas del norte, del sur vienen dalias

que cubren mis manos con limbo de niño.

¡Oh violetas bellas, oh jazmines rojos!

Danzan adelfas en tu lugar bendito;

son las clavellinas, corre mi amorcito

que hoy verás magnolias dentro de mis ojos. 

                            Samuel Dixon [12/07/2022] 
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 La oración con fe

La mujer que vio la luna una noche de verano

puso toda el alma en su mano,

puso su corazón en Dios.

Alzó los ojos interrogándole al vituperio 

que la dureza de un imperio

es el fracaso de los dos. 

De pronto, se destelló el silencio tan virulento

y vino sobre el pensamiento

una plegaria de perdón.

En resumen reza la propuesta meditabunda

que con ideas iracundas

suplicaba  la bendición. 

Soy la mujer tan despierta, soy la hembra soñadora

que es amante, que fue señora

y que busca Jesús tu amor.

Escucha mis palabras que danzan entre la fuente

y se pierden como simiente

bajo tu orla y el resplandor. 

Jesucristo como siempre mandó un acompañante;

un lobo pintado en diamante

tan fuerte como un semidiós;

pues al trayecto del camino lloró al infinito,

la dicha del lobo bendito

que fue el Gran regalo de Dios. 

                        Samuel Dixon [11/07/2022]
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 Lo dejaría todo

Lo dejaría todo, todo lo dejaría  

aunque me quede pobre, por ti voy a la guerra. 

Aunque no logre vivir, pues sembraré en la tierra

el ramo de caricias que llevarás un día.   

Dejaré la batalla si veo tu silueta, 

y no siendo soldado buscaré en la montaña 

un espectro de paz, un destello de hazaña 

que demuestre la dicha, que te diga la meta.   

Dejaría mis versos perfumados de risas 

con el tono solemne buscando libertad: 

dejaría mis huellas desnudas y sumisas 

orientando la lucha, desgajando verdad.   

Dejaré mis ideas plasmadas en carteles, 

en cada muro extenso que besan las gaviotas. 

Me iré siempre contento, son mis últimas notas 

siempre y cuando mi pueblo conserve mis papeles.

                              

                                  Samuel Dixon [09/07/2022] 
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 Lluvia de pájaros en el jardín de Lesly 

Asomó por el jardín con su libro altruista,

con el cabello suelto, zapatos bien pulidos,

Lesly, la niña hermosa, Lesly la niña lista;

La perfecta creación de dardos encendidos. 

Sonreía de todo; de aquello tan glorioso,

de las rosas copadas, de pájaros cantores:

en sus manos llevaba perfectos ruiseñores

con títulos brillantes de un libro misterioso. 

Cantaba entre las flores la dulce melodía

al paso de sus dotes, como toda potranca.

Y todo lo que andaba con rimas repetía 

hasta encontrar llorando la dúctil rosa blanca. 

Se le acercó al momento para ver su quebranto.

Y se alarmó la niña leyéndole una historia:

de pronto se escuchaba bajar desde la gloria

la lluvia de pájaros cantando sobre el viento. 

                           Samuel Dixon [06/07/2022]
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 En la intimidad del pensamiento

En tus ojos viven mis ganas eternas

que llevo contento si veo tu escama.

Tu rostro de niña, tu dicha de dama

me vuelven poeta con rimas internas.

En tu psique yo estoy pensando constante

que tengo tus besos, hasta tus pasiones.

El deseo me ata con muchas versiones

y yo como un loco pues busco tu instante. 

                      Samuel Dixon [05/07/2022]
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 El ciclo

Que la sonrisa de un niño sea la puerta al bien.

Que la batalla de un joven sea la dicha inquieta.

El niño por inocente camina sobre un edén,

el joven por intrépido mutila su propia treta.

Que la dicha de un adulto combine las maravillas;

que la sabia de un anciano susurre filosofía:

El niño y el joven ríen de toda sabiduría,

adulto y anciano piensan hasta las cosas sencillas. 

                         Samuel Dixon [04/07/2022]
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 No soy yo

No soy yo, eres tú, quizás los dos.

No eres tú, soy yo, tal vez ninguno.

Ni tú ni yo somos arte alguno 

eso dicen, ya lo sabe Dios.

No soy el que ama sino el errante.

Aquel que busca tu boca ardiente,

eres la mujer más elegante,

eres todo dentro de mí mente. 

                   Samuel Dixon [03/07/2022]
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 El rubí

Pongo sobre tus manos mi corazón deshecho

ya sin fuerza, sin vida. No tiene precio alguno.

Lo mantuve con amor muy adentro del pecho

pero ya lo he sacado por coraje de ayuno.

Está muy desahuciado, no tiene dónde estar,

el silencio es testigo de cada sufrimiento.

Mi cuerpo está vacío muy punto de expirar,

toma, te lo regalo; dale tú el sentimiento. 

                     Samuel Dixon [02/07/2022]
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 Te dejo en libertad

En un despertar genuino de poblada circunstancia

he visto todo caído como sombra espiritual.

Las malas cosas circundan como tormenta de Francia

y las buenas se sumergen con la luz de Portugal.

Pues ya ha despertado el pueblo. Todo pinta deseado.

Las armas de los humildes son pocas en el misterio

y con tus falsos besos lo hiciste morir en Belgrado 

al hombre que luchó por ti contra todo aquel imperio. 

Con este decir de auroras tu batalla me destruye,

más que cualquier terremoto planeado por el cielo;

luché como buen soldado, no valoraste mi anhelo

y dejándome muy débil otra ahora me construye.

Te voy superando mujer: ya te borré por completo.

En tus aguas estaba mal, en tus brazos amarrado

y cuando pude soltarme pues quemé nuestro libreto

en el cual cada promesa sobre llamas ha quedado. 

En un estruendo de estrellas me rescató del abismo,

me colmó de muchos besos lo que tú nunca me diste.

Te dejo en libertad mujer, ya me voy sin egoísmo,

sigue tú con tu batalla si a la guerra tanto fuiste.

Te adoraba como un loco cuando sigue su pecado.

Mis deseos se trasladan por aquella verde senda:

¡con lo poco que sostengo de mi mente te he borrado,

búscate a otro de tu tipo que quizás algo comprenda! 

                           Samuel Dixon [01/07/2022]
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 Nostalgia

Llevo entre las manos mi alma entristecida

como un caminante que te dijo adiós...

voy de camino como un vago sin vida

solo con las ansias que hablan por los dos.

Estas son muy locas; disfrutan del viento

al gorjear de hambre dentro de un amor:

no es la desilusión, sino el pensamiento

que vierte mil flores que hacen una flor. 

Estuve contigo soñando muy triste,

pues todo enmudece, todo se transforma.

El rico se duerme sobre su reforma

y el pobre trabaja, pues de ello se viste.

El tiempo combina, la gloria pondera.

Las perlas sollozan los dulces instantes,

y suelen aquellos manchar los diamantes

donde el caminante dejó la quimera. 

La vida de lucha se viste de gozo.

La vida de sueño no alcanza su rumbo:

La gloria del arte dibuja el retumbo

que siempre mañana la alcanza su mozo.

La dicha del mundo se encierra de envidia

en dones perfectos que logra el obrero:

La dicha y la vida son dotes de acero

del cual la quimera la guzla fastidia. 

El árbol nos premia, la idea nos ciega.

La luna sonríe, las nubes la visten.

No existe un bohemio que tenga su entrega 

y escriba la vida de los que no existen.

Pues ellos descansan después de la guerra

y viven muy dentro de cada premisa:

se va el caminante que ha arado la tierra

dejando la gloria con cada sonrisa. 

                                    Samuel Dixon [30/06/2022]
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 Clavicordio de amor

¿Cómo decirle que es usted la que me gusta

y que yo haría mucho por besar sus labios?

¿Cómo demostrarle que todo lo hago suma

tratando de encontrarme de su amor atado? 

¿Cómo puedo sonreír a través de los ojos

y pintar cada palabra en el mar sin ropa?

Quiero confesarle este sentimiento hermoso

y así juntar contigo la más bella cosa. 

¿Cómo llegar a su alma si más me enamoro

de esa boca roja, de esa pálida risa?

Cuando estamos juntos se me acelera todo

porque me das aliento, porque me das vida. 

Me traes loquito entre los paisajes tiernos

y siempre que hablamos anhelo tu conquista;

soy el hombre más enamorado y sincero

¿Cómo decir que te amo y así tú lo repitas? 

                        Samuel Dixon [29/06/2022]
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 Cautivos del sol

Muy cautivos de el sol así estamos mi alma

al parecer locos; locos de remate.

Somos dos palabras, fuerza de combate

que vamos unidos con toda la calma.

Estamos atados por un laberinto.

Estamos sin vida mirando al alero:

aunque lo que siento lo hablo por instinto

solo sé que es amor y, que por ti muero. 

                      Samuel Dixon [28/06/2022]
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 Esclavos de la luna

Pintando sonrisas te doy mi retrato

de fuentes extrañas ofrezco mis besos;

de aquellos lugares conservo los sesos

así como a usted belleza de estrato.

Esclavo, pues somos de nuestra gran luna

aquella que danza con brazos eternos.

Soy un hombre loco. Soy de sueños tiernos

de los que hago rosas en plena fortuna.

Entrégame todo, ya es tiempo amorcito,

entrégame el limbo de tus sentimientos:

la luna es la jueza de nuestros momentos

y somos esclavos de aquello bonito.

Yo sé que me quieres, que sientes amor.

Amemos de noche, gocemos de día:

seremos un todo con plena alegría

y nos besaremos porque es lo mejor. 

                              Samuel Dixon [27/06/2022]
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 Aniversario

Por ser tu aniversario, te dedico este escrito

con toda la alegría que nos brindan los años:

«¡que cumplas muchos más, que todo sea bonito

y disfruta a lo grande tu lindo cumpleaños!»

«¡que el pecho te lo diga con ritmo de canciones

y sigan tus ideas con rumbo hacia el futuro,

que todo lo que sueñes lo alcances, te lo juro,

que al ser día glorioso, recibas bendiciones!»

Por ser de la más bella la gloria en su banquete,

contento yo me siento sabiendo tu alegría:

que alcances tus deseos con este nuevo día

y sea de lo mejor; «¡felices diecisiete!» 

                      Samuel Dixon [26/06/2022]
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 Rostros en la sombra

Cultiva la paz hermano mío 

aunque te desechen y te insulten, 

aunque te griten, aunque te multen, 

tú eres capaz en el desafío. 

Cultiva la gloria amado amigo, 

deja las cosas buscar el bien. 

Dios dará la solución contigo 

aunque el castigo sea el retén. 

Deja las hojas volar al viento, 

y reza con fe que todo acabe: 

pues alguien te dirá lo que sabe 

aunque siempre olvide estar contento. 

  

                      Samuel Dixon [25/06/2022]
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 Te amo

De cada linda rosa conservo sus colores,

contemplo las sonrisas, anhelo las figuras,

protesto en sus pétalos diciendo mil locuras

porque vives presente donde andan dos amores.

El mío por el tuyo, tu anhelo por el mío

así como las olas que tiende el bravo mar.

Mi lema se sustenta de un pleno desafío

del cual nace mi sueño que no puedo olvidar. 

                    Samuel Dixon [24/06/2022]
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 Lo que encuentro en ti

En ti encontré mi refugio cuando estuve en apogeo

en aquellos días grises de pavor y sentimiento,

en ti sostengo mi fuerza como santo en su convento;

en ti me veo gozoso, me veo inquieto, me veo... 

En ti preparo mis planes, en ti celebro el motivo

de ser el que te ama mucho, de ser tu propio destino:

en ti encuentro la alegría; me salvaste del camino

en cual podía morirme... Por ti yo siento que vivo... 

                          Samuel Dixon [22/06/2022]
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 Labios de fuego

Tus labios aun conservan inmensa la pureza

y al deseo de los besos se conforma toda cosa:

al gran cielo sigiloso yo suplanto tu belleza

por ese sabor excelso de manera misteriosa. 

Cuando más cerca nos vemos los tuyos son talismanes 

que sorprenden mis entrañas desde ahora y para luego;

los míos sí se contrastan como aquellos huracanes 

y esos que tú me presentas me consumen en el fuego. 

Diríase el rey Salomón que somos una frontera,

que somos una esperanza de la azul inmensidad:

en tus labios pues cabría la perfecta primavera

en la cual se abren dos puertas de la intacta eternidad. 

Tus labios son ese puerto donde rema mi barquita;

amemos siempre con todo: firmemos nuestro contrato:

juntemos agua con fuego mientras grabo tu retrato

en un larguísimo beso que dé vida a mí boquita. 

                             Samuel Dixon 
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 El valor de un poeta

Es algo indefinible como un árbol frutado

del cual la sabia corre por todas sus raíces;

es agua en el desierto donde aves son felices

ya que sus paladares con letras se han llenado.

Es mucho su respeto, pues todo es inefable

así como el silencio de un sabio no vidente,

así como caudales que brota una corriente;

así como ver todo sin ser algo palpable.

Ser poeta señores es andar sobre mares,

es dormir con las nubes, es besar la agonía;

es llevar sobre el pecho dos ramos de azahares

que sirven como patria, que sirven como guía. 

                      Samuel Dixon [20/06/2022]
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 Leda

Destilo los recuerdos de un esbelto gorjeo

y saco de mis venas el bable empedernido;

a eso le sumo la fez de cuanto te he querido

y el resto del ensueño que poco tarareo. 

De la urdimbre la niebla, del enjullo el ahínco

en tal recalcitrante sahumado al zanguango:

el hombre que te escribe se abraza con el fango

al cual está chalada tu edad de veinticinco. 

Soy el gandul inquieto de este concubinato,

también he sido el bausán que exprime carcamales:

pudibundeces canta la fez de mí retrato

mientras todo deroga con perlas orientales. 

Destilo mis neuronas que se escaldan garbosas

y salgo de mi cuerpo prorrumpido en motejas,

pues te busco y me encuentro boato entre tus rejas:

la salud de los meollos son dotes de tus rosas. 

                        Samuel Dixon [19/06/2022]
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 Niebla

Alguien dijo que la atenta melodía

se redime en la sangría

y se opone con dolor:

yo prefiero que me lancen un bombazo

o me maten de un balazo

si no consigo tu amor. 

¡Que tragedia manifiesta con la lumbre

que se le volvió costumbre

meditando su pasión!

Pues la mente se escatima con las flores

y se envuelve en los amores

suplicando su atención. 

Muchas veces hasta la boca se muerde

y entre sus ideas pierde

la silueta del jardín.

La sonrisa se remite con el flujo

y pintando su dibujo

se detiene en el confín. 

¡Que lástima, con el pleno sentimiento

donde finge estar contento

invocando su querer!

Este amigo va cegado en primavera

por un nombre de cualquiera

sumergido en la mujer. 

                Samuel Dixon [18/06/2022]
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 El lector de los ojos

En un recital ameno de una vaga antología

sucede que un vil poeta se prestó en el compromiso;

fue en una hora tan rítmica de vigor y de alegría

en la cual cada palabra descubrió su paraíso. 

Al turno de la sorpresa con estrofas bien rimadas

se me acercó un caballero preguntando lentamente:

¿Usted es dueño del arte? «¡Que momento más ardiente!»

Que por repuesta le dije: «¡Soy lector de las miradas!» 

                      Samuel Dixon [17/06/2022]
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 El hacha

Ya no se escuchan clarines de guerra

los que resonaba aquel batallón,

solo se escucha la paz de mi tierra

y altas consignas de liberación. 

Ya no se teme ser un peregrino

porque mi patria sembró la elegancia,

juntos logramos vencer la ignorancia;

gracias a Carlos, Darío y Sandino. 

Ya no se manchan de sangre trincheras,

esas que terror le dio al campesino,

solo flamean dos grandes banderas

que danzan en gloria el gozo divino. 

Ya no se vive pensando en combates

donde batalló la revolución:

solo de placer cantan los zanates

la melodía eterna de liberación. 

                Samuel Dixon [16/06/2022]
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 Cuatro rosas

Cuatro rosas vida mía: cuatro rosas para ti

hoy yo planto con honores y las dejo a tu retraso.

Cuatro besos que son tuyos dan los pétalos y el caso

es que todo lo plantado son los versos que escribí. 

                   Samuel Dixon [14/06/2022]

Página 157/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Ni tú... Ni yo...

Ni tú te atreves a querer como yo a ti te he querido,

ni yo amor puedo besarte como la pluma y su raya;

tú por ser como todo el mar con sus brazos en la playa,

yo... Por darte lo invisible que amenaza a lo prohibido. 

                       Samuel Dixon [12/06/2022]
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 Caleidoscopio

Párteme el alma en dos con la daga de oro 

que de tanto esperar me cargue en las penas;

arráncame un beso donde hablen sirenas 

y entierra en tu pecho mi propio tesoro.

Guárdame corazón que en lo más profundo

pondré tu nombre sobre la hiedra de acero,

yo porque te afirmo que en tus labios muero

y tú porque buscas el decir del mundo.

En esta dulce hora donde reina el opio

te pido un estilo que ate a la alegría;

tal vez porque ofrezco mi caleidoscopio;

«¡párteme el alma en dos te hablo vida mía!»

     

                     Samuel Dixon [11/06/2022]
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 Plegaria a tu boca

Dame un beso resiliente que jorobe mi regaso 

con tus dotes de señora, con la tensa gallardía.

Que la boca me propine la fortuna del fracaso 

y que pueda suscitarse con los besos de la mía.

Cuando beso por orgullo se sacude mi mejilla,

se convierte de farola por las noches estrelladas;

la carroza de mis labios me construye la bombilla

y la esencia repercute por las venas agitadas.

Cuando beso por pasiones se acelera mi sistema

que recorre sensitivo con coraje los burdeles,

la proforma de tus ojos se combinan con claveles

y la talla sorprendente se redime en el poema.

Dame un beso azucarado, dame un beso prepotente.

Con tus labios tan floridos pues navega mis lugares:

¡Oh mujer de mis sueños! Dame un beso tan ardiente

con cual pague mi promesa sumergido por tus mares. 

                    Samuel Dixon [10/06/2022]
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 La busca insaciable

Mi alma desea tu alma como un ciego su vista

cuando quiere ver todo, cuando no tiene nada:

mi alma porque te anhela con visión de conquista

y el ciego porque implora gozar de su mirada. 

Mi boca busca tu amor como lo hacen traviesos 

mientras cruzan los valles en busca de alimento;

«mi boca porque pide ser parte de tus besos

aunque los besos sean comida del hambriento». 

                  Samuel Dixon [09/06/2022]
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 Lucharé por ti

Yo sé muy bien que tus padres no me quieren ver contigo

porque dicen que camino cada noche por tu amor;

¡que fácil sale juzgarme! Yo no quiero dar dolor

a esos ojos que tú tienes porque merecen mi abrigo.

Te contemplo convencido que me sueñas sin dormir

ya que veo tus pupilas dilatadas meditando:

dile a tus queridos padres que te gusto susurrando

porque jamás van aceptar nuestro amor de porvenir.

Te prometo cada beso muy intenso y tan sonoro

con cual puedo demostrarte mi semblanza derretida:

Lucharé por ti con honor aunque así pierda mi vida

porque te amo con el alma, porque siempre yo te adoro. 

                   Samuel Dixon [08/06/2022]
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 «¡Que lindo María!»

Le propiné un beso porque así ella quiso 

y me dijo mi amor tú eres poesía.

Del susto le dije: «¡Que lindo María!»

tú encantas mi vida sobre un paraíso.

Con esto contesta: «¡poeta te quiero,

me has dado la gloria que hacía perdida!»

Pues no te molestes mujer de mi vida:

yo soy tu poeta; tu amigo sincero. 

                       Samuel Dixon [07/06/2022]
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 Mi novia es poeta

Vivo contigo en un amor que se vuelve inquebrantable

porque nos amamos mucho, porque así lo hemos querido.

Contigo toda mi vida va adquiriendo su sentido

y de contar que te quiero, pues lo noto inapagable.

La vida que ya vivimos con poemas la forramos,

la pintamos de palabras que son tiernas, que son bellas;

En ella encontré refugio decorando las estrellas

para un cuadro de miradas que nos dimos y nos damos. 

Ahora yo la contemplo desde el fondo de mi pecho,

nos abrazamos contentos, nos adoramos con todo.

«¡Ella sin mí: pierde la paz donde somos todo un techo,

yo sin ella: pierdo el alma sollozando con el lodo!» 

                   Samuel Dixon [06/06/2022]
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 Besos de miel

¿Sabes que mis labios gritan?, ¿sabes que todo me quema?,

¿sabes que te busco tanto? Las cosas quieren contigo;

las palabras te desean, lo diré siendo testigo

esperando un largo beso que sorprenda mi sistema.

Soy el niño de primaria: ¿me recuerdas todavía?

Aquel que hablaba de miedos; el que abrasó tu destreza;

me queda sobre los labios la bondad de tu belleza:

«¡ese sabor que recuerdo como prenda de alegría!» 

                        Samuel Dixon [05/06/2022]
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 Letras en las venas

Si hay letras en las venas hacen que yo me inspire,

que toque al pensamiento besando cada aurora.

Y basta mi memoria para que el mundo gire

al paso del segundo, del minuto y de la hora. 

Los cuerpos se aceleran excitados de olores

exentos de pretextos que brotan los excesos;

las letras me dan vida cubriéndome los huesos

y las venas procesan el dote de las flores. 

Las altas expresiones me dejan su costumbre,

llevando muy consigo la pauta del Dios bueno:

«¡recubro los sonidos y adjunto tras la lumbre

que corren por mis venas las gotas del sereno!» 

                    Samuel Dixon [04/06/2022]
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 Hai shi shan meng

Que tú me pintas amor, que yo te canto versos,

que somos entendidos, que nadie nos entiende;

que damos la sorpresa, pues alguien lo comprende

que todas las ganancias son casos muy dispersos. 

Mi boca es inefable cantando por la vida

y en momentos tan bellos predica tu dulzura:

«¡de besos contundentes dibujo su hermosura

porque odiando hasta el llanto no cura ni una herida!» 

Prométete a sí misma vencer al egoísmo

dejando la receta de pan con bacalao:

«¡zhi zi zhi show contigo para yiqi bian lao!»,

«¡Koi no yokan tan bella que sube mi optimismo!» 

Contemplo tu sonrisa tan eterna y ardiente

y pierdo mi coraje pensándolo constante;

«¡hoy por fin lo decido valiente y tolerante;

amarte con el alma, quererte con la mente!» 

Aunque haya mil problemas yo siempre iré contigo,

lucharé lo que pueda, vengaré cada sueño.

«¿Acaso nuestro tiempo me impida ser tu dueño?»

«¡Seré tu confidente, tu camino y tu amigo!» 

                         Samuel Dixon (03/06/2022)
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 Entre sollozos y suspiros

Me encuentro en limerencia por un amor virago

por una dúctil yuanfen vestida de ramé;

me siento todo un sisu soñando que te amé 

y estando en mi escritorio contento tomo un trago. 

Mi sukha se difiere de tanto zaperoco

y haciendo gran meraki me salgo al corredor:

miraba siempre al cuerpo gritarme poco a poco:

«¡selcouth de la alegría, shoganai de un amor!» 

Es algo inevitable, perenne y tan dialéctico

pero mi boca pide tus besos cada noche.

«¡Odnoliub!» He gritado con flor de sacuanjoche

y solo piensa el tiempo el deseo de su ecléctico. 

Mi corazón me dice: «¡Nakama a la doncella!»,

aquellas sensaciones que truncan tu martirio,

y dale la corona con versos de delirio,

y quédate con todo; «¡con su vida y con ella!» 

He llorado por amor en toda la galaxia,

he reído de dolor, pero lo he superado;

«¡que triste pasa el hombre si pierde la ataraxia

en manos de una dama que exige su cuidado!» 

                     Samuel Dixon [02/06/2022]
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 Mi rutina contigo

De aquellos tiernos besos que tanto he deseado

armar con sus sabores la álgida maravilla;

testigo es mi esperanza, contenta es la mejilla

de ser tan poseída por algo imaginado. 

«¡Que bello es dedicarte mis versos con honores

y que tú los entiendas como algo placentero:

acá honesto te entrego el deseo verdadero

que sale de lo íntimo en cual gozan dos amores!» 

Atento diré todo mirando tu hermosura

y afirmo las semblanzas que tientan mis pensares,

contigo yo soy todo, pues eres mi aventura

cubierta con perfumes que brindan esos mares:

«¡ya vuela pajarito con estos versos bellos

y dile a mi amorcito tocando sus cabellos

que yo me encuentro enfermo, que calme mi locura!» 

                 Samuel Dixon [01/06/2022]
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 Amores como tú

Las bocas que no besan conservan lo más puro,

amores tan divinos nos roban sentimientos;

aquellos que contigo reparto por momentos

y sueño muy constante que seas mi futuro. 

Porque cuando me miras, tus ojos son mi abrigo,

porque cuando sonríes, me siento todo un preso,

me tiembla todo el cuerpo para robarte un beso

y confieso que es amor; amor de estar contigo. 

Bendito sea el día en que atamos la mirada

que mientras te contemplo deseo hasta abrazarte;

de corazón te pido que dejes conquistarte 

porque mi esencia va ti con gozo enamorada. 

Yo quiero ser tu sueño brindándote consuelo,

también dulces maneras repletas de alegrías:

contigo cada noche yo siento que son días

y que cada palabra me la confesa el cielo. 

Déjame hablar con tu alma la cosa más bonita;

de modo que me diga que también me prefieres:

tú ya me gustas mucho, deseo que te enteres

y siempre que te vea dame una sonrisita. 

                       Samuel Dixon [31/05/2022]
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 El reflejo de la rosa

I 

Una tarde muy florida

pintada de terciopelo

como azul intenso cielo

en la risa precavida,

una historia tan sentida,

pues ahora será grave,

y me lo ha contado un ave

que descubre su reflejo

y para ser bien parejo

les daré su propia llave. 

II 

Hoy que celebras tu día

haré que el pecho me ladre

y te lo confieso madre

que será una algarabía.

En este cuento diría

la presencia de una estrella;

la que en calles de Marsella 

le susurró a un gran pintor:

confieso, muero de amor;

amor que el alma destella. 

III 

El pintor se llama Arturo

y es hijo de la doncella;

una mujer que es tan bella

que predicó su futuro.

Es un niño lo aseguro

que se inspira con el viento,

demostrando su talento

se volverá un caminante,

y en el sueño de almirante

va detrás del pensamiento. 
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IV 

Con el lienzo puesto en mano,

se introduce a su camino;

por aspectos del destino

es un niño soberano

que quiere sembrar el grano

que germine la destreza

y habla a la naturaleza

con su voz tan misteriosa;

busco la perfecta rosa,

solo brinda su belleza. 

V 

Con pavor fue la repuesta

y en silencio le mostró

el jardín de Jericó,

la montaña y la ballesta.

Quiso decirle su apuesta

y mejor siguió el camino

el pequeño peregrino

con la duda y la sonrisa,

pues rezó bajo la brisa:

«Padre nuestro... hombre Divino» 

VI 

Los campos le sonreían,

los cielos solo miraban;

las mareas se abrazaban

y en coro le respondían.

Los árboles se movían

y pensó forjar su altar

lanzando el lápiz al mar,

se introdujo moribundo

con la idea que este mundo

consiste solo en soñar. 

VII 

Mientras lento caminaba

escuchó una gran sonrisa
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que le dijo muy concisa:

has llegado, pon tu aljaba.

«¡Oh señora!» meditaba,

¿es usted a quien yo busco

y con un linaje brusco

observó tras el estanco,

la hembra vestida de blanco

proveniente del etrusco. 

VIII 

Lleva una banda de flores

y sus pies son una yedra,

sentóse sobre la piedra;

la fatiga de colores.

Ruiseñor de ruiseñores,

sé toda su petición

con la gnosis de algodón,

mira, ¿qué tanto te admiro?

y róbame este suspiro

que es la perla y sensación. 

IX 

La sorpresa del pequeño

dio limosna a la serpiente;

las consignas de la mente

dan cabida a cada sueño.

Le dijo, «tú eres mi empeño»

y te llamo majestuosa,

más feliz que toda cosa,

la mujer se volvió noble

y bajo un árbol de roble

el pintor pintó a la rosa. 

                         Samuel Dixon [30/05/2022]
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 Juego de amor

Como no puedo hablar que tengo par de ojos

que observan distinto la bondad de tu alma;

confieso mis miedos perdiendo la calma

y quiero que sepas mis locos antojos. 

Como antes decías que amabas mis dones

con todas tus fuerzas; valiente y severa:

te escribo estos versos mi dulce quimera

que dicen contentos eternas canciones. 

Soy todo paciente en busca de consuelo

que vio en tu mirada el bello paraíso,

contemplo las fotos atento y sumiso

y digo: te quiero, te adoro, te anhelo. 

Soy el mismo de ayer: tu amigo callado,

la forma distinta que llega a tu pecho:

el hombre que dijo, ¿me das el derecho

de un día decirte, estoy enamorado? 

                      Samuel Dixon [29/05/2022]
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 Huellas eternas

Miré sus ojos tal cual a las estrellas

y quedé loco soñando con doncellas;

mis dotes, mis años, mis nervios, mis pasos:

pero supe que borraba los fracasos

y seguí contento; me quedo con ellas. 

Desnudó su cara que cubría el yeso,

toqué mi boca, me volví como un preso

y se acercó, cerré ese vid y esperé...

ella me besó creyendo que soñé

y mientras pude ver, el susto fue ileso. 

Busqué en la mesa algo, no había evidencia,

su rostro, su aliento, su beso, su ciencia.

¿Sería un sueño ebrio? Pues sigo admirado:

quizá por el trauma coqueto he quedado

pensando de nuevo burlar mi conciencia. 

Propuse una nota; una idea en el sueño;

dije que nunca... ¿Será denso mi empeño?

Ahora, elevo el silencio, ¿dónde habrá ido?

Ha llevado mi alma con algún sentido,

ruego encontrarla, ¿podré ser yo... Su dueño? 

                         Samuel Dixon [28/05/2022]
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 Mi sueño

Mi sueño no es ser tan rico;

mi sueño es vivir la vida

para amar la luz florida:

mi sueño: Dios, lo suplico.

¡Oh gran padre!, ¡oh mi Señor!

Dame fuerza, oye este chico

clamar: ¡Dios, mi Salvador! 

Mis planes; un desafío,

mis sueño... puede ser loco

y con chanza poco a poco 

es sublime el desvarío:

Este mundo es tan amargo,

pues ruego a ti, Jesús mío:

¡haz que pierda este letargo! 

                   Samuel Dixon [27/05/2022]
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 Melancolía

Mi cabeza es un armario

y dentro poco razono,

solo cuando me abandono

y me vuelvo mi adversario.

Voy vestido de canario

y soy sombra de la sombra;

voy envuelto con la alfombra

entre mi mente abolida;

las palabras me dan vida

y mí boca así lo nombra. 

               Samuel Dixon [26/05/2022]
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 Cabeza vacía

Mi cabeza aguda y llena de papeles

  que con poca suerte muestra su destreza;

hoy revienta el modo y dicta la limpieza

de tantos archivos en los anaqueles.

Se transforma en tinta pintando troqueles

y sin ademanes frota la locura,

me quedo pensando tanta travesura

que siendo valiente no sirve de nada.

Mis neuronas mueren; la mente agitada

y aún no consigo tallar mi escultura. 

               Samuel Dixon [25/05/2022]
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 La doble culpa

No sé en qué momento pude haber confiado

en alguien tan manco de máscara intensa;

tal vez fui creyendo su idea propensa

y ahora que pierdo, soy un desgraciado. 

                        Samuel Dixon [24/05/2022]
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 La lección (dueto con ???????)

Confesé mis sueños a una rosa seca

cuando presentía que estaba vencido;

nunca falta señal para ir a ese olvido

si de pronto actuamos por la luz reseca.

Pues obtuve forma hilada de consejo

del que se puede hablar al desconocido:

ya nadie suele ver, ni piensa en añejo

para pasar quieto y desapercibido. 

A una rosa hablaste sobre  tus secretos

esos sueños puros que miman el alma 

y esa rosa sabia te ha dado consejo, 

y ha marcado ufana pasos muy concretos. 

En aquellas noches cuando anhelas calma, 

abre su tesoro de un saber añejo 

y a vencer te animan todos esos retos

que dicen lo bueno y por final se ensalma. 

Vences en lo simple y en lo más complejo 

sin usar hechizos, ritos ni amuletos 

y te alzas enhiesto cual tronco de palma 

como el presto vuelo de halcón o vencejo

aprobando el verso según sus decretos.  

Siempre Dios es guía, también consejero

para todo siervo que habla por las rosas;

la manera experta, fragante y celosa

con la gran sonrisa que hace un cancionero.

Esos sueños dichos de orlas y proezas

son camino inquieto de ágil pensamiento:

¡Basta con las pruebas que aman el talento

para colocarse limbos y cerezas! 

Es verdad, mi amigo, Dios es siempre el guía 

para aquellos sabios que siguen sus pasos 

su voz escuchando, claro el llamamiento 

y el mal enfrentando, ¡pura valentía!
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Por pendón las sienes, cesan los fracasos 

lo bello del alma alumbra su cimiento 

tanto así en la vida ama la poesía. 

Del dolor los tiempos se harán más escasos

sanarán los versos todo sufrimiento 

cuando el afligido se halle en agonía. 

Cual poetas somos solo simples vasos 

con manjares de arte por nuestro alimento...  

                       Samuel Dixon/???????
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 El sermón

Me presento ahora porque justo creo

haber visto amores caer de tristeza;

muchas veces pronto usurpan la belleza

para estar errando a pruebas del deseo.

Soy el hombre digno atando cada idea

con fuerza bruta, con ávida alegría

y como arduo pastor predico poesía

aunque sea un barco contra la marea. 

              Samuel Dixon [22/05/2022]
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 El gran regreso

I 

El maya, el inca, el azteca

escuché en un restaurante

que decía un estudiante

en los brazos de Rebeca.

Ella, dama de biblioteca

se sorprende en su cultura

que un aprendiz desfigura 

la grandeza tan perfecta

y dice mientras detecta:

¡hijo mío, que locura! 

II 

El presiente que es mentira,

le comenta otra crueldad;

¿qué pasa en esta ciudad

que cuando el genio suspira

los encantos de su lira

nos derriten el cabello?

Otras veces su destello 

nos deja viendo en el norte

las maldades de la corte

infundiendo lo más bello. 

III 

¡Niño lindo tan severo

me siento toda odalisca,

me presento; soy Francisca

la mujer de este mesero!

El es mi fiel compañero

que ha traído desde Oriente

la deidad de una serpiente

y la mano de Tolstoy.

Contaré la mitad hoy

y la otra, queda pendiente. 

Página 183/408



Antología de ??Samuel Dixon??

IV 

Del camino carnaval,

del estruendo de un monarca

salió un valiente en su barca

por un lago de cristal.

Como no había señal

para navegar el sueño,

buscó al poeta risueño

y proyectos de trabajo

le dijo: ¡poeta carajo,

dame un don de ser tu dueño! 

V 

El poeta dio una esgrima

al combatiente extranjero;

le dijo: observa el letrero

y descifra, ¿dónde hay rima?

Antes que la risa oprima

y no logres contestar,

no vuelvas a preguntar

que para lograr ser cliente

debes ser inteligente

como medusa en el mar. 

VI 

Del asunto legendario

se sorprenden los mirandas

dando pausa a sus parrandas

por el cuento tan precario.

El jefe de todo el barrio 

levantó pronto su mano

con un libro tibetano

y ofreció un fresco con pulpas,

la mujer pidió disculpas

con un canto siberiano. 

VII 

De pronto el gran restaurante

se volvió toda una escuela,
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como un barco con su vela

dio protesta al estudiante:

yo no soy nada causante

de un paraíso perdido,

solo afirmo que he leído

la cultura americana

donde es fresca la mañana

con olores de Cupido. 

VIII 

Para educar no hay lugares

pero, lugares de suerte.

Nadie vuelve de la muerte

por encantos estelares.

Del libro tres ejemplares;

existen dos en Olmeca

al cruzar la Tierra seca

por el desierto fecundo,

Te dará sorpresa el mundo:

ese está en la biblioteca. 

 IX 

De repente en la Codina

se grita: ¿es cierto señora

que el corazón de la aurora

en inciensos se reclina?

La verdad es clandestina

dijo la boca sonriente.

Cuando yo era adolescente

pues sus páginas leía;

cuentos, novelas, poesía

y pensé ser diferente. 

 X 

Por hoy se cierra el lugar;

pues ya tengo otra misión,

les dejo mi dirección:

gracias, gerente del bar.

Si llegan puedo contar
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de una serpiente sin pleca

en un libro de Babieca

supuso a su caminante,

para endulzar cada instante:

visiten la biblioteca... 

 XI 

Visité sus edificios

por un libro de Coelho 

y ya he perdido el anhelo

con mis fuertes sacrificios;

porque tuve en mis inicios

un maestro legendario,

director bibliotecario

que me supo dirigir,

con motivos de visir

y murió por un denario. 

XII 

Otro día fui de nuevo

y pedí una vil revista,

con consejos de estilista 

me respondió su relevo.

De eso, mi plegaria elevo

porque supe comprender

la importancia de leer

para un mundo tan brillante.

Desde ahora otro calmante

no consigo desde ayer. 

XIII 

El relevo siempre estaba

pero algo raro ocurrió,

desde ayer ya no volvió,

solo queda aquella aljaba

del libro el cual te contaba

la historia de la serpiente.

Soy lectora consistente

y me gusta dar sustento,
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a través del pensamiento

como barco independiente. 

XIV 

También leí tantas notas

coronadas de beldad;

sutileza y sociedad

bajo las páginas rotas.

Al vuelo de las gaviotas 

dedico besos al viento

sin negar ese momento

que derramé mis sollozos,

al exceder los rebozos,

fui cronista de ese cuento. 

XV 

Como nadie lo esperaba

apareció entre la mesa

Insulín y Tirolesa

protestantes de mastaba.

La puerta ya se cerraba

y cuando colocó llave,

de adentro dijeron: ¡suave!

Desmayando mi postura,

nunca supe qué figura

pensaría algo tan grave. 

 XVI 

Cuando pudo despertar

la mujer desenvainada,

me clavó con su mirada

que no puedo ni olvidar.

Acá paro de llorar

porque pido a su congreso

que destruya este proceso

y yo vuelva a mí rutina:

pues su vista cristalina

es mi limbo más travieso. 

XVII 
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Otro día por el bar

se encontraron otra vez;

la mujer con su vejez

y el chico sin preguntar

reconoció ese lugar

y dijo sensiblemente,

¡oh mujer, bella durmiente,

a tus encantos doy cribo

que me salvaste el estribo

y el deslave de mi mente! 

 XVIII 

Ahí viene el fabuloso

en alerta del presente;

esa tensa y divergente

de un experto poderoso

o quizás es bondadoso,

tal vez no tiene condado

por andar desesperado,

lo han corrido por doquiera,

si no sabes su bandera,

¡bienvenidos, ya ha llegado! 

 XIX 

A mi edad de diecinueve

de Tolstoy saqué un recuerdo

con talle sagaz y lerdo 

porque todo me conmueve.

Ahora viendo que llueve,

te prometo la Ley Seca

y desde tu biblioteca

mutilo este pensamiento

que te diga con acento:

¡Gracias por todo, Rebeca! 

                Samuel Dixon [21/05/2022]
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 Fea y Linda

Dos mujeres antónimas, una historia:

la perfecta solución del adivino,

pues comienzo mi relato clandestino

en el lienzo de las letras sin euforia. 

Un día prosiguieron, fue la manera,

cada una con su atuendo; todo un invierno;

la que era bella por fuera, era un infierno:

la que era fea del todo... Primavera... 

Como el tiempo se promete la ruleta

dicho sea por costumbre o los placeres;

¡como cambia por deseo en las mujeres,

como tiende cada cosa con su meta! 

Por ahí siguen potentes del que brinda

la sonrisa tan finjida y diferente:

cada roca se organiza con la gente

y en las calles de los bares; Fea y Linda. 

                      Samuel Dixon [20/05/2022]
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 Una lágrima

Podré ser aburrido agobiabo por la estampa,

podré ser el gran lobo, podré ser toda oveja:

pero nunca seguiré jugando con mi trampa

solo quien lo ha vivido lo lanza por su oreja. 

El que nunca lo entiende saldrá por su costado

siendo testigo el cielo, siendo testigo el mar.

Confieso lo que vivo de donde estoy parado 

y llevo entre mis ojos las ansias de llorar. 

Pero ya lo comprendí, todo tiene un examen

y el ser mucho tentado es la prueba religiosa;

el mundo no da vueltas por una misma cosa,

pues la vida se encarga de darte su dictamen. 

Cuando se llora de hambre imploramos bendición

porque todos sufrimos, porque todos sabemos;

y en pensar tanto con la realidad caemos:

la grandeza de todo la tiene el corazón. 

                Samuel Dixon [19/05/2022]
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 La hierba

Este plantel de hierba pierde los controles

en suma recae vil al horizonte;

nadie lo conserva ni sus caracoles

dicen que se extrae pleno frente al monte.

Ella es la arúgula, siempre tensa y verde

y en cada altiplano ríe como aurora;

un paso es brújula mientras lo recuerde

como todo anciano libre sin demora:

al llegar la lluvia levanta esas hojas

así demuestra ella su casta alegría;

tensa se diluvia, díselo alma mía

aunque su querella tenga mil congojas. 

                 Samuel Dixon [18/05/2022]
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 Ellas II

Ellas, la razón de ser en nuestras vidas,

las tórtolas bellas, la fiel esperanza,

los besos eternos, las casas floridas

en cual dan refugio con plena confianza.

Entregan caricias tan tiernas de amor

y nos buscan el pan valientes y obreras;

pues saben amarnos y son compañeras

brindando sus vidas con todo y dolor.

Pues son constructoras del largo camino,

sus dichas renacen con sabios dilemas,

con ellas la vida traspasa problemas

por ser las proezas del cielo Divino. 

Sus almas y voces nos brindan aliento,

conquistan la mente con toda belleza:

con ellas el  sueño se vuelve alimento

llenando el vacío con gozo y destreza.

De día y de noche siguen nuestros pasos,

y en todos lugares somos sus reflejos:

sus grandes méritos son darnos consejos

para que triunfemos frente a los fracasos.

Son grandes artistas de un plano fecundo,

también son las rosas que tanto añoramos:

por ellas contentos aplausos les damos,

pues lo son todo; nuestra luz, nuestro mundo. 

                     Samuel Dixon [17/05/2022]
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 Una noche contigo

Te suplico que me toques la ventana

y que por cada mañana

le des besos al jardín;

te suplico que me arregles bien la escena

que con esta idea buena

vas a desear tu fin. 

Sobre todo, llegarán largos gemidos

penetrando en tus sentidos

con la atenta petición:

te suplico, que no cierres esa puerta

y que siempre estés despierta

dentro de tu corazón. 

Porque siempre, te diré mi gran propuesta

que no existe otra como esta,

desafiando tu calor.

Traigo ganas de quitarte ese vestido,

una noche yo te pido

para matar este amor. 

Te confieso, voy camino hacia tu casa

en el carro que propasa 

todo lo que siento yo:

pues mi tesoro, solo falta una cuadra

con este pecho que ladra

la pasión que germinó. 

Voy pensando más que doce disparates,

te compré unos chocolates

con la mínima intención.

Con mi carro, voy doblando por la esquina

y de experta tu vecina

se asomó por el balcón. 

Con este aonio, me acerco a tu parqueo

agitando mi deseo

para calmar esta sed:
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ahora, ya me siento súper contento

y frente a tu apartamento

con tu nombre en la pared. 

Solo espero que aparezcas maquillada

y me hables en tu almohada

lo que te gusta de mí.

Hoy te confieso que después de esa noche

tomaré de nuevo el coche

que me trajo justo aquí. 

                      Samuel Dixon [16/05/2022
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 Manifiesto

Al verte, las palabras buscan tu mano

por la genialidad que le has demostrado,

el arte por el cual ya va combinado

el signo lirical y tesoro humano. 

Pues, eres poeta, también artesano,

tienes la dicha de hallar lo delicado

y en tus versos permanece tan soñado

el deseo que posees gran hermano. 

Así como escribes hasta el cielo canta

y se vuelve montaña todo un desierto,

ya que descubres la esencia en toda planta. 

De su tumba sale vivo cada muerto

porque saben que tus letras les encanta

y, mejor que dormido es verte despierto. 

                 Samuel Dixon [15/05/2022]
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 Señora

Señora, hágame saber de su alegría

que siento tras mi mente la interrogante;

prefiero a que usted lo diga aquí delante

aunque otros lo rumoren con rebeldía.

Se preguntará el porqué de mí osadía

y la repuesta se la diré en segundos,

pues dicen que en el amor hay nueve mundos

y yo deseo saber su teoría. 

Tú que preguntas tan curioso este tema

y te has detenido ante mí muy sincero;

al paso del viento, mi fiel compañero,

te diré que soy la causa del problema. 

Permítame decir el dicho de ahora,

acá trabajan poco y murmuran mucho:

su fama no es la pluma, pero es serrucho;

imagine lo que pasa Gran Señora. 

A toda alma sobresalen sus locuras

y no es pensar lo que pronto se avecina;

nunca busques un pretexto en tu retina:

cada sueño es un camino de aventuras.

En la vida pocos hallan las alturas,

para eso no se pretende hacer encuestas:

los amores bienvenidos dan repuestas

y las sombras interpretan sus figuras. 

                  Samuel Dixon [14/05/2022]
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 Sangría

Cubro las llagas con pétalos de alquimia

y cierro los ojos cargados de sueño.

Elevo dudas en el campo porteño 

diciendo alterado mi fatal vendimia.

Veo una muchacha cruzando las calles,

a los pájaros que bajan a la fuente

y, me detengo al ver la cosa caliente

que todos mis sesos no dicen detalles.

Escucho protestas que pasan los campos

también mercaderes gritando sin calma:

y llega a mi pecho consignas del alma

pintando al silencio con versos y llampos.

Al tenso despertar se eleva mi día,

así como cualquier extiendo los planes;

esos que murmuran cosas de volcanes

y quedo dormido en copas de sangría. 

                     Samuel Dixon [13/05/2022]
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 El lenguaje de las cosas

De la tierra: una fortuna

¡Que fortuna entristecida!

Ella nos brinda la vida

que de amores es ninguna,

pero al día es oportuna

que dice con mucho llanto:

dejen de darme quebranto

que siempre he sufrido mucho,

pues sus maldades escucho

que vuelven triste mi canto. 

De los vientos: mi suspiro

se queda viendo al desliz;

es tóxico a mi nariz

con la cual siempre suspiro.

De la tierra lejos miro

que seres sin corazón

destruyen mi bendición

sabiendo que cada causa

con el tiempo nada pausa

dejando una destrucción. 

De las aguas: nuestro vino,

ese lleno de coraje

que brinda aliento al paisaje

por las puertas del camino.

Llora su tenso destino

desde la mala cultura

que lanzamos la basura

conscientes y maliciosos;

y nos nombramos famosos,

aunque la tonta costumbre

deje bien clara la lumbre,

seguimos siendo golosos. 

De las llamas: el calor
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ayuda a calmar el frío,

pero la crueldad ya es lío

para séquitos de amor.

Dejemos ya, por favor

a este mundo muy tranquilo,

está atado de pupilo

que hasta piensa perecer.

¿Cuándo vamos a entender

nuestra unción de peristilo? 

Los cielos, nuestra esperanza,

la tierra nuestro alimento,

las aguas nuestro sustento

y las llamas la balanza.

Pues lo malo todo alcanza

y eso no quiere el planeta,

que nuestra ansia tan coqueta

nos atisbe el corazón,

ya sabemos la lección,

ahora... Va nuestra meta. 

                Samuel Dixon [12/05/2022]
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 La paciencia

Esto de esperar, espera...

ya me siento muy cansado,

por estar desesperado

solo observo a la pradera.

El consejo de cualquiera

lo pido de corazón,

para esta desilusión

que me tiene divagando.

Me he quedado yo esperando,

solo pido la razón. 

               Samuel Dixon [11/05/2022]
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 Medusa

Tonto es aquel que todo ama

viendo de sorpresa el fraude;

tonto aquel que solo aplaude

sin saber de dónde el drama.

Tonto no es el que lo ha sido

si ya lo deja de ser:

tonto es quien ya lo ha sabido

que no es plan sino deber. 

Sabio aquel fulgor artístico

que es ignoto y simbolista,

sabio el genio que es artista

asombroso y cabalístico.

Sabio el hombre que se humilla

frente al pueblo que le adora,

sabio el niño que no llora

con bandera y con cartilla. 

Tonta la verdad en flor

que siempre queda cantando,

tonta la dicha del bando

que lo malo ve mejor:

tonta fue la idea mía

que se quedó preguntando

¿Es el viento mi osadía

o la razón de ir rimando? 

Sabia es la mentira humana

que se encorva en el abismo;

sabia es la farsa en sí mismo

sin tener la fe cristiana.

Sabio es mentir ya sabiendo

que es teatro condenado

¡Que tristeza estamos viendo,

ya no hay hechos sin pecado! 

Verdad o mentira o llanto
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es flotar que a mí me estrese;

si todo en nada se fuese,

la nada se fuese en tanto.

¿Será un placer mi problema?

Quizás duelo o solución,

quizás gloria por el tema

o condena sin prisión. 

Tonto o sabio, ya es afable

con tono de acordeón:

todo es triste y aceptable

¡Que gran pena corazón!

Ya la vida se convierte

de porciones y durezas,

con dolores de cabezas

todo nos causa la muerte. 

Pongamos armas de empeños

que saluden las victorias

y que graben las memorias

la virtud de nuestros sueños.

Pienso que pienso en nostalgia

y me olvido de quien era:

sea otoño o primavera

todo crece sin neuralgia. 

Libra señor mi camino,

llena de lumbre esta vida,

la gloria retenga la ida

y el gozo el canto divino.

Creo vencer hasta el viento

viendo un hermoso paisaje,

siento especial mi mensaje:

creo reírme contento. 

             Samuel Dixon [10-05-2022]
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 Sin importar el tiempo

Tus ojos me vieron, los miré también

y en ese contacto quedamos flechados;

grabé tu silueta con nervios cansados

con fin de soñarte perfecta en mi sien. 

Llegó el primer sueño después de la espera

tocando la puerta con danza y requiebro

y escuché tus pasos en todo el cerebro

que inquietos mis sesos dijeron: ?Es fiera. 

No teman amigos les dije al instante,

esperen con calma, conserven su treta

que en día veremos su hermosa silueta

salir de esos valles contenta y triunfante. 

Dijeron mis sesos con tanta excelencia

que en toda dulzura se esconde un dilema:

y yo sorprendido pregunto ese tema

para una repuesta rebelde de ciencia. 

Pasaron los días, se fueron momentos

y todo el recuerdo volaba muy lejos.

Entre mis ensueños perdí sus reflejos

quedando al vacío de mis pensamientos. 

Tiene que regresar le dije a mi estrella

siempre con la idea, siempre con delirio;

el tiempo no importa si hay otro martirio

con tal que regresen los pasos con ella. 

                 Samuel Dixon [09/05/2022]
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 Cánticos

Entrega tu corazón al Dios viviente;

ese que murió por ti crucificado.

El no quiere que persigas el pecado

solo pide que tú seas un creyente.

Entrega las verdades a aquel que miente

de modo que predique lo que ha pasado

y fíjate si alguno lo ha superado

a ver si con mentiras se hace valiente. 

Con rima igualitaria yo voy de frente;

siempre con mi deseo manifestado:

pues solo Dios ha muerto y resucitado

dando pruebas que es un ser omnipotente.

Es Jesús la esperanza de tu presente;

a todos ya nos ha dicho en su legado

que para tener el cielo bien ganado

se debe ser solidario y muy consciente. 

                  Samuel Dixon [08/05/2022]
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 La sutileza

Con el sexo de las letras todo flama,

así como sollozan tensos latidos;

pues los deseos despiertan los tejidos

en los cuales se refleja un crucigrama. 

Llega el placer derritiendo toda escama

donde ladran las ideas exitadas;

se da el rumbo donde quedan extasiadas

sin llevarlas por las puertas de la fama. 

Cuerpo entre cuerpos se lleva todo drama

aunque lleguen por los poros las pasiones:

tienen choque con sus propias ilusiones

y su semen en los versos se derrama. 

Se unen letras para palabras formar

como el dicho de Boccaccio con Petrarca;

como Dante entre las flechas de su barca

o el Tasso comediante, puedo pensar... 

Es la Edda la farmacia de mi poniente,

la creación perfecta contra el Abad;

pues el Talmud nos recrea con verdad

como Ovidio con Virgilio, todo al frente. 

Se juntan palabras y atraen resinas,

se aspira al cimiento cualquier disimulo:

en poemas de amor; Valero Catulo

y en nóminas reposa Pedro Salinas. 

Soy Ángel Gavinet, también Azorín:

dicen los sexistas hablando de rimas;

pero son escritores, confunden cimas,

por eso les recomiendo a Moratín. 

Con palabra, idea, frase y oración

se prenden las camas en un estrambote;

me lo afirma la tragedia del Quijote,

San Juan de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. 

Pues del sexo del cual hablo, lo prosigo;
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aquí entrego fornicando y necesaria

mi batalla y la cultura literaria

con cual sueldo las palabras que les digo. 

                    Samuel Dixon [07/05/2022]
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 Así me gusta

Me gusta que sonrías sobre la norma,

me gustan tus labios como para amar;

estoy convencido que sabes besar 

y eso yo deseo buscándole forma.

Contigo prefiero sentir la destreza

que diga del vuelo constantes dilemas,

me gusta enamorarme y tengo mis temas

para decirte contento mi aspereza. 

                  Samuel Dixon [06/05/2022]
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 Panorama

Al levantarme para ir al panorama

tras las flores vi mis manos atoradas,

quise llorar con los cuentos de las hadas

porque nunca lo pensé desde la cama.

De pronto una figura entró a mi sentido

y me puse a desvestirla sin mirarla:

no hay otra flor que así pueda desafiarla 

porque su cuerpo es la forma de mí nido. 

                  Samuel Dixon [05/05/2022]
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 El poeta emotivo

Deja que las rimas fluyan con altura

y que las palabras tengan su armonía;

dale ese sentir que engendre poesía

para que las letras busquen la postura. 

Ponle tu emoción al ritmo de la cría

que lleve a lo alto la gran literatura,

todo se supera en lienzos de cultura;

esa que propones con melancolía. 

Así discute lanzando tu metralla,

y en la puerta que dibuja tu problema

pon tus palabras con toque de batalla. 

Pues, toda cosa presenta su dilema

y a como dice un actor de nuestra talla:

si brindamos un mensaje, es un poema. 

                   Samuel Dixon [04/05/2022]
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 A unos ojos tristes

Triste la cara de la niña más bella,

ya no sonríe como bien sonreía,

presiento que alguien acabó su alegría

y dejó marchitados los ojos de ella. 

Tantos astutos han buscado sus brazos

y nadie consigue probar de su miel;

discuten por ella regando al clavel 

y con su mirada los hace pedazos.

Cuando sonreían sus labios candentes

se unían palabras, se partían lazos

y quedaba su eco quebrando las mentes. 

Triste la cara de la linda mujer,

aquella que siempre me dijo su treta

y con su silencio me llama y me reta,

pues ya no me sonríe así como ayer. 

                       Samuel Dixon [03/05/2022]
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 Canción de gloria en agonía

Yo soy de ti, como lo quieras,

dime mi amor si tú me esperas 

porque yo soy el más cobarde

y en plena escena llegué tarde. 

Dices de mí que soy astuto

y te confirmo el tono bruto,

la realidad voy sufriendo

saber que ya, ni te sorprendo. 

No te sorprenda este camino,

tengo la idea y la termino.

No lo supero en esta vida

y quién sabe quién lo decida. 

Es el final de mis verdades

sin importar nuestras edades.

Dime si ya puedo mirarte

la tempestades son vuestro arte. 

Yo soy de ti, como lo quieras,

dime mi amor si tú me esperas

porque yo soy el más cobarde

y en plena escena llegué tarde. 

Seré el mismo como te dije

y sin tu amor todo me aflije.

Ya he pensado en locos enseres,

pero no puedo ver placeres. 

Vasto lo escribo con pureza;

esta lección me da tristeza:

quiero saber cuál es tu idea,

este armario nos coquetea. 

Hoy me propuse hablar contigo 

con la idea de ser tu amigo.

Si consideras que es demás

pues te pregunto ¿adónde vas? 

Yo soy de ti como prefieras,
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dime mi amor si tú me esperas.

Mi percepción no me suicida 

ya que tu amor perdió la vida. 

                   Samuel Dixon [02/05/2022]
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 ¿Adónde fueron?

¿Dónde fueron mis hermanos tan valientes?

Los que lucharon por un país mejor.

¿Habrán cogido el camino del amor

o la senda donde manan las corrientes? 

Si murieron, ¿quién podrá luchar por ellos?

Solo el vivo considera la batalla:

no es aquel que se escondió de la metralla

sino el justo que no tiembla a los destellos. 

¿Dónde fueron mis amigos vencedores?

Ya la patria los adula por su lucha,

¿dónde fueron? El silencio nos escucha,

la pregunta se las dejo a los traidores. 

Dime tú, ¿por qué criticas sus hazañas?

No hay consenso que te muestre lo contrario,

solo gente que trabaja el calendario

sin saber que lo mejor fue en las montañas. 

              Samuel Dixon [01/05/2022]
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 La perseverancia

Sentado en mi cama. Sentado lo digo.

Recuerdo que lloro y canto

el obrar por el quebranto

cuando sufre tempestades un amigo.

Recuerdo sentir el valor de la feria

y, cuando somos mendigo

se recuerda que es vivir en la miseria. 

Ayudar a los otros, me satisface,

creo que es bien compartir

para un mejor porvenir;

hagamos de la vida lo que nos place. 

A esta juventud les ruego por la vida

y digo al fin lo que se hace;

luchemos por salud, vivencia y comida. 

                   Samuel Dixon [30/04/2022]
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 La humildad

No tengo dinero para darte lo más bello

pero sí tengo besos que caben en tu cuello.

No me importa lo que digan, pretendo callar:

aunque critiquen mi manera de preguntar,

aunque rebalses letras de un amor infinito,

aunque renazca la hierba sobre lo más bendito

y aunque llores por dentro, te dirán que soy malo

porque camino solo y con todos no me igualo,

porque voy mal vestido, porque no tengo plata;

porque vivo lo que existe sin usar corbata.

Yo no me río del pobre. Yo si voy con él.

Yo dedico mi vida entera sin oropel;

al final de los asuntos doy mi corazón:

son las mujeres nuestra fuente de inspiración. 

                       Samuel Dixon [29/04/2022]
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 Puertas del cerebro

Abro puertas del cerebro y de mi cráneo

porque quedaste fuera como foráneo,

mi psique solicita tu gran altura

por ser parte del trébol y la cultura

confirmo que me llaman "El Subterráneo". 

Por cuenta me desbordo por tu desastre

teniendo la predicha que soy un sastre:

¿quieres que teja con soltura tu vicio

o por tempestad sea tu precipicio

ya que vamos juntos, pero de arrastre. 

Así llegaste con prudencia y tan grave

y fue mi puerto tu descanso y tu llave.

Mujer bella mi dicha te descapulla,

ahora ni ríes, todo te apabulla;

es mejor albergarte por el deslave. 

              Samuel Dixon [28/04/2022]
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 Llegaste a la cama

  

Llegaste a la cama de blanco vestida,

y me viste nerviosa como inocente:

temblaban tus manos y en dicha abolida

te fuiste acercando coqueta y ardiente.

De pronto entendimos el arte del sexo,

miramos al techo conciente al delito,

te dije mis ganas, fue todo bonito

por eso describo tu templo convexo. 

Cuerpo sobre cuerpo fue la gritería,

la noche preparó mi fatal enredo:

me diste tu tesoro, eso suponía,

tengo la dicha, contigo yo me quedo.

Quedamos desnudos siendo clandestinos 

con todo lo tramado eres mi aventura

y ahora que hablo esta escena de locura

pude saber que escucharon los vecinos. 

                   Samuel Dixon [27/04/2022]
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 Digamos

Digamos que el chalet no lo he construido

pero, te ofrezco la voluntad de un techo:

goza la virtud que estremece tu pecho

y se irá de tu mente lo que has sufrido. 

Digamos que corremos por dos centavos

por lo que hemos luchado sin descansar

y en las futuras victorias por triunfar,

digamos que jamás seremos esclavos. 

                    Samuel Dixon [26/04/2022]
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 La rosa hechizada

  

Clavó sus ojos en una rosa roja

como quien pierde la vista de repente

y mediante la mirada transparente

puso el alma prisionera en la congoja. 

Se hizo el necio para verla de cerquita

como todo moribundo se acercó

y la rosa que miraba despertó

ocultando de inmediato su carita. 

Tuvo miedo de acercarse un poco más,

su intuición le preparaba otra llegada,

de saber que la pasión es la mirada

tierna capa que decía, ¿dónde estás? 

Decidido puso andar su pensamiento

recordando la importancia de ser rudo;

al instante fue quedándose desnudo

para ver si a la gran rosa daba aliento. 

¿Qué pasa lindo niño? Dijo la flor

¿Por qué solo con mirarme te despojas?

¿Acaso no ves la infancia de mis hojas

por la cual yo me resigno del calor? 

Soy esa mujer tan brava y caprichosa,

esa que remata el alma a cada amante;

tengo el placer de perderme en todo instante,

a mí no me asusta cualquier mariposa. 

Mostraré mi cara porque soy la rosa,

la que domina las aguas de la fuente:

no se dice lo que se ve entre la gente

porque todo muere como falsa cosa. 

Abrió sus pétalos y alzó las propinas,

y tomándolo del cuello lo abrazó,

tan contento el desnudo fue y la besó;

pues la rosa lo clavó entre sus espinas. 
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                     Samuel Dixon [24/04/2022]
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 Utopía

  

Escala tus sueños, tú puedes ser grande,

designa tu tiempo y valora tu vida.

Sigue adelante que por toda medida

la esperanza prolifera y se expande.

Deja al zaguán que desee su gloria,

no temas a dichos que afecten tu idea:

hoy somos pequeños, ¡que cosa más fea!

Mañana y quizás obtengas la victoria. 

                       Samuel Dixon [23/04/2022]
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 Es a ti

Este verso caprichoso

tiende por decirte así:

no te asustes, es a ti

este beso poderoso.

Y si no encuentras reposo

pondré un rótulo que diga,

yo quiero tener la espiga

aquella que humildemente

le busca pero de frente

y se queda con la intriga. 

Pues no hay aire que requiera

ser frente de lo propuesto

y por todo importa el resto

que meditar lo quisiera.

Es a ti gran primavera

la fortuna del pasado,

pues no exita lo pensado

que relucir lo difiere

y para vida requiere

un sujeto y predicado. 

               Samuel Dixon [22/04/2022]
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 Flores de mayo

Envío flores de mayo

a una mujer tan hermosa,

es muy bella y cariñosa

que con ideas ensayo.

Si supieras, ¡que preciosa,

quien no estuviera con ella!

Yo no sé su faz de estrella

que vislumbra en la alborada

y aunque nunca pase nada

los corazones destella. 

Pero, ¿qué mujer describes

se dirían mis amigos?

Son las flores y testigos

el camino que concibes.

Quiero que sean abrigos

las flores de la encomienda,

pues será donde sorprenda

la mujer que con encantos

nos deja pensando a tantos,

trataré que me comprenda. 

Que corone al papagayo

y que acepte pues mis flores;

eso yo espero señores

con estas flores de mayo. 

                 Samuel Dixon [20/04/2022]
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 Ojalá y...

  

Quizás ya descubriste dónde me escondo

y encontraste en tu silencio lo causante;

ya no diga la sorpresa tan brillante

te convide a delatarme en lo más hondo.

Solo dime si yo a ti te correspondo

y mátame con besos mientras te vea.

Ojalá y digas, quién es tu fiel idea

porque consideras buenos los momentos,

ojalá y puedas gritarlo por los vientos;

Ojalá que sea yo... Ojalá y lo sea... 

                  Samuel Dixon [20/04/2022] 
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 Seducción de estudiantes

  

Las tareas fueron citas de colores,

aquellas entre palabras de escritores,

las que nos decían todos los asuntos:

nos cubrimos el secreto de estar juntos

y compartir alegrías y dolores. 

Con cartitas, chocolates y con rosas

así fue todo: nos contamos mil cosas.

De repente una mirada nos sedujo

y me di cuenta que el corazón condujo

la propuesta de brindarte mariposas. 

Compañera, te confirmo lo que fuimos:

las dudas y los momentos que tuvimos,

pues, nuestras miradas lo decían todo

y confieso que forjamos un recodo:

ese que había cuando nos conocimos. 

No habrá mejor amor que el de secundaria

ni mayor amistad extraordinaria

como lo fue la tuya sin superarse;

lo que juramos nunca podrá borrarse

porque guardo una copia que es necesaria. 

                         Samuel Dixon [19/04/2022]
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 Me gusta cuando dices

Cansado de sufrir tanto

de tanto sufrir cansando,

por estar muy agotado

vengo a remediar tu canto.

Ni?a m?a, ?y tu quebranto?

Deja libre cicatrices

que me gusta cuando dices

que vas de m? tan flechada;

inocente, enamorada

y en tus planes ser felices. 

? ? ? ? ? ? ? Samuel Dixon [19/04/2022]
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 Fortuna y pobreza

Si te fijas, ¿quién sostiene más cabeza?

Hay dos cosas que te muestran todo invento

¿Será el rico marginado en su lamento

o será el pobre quien tiene la tristeza? 

Si comprendes, tú darás con la destreza,

no me atrevo a decidir por quien no puede:

es muy fácil relatar lo que sucede,

pues ya todo se compone con su pieza. 

Toda cosa tiene su procedimiento

porque se ve, se nota, se oye y se siente:

el rico es grande, pero es pobre de mente;

el pobre es rico, pero de pensamiento. 

¿Cuál eliges tú si vives muy consciente?

No hay un pobre que no tenga su riqueza

y ni un rico que no cargue su pobreza;

si te fijas, no te creas diferente. 

                     Samuel Dixon [18/04/2022]
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 Reflejo

  

Ay de aquel jovial y pintoresco

que no observa el agua de la fuente,

de ver que está muda la corriente

se limita a ser un picaresco.

Yo me apunto al sueño novelesco

porque pienso que hago lo indicado,

ay de mí que vengo tan cansado

y en la puerta de mi casa observo

que el gran sueño apenas que conservo

ha salido y nunca lo he notado. 

Ahora es intensa mi alegría

ya que amo el saber de un buen maestro:

pues aquel pequeño y tan siniestro

me ha dotado en su sabiduría.

Ay de mí de ver lo que quería

por tener rimas en mi tejido,

así voy con todo lo sabido:

voy, con mis proezas de reflejo

y al ver el talento del cortejo,

ay de mí de ser el elegido. 

          Samuel Dixon [16/04/2022]
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 La apariencia

  

Cuidado con el que dice ser tu amigo

porque nunca te cumple lo que comenta:

aunque te lleve cariño es un mendigo

que se aprovecha de todo y no aparenta. 

Pues es limbo, todo camuflageado

que de frente lleva puesto bien su freno;

es la fiera que te inyecta su veneno

y por la espalda destruye lo ganado. 

Te recuerdo que te fingen por dinero,

en cultivos son manadas como plaga:

no confíes del que dice ser sincero,

en conciencia te asesinan con su daga. 

Debido al mal se disfrazan de cordero

y en el jardín van pintados de clavel;

te presumen que te muestran su sendero

y si tú le pides agua, te dan miel. 

Un amigo verdadero nunca es malo,

siempre trata de brindarte lo que puede

y si piensas lo contrario te señalo

que en caminos de la vida, esto sucede. 

                    Samuel Dixon [12/04/2022]
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 Solo en tus labios

Solo en tus labios existen fantasías

esas violentas que caben sobre mí.

La amistad concierne como un frenesí

el que lava con besos las melodías.

Solo la persona que siente lo medita

que por sensibilidad es muchedumbre,

esa que por trauma se vuelve costumbre

y al quedarse en los labios nunca se quita.

              

                     Samuel Dixon [07/04/2022]
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 Corazón de cristal

Apenas tardé en decir

por la fe de mi promesa,

se apareció Tirolesa

que hizo grande mi sufrir.

Yo no le pude fingir 

tras su mirada de rayo,

y bajo una flor de mayo

hizo mi cuerpo diamante

que no tuve ni un instante

después del frecuente ensayo. 

Bajo esa flor que yo estaba

nunca supe qué quería

y si en algo me atrevía,

en pensamientos quedaba.

Mientras mi mente pensaba

por el privilegio de ella,

vi de pronto una doncella

que besaba a un querubín.

Mi principio fue su fin

y en mis manos vi una estrella. 

Me tocó el alma en medida

como una mano invisible,

esa dicha fue increíble

siendo desdicha mi vida.

Mi pecho cura esa herida

y contarlo da pavor,

después de intenso dolor

del ensueño desperté

y hecho cristal me quedé

hablando con una flor. 

               Samuel Dixon [06/04/2022]
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 Coméntale

  

Cada paso marcamos cuando

reaparecen sus ojitos;

y voy tan lento preguntando 

la melodía de sus gritos,

al caminar solo, solitos,

me entretengo por ese viaje

y al quedarme con su paisaje

trato de pintar arbolitos. 

De pronto me encuentro un banquete,

sobre él están fotos muy pálidas

y con toda sombra un corchete

declaró miradas tan cálidas.

Sus sonrisas fueron crisálidas 

y me senté meditabundo

con las proezas de este mundo

en las figuritas inválidas. 

Culminando las experiencias

surgió un grito de rebeldía.

Tuve fórmulas de las ciencias

y descifré la melodía.

Cuando a todo me sonreía

sentí un paraíso en la mente

y suspirando de repente,

paso a paso le repetía. 

Besé su boca y dio el derecho

y ataviado como mendigo,

pues nunca hablo que fue su pecho

ni que soy siempre su testigo.

Coméntale que soy tu amigo,

que quiero ver su melodía

cuando llorando me decía:

coméntale lo que te digo. 
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                Samuel Dixon [05/04/2022]
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 Dile a tu amiga 

  

Dile que yo amo la amistad verdadera,

aquella que incomparable y seductora

me confiesa claramente y sin demora

que la humildad es el arma más sincera.

En dos personas con la misma cultura

pues florece mi confianza por doquiera,

solo basta dibujarlas con bandera 

porque lindas ya lo son con su figura. 

Pues, en el mismo lugar nos conocimos

y forjamos el sendero incomparable;

son hermanas de la gloria y deleitable

son sus voces la canción que más oímos.

Dos grandezas taciturnas como piano

dan cabida al crucigrama de la vida.

De sus bocas la sonrisa florecida

nos distrae con sus piezas de artesano. 

                   Samuel Dixon [04/04/2022]
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 Corolario

  

Si te logras a dar cuenta

que me muero por tus besos;

nunca niegues que son esos

la propina de la renta.

Tu figura no la tienta

si estoy fuera de servicio,

no seré nada ficticio

cuando junto esté contigo,

fingiré que soy tu amigo

ante todo sacrificio. 

Ven a darme tus arrullos

con razón y con motivo,

yo soy un volcán activo

con cenizas y murmullos.

De qué sirven los orgullos

cuando todo es pasajero,

quiero ser su compañero 

para amarla hasta el final,

con propuesta angelical

siendo Dios nuestro sendero. 

               Samuel Dixon [04/04/2022]
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 Provócame

  

Provócame con tus besos tan ardientes,

aprueba que te quemas, que no resistes

y dile al que te vea con ojos tristes

que en tus entrañas yo vivo y tú me sientes.

Ponte aquella capa blanca y magullada;

aquella con sus orlas muy transparentes.

Ponte rabiosa fingiendo que no mientes

y desnuda mi pasión tras tu llegada.

Córtame los labios y abrázame fuerte

como si fuera todo en tus noches serenas:

provócame sonriendo que de mi suerte

llévate mi amor y arráncame las venas. 

                    Samuel Dixon [02/03/2022]
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 Hazme sentir

  

Hazme sentir que sobrepasas mi pecho,

hazme sentir la pasión y el sentimiento,

que mi cuerpo se derrita con derecho

sobre el tuyo que desea mi aposento.

Hazme que sepa que tú me entregas todo.

Deja tu pasión medirse con la mía;

cierra los ojos hasta ver que es de día

o hasta que se pierda nuestro propio lodo. 

Hazme sentir que yo descubro tus mares,

que tus labios sean puerta al paraíso.

Pídele al viento calmar tus malestares

y en el lecho resurgir del compromiso.

Hazme saber que será una fantasía,

que alzaremos alto hasta besar el cielo;

hazme sentir tu pasión de terciopelo,

que soy todo tuyo y serás toda mía. 

                  Samuel Dixon [01/04/2022]
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 A esa gachí

Donde tú vayas a verme

lleva dos flores con pello;

una flor para tu cuello

y otra para complacerme.

Me dice que ya no duerme

la mujer que yo soñé,

con mis labios besaré

la castidad de su boca

que es tímida como roca,

pues jamás eso pensé. 

Con las cartas que le escribo

le he contado de mi vida,

para que ella bien decida

y resuelva todo el cribo.

Las piérides le derribo

porque dice que suspira

y en su mnemosine expira

el corazón más hermoso;

soy Érato el amoroso,

¿qué diría si me mira? 

            Samuel Dixon [31/03/2022]
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 Desilusión

Quiero de mí soltar un verso de mayo

uno con tristeza de una triste historia,

pues quiero borrármela de la memoria

porque otras ideas como esta no ensayo. 

Jugamos a los astros y fui nocturno 

y su dicha resurgió como ninguna;

tan brillante y furtiva, fuiste esa Luna

por la cual yo decidí ser tu Saturno. 

Es que voy rematador y hasta sin calma,

un picaflor me quitó lo que quería.

He perdido mi coraje y la alegría

y recordarlo me parte toda el alma. 

Todo andaba como limbo y caracol

y entre tantos obtuve tu despedida;

pobre del alma sangrando con su herida

porque ahora te iluminas con el Sol. 

Yo quisiera malmeterme con las penas,

yo quisiera hasta arrancarme el corazón,

las batallas de mis días no son buenas

ni en Saturno me orgullece la pasión. 

Jugaste conmigo inocente y querida,

pues tu juego fue quemando mi baúl:

hoy el amor va sufriendo sin medida

y mi llanto va pintando el cielo azul. 

Ese Sol que te desea con su alarma

habitaba justo frente de tu pecho,

eres Luna y la agonía me desarma

el saber que ya no alumbras en mi techo. 

Yo no sé qué te dio brindarle un suspiro.

Yo no sé qué fue su figura rojiza.

En antorchas con amor te paraliza 

y yo de tonto te pienso y te deliro. 

Pues toda culpa la tiene ese enfermizo
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que de ser lo más alto se ha descuidado:

ojalá mi tormento sea el pecado

donde se pueda diluirse todo hechizo. 

Soy Saturno mi Luna; fui tu Saturno.

Y el sufrimiento me vuelve un pecador:

voy llorando mi coraje taciturno

porque ahora mi lunita es de otro amor. 

               Samuel Dixon [30/03/2022]
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 El niño Amor

  

¿Qué tendré si no es amor

en el templo de mis sesos,

serán bocas esos besos

o sucesos de dolor?

La pregunta verdadera

es limosna de los presos,

besa bocas y es cualquiera

engañando por doquiera

la corona de los huesos. 

Este pasa día a día

como eterna sensación,

pues es magia en la ilusión

y prisión de rebeldía.

En desdenes tiene cobre 

y en pasión la llamarada,

y con solo una mirada

se hace rico, se hace pobre,

se hace todo, se hace nada. 

               Samuel Dixon [29/03/2022]
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 Déjame decirte

  

Déjame decirte "persona perfecta"

ya que con tus ojos cumples mis antojos

y en tus antojos se derriten mis ojos

como un casquete polar "eres la electa",

la que de repente me besa la frente

y en un punto ciego me da la esperanza,

y teniendo poco llevas la confianza

para desechar un beso de la fuente.

Déjame decirte que en ti soy completo,

en vez de regazo te ofrezco mis brazos

y si tú te alejas, me hago mil pedazos 

porque pierdo todo desafiando el reto.

Déjame decirte que solo en tu boca

se aleja mi sonrisa en la luz florida,

déjame decirte que tú eres mi vida;

que seré tu loco y tú serás mi loca. 

              Samuel Dixon [28/03/2022]

Página 242/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Confieso

  

Estoy pensando decirte que me gustas,

estoy pensando el momento de explicarte,

salir corriendo en la dicha de buscarte

y decirte lo que siento si me incrustas.

Decidí que todo lo vayas sabiendo,

decidí en saberlo si te gusto un poco:

confieso que te sueño y me vuelvo loco

por estar junto contigo disolviendo.

Desde el primer día robaste mi pecho

y se encendió mi mente como algún rayo:

confieso que no duermo, todo es estrecho,

pues cuando te pienso y no estás me desmayo. 

                         Samuel Dixon [27/03/2022]
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 Desamor

  

Préstame mucha atención

me lo confesó una amiga,

si quieres que te lo diga,

no te burles corazón.

Yo muy lleno de pasión

con experiencias de un viejo,

me sostuve tan perplejo

como santo en su convento

y le dije al pensamiento:

esto es algo muy complejo. 

Ella viendo mi sospecha

no dudó contar su historia

y le dije con euforia

una frase muy derecha.

Yo no olvido hasta la fecha

la confianza que me ha dado

y el relato tan contado

fue sorpresa de mi abismo,

tuve suerte de sí mismo,

pues la vida me ha cambiado. 

Mientras más yo la veía,

ella atenta me miraba,

los enigmas me contaba

y preguntas respondía.

Con disfraz de fantasía

se acortaba mi suspiro

¿Qué te pasa si te miro?

Me lo dijo con su llanto

¿Es acaso mi quebranto

la propuesta del retiro? 

La defensa en el descuido

le redujo la tristeza
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y su intrépida belleza

trajo el ánimo a mi nido.

El delirio más temido

empezó por el sentir

y en un rato mi sufrir

con querella vi llorando,

un abrazo me fue dando 

y su alma empezó a decir: 

amigo, en esto no puedo,

he sufrido siendo fiel;

ni las rosas ni el clavel

me retiran de este enredo.

Con este dilema quedo

enterrando mi pasado,

cada día más quebrado

y con plena contrucción

ya ni siento la emoción,

mi alegría se ha apagado. 

Como caja de pandora

es tu historia tan errante,

al principio palpitante

y al final como la aurora.

Las narraciones de ahora

son tragedias de la vida,

a veces tienen medida

y a veces son un quebranto

con el cual se sufre tanto

y te dejan sin salida. 

En el fondo de este juicio 

le pregunto a los poetas

¿Qué sería de sus metas?

Para borrar ese inicio.

Si se aleja de su vicio 

y su canto al cielo eleva,

pues tendrá una historia nueva

donde pueda decir claro
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que su vida tiene amparo

aunque piense y jamás llueva. 

Hoy mi amiga que contamos

de alegría se emborracha,

ha tenido buena racha

cuando todo superamos.

Dificultades pasamos

y lo afirmo por doquiera

que su flor de primavera

se estremece con el viento

y le digo al pensamiento:

mi trinchera es su trinchera. 

                Samuel Dixon [26/03/2022]
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 A lo que me atrevo

  

Que no acabe lo que acabar tú podías,

por el arte de mi voz y por mis días,

por el sueño que suscita los latidos,

por licencia de momentos tan fallidos,

por el gozo de batallas y agonías. 

Por tus labios que dan vida con virtudes,

yo te quiero para siempre, no lo dudes.

Es tu amor la plataforma de la vida

con las aves yo te entrego mi guarida

para que vivas contenta y me saludes. 

Por tus manos y caricias que tú tienes,

hoy te digo que te quiero sin retenes.

En mis versos yo te alabo y te decoro

y mi pasión es tu pasión y el tesoro

es la puerta de tu pecho y de tus sienes. 

Por tus ojos tan contentos doy claveles,

son mis faros que conducen mis troqueles

y la sombra de mi mente con derecho.

Yo te llevo aquí vibrando por mi pecho,

de tu vida ya es mi vida con las mieles. 

Por tu cuerpo que en mi cuerpo se resalta,

en el lecho del deseo ya eres alta;

yo me rindo a tus caderas y a tus pies

y las rosas van marchándose al revés:

tú, tú eres todo, todo lo que me falta. 

                  Samuel Dixon [25/03/2022]
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 Una cita inesperada

  

El día de la fiesta de tus amigos

fui el colado que te besó tu mejilla;

de sorpresa dijiste: ¡Que maravilla!

y te fuiste murmurando con testigos.

Pasó un rato de miradas y deseo,

y pensé para mis bienes conquistarte.

Pero al tiempo de agonía y titubeo 

te busqué como tornado y fui a besarte.

Quedé solo contemplando tu belleza,

y mi cuerpo tan frío se volvió ardiente,

la pasión de tus ojos fue mi certeza

para que en medio de todo estés presente.

Nos despedimos de tu casa con miedo,

con recuerdo, con fatiga y con encanto.

Te confieso que por ti yo pienso tanto

y tu figura olvidarla yo no puedo. 

                    Samuel Dixon [24/03/2022]
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 La fogata de Baldur

  

Durante el tiempo predilecto

y la deidad tan profunda,

pongo una rima rotunda

para observar el dialecto.

Odín fue un hombre perfecto,

protector de nueve mundos

y en el camino segundos 

le dieron un mar de antojos,

en el puerto de sus ojos

con los sueños vagabundos. 

A su puerto llegó un remo

con la penumbra del Sur,

la fogata de Baldur

y el colibrí tan extremo.

Triste se haya Polifemo

que ha predicho al porvenir

la razón que hace sentir

a Baldur la plena guerra

con los ojos en la tierra

decidido a combatir. 

Odín se entera de todo

preparando una sorpresa

que en felicidad es mesa

y en dolor no tiene modo.

Puso sus pies en el lodo

temblando contra su espada,

esperando la llegada

del rumor que fue latente

y con armas del presente

anunció su retirada. 

Y cogió con la ternura

con figura de estudiante,
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la batalla fue incesante

eso dijo su figura.

Hoy dice en literatura

que sus manos son caóticas,

con memorias tan exóticas

destierra todos los cielos

donde lloran los riachuelos

y renacen aves góticas. 

Baldur se fue melancólico

que cambió su corazón

por uno de maldición

en coraje parabólico.

El combate tan simbólico

difundió todos los mares,

y al cantar de los cantares

fue formando la batalla

sin pensar que la muralla

no sabía de pesares. 

La batalla tan temida

se juzgó más que un tesoro

como proyectores de oro

dio la fogata en medida.

La fanfarria de la vida

en dolor se descifró,

pues Baldur allí murió

haciendo lo que podía

sin pensarlo que ese día

solo Odín sobrevivió. 

De toda la caminata

Odín puso en el sendero

la razón de su vivero 

que la carne desbarata.

No controló la fogata

y el pueblo fue calcinado,

en lujurias fue enterrado

como pedestal de Azur;
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y allá en la tierra del Sur

sigue Odín en su reinado. 

               Samuel Dixon [24/03/2022]
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 Cicatrices

  

Veneno que nada mata

es veneno que alimenta,

pero yo que soy imprenta,

con nada y me desbarata.

Mi vida que es tan ingrata 

ha perdido los matices

como rostros infelices 

la agonía va cargando:

sufrimientos desterrando

y en el alma cicatrices. 

Ni los sueños dan ternura

cuando pasas moribundo,

contando cada segundo

que carcomen tu figura.

Siento vana mi cultura

y hago con delicadeza

lo que llega a mi cabeza

susurrante como trueno

y este corazón tan bueno

ha perdido su belleza. 

Sufrir se volvió moderno

y es enfermedad extensa,

de seguir mucho propensa

es verano en el invierno.

Macerado tengo el cuerno,

ya listo como perderte,

porque en ansias de la muerte

alguien dio su testamento

donde dice muy contento:

me despido, ¡buena suerte! 

               Samuel Dixon [23/03/2022]
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 Pasión de distintas camas

  

En otras camas estuve,

ya ni sé ni dónde anduve,

se me olvidó preguntar.

Por creer todo infinito,

no recuerdo ni un tantito,

¡¿cómo lo voy a olvidar?! 

Planes, fueron demasiados

que viajé a distintos lados

sin saber un para qué.

Me detengo en mi semblanza

con la profunda esperanza

que yo saliendo dejé. 

Cuando vine como un preso,

fue desdicha mi regreso,

porque no pude entender.

Al terminar el camino,

hallé en la casa un vecino

dando suya mi mujer. 

De esa mujer que le digo

tenía planes conmigo,

yo no sé qué sucedió.

Por efecto y simbolismo,

ella se venga lo mismo

¡Qué gran dolor me causó! 

De esa mujer que le digo,

ya ni su rostro consigo,

siento un intenso dolor.

Después, de lenta simbiosis,

hoy escribo esta diagnosis,

¡adiós le digo a mi amor! 

                  Samuel Dixon [22/03/2022]
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 Para un buen soldado

  

Al que escribe por la paz

se merece toda gloria

y se lleva en la memoria

como sol tenso y feraz.

Con su lucha ya es capaz

de llamarle un buen soldado,

el coraje que ha mostrado

repudiando toda guerra

en la libertad se encierra,

pues respeto se ha ganado. 

Al que escribe por la vida

y presiente que está a gusto

es el corazón del justo

que quiere una patria unida.

Él es libre a que decida

y por eso no hay prisión,

lo defiende la nación

al respetar sus colores,

escribiendo con honores

versos de revolución. 

                     Samuel Dixon [20/03/2022]
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 Corazonada

  

Cuando tengas una rosa,

no la dejes de mirar,

dale besos del manjar

que se sienta muy dichosa.

Siempre dile que es preciosa,

haz de poco una sorpresa

que se sienta la princesa

más querida de la casa,

cuenta siempre lo que pasa;

el detalle le interesa. 

Nunca arranques su corpiño

con la extrema sensatez,

se muere de timidez,

si la tratas como niño.

No desprecies su cariño,

pues la vida va premiar,

una lección te va a dar,

si te portas inocente.

El regalo está pendiente,

¡no la dejes marchitar!  

           Samuel Dixon [20/03/2022]
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 Ya no sufras más

  

Por ahí se rumora que vives llorando

y no tengo idea de qué está pasando,

porqué son ingratos y malos amigos,

se burlan de todo lo dicen testigos

y para colmo van por ti preguntando. 

Yo deseo que nunca tú andes sufriendo,

que tus agonías no sigan de estruendo,

que para tu gloria tendrás dos salidas:

con la primera sanarás las heridas

y con la segunda, lo que andan diciendo. 

Cuando salgas del abismo tan frustrado,

ya no sigas por lo mismo que has llorado;

toma un rumbo diferente por despecho,

en tus manos va la dicha con derecho

tú no puedes sufrir más de lo acordado. 

Cuidar a una mujer, igual que una rosa;

mientras la cuidas se vuelve tan hermosa,

si la desprecias, para siempre la pierdes,

la orla se estira si están las hojas verdes

y si tú la besas es firme y dichosa. 

Tus ojos emigran el llanto sincero

y con catacumbas yo pongo un letrero

en donde dice: ¡qué injusta trayectoria,

sal de los infiernos y ven a la gloria!

Yo espero con ansias decirte, ¡te quiero! 

                       Samuel Dixon [16/03/2022]
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 Jardín de ensueño

  

De las hojas que están verdes

se derrama un aguacero

con disperso semillero,

cuento, para que recuerdes.

Si la historia te la pierdes

y no encuentras ni a su dueño,

estará un jardín de ensueño

al que puedes consultar

cuando empieces a soñar,

¡no lo temas a tu empeño! 

Cuando caen las semillas

la recogen tres doncellas 

con zapatos de botellas,

las suben a sus parrillas.

Van mojadas sus mejillas,

las deprime todo el viento

por robarle al pensamiento

lo que nunca imaginaron,

las semillas germinaron 

con la idea de alimento. 

Dice el viento a la acusada

¿Por qué robas la molécula?

El silencio es la persécula 

que la deja bien callada.

Se marchita su mirada

y no sabe qué decir;

no le sirve ya mentir

es muy serio su castigo,

por robarle al buen amigo

la condena hay que cumplir. 

Contestó la justiciera:

acá estoy en el juzgado
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por algo que no he robado,

el detalle es de cualquiera.

Si me soltaras siquiera

por tu cita favorable,

me declaro la culpable

en el tiempo de mi vida,

pues no tengo otra salida,

mi ventura es tan loable. 

La segunda detenida

dijo con gran desventura:

allí vive mi locura,

el jardín es mi guarida.

La tercera entristecida

dijo con mucho dolor:

somos alma de una flor

que se encuentra agonizando,

si nos sigues acusando,

la ovación será peor. 

Y el viento muy disgustado

se llevó una gran sorpresa

al cual hizo una promesa,

por el daño que ha causado.

No seré yo un fracasado

y tendré que remediar,

la rosa voy a curar,

para que siga viviendo

con su néctar disolviendo,

al jardín hay que mirar. 

Las doncellas se juntaron

y se fueron al jardín;

al llevar un querubín,

la proeza se encontraron.

Las semillas que llevaron,

las volvieron a votar

y empezaron a soñar

para ver qué sucedía;
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la rosa durmió ese día

y no volvió a despertar. 

                  Samuel Dixon [15/03/2022]
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 El pájaro mágico

  

Del ambiente más sarcástico

va un pájaro maquiavélico,

con su cantar tan famélico

y su plumaje fantástico.

Cuando canta todo es drástico,

se estremecen los políticos

con las excusas de míticos,

se les olvida la táctica

y después de toda práctica

es tarea de los críticos. 

Ese animal supersónico

con las mujeres es rústico,

brindando un sonido acústico

se convierte salomónico.

Su coraje ya es platónico

mientras se pasea escuálido,

lleva su pigmento pálido

y a veces lo hace satírico

con un laberinto lírico

por un manantial tan cálido. 

Con su bandada es simpático,

pero por dentro es explícito

cuando se transforma ilícito,

vuelve al paisaje aromático.

Siempre se ve carismático

bajo pequeños resúmenes,

gárgaras son sus volúmenes

que no duerme en el depósito,

este animal sin propósito

es tormenta de los númenes. 

¿Qué tendrá el pájaro eufórico?

Cuando pasa al acuífero,
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lleva un deseo fructífero

con el torneo pletórico.

Otros dicen que es retórico,

que ha tenido un don estético,

pobre pájaro sintético,

ya se siente todo un vándalo

mientras desgarra el escándalo,

su cuerpito es un magnético. 

En el despertar artístico

dicen que es pájaro cómico,

y su terrorismo atómico

vuelca al ambiente turístico.

Este pajarito místico,

viaja a la selva amazónica

con su descendencia armónica

dibujando su carátula,

y con perlitas de espátula

va el pajarillo a la crónica. 

                Samuel Dixon [14/03/2022]
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 El sabor de tu cuerpo

  

En un vaso de marfil

yo mis sueños escondí;

con morsas un frenesí

fui mirando tu perfil.

Mi verbena fue senil

que cuando estaba en el coche

fuiste esclava de la noche,

la verdad mi gran esposa;

una mujer muy hermosa

que entregaste tan coqueta

el manjar de tu silueta

con el néctar de una rosa. 

Es intenso tu elixir

que a mi cuerpo pudo dar,

la fragancia sin usar

para mi ansia combatir.

Quiero volver a repetir

para apagar esa llama,

con la pasión de una cama

y la sensación que damos,

con el sabor nos quedamos,

pues las ganas consumimos,

nuestros cuerpos los prendimos

con la esencia que dejamos. 

             Samuel Dixon [03/03/2022]
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 Desafío con la vecina

  

Le gusta ver mis detalles 

a la vecina de en frente,

me sonríe locamente

como carro por las calles.

Yo conozco bien sus valles

que presentan sus caderas,

ya parecen carreteras

con las curvas y bajadas,

me propina carcajadas,

¡ay amigo, si supieras! 

Quiero darle una lección

que le llegue de sirvienta,

aunque finja sus cuarenta,

ya sabrá mi fiel razón.

Ella tienta mi emoción,

quiere ser una muchacha

para no perder la racha,

si me mira coquetea;

me suspira y me desea

y peor si se emborracha. 

Voy dispuesto a preguntarle

¿Qué pasó con su marido?

si está vivo o fallecido

porque quiero respetarle.

La lección que voy a darle

es el temple de mi orquesta;

vaya a misa o vaya a fiesta,

le dará algún resultado

con la pasión que ha mostrado

es premisa de mi apuesta. 

Dime amigo tus verdades,

de las mías te has gozado,

Página 263/408



Antología de ??Samuel Dixon??

aunque sea disfrazado

matan las curiosidades.

A pesar de las edades

es inmensa la ventaja

y si te hace una rebaja

¿Creerías en su juego?

Dime amigo sin despego 

¿Comerías la migaja? 

Lo que te hace tu vecina

es historia muy compleja;

ella y yo somos pareja,

ya lo sabe el de la esquina.

Tu conciencia cristalina

es arpegio en el amor

¡Ay amigo eso es mejor!,

yo veré qué es lo que pasa,

voy apagar esa brasa,

¡gracias humilde Señor! 

Nadie duerme sin cobija

si se trata de mujeres,

porque sobran los enseres

que te dicen: ¡no se aflija!

De mi amigo alcancé su hija

que permiso dio sin dudar,

por saber yo respetar

su banquete preferido,

soy su yerno más querido

¿Qué harías tú en mi lugar? 

                    Samuel Dixon [09/03/2022]
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 A esa y aquella

  

A esa que duerme pensando si madrugas,

a esa cornucopia atenta con el pan,

a esa señora discreta y con arrugas;

hoy sus experiencias consejos nos dan.

Aquella viejecita de áfter dichosa 

que ofrece la vida dando lo mejor,

aquella mujer, valiente y laboriosa

que con sacrificios alcanza el amor. 

A esa mujer bella que es primer escuela,

atento y dichoso quiero agradecer:

a esa gran dama que cumple mi tutela,

a esas y aquellas que llamamos mujer.

Soy la larva que del vientre vio nacer

y agradezco el don de brindarme la vida;

con ella el sueño no deja de crecer

porque es confidente, porque es gran amiga. 

                    Samuel Dixon [08/03/2022]
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 Lo que nos faltó

  

Bastó una mirada para enamorarnos,

una sonrisa ebria para descuidarnos 

y en el momento, dijimos nuestros nombres

y me sentí superior entre los hombres

que de borracho, te propuse casarnos. 

Todo lo tierno abrió, de eso no dudaron,

¿todo lo bello existe? Me preguntaron;

no les pude decir nada, ni diré...

hay algo más de ti, jamás lo pensé

es por eso que mis dudas se quejaron. 

Llegó la noche tan insólita y buena,

llegó el silencio y la mirada serena:

nos vimos bávaros, algo atroz estaba

y no fue así la sorpresa que pensaba

pues, las ganas se quedaron en verbena. 

Nuestros ojos se quejaban como llamas

y la pasión se escondió por tus escamas;

todo penetró en la mar de tus tejidos

y en el puerto se aceleran los latidos

que la noche fue teatro de los dramas. 

Cuando amaneció, la dicha fue dudando,

no sé qué fue contigo, sigo pensando;

quizá sea un son que nunca comprendí

pues, no te encontré ni supe más de ti

y al final de todo, te sigo buscando. 

                Samuel Dixon [03/03/2022]
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 Dos noches en la misma cama

  

Que tus labios me propinen una llama,

que tu cuerpo me lo entregues en la cama;

más no pido si deseas darme todo,

no acostumbro que me voten en el lodo

ni contemplo repetir la misma dama. 

No te niego que tomé la misma copa

ni que el cuerpo se estremece con la ropa,

date cuenta lo que busco suspirando;

embriagada tú me vienes halagando 

y vas diciendo que soy yo quien te topa. 

La primer noche caíste enamorada

y pronto, nos comimos con la mirada:

nuestra venganza ronda toda pasión,

aunque el tiempo vuelva, sin respiración 

nos prendemos con tan solo su fachada. 

La segunda noche fue tormenta y sueño,

quise fingir que ya estabas con tu dueño

y mi palabra penetró en los saludos.

Al morir la noche nos vimos desnudos

quedando al vacío con virtud y empeño. 

Dos noches en la misma cama, pasamos

con el arte de un amor que nos gozamos,

ella dijo que la duda se esfumara

y cuando nuestra pasión se terminara

me fuera olvidando de lo que logramos. 

                 Samuel Dixon [02/03/2022]
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 Shakespeare

  

Con tus letras derribaste plenilunios 

que con ínfimas creían convencerte:

a Romeo por Julieta dieron muerte,

con Hamlet pasó lo mismo en infortunios.

Tan desdeñosa tu pluma fue de frente

con vigor en heroísmo y sin contraste:

con Macduff al rey Macbeth lo derribaste

y Fortimbrás ganó el trono muy valiente. 

¡Que gran sorpresa alma mía te llevaste!

Siendo gélido el maestro convincente;

diste vuelta y Capuleto de repente

dio la férula execrable que tomaste.

Gran docente soberano y con figura

es tu mano el horizonte que navegas:

tus ideas son taller de la cultura

y en palabras, tú la gnosis nos entregas. 

                  Samuel Dixon [01/03/2022]
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 Tautograma

  

Soy un epígono altruista

sobre la faz parlanchina:

sabe mi pecho la espina

siendo batalla el artista.

Siento parlar los trineos;

salgo de pronto al banquete,

sufro de tantos deseos,

solloza el tal firulete.

Se viste de terciopelo,

su cuerpo tiembla al instante;

sube al estrecho restante,

suelta mariposas de hielo.

Simbiosis penetra en su alma

sobrando en pena, el canto,

susurro en limbo y con calma:

¡salva mujer mi quebranto! 

             Samuel Dixon [26/02/2022]
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 Desdenes y perdón

  

En un vaso de cristal

fui metiendo tu retrato,

eché mano del sustrato

cuando perdí tu señal.

Por desdenes todo igual,

el coloso quedó mudo,

aunque torné su saludo,

fue intrépida mi venganza,

son cien años de tardanza,

olvidarte yo lo dudo. 

Pues al vaso agregué vino,

fui observando qué pasaba,

mientras botellas tomaba

por promesa del destino.

Todo ya era clandestino,

pero algo raro pasó,

ella un gran susto me dio

que por esconder los brazos,

el cristal se hizo pedazos

con la imagen disolviendo;

ese susto fue tremendo

como estruendos de balazos. 

Por querer pronto olvidarla

ya supieron mi fracaso,

convencido estoy de paso

que la quiero sin pensarla.

Siempre voy a recordarla,

no lo vuelvo ni a intentar,

pues tendré que remediar

los enigmas que causé;

con ella siempre quedé,

me tuvo que perdonar. 
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De pensar solo locuras

la vida a mí me enseñó,

con la lección que ella dio,

no inventar más travesuras.

Estas son mis aventuras

cuando pienso mucho en ellas,

cuando acabo las botellas

con retratos que segregan,

pues a mis nervios se entregan

disolviendo los enigmas,

todos son mis paradigmas

que al fingirlo no lo niegan. 

                 Samuel Dixon [26/02/2022]
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 Retratos sangrientos

  

De un sueño surrealista

vi figuras de polígonos,

eran ciertos los epígonos

en la casa del altruista.

Y cuando la foto es vista

suelen caer dos granizos

con unos rostros hechizos,

pues, las cosas suenan tétricas

de figuras geométricas,

solo sangre dan sus rizos. 

Estas cosas son reales,

nadie se atreve a mirarlas,

porque pueden desafiarlas

si se caen dos puñales.

Hablando cosas banales

alguien llegó a lo divino,

pues se dijo el asesino

de corazón infernal;

peligroso criminal

anda suelto en el camino. 

Por hay dicen los vecinos

que el día del casamiento,

llegó el arrepentimiento

de los novios y padrinos.

En el acto de los trinos,

se desató el conflicto,

por un reglamento estricto.

Todo fue una confusión

y en media celebración

mataron al Benedicto. 

Pues, todos se discutieron

y se acabó el matrimonio,

Página 272/408



Antología de ??Samuel Dixon??

por los hijos del demonio

que la verdad no supieron.

Con el tiempo aparecieron

por las casas y conventos,

los retratos sangrientos

con los ojos deprimidos,

porque serían maridos 

muy honestos y contentos. 

Después de todo ese mal

solo quedan comentarios;

fechas en los calendarios

del terror matrimonial.

Los de la casa cural

no cesan de poner rosas

en las tumbas tenebrosas;

pues la amistad verdadera

no se le ofrece a cualquiera

dicen voces misteriosas. 

            Samuel Dixon [25/02/2022]
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 Sed de amor

  

Esperando en un banquete 

la razón de mi agonía,

no lloraba ni reía,

porque estaba sin filete.

A mi lado vi un casquete,

tuve miedo de tocarlo.

Pero al tiempo de mirarlo,

no sostuve ni la espera,

saqué valor de pantera

y dudoso fui a dejarlo. 

Al llegar al punto exacto,

pregunté quién era el dueño,

como loba sin pequeño

aceptaste el artefacto.

Mi mejilla dio un contacto

con la boca de la fiera

y agarré fuego por fuera.

Se notaba mi sequía

que hablarle yo no podía,

pues quemó mi primavera. 

Atrapado en su belleza,

yo no supe qué decirle,

jamás podía mentirle,

mi pasión fue a su cabeza.

Me regaló una cerveza

y el cuerpo sentí prender,

el deseo dio poder

para decirle al oído:

yo quiero ser tu marido,

¿cómo te llamas mujer? 

El nombre yo no lo digo,

saberlo muchos intentan,
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aunque mentiras comentan,

todos tendrán su castigo.

Y te lo confieso amigo

con la pasión elevada,

dejemos todo en la nada,

hagamos lo que tú quieres,

que se acaben los placeres,

ya me tienes excitada. 

Tal como había pedido

la voluntad de su pecho,

nos dimos todo el derecho,

hasta quedar complacido.

Después de ser su querido,

la sed de mí se perdió.

Esa sed que ella calmó

se ha vuelto mi manantial

y el casquete de cristal

con el tiempo derritió. 

               Samuel Dixon [22/02/2022]
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 Quizás si, quizás no

  

Dice que no, pero sé y lo detallo

que busca mis pasos, busca mi boca;

otros ni saben que acierto y no fallo 

y ella sabiendo no lanza la roca. 

Dice que no, pero tengo y batallo

la idea que torna y no se equivoca:

yo no le finjo y si finjo no callo

y ella contenta sonríe y se aloca. 

Si dice que sí, es por dentro y no duda,

quizás por el miedo piensa a la antigua

aunque el silencio es vital, no saluda. 

Si dice que sí, esconde y amortigua

como un templo sigiloso ella es muda

y si todo ve normal, me apacigua. 

                  Samuel Dixon [20/02/2022]
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 La suerte de ser tú

  

Mujer bella por amor no te envenenes,

fija tu rostro en la extrema sutileza:

este varón tú tan loco ya lo tienes

ya eres parte de su gran naturaleza. 

Por sus labios ya recorre tu belleza

mientras pasa la conquista por sus sienes;

lleva todo poseído en su cabeza

y a sus ojos la mirada no le frenes. 

Su pensamiento devora los manjares

y lleva por ti el cantar de los cantares;

su rostro le tiembla, su garganta anida. 

Y ese varón de quien habla mi memoria

es quien haya escrito esta preciosa historia

para que seas la mujer de su vida. 

                   Samuel Dixon [19/02/2022]
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 Entre tus páginas

  

Entre tus páginas se escribe mi historia

de un príncipe azul, de un halcón de la gloria,

de un gélido viento trazado de azur;

del gozo del norte, del clima del sur

o de golondrinas repletas de euforia.

Bajo la montaña se ve al manantial

del nieto del bien y del hijo del mal:

se puede dudar que describe a lo blanco

y el féretro dúctil es todo animal

que vuela en mis dedos un guardabarranco. 

Entre tus páginas se ve mi consuelo;

de ver a tus ojos en flor de mi anhelo

con ansias tremendas y dudas eternas,

con fe de la vida y pavor de cavernas

se ven holocaustos que raptan al cielo.

Al trazo derecho se esconde la espera;

de troles gigantes con piel de madera

que lanzan verbenas repletas en ira;

con genio y verdad, con golpe de mentira

se eleva en el asta la ilustre bandera.

 

                Samuel Dixon [17/02/2022]
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 La sorpresa del bar

  

De amores pasajeros, de amores cristalinos

el día es sabor de los engaños femeninos;

rosas ensangrentadas, rosas meditabundas

el llanto poderoso, las risas moribundas:

un hombre entristecido lloraba de traiciones

se le secaba el alma olvidando las canciones.

Se fue a una cantina para olvidar sufrimientos

y entre botella y botella se fueron momentos.

Sentándose, sobre copas y copas lloraba,

se acercó el mesero para ver lo que pasaba,

¿ocurre algo? Preguntó, dijo: no pasa nada

solo me río de la pasión de una mirada. 

Tengo el alma decaída, tengo el cuerpo muerto

a pesar de risas duermo yendo tan despierto

a brazos semicultos de ensueños y de alcoba;

ella fue mi ángel soberbio, se convirtió en loba.

Yo igual sufro lo mismo, todas me han engañado

de uno a más quereres ya voy loco y desahuciado,

las penas ya me han sepultado desde que pienso

siento que voy delirando y siempre de suspenso.

¿Cómo se llama ella? Le dijo el nombre completo;

ella también fue mía, pero hoy guarda el secreto.

Ella me traicionó con usted, yo fui primero,

ella me ha engañado contigo, yo sí la quiero. 

¿Qué dilema pasa aquí? Preguntó el cantinero

hablamos de traiciones, de un amor hechicero;

nos sedujo por siempre con espantoso estruendo,

se ha marchado para nunca, nos dejó sufriendo.

Lo mismo deliro yo, replicó un alfarero,

la dibujé de barro y me dictó prisionero

pero no lloro, ya siento que lo he superado:

para no recordarla me vine de aquel lado,
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ya lo veo que pasa lo mismo por doquiera

ella fue mariposa tan traviesa y tan fiera.

No sé cómo se llama, es mi delirio mental

tengo consejos del bien, tengo abrazos del mal. 

Dieron detalles completos y fueron hablando,

se vaciaron botellas y seguían tomando.

Todos sufrían lo mismo, todo era por ella,

era algo inefable, no tenía forma ni huella

y por las esquinas del bar para mal sabido,

vieron la mujer bailando con otro querido.

Se burlaba de los otros sin saber la apuesta;

vestía de oropéndola en dones de ballesta.

Y se enfilaron los cuatro por toda la estampa

y gritaron delirando: otro cayó en su trampa.

Este se levantó gritando desesperado

¿Quiénes son ustedes? ¿qué agravio les ha causado? 

Nadie pudo responder, no había un merecido,

la mujer sonreía callando lo sabido;

ya ves, ella nos engañó y a ti también lo ha hecho,

ya decayó la honra, su virtud y su derecho,

no suframos más por ella exaltó el cantinero

ofrezco las disculpas, me vuelvo prisionero.

Dejémoslo por todo. Ahora nada nos quepa

ella, vencerá nuestra cárcel aunque lo sepa.

Yo prefiero venerar la antinomia divina 

y me voy para siempre, para siempre cantina:

eso dijo un borracho besando una botella,

todo fue muy tierno, fue sensible; todo es ella. 

                    Samuel Dixon [16/02/2022]
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 Desengaño

  

Si me muero condenado por un beso,

yo te digo que te quiero si regreso;

solo reza de rodilla en los cristales,

aunque viva justiciero o caiga preso:

todo queda por final de los finales.

Si yo vivo separado de tus brazos

y critiquen que me vieron en pedazos:

ten paciencia en que todo yo resuelva.

No te asustes si te lanzan de los trazos,

todo acaba si Dios quiere cuando vuelva. 

                     Samuel Dixon [15/02/2022]
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 Mi complemento

  

Acá estoy para decirte

lo que pienso muy tranquilo,

con la dicha de un pupilo

y el motivo de escribirte.

De duraznos y querellas 

que se juntan por el viento:

con luceros, con estrellas

se disuelve el pensamiento.

Yo sin ti soy atragante 

que al instante ve tu diestra; 

y en amor eres maestra

que me vuelvo tu estudiante. 

Yo te imploro, tú me imploras,

eres tú mi complemento;

si no estás no soy contento,

si te lloro, tú me lloras.

Al fragor de los asuntos

yo sin ti me vuelvo loco

y eso pasa poco a poco

si lo hacemos todo juntos.

Estas letras quedan cortas

si no llegan al destino;

yo te importo, tú me importas,

somos dueño del camino. 

                  Samuel Dixon [14/02/2022]
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 Nuestra duda y un adiós

  

Al venir de tus amores del atlántico

me sonrío con la mar y con tu cántico

porque pienso que soñando volveré,

ya la duda que tenía la olvidé;

hoy me queda aquel sarcasmo tan romántico. 

¡Que bonito fue saber que me querías,

esto resulta al transcurso de los días;

la voluntad resalta, todo resalta!

Y en deriva del banquete nada falta

solo un sueño que trastorna melodías. 

Pasé por el mar, me atendió tu sonrisa,

pasé en tu sueño, se detuvo la brisa:

al final de todo, todo a mi favor.

Esta dicha sobresale de tu amor

y en las gracias yo respeto tu premisa. 

Pasé por el fuego, todo terminado,

hoy quiero volver y no estás a mi lado;

los sueños que llevo serán moralejas 

y entre suspiros me tendrás en tus rejas

porque en noches rotas, es caso acabado. 

Pasé por el cielo y miré por mis sesos

la tórtola grande de seres traviesos,

de gozo te escribo y lo digo a tu encanto;

un adiós a la duda que tuve tanto

y al llegar a casa, recuerdo tus besos. 

                Samuel Dixon [07/02/2022]
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 Labios de papel

  

Para qué fingir recuerdos carismáticos

cuando quema todo de tanto pensar,

para qué ocultar los encuentros sabáticos

si al final de todo me vas a besar. 

Para qué mentir los abrazos simpáticos

mientras reniegan sin tartamudear,

para qué decir que no somos lunáticos

porque siempre es válido no preguntar. 

Mis labios sobre los tuyos son tan plásticos

y en grandes cantares dan besos elásticos;

el sabio no niega que vale escribir. 

Me quedo callado con versos estéticos

y siguen tus labios con planes frenéticos,

para qué ocultar si lo vas a decir. 

                   Samuel Dixon [05/02/2022]
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 Rimas sencillas

  

Tus labios son permeables con papel

y los míos son óxido en el metal:

si se logran juntar, todo sabe a miel,

y si no se alcanzan, todo sabe a mal.

Digamos que nuestros besos son cristal

y por tus manos son ramos de laurel;

quizás ya vivas conmigo y no con él,

quizás tú te alejes y sea el final.

 

                   Samuel Dixon [05/02/2022]
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 Rimas populares

  

¿Qué tendrá tu boca que al probarla todo siento?

O la sonrisa tierna en el país de Camboya,

¿qué tendrán tus ojos que son un experimento?

O las rimas populares que el cerebro apoya.

¿Qué tendrá ese corcel, el indomable de Troya?

Cuando corre sin medida en tal impedimento;

una rosa pequeña ha nacido como joya

y un poeta risueño penetra al sentimiento.

  

                      Samuel Dixon [04/02/2022]
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 La duda de los dos

  

Yo no vine para verme con las flores,

yo he venido para darte mis amores;

es mi prueba que contigo aprobaré

pues, mi reto lo tenía y lo tendré

y yo ahora te lo digo con honores. 

He venido desde lejos por tu amor,

he venido porque quiero tu calor:

mis deseos me preguntan si te tengo

y mis nervios tan callados los mantengo

escondiendo mi delirio y mi dolor. 

Si paso por el mar, las olas son buenas,

si paso por tu lado, hay noches serenas

y si no paso, mi cuerpo se diluye.

Tu retrato más deseos me atribuye

y si sueño, caigo preso a tus cadenas. 

Si paso por el fuego, no existen llamas,

si paso por ti, tú confiesas que me amas:

hay una duda que dudas con deseos,

y si me ves, te estremezco en titubeos

para darme la sorpresa que derramas. 

Si paso por el cielo, te doy abrigo,

si paso por tu sueño seré testigo

y si me detengo, no dudes de mí.

En mis sueños yo te llevo siempre a ti

y, si paso por tu casa, ven conmigo. 

                Samuel Dixon [02/02/2022]
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 Rimas extrañas

  

Al despertar la desdicha en mi paladar exótico,

se sonríe la musa que deleita al jeroglífico

y por el lecho tranquilo pasa un deseo erótico

que sorprende los destellos en el saber científico.

En el microscopio se nota el sentir terrorífico

y para calmar la pena traemos lo simbiótico:

el placer se disfraza con el receso magnífico

y por esquemas le nombramos, exceso caótico.

                    

                      Samuel Dixon [03/02/2022]
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 Si te veo

  

Se me deshacen los huesos por quererte

es apenas mi delirio y mi pasión:

se me vuelve primavera el conocerte

porque quedo dasafiando la emoción.

Si estás cerca, pierdo la respiración;

ya me late que lo mismo estás pasando

y el destino paso a paso nos va dando

la condena eternamente sin prisión.

Me desespero por tu amor tesorito;

solo queda decirte por la mirada...

te digo todo aunque nunca diga nada,

no te acerques ni te alejes ni un tantito. 

                   Samuel Dixon [01/02/2022]
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 Ven a mí

  

Ven a mí vida mía que te espero

con los brazos pendientes y traviesos,

ven a mí cielo rojo que te quiero:

estos labios te ofrecen ya mis besos. 

Ven a mí tesoro tierno y sincero,

con dicha te preservo por mis sesos:

ven a mí mariposa que me muero,

ve y dime que regalas embelesos. 

Ven a mí para darme más motivos,

este hombre lleva sueños sensitivos:

por ti muere, la verdad es compleja. 

Ven a mí que presiento tu belleza;

este amor lo da la naturaleza

para ser eternamente pareja. 

                Samuel Dixon [31/01/2022]
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 La amistad

  

Pon tu fuerza con la mía

que pretendo con cariño

darte mi dogma de niño

con la gnosis de osadía;

esta carga ya está fría

y con pleno movimiento

llora el triste de contento

por alguna fantasía. 

Al juntar lo que yo pido

pon tu boca con mis labios

y que sobren los resabios

en un beso merecido.

La amistad sea un latido

de un amor desesperado,

solo basta mi cuidado

para ser tu consentido. 

Que la fuerza que yo quiero

sea un ángel por tu pecho

y que alcance con derecho

la virtud de ser primero.

Al silbar tu mensajero

con tu cuerpo vegetal,

corto rosas del rosal

y me quedo prisionero. 

Quiero ser un caminante

y recorrer tu sonrisa,

y cantar bajo la brisa

la canción más elegante:

quiero ser un gran cantante

que recite tu hermosura

con un toque de locura

al espectro comediante. 
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De ya ser lo que quisiera

yo declaro con verdad

la más triste soledad

que pretende sin manera,

esta flor de primavera

no florece si no estás

y en cada paso que das

es remedio de cualquiera. 

Pon tu fuerza princesita 

en defensa vanidosa;

eres tú la linda rosa

con acento de bonita.

Quiero ser el que te irrita

las gardenias de tu llanto

y con paso de un espanto

saludar tu margarita. 

He notado que eres lista

como versos de Darío;

por tu amor que es desafío

con el genio de un artista.

Ya me he vuelto simbolista,

pon tu fuerza paralela:

que tus besos sean vela

y vislumbren la conquista. 

Al estar todo juntado

dame un don para quererte;

en el nombre de la suerte

yo me quedo por tu lado:

pon tu fuerza sin cuidado

y luchemos por la vida,

al sonar la despedida;

es por ti que me he quedado. 

                   Samuel Dixon [29/01/2022]
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 El cartero

  

Abre la puerta preciosa, abre la puerta

que traigo melodías en buen estado:

una carta de un poeta enamorado

con dedicatoria; ven linda, despierta.

No temas de mi aspecto meditabundo

y la sorpresa que te encuentra abolida;

soy el cartero en noticias de tu vida

o tal sirio que publica por el mundo.

Me dieron la carta para que te ofrezca

la virtud de darte notas celestiales:

soy el hombre que conduce tus cristales,

soy el sueño que quizás yo te merezca.

Me despido con la dicha para ti

y la gnosis de ya ser el que te espere,

la entrega tú la sabes, y dice así:

soy cartero, el mensajero que te quiere. 

                       Samuel Dixon [26/01/2022]
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 Consejos del silencio

  

Contigo yo he soñado día tras día

siendo dicha que lo sepas por el viento:

unos dicen que no muere el pensamiento,

otros gritan que contigo es alegría. 

Al estruendo de tus pasos ¿quién diría?

Que tan sola tú caminas de momento;

si esta vida no es contigo es un tormento,

solo queda que me quieras vida mía. 

Tras tus ojos se diluye la ternura,

y en tus manos va un deseo de locura;

los nervios giran, el porqué no se sabe. 

Comprobemos estos tipos de pasiones,

al sentimiento dejemos emociones

gocemos la vida, antes de que se acabe. 

                  Samuel Dixon [26/01/2022]
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 Tulipán

  

Risa resuena la Juana Pineda,

su pecho resume el sol victorioso;

me tiene coqueto en toque de queda,

no tengo impulsos, es todo espantoso.

De tantos consejos todo lo olvida,

sus sienes retocan dulces canciones:

es reina la Juana en toda guarida

y tensos poetas dan colecciones. 

Juana Pineda recibe consejos,

al cielo le pide mieles de besos;

me gusta la dicha en sus embelesos

y altos retablos la miran de lejos.

Conquista a todos su aroma benigno

y en pleno desierto pierde su afán:

me quedo con Juana espectro maligno

y a Rosario le tengo un tulipán. 

                        Samuel Dixon [26/01/2022]
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 Un poeta enamorado

  

La sorpresa de gozar enamorado

ya palpita en la presencia clandestina;

de los labios que tienes y me has besado

yo construyo la mirada cristalina. 

De los ojos que contienes voy flechado,

todo por tu belleza que es tan divina:

soy un hombre que por siempre te ha soñado

en mis versos como rosas sin espinas. 

Yo de ti me reservo para quererte

y en constantes agonías va mi suerte,

me quema el miedo, me sorprende el deseo. 

Las ventanas de mi pecho se enloquecen

y con melodías tristes se aparecen

las pupilas de tu vida que las veo. 

                Samuel Dixon [25/01/2022]
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 Donaire

  

Me gusta Rosario, Rosario Salcedo

las risas difunden clementes miradas,

las manos le tiemblan, se encuentran airadas,

sus ideas aullan, difunden el miedo.

Por ella prosigo y su nombre lo exhibo,

su risa penetra la mente abolida;

Rosario Salcedo, mil versos te escribo,

tu boca es la dicha, tus ojos la vida.

Te traigo unas rosas con perlas sangrientas,

me queda la idea que sea sorpresa:

mi sueño es contigo divina princesa,

sin ti hasta las noches se vuelven tormentas,

con ella se ganan recuerdos escientes

¡que linda es Rosario, Rosario Salcedo!

Estoy entre sueños, son todos latentes

ustedes que opinan: ¿me voy o me quedo? 

                 Samuel Dixon [24/01/2022]      
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 Loa

  

Detrás de la fuente oscura

perfumada de misterio,

ha danzado don Silverio

con extensa cobertura

para descifrar la figura

que estremece el corazón;

da dos pasos de ficción

presentando su aventura

encerrado en su locura

no le queda otra misión

y al decirlo en conclusión:

él es arte y no cultura. 

Detrás de la fuente clara

hay un ritmo con Voltaire

y con versos en el aire

se sonríe y le dispara

las mejillas de su cara

que Montesquieu pone al fin:

Rousseau pronuncia el latín

que de ensueños deseara

una mujer toda rara

con la lucha de Agustín,

con Leandro Moratín:

Venecia y Guadalajara. 

         *Samuel Dixon* [23/01/2022]
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 Amor de secundaria

  

Hay que ver los recuerdos que no se borran

los buenos momentos, la historia grabada;

hay que reír de las dudas que se ahorran

o de la pasión ardiente bien clavada.

Hay que escribir las palabras que dijimos

para crear la novela en el colegio,

hay que dibujar los besos que nos dimos

o releer las cartas del tiempo regio.

Hay que esconder los secretos que perduran

y la sonrisa discreta en el receso:

hay que fingir los abrazos del proceso

y el lazo matrimonial en cual nos juran.

Hay que narrar las verdades que sabemos,

talvez así es demorada la materia,

hay que parlar los sitios donde nos vemos

y en la tarea perdernos en la histeria.

Hay que decir lo que somos en el viento,

hay que borrar la noticia temeraria:

ya que te fuiste de mí, no soy contento,

pero me queda tu amor de secundaria. 

          *Samuel Dixon [18/01/2022]*
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 Detalle

  

Puede que ya tengas dueño y te enamores

o te sorprendas de todos mis enseres;

puede tu cuerpo al viento traer amores

o tu deseo piense que en mí te mueres. 

Puede que regales besos de sabores

y para un obsequio no te desesperes:

puede que por los besos aceptes flores

cosas tan misteriosas en las mujeres. 

Puede tu voz robarme todo el suspiro

y de gustos extensos yo te deliro

para traerte presa de mis pasiones. 

Puede una cama reír y despojarte

y en el camino que deseas quedarte

puede mi cuerpo rudo dar sensaciones. 

                   Samuel Dixon [19/01/2022]
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 El color del aire

  

Lo que te dije hacia dónde irá

sino escuchaste que te quería;

la flor es tierna, la risa es fría

y esto que siento ¿Cuándo saldrá? 

La dicha tuya es sorpresa mía

dime mi amor ¿Quién más lo sabrá?

Si el odio llega el amor se va

y eso que sabes, yo no sabía. 

No sabía que el amor termina.

¡De llanto en Francia, de gozo en China!

El mal es tuyo, yo no te miento. 

Si tú lo sabes poco a poquito,

yo te confieso que ya te he escrito

en un soneto, el color del viento. 

                    Samuel Dixon [12/01/2022]
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 Te digo amor

  

Te digo amor porque vivo en tu mirada

en mis labios se celebra el pensamiento,

te digo amor sin que sepas mi tonada

de mis manos se concibe todo invento. 

Te digo amor, ya la frase está muy dada

en mis sienes te contemplo, no te miento,

te digo amor aunque no te diga nada

en mis ojos se describe lo que siento. 

Te digo amor porque todo lo he pensado;

voy tras de ti, pero tan desesperado,

te digo amor, tú ya vives en mi pecho. 

Te digo amor, tú me gustas demasiado.

Te llevo siempre pensándote a mi lado,

picaflores abundan, ¿con qué derecho? 

                    *Samuel Dixon [04/01/2022]*
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 Ternura

  

Mi corazón por el tuyo ya se inflama

es que tienes tu mirada que me implora;

gracias linda que serás primera dama

para un hombre que te quiere y que te adora.

Si te digo algunas cosas que soporto

con la boca equilibrada de sorpresas:

ya no es eso lo que dije y queda corto

si te comportas inocente como esas.

En mí corre tu paciencia sin derecho

y el suspiro que taladra mi ternura:

son tus besos los que viven en mi pecho

con las perlas que describen tu figura. 

Mi gran corazón por el tuyo se enciende

porque llevan las arterias lo divino,

es tu mente la lección que no se aprende

que tu sangre la ha tomado como vino:

yo resisto que tus labios son de miel

y tus manos dos caminos de cristales;

tu cabello lleva un ramo de laurel

y tus pupilas, montañas de metales.

Por tu cuerpo ya se vuelve ritmo el lodo

entre mares que todas las piedras besan:

aunque nunca te entretengas con el todo,

las personas que se van ya no regresan. 

                         Samuel Dixon [02/01/2022]
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 Año nuevo

  

Con gardenias y jardines

ya los meses van muriendo,

nuevos días van viniendo

con trinos y querubines.

Las horas están corriendo

y el sol repite colores:

entre fiestas de favores

navidad nos va cubriendo.

Años se van y años vienen

con preceptos misteriosos,

sus valores entretienen

los escarnios tenebrosos

y Jesús tan vigoroso

nos conduce hacia Belén;

en sus pies lleva también

el camino victorioso.

Años vienen, años van,

no se sabe un mensajero:

en diciembre besos dan

y regalos en enero. 

                         Samuel Dixon [29/12/2021] 

Un regalo para todos en especial...
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 Cleuasmo

  

Te vi a lo lejos medrando como boa

y mis manos se inmutaron al momento;

quise hablar y tu belleza fue una loa

que explotaba mi cerebro y pensamiento.

Ya de cerca susurraste una mirada

siendo espina que clavó mi corazón:

tuve nervios que no pude decir nada

y pretendo vanidoso mi emoción. 

Estas letras quizás digan lo que siento

y se aferren al escarnio sensorial:

este verso quizás sea un sentimiento

que es descrito con la tinta cerebral.

Frente a mí como una rima sonreíste

dibujando las tensiones sin cuidado;

lo más bello penetró todo lo triste

y tu rostro está en mi pecho bien clavado. 

              Samuel Dixon [29/12/2021]
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 Un beso y más

  

Esta boca se derrite por tus besos

estos ojos representan los deseos,

este loco te conjuga en chicoleos

y con piropos te sorprende como esos.

Estos labios son de azúcar mermelados

y te piden tus caricias con requiebros;

las lisonjas son abrazos preparados 

y la dulzura pasión de los cerebros.

Dame un beso azucarado con tu boca

que reproduzca el sentir de las pasiones:

este loco nunca besará otra loca,

dame gozo con suspiros de canciones.

Dame un beso que me eleve la estatura,

dame la dicha para siempre besarte;

estos brazos solo quieren abrazarte,

dame aliento que me robe tu hermosura.

Esta boca por tus besos se derrite,

son tus labios el remedio más ardiente:

nuestra dicha ya se esconde por tu mente,

dame un beso donde muera y resucite. 

                   Samuel Dixon [27/12/2021]
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 Privilegio

Del bosque, mi más severo compromiso

sonrosado de alegorías y altruismos,

del libro, la construcción de un paraíso

con las eternas letras de los abismos.

Del trabajo, la proeza sin contraste

insinuada en pupilos y quehaceres,

del escrito, cualidades y es desgaste

el que yace estremecido de placeres. 

Deseo amar sin medidas y nepente,

deseo mirarte tenso tus caderas,

deseo moverme tanto y de repente

deseo abrazarte poco si quisieras;

deseo tenerte cerca con tus lazos,

deseo quererte nunca sin mis besos,

deseo escribir versos hechos pedazos, 

deseo besar siempre tus embelesos. 

Del poema, la sorpresa que no guardo

al pasar el tiempo en dudas sin alarde;

del estero, la nostalgia de un bastardo

y del llanto la tristeza del cobarde.

Del bullicio, los caminos de un sincero

que estremecen las pupilas de cuadernos,

del silencio, la fragancia en los inviernos

que transforma en poesía lo que quiero. 

Se puede acabar el agua y voy suspenso,

se puede perder el sol y sigo viendo,

se puede tardar la luna y no te pienso;

se puede acabar la vida aun viviendo,

se puede secar el alma y vives dentro,

se puede fingir que digo mi motivo:
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se puede crear un círculo sin centro,

se puede pensar muriendo, estando vivo. 

                         Samuel Dixon [10/12/2021]
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 Sueño de verano

Amores de mis amores 

no me dejen ya pensando, 

este sueño va acabando  

en los pétalos de flores. 

Siento sus besos, los siento 

cada rato delirando. 

Sus miradas son el viento 

del cual sigo suspirando, 

pronto estaremos cantando 

mis letras que se envenenan 

y en las sombras risas suenan 

que yo sigo preguntando: 

¿son ustedes quienes llenan 

si mis penas voy peinando? 

  

Me despierto ilusionado 

con las voces del silencio, 

es la pena que presencio 

con motivos del pasado, 

mi amor, por qué me has dejado 

jugueteando las rosas; 

siempre pienso por tus cosas, 

nunca vuelvo desdichado. 

Muy pronto estaré a tu lado 

para ver la hiel en tu mano, 

no dudaré ser tu amado 

en mi sueño de verano: 

tengo pruebas de mi estado, 

yo no juro nada en vano. 

            Samuel Dixon [09/12/2021]
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 Lo que oculto por ti

Sonrisas de niños hicimos un día 

el tiempo es testigo de toda maldad, 

siento un silencio de gran melancolía 

que cubre lo que tengo en sinceridad. 

Nuestro intento se queda tan inocente 

de murmuro interno que pueda salir; 

confío en tu nombre, también tu decir 

para desatar las dudas de mi mente. 

  

Contigo fue sueño que despertó tanto 

la dicha de verte y contarte el secreto: 

motivos me sobran, no hay nada concreto 

existen palabras que sueltan el llanto. 

Conozco tu vida, conozco tu historia 

la forma se enreda si logro pensarte, 

fuiste la cómplice de toda victoria 

mas el tiempo ardiente que voy a ocultarte. 

  

Sé tus delirios que también fueron míos 

en cada momento de suprema entrega: 

juntos triunfamos en grandes desafíos, 

yo brindo por ti lo que todo reniega. 

Guardo tus cosas con la plena constancia 

que descifrar pueda tu más grande amigo: 

escribo estas letras que dan la fragancia 

con la que perfuma tu cuerpo mi abrigo.  

  

Sonrisas de juventud te puedo dar 

porque jamás me inclino de tus maldades; 

no te pienso mal, procuro en ti soñar, 

eres la primavera de las ciudades. 

Me preguntan por ti, no les digo nada 

a luz de tus actos, no guardo rencor; 
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les digo que finjo si doy carcajada 

porque soy tu amigo, porque eres mi amor. 

              Samuel Dixon [08/12/2021]
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 Proverbio 

Este amor por Dios es grande 

que lo tengo sobre el alma; 

su palabra ata la calma 

que de morir ya se expande 

la cordillera del llanto 

por seguir su paso tanto 

y en locura verdad ande. 

  

Este don de bienvenida  

lo concibo en el ensueño. 

Tengo en placer muy risueño  

la justicia  de la vida, 

para empezar la lectura  

me da su literatura  

para escribir su guarida. 

  

Los salmos llevo presente 

cuando escribo tolerante; 

he intentado con mi mente  

descifrar lo más cambiante  

y en consuelo repentino  

digo a Dios lo más  divino 

para afirmar lo importante. 

                       Samuel Dixon [06/12/2021]
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 ?Todo tiene su lugar?

 

Érase una vez cuando la noche desembarcaba y el alba aparecía entre la muchedumbre donde
resaltaba un hombre adinerado que ya estaba en agonías y como no tenía familia, no le hallaba
sentido a la vida, pues no sabía qué hacer con su riqueza por lo que un día mandó a llamar a sus
trabajadores y les confesó: necesito que utilicen las máquinas para que sepulten todo mi tesoro. 

¿Cómo así? Respondieron todos inmutados. 

¿Acaso se los tendré que explicar con diamantes otra vez? Lo hacen ustedes o tendré que
despedirlos y contratar a otros que sí quieran hacerlo. Los allegados inmersos suplicaron de
rodillas: no patrón, nosotros lo haremos, por favor, no nos corra. 

Eso me gusta que obedezcan a mis órdenes, de lo contrario, serán desaparecidos sin que nadie los
pueda encontrar; a trabajar pues, ¿Qué están esperando? 

Y renegando los mozos se hacían preguntas sin repuestas, ¿será cierto lo que ha dicho el jefe? ¿lo
dejará todo...?  

Lo cierto es que el millonario no era ningún ingenuo para dejarse que otros lo engañasen, para ello,
tenía un contrato con cuatro marcianos los cuales se encargaban de protegerlos en cada paso que
daba, también, cuatro ángeles que le llevaban la comida haciendo que la digiriera sin mover su
boca. Igualmente, tenía alianza con el solitario, una sombra que deambula tras los millonarios con
el fin de hacerlos locos y volverlos desesperados hasta morir. 

Estos seres extraños vivían en su mente mancillando sus ideas, alguno de ellos solía viajar al
bosque a concebir sueños de aquel hombre déspota. A la semana el dueño del tesoro fue llevado a
la sala de "La conquista del alma", lugar donde se deja de existir aún no queriendo, siendo ayudado
por sus diestros. 

Se notaba inconsciente y entre titubeos dijo: mi fortuna no la enterréis, repartidla entre los pobres
para que cubran sus necesidades y puedan vivir felices ya sin mí... construyan hospitales, parques,
plazas, ... todo lo necesario para despedirme en paz... ah, también, un almacén que contenga todo
tipo de medicina para que sean curados y atendidos todo ti-ti-ti-po de pa-pa-pa-cien-tes por los
mejores galenos... y murió... 

Sus aliados salieron de su cerebro para llamar a la gente y así cumplir con lo del viejo. La población
desde sus entrañas revivía la fe como serendipia de un gesto afable y melifluo en sus vidas de
parte de un hombre que durante existió los había dejado en ruina con sus quehaceres y que ahora
los recompensaba al doble. 

Volvieron del trabajo los mozos y cual fue el susto al ver reunidos a todo el pueblo en el salón
principal de aquella mansión, no hallaban cómo entrar, estaban inefables con la iridiscencia de la
vida y con éteres circulando en sus venas. 

¿Qué ha pasado aquí? Grita uno de ellos a todo pulmón. Nadie les respondió o quizás no fueron
escuchados. ¿Quién los ha llamado a tomarse nuestro lugar? Volvían a gritar, sucediendo lo mismo
otra vez. En eso, sacan una escopeta cada uno y empiezan a disparar al aire para inmutar a los
visitantes, pero el plan no les sirvió. Desesperados los campesinos entraron para ver lo que
pasaba... estando dentro vieron una caja que sustentaba el cuerpo del hacendado. 
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La curiosidad mata a la persona y grita uno de ellos: ¿acaso este viejo cobarde se fue sin
despedirse de nosotros? Y sin pagarnos dijo otro. Pero a nosotros nadie nos engaña fácilmente y
menos un monarca. Enojados por la situación, se dirigieron al féretro lanzándose para destaparla...
pues el resultado fue otro. En la caja bohemia solo se encontraba un libro que contenía en sus
páginas una única frase: "Acepten el precepto que les he dejado como pericia de bienestar social". 

Los trabajadores indignados no le hicieron caso a aquellas letras, lanzando el documento a las
llamas para deshacerse de él, pero no se quemó y otra ocasión volvían a fallar... angustiados de
sus fracasos salieron azotados buscando un norte y los orificios que habían hecho para enterrar el
supuesto tesoro y allí internarse por siempre... pasaron los segundos, las horas, los días, las
semanas, los meses y los años escudriñando por todo el pueblo sin lograr encontrar algo similar
con lo que tenían hecho. En la actualidad ya son ancianos indelebles que preguntan al que
encuentran o interceptan en los caminos sobre aquel imperito que aún siendo hoy siguen
buscando... 

 Samuel Dixon
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 Pericia

Contigo soñé despierto 

el día que me miraste, 

fue intenso mi desacierto 

que te dije y me ignoraste. 

Te seguí con mis mentiras 

y no me hablaste, ¡que triste! 

Siento placer entre liras, 

al fin, nada me dijiste. 

  

Propuse llevarte rosas 

otro día que iba a verte, 

cuál susto fue mi suerte 

donde viste mariposas 

con las dianas y placeres 

en que engañan las mujeres 

con propuestas misteriosas. 

  

Después de todo, te fuiste 

por la prisa en mis condenas 

con las obras de las buenas 

diciendo lo que no existe... 

y al ver tu voz que persiste 

voté el llanto de mis venas. 

            Samuel Dixon [01/12/2021]
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 Anhelo

Mujer diestra en los amores 

yo por ti escribo poemas, 

es que tengo los floemas 

coronados de colores. 

Gardenia tienen los llantos 

al buscarte sin medida, 

belleza alzan tus encantos 

como cantos de la vida. 

  

Dime si sientes dolores 

para calmar tus delirios, 

traigo rimas de factores 

y caricias con los lirios. 

Dama linda, dama bella 

yo te escribo muy sincero; 

estoy loco por tu estrella, 

si me quieres, yo te quiero. 

                    Samuel Dixon [01/12/2021]

Página 316/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 La murmuración

Se burlaron de mí en todo.

Creían lo grande en eso,

nunca pensaron ni el modo

que alcanzara mi progreso;

no dudé de hacerme el fuerte

para alertar en mis rimas

la poesía en las cimas

que me aventaron a muerte.

Resé sin medida a Dios

por mi alrededor naciente,

no me hirió nada entre nos,

yo siempre seguí de frente.

Casi me perdí en asfalto

cuando miraba al obrero,

ser mi más fiel consejero

que por siempre llevo en alto. 

  

Volví con las ansias locas

para declarar verdad,

tengo de balón las rocas

y en testigo mi humildad.

Hubo promesa de paz

allá por los tentadores,

no sé quiénes son mejores;

todo queda si es falaz.

Oye a mi gente capaz

de luchar por su alegría,

por palabras de la faz

que casi nunca escribía.

¡Viva ya esta poesía!

que arremete los recodos;

¡viva esa, viva la mía!

¡viva la rima de todos! 
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              Samuel Dixon [29/11/2021]

Página 318/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Delirio

Para rosas que entretienen   

los versos tan diminutos, 

lanzo rimas de minutos 

por motivos que les temen. 

Para liras de la escuela 

les escribo el manantial: 

estoy triste y mi secuela 

la recalco muy viral. 

  

Para damas de una orquesta 

he traído un par de rimas 

que las vuelque a las enzimas 

para el átomo en repuesta. 

Para ella que tanto quieres 

por amores de cristal; 

oye linda, ¡que prefieres! 

Para mí todo es normal. 

           Samuel Dixon [28/11/2021]
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 Loable

Recuerdo que logré verte aquel día

que andabas por la calle despistada;

me acerqué para ver si conocía,

a esa hermosa mujer tan agraciada.

Diste la vuelta inquieta y desconfiada

para ver quien a tanto se atrevía,

llegándome a pedir muy enojada;

la razón y el porqué de mi osadía.

Quise hablar, mas mi voz se quedó fría

al quedarse por ti tan hechizada.

Tu boca preguntó sin decir nada;

¿por qué sin conocerte te quería? 

Volví en vista cansado de repente

siendo visto en tus ojos de lucero;

me ayudaste a reír en tu inconsciente

desviando en tus entrañas un te quiero.

No supe de sorpresa tu poniente

que milifluo fue inefable y primero.

Le diste a mi esperanza lo sincero

para limerencia harta de mi mente.

Fue serendipia alto y perecedero

al decir etéreo mi presente:

solo afirmo lo tanto que te espero

al ser muy efímero y tan latente.  

Yo soy aquel mi amor, yo soy aquel

que siguió en tus pasos lo más visible;

yo soy aquel espantoso y temible

que lograste ayudarle a flor de piel.

Tanto que sigo sin ti y comestible,

no me pasa el tenerte en mi papel,

pero vi que me piensas y terrible
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en sueños que mantengo en el cuartel.

Te quiero vida mía inmarcesible

como única doncella de laurel;

todo es tierno, es afable y tan sensible:

hoy digo tan loable tu babel. 

                   Samuel Dixon [27/11/2021]
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 Clandestino

Busco tus besos desalmado 

que ya me atrapan en codicias; 

busco tus manos y delicias 

para tenerte aquí a mi lado, 

¿qué tanto don nos ha costado? 

Dime mi amor si te es sorpresa 

porque yo busco en ti princesa 

todos los sueños del pasado. 

Busco por ti ya los desdenes 

que me adhieren a tu sonrisa; 

busco  tu amor bajo la brisa 

porque tan loco ya me tienes, 

oye linda, no te envenenes 

al escucharte en mis arpegios, 

pienso por ti desde mis sienes 

que me cautivan tus egregios: 

Oye amor, observa el tratado 

que lo hicimos solo por vernos; 

porque ya vamos a querernos: 

Yo te quiero... Tú me has gustado. 

Hoy te deseo en los placeres 

linda rima, de las hermosas; 

Yo por ti regalo las rosas, 

yo te he querido, tú me quieres. 

                        Samuel Dixon [27/11/2021]
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 Sonaja

De enero, árboles con amor

mi conciencia ve su hermosura,

mi anhelo no tiene postura

y de hojas ya forja el dolor.

Yo veo moverse en cristales

el coraje en versos y flores:

Son costosos todos sus males

que levantan ya los amores.

Yo pido amor corazoncito 

porque niego ser de ti el mal;

goza vida este caminito,

goza alma la hora celestial. 

Árboles de enero y divinos

el amor del suelo me implora:

Mientras conduzco sus caminos

el zarate canta y les llora.

Ama tu costumbre de rosas

y despide ya tu ballesta;

dile ya al jardín lo que cuesta

cultivar su vida dichosa.

Cuida ya al ambiente sincero

para darle entrada al suspiro:

Y cuida tu rostro que admiro,

cultivando ese árbol de enero.

                   Samuel Dixon [26/11/2021]
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 Silueta del destino

Vales lo que eres y no lo que tienes 

ten en cuenta que somos melodía; 

estamos acá y quién sabe otro día 

donde llegaremos, ya no te frenes. 

Vales lo que haces pensando y feliz 

para elegir tu grandeza y futuro; 

mira qué falta, siéntete seguro, 

que no retroceda el paso al desliz. 

  

No dejes que la duda te reprima 

haz de tu vida la gran paranoia; 

vales lo que deseas con tu eunoia, 

lo que tu apoteosis dé en la rima 

y la frónesis que alienta el camino 

por las cosas de eupatía y recelo: 

Vales lo que te dice el rey del cielo, 

tú, eres el constructor de tu destino. 

                         Samuel Dixon [25/11/2021]
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 Antinomia

Una mujer en la calle 

ya contrasta lo que adoro, 

ya en su pecho va el tesoro 

que yo pido por el valle. 

Una mujer en el mar 

nada aquí desesperada; 

pero tiene más que nada 

las canciones del manjar, 

¿qué más yo le puedo dar? 

Para obtener su mirada. 

  

Una mujer ya me ha amado 

lo más que ella lo ha querido; 

pero,  tengo en su pasado 

yo lo tengo y lo he tenido. 

Una mujer con belleza 

ya cautiva los andenes; 

y lo tengo en mi certeza 

que nos prestan sus desdenes: 

Ya nos abre los retenes 

¡una mujer con vileza! 

                  Samuel Dixon [24/11/2021]
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 A mi edad

Mientras viajé, me detuve en una esquina

al recordar yo quién era sin lo mío,

puse viento en mi suspiro y fue Sabina

el constructor y escritor de mi vacío.

Recordé que tengo vida repentina

y propuse ya esconderme en lo sombrío;

nunca supe de mi lira cristalina

y busqué desesperado al gran Darío.

Me introduje en lo profundo de mi río

y cortaba hasta sin rumbo la colina;

tuve sueños de mi extraño desafío

que hasta tengo la conciencia de madrina. 

Me senté desconectado y decidido

a la espera de la estrofa del pasado;

y no volví a concentrarme en el olvido

para darle la sorpresa a mi cuidado.

Y leí perseverante a los Machado

con sus ligas del soneto por su nido:

Hubo dicha placentera de mi estado,

que a Rubén junto a Sabina yo he leído.

Me levanté ya orgulloso y consentido 

por las letras que se entonan con agrado,

soy amigo de la lucha que he vencido;

agradezco la confianza que me han dado. 

                      Samuel Dixon [22/11/2021]
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 Recuerdos

Traje al alma lo sensible 

que yo ayer pude encontrar; 

ya no es triste lo temible, 

ya me temen en la mar. 

¿Qué nos ha pasado? Hablemos 

hoy yo quiero los encantos 

de las damas, de los santos 

que en espina lo veremos. 

  

¡Ay! Amor, dulce altanera 

hoy te quiero para vida, 

de una entrada, una salida 

para ver la primavera, 

¡oh poetas! Dulce espera 

ya nos dicen nuestras rimas, 

yo no quiero las enzimas: 

Solo quiero tu rivera. 

                 Samuel Dixon [22/11/2021]
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 Zéjeles 

Rime que rime la orquesta 

por encantos presumidos, 

por obreros oprimidos, 

y delicia en los sonidos 

con estruendo de protesta, 

mira mi amor que nos resta 

para alcanzar embelesos, 

traigo de rifle mis besos 

que sepultan los regresos; 

Rime que rime la orquesta. 

  

Rime que rime la orquesta 

para alcanzar nuestra gloria; 

he perdido la memoria 

en el fuego de la historia 

que ya vence nuestra apuesta: 

Tengo de luz tu ballesta 

porque yo amo los claveles, 

tengo de incendio las mieles 

al escribir los troqueles; 

Rime que rime la orquesta. 

                         Samuel Dixon [21/11/2021]

Página 328/408



Antología de ??Samuel Dixon??

 Metamorfosis

Quisiera a un pueblo cantar 

la melodía que hoy tengo, 

son dos copas de abolengo 

y un ensueño de manjar. 

Quisiera un gran solo canto 

para mi sueño de rosa, 

quisiera un pueblo de fosa 

que me reviva su encanto. 

Yo prefiero una sonrisa 

para la gente adorada; 

yo prefiero una premisa 

que reviva hasta la nada. 

  

Quisiera una rima en veda 

que alumbre ya los senderos, 

quiero un poema de seda 

una égloga en bandoleros, 

una  risa en guerrilleros 

que nos pinte la arboleda. 

Quiero tus besos mujer  

que levanten mis encantos, 

quiero morirme en tu ser 

para olvidar mis quebrantos. 

Y yo que pierdo mis llantos 

en la eterna primavera, 

quisiera ver tus espantos; 

¡yo quiero porque quisiera! 

              Samuel Dixon [20/11/2021]
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 Ellas

  

Ellas son el camino para triunfar,

son el arte que nos cubren la añoranza,

son arpegio de vida y son de esperanza

y oropéndolas del numen y la mar.

Nos cubren en su vientre de noche y día

cuando buscan cometer un don al arte,

ellas por siempre conducen en su parte

entregando su belleza en armonía.

Ellas, saben amar en toda guarida,

en toda camisa que forjar quisieran;

levantan sus voces que no se superan

y entregan con alma, su gozo y su vida. 

Ellas nos traen y nos guían al cuento

durante un periodo que pintan de flor,

nos cuidan del fracaso y piden al viento

por siempre nos dicen el sabio dolor.

Con ellas me quedo y me quedo contento

lo grito en los mares, lo digo en mi vida,

lo lanzo en mi tinta con el sentimiento

y lo llevo por siempre en toda salida.

Las mujeres nos quieren siempre que puedan

por todas sus ganas que indican sus almas;

por ellas mis versos en versos se quedan

y siempre entre ustedes retoquen sus palmas. 

Ellas nos lanzan los pétalos divinos

cuando suspenden sus voces y sus cantos,

sonríen de gloria, sonríen de llantos

y zarpan la gracia que enciende caminos.

Ellas nos entregan lo que atan en flor

venerando al padre que da la armonía,
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se embarcan al puerto del franco dolor

y entonan sus himnos de noche y de día.

Yo pido en ellas una inmensa emoción

porque nos conducen, nos quieren y adoran,

porque nos protegen, adulan e imploran

y en días de llanto, nos dan su perdón. 

                  Samuel Dixon [17/11/2021]
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 Parábasis

Torturado de placeres cortos y galantes  

me presento al camino mendigo y reprimido, 

pues no quiero canciones ni plata, ni diamantes 

solo pienso desechar dolores que no olvido; 

aquellos que aparecen a pruebas de los sabios 

son cuerpos borrados de palabras indecisas: 

He llorado, no sé porqué... Y son magos sus labios 

los que han atado a prisión eterna mis sonrisas. 

Mandé mi amor preciso a graduarse de emociones 

que por tiempo lloro y he sufrido sin cuidado; 

y vino ese gran don, tan perpetuo de traiciones, 

siendo vénetos fragmentos de culpa y pecado. 

Pude besar en sueños aquella boca roja 

lanzando en mis caminos el llanto que me ha dado; 

y el páramo cristal fue la dulce paradoja 

que en papiroflexia pude un día haber soñado. 

                        Samuel Dixon (nicaragüense) 
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 Monomanía

Después de la lluvia se vistió la sorpresa 

tan tímida por las calles meditabundas; 

de pronombres su rostro alumbra sin promesa, 

de adverbios sus manos se plantan moribundas: 

Cuán altiva fue la corriente en el ocaso 

que perduran entre caminos los de Oriente; 

aquellos dardos del profeta independiente 

ya se derraman en los cánticos del raso. 

  

Me advertí al tiempo los encantos del güipil  

porque del campo fue la voz que terminaba; 

y la costumbre tan oculta me hostigaba 

fui perdiendo las murallas en gran senil. 

Salí por el campo inundado sin consuelo 

adjurando que en mis ideas sorprendentes 

pues, inhóspito fui testigo del recelo 

 y los gritos susurrados en los presentes. 

  

Y fui encontrando ya por ellas las salidas, 

sin poder hallar nada si es que acaso era algo, 

pues el silencio germinaba como un galgo 

las sabanas que ya crispaban abolidas. 

De repente, por caminar muy sorprendido 

tras las pistas inundadas por el fracaso; 

la corriente arrancó la pena y el olvido 

lo que en súplicas con sonrisas fue el gran paso. 

  

Y me susurró de repente el oprimido 

en consigna de su miseria desdichada: 

¡Oh gran señor! Una moneda yo he pedido. 

Y yo asustado no le pude decir nada. 

Y repitió con aquel llanto mensajero 

en sus ojos ya se veía el sufrimiento: 

Página 333/408



Antología de ??Samuel Dixon??

¡Señor tenga piedad de mí, le soy sincero! 

Porque de hambre, ya voy penando no le miento. 

  

En su cabello yo notaba el pauperismo 

ya que encerraba sus palabras de alameda, 

y por la calle que se inundó de espejismo 

ya me rogaba el oprimido la moneda. 

Y ya desierto tras la brisa prepotente 

lo veía sin creerle la gran fachada 

y por el alma me obstinaba en su mirada 

que por conciencia me portaba mala gente. 

  

Y por el tiempo de plegaria lacerada 

se fue perdiendo por la calle sin medida; 

y pensé tristemente en su voz quebrantada 

la gran verdad omnipresente de la vida. 

Luego de estar en el semblante aparecido 

regresé inmóvil por el campo y la arboleda; 

si un hambriento se logra ver entristecido 

dad al pobre si en luz nos pide una moneda. 

  

                        Samuel Dixon (nicaragüense) 
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 El Rebelde

Detrás de la milpa hay hechos que no entiendo 

decorados con fusiles que son intrépidos y locos; 

mas cuando quiero saberlo todo, me sorprendo 

ver morir a mi gente entre helechos y cocos. 

Cansada está la tierra, por eso, lo comprendo. 

Pues, allí se desvanece el deslave de la fuente: 

Alguien no más observa, y es eso que pretendo 

para encender lo que llega y apagar lo que se siente. 

  

Testigo es el tiempo. Con nombres sin apodos 

que cercenan francamente hasta las cimas 

más cuando rezo siempre, testigo ya son todos 

al ver deshecha la tierra protestar en mis rimas. 

Del terror no hablo, pero mucho le interrogo 

al ser vasallo marginado a pruebas de amor. 

Entre tantos disparos siento que me drogo 

aunque la droga sea mis versos en flor. 

                             

                                         Samuel Dixon 
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 A Causa de Ellas

He sufrido por desprecios de mujeres

y no de una que ignorarme ha querido

sino muchas que viajan sin sentido

ahogándose en incendios de placeres,

más el viento murmura a la rosa

que la vida por dentro ya se va

coronada con la aurora como diosa

entre besos y abrazos... más allá...

de súplicas me pierdo en el sentido

con delirios atrapados en mi ser,

mientras beso al aire sorprendido

sintetizo mis plegarias sin saber. 

Así voy, en el camino más honrado

a cortar del jardín la linda flor

¿quién soy, me he preguntado?

en esperas de matar el desamor.

Por eso, ignoro al más grande albor

que me hiere paso a paso y en segundo

con palabras que se pierden en el mundo

y no sé, si la muerte es lo mejor.

Mis palabras me difieren entre iones

disolviendo mi cerebro por los valles,

yo me pierdo en mis propias ilusiones

sin decirlo en el margen de detalles. 

Desilusionado me he vuelto sorprendente

con el alma destrozada y divagante

y el silencio que destruye mi presente

me reprime a volverme más errante.

Enfocado, llevo aroma muy perplejo

yendo insólito a cuestas de la aptitud;

soy un joven en la sombra de un espejo

y un viejo errante ansioso de virtud. 
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Así voy. Sígueme a los prados

lo he gritado en los actos memoriales;

en el interior de mis tristes ideales

y la estirpe de los sueños mal soñados.

Y la vida se ahoga y se ahoga

en los planes que atraviesan por mi sien,

y la sombra muy oculta me interroga

por repuestas que ni yo las sé también. 

Las palabras se me olvidan de repente

cuando escribo por la línea marginal:

Mis sueños son nervios de cristal

que de mí representan la simiente,

el sentido sin murmullos de la aurora

lo repito meditando hasta sin nombre,

yo no quiero ser cruel y como hombre

se lo escribo a su figura gran señora. 

De amores, amoríos no les miento

si se trata de añoranzas sensitivas

y de gozo, solo sufrimientos

son las penas más tristes y cautivas.

La tinta me rehúsa mi cerebro

en historias que se narran coquetonas,

pero afirmo y hasta del don celebro

que el amor desvanece mis neuronas. 

La psique se transforma a la manera

del viento temeroso y desdichado

con palabras que matan por doquiera

y nos dejan inocente y desahuciado.

Sí, la vida muy bien me ha tratado

se lo digo a amistades silenciosas;

yo no tengo potestad ni de las rosas

solo el tiempo que atraviesa mi pasado. 

Sigo el viaje delirado y sin desliz

por la cumbre autodidacta del Asencio

no lo niego, que vivo en el silencio

siendo del maestro un aprendiz.
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Ahora, lloro por mis letras desdichadas

saboreando el color de mis instintos,

más el alba se transforma en laberintos

con amores de fragancias perfumadas. 

Esas mujeres son mi tumba lacerada

por el campo sombrío y desolado,

con sabores, memoriza hasta la nada

que me lleva perdido y sin cuidado.

Es que a veces se convierte en un pecado

maldecir a la sombra su silueta,

porque el canto se ahoga en la saeta

siendo lágrimas que sin duda he llorado. 

Siempre que recuerdo todas sus huellas

me derrito del semblante presumido;

se me fue para siempre, y no son ellas

el tesoro divino. ¿Dónde han ido?

Y si pienso que con ellas me entristesco

por sus besos que de miel me forjaron:

Siempre soy un Quijote picaresco

en venganza del que un día me dejaron. 

Y sigo. Sigo por mi patria enamorado

a pesar de glorias vanas y placeres,

viajando con el eco entrecortado

lo convierto en un puñal para mujeres.

Ya lo dicen escritores del pasado:

Nadie muere de amor y servidumbre,

nadie vive de gozo y por costumbre

exalto mis plegarias desdichado. 

Y el temor se convierte en la favela

desde el exordio tonto y presumido,

diciendo por ahí al oprimido:

Ya no llores por insultos de zarzuela.

Y me dicen marginados por las flores

que no vive el fuego por la leña.

Le respondo que hace poco sueña

el poder mágico de todos los amores. 
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¡Amigo!, ¡amigo!, ¡amigo!, ¡amigo!

Ya no llores más. Me lo han dicho...

haz que ellas pierdan su capricho

sin consuelo, sin amores, sin abrigo.

Y yo sorprendido se lo digo

porque así de forma tan mortera

no responde, pero yo aquí sigo

apegado a sus rostros tan siquiera. 

Yo soy aquel que defiende su bandera

me lo afirma, seguro y decidido

y el alma repudia esa manera

que amenaza entrar a mi sentido.

Yo no lloro por disgustos, ni ilusiones

repetía sonriendo y sin norma:

Yo solo persigo una forma

que aún vive en mis locas intensiones. 

Ya no sigas por favor se lo he pedido

que me asusto de tu boca perfumada,

y me pierdo por la turbia madrugada

en el sueño que por ti lo he aprendido.

Ya me voy, me responde angustiado

yo lo mismo estoy sufriendo también.

La muerte, la muerte me ha llamado,

sigue tú, que te espera el verde edén. 

Y respondo con el alma resumida

que la rosa ya se muere sin querer,

y me pierdo si es de poco en esta vida

saludando de rodillas su saber.

Pero sigo en este mundo prisionero

con palabras disfrutadas en tropel,

pero sigo afirmando que te quiero

escribiendo mis versos en papel. 

Ya mis sueños se ocultan con certeza

memorizando el nombre de una estrella,

y voy sin rumbo ocultando mi cabeza

diciendo obsesionado el nombre de ella.
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Mi amigo todavía es moribundo

tras las pistas que acumulan los aromas

deprimido, por ser un meditabundo

encerrando del cerebro un par de somas. 

Y me asusta narrar su larga vida

que de poco me declara sensitivo,

solo insisto a la forma y el motivo

graduarse de la causa presumida.

Fue él quien me dijo que escribiera

los versos con propuestas misteriosas

y lo hice con flores de primavera

con el título renombrado "Mariposas". 

De pronto, estoy seguro con el verso

que hasta narro las historias macabras,

por el campo del cerebro que es un terso

voy sin rumbo cantando mis palabras.

Y respondo desahuciado en el tormento

maldiciendo las estrellas y duquesas

que sin dudas sepultan las promesas

y se pierden convertidas de pigmento. 

Me responde el silencio. Le respondo

que he sufrido y la pena es sencilla,

no lo niego que es una maravilla

que hace que el sentido toque fondo.

Y si escucho una canción, soy romántico

escribiendo el verso como escudo,

con el cielo que se adorna en mi cántico

voy sin rumbo dedicándole un saludo. 

Voy hacer lo que él no pudo

por promesa que no quiero silenciar,

dice ella: -No me vuelvo enamorar

deprimida con su cuerpo muy desnudo.

Y sigo compañeros sin cesar

este escrito que me ahoga de elixir,

y repito la excelencia del vivir

contrastando mi propio predicar. 
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¿Qué será este sueño que he sufrido

que me ahoga el alma en el desierto;

si te sueño como un loco despierto

pues, te ignoro como un sabio dormido?

Y lo narro lacerado y sin motivo

como el lobo de aquel cuento dariano,

voy sin rumbo, lo repito por cristiano

en función de lo que pienso y lo que vivo. 

Mis planes van de amores desahuciados

por las cumbres que viajan sin sentido

y afirmo que soy un desconocido

que sin planes contemplo mis estados.

Mi proceso se embriaga con las rimas,

la memoria, el lenguaje y la atención

y saludo con moluscos y enzimas

el coraje de mi propio corazón. 

Posterior me traslado a lo izquierdo

del cerebro que plantea la intuición

y me gritan desde lejos que me pierdo

al seguirte como un loco sin razón.

Las mujeres hoy en día me decoran

la palabra que no he dicho por delito:

Soy un sordo, ellas creen y me enamoran

que hasta llego convertirme en angelito. 

Y sigo con la pauta enamorado

ya ansioso de un beso femenino.

Aquí estoy muy triste y despreciado

pero sigo a cuestas mi camino.

Ya la rosa acomoda la censura

entre pétalos que hacen un erizo

afirmando que la vida es un hechizo,

desafío en el silencio su hermosura. 

No he llorado, lo grito presumido

por amores de rasgos cristalinos,

no he llorado por algo que no olvido

solo lloro por los besos femeninos.
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Y me cuesta decirlo a esta griega;

la mujer ociosa y perfumada

que sin rumbo se duerme y se despliega

de la casa que aparenta su fachada. 

Ella, enamora hasta los peces

en la escuela del proverbio submarino

y en el lecho enorme del camino

lo repite que me embriaga muchas veces.

Vuelvo y cito el lugar donde he nacido

siendo un pobre amante de las huellas,

por las casas en que viven las doncellas

doy mis pasos que viajan sin sentido. 

La naturaleza es un largo frenesí

derrochada por placeres singulares

y el amor tan presumido que ofrecí

hoy lo llevo en cantar de los cantares.

He sufrido por desprecios taciturnos

a pruebas de conquistas misteriosas,

he pensado que mis versos son nocturnos

y se pierden con delirios entre rosas. 

Ya ni pienso en el amor y albedrío

que consiste en destrucción primera

y afirmo construyendo mi manera:

Me he perdido en un triste sueño mío.

De repente, veo la luna irritada

por motivos que no valen un centavo,

por palabras que me dicen soy un bravo

y al final, la repuesta es nada. 

Si mis versos derriten las neuronas

es la forma que opaca la memoria

y al pasar la propia trayectoria

vuelvo y narro las prosas coquetonas.

Voy al paso que ofrece el laberinto

por las cosas que se pierden en mi sien

y no puedo reprobarlo por instinto

aceptando si es de mal o para bien. 
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Ya se acerca la pauta temerosa

en la sombra insólita rotunda,

ya se muere el prestigio de la rosa

en la mente más perversa y moribunda.

Así voy, con mi acento entrecortado

recitando las plegarias sin sonido

y me ahogo pensando desahuciado

que no tengo más motivos para olvido. 

¡Oh mujer tan bella rigurosa

llévate mi silencio que es un tierno

que se pierde por motivos de una rosa

sin palabras que destruyen al infierno!

Hoy escribo la ruta sin acento

en la gaceta del pueblo marginado,

hoy recalco el tonto sentimiento

que muere por estar siempre a su lado. 

Ya el viento va por tono marginal

narrando una pena que es sencilla

y oscurece en el lago de cristal

la gran historia escrita por Sevilla.

Yo he sufrido por mujeres como tú

que me hieren el alma sin razón

y me abrazo el intenso corazón

que poseo con las perlas del iglú. 

Desahuciado llevo en manos unas flores

que son distintas del rostro sensitivo,

que ha humillado al mío sin motivo

por la rima que ofrecen mis amores.

Ya mis sueños despiertan a las fatuas

que son sabias por la gran luz del día,

esas horas que son mi filosofía

se me van estrechadas en las estatuas. 

Y llegas tú, otra vez a suicidarme

los deseos que he llevado en mi cabeza

y afirmo que por naturaleza

mis sueños amenazan con matarme.
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Voy limpiando el alma que es atroz

a lo lejos del compás que se derrama

al ver frente a mis ojos una dama

me pierdo en el camino más feroz. 

Me dediqué a ganarte y te perdí

y te besé por caprichos, y, temores...

veo si no veo mi interior yo sin mí

y tú solo observas las pasiones y dolores.

Intenté olvidarte, más bien te recordé

Y tornando la mirada en mi presente

puse en mi rebozo diciéndole a la mente

que te odiaba. Y al final, me enamoré. 

Y me fui internando delirado,

y me solté del tiempo desconcierto,

y me bañé en el lago sin cuidado,

y gélido volví a dormir despierto:

¡Qué sueño tuve que ni sé lo que pasó

durante la astucia discreta del temblor;

aquel que en mi cuerpo el amor consumió

mientras despertaba a pruebas de amor! 

Voy limpiando mi conciencia de por vida

por amores que atormentan mi ternura,

voy sin rumbo con mi causa presumida

siendo un hijo de la gran literatura.

En fin, por negarlo a ser dolor

este sueño que destruye los excesos,

me he perdido en el camino de los besos

por rogarle las caricias a un amor. 

                            [Samuel Dixon 27-05-2021]
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 El Sueño de Orbea

En el lago de felús la falacia y la Orbea

llegaban desde lejos buscando un secreto;

lo noble en la visión del agua en la marea,

lo culto en el amor, el mito y el reto.

Desfigurando la selva se encontraba el león

el cachorro famoso de los altos manglares,

el oculto animal de tan mal corazón

comía lo que hallaba...hallaba azahares. 

Las fuerzas lo han llamado malhechor al animal

temerosos al verlo sepultando doncellas;

aquellas que hayan hallado sus huellas

caerán en sus garras y los ojos del mal.

Fiero, culto, bravo, torpe, temeroso,...

¡Qué animal tan grande de miles hazañas!

¡oh Orbea!, ya no mires las cabañas,

basta con saber de él... intrépido y furioso. 

Orbea valiente sobresalió ante el león

con espada en mano ya sabía del todo:

Aquello que ignoráis hasta del mismo lodo

era la figura eterna de su noble corazón.

La tarde caía entre flores y fatuas

y el sereno llegaba de odiosos altares

Orbea, la dama de tronos y estatuas

exalta en la montaña: _ ¡No hay más calamares!

su grito, recorrió toda la selva silenciosa

al espléndido clarín de tinieblas y grillos,

solo susurraba la noche tenebrosa

con figuras extrañas de atuendos amarillos. 

Orbea, seguía su paso sin direcciones

de repente escuchó al silencio bragado:
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El tímido olfato del animal enojado

rondaba su silueta con malas intenciones.

Se inmutó un poco el caníbal de barro,

Orbea, pensaba las dudosas historias

que había escuchado de sabias memorias

diciendo al bosque: _ ¡Bizarro!, ¡Bizarro!

me ha delineado del saber profundo

un manso animal de intensas parrandas,

ni pienso otra vez que me llore un segundo

la historia que narra entre soles y tandas. 

Hasta el oído del león la exaltación llegaba

que cobarde caminaba tras la voz que se oía

y de un rugido la noche, desembarcaba

en el puerto del alba y la fantasía.

Orbea, siguió caminando entre el silencio vago

que de flores marginadas alzaba sus fauces

y de paso en paso vio que los sauces

rondaban las orillas inmensas del lago. 

Muchas almas lo habitaban con voces cruentas

sufriendo de dolor deshecho y perfumado.

¿Qué ha de ser?, se ha preguntado

aquella figura que aún sigue a tientas.

Antes los ojos del león ya estaba la figura

que inmutaba proseguía la llegada

¿qué pasa repetía?, no pasa nada

logró responderle la escritura.

Yo soy tu destino que vive en las murallas

con flores, soles, rosas y querellas

para que logres abarcar con tus huellas

el porvenir inmenso de las batallas. 

Orbea, calló... Y ante el atuendo audaz

propuso que el silencio brindara su deseo.

Tan noble se ha visto el mal en la paz,
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tan loca se ha vuelto la idea del feo.

De pronto a sus espaldas alas llegaban

de la gran astuta y suprema voluntad;

voluntad que oprime el paso de Zaban

el nombre selectivo de la curiosidad.

Sube a mí___ le dijo el león__

Orbea, no creía que fuera tan bueno,

pensaba en la noche de la tentación

llegando a gritar: __ yo soy tu veneno.

El animal, sugirió que aceptaba la oferta

más Orbea: ¿No entiendes lo que quiero?

Solo digo, no insistas primero

porque ahora tengo la arquitectura muerta. 

En eso se vestía la falacia de aventura

para descifrar la conducta de la mente,

yo sugiero que hagáis la vana arquitectura

para descubrir el rasgo omnipotente.

¡Oh señor!, considero que haya la paz ideal

de los atuendos intrépidos y sonoros

que viajan por la lumbre del arco triunfal

con enigmas raros y feroces toros. 

La falacia repetía: _ No niegues los escritos.

Ver entre las garras a Orbea del mal

yo quiero ilustrarme de sus gritos,

yo quiero percibir al feroz animal

que la devora entre lenguas y mitos.

Orbea, no dijo nada. Al momento respondió:

Si escuchaste blasfemar la pena en la vida

es apenas la fiesta que a llegar empezó,

caminemos, de pronto, en seguida...

El león lloró... león no llores.

Orbea, vendrá por ti. Ella lo sabe bien.

¿Acaso no ves la burla? ya no la implores,

haz que ella llore de lo mismo también.
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El león dijo:__ Respecto al eco del laberinto

el viento presenta la antorcha en la voz,

no quiero ni pensar en la palabra atroz,

no quiero ni soñar las penas de mi instinto.

Dice Orbea: __ La pena sepulta al sacrificio

y el amor vence los martirios.

Es la vida nuestro amargo juicio,

es el hombre el dueño de los lirios.

¡Ah!, no todo en la vida es elixir

si tratamos con la pauta de la fe.

Yo he escrito lo que logro percibir

y Rubén ha dicho: __ ¿Yo, por qué?

Orbea, niega la propia aristocracia

de alma feroz ante la flecha de su aljaba,

y de pronto afirma la falacia

que es probable lo que mucho recitaba. 

El león ocultó la plegaria cristalina

y Orbea celebraba la tristeza de algún pez.

Ella escribió a la rosa, la línea femenina

y la vagabunda sombra, su sencillez.

Amigos ya habéis visto la comedia.

¿Qué dirían si apenas llega Orbea?

el león su ruta, ahora es su tragedia

que abarca por la luz. ¿Tenéis idea?

el lago exclamó: __ No olvidéis lo tratado.

Nuestros brazos unidos al futuro están

en todo, en nada. ¿Lo han imaginado?

¿Cuántos se han ido y cuántos vendrán? 

¡Niños!, ¿acaso piensan todo lo contrario?

Su maestro ha dictado la nueva tarea.

Es aquella donde viaja hasta el canario

diciendo entre palabras el nombre de Orbea.

Su conductor se despide, se va a la montaña

donde queréis ir todos. No todos iremos.
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¡Que viva la lucha, que viva la hazaña!

y que Dios muestre lo que aún no sabemos. 

Los sueños de Orbea ya habéis escuchado.

Ya habéis leído su lucha también. 

¡Oh niños dice Orbea si la han ignorado! 

¡oh santos lirios del alto Petén! 

Ha desembarcado la aurora capitana

cobijando a los necios que viven en exceso.

De pronto despierta Orbea en la mañana

y doblando sus rodillas dice: __ Yo confieso... 

                                                            Samuel Dixon (nicaragüense)
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 Tengo Sed

De esa fuente mana mi conciencia

que es falacia en muchos epigramas;

ella, que ama y sabe mi experiencia

se pierde entre tantos hologramas.

En la roca inerte y poderosa

feliz parece y de poco es tanta;

tanta que se nota muy hermosa

como la miel puesta en la garganta. 

Tengo sed de sentir esa aurora,

fragancia que conquista mi piel

que de aroma se viste señora

y con libros observa el burdel:

Tengo sed de su boca dichosa

y me ahogo de elíxir potente

cultivando en sus pies una rosa;

la gran rosa que nace en la fuente. 

¡Oh mi Dios padre del universo

pon tu mano sobre esta verdad,

calma la sed del llanto diverso

con el consuelo de lealtad!

que esa fuente les cambie el destino

de amores que en el tiempo se explora:

De igual forma, el encanto divino

recorra en sus manos, luz de aurora. 

Tengo sed de calmar esas ansias

con vino en la copa del Señor

y llenar el vacío de instancias

con esencia, cariño y fervor.

Que la vida nos muestre el placer

conquistando la melancolía

cuando el bien se proponga vencer;

Dios llega a calmar el alma mía. 

Mi plegaria que entone al callado

Página 350/408



Antología de ??Samuel Dixon??

cuando este por el temor la ignore,

que en pasiones el silencio llore

y el presente interprete al pasado.

Tengo sed para amistad sincera;

en ella quiero dejar mis huellas

y sembrar la milpa duradera

que florezca en las personas bellas. 

Tengo sed de sentir esa aurora,

fragancia que conquista mi piel

que de aroma se viste señora

y con libros observa el burdel:

Tengo sed de su boca dichosa

por la angustia que pasa entre nos:

¡Tengo sed de brindarle una rosa,

tengo sed del encanto de Dios! 

                 Samuel Dixon  

Está prohibido plagiar este poema, reproducción total o parcial o por cualquier otro Medio. Todos
los derechos reservados del autor Samuel Dixon
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 Pupilo

  

Es vida amarga, de amores pasajeros

que en silencios ya preludian los temores;

cuando por llantos se pierden entre flores

con las llamas van quemando los senderos:

Esta vida, ya no es vida, en luz se me ha ido;

Siempre les he ganado y nunca he perdido.

A veces me pierdo entre grandes pinceles

y por selva yo me formo entre el ambiente;

esta vida ya se vuelca en el presente

y se evapora como arco por las mieles. 

Esta, con bastón se venga de los crueles

mientras el sol menosprecia la alborada;

ya es probable haber perdido hasta la nada

que en consuelos aparezcan los claveles.

Como el anciano sin amor busco asilo,

como adulto me apodero en las cañadas;

como joven me he perdido en las miradas

que hasta creo ser un niño muy tranquilo:

Y las sombras como sombras son airadas

que en la vida hasta me nombran de pupilo. 

Mas si pierdo la conciencia que me plasma,

que muera sin nacer... O viva un fantasma. 

  Samuel Dixon (nicaragüense) 

*************************************************** 

Está prohibido plagiar este poema. Todo el derecho es mérito del autor Samuel Dixon. De lo
contrario está penado por la ley. 
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 Numen 

  

Entre gente de sentimientos bohemios, 

gente malévola de sublime encanto, 

me arrepiento decir que he penado tanto 

que me encuentro deshonrado de los gremios. 

He podido ver la rima temerosa 

que se encierra tras la gruta del colegio; 

la pista alta que venera en el egregio 

la altiva forma y la más frecuente cosa. 

  

Ya me han dicho que me pierda en mis escritos 

que no sirven para nada en este mundo; 

les respondo muy bragado y moribundo 

que en silencio yo erradico mis delitos. 

Me llevan dentro en sus mentes abolidas  

y no para bien, les recuerdo y aclaro; 

de ellos vierte la falacia que descaro 

que vuela de nada en historias perdidas. 

  

Me pregunto, les pregunto a los lectores 

¿Qué puedo hacer yo para ser más errante, 

si en el tiempo pasado hay muchos delante 

y en el tiempo futuro hay varios mejores? 

No he llorado por disgustos ni temores, 

solo en calumnias que matan mis emblemas; 

esos se anuncian como algo en mis poemas 

y se olvidan de haber sido los peores. 

  

¿Qué opina el mundo en mis letras sin conventos? 

que en aromas son el arte cochambroso; 

entre muchos vivo tonto y muy dichoso 

que los pocos ya murmuran los cimientos. 

Me confieso como un loco con estragos 
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delirando las palabras que me numen: 

Entre llantos pienso tanto en mis amagos, 

lo que en síntesis el alma me consumen. 

            Samuel Dixon (Nicaragüense)  

********************************************************* 

No se puede plagiar este poema. Todos  los derechos reservados por el autor Samuel Dixon. 
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 Buhardilla

Ayer mientras despertaba en el silencio 

pude ver más allá de los costados 

que la página de mis versos desdichados 

es de arriba por la lumbre que presencio. 

Me levanté más dormido que despierto 

tras la bulla de los locos del placer, 

¿cómo puedo creer lo que es acierto? 

¿Qué es lo que sinceramente puedo hacer? 

                     Samuel Dixon
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 Desengaño

Si tú que hoy me lees me has mentido 

no tendrás ni forma ni precauciones 

cuando veas en mis versos sin sentido 

mi más sinceras normas de emociones. 

Entre risas no me alegro ni en la nada 

si me fingen en la cara en que me yacen; 

me voy de mí sin fijarme en la mirada 

la que un día los nervios me complacen. 

  

Critica y aprende: Algo fácil ya dirían 

pues, no se haya el dilema de por vida 

en falacias de personas y en guarida 

nunca hablen si jamás no lo sabían. 

              Samuel Dixon (Nicaragüense)
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 Contra el Destino

Ahora que despierto del sueño moribundo 

me conmuevo por dilemas de añoranzas; 

las figuras en cual yo rigo las esperanzas 

las evoco en mis pupilas nauseabundo. 

Hoy me vengo de mis tontos sentimientos 

que han traicionado mi alma embustera: 

Alma errante que de falacias los vientos 

han querido vengarse aunque no quisiera. 

Ya en mis letras van derrotas y desdichas 

que en fragancias se forman con pureza 

en los campos de la gran naturaleza; 

ya se forma de las frases y predichas. 

Hoy me vuelco a favor de mis poemas 

que veneran mis instrumentos laboriosos 

y las rimas de mis brazos poderosos 

son la rimas tan cribosas de floemas. 

Y del cuerpo medio del encanto predilecto 

hoy escribo contra mí al haberme fallado, 

y en la duda del paraíso que es dialecto 

me despido de mis versos que he pensado. 

     

             Samuel Dixon. 
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 Albor

  

Tengo un mismo inicio en mis problemas 

mientras narro las derrotas tumultuosas 

y en un vaso marginadas van las rosas 

que se deshojan lentamente en mis poemas. 

Todo empieza en un amor tan palpitante 

que juraba al más allá lo verdadero; 

por completo me entregué en el instante 

que ahora sufro por algo que ni quiero. 

  

Nos juramos tantas cosas en esta vida 

que me pierdo en mis llantos desahuciados; 

y en la otra ganga me disuelvo sin salida 

que por ella ya me entierro en los pecados. 

Comencé como cualquier entre cualquiera 

y fui detallista siendo un loco enamorado; 

mas ahora en los desdenes voy siquiera 

que me ahogo al ver que me ha dejado. 

  

Voy de amor difamando mis errores 

entre versos de las letras sepulcrales; 

mi conciencia desecha va de amores 

que destrozado me vota en los parales: 

Trato de decir lo que más siento ahora 

en mis letras que desnudas van rimando, 

y en la mente nada más va la aurora 

que en consignas mi alma ya va dando. 

  

Y me culpo por mis culpas sin remedios 

que jamás vistas serán entre dilemas: 

Si hoy confieso entre penas los asedios 

es por tristeza que disfrazo en mis poemas. 

Ella. Ella es la musa de mis amores 
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que ha matado mis sonrisas sin pasiones; 

me propongo deshacerme en sus balcones 

y se mueran mis palabras entre flores. 

  

En mi cama adolorido estoy llorando 

y es llanto interior del interior del mundo: 

Te quise más que nadie me fue hablando 

que hasta hoy no olvido ni un segundo. 

Y en las noches tan intensas de albedrío 

me apedreo como un loco por los valles; 

solo queda que me quede con lo mío 

y me resigne confirmando los detalles. 

  

De sus redes me ha bloqueado por completo 

que olvidarme no podrá lo he jurado: 

Aunque otro sea ahora el más logrado 

no obtendrá lo que yo guardo por secreto. 

Por desventuras su amor un día perdí 

y en el campo me reduzco en un cobarde; 

Deseo volver, aunque ahora sea tarde 

porque sé que aún con otro piensa en mí. 

  

Me ha dicho entre llantos que me quiso. 

Le dije sin descaro que la amaba; 

hoy me culpo de lo que di y lo que daba 

porque ahora me votó del paraíso. 

No hay amor que en amor se serene 

aunque se ame al infinito las promesas, 

no hay culpa que por culpa se condene 

y se pierda meditando las promesas. 

  

Ella, para mí fue mucho; y yo fui nada. 

Y en tristeza resalto que he vivido: 

Ya mi vida es relato de una historia pasada 

que hoy escribo y afirmo lo que he sufrido. 

Y en mis ideas soy un hombre prisionero 
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derrotado sin medida por los amores: 

Soy culpable haber dañado todas las flores 

que hoy ella siendo tinta no es tintero. 

[Samuel Dixon 01/10/2021] 
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 Sombras

Bajo el sol que encarece todas las rimas 

ya en las cosas que protestan los inmersos, 

versos llevo en mis dedos y no son versos 

porque en versos es la cuna en las esgrimas. 

Bajo el sol que sepulta todas las metas 

ya se ha visto traslucida en los caminos 

tras los pasos que van dando campesinos 

sigue muda en los afanes de poetas. 

¿Ella es lírica? ?Preguntan los señores 

que se humillan por sus rasgos semicultos; 

que se prenden por la sien de los adultos 

en función de la mejora en los mejores. 

Bajo el sol van caminando en ilusiones 

las palabras que en el alma se entristecen: 

¿Ha sido en ella? ?Otra vez los fanfarrones 

por las lianas ya las ramas estremecen. 

  

Bajo el sol, el enemigo en las cañadas 

siempre lleva presentando los cañones: 

¿Ha vuelto por ella? ?El indio en carcajadas 

le pregunta a la silueta en los balcones. 

Bajo el sol que es capitán de los delitos 

que acaricia con sus manos las doncellas; 

otra vez ha preguntado en sus escritos 

¿Cuál es el motivo que presentan ellas? 

Ya sin duda van cantando las estrellas 

entre arroyos que se forjan en alfombras  

¿Qué delito han cometido las querellas? 

Que a mi vista se presentan entre sombras. 

Y en silueta de paisajes emblemáticos 

dibujó lo que miró en el alcohol; 

no son sueños esos sueños carismáticos 

son las sombras que han nacido bajo el sol... 
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                 Samuel Dixon [02/10/2021] 
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 Ilusiones

Es mi alma la falacia más intacta 

que hasta mece por amor la figura; 

soy del arte un lector autodidacta 

que en virtud me da la literatura. 

Yo soy culto entre las letras serenas 

que se mueven falaz hacia las rocas: 

Si pides besos cubiertos en penas 

besa mis labios, antes que otras bocas. 

Es mi  alma la inspiración vehemente 

que se pule tan dichosa y tan fuerte. 

Es mi gozo,  plegaria del presente 

que se venga enojado de la muerte. 

Es mi vida, constante mariposa 

que vuela por los campos en recelo 

y en la tierra se penetra hasta el cielo 

que destruye en defecto toda cosa. 

Es mi alma la más pura en agonías 

que se amarra en un hilo de cristal: 

Es mi antojo tan grande en fantasías, 

es mi alma un gran tesoro celestial. 

                       Samuel Dixon [02/10/2021] 
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 Crepusculario

A Mary Ann. 

Fuego de amor, de arte y violencia 

olvida en palabras como aman 

las plegarias que han sido ciencia 

y entre ciencias, ciencias derraman. 

Fuego de amor, de ansia y locura 

que observas la pureza plana; 

alma autora en literatura 

que se pierde entre mala gana. 

Fuego de Dios que mi alma apuras, 

ya por ti llevo mi alma extensa 

para rogar entre amarguras 

lo que acaba cuando uno piensa. 

  

Fuego en paz que el amor demoras 

ya en ti está la boca sencilla 

para ver que esta maravilla 

el santuario se ve en Auroras. 

Son haces lo que haces ahora 

me ha dicho mi alma sin dilemas; 

fuego externo de mis poemas 

ya lo prefiero hecho de aurora. 

Fuego agrio ya siento otra vez 

que de risas ya se ha desecho: 

Y en los escritos pecho a pecho 

ya resalta con sencillez. 

  

Fuego  altivo el rostro perdura 

entre alas que ya son congruentes:  

¿Conciencia yo? ?Solo es ternura 

lo que poseo entre la gente. 

Fuego de haz, de besos y abrazos 

se juntan sin negar tormentos 
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para apreciar en sentimientos 

a prueba  de los juramentos 

que se unen y se hacen pedazos. 

Fuego y vida en mi se desea 

para amistad tan aclarante: 

Fuego de paz que haga la idea; 

fuego de amor: Siempre adelante... 

              Samuel Dixon [03/10/2021] 
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 Difamación

Hoy pregunto a los saberes por mis dudas 

que estremecen mis pesares sensitivos; 

hoy insisto destrozado en los motivos 

¿Qué sería de mí? ?Si me llaman Judas... 

No es posible que admitamos los delitos 

alma mía, que en mis asuntos te enteras: 

Nunca habrá más que decir mientras prefieras 

el amor odioso que dan tus escritos. 

Verás mañana que el porvenir veneras 

sobresalir en paz, nítido y gigante, 

quedarás muda lo que en silencio esperas 

aunque el silencio espera mi son brillante. 

                 Samuel Dixon [04/10/2021] 
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 Sueños Encontrados

Traigo penas que apenas me preguntan 

cuánto quiero a mis letras sin rehúso; 

no lo sé, es la repuesta que me juntan, 

y en sueños los pleonasmos me propuso. 

Y soñé que estuve allá sin despegue 

añorando a mi patria que me venera; 

y en otro sueño, sueño no tuve siquiera 

en mayor forma que al formarlo niegue... 

Yo me asusto haber soñado desconcierto 

las medallas que no han sido los floemas: 

He soñado que me alegro en mis poemas 

aunque triste lleve el alma tan despierto. 

  

Y soñé que volaba en mis letras serenas 

en la repuesta mutua del soñar tan cundo; 

me desperté después entre mis penas 

despertando así el corazón del mundo. 

Fue otro sueño que interrumpió el nuestro 

le dije al sueño que ya tocaba mi puerta; 

déjame soñar en una mente despierta 

que encierre amores de sutil maestro. 

Yo soñé que mi alma se me fue sin razón 

entre las cavidades de mi cuerpo inerte: 

Pues, soñé estar despierto con la muerte 

y con la vida muy dormido en mi pasión. 

               Samuel Dixon [04/10/2021] 
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 Mundo Aparte

¡Hola gran mundo! ¿Qué es lo que poseo? 

si viendo atrás los deseos se enteran 

que ya he visto cosas que cosas eran 

y no puedo comprender lo que veo. 

Sé que todo ya es tuyo, mi armonía 

aunque valga por cien lo que no existe; 

¿Acaso es falacia lo que hoy sería 

mi gran tesoro tan dichoso y triste? 

Te anhelo por ser mi sombra sin vida 

que me da vida sin necesitarla; 

me has enseñado sin tener salida, 

por eso, no he delirado en pensarla. 

No falta pensarla que eres docente 

de grandes seguidores sin siluetas: 

Pues, tú la tienes, y son historietas 

que conducen la menta por la mente. 

¿Curioso? ?Me suprime la escritura 

por este amor humilde y decidido; 

si esto muere, que no haya más olvido, 

si nace, yo le pongo la figura. 

        Samuel Dixon [06/10/2021] 
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 Auroras

Por la vida que me brinda los dilemas 

voy cantando mis rimas sin escenas; 

por la noche que derrocho en mis poemas 

los escribo en el alma de mis penas. 

¿Por la vida? ?Dudo siempre la verdad: 

Y en suspenso he seguido como un loco 

que en estudios camino poco a poco; 

un ensueño que se interna en la ciudad. 

¿Universidad? ?Es aquella que guía 

y en sendero forma a la humildad: 

Dichoso el hombre que es la sociedad, 

y en su nombre forja la sabiduría. 

¿Sabiduría? ?Ya pregunta el discente. 

Y se interna con el alma en que se boga; 

Pues, ya un libro la mente le interroga  

por palabras que forman su presente. 

Y aparece el docente, el instructor 

venerando su bondad y convicción 

y entregando su enseñanza con amor 

lo demuestra  en la gran educación. 

Por la vida que nos ruega los amores 

que de aliento nace su esperanza; 

y el páparo destruye la enseñanza 

ya que olvida su mundo de colores. 

Por la vida, instrumento de bonanza 

soy tan gélido que no he despertado: 

Este don, ese amor me lo ha brindado  

que hoy celebro en tono de alabanza. 

Por la vida, que es camino de misión 

hoy escribo sin descanso con motivo: 

Por mi patria ya mis rimas son de acción, 

y en las letras soy ingenuo fugitivo. 

Siempre he sido lector de la avenida: 
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¿Lector? ?En voz de la Universidad 

y en suspenso voy diciendo la verdad; 

por todos, por mi patria y por la vida. 

               

                 Samuel Dixon [07/10/2021] 
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 Epígrafe

Te omití de mi camino como un loco 

cuando viste la sonrisa de mi cara; 

pues, soy la jaula que nunca se dispara 

y muy quieto soy discreto poco a poco. 

De mí, buscará el manantial la doncella 

del que susurras esta vida que te ama; 

en tu cuerpo sentirás hasta mi estrella 

que de antojos en silencios se derrama. 

Voy tan dichoso que sueño me ha costado 

al pensar que no he leído tu sonrisa: 

Dulce poema de tan fuerte premisa 

ya me lleva tan dichoso y desdichado. 

Te omití al pensarlo sobreentendido, 

porque pude desecharte sin saberlo 

no me llores, solo basta con creerlo 

que en tus pechos pude ser el abolido. 

  

Pues, en tus besos brillantes azucenas 

me colmaron como un virus sin estilo:  

En tu lecho me he quedado muy tranquilo 

que reviento sin pesar hasta mis venas. 

Te reduje porque quise ser proemio 

que cerrara la sonrisa más gigante; 

de mi vida te reduje como un premio 

y me perdí de tu cuerpo divagante. 

Te reduje, de mis proezas de acción 

y de mis ocasos  que funden las rosas: 

Te omití de mis historias primorosas 

y hoy te omito delirante esta canción. 

Te propuse de las penas que he sufrido: 

Ya lo ves; no lloro, aunque te haya llorado 

y te guardo para siempre en el olvido 

aunque llores porque te haya despreciado, 

Página 371/408



Antología de ??Samuel Dixon??

y si nunca te despiden no has vivido: 

Date cuenta que te omito en cualquier lado. 

         

                   Samuel Dixon [09/10/2021] 
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 Proemio

Mientras trato competir en tus destellos 

ya describo hasta mis penas enseguida; 

y al pasarme las historias de tu vida 

te las cuento disfrazada en nuestros cuellos. 

Yo te espero vida mía enamorado 

de mis hechos sin derecho tan siquiera: 

No te olvido, ya lo ve la primavera 

que yo por ti sacrifico mi cuidado. 

  

            Samuel Dixon [10/10/2021]
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 Proezas

                                A Ivis Zamora 

  

Son tres años que he soñado divagante 

sobre los grandes océanos que adoro; 

son girasoles que entregan tu tesoro 

que murmuro tras mis sueños delirante. 

Tu mirada me impregnaba fantasías 

y te odiaba desdichado en mi memoria; 

tú creías que añoraba trayectoria: 

Cada rato fuiste mi melancolía. 

Fuiste pensando que no lo pensaría 

y propusiste más estrellas que el cielo: 

Hoy te digo que tú vives todavía; 

he soñado con tus sueños sin consuelo. 

  

Estuviste desfilando las sonrisas 

que nacían tras mis labios repentinos; 

y en mi pecho susurraban las premisas 

que nacieron de los sueños cristalinos. 

Te fuiste reprochando las ilusiones 

que creías que pensaba de tu boca 

y me fui por las praderas sin razones 

porque este sueño entre sueños desenfoca. 

Y charlamos como nunca sin sentido 

que en plegaria murmuraba desdichado: 

Me revelé rápidamente a tu lado 

que hoy seguimos claramente del olvido. 

  

Fueron sueños lo que sueños presentía 

¿Qué benevolencia? ?Ahora es un recuerdo 

que circula por mi mente cada día 

cuando en celos ya presiento que te pierdo. 

Sé, que te pasa lo mismo y lo presiento 
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que sin ser lo más probable lo he pensado; 

piénsalo si ya te hubiera despreciado; 

ya mis sueños no tendrían un momento. 

Cuánto anhelo los detalles que han pasado 

que en silencios ya te he dicho que te quiero: 

Nunca olvido los momentos del letrero 

que hasta siempre me trasladan por tu lado. 

  

Te he pensado como a nadie si es medida 

en destiempo que procuran las sorpresas: 

Ya peleamos para adaptar la vida 

escribiendo en ella misma las promesas. 

¿Qué dilema?, ¿qué fragancia?, ¿qué figura? 

Ya lo vimos en las frases que nos llegan; 

ya lo pienso propagando mi locura 

que deliro pensamientos que se entregan. 

Reproduje los recuerdos por mis iras 

en repuesta de calumnias misteriosas; 

me buscaste propiciando mariposas 

que al verte pude sentirlas sin mentiras. 

  

Te atreviste reprochando lo que labras 

y en problemas semicultos has pasado: 

Hoy te digo meditando mis palabras 

que no puedo trasladarte sin traslado. 

Este aroma se sorprende tan errante 

por las cosas que saludan tu hermosura 

¿Qué más pensaría yo por tu figura? 

Hoy protesto por el resto divagante. 

Hoy no quiero ni lanzarte por la suerte 

ya que anhelo sin reproches que te pienso: 

Pues, no he dudado quedarme en el suspenso 

frente a frente delirando sin perderte. 

  

Discutimos por miradas mentirosas 

que pensaste por instinto los dilemas: 
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Comprendimos los misterios de las rosas 

desechando con motivos los problemas. 

Prosigo; prosigo reprendiendo auroras 

que sonríen desdichadas de alegría; 

nos juntamos ¡que grandiosa fantasía!, 

nos besamos sin problemas tras las horas. 

Y te fuiste por un tiempo delirando 

en consuelo literario sorprendente; 

y viniste saludando resiliente 

el entorno que recuerdos me fue dando. 

  

Es tu nombre la silueta más hermosa 

que convence las mareas de los vientos; 

yo sin dudas introduje sentimientos 

y alcanzaste las materias de una rosa. 

Ya pasamos lo que nunca pasaría, 

ya lo ves; me reduje sin la fragancia. 

Ya lo viste que te pienso en la distancia 

y murmuro las palabras de ese día. 

Eres tú del gigante la bienvenida 

porque apuras torturando los repudios 

ya me he visto sorprendente en mis estudios 

y es por ti la resistencia de mi vida. 

  

Esta resistencia a Dios se la suplico 

para amarte como nunca y decidido; 

esta carta en las mareas testifico 

por desenlace arrogante del olvido. 

Te procuro que me mientas de repente 

si lo has hecho totalmente sin cuidado, 

yo no quiero que decidas por la gente; 

yo te pido que deseches mi pecado. 

Discutimos, qué sorpresa me fue dando, 

pues no quise saludarte en tu llegada: 

Pensaste mal desechándome en la nada 

y te perdono, porque quiero ir penando. 
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Me lo tomé como reto sorprendente 

si es que quise perdonarte tus excusas: 

Esas frases melódicas y confusas 

que mostraron al silencio lo presente. 

Amor, te lo digo, porque lo supiste; 

no lo niegues, no me salgas delirante. 

Amor lo repito, creo que entendiste 

y te aforo murmurando divagante. 

Son tus celos los fantasmas reprimidos 

que intimidan mis sonrisas por los valles; 

es el viento la gran cárcel sin detalles 

que suprime los antojos sorprendidos. 

  

Nuestra historia testifica lo pagano 

de este mundo misterioso sin destino: 

¡Oh mi amor ya prepárame tu camino  

para hallarse los antojos de tus manos. 

Hoy juntemos nuestros grandes corazones 

que enseñan todos los días por amor: 

En tus labios me elevaste en ilusiones 

y me perdí locamente tu esplendor. 

Tus palabras son azúcar disolvente 

que se adhiere por mi cuerpo trastornado, 

yo no quiero responderte sin cuidado 

solo quiero propiciarte mi presente. 

  

Son tus labios los proverbios de mi mente 

que comprendo del silencio meditado, 

ya me vuelve sorprendente mi pecado 

susurrando las palabras de la gente. 

La calumnia contagiosa doy sediento 

a los campos abrazados de consuelo: 

yo te quiero, yo te adoro, yo te anhelo 

y en mi pecho yo te guardo el sentimiento. 

Del regreso que tuviste me sorprendo 
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por tus cambios saludables del despecho. 

Tú me quieres, yo te quiero, ya es un hecho 

que la vida nos conmueva le comprendo. 

  

Son tus manos los adverbios de mi vida 

que susurran las tensiones del pasado; 

son tus brazos dos imanes sin guarida 

y tus ojos dos luceros que he soñado. 

De disputas tenebrosas me deliro 

porque quiero superarme de tus besos; 

tanto asombro desdichado ya suspiro 

por los sueños tentadores y traviesos. 

Es que sin ti me derrito en un segundo 

porque creo que has creído mis pasiones: 

No lo niego que tus besos son canciones 

y mis versos los suspiros de tu mundo. 

                       Samuel Dixon [11/10/2021]
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 Equinoccio Rítmico

Volví otra vez por motivos de mis rimas

que me yacen como vino de la mente:

Son las copas que entrelazan las enzimas

y los versos que ya manan de la fuente.

Para todos tengo un verso en especial

y hoy se los digo empezando este derroche

son ustedes los poemas de la noche

porque me inspiran del alma el manantial.

Son ustedes lindas rimas, mis amores,

son ustedes los poetas de mis cantos;

son ustedes mis delirios y dolores,

son ustedes esperanzas de mis llantos.

Es que hoy celebro delirando mis sueños

que renacen en el alma que concibo;

por ustedes hoy mis versos les escribo,

por ustedes soñadores muy alteños.

Son alteños de la rima que se adora,

son alteños de mis versos sensitivos:

Hoy yo les canto lo que mi alma les llora,

hoy les dejo revelados mis motivos.

              Samuel Dixon [12/10/2021]
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 Ebriedad

Suelo eterno que busca las monta?as 

con las rimas que sue?an ilusiones: 

He nacido por m?rito de las haza?as, 

he nacido para orientar emociones. 

Esta tierra me ha premiado sin saberlo 

por mis pasos que vislumbran est?ticos: 

Y el riachuelo que ha querido sin quererlo 

va entrelazando los ensue?os prof?ticos . 

Y es que a?oro las garras de tu praxis 

le revelo a mi mente que est? en pos; 

te regalo mis versos entre sintaxis: 

Hoy me confieso en el nombre de Dios. 

? ? ? ? ? ? ? ? Samuel Dixon [14/10/2021]
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 Sintaxis de amor

Quiero ya un beso  de tu boca, mi amada 

que me calme los antojos y mis males, 

quiero un beso que me saque de la nada 

y gozar de las proezas más carnales. 

Quiero un roce que me dirija los pasos: 

Los que ya añoro de ensueños y durezas, 

quiero un roce que agilice mis destrezas 

y me saque de las penas y fracasos. 

  

Quiero probar en tus labios, qué se siente; 

quiero que ya me implores y me suspires: 

Que te excite la vanidad de la gente, 

que te llene de tristeza lo que mires. 

La fórmula que derroche tus cantares 

y te colme de elogios por tu almohada; 

que te abracen las caricias y pesares, 

y te ignoren la visión de tu mirada. 

Quiero un grito de tus labios en los míos 

que se recorran por mi piel encendida; 

tú, por un sueño reinarás en mi vida 

y yo cruelmente vengaré desafíos. 

             Samuel Dixon©® [16/10/2021] 
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 Filosofía

Vivir con alma los disgustos son 

la rima cruel de tantos destinos: 

Destinos que tientan la raz?n 

y alma de hombres peregrinos. 

La fe la mejor alianza de amor; 

duerme, piensa, tambi?n imagina. 

El amor todo puede y es lo mejor 

si nuestras voces se ven cristalinas. 

? 

Quien ha amado, llora y se redime, 

quien llora, ama como las flores, 

quien ama siempre la maldad reprime, 

quien reprime todo, son los amores. 

Quien lee, quien busca, quien sue?a, 

quien atesora lo que todo le llega: 

Tiene la virtud que virtud desde?a, 

tiene la esperanza por su entrega. 

La vida es el arte de saber vivir. 

La muerte es la lanza de las saetas. 

La fe es la fuerza de los profetas 

y la rima, es el ejemplo a seguir. 

? ? ? ? ? ? ? ?Samuel Dixon [17/10/2021]
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 Mar de iluciones

Yo ya busco delirando una hermosa noche

para decirte tranquilamente que te amo;

sabes tan delicado que será un derroche

de flores perpetuas que silencioso llamo.

Siempre propondré  afirmando que te quiero 

porque pido de pleno besar sin medida;

yo te abrazaré tan locamente primero

para batallar tan dichoso por tu vida. 

  

Yo te amo como gardenia, como doncella

y te traigo despierta en el son de la bruma:

Te escribo paradojas con luz de una estrella

para tenerte siempre dichoso en mi pluma.

Solo una noche pido para hacerte mía

y complacerte preciosa, tu gran anhelo;

pues, te bajaré por las nubes de tu cielo

y te vendrás conmigo en una fantasía. 

  

Solo una noche pido de galas errantes

para abrazarte mi amor tan enamorado.

Voy  con ella siempre como luz a mi lado;

llorarás conmigo lágrimas de diamantes

que ya caerán sin medida por tus valles,

tus caderas a mí me tornan un diosero;

los sueños contigo siempre llegan primero

que hasta ni puedo censurarlos con detalles. 

  

Solo pido una noche y decirte te quiero,

y extasiadas tú digas que por mí te mueres;

solo será una noche llena de placeres,

una noche, que seré de ti un prisionero.

Tú, buscando amores encontraste dilemas

y te encontré un día bajo la luna llena;
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me dijiste te quiero, siendo noche en pena

por eso yo escribo tu cuerpo en mis poemas. 

  

Yo buscándote igual encontré Miraflores

que seguirán en mí como lo proponían;

si un paso yo daba, ellas siempre me seguían

y para seguirle le dejé mis amores.

Y seguí su camino que el día me daba

muy curioso linda, yo era un gran ruiseñor:

llegó la noche que tu cuerpo me buscaba,

llegó la noche que dejaste de ser flor. 

  

Solo una pido... y una noche te pedía

para entregarte amores como linda niña;

tú, te moriste descrita en mi poesía

yo, descubrí por tu cuerpo una intensa viña.

Fue una gloriosa noche que ofreció Cupido

al darme tu cuerpo como una bella rosa:

Esa noche fue una experiencia religiosa

que siendo una noche, solo una noche pido.

                       Samuel Dixon [19/10/2021]
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 A una perla

  

¿Cuántas cosas son un dicho?

No se han dicho en las rimas

que asechan las esgrimas

siendo de ellas un capricho.

Ya lo sé que lo sabes amor

y lo sé que es de momento

al escribirte este segmento

para que lo sepas mejor.

¿Te lo sabes? Me desanimas

si me dices que ya te mueres;

ya no creo ni en mis rimas

y jamás en los placeres.

No soy santo ni un profeta

para decirte más de lo visto:

Todo se lo dejo a Jesucristo

y en los elixires del poeta.

Así voy por tus mentiras

no lo niego en los enseres;

me suspiran las mujeres

y me lloran todas las liras.

Amor, yo por ti qué no daría

si es que quise que me quisieras:

Me aparezco cuando tú prefieras,

aunque no lo prefieras todavía. 

       Samuel Dixon [20/10/2021]
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 Ojos

Son miradas que me expulsan el sistema 

que de hojas ya en mis ojos se concibe; 

son dos luceros que pululan el esquema 

y son dos almas que de amores recibe. 

Son miradas que interceptan embelesos 

que cubiertos de silicio me ilusionan: 

Son versos que en mi alma se mencionan, 

son dos labios que ruegan por los besos. 

Y al cantar el cenzontle por los valles 

ya se escucha destrozada su laringe: 

Y no quiero reprobarlo en mis detalles 

porque pienso que su vida se restringe. 

Y al villano de enganche en el gramema 

se le ruega la intención del incensario; 

versos pide como estímulos del lexema, 

rimas hace que son haces del denario. 

  

Ya no tengo idea de la idea del poema 

que del alma me aprieta por la esfinge; 

ya mi cuerpo se deduce del grafema 

y el intento ya cepilla en mi faringe. 

Ya hoy traiga nuevas rimas del esquema 

este escrito que hoy yace y se derrama, 

no tarda la tarde ya el pecho se inflama, 

no viene la aurora y aparece el fonema. 

Ya hoy escribí embriagado de monemas 

y lo digo como un rayo en las glorietas; 

hoy me vengo de los pasos y floemas 

y de la vida que me observa sin poetas. 

Ella, me vio vestido de Coppel agudo 

que ensayando el cuerpo ya me finge 

pues, cansada la aurora que siringe  

los besos que entre besos doy desnudo. 
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Son miradas que atrapan los antojos 

que de un cuerpo se excitan  de placeres: 

Hoy me miran las siluetas de mujeres, 

hoy me interno en el iris de esos ojos. 

                   Samuel Dixon [22/10/2021]
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 Recuerdos

Se me fue todo aquello que no imagin? 

entre perlas y horas en gran desvar?o: 

Pienso que fue el tiempo el desaf?o 

y la inanici?n la fuerza que sembr?. 

No dudo que pierdo hasta tus besos 

ya que no puedo al tiempo ganarle; 

pues tendremos sue?o de embelesos 

que se jactan al gemir impenetrable. 

Eres lo que pienso mientras recuerdo 

que no tengo nada en este gran olvido: 

Te saludo, a?n sabiendo que te pierdo 

y te a?oro lo que nunca yo he sido. 

Amor te saludo, me saludaste siquiera. 

Amor, amor, amor. Mejor te deshecho. 

Ya he perdido de ti hasta el derecho 

solo el tiempo es testigo prisionera. 

Cari?o, me olvidaste por ser sincero 

y decir que nos quisimos sin el tempo; 

yo recuerdo que me amas, yo te quiero: 

Hoy te dejo la repuesta sobre el tiempo. 

? ? ? ? ? ? ? ? ?Samuel Dixon [22/10/2021]
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 Preceptos

Puedo decirte te quiero

sin quererte mi amorcito

y al camino más sincero

te lo digo y lo repito:

Yo por ti soy prisionero

en la rima que sacudo,

de mi patria soy escudo

y en tu cuerpo limosnero.

Y danzar al palabreo

no lo niego por dehesa:

Eres tú mi gran princesa

que más quiero y más deseo

y llegando el apogeo

me refiero a tus lecciones

que me adhieren mis acciones

que sepulto y no las creo. 

Puedo decirte que te amo

y no porque yo lo sienta;

ya lo eres dulce sirvienta

y galesa de este tramo.

¡Oh palabra, dulce establo

que viniste con la gloria,

nos trajiste la victoria

que sepulta mi vocablo!

¡Oh Dios, padre poderoso

haz que mi alma goce más!

Con necropsia y contrapás,

con afasias y preceptos,

con insulsas y dialectos,

con gardenias y con musas

y con dos simples difusas

he votado mi intelecto
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para entender el concepto

que me roban las intrusas. 

Puedo decirte te olvido

aunque puedan las selacias;

aunque digan las circasias,

y lo niegue restringido.

Te daré gnosis y nexos,

y te entrego entre mis plexos

muy fogoso y decidido.

Las focas son los berciales

que yo anhelo y las defiendo

y ante todos los penales

no les creo ni le entiendo. 

Puedo decirte un recuerdo

y no es amar un adepto,

no es decir soy predilecto

para pensar que te pierdo.

Y defiendo los momentos

que te quiero y no te niego,

pues a mis males te entrego

sin tocar los sentimientos.

Eres mi aurora en retablo

que yo remito y no añoro,

eres tú lo que yo adoro

aunque pierda mi vocablo:

Eres Dios; mundo y tesoro

y, tesoro de lo que hablo.... 

         Samuel Dixon [23/10/2021]
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 Huellas de olvido

Si un día tú me quisiste 

y yo no te he despreciado; 

no lo niego que a tu lado 

mis dulces besos tuviste 

y fue una pregunta triste 

que pidió la loca aurora 

y perdón por la demora 

es que nunca me perdiste. 

En ti me hallé refugiado 

cuando lloraba de amor, 

pues me diste tu calor 

por el campo desolado. 

  

No niego que por tu lado 

es la misma serpentina: 

Son dos almas con agrado 

en un cuerpo que camina 

y en la selva matutina 

su pureza me ha entregado, 

¡Oh gran mujer, soy malvado 

que tu cuerpo lo he dañado 

sin conciencia cristalina! 

Si ya me has querido un día 

en el sueño del Señor, 

no es historia ni clamor 

que en placeres jugaría, 

pues te anuncio con dolor 

delirando mi osadía; 

No te tuve, te tenía 

ya lo ves cuál es mejor 

si yo antes no te servía 

hoy me ignoras con furor; 

hoy te quiero todavía  
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desechando mi fervor 

que eres mi melancolía: 

Yo sin ti muero de amor. 

     Samuel Dixon [24/10/2021]
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 Afasias

Te amaré, pero no te amo 

y te quiero hasta perder, 

ya no puedes ser mujer 

porque ya no te reclamo. 

Te pienso, pero no tanto, 

te odio, pero no a morir; 

yo te escribo y no te canto 

pues no te quiero elegir. 

  

Te espero, pero derecho 

y lo digo; lo he soñado, 

pues no te quiero a mi lado 

aunque quiera ser tu acecho. 

No me llames por mis cosas 

si no tengo más que a ti: 

Olvídate de las rosas, 

pero acuérdate de mí. 

     Samuel Dixon [25/10/2021]
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 Inanición

Hubo una mujer que me quiso

pero no me quiso a como hice yo;

la amé como a un gran paraíso

jugó conmigo, al mal me entregó.

No reclamo en mis versos amor,

solo canto con encanto mi servir

pues no quiero ahogarme de elixir

solo quiero resucitar como el Señor.

Que alguien me aconseje lo pido

con vigor tan lleno y especial:

Solo exalto mis poemas al olvido

para alguien que me quiera leer;

son versos ilusiones de la mujer

y de un oasis hago un manantial. 

                Samuel Dixon [27/10/2021]
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 Vaivén

No puedo comprender lo que me presentan 

aunque procure olvidarme de las penas, 

no poseo ni la luz de las sirenas 

ni las pancartas que sensible comentan. 

Vive en mí, ya no le encuentro solución 

por no vencer al creyente de este olvido: 

Quiero amar para sepultar su león, 

y quiero reencontrarla sin su nido. 

Ya no puedo contrastar ni los amores 

que me abyecta la manera sin desdén, 

le recalco que le lloro por sus flores 

y que sueño mis afemias en su edén, 

no me afrento de las fases y colores 

porque tengo de sus penas un vaivén.      

         Samuel Dixon [28/10/2021]
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 Peripecias

Todo por tenerlo lo he despreciado 

mientras lanzo mis versos por el viento: 

Ya muero por sentirme muy contento, 

ya muero porque vivo en el pasado; 

siempre terco conquisto la alborada 

porque pido morirme sin consuelo, 

este don que sugiero en la cascada 

y escribo con las nubes de este cielo. 

En las mentes repletas de rocío 

levanto mi copa, si es que la tengo: 

Pues no quiero perderme en el vacío, 

solo digo quién yo soy y a qué vengo.  

            Samuel Dixon [29/10/2021]
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 Letargo

No tengo dolores

de falsos amores

que llaman la guerra:

Yo pido a los tersos

la gloria en mis versos

y paz en la tierra. 

No tengo milicias

de tontas caricias

que piden amor:

Lloro porque lloro

y todo lo añoro

como un picaflor. 

Yo quiero a Eloísa

porque es su sonrisa

mi aliento sereno,

ya aparece el sol

con luz de farol

y amor Nazareno. 

Amo tanto su alma

y sueno esta palma

con tenso elixir;

disparo esta aurora

sin tanta demora:

No hay más que decir. 

Darío al poniente

medita en Oriente

los versos de amor:

En toque de queda

las rimas de seda
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se abrazan en flor. 

Me pongo al camino

con amplio destino

en brava condena:

No tengo dolores

le digo a las flores

¡no vale la pena! 

     Samuel Dixon [09/11/2021]
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 Arpegio navideño

En agonía un año, diciembre lo concibe 

lanzando por radiante y violento al caracol 

es Jesús el gran niño que en sus días recibe 

el aurora celestial y la luz por el sol. 

Hacia Belén el asno cruzando la neblina 

yendo por el pesebre, las luces y el afán: 

Siempre la dirección ha sido por Palestina 

cruzar por Jerusalén y llegar al Jordán. 

Los mil pastorcillos sobresalen por Estonia 

por la lumbre de los corazones y el vergel: 

Ya se aparecen las ovejas en Babilonia 

para alcanzar Galilea, también, Israel. 

             Samuel Dixon [10/11/2021]
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 El Faraón

La cúspide de Ramses, escalón mensajero 

su trono es Luxor,  coloso imperio del visir 

trepanación absoluta o poder heredero; 

del horus tributo, divinidad de elixir. 

La pirámide momificada al alfarero  

esfinge en Karnak y con Sargón el porvenir 

ilustre del desierto, Osiris el marinero 

mártir testimonio del Menfis por exaudir. 

  

¡Tumba!, ¡tumba!, ¡tumba! Va Sinhué por la colina; 

Nilo observa la mastaba de Tebas y Amón 

y la tinta, florece de Memnón la doctrina. 

¡Espíritu!, ¡espíritu!, logra decir Talión 

Ptahhotep la tumba... Tumba, figura divina, 

Gizeh signo eterno, Kefrén el faraón. 

                         Samuel Dixon [11/11/2021]
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 Simbiosis

Discreto el aroma, errante la meiosis; 

oculta está en el cristal que localiza 

en esencia noble, la abstracta mitosis 

se haya cubierta de la corona hechiza. 

Atenta presta a las voces su simbiosis 

sin saberlo ¿cómo se sensibiliza?  

¿de dónde proviene? ¿qué es metamorfosis? 

y al perderse ella... ¿por qué se tranquiliza? 

  

Ese arriero que se ha inclinado a tratar 

es nada más lo que siempre se ha tratado 

y al preguntarse al viento ¿por qué luchar? 

Responde violento el que nunca ha luchado  

¿qué ama?, ¿qué resta? Y qué suma por lograr 

aunque nunca logre lo que se ha logrado. 

                        Samuel Dixon [13/11/2021]
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 Oasis

Explicar es ley que realiza la verdad, 

la cual comenta el dicho para reflexionar; 

ciencia en las cosas, leyes en la realidad, 

la cultura del gran ser y el dicho del estar. 

A grandes rasgos se ve la presencia divina 

y el estudio al límite por ser omnipresente, 

es por ello preguntar lo que nadie imagina, 

de igual forma predicar lo que dice la mente. 

                     Samuel Dixon [13/11/2021]
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 ¡Salve, oh vida!

  

¡Salve, oh dicha del cielo y del alma!

Te saludo en tu gracia y tu honor,

y aplaudo con vigor y con calma

la gloria en los versos y el amor.

¡Salve, oh triunfo de la primavera!

Me concedo el ganar y el perder;

en tus brazos se rinde mi espera

para darte contento el placer.

¡Oh Dios!, ¡oh tierra!, ¡oh planta querida!

Tu alma ya alcanza el don salvador,

entre almas te amo, ya es la salida

y en sueños te pienso; es lo mejor. 

Yo sé que tú no quieres la duda,

ya que la tinta es sangre de Dios

y el verso, me enciende y te saluda,

y el salmo, triunfa a pruebas de vos.

¡Vida!, ¡vida!, ¡oh vida!, ¡siempre vida!

Tus labios son proverbios de honor,

tus caderas, son ya una partida;

partida de luz, de paz y amor.

Yo no puedo amarte sin quererte,

yo no puedo quererte al amarte:

Mira que delicia fue olvidarte,

mira que victoria fue perderte. 

       Samuel Dixon [15/11/2021]
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 Panoplia

Yo soy luz de los enseres

y me alaban las mujeres

que encuentro por las esquinas;

son variadas las vecinas

son obreras, campesinas,

son cansadas peregrinas

que ha cortado un picaflor:

No me quedan sus bocinas

porque alcanzo ser su amor.

Solo propongo certeza

para arrancar su belleza;

la pena de sus cortinas 

y en las selvas matutinas

repetí los nombres de ellas:

No fueron esas ni aquellas

me lo han dicho las doncellas

y al penar descargo el llanto 

que sin saber que he vivido

me desplazo en el olvido

aunque en ellas pene tanto. 

       Samuel Dixon [11/11/2021]
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 Entre tú y yo

Lo que pensaba de amor, ya se secó, 

se me fueron esperanzas en la nada 

como dolor de un amor que despertó, 

como la muerte en semblanzas desterrada 

que expiró sus sueños que en sueños lloró. 

Ya hoy no he sentido lo que sentía ayer 

aunque ahora no sueñe lo que pensaba: 

No tengo más dilemas para querer 

aunque ahora no piense lo que soñaba. 

  

No pensaré mañana sentir lo de hoy, 

ya no tengo sentimientos para amar; 

las fuerzas he perdido ¿qué extraño estoy? 

Me he disuelto susurrando este cantar, 

luego, soy lo que siento y digo quien soy. 

Cuando me preparo para despedida 

se me acabaron las fuerzas, ya no tengo. 

Pues, ya no intento saber de donde vengo 

porque pierdo la memoria sin medida. 

  

Vino entre las rosas y me despojó, 

no tuvo piedad, ya no tuvo ilusiones 

porque quiso disolverse y se esfumó; 

se ocultaba para aquellos corazones 

que inmutarse podía y los arrastró. 

Tú, ya pides la manzana que no muerdo 

por el campo que mis pasos desdeñaba; 

ya en tus manos olvido lo que recuerdo 

y en tus ojos recuerdo lo que olvidaba. 

  

Yo me siento vacío aún tú de frente 

porque no llenas aromas ni en las selvas; 

tu farfulla fue cualquiera, es evidente, 
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y si tú quieres volver, mejor no vuelvas 

déjame tus recados si estoy ausente. 

Ya no quiero tus asedios de manjar 

si es que has pensado que volveré a sufrir; 

prefiero en versos reír para llorar, 

pues, no quiero llorar más para reír. 

               Samuel Dixon [16/11/2021]
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 Orobias

Ya casi llega diciembre 

y yo por ti ya me muero; 

ya dile adiós  a noviembre 

y mándame un gran te quiero, 

y dime que aún no ves 

lo que tú viste aquel día 

porque yo amo el otro mes 

que no llega todavía: 

Yo te espero, yo te exclamo 

y no es una condición, 

yo sí te quiero, yo te amo 

me lo dice una canción. 

En versos hoy voy primero 

a besarte con derroche, 

enero estará en enero 

y yo no olvido esa noche. 

            Samuel Dixon [18/11/2021]
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 Teorema

  

Cuando empecé a escribir mi primer poema

pensé en las rosas, en Dios y en las mujeres

pero, mientras la victoria es el emblema

ellas nos lanzan los mágicos poderes.

Cuando vi empecé con el segundo esquema

imaginé rimas, versos y placeres

cuya ausencia quiso forjar el fonema

y con vocales, ellas dan los saberes. 

Dije: Biblia, tus letras dan la sonrisa

que abre en rimas el paraíso real,

los cantares que sortean la premisa

cierra en los cielos el convento natal.

Biblia, en tus proverbios llevo mi camisa

para ver los cantares del mineral,

berozos que odian con manera precisa

y ritmos que sueltan la unción celestial. 

Zarzuela bohemia del dicho campestre

el placer ya saluda al himno glorioso

me dijo el zéjel que no tuvo semestre

que en gíreles su voz fue don poderoso.

Zarpa desdichada señaló el terrestre,

la flauta de son y el dicho tenebroso;

la forma sigila en la vida silvestre

y la esperanza, en un grito victorioso. 

                   Samuel Dixon [19/11/2021]
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